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Un gobierno cercano y eficiente,
es lo que necesita la gente: SBR
䡵

El presidente municipal
manifestó que, en un año y ocho
meses de administración, se
emprendieron acciones de impacto
inmediato en toda la ciudad
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ALDO FALCÓN

P

achuca cuenta en la actualidad con
una forma distinta de gobierno donde
la población puede platicar con su presidente en las mismas colonias en las
que se fortaleció y mejoró el trabajo de obra pública a unos meses de salir de las complicaciones más severas de la pandemia, afirmó el presidente municipal, Sergio Baños Rubio.
Dijo que el municipio da muestra de que
pese a las adversidades de salud y económicas es posible sacar adelante a la ciudad y aseveró que el reflejo de eso es que en la actualidad las condiciones de vida en las colonias son
distintas.
"Por ejemplo hace días entregamos la cancha
número 34 que fue rehabilitada durante esta
administración, rehabilitamos juegos para los
menores, dignificando todas las zonas y sin lugar a dudas que se debe reconocer a las áreas involucradas que trabaja para cambiar el rostro
.3
de la ciudad".

Este fin de semana se lleva a cabo la exposición de playmobil,en la plaza independencia,dónde cientos de personas pudieron observar diferentes escenarios armados
con estas pequeñas piezas, así como también pudieron adquirir artículos de colección.
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Denunciaron taxis de
Zimapán y Tasquillo,
la entrega de manera
indiscriminada de varias
concesiones en la zona
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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Reeligen por sexto periodo
consecutivo a Hugo Sánchez
Quiroz en el Módulo de Riego
del Distrito de Actopan; estará
del 2022 al 2025; San Salvador
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LA IMAGEN

HUEJUTLA
Ayer se llevó a cabo el ya conocido, "Sábados de Tradición Huasteca", en la plaza 21 de Mayo de Huejutla, acto que es organizado mes con mes por el ayuntamiento
huejutlense que encabeza Daniel Andrade Zurutuza.
De acuerdo con las autoridades, este tipo de acciones
buscan incrementar el turismo en la región para la recuperación económica de la zona, así como de difundir
el patrimonio gastronómico de la demarcación.
FOROS DE PERIODISTAS
En cumplimiento con lo acordado, el Congreso del Estado de Hidalgo continua con la realización de los foros
para la construcción de una norma que proteja integralmente al gremio periodístico de la entidad; en dichos foros, los comunicadores dejaron en claro que en
las autoridades estatales y municipales no podrán tender representación en la Junta de Gobierno del Consejo
Consultivo contemplado en la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
RECURSOS
Con una Junta de Gobierno en el Congreso del Estado
de Hidalgo de manera rotativa, también la forma administrativa y renovación de personal, se gestó al interior de la LXIV y LXV Legislatura de la entidad. De
acuerdo con información proporcionada por la Cámara local, durante de la presidencia del morenista
Ricardo Raúl Baptista González, se crearon, en el régimen de confianza, nueve plazas con un sueldo neto
de 28 mil 631 pesos, ocho plazas con salario mensual de 19 mil 75 pesos, 15 plazas con sueldo de 14
mil 898 pesos, dos plazas con salario de 10 mil 661 y
tres de 7 mil 314 pesos.
Durante la gestión de la priista María Luisa Pérez Perusquía, se regularizaron los asesores de los diputados, con los que se crearon 90 plazas de Honorarios
Asimilados a Salarios de manera temporal de 15 mil
pesos cada una, mismos que concluyeron sus contratos al finalizar dicho periodo.
En la presidencia del panista, Asael Hernández Cerón, se crearon 62 plazas de Honorarios Asimilados a
Salarios de manera temporal de 15 mil pesos cada
una, mismos que concluyeron sus contratos al finalizar dicho periodo.
Para el primer año de la actual Legislatura que recayó en los morenistas Francisco Xavier Berganza Escorza y Jorge Hernández Araus, generaron 62 plazas
de Honorarios Asimilados a Salarios de manera temporal de 15 mil pesos cada una, que deberán concluir
a inicios de septiembre de este año.

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

EMILSE MIRANDA
La subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, área de la
Sedeso, destaca el
logro de la dependencia para tramitar visas de adultos mayores, quienes estos días emprendieron ya sus
viajes hacia Estados Unidos para
reunirse con ellos,
algunos casos las
ausencias son por
varias décadas.

abajo
ELIZABETH VARGAS
La alcaldesa
de Acatlán no termina de convencer
a los comerciantes
establecidos de
que habrá más acciones para impulsarlos, especialmente en aquellos
giros donde expenden productos locales. Además, está la versión de
emprendedores
que también buscan respaldo para
así sumar a la economía municipal.

QUEDARON PRENSADOS
La mañana de este sábado, un sujeto perdió la
vida en un accidente vial en Alfajayucan. De
acuerdo con la policía municipal, dicho incidente se registró sobre la carretera Alfajayucan-Chapantongo, dónde dos vehículos impactaron de frente.
Debido al hecho, dos sujetos quedaron prensa-

dos, por lo que personal de emergencia con
apoyo de equipo hidráulico logró liberarlos.
Cabe mencionar que ambas personas fueron
trasladadas al hospital donde uno de ellos perdió la vida minutos después.

Foto: Especial.
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Sergio Baños mantiene
cercanía con gobernados
PAC H U C A D E S OTO I

El alcalde capitalino afirma que ya cambiaron las formas en las que debe
interactuar las autoridades con la población, debe ser más estrecha la relación

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

TALLER

P

◗ Lengua
de Señas

achuca cuenta en la actualidad con una forma
distinta de gobierno
donde la población puede platicar con su presidente en
las mismas colonias en las que
se fortaleció y mejoró el trabajo
de obra pública a unos meses de
salir de las complicaciones más
severas de la pandemia, afirmó el
presidente municipal, Sergio Baños Rubio.
Dijo que el municipio da
muestra de que pese a las adversidades de salud y económicas
es posible sacar adelante a la ciudad y aseveró que el reflejo de
eso es que en la actualidad las
condiciones de vida en las colonias son distintas.
"Por ejemplo hace días entregamos la cancha número 34 que
fue rehabilitada durante esta administración, rehabilitamos juegos para los menores, dignificando todas las zonas y sin lugar a
dudas que se debe reconocer a
las áreas involucradas que trabaja para cambiar el rostro de la
ciudad".
Advirtió que la labor será
mantenerse cercanos a la gen-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL
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AVANCES. El presidente municipal manifestó que en un año y ocho meses de gobierno se emprendieron acciones de impacto inmediato
en toda la ciudad.

te con el propósito de tener una
ciudad digna y propiciar que la
población tenga una infraestructura pública con la cual se les facilite salir adelante.
Baños Rubio manifestó que
en un año y ocho meses de gobierno se emprendió acciones de

impacto inmediato en toda la
ciudad e indicó que por eso es
importante que en este lapso de
tiempo la gente testifique por
medio del uso de la tecnología
cada una de las obras y acciones que se han realizado en la
capital del estado.

"invitamos a la gente a que acceda a www.pachucacien.pachuca.
gob.mx y podrán observar las 40
mil acciones de gobierno que hemos emprendido en un año, ahí
podrán checar las fotografías lo
que estamos haciendo, porque la
ciudad merece un cambio".

El presidente municipal de Pachuca, Sergio
Baños Rubio, entregó reconocimientos a
las personas que concluyeron el taller "Es tructura de la Lengua de Señas Mexica na", organizado por el Instituto Municipal
de la Juventud.
El objetivo de este taller es fomentar la inclusión, comunicación, interacción con las y los
jóvenes del municipio que tienen alguna discapacidad auditiva.
Quienes tomaron el taller pueden comprender la
estructura de la comunicación en la Lengua
de Señas Mexicana para poder aplicarla en
situaciones cotidianas.
El taller fue impartido por Edgar Gaspar Téllez
Sierra; se realizó del 9 de julio al 6 de agosto,
y participaron jóvenes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y policías municipales de Pachuca.
La participación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad
de Pachuca es alineada a las instrucciones del
alcalde, de que la corporación esté en constante capacitación para con ello garantizar el
respeto irresctricto a los derechos humanos.

LA COLUMNA LIBERAL

oy en día es bastante difícil
medir la verdadera magnitud de los actos de violencia
en la prehistoria, ya que el
estado actual del conocimiento y de
las investigaciones aún no permite
una evaluación certera de la importancia de este fenómeno. Se pueden
formular algunos elementos para reflexionar sobre la pregunta. Por un
lado, se ha observado que el número
de yacimientos arqueológicos prehistóricos que atestiguan la existencia
de hechos de violencia es reducido,
considerando la enorme extensión
geográfica de la presencia humana

H

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

Violencia
en la prehistoria y su larga duración
(cientos de miles de años). Por otro
lado, si el comportamiento violento
hacia los demás es antiguo, la guerra
en sí misma no ha existido siempre.
Su origen parece estar ligado al desarrollo de la economía productiva,

que ha llevado a una transformación
radical de las estructuras sociales. La
violencia, por tanto, no está inscrita
en los genes humanos y su existencia
está histórica y socialmente condicionada. La noción de "violencia primitiva" es un mito, y la guerra no es
un elemento estrechamente ligado a
la condición humana, sino el producto de sociedades y culturas correspondientes. Los estudios de los
primeros grupos sociales humanos
nos dicen que las comunidades de cazadores-recolectores podían resistir
mejor las crisis porque sus relaciones
se basaban en la ayuda mutua y la

cooperación en lugar del individualismo y la competencia. En cuanto a
la vida real de nuestros antepasados
lejanos, podemos decir que probablemente se situó en algún lugar entre
la visión mítica de un "amanecer
sangriento" de la humanidad y la hipótesis quimérica de una feliz "edad
de oro". Hoy en México la sombra de
la violencia sin sentido está siempre
presente ante la pasividad de las autoridades y ante la impotencia de la
ciudadanía que ve arder en llamas la
paz de este periodo tan convulsionado y visiblemente, en una gran crisis.
Es cuánto.
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Población mantiene confianza
en redes ciudadanas: Israel F.
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

El edil sostuvo que la dinámica de estar presentes en todas las
calles del municipio, fortalece la sinergia entre población y autoridades

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ESPECIAL

A

l recorrer colonias
y fraccionamientos
de Mineral de la Reforma, el presidente municipal, Israel Félix Soto
dijo que en el municipio se
mantiene la confianza de que
por medios de redes ciudadanas las familias tengan mayor vinculación con las autoridades para la solución de
sus problemáticas.
El edil sostuvo que la dinámica de estar presentes en todas las calles del municipio y
conocer de boca de los propios
ciudadanos todas sus necesidades, permite fortalecer la sinergia entre la población y las
autoridades.
Expuso que, desde el primer día de la administración
municipal, existió conciencia de que una de las principales metas era tener un gobierno cercano a la gente para resolver las necesidades
más apremiantes de los mineralreformenses.
Manifestó que, durante la
más reciente semana, acompañado de los representantes
de las distintas secretarias,
sostuvo reuniones con vecino
de diversas colonias para evaluar los trabajos que se han
emprendido en el municipio.
Argumentó que el gobierno municipal ha promovido la creación de obra pública, mantenimiento de
áreas verdes, seguridad y
apoyos asistenciales, entre
otros beneficios.
Advirtió que en estos temas
se han tenido avances significativos los cuales solamente
se pueden constatar caminando en las calles y recogiendo
las opiniones de los vecinos.
D e i g u a l f o r m a ex p u s o
que durante sus recorridos
se solicitó a la gente mantener todos estos alcances en
buenas condiciones para que
el municipio prevalezca en
buenas condiciones y sea un
mejor lugar para vivir para
sus habitantes.

OBJETIVO. Desde el primer día de la administración municipal, existió conciencia de que una de las principales metas era tener un gobierno cercano.

DEL 22 AL 25 DE AGOSTO

Realizarán la Semana
del Adulto Mayor: SML
䡵 Por iniciativa de la presidenta del Sistema DIF municipal de
Mineral de la Reforma, Shadia
Martínez Lozada, del 22 al 25
de agosto se realizará la Semana del Adulto Mayor, por medio de la cual se fomentarán los
sentidos de las personas en edad
avanzada del municipio.
La presidencia municipal informó que, con el respaldo del organismo asistencial del lugar,
se conformarán programas y
actividades que promuevan el
bienestar de las personas en
edad avanzada.
Destacaron que, a su vez, la intención es atraerlos a realizar
actividades, ejercicios y diná-

micas para desarrollar su sistema cognitivo, así como sus habilidades mentales y físicas las
cuales requieren estar sumamente activas en todo momento para garantizar su salud en
todo sentido.
La inauguración de la semana
de actividades será el día lunes
22 al medio día en el Teatro Chicomecoatl, dónde también se
realizará la coronación de la
reina de los adultos mayores.
En los días posteriores se tienen
contemplados una diversidad
de eventos como clases de Taichí, zumba, muestra gastronómica, así como un baile intergeneracional de danzón, ameni-

zado por la Banda Sinfónica de
Mineral de la Reforma.
De igual manera habrá presentaciones artísticas y culturales
a cargo de los grupos de adultos mayores que radican en
fraccionamientos, colonias y
comunidades del municipio.

Añadieron que es igual de importante hacer notar los eventos a desarrollarse en la Plaza
de la Justicia, lugar icónico del
municipio que bien debe de ser
promovida por parte de sus habitantes y propietario. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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EL HECHO | FERIA TULANCINGO
Este domingo, gran cierre de Feria Tulancingo
2022 con presentación estelar de Julión
Álvarez, Mimoso y Encuentro DTU y AAA
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Justicia social en Chalahuiyapa;
tendrán vialidades pavimentadas
H U E J U T L A D E R EY E S I

Después de 38 años se dará una condición digna a la segunda calle de Charco Azul

ESPECIAL

䊳

ADITAMENTOS. El acceso de Chalahuiyapa
tendrá protección peatonal.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"N

o solo estamos
haciendo obras
de infraestructura, si no obras humanas que transforman la vida de
familias; con estas acciones cimentamos el Huejutla del mañana".
Así lo enfatizó el presidente municipal Daniel Andrade Zurutuza, al
hacer un recorrido de inauguración y banderazos de inicio de
obras en dos sectores de Huejutla.
El primer lugar que visitó el alcalde huejutlense este sábado por
la mañana, fue la Colonia "Charco Azul", ahí dio banderazo de inicio de pavimentación hidráulica
de la calle principal que rebasa los
cien metros lineales, así como el
millón de pesos.
El delegado, Santos Hernández,
dijo que después de 38 años de fundación de dicha zona poblacional,
apenas en esta administración, se
le pavimentará la segunda calle,
de la totalidad que tiene la colonia.
Más tarde, en Chalahuiyapa,
se anunció que el acceso principal tendrá banquetas pavimentadas y barandales para protección
de los peatones, obra que tendrá
una inversión cercana al millón y
medio de pesos.
Finalmente, el alcalde huasteco inauguró la pavimentación hidráulica de la calle San Judas Tadeo, en la misma localidad de Chalahuiyapa, con la que se benefician decenas de habitantes.
Cabe mencionar que, en ambos
sectores poblacionales, la población
agradeció las gestiones del presidente municipal para que hoy, estas infraestructuras sean una realidad.
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Reeligen a
Hugo Sánchez
en Módulo de
Riego Actopan

AMIRA CORRALES

Reproductividad
femenina V

䡵 Por sexto periodo con conse-

Continuación
HUGO CARDÓN

cutivo, el presidente de Módulo
de Riego del Distrito de Actopan Hugo Sánchez Quiroz, se
reeligió para estar al frente de
este sistema en nuevo periodo
que comprende del 2022 al
2025 respectivamente.
Aun cuando se manifestaron contra del dirigente campesino, además ser señalado de
presuntas acciones de corrupción, Sánchez Quiroz logró reelegirse, pues la mayoría de los
integrantes del consejo del módulo de riego integrado por 64
personas, así lo decidieron.
Sánchez Quiroz cumplirá
18 años en este espacio, aun
cuando aseveró que en esta
ocasión no quería estar al frente del módulo, sin embargo,
sostuvo que así lo decidieron
los mismos integrantes de este consejo, quienes le dieron su
confianza una vez más para dirigir a este organismo.
A solo minutos de haber iniciado su sexto periodo, un grupo
de campesinos se manifestaron
exigiendo una mejor distribución de agua para regar sus parcelas, ya que se han tenido problemas en la distribución del líquido, misma que se ha agudizado por la sequía que se vive.
Sánchez Quiroz ha tenido
varias quejas durante sus gestiones, tal como ocurrió el pasado el siete de octubre del 2021,
donde un aproximado de 200
campesinos encabezados por
Pablo Baeza Estrada se manifestaron en la Dirección Gobernación a cargo de Selena Peña
Ávila. (Hugo Cardón Martínez)

PROTESTAS. Luego de no tener atención de las autoridades, levantaron su manifestación y se trasladaron a la carretera estatal
para bloquear la arteria principal que conduce a Ixmiquilpan.

Denuncias taxistas entrega
injustificada de concesiones
Z I M A P Á N Y TAS Q U I L LO I

䊳

Los operadores de transporte público individual de
Zimapán protagonizaron diversas manifestaciones para
exigir no se otorgue un mayor número de concesiones
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

O

peradores del servicio
de taxis de Zimapán y
Tasquillo, a través de un
oficio, solicitaron al estado, realice un estudio técnico
de factibilidad dentro de este municipio, pues sostienen que se entregan concesiones de transporte público de manera injustificada.
La queja no es nueva, pues
desde hace varios meses, los taxistas de Zimapán protagonizaron diversas manifestaciones para exigir no se otorgue un mayor
número de concesiones, ya que
los afectan directamente en sus
ingresos económicos.

La manifestación más reciente ocurrió el pasado mes de julio,
donde un aproximado de 20 taxistas del sitio de Nicolás Flores
de Zimapán, se manifestaron bloqueando el primer cuadro del
municipio para exigir a las autoridades del transporte una explicación sobre el motivo por el cual
se está otorgando un mayor número de concesiones dentro de
esta demarcación.
Luego de no tener atención de
las autoridades, levantaron su
manifestación y se trasladaron a
la carretera estatal para bloquear
la arteria principal que conduce a
Ixmiquilpan, esto entre las comu-

nidades de San Isidro y Xitha.
Debido a que hasta la fecha no
se han tenido repuesta por parte
de las autoridades del transporte,
mediante oficio, piden al gobernador del estado, su intervención directa, a fin de que se realice un estudio de factibilidad o en defecto
sé de a conocer bajo qué criterio se
está otorgando dichos permisos.
En este mismo oficio, se menciona que desde su perspectiva
no existe viabilidad para la liberación de más concesiones para
transporte ligero, en este caso de
taxis, debido a que el gremio está
cubriendo todas las rutas de esta demarcación.

RECONOCIMIENTO

Medicina tradicional se mantiene en Hidalgo
䡵 A fin de reconocer su trabajo y conocimientos en materia
de medicina tradicional, esta
semana Balbina Trejo Ponce,
quien es originaria de Zimapán,
fue galardonada con la medalla
al Mérito a favor de la Diversidad Cultural.
Sobre este tema, el presidente municipal Alan Rivera, quien acudió a la entrega
de esta medalla al Mérito a favor de la Diversidad Cultural,
consideró como un orgullo

|| REGIONES ||
SEXUALIZANDO

SAN SALVADOR

que dentro de esta demarcación se siga conservando la
medicina tradicional y que se
tenga una exponente como
Balbina Trejo.
Se menciona que antes de
que llegarán los medicamentos de patente, la mayor parte
de los habitantes del municipio recurrían a la medicina tradicional a base hiervas, cuyo
conocimiento se iban pasando
de generación en generación.
(Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

uego, todo el cuerpo femenino pareciera estar
hecho para reproducirse. Y aunque anatómica y fisiológicamente esto es casi
cierto, no debiera ser así en la esfera
sociocultural, ya que se convierte
en el único destino y anhelo para
las mujeres que se someten a los designios patriarcales. Lo explico: en
la juventud, el cuerpo de mujer se
convierte en una suerte de objeto
del deseo, para propios y extraños,
mismo que en muchas ocasiones,
la portadora luce con singular orgullo y poco pudor, pareciendo más
mercancía en aparador, que persona. Que quede claro que no pretendo, bajo ninguna circunstancia,
hacer un juicio de valor sobre quienes publican o exponen sus cuerpos, porque al fin y al cabo son sus
decisiones y respetable, más bien lo
que considero resaltar es que hemos bebido tanto de ese licor, que
ya no nos embriaga, es decir, nos
empapamos tanto de designios culturales sobre lo que los demás dicen
que deben hacer y seguir las mujeres, que ya no los cuestionamos,
criticamos, analizamos. Bajo la lupa de la teoría crítica, ponemos en
duda lo establecido e instituido y señalamos que el cuerpo femenino no
debe ser para goce y disfrute de nadie más que para nosotras mismas.
Nos han despojado de él, desde el
placer sexual con alguien o con nosotras mismas, hasta las maternidades obligatorias que no nos permiten decidir sobre nuestros anticonceptivos, embarazos, partos y
espaciamientos entre éstos. Por
ejemplo, algunos médicos siguen
cuestionando nuestras decisiones a
esterilizarnos sin consentimiento
del esposo, así como cuánto tiempo
podemos aguantar los dolores del
parto. La cultura nos ha llevado a
considerar que las mujeres, después
de ser objetos sexuales, debemos ser
madres, porque ese es nuestro valor
y aportación a la sociedad; y una
vez realizado esto, ya no volvemos a
ser objetos sexuales, pareciera la
maternidad una especie de absolución o purificación que nos devuelve a la gracia de Dios, por lo que nos
impide una vida sexualmente libre.
Controlan nuestro cuerpo y nuestras decisiones. Por fortuna, habemos cada vez más mujeres que nos
rebelamos a lo impuesto y decidimos nosotras.
Twitter: @AmiraCorrales
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PRI: De la hegemonía a la decadencia
Javier Santiago Castillo*/

@jsc_santiago
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os ciclos en la historia son,
prácticamente, impredecibles,
son, generalmente, construidos a posteriori. Después de
las elecciones presidenciales
del año 2000 muchos dieron por muerto al Partido Revolucionario Institucional. Resulta que el muerto no se murió,
lleva veintidós años en un proceso de
desgaste y con un episodio de resurrección plena, recuperó la presidencia de la
República del 2012 al 2018.
La coyuntura inmediata de las elecciones en Coahuila y el Edomex, el año
próximo, obligan a reflexionar sobre la
viabilidad de la existencia del PRI. Para
ello, es relevante realizar un recuento
sobre la su funcionalidad sistémica. Debemos iniciar con el análisis de sus predecesores, porque es indispensable para
observar su evolución.
El Partido Nacional Revolucionario
(PNR) surge para atender la crisis política desatada por el asesinato de Álvaro
Obregón en 1928, siendo ya presidente
electo; quien era el gran caudillo, el único con la autoridad política suficiente como para meter en cintura a los múltiples
caudillos menores, que a su vez tenían
sus propios cotos de poder, derivado de
su participación en la Revolución.
La forma de atender la crisis fue buscando integrar a caudillos locales y regionales al nuevo partido y definir reglas consensuadas para la designación
de los candidatos a puestos de elección
popular. Tarea compleja, algún autor
afirma existían alrededor de mil partidos en el país de todos colores y de todas
las dimensiones. A la fundación del PNR
sólo llegaron alrededor de 300.
El PNR cumplió su función sistémica de contribuir a la estabilidad política, pero con una característica de ser un
partido controlado por un caudillo, el Jefe Máximo: Plutarco Elías Calles, lo cual
nos lleva a que todavía no pudiera ser
caracterizado, plenamente, como partido de Estado. Sirvió para instrumentar la candidatura presidencial de Pascual Ortiz Rubio logrando disciplinar a
los caudillos militares que se sentían con
méritos suficientes para aspirar a la presidencia y enfrentó la candidatura independiente de José Vasconcelos, la cual
fue cruelmente reprimida.
En esta coyuntura el hecho esencial

fue la confrontación entre el presidente
Ortiz Rubio y el Jefe Máximo, el partido participó activamente a favor de este
último. Sin apoyo político de la alianza
de caudillos que se concretó en la organización partidaria al final de cuentas el
presidente fue empujado a renunciar. En
esta etapa fue nombrado presidente del
partido el general Lázaro Cárdenas, con
la idea que sirviera de mediador entre el
presidente y los callistas recalcitrantes
miembros del partido.
Al final de cuentas el general Cárdenas renunció a la presidencia del PNR
y poco después Ortiz Rubio lo hizo a la
presidencia de la República. Sin duda alguna esta experiencia del general fue
útil para, posteriormente, reformar radicalmente la estructura partidaria. Con
su frágil institucionalidad el partido fue
importante para la elaboración del Plan
Sexenal, que fue esencial, no sólo para
la campaña electoral en 1934, sino como
respaldo legitimador de la acción gubernamental reformista desplegada por el
general. Aunque la congruencia de Cárdenas con el ese Plan fue uno de los factores del distanciamiento y conflicto con
el Jefe Máximo.
La transformación de PNR en Partido
de la Revolución Mexicana (30 de marzo de 1938) no fue un simple cambio
de nombre, sino fue una transformación
profunda en dos sentidos, el partido dejó de servir a los intereses de un caudillo, pasó a ser un instrumento de la
presidencia y dejó de ser un partido de
caudillos para transformarse en uno de
organizaciones, un partido corporativo
con cuatro sectores: obrero, campesino,
popular y militar. Ese cambio era indispensable, para aprovechar el respaldo al
general Cárdenas de las organizaciones
obreras y campesinas que lo apoyaron
desde su temprana aspiración a la can-

didatura presidencial y para limitar la
influencia de los caudillos locales y regionales, que no se extinguió hasta muy
entrado el siglo XX.
Además, en la coyuntura compleja
derivada de la expropiación petrolera
era indispensable acumular la mayor
fuerza política posible para enfrentar
las presiones de las compañías afectadas y de sus gobiernos. Otra consecuencia fue que sirvió para barrer los últimos
reductos callistas.
La función estructural de las organizaciones en su articulación con el PRM era
dual, de apoyo, no necesariamente incondicional, a cambio de políticas que las beneficiaran y la creación de instituciones
que se encaminaran en la construcción de
un Estado de Bienestar. Como fueron, por
ejemplo. la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social o el Banco de Crédito Ejidal.
En el PRM se da una confluencia de intereses entre los sectores de trabajadores
y la élite política posrevolucionaria, que
lleva a la colaboración que tiene como fin
obtener beneficios mutuos.
La desaparición del Sector Militar
(diciembre 1940) y la creación de la
Confederación de Organizaciones Populares (1943) dibujaba ya un rumbo
de cambio, que culminaría con la creación del PRI y la candidatura de Miguel
Alemán a la presidencia de la República que se dieron simultáneamente en la
asamblea partidaria (enero de 1946). En
las etapas del PNR y PRM se dan pasos
en el rumbo de la construcción de un
partido hegemónico, pero el paso esencial se da en la transformación del PRM
en PRI (1946).
Con la llegada de Miguel Alemán al
poder se inicia el fin del arreglo fundacional del PRM, la colaboración de las
organizaciones se va transformando en
subordinación. El momento icónico fue

el “charrazo” en el Sindicato Ferrocarrilero (1948) y otros como la huelga minera de Nueva Rosita, Coahuila (1950) o la
brutal represión contra los trabajadores
ferrocarrileros (1959).
Como maquinaria electoral el PRI inició su carrera sin mayores contratiempos. El último sobresalto, de esta etapa,
fue en la elección de 1952 donde la clase
política se dividió. A partir de ahí se inició la consolidación del Sistema de Partido Hegemónico, aparejada con lel sistema presidencialista. No se puede comprender integralmente la conformación
del Sistema Político Mexicano sin considerar el desarrollo e imbricación de ambos procesos.
Fue hasta 1988, que la clase política posrevolucionaria tuvo que enfrentar
una nueva escisión. Este suceso, visto en
retrospectiva, fue el preludio de la decadencia de la hegemonía priísta, después vinieron la pérdida de la mayoría
en la Cámara de Diputados (1997) y de
la presidencia de la República (2000). En
el año 2000 el PRI gobernaba 19 entidades. Para 2006 disminuyó en número de
estados que gobernaba a 17. Recuperar
la presidencia en 2012 fue una oxigenación masiva y presidía, 18 entidades; en
2018, 12 y en 2022, 3 (uno en coalición).
La decadencia es innegable. Las causas se encuentran en el paulatino abandono de la construcción del Estado de
Bienestar, que, aunque fuera autoritario permitió a ciertos sectores populares tener mejoría o, a tener esperanza
de lograrla. Como otros partidos el priísmo no encuentra la manera de enarbolar banderas que sean atractivas a la sociedad. A la actual dirigencia la más lúcida ocurrencia fue declarar al partido
socialdemócrata. Cuando la socialdemocracia en el mundo está marcada por su
tendencia derechista y ahora la europea
con ánimos bélicos y espíritu neocolonial. Además, autoproclamarse socialdemócrata no le dice nada a una sociedad
golpeada históricamente por la pobreza,
ahora la pandemia y una crisis económica que mina sus esperanzas de tener una
mejor vida.
El viejo partido de Estado es parte de
la historia del país. Indiscutiblemente
en buena parte de ella se desarrolló en
una dualidad. Por un lado, constructor
de un modelo de desarrollo autónomo
con un Estado de Bienestar y por el otro
el rostro antidemocrático y represor, con
episodios propios de las dictaduras más
duras. Desde que se plegó a los dogmas
neoliberales fue desgastándose su legitimidad social. Las elecciones del año
próximo pueden ser el fin de la decadencia y el inicio de su extinción

.
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Las monárquicas posaderas de Felipe VI
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DEFENDIENDO “PL AZAS” NEOCOLONIALES

as monarquías europeas con
cargo al erario de sus países
y de sus socios súbditos en el
planeta, representan un gasto
grosero en estos momentos de
crisis inducida por los policías del mundo y su política económica basada en el
crimen y las armas. Quién sostenga que
estamos a salvo de esas formas de representación política se equivoca. Y si no
empecemos por las pelucas de plástico.
P E L U C A S M I A L EG R Í A D E L A N O B L E Z A D E
DERECHAS

¿En qué me baso? Nos encontramos rodeados de personajes que sangran nuestras arcas a quienes sólo les faltan las pelucas blancas de plástico multimodales.
De hecho podemos imaginarlos con ciertos prototipos: algunas con un toque de
Lila súper artificialote aunque son bien
fachas y no comprometidas como siento que hay más del lado de la izquierda
y abrazo desde aquí queride Francesca;
otras pelucas están patrocinadas por conocidas marcas que se diluyen en organizaciones como la cada vez más objeto
de escrutinio, de juicio crítico e incluso
popular en varias regiones de América,
la UASID. Rásquenle, lectores: Analicen
nombres, vínculos, patrocinadores, historia, luminarias, patrones de búsqueda,
primeras entradas, etcétera, no se queden en la superficie o establezcan búsquedas del citado organismo con otras
palabras, fuentes o nombres de su confianza. El presidente tiene razón al menos en un punto: el financiamiento a organizaciones partidistas con fachada de
autónomas es reprobable.
LOS TÍTULOS NOBILARIOS EN UN MUNDO
EN GUERR A POR L A NOBLEZA MULTIMODAL

A nuestra nobleza contemporánea neocolonializada les faltan los títulos del
Rey, aunque hay algunos intelectuales
que tácitamente los tienen con sendos
reconocimientos. Pero pensemos en los
más grotescos, los nobles de los tres poderes de la unión, con predominancia
en el poder judicial y el legislativo en
“huelga” con cargo a todos; nobles que
chapotean en sus propios lodos y que llegan a ser tan grotescos como el padre
de Felipe VI, Don Juan Carlos I: cazador

de elefantes y cabras salvajes, amante
de empresarias que le bajaban la lana
del pueblo español, vendedor de armas,
“presunto” poseedor de cuentas en Andorra y Suiza en las que pretendió ocultar 7.9 millones de euros, en fin, toda
una ficha como las tenemos en los partidos políticos y en muchas entidades
“autónomas” en las que todavía impera
la división por castas y el racismo más
abyecto, en las que se hacen extrañamientos contra a una modesta maestra
que les puede arrebatar con métodos republicanos una de sus colonias (aunque
nada se le ha probado), mientras se perdona a un temible rufián que ni en su
desprestigiado partido quieren, salvo en
Morena, desde luego, porque involuntariamente ayuda a la causa.
Por lo pronto, mis caras pálidas de
esta gran nación chichimeca (Lorenzo
Córdova dixit), vale la pena citar unas
líneas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación a propósito del
caso de la maestra Delfina Gómez, elegida en Morena para disputar la candidatura del Estado de México a la oposición narco incendiaria que cada vez se
descara más para defender sus “plazas”:
“no se acreditó un beneficio concreto y
directo a favor de la campaña electoral
para la diputada de la ciudadana Delfina Gómez Álvarez.”

A nuestra nobleza
contemporánea
neocolonializada les faltan
los títulos del Rey, aunque
hay algunos intelectuales que
tácitamente los tienen con
sendos reconocimientos

CULIATORNILL ADO A L A SILL A

Es al gran periodista y poeta tlalpense
Renato Leduc, a quien se le atribuye el
neologismo de quien se aferra a una silla
como si estuviera atornillado. En los
cuentos de hadas, en las series televisivas,
en los cómics, en los memes y en algunos
cartones políticos como los de Hernández,
el maestrísimo Helio Flores, o el Fisgón,
cualquier cantidad de reye zuelos,
reinas, príncipes y princesas aparecen
culiatornillados a sus tronos.
En la vida real sucede también y lo
acaba de demostrar su majestad Felipe

VI, con una infinidad de súbditos en el
MacPrian y su atribulado electorado.
No obstante es conveniente un resumencillo: resulta que antes de la toma
de posesión de Gustavo Petro en Colombia, Felipe VI se entrevistó primero con
Iván Duque, quien no le prestó la espada
del Libertador de América al presidente que en breve lo sustituirá, más tarde
con Gustavo Petro, el presidente electo
por el país hermano. Después acudió a
la ceremonia republicana de cambio del
ejecutivo en Colombia en la que Francia
Márquez y el nuevo presidente hicieron
vibrar a gran parte del mundo no salvaje. En cierto momento de esta ceremonia Petro le ordenó a las fuerzas armadas devolverle al pueblo colombiano
la espada del libertador Simón Bolivar.
Y cuando la urna que contenía el sable
histórico pasó frente a eso que se ha dado en llamar “Invitados especiales”, el
único que lució culiatornillado a su silla fue su majestad mientras al grito del
pueblo colombiano y muchos de quienes
de pie ovacionaban el momento histórico se cantaba jubilosamente: “Alerta,
alerta, alerta/ que camina la espada de
Bolívar/ por América Latina.”
No habrá quien en el mejor estilo de
Vargas Llosa o su brother (Alito dixit)
Krauze, vean en ese acto republicano una
manifestación más de comunismo, venezualización, “bolivarismo proto chavista”
o zarandajas como la que Inna Afinogenova rescató de una tertuliana de derechas que sepa dios quién sea pero soltó
perlas como ésta: “Simón Bolivar era un
asesino en masa.” O bien este par de españoles, bots o de reales derechas que
disparan, como Fox pero con buena ortografía, tuits de auténtico odio. Veamos.
Tuit 1: “Bolívar fue un español traidor a su Patria y a su Rey. El Rey de España no se levanta ante la (dudosamente verdadera) espada de un traidor. Viva
el rey de España.”
Tuit 2: “S.M. el Rey de España, Felipe VI, no se levanta al paso de la espada de Simón Bolivar, un criollo, masón
y oportunista que se levantó en armas
contra el Rey y contra España. Viva el
Rey, Viva España.”
L A SEGUNDA OL A DE IZQUIERDA

Llamar “populistas” a los gobiernos de
izquierda electos democráticamente es
querer prolongar el saqueo a nuestro
continente y alargar guerras que en su
momento destaparon Calderón y Uribe
para que la sucia economía de guerra
tuviera frentes con los cuales negociar.
América debe constituirse como un polo de desarrollo ajeno al dinero que se
mueve en el verdadero crimen organizado que escala sus métodos violentos y
por añadidura culpa a sus “autócratas”
de cabecera

.

Lluvia eleva tres metros nivel
del agua en pozo en Coahuila y
complica labores de rescate
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La lluvia que cayó la tarde y
noche del viernes acompañada de
una tormenta eléctrica obligó a
suspender los trabajos que realizan los equipos de las secretarías
de la Defensa Nacional (Sedena)
y de Marina (Semar) en el rescate de los trabajadores atrapados.
Durante las primeras horas de

este sábado las máquinas perforadoras no fueron encendidas. Se
observó a personal militar y de
Protección Civil realizar trabajos
en el exterior de los pozos para
descender bombas de 110 y 150
caballos de fuerza para extraer el
agua.
La exploración y labores de
limpieza de escombros en los pozos continuaría este sábado, según
señalaron autoridades.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este sábado
intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañada de vientos fuertes, descargas
eléctricas y granizo para Coahuila, lo que de acuerdo con expertos,
esto retrasará más las labores de
extracción del agua del pozo y las
operaciones para buscar a los trabajadores atrapados

Tormenta eléctrica frenó
las acciones para intentar
el rescate de los 10
mineros atrapados
Redacción

.

metropoli@cronica.com.mx

La lluvia en las últimas horas en
la Villa de Agujita, en el municipio
de Sabinas, Coahuila, complica las
labores de rescate de los 10 trabajadores que están atrapados desde
el pasado 3 de agosto a más de 60
metros de profundidad en la mina
“El Pinabete”.
Familiares de los mineros fueron informados que el nivel de
agua en los pozos subió al menos
3 metros, lo que ha provocado un
nuevo retraso en los trabajos de
búsqueda y localización.

La lluvia que cayó la
tarde noche del viernes
obligó a suspender
trabajos de búsqueda
El SMN pronosticó
para ayer sábado
intervalos de chubascos
con lluvias fuertes
La extracción del agua es una de las causas del retraso en los trabajos de búsqueda de los mineros.

La estrategia de seguridad
de la 4T “no sirve para nada”:
Alejandro Moreno

Alejandro Moreno destacó los graves enfrentamientos de los últimos días.

La estrategia de seguridad del
Gobierno de la 4T “no sirve para nada” y ha dejado en la indefensión a la ciudadanía ante
los crecientes ataques de la delincuencia organizada en distintos puntos del país, señaló

el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno
a través de un mensaje en video difundido en sus redes sociales.
El dirigente priista arreme-

tió contra el mandatario por su
intención de militarizar al país,
sumando a la Guardia Nacional
(GN), a la Secretaría de la Defensa Nacional
“No podemos permitir que
las desapariciones, feminicidios, masacres y asesinatos a
periodistas se conviertan en la
vergonzosa realidad de nuestro
país. ¡Exigimos un #MéxicoEnPaz!”, apuntó en su cuenta en
Twitter, @alitomorenoc.
Alejandro Moreno destacó
los graves enfrentamientos registrados en los últimos días
entre autoridades y el crimen
organizado, los cuáles provocaron parálisis en distintos
puntos del país, así como narcobloqueos, quema de vehículos y tiendas comerciales e incluso asesinatos de civiles.
“Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California han
sido escenario de enfrentamientos que paralizaron las
calles y las actividades comerciales, refrendando que la población está indefensa ante el
crimen organizado”, recalcó.
Este gobierno sólo busca a
quién culpar por su fracaso y
distraer la atención de los temas importantes del país, es
decir, que la estrategia de seguridad no sirve para nada”,
remató (Redacción)

.

Reaparece Ulises Ruiz en Oaxaca;
se destapa como presidenciable
independiente para el 2024
El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz reapareció en la
capital del estado para anunciar
su aspiración para ser candidato independiente a la Presidencia
de la República en 2024.
En un encuentro con medios
de comunicación, Ruiz Ortiz dijo
que aún no se registra ante el Instituto Nacional Electoral (INE),
pero que su campaña será al “ras
del suelo”, y que su objetivo principal es convertir a México en
una potencia mundial.
Durante su reunión con periodistas un grupo de profesores
quienes dijeron ser de la sección
22 de la CNTE le gritaban “asesino” afuera del sitio y le reclamaron que “no es bienvenido a Oa-

xaca, por lo que su presencia no
es grata en la entidad”.
El exmandatario oaxaqueño
dijo que la protesta en su contra fue financiada por José Manuel Vera Salinas, actual secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Oaxaca, con
quien tiene algunas diferencias.
Ulises Ruiz negó las acusaciones que existen en su contra sobre la violencia hacia el magisterio durante su gobierno y apuntó que “no existe una resolución
emitida por la Suprema Corte
donde se me acuse de tal responsabilidad de lo ocurrido en el
2006, las investigaciones se hicieron y no hay nada en mi contra”, indicó (Redacción)

.
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La lucha de Independencia
fue muy destructiva, pero
necesaria: Carlos Herrejón

En relación a la prisión de Hidalgo y compañeros en Acatita de Baján se tiene ahora conocimiento de un expediente interesante, dice Carlos
Herrejón.

El doctor en historia
presenta la reedición de
su libro “Hidalgo, maestro,
párroco e insurgente”

Historia
Eleane Herrera Montejano
reynapazavendano@gmail.com

En la nueva edición de “Hidalgo, maestro,
párroco e insurgente” (Debate, 2022), su
autor Carlos Herrejón Peredo hace algunas precisiones.
“Se conserva gran parte del material.
Hubo algunos cambios, correcciones. Por
ejemplo, de la ruta de Hidalgo hubo necesidad de rectificar un lugar por donde no
había pasado y finalmente me llegó el documento de que sí había pasado”, comenta

el escritor e historiador.
En entrevista, Herrejón puntualiza que
se trata de una rectificación importante
porque existe una tradición oral que relata esta parte de la historia, pero faltaba la
documentación del paso de Hidalgo prisionero hacia Chihuahua.
También, en relación a la prisión de
Hidalgo y compañeros en Acatita de Baján se tiene ahora conocimiento de un
expediente interesante, que envió el cura de esa ciudad a la capital (Ciudad de
México), donde le pedían que describiera
los sucesos de insurgencia.
“Él hace una relación muy detallada
con la aprensión de Hidalgo. Ya sabíamos
muchas cosas, pero con esto se perfila
más detalle”.
“Y también está la cuestión de los hijos
de Hidalgo, que ya había yo señalado que
era bastante dudoso, en el caso de algunos
de ellos”, continúa. “Finalmente, un buen
genealogista de la UNAM descubrió que la
mayor parte de los hijos que se le atribuyen
a Hidalgo no lo son”.

Agrega que Hidalgo sí tuvo 2 hijas, de
las cuales una se murió. De la que sobrevivió sí hubo descendencia, pero la mayoría de las personas que se han proclamado familiares de Hidalgo, en realidad son
personas que se valieron de su apellido para buscar pensión del gobierno del estado, bajo el falso supuesto de tener relación
sanguínea con el prócer.
Entre “algunas otras cositas por allí”
que se incluyen en esta edición, Herrejón
destaca que vienen ilustraciones interesantes, con la intención de alcanzar nuevos
públicos y renovar la investigación.
“El público también va cambiando y
hay muchos que no tuvieron acceso, ni a
la primera, ni a la segunda edición, porque
ambas se agotaron”.
EL SIMBOLO

En tanto que investigador especialista en
la historia virreinal y guerra de Independencia en México, Carlos Herrejón considera que, más allá de precisiones históricas que pueden entrar a discusión, Hidal-

go es el símbolo de la independencia.
“Aún cuando lo ejecutaron y el movimiento que él emprendió fue brevísimo,
la campaña de unos meses nada más. Sin
embargo, alcanzó para incendiar 11 años
la Nueva España”, dice, con evidente admiración.
Para él, este aspecto es muy significativo, aunque el cura no alcanzó ver el fin
del proyecto de independencia.
Concede que, por supuesto, el padre de
la patria es una estatua de bronce en el
sentido simbólico, pero eso no quiere decir
que no tenga claroscuros. Los tiene, como
todos los humanos. “Esos los tenemos más
guardaditos, pero ahí están”.
El historiador relata que durante el
proceso de Chihuahua, Hidalgo reconoció haber cometido  excesos de los que se
“arrepintió”. Entre otros, fue culpable de
la aprensión y asesinato de civiles españoles, sin juicio.
“Los sacaban de sus casas y, luego,
Hidalgo por presiones de lo que él mismo llama “la canalla” – varios prisioneros que había sacado indiscriminadamente de la cárcel- que pedían sangre
autorizó el degüello de mas de 100 en
Valladolid y más de 300 en Guadalajara”, se ríe el historiador,  con ironía, por
la gravedad del asunto.
“Estas cosa están en la historia, no podemos tapar el sol con un dedo, pero vamos a poner lo positivo: aunque la lucha
de Independencia fue muy destructiva,
fue necesaria”.
Por eso el menester de revisitar a este
personaje, como insiste en hacerlo Carlos
Herrejón, quien identifica muchos elementos históricos que distintos gobiernos han
tratado de utilizar.
“Es común a todas las naciones del
mundo que los gobiernos de turno traten de manejar, utilizar manipular -para bien o para mal- el pasado, porque es
una manera de fomentar la identidad,
unidad nacional y de justificar el gobierno en turno,  independientemente del color que sea”.
“En concreto, ahorita, una de las cosas
que interesan mucho a la 4T es el nacionalismo, en el sentido de que no se extraigan
los recursos del país”, observa.
En ese sentido, Hidalgo provee una declaración, cuando responde a las acusaciones del fiscal de la Inquisición.
“Una respuesta no tan completa como
la que da en Chihuahua, antes de ser ejecutado, pero en esa respuesta aprovecha
al final para decir algo que no tenia que
ver directamente ni con el fiscal ni con la
inquisición: dice hagamos un congreso”.
Entre paréntesis, el autor de la biografía más extensa y completa de Miguel Hidalgo apunta que esta declaración es importante porque demuestra que la idea de
Congreso es, originalmente, de Hidalgo.
Después la retoma Morelos, etc.
“Y luego dice que en ese congreso estén
representado pueblos, villas, comunidades
de toda la nación y que ese congreso dicte leyes suaves, benéficas que destierren
la pobreza y eviten la extracción de las riquezas de este precioso país”.
“Ahí hay materia para que el gobierno
pueda seguir en esta veneración de Hidalgo y el aprovechamiento de estos perfiles”,
añade Herrejón

.
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Inicia el primer Festival de las
Artes de San Miguel Allende
Eleane Herrera Montejano

Hasta el 21 de agosto se llevarán
a cabo más de 70 actividades
entre exposiciones, conciertos,
teatro, programas literarios...

Guanajuato
Eleane Herrera Montejano
en San Miguel de Allende

Los jóvenes artistas de Guanajuato buscan
un escape en el arte, aunque la situación
sociopolítica se impone:  
“A nivel violencia, por fortuna no he tenido un encuentro cercano, pero incluso a
nivel cultural sabes que no puedes hacer
muchas cosas porque puedes correr riesgo,
como salir a la calle porque es noche o para ir a trabajar… siempre tienes que tener
en cuenta que no es un lugar seguro para
poder desempeñarte libremente”, expresa
Luis Ángel, de 23 años.  
Durante la primera edición del Festival
de las Artes de San Miguel Allende (FASMA), los miembros del conjunto musical
canadiense Gryphon Trio, Annalee Patipatanakoon y Roman Borys  ofrecieron una
clase magistral a la que acudieron Luis,
Axel, Jesús y Oziel.  Un cuarteto de cuerdas local.  
Luis estudia en el Conservatorio de Celaya, pero viaja seguido a San Miguel de
Allende para practicar con el cuarteto de
cuerdas.  Cuenta que los recientes sucesos
de bloqueos e incendios no le han afectado directamente y cuando está tocando se
olvida de todo.  
Sin embargo, a veces deja de ir a conciertos o ensayos, por seguridad. “Donde
vivo no hay tanto problema porque está
cerca del conservatorio. No se puede uno
aislar de todo, pero de alguna manera la
música es un escape para la misma vida
personal. Tocar un instrumento o hacer
música con otros compañeros te lleva a la
sensación de que no estás solo, estás con
otras personas que hacen lo mismo que tú”.
A partir de la violencia reciente, nacionalmente atribuida a un grupo delincuencial que reacciona por la detención de uno
de sus líderes,  el Conservatorio de Celaya  ha implementado pláticas de seguridad
en las que dan consejos a sus estudiantes.  
“Cosas básicas de información para pasar a otras personas. Ya entre compañeros
nos cuidamos de en qué horarios salir o
por dónde no irte. A veces es una cuestión
de sentido común, pero a veces el sentido
común es el menos común”, ahonda Luis.
“Es algo que uno tiene que estar viendo
siempre”.
Por su parte, los invitados extranjeros

Una vista de la inauguración el pasado viernes.

Una de las exposiciones que se llevan a cabo.

no parecen haber notado nada alarmante.
Incluso elogian el nivel musical que existe
en México, a partir de la clase magistral
que ofrecieron.  
“El más joven de los que tomaron el taller tiene 11 años y acaba de cambiar de
violín. Hay una larga tradición de cuerdas
en México y es maravilloso ver a nuevas
generaciones aprender estos repertorios”,
expresa Roman Borys, en inglés.  
Ya han estado en el país en varias ocasiones y aseguran estar deseosos de volver.  
FASMA

Para la comunidad internacional que radica en San Miguel Allende es muy importante y significativo reanudar la vida presencial, cultural y turística de la región.  
Aunque el discurso turístico local se
precia de ser un pulso artístico-cultural
del país, fuera del centro histórico se ob-

serva una falta de integración de la gente
local. Muchos ni siquiera se enteran de la
oferta que su ciudad anuncia para atraer
gente.  
Ana vive en San Miguel de Allende
desde siempre y actualmente trabaja para norteamericanos, en una casa privada.
Comenta que recientemente se le ocurrió
llevar a su hijo a un museo, pero la entrada costaba más de 70 pesos. “Mejor me
lo llevé al cine”, dice al desplegar sus razones.  
Ella observa que la vida local se hace
en torno al turismo, pero los locales de su
círculo social no van a museos, ni se enteran de actividades culturales gratuitas.
Esa vida cultural es para “los extranjeros”.
Juan Pablo y Maribel pasean con sus
hijos y un perro en la misma calle por la
que Ana camina presurosa con su hijo,
cerca del Jardín Benito Juárez. Viven aquí

Cultura 13

desde hace 5 años, pero confiesan que no
conocen SMA. No es un lugar muy grande, en realidad, es muy pequeño. Tan pequeño y resguardado en su propia esfera
y burbujas sociales que nadie se entera de
nada, opinan.
  
INAUGUR ACION

El Primer Festival de las Artes de San
Miguel de Allende (FASMA), arrancó el
viernes en la noche en el Jardín Principal de San Miguel de Allende,  con un
espectáculo de Andrea Brook y artistas
circenses locales.
Entre bailarinas de telas, zanqueros
disfrazados de alebrijes y malabaristas, la
artista presentó “Sonic Butterfly”, un arpa
gigante que aluda a la mariposa. No supo
hablar en español, pero contó con traducción y el entusiasmo del público.  
Como parte de la inauguración, también se abrió la exposición  “Juegos, Sueños y Una Tardeada en la Alameda”, que
introduce a la obra y figura de Diego Rivera, en el Centro Cultural ‘Ignacio Ramírez’, mejor conocido como “El Nigromante”.  Ahí se comparten datos ‘curiosos’
sobre el muralista mexicano Diego Rivera María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos
Acosta y Rodríguez.
En el mismo recinto, se puede visitar
el mural incompleto “Vida y Obra del generalísimo Don Ignacio de Allende” que
David Alfaro Siqueiros iniciara, antes de
huir por motivos políticos.
El FASMA  está concebido como una
amalgama de Festivales dedicados a la
cultura y el arte que se llevan a cabo en
San Miguel de Allende. Participan la Fundación Casa Europa México y a otras organizaciones como: Amigos del Museo de
San Miguel, Ballet Folclórico Representativo de San Miguel, Bel Canto San Miguel,
Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, Centro Cultural Comunitario, Centro
de Estudios e Investigaciones Santa Clara, Chorale Can Miguel, Fábrica la Aurora,
Festival de Música Barroca de San Miguel
de Allende, Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende, Festival de
Órgano de San Miguel de Allende, Fundación de Arte Enrique Fernández Martínez,
Fundación Expresión en Corto, Fundación
para la Conservación del Juguete Popular
Mexicano.
Asimismo, se integran la: Galería Ana
Julia Aguado Fine Art Distrito Soma, Instituto Nacional de Bellas Artes, a través
del Centro Cultural Ignacio Ramírez “El
Nigromante”, Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios Superiores, La
Troupe México, Reserva Natural Jardín
Botánico el Charco del Ingenio, San Miguel el Grande pro Música, San Miguel
Literary Sala and Writers’ Conference,
San Miguel Metopera Trust, y la Unidad
de Extensión San Miguel de Allende de la
Escuela Nacional de Estudios Superiores
Unidad León, de la Universidad Autónoma de México.
Hasta el 21 de agosto se llevarán
a cabo más de 70 actividades de artes plásticas, fotografía, música, teatro,
literatura, arte, entre otras expresiones
artísticas. Para más información consulta la página oficial (https://www.fasma.
com.mx/)

.
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Durante el primer año
de pandemia,
en México ocurrieron
7 mil 818 suicidios
En hombres se registraron 6 mil 383,
lo que significa una tasa de 10.4 suicidios
por cada 100 mil varones; en mujeres la cifra
fue de mil 427 personas, lo cual representa
2.2 muertes por cada 100 mil mujeres
Salud
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Al presentar públicamente el Primer Observatorio Nacional en México para ayudar a prevenir e informar sobre el suicidio en nuestro país; especialistas en
suicidolología, psicología, comunicación
y medicina de la asociación civil Effetha
Kum y de la Fundación Sak, informaron
que durante el primer año de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento
que acompañó a ese problema sanitario,
en México se registraron 7 mil 818 suicidios y además se registraron en hospitales otros 3 mil 665 intentos de suicidio
que fueron fallidos.
Por sexo, de los decesos por suicidio
en hombres fueron 6 mil 383 en 2020;
esto significa que existe una tasa de 10.4
suicidios masculinos por cada 100 mil
varones. En el caso de las mujeres que se
quitaron la vida, la cifra fue de mil 427
personas, lo cual representa 2.2 víctimas por cada 100 mil mujeres.
Al sumarse la cantidad de casos fatales por lesiones autoinflingidas que
se registraron en 2020 se alcanzó un
0.7 por ciento del total de muertes ese
año, de acuerdo con la base de datos
del primer informe del Observatorio,
que se nutre con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Secretaría de Salud,
Organizaciones no gubernamentales y
gobiernos estatales.
El documento completo, que no sólo
incluye datos sino testimonios de perso-

nas que han experimentado o testificado
intentos de suicidio, se puede descargar
en las páginas de internet: https://www.
effethakum.org y https://www.sakfundacion.org
El suicidio es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un
problema de salud pública que conlleva
una tragedia para las familias y para la
sociedad. Estas pérdidas pueden prevenirse si se interviene de manera oportuna, por lo que es debido centrarse en la
comprensión de estos sucesos para crear
estrategias adecuadas de intervención.
ESFUER ZO COL ABOR ATIVO

El Observatorio comenzó a gestarse
desde antes del brote epidémico de COVID19 y publicó la primera edición de
su informe en 2021, pero fue hasta esta
semana que se presentó formalmente a
medios de comunicación. El proyecto se
autodescribe como un esfuerzo colaborativo para recopilar, generar y compartir información real, plural e interdisciplinaria sobre la realidad del suicidio en
nuestro país. Además, busca encontrar
soluciones tangibles que ayuden a propagar y comunicar datos sobre el impacto de las enfermedades mentales sobre
las tentativas de suicidio.
“El presente informe busca ser una
herramienta de análisis que ofrezca un
acercamiento a los factores relacionados
a la presencia del suicidio en México, así
como a estadísticas recientes y relevantes para hacer hincapié en la necesidad
actual de contar con campañas de prevención y números relacionados al ámbito, que sean adecuados y oportunos
para continuar con su estudio”, explica
el primer informe del observatorio, que
organiza sus acciones en cinco ejes: in-

Composición
Los suicidios crecieron en 44 %
en diez años
El análisis de datos históricos del
INEGI, realizado por el Observatorio Nacional, indica que en 2010
la tasa de suicidio era de 4.3 personas por cada 100 mil habitantes,
mientras que al concluir 2020 alcanzó 6.2 personas, por cada 100
mil habitantes. Si esto se interpreta porcentualmente, la tasa de suicidio creció 44 por ciento en México, en diez años. Si se divide el
número de suicidios entre días del
año, el resultado es que cada día
se quitan la vida 22 personas en
México.
vestigación; gestión e identificación de
casos; capacitación y formación, prevención e integración.
JÓVENES VULNER ABLES

En México, el suicidio es actualmente
la segunda causa de muerte de las personas entre 15 y 29 años de edad. Un
análisis detallado de los niños y jóvenes
frente al suicidio, realizado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
y recuperado por el nuevo Observatorio Nacional, indica que el 69 por ciento
de las muertes por suicidio ocurre entre
personas que tenían más de 20 y menos
de 30 años de edad. El segundo grupo
donde se presentaron más casos fue el
grupo de mayores de 13 y menores de
20 años de edad, en el cual se registró el
29 por ciento de los suicidios. Además,

el 1 por ciento correspondió a menores
de 13 años y otro 1 por ciento a mayores de 30 años.
Cuando se logró identificar las causas
de derivaron en un suicidio o en un intento de suicidio, se agruparon las causas en seis grandes conjuntos: estrés (39
por ciento), problemas emocionales no
resueltos (26 por ciento), etapa de crisis extraordinaria (15 por ciento), pensamientos negativos hacia la propia persona (14 por ciento), haber padecido o
estar padeciendo violencia (4 por ciento) y abuso de sustancias (4 por ciento).
“Hay que considerar que muchas
muertes por suicidio pueden ocultarse
bajo causas externas, como ahogamientos y envenenamientos, caídas, accidentes de tráfico u otros accidentes, que por
distintos motivos no son asignados como suicidio”, profundiza el informe.
El Observatorio incluye un capítulo
especial sobre métodos de suicidio, con
datos colectados por INEGI, en el que
destaca un hecho muy claro: en 2020
el 84.4 por ciento de los suicidios fue
por ahorcamiento, estrangulamiento o
sofocación.
Otros ocho métodos de suicidio fueron identificados por el Observatorio
Nacional. En orden de mayor a menor
frecuencia, después de ahorcamiento,
fueron: Disparo de arma de fuego; envenenamiento por exposición a sustancias
nocivas; contacto traumático con arma
blanca; caída; ahogamiento y sumersión; traumatismo por o dentro de vehí-
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Observatorio Nacional del Suicidio en México

culo, exposición a humo, fuego o llamas,
o por otro medio no identificado.
El informe incluye también un análisis geográfico del suicidio en México
y hay un dato que puede resultar alarmante: en 17 de las 32 entidades del
país la tasa de suicidios es superior a la
tasa nacional. Las cinco entidades con
mayor tasa de suicidio son, de mayor a
menor: Chihuahua. Aguascalientes, Yucatán, Sonora y Coahuila. Mientras que
los estados con menores suicidios son,
de menor a mayor: Guerrero, Veracruz,
Hidalgo, Chiapas y Oaxaca.
Un apartado más, en el conjunto de
información del Observatorio, es el que
se refiere a los meses del año en los que
se reciben más llamadas de emergencia
para atender intentos o casos de suicidio. Esto se analizó por género y se documentó que en el caso de los hombres
se reciben más llamadas de emergencia
por autolesiones en agosto, febrero y junio; mientras que en el caso de mujeres,
se reciben más llamadas de emergencia
por suicidio o intento de suicidio en septiembre, julio y marzo.
SALUD FÍSICA Y MENTAL

El primer informe del Observatorio Nacional de Suicidio documenta la relación
entre intentos se suicidio (exitosos o fallidos) y la existencia de enfermedades
física o mentales. Así se registró que en
el 25 por ciento de los suicidios en personas jóvenes se había presentado un
diagnóstico de una enfermedad grave o

El primer informe del Observatorio
Nacional tiene como eje datos del
INEGI y se complementa con datos de
la OCDE, INJUVE y Secretaría de Salud,
entre otros.

una discapacidad permanente. Esto mismo se presentó en el 80 por ciento de
las personas que se quitaron la vida con
edad avanzada.
Algunas de las enfermedades físicas
que más se asocian al suicidio son: insuficiencia renal crónica con diálisis, cáncer, VIH / SIDA, enfermedad de Huntington, esclerosis y lupus.
Entre los problemas de salud mental diagnosticados antes de suicidio están el transtorno límite de la personalidad, el trastorno depresivo, la esquizofrenia, el abuso de alcohol o sustancias,
el trastorno de la conducta alimentaria
y el TDAH

.

“El presente informe busca ser
una herramienta de análisis
que ofrezca un acercamiento
a los factores relacionados a la
presencia del suicidio en México”
En México, el suicidio es
actualmente la segunda causa de
muerte de las personas
entre 15 y 29 años de edad
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Detectan incremento de
amoníaco en la CDMX;
afecta calidad del aire
La investigadora de la Universidad de Toronto, Jennifer Murphy, señaló que estudios de expertos de la UNAM
muestran importantes incrementos en la cantidad de amoníaco en el aire de la Ciudad
de México, durante los últimos
10 años, y puede afectar la calidad del aire.
El amoníaco (NH3), precursor de partículas contaminantes en la atmósfera, también daña el clima y la biodiversidad, al ser un gas que forma parte de la lluvia ácida.
Al participar en el ciclo de
conferencias “Panorama actual de las ciencias atmosféricas y del cambio climático”,
organizado por el Instituto
de Ciencias de la Atmósfera y
Cambio Climático (ICAyCC),
consideró que es importante
realizar más estudios a nivel
local, regional y global, así como sus impactos a largo plazo.
Estudios realizados en Estados Unidos y Canadá demuestran que a partir de 1990
su presencia se ha incrementado dramáticamente; es decir,
cada vez hay más en el aire.
En el caso de México, la investigadora mostró los registros de la capital del país de la
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la
cual reporta en su sitio de internet que en 2016 se emitieron 1.39 millones de toneladas de contaminantes criterio
(los que se deben monitorear),
de los cuales 47,717 toneladas
son de amoníaco.
RESULTADOS

La experta en estudios del nitrógeno activo compartió algunos de los resultados de
sus investigaciones con estudiantes e investigadores del
ICAyCC. Detalló que el amoníaco atmosférico es un compuesto formado por un átomo
de nitrógeno y tres de hidrógeno, que se genera especialmente en los trópicos o cerca
de ellos debido a las actividades agrícolas por la aplicación
de fertilizantes ricos en nitrógeno, utilizados para la producción de alimentos y en las
granjas donde se crían pollos,
cerdos o reses.
En su charla sobre el impacto del amoníaco en la calidad del aire y del clima al-

Un equipo internacional descifró
el 8 por ciento que faltaba.

rededor del mundo, Jennifer
Murphy, doctora en Química,
destacó que al hablar de emisiones contaminantes, además del dióxido de oxígeno o
el ozono, el amoníaco también
ha sido reportado como parte
de la lluvia ácida.
“No he realizado ningún
trabajo en México, pero he revisado las mediciones de amoníaco, especialmente las obtenidas por el proyecto MILAGRO en 2006, donde se observa que hay grandes cantidades
de amoníaco, pero no muchos
de sus derivados como el óxido nitroso”, comentó la investigadora.
A esto se suma, dijo, el estudio “Measurement report:
Evolution and distribution of
NH3 over Mexico City from
ground-based and satellite infrared spectroscopic measurements”, de Beatriz Herrera
del ICAyCC, publicado recientemente por la revista Atmospheric Chemistry and Physics,
de la Unión Europea de Geociencias.
En este trabajo se midió el
NH3 atmosférico sobre la Ciudad de México de 2012 a 2020
por medio de espectroscopia
de absorción solar terrestre
revisando las columnas totales
de amoníaco, datos que fueron
comparados con los del Interferómetro de Sondeo Atmosférico Infrarrojo (Redacción)

.
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Niños portan carteles contra las armas de fuego en una manifestación, en una imagen de archivo.

En EU, las armas fueron tan
letales para los niños como la
COVID durante la pandemia
Un estudio revela que los encierros
hicieron aumentar las muertes de
menores de edad en el país en una
cifra casi idéntica que el coronavirus

Alarmante
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

Durante 2020, casi el mundo entero estuvo bajo medidas de confinamiento
más o menos estrictas, y la convicción
de que la pandemia suponía una amenaza para el desarrollo educativo y emocional de los más pequeños se extendió. El
convencimiento de que, más allá de las
cuestiones médicas, los y las menores de
edad eran quienes más sufrirían el impacto de verse lejos de las aulas y de sus
compañeros y amistades.
Lo que no cabía esperar, o no a era
tan fácil de prever, es que en Estados
Unidos las armas de fuego matarían a
tantos niños como el coronavirus. Es conocido perfectamente el problema que
el país norteamericano tiene con las armas, cuya posesión e incluso porte en las
calles está protegido por la Constitución

y por numerosas leyes estatales.
Pero esto es lo que reveló el pasado
4 de agosto un nuevo estudio publicado
en JAMA Network Open por académicos estadounidenses, que compararon
los datos sobre la violencia armada en
el país que recopila la organización Gun
Violence Archive y las cifras sobre las
muertes por COVID-19 como causa primaria entre menores de edad que resguardan los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC).
De hecho, en términos totales, no es
que murieran los mismos niños a balazos que por el virus, sino que murieron
más de diez veces más niños tiroteados
que por culpa del virus, que, eso sí, cabe recordar que a nivel global ha tenido
una incidencia muy grave en sus formas
de enfermedad grave entre niños, cuando se compara con adultos y, sobre todo,
personas de edad avanzada.
L AS AR M AS M ATAN ONCE VECES M ÁS QUE
EL VIRUS

Concretamente, según Gun Violence Archive, entre el 16 de marzo de 2020,
cuando se decretó la pandemia en Estados Unidos, y el 31 de diciembre de 2021
murieron 8,477 niños y niñas en 8,044
tiroteos. De esta cifra total, 6,589 (casi
ocho de cada diez víctimas) tenían entre
12 y 17 años, pero incluso hubo 1,888

muertes de pequeños y pequeñas de entre 0 y 11 años, el 22.3 por ciento del
total.
El total se desglosa en 6,676 niños y
adolescentes y 1,657 niñas y adolescentes, además de 144 casos en que, según
el estudio, “el género no estaba identificado”. Esto se refiere a que no consta en
el archivo el sexo biológico de la persona fallecida.
Esta cifra de víctimas menores de
edad por la violencia armada es más de
diez veces mayor a la cifra de los mismos menores de edad fallecidos por la
COVID-19 entre 2020 y 2021, que, según
los CDC es de 752.
EL AUMENTO DE VÍCTIMAS,
IGUAL A L A COVID

Lo llamativo es que, según señala el estudio, dirigido por el doctor Anupam B.

Entre 2020 y 2021 murieron 733
menores más de lo previsto por
tiroteos en EU, comparado con
752 por la COVID-19
En total, 8,477 menores de edad
murieron tiroteados en EU
entre 2020 y 2021, según Gun
Violence Archive

Pena, integrante del departamento de
políticas de Salud Pública de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Harvard, la violencia armada dejó 733 niños muertos más respecto a lo esperado
durante este mismo período.
Esta cifra se obtiene cuando se compara la cifra documentada -las 8,477 muertes- con períodos equivalentes desde seis
años atrás y hasta ahora, entre el 1 de
enero de 2014 y el 31 de diciembre de
2021. Es decir, que, al considerar todos los
datos, debió haber 7,744 menores muertos
por violencia armada, pero hubo 733 más.
Es decir que, una vez obtenida esta
desviación estadística se puede concluir
que, en estos dos años, el SARS-CoV-2 solo mató a 19 niños más que el aumento
proporcional de la violencia armada derivado de la pandemia.
A F E C TAC I Ó N D E S P R O P O R C I O N A DA A
MINORÍAS

Las causas de esta desviación estadísticas de los niños tiroteados no se pueden
determinar de forma exacta, pero los
investigadores destacan que el 58 por
ciento de las muertes de menores por
violencia armada ocurrieron en barrios
donde más de la mitad de la población
pertenece a minorías étnicas y raciales
del país, como hispanos o afroamericanos.
Durante los primeros meses de la
pandemia, las minorías en Estados Unidos sufrieron con particular dureza el
impacto de las medidas restrictivas, por
ejemplo, los numerosos despidos en sectores como la hostelería, lo que se estima que impactó de forma desproporcionada a estos sectores de población.
Los investigadores insisten en que no
se pueden sacar conclusiones definitivas
con estos indicadores, pero sí admiten
que se debe considerar el impacto psicológico y económico de los despidos y
confinamientos como explicación del
aumento de la violencia armada, así como el aumento del tiempo pasado en casa, donde se suelen guardar las armas

.
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Harris ve “peligrosa” e
“irresponsible” la retórica
republicana sobre el FBI
La investigación abierta sobre
el expresidente de Estados Unidos Donald Trump por llevarse
documentos clasificados de la
Casa Blanca ha polarizado todavía más la política estadounidense cuando faltan menos de

tres meses para unas elecciones
legislativas de medio mandato
que serán clave.
La vicepresidenta del país,
Kamala Harris, calificó este sábado de “peligrosa” e “irresponsable” la postura de los republi-

canos, que han denunciado una
persecución política detrás del
registro ejecutado por el FBI el
pasado lunes en la mansión de
Trump en Florida.
En declaraciones a la prensa desde Oakland (California), Harris reivindicó que los
agentes del FBI hacen “un trabajo muy importante” y condenó que los republicanos
hayan asumido “una retórica
que expone a las fuerzas de
seguridad”.
Un hombre fue abatido el
jueves al intentar entrar armado en la sede local del FBI en

EFE / George Nikitin / Pool

Kamala Harris, el viernes en
Oakland.

Rushdie lucha por su vida
mientras su agresor enfrenta
cargos por asesinato
EFE / EPA / HoratioGates3

El escritor sufrió un atentado
politico a cuchilladas el viernes
y sigue ingresado, con heridas
graves respiración artificial
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El escritor Salman Rushdie,
con respiración asistida y heridas muy graves, lucha por su vida tras ser acuchillado el viernes en el estado de Nueva York
33 años después de ser condenado a muerte por el régimen
de Irán, mientras su presunto
agresor, detenido sin derecho a
fianza, se enfrenta a cargos por
intento de asesinato.
La atención del mundo, y
en particular el literario, están
puestas en cómo se desarrolla
la salud del autor de la novela “Versos satánicos”, por la que
recibió en 1989 una fetua del
régimen islámico de Irán, que
puso precio a su cabeza por
considerar esa novela un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe
islámica.
El agente literario de Rushdie, Andrew Wylie, detalló
el viernes en la noche al diario The New York Times que el
atacante cortó los nervios de un
brazo, dañó gravemente el hígado de Rushdie y también causó heridas que, probablemente,
le harán perder un ojo.
Wylie ha mantenido por
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la ciudad de Cincinnati (Ohio),
un incidente que los demócratas han vinculado a las críticas
vertidas por los republicanos en
contra de la actuación policial
en la residencia de Trump.
El registro del FBI tuvo lugar el lunes en la mansión de
Mar-a-Lago, donde los agentes
buscaban documentos clasificados que Trump se habría llevado ilegalmente al dejar el cargo. Y, según reportes de prensa,
al menos se llevaron 20 cajas
de la residencia del expresidente, de las cuales 11 contendrían
material clasificado

.

temente el joven se mudó a vivir
a Fairview, un distrito de Nueva
Jersey (noreste), donde agentes
del FBI fueron vistos entrando a
su residencia el viernes, según el
canal 4 de la cadena NBC.
Aunque aún las autoridades
desconocen las razones por las
que Matar apuñaló al escritor de
75 años, especialistas en el radicalismo islámico han rastreado sus redes sociales e identificado al joven como simpatizante de Irán y concretamente de la
Guardia Revolucionaria Islámica,
considerada la “ala dura” del régimen teocrático de ese país.
“No tenemos ninguna indicación de un motivo en este momento”, ha dicho el comandante de la policía del condado de
Chautauqua, al noroeste del estado, Eugene J. Staniszewski y señaló además que creen que Matar actuó solo.
UN R ASTRO DE VIOLENCIA
INTOLER ANTE

Captura de video del traslado de Salman Rushdie al hospital tras el apuñalamiento que sufrió este viernes en
Nueva York.

ahora silencio este sábado en
torno al estado de la salud del
escritor.
Rushdie, que por años vivió
en la semiclandestinidad temiendo por su vida pero que en
los últimos años llevaba una vida bastante normal, continúa
en el hospital de Pensilvania
al que fue transportado tras la
agresión que sufrió poco antes
de dar una charla en una institución educativa al noroeste de
Nueva York por un hombre de
24 años, identificado como Hadi Matar, quien este sábado fue
acusado de intento de asesinato.

I M P U TA D O P O R I N T E N T O D E
ASESINATO

Las autoridades en Nueva York
acusaron este sábado a Matar de
intento de asesinato y agresión
con un arma, y el joven permanece detenido, sin derecho a salir
libre bajo fianza.
Matar, que vestía un mono a
rayas, esposas, grilletes y zapatos
sin cordones (requisito en las prisiones) anaranjado brillante, se
mantuvo en silencio en la corte
donde le presentaron los cargos.
Un defensor público asignado para el caso se declaró inocente en
su nombre, de acuerdo con el dia-

rio The New York Times.
Indica además que la próxima
audiencia en corte de Matar fue
fijada para el 19 de agosto.
La Fiscalía aseguró al juez que
el ataque de Matar fue premeditado. También que el hombre viajó en autobús hasta la institución
educativa donde Rushdie iba a
impartir la conferencia y compró un boleto.
De Matar se sabe que nació
en California, hijo de libaneses
que habían emigrado del pueblo
de Yaroun, en el lado libanés de
la frontera con Israel (una zona
de población chií), y que recien-

Matar nació una década después
de que Rushdie escribiera “Los
Versos Satánicos”, una novela
marcada por la tragedia, ya que
en 1991 el traductor japonés de
la novela fue asesinado a puñaladas y su traductor italiano resultó gravemente herido. Además,
el editor noruego de la novela recibió tres disparos en 1993 frente
a su casa en Oslo y resultó gravemente herido.
CELEBRACIÓN SILENCIOSA EN IRÁN

Mientras medio mundo ha mostrado sus condolencias y condena al atentado, en Irán, ni el gobierno ni los líderes religiosos
han hecho declaraciones acerca
del ataque, pese a la fatua vigente que, desde 1989, exige el asesinato de Rushdie.
En cambio, el periódico conservador “Keyhan”, cercano al
ayatolá, alabó el ataque y ofreció
“100 bendiciones de Dios” al atacante, mientras que el diario Jorasán afirmó en su portada que
“Satán va camino del infierno”
en relación a Rushdie

.
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Talibanes dispersan a
tiros una manifestación
de mujeres en Kabul
EFE / EPA / STRINGER

Talibanes patrullan una calle de Kabul ante una mujer y un niño, este jueves.

Las mujeres exigían recuperar
su derecho a la educación y el
trabajo cuando el régimen va
a cumplir un año
EFE
Kabul

Los talibanes dispersaron este
sábado con disparos una manifestación de mujeres afganas
que exigían sus derechos a la
educación y al trabajo, cuando
se cumple casi un año de la llegada el 15 de agosto de 2021 de
los fundamentalistas al poder.
“Protestamos hoy para elevar
nuestras voces contra los talibanes, pero después de que llegá-

semos empezaron a abrir fuego
para separar a los miembros de
la manifestación y ahora estamos escondidas en una farmacia”, afirmó una de las activistas en un vídeo compartido en
las redes sociales.
Las manifestantes se habían
congregado frente al Ministerio
de Educación en la capital afgana, y otros vídeos compartidos

por activistas muestran a personas huyendo con hombres armados de fondo y ruido de disparos.
Desde que los talibanes llegaron al poder hace casi un
año, mujeres afganas han salido a las calles esporádicamente
para protestar contra la prohibición de acceder al trabajo y el
cierre de la educación secundaria femenina.
Estas manifestaciones no
cuentan con la aprobación de
los talibanes, que en el pasado
han detenido y agredido a manifestantes así como a periodistas
por cubrirlas.
La llegada al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto
supuso un retroceso en materia
de derechos para las mujeres, a
las que se les han impuesto una
plétora de limitaciones.
Los talibanes habían prometido reabrir las escuelas para las
jóvenes de entre 12 y 18 años
en Afganistán tan pronto como
se “adaptaran” los contenidos a
la ley islámica o sharía, sin que
hayan cumplido con su palabra
en prácticamente un año.
Las restricciones han suscitado críticas entre la comunidad
internacional y organizaciones
pro derechos humanos. Amnistía Internacional (AI) denunció
la semana pasada la “asfixiante
represión” que destruye las vidas de las mujeres y las niñas
afganas bajo el régimen talibán.
A finales de mayo el Ministerio de Exteriores señaló que las
restricciones impuestas a las mujeres y las niñas están “en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad”
de mayoría musulmana

.

La Cámara aprueba la ley fiscal y climática
y otorga una victoria clave a Biden
A tres meses de las elecciones
legislativas estadounidenses,
consideradas como un referendo de medio mandato, el
presidente del país, Joe Biden,
recibió este viernes la aprobación definitiva del Congreso a
su ambiciosa ley fiscal, climática y medioambiental.
La llamada Ley de Reducción de la Inf lación obtuvo
220 votos a favor y 207 en
contra en la Cámara de Representantes, controlada por
los demócratas. El pasado fin
de semana en el Senado, donde su mayoría es ajustada, necesitó el voto de desempate
de la vicepresidenta, Kamala
Harris, que ejerce también de
presidenta de esa cámara.

La normativa contempla inversiones de unos 669 mil millones de dólares en total para reducir el alza de los precios, luchar contra el cambio
climático y rebajar el coste de
los medicamentos recetados al
darle a Medicare, el plan de
cobertura sanitaria para los
mayores de 65 años, el poder
de negociarlo.
“Hoy la población estadounidense ha ganado y los intereses especiales han perdido.
Con su aprobación, las familias verán precios de los medicamentos recetados más baratos, menores costes sanitarios
y menores costes energéticos.
Estoy deseando ratificarla la
semana que viene”, dijo el pre-

EFE / EPA / Shawn Thew

Biden, el miércoles en Washington.

sidente en Twitter.
Por su parte, la secretaria
de Tesoro, Janet Yellen, calificó la ley de histórica y aseguró que reducirá el déficit presupuestario e incrementará el
crecimiento económico a largo plazo. “Esta legislación (…)
marca el inicio de la nueva fase
del futuro económico de EU”,
escribió en un comunicado.
Esta iniciativa recibió el
visto bueno de la Cámara de
Representantes tras casi nueve horas de sesión en las que
los republicanos rebajaron el
triunfalismo del bando opuesto y los demócratas defendieron como beneficioso el impacto que tendrá en el día a
día de los ciudadanos.

Sigue la ola
de calor en
centro y sur
de Europa
Los incendios se extienden a
amplias zonas de Europa, en
un verano marcado por las
altas temperaturas, la escasez de precipitaciones y la
sequía, fenómenos que en
años pasados afectaban preferentemente al sur europeo
en verano.
Asimismo, varios meses
sin apenas lluvias y un verano de temperaturas tórridas dejan en España una
imagen de tierra reseca y
campos agostados, ríos de
caudal escaso y algunos
pantanos prácticamente vacíos, restricciones de consumo de agua y decenas de
miles de hectáreas forestales quemadas.
La sequía alcanza prácticamente a todo el país, también a la llamada “España
verde”, en el norte, bañada
por el mar Cantábrico y la
más húmeda con diferencia.
Los últimos datos del
Servicio de Vigilancia de la
Atmósfera de Copernicus
(CAMS) señalaron este viernes que Europa experimenta
condiciones extremas y prolongadas de calor y sequedad y un aumento de emisiones de incendios forestales en el oeste de Francia y
la península Ibérica

.

Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, estima sin embargo en un informe
publicado este agosto que solo
reducirá la inflación un 0.33
por ciento para 2031 y que las
potenciales caídas en los precios de los medicamentos no
se percibirán hasta mediados
de la década.
“Incrementará el gasto federal y eso es lo que dispara
la inflación en primer lugar”,
criticó el congresista republicano Michael Burgess.
Para financiarlo, los demócratas apuestan por un
impuesto mínimo del 15 por
ciento a compañías con beneficios superiores a los mil millones de dólares y por reforzar la agencia de recaudación
de impuestos para hacer más
difícil evitar pagos, y aseguran que no habrá nuevas cargas impositivas para quienes
ganen menos de 400 mil dólares

.
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El Perro Samurai, una fábula con
una lección clara: “Paremos de
dividir y empecemos a sumar”
Cortesía

El sabueso llamado Hank se convertirá en héroe en un mundo de gatos.

La nueva película animada de
Paramount Pictures llegó este fin
de semana a las salas de cine y
el talento de doblaje en español
encabezado por Faisy, Karla Díaz
y Juanpa Zurita nos da detalles

Cine
AJ Navarro
Twitter:@JustAJTaker

Un desafortunado sabueso llamado Hank se
encuentra en un pueblo lleno de gatos que
necesitan un héroe que los defienda del malvado plan de un villano despiadado para borrar su pueblo del mapa. Para ello, recurrirá
a un reacio maestro que deberá de entrenarlo para que asuma el papel de samurai del
pueblo y pueda unirse a los aldeanos para
salvar el día, incluso si es solo un perro en
un mundo de gatos.
Esta es la premisa de El Perro Samurai:
La Leyenda de Kakamucho, cinta que cuen-

ta con el talento de voz de Faisy, Karla Díaz
y Juanpa Zurita en el doblaje al español,
tomando el lugar de Ricky Gervais, Kylie
Kuioka y Michael Cera, respectivamente
en la versión en inglés, y Crónica Escenario tuvo la oportunidad de charlar con los
artistas acerca de esta cómica animación.
Para la cantante, locutora y empresaria
Karla Díaz este primer contacto con el doblaje resultó ser una experiencia increíble.
“La verdad es que fue algo muy inesperado,
casi mágico pues en la vida imaginé que lo
podría hacer. Para mí era un sueño que jamás pensé lograría realizar en este momento de mi vida. Desde que hice el casting sabía que (mi personaje) tenía toda la personalidad similar a la de mi persona y eso ayudó
a que todo fluyera más rápido. Todo se fue
dando como anillo al dedo, la verdad es que
estoy contenta con el resultado”, expresó.
Curiosamente, al hacer la labor de voz,
Díaz no sabía de qué iba el relato hasta que
vio el resultado final de su trabajo. “Las escenas iban en desorden, no seguían la línea
del argumento y no sabías cómo todo iba a
suceder, lo cual fue un elemento de sorpresa muy padre. Incluso fue bonito cuando la
vimos ya terminada por primera vez rodeados de nuestras familias, ver cómo estaba

armado el relato y ese final sorpresivo para mí que casi me hace llorar debido a que
Emiko tiene esa cosa linda que es muy de
mi persona”, declaró.
Para Juanpa Zurita, que también es primerizo en el doblaje, fue un reto mucho más
personal el poder dar vida a Hank. “Hay un
tema un tanto más íntimo debido a que tenía unos temas con la dicción cuando era
más pequeño y sufrí bullying por ello. Así
que poder lograr esto, en ese nivel, resultó
algo muy bonito. Hacer este doblaje me hizo darme cuenta de lo retador que es este
oficio, que realmente es muy demandante y
por ello le tengo respeto a quienes se dedican a ello completamente. A su vez, entendí
por qué les apasiona hacerlo ya que resulta
un proceso muy divertido”, confesó.
Toda historia debe tener un villano. En
este caso es Faisy el elegido para hacerle
la vida imposible a sus compañeros, aunque realmente hubo una gran camaradería
y equipo entre todos. “Fue una química bien
bonita porque los tres tenemos en común
una complicidad entre la gente que nos rodea, ya sea el equipo de management, familia o amigos. Además, a Karlita la conozco
desde hace mucho, a Juanpa lo sigo de cerca y he visto ese crecimiento que ha tenido

en redes desde que comenzaba y me daban
ganas de trabajar con él”, mencionó.
El Perro Samurai toma como base a un
gran comediante estadounidense, el legendario Mel Brooks (El Joven Frankenstein,
Spaceballs) y una de sus cintas más memorables: Blazing Saddles. Faisy habló de
cómo se aproximó a esta figura y su labor
para lograr el humor requerido.
A pesar de un humor que a veces coquetea más con los adultos, para Karla Díaz la
cinta cumple en dar a ambos, chicos y grandes, un buen mensaje. “Es increíble lo que
hicieron con ella. Me parece que sí va dirigido también a un público adulto, no solamente infantil. Es muy bonito que haya
tantos mensajes dentro de ella y que no se
enfoque solamente en dar uno como meta.
Además todo es muy claro, no hay nada de
confusión en ello y los niños puedan apreciar eso al lado de sus padres”.
Además, hizo hincapié en la importancia de los mensajes que deja su personaje,
Emiko, en esta graciosa animación. “Ella
es una gatita muy femenina que va acorde
a todo lo que estamos viviendo las mujeres
en esta época, donde somos líderes, trabajamos, alzamos la voz y nos escuchan. Hay
muchos valores que destacan en el filme
que la gente va a agradecer mucho de verlos y yo me quedo con este que me toca de
forma muy personal”.
Finalmente, Faisy reflexionó acerca de
la seriedad detrás de la comedia, además
de ese discurso de unión tan necesario en
estos tiempos que fomenta la misma. “Estamos en un momento después de la pandemia donde nos hemos dado cuenta que,
sin importar qué es, quién es o cómo está
el de al lado, puede ser el único que te pueda salvar de cualquier incidente. Además
todo esto se encierra en un filme que no se
esfuerza en ser chistosa, sino que la situación la hace así. Ninguno busca hacerse el
chistosito. Hank busca hacerse samurai y
parece que no lo dejan solo por ser perro,
mientras que los demás se preguntan porque lo odian sin siquiera conocerlo. Esta es
una época donde hemos caído en cuenta de
ello, de que no importa raza, credo, religión, somos iguales. Paremos de dividir y
empecemos a sumar, ese me parece que es
el mensaje final”, concluyó

.

“Esta es una época donde
hemos caído en cuenta de
ello, de que no importa
raza, credo, religión, somos
iguales”, dijo Faisy
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Esperan más garantías
con nueva administración
D Í A I N T E R N ACIO N A L I

䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

A

yor calidad y otros beneficios que
requiere este sector.
Durante la entrega de reconocimientos jóvenes destacados por
parte de la organización "Cihuatlán", integrantes de los grupos condecorados señalaron que es necesario iniciar una labor conjunta con

ESPECIAL

l conmemorarse el Día
Internacional de la Juventud, jóvenes confiaron en que la próxima administración estatal trabajará en aspectos que garanticen
acceso a una educación de ma-

ACCIONES. Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos jóvenes destacados por
parte de la organización Cihuatlán.

el gobierno estatal para lograr beneficios que realmente lleguen a los
jóvenes que en los diversos rubros
destacan y poner en alto el nombre del estado de Hidalgo.
Consideran que durante la administración estatal que está por
concluir, no existe apertura para
todos los sectores de jóvenes ya que
se centran únicamente en los que
se encuentran afiliados a un sólo
instituto político impidiendo así el
progreso de los grupos pertenecientes a otros partidos políticos.
León Vega Cabrera señaló que
para los jóvenes de Hidalgo es necesario promover mayor atracción empresarial que permita a
los egresados de las universidades tener espacios en dónde probar su capacidad pese a no tener
demasiada experiencia laboral.

ESPECIAL

Consideran jóvenes que durante la administración estatal
que está por concluir, no existió apertura para los sectores
RED ESTATAL

Reconoce PRI Hidalgo
a las juventudes locales
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

La Red Jóvenes por México
filial Hidalgo, conmemoró el
Día Internacional de la Juventud, a través de actividades deportivas y un conversatorio con
la diputada local Michelle Calderón Ramírez.
Cristhian Ruiz del Valle, presidente de la Red Jóvenes por México en Hidalgo, aseguró que los
retos a los que se enfrenta la ju-

ventud cada vez son mayores;
por ello, la importancia de trabajar a favor de hombres y mujeres en todo el territorio estatal.
"Pretendemos incentivar la
participación de la juventud, a
través del deporte, la cultura y
de acciones sociales que permitan que los jóvenes se involucren,
pero, sobre todo, que lo hagan
con las causas que el partido
abandera", afirmó.

