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Trenzando Corazones
y Unidos Somos Útiles,
dos programas que
dependen del a poyo
de mineralenses: Mtz.

De los 101 registros para
competir por una posición
en el Consejo Estatal, 96
cumplieron con requisitos
establecidos en convocatoria
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Justicia laboral para
mil 650 docentes
䡵

Resalta jefe del Ejecutivo
la coordinación entre el
Gobierno de Hidalgo, los
maestros, padres o tutores
y sociedad, a favor de niñez
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL
Omar Fayad,encabeza en Escuela Secundaria Técnica No.1 en Pachuca,entrega de nombramientos definitivos
a docentes de Educación Básica y la inauguración del Auditorio de Usos Múltiples de este plantel educativo.

ESTATAL | 8

Llamado de la SSH a
estar pendiente de las
condiciones ambientales
para evitar enfermedades
que sí son prevenibles

ESPEC
ESPEC IAL

O

mar Fayad encabezó la entrega de nombramientos
definitivos a docentes de
Educación Básica e inauguró el Auditorio de Usos Múltiples
para la Escuela Secundaria Técnica
No.1 de Pachuca.
Este 16 de agosto, con la presencia de la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), Adela
Piña Bernal; el secretario de Educación en la entidad, Atilano Rodríguez Pérez; y de Said Vargas Sáenz,
secretario general de la Sección 15
del SNTE, el gobernador destacó:
"estos nombramientos definitivos,
a mil 650 docentes, son un acto de
.3
justicia laboral.

Bajo la premisa de intercambiar puntos de vista y analizar
mecanismos de colaboración para abonar en la transformación
de Hidalgo y del país, el gobernador electo de Hidalgo, Julio
Menchaca Salazar, se reunió con el secretario de Marina de
México, José Rafael Ojeda Durán.

Concluirá análisis de la
administración estatal
䡵

Equipo de transición entregará diagnóstico
de situación que guarda Gobierno de Hidalgo .4
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Regidores obligaron al
alcalde a efectuar sesión
de cabildo, pues en Nopala
llevaban ya dos meses sin
estas reuniones; todo legal
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

TIEMPO
Aunque ya oficializaron las fechas para llevar a cabo el congreso estatal de
Morena, será hasta el próximo 24 de
agosto cuando la Comisión Nacional
de Elecciones difunda de los 70 nombres que lograron mayor votación en
Hidalgo para ocupar los mencionados
cargos partidistas. A ver cómo quedan.
CAMBIOS
Derivado de las observaciones al primer escenario de distritación local del
Instituto Nacional Electoral, tanto
PAN, PRD como el Instituto Estatal
Electoral presentaron sus propuestas:
hasta ahora hay cuatro posibles opciones. En este tema resalta el hecho
de aumentar los distritos indígenas
que incluirían en este apartado a Acaxochitlán, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria, además
de incluir a Lolotla en el mismo distrito que Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo y Zacualtipán.
FALTAS
Este lunes, algunos regidores de Nopala acudieron al Congreso Hidalguense para dejar un oficio a fin de
enterar a los legisladores de que tenían estancados varios temas (materia
de desarrollo social, obra pública y
conflictos en comunidades) porque
desde hace el presidente municipal no
convocaba a una sesión de cabildo.
Al adelantar que harían valer su estatus de regidores, convocando ellos
mismos a sesionar con la aprobación
de las dos terceras partes del cabido,
el alcalde Luis Enrique Cadena García
no tuvo más opción que convocarlos
para celebrar la vigésima novena sesión ordinaria, celebrada ayer, y donde los regidores externaron su malestar y lamentaron que el cabildo no sesione por lo menos dos veces al mes,
como corresponde.

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

BERTHA MIRANDA
Con trabajo
que la respalda en la
lucha de los derechos sexuales, así
como parte de la sociedad civil organizada y su experiencia en la administración pública no extraña que Miranda
Rodríguez lleve las
mesas de transición
en el Instituto Hidalguense de las Mujeres, una labor que
sin duda requiere
gran conocimiento.

abajo
CARLOS TAVERA
Como no es
posible ocultar el
sol con un dedo, el
alcalde de Chapantongo lleva a
acuestas el descontento social
por rezagos en
gestiones, tema en
concordancia a las
recientes quejas
por la falta de sesiones de cabildo.
Carlos Enrique Tavera Guerrero definitivamente no
está en el mejor
momento.

DESCUIDO
Un ciclista cayó al canal de aguas negras ubicado en el bulevar Nuevo Hidalgo, tras lo que
aparentemente fue un descuido.
De acuerdo con Bomberos del estado, mediante una llamada de emergencia se dio aviso sobre la caída de una persona al canal de la colonia El Venado, en Pachuca, debido al hecho al

lugar arribo personal de emergencia que sacó
a F. S. S., de 52 años, quien aparentemente no
presentaba alguna lesión.
Cabe mencionar que dicho sujeto se retiró con
un familiar, al cual llamó minutos antes.

Foto: Especial.
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RECOMENDACIÓN | SALUD
Si presentas síntomas como tos, dolor de cabeza, de garganta,
muscular, de articulaciones, escurrimiento nasal y fiebre,
acude al médico, ya que podría ser #covid-19

cronicahidalgo@hotmail.com

Justicia laboral
para mil 650
docentes: OF
M E J O RAS



Agradece gobernador el esfuerzo de
docentes porque gracias a su labor se
alcanzó la eficiencia terminal del 92.6%,
ubicando a Hidalgo en 3° lugar nacional
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

O

mar Fayad encabezó la
entrega de nombramientos definitivos a docentes de Educación Básica e inauguró el Auditorio de Usos
Múltiples para la Escuela Secundaria Técnica No.1 de Pachuca.
Este 16 de agosto, con la presencia de la titular de la Unidad del
Sistema para la Carrera de las
Maestras y Maestros (USICAMM),
Adela Piña Bernal; el secretario de
Educación en la entidad, Atilano
Rodríguez Pérez; y de Said Vargas
Sáenz, secretario general de la Sección 15 del SNTE, el gobernador
destacó: "estos nombramientos definitivos, a mil 650 docentes, son
un acto de justicia laboral. Estos
profesores contaban con nombramientos temporales, incluso algunos desde el 2010, lo que significa reconocer que las maestras y
los maestros son parte fundamental del trabajo que nos ha llevado a
cosechar éxitos y reconocimientos a nivel nacional e incluso internacional. Este es un acto de júbilo y celebración para la Educación Básica en Hidalgo y subrayó
que tanto con el Gobierno de México, como con la Sección 15 del
SNTE, estamos trabajando para
un mismo fin: el bienestar de las y
los trabajadores al servicio de la
educación en el estado".
El gobernador Fayad recordó
que, en México Hidalgo es la entidad número uno con mayor asistencia educativa en primaria y en
el contexto internacional, el fin de
semana recibió el galardón "Líderes para el desarrollo: Gobernador

Enrique Tomás Cresto", reconocimiento que, puntualizó "es de todos
ustedes: maestras y maestros".
Dicha distinción es motivada
por el esfuerzo realizado principalmente en el nivel educativo Medio
Superior, este es el nivel subsecuente a los primeros nueve años de
Educación Básica. "Es decir, es fruto de todo lo que ustedes han sembrado en sus alumnos", aseguró.
En este evento, el gobernador
Omar Fayad cortó el listón y develó la placa inaugural del Auditorio de Usos Múltiples de la Secundaria Técnica No. 1, que beneficiará
a la comunidad escolar de los turnos matutino y vespertino de la
institución.

FOTOS: ESPECIALES
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EVIDENCIAS. En la Escuela Secundaria Técnica No.1 en Pachuca, realizamos la entrega de nombramientos definitivos a docentes de
Educación Básica y la inauguración del Auditorio de Usos Múltiples de este plantel educativo.

IMSS HIDALGO

Cuidar tu salud y el medio ambiente, con Huertos Familiares
 Invita el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo
a participar en el taller de "Huertos Familiares" que impartirán en
los Centros de Seguridad Social (CSS) de Pachuca, Ciudad Sahagún y Tepeji del Río, a partir del 17 de agosto: es totalmente gratuito y está abierto al público a partir de los 13 años en adelante.
A través del programa "El IMSS piensa y crea ambientes Saludables", se busca realizar acciones que generen conciencia referente
a cuidar de su bienestar, creando hábitos alimenticios saludables, así
como sensibilizar a la población en general respecto al medio ambiente y las actividades positivas que se pueden realizar para su cuidado.
"El objetivo principal es que las personas aprendan y apliquen
de manera práctica los conocimientos para que puedan replicar en
sus hogares el consumo de productos amigables con el medio ambiente, así como el uso de tecnologías limpias", destacó Rosalinda Maldonado Delgado, encargada del Despacho del Departamento de
Prestaciones Sociales.
Maldonado Delgado indicó que el taller será en la modalidad

presencial, los martes en un horario de 16 a 17:30 horas en Pachuca; 16 a 17 horas, martes y jueves, en Ciudad Sahagún; y de
11 a 13, los jueves en Tepeji del Río. Enseñarán a realizar hortalizas,
compostas, cómo germinar semillas, las técnicas de cultivo, así como la prevención y el controlar plagas.
Alguno de los beneficios de tener un huerto en casa son que serán más consciente de lo que se cultiva en la zona en la que se vive,
los alimentos serán más saludables, resulta positivo para el medio
ambiente, ayuda a reducir el estrés, fomentar la diversidad y la responsabilidad de cuidar a un ser vivo.
Finalmente, la encargada invitó a la población en general a que
acudan, ayuda a mejorar la convivencia entre los integrantes de
una familia ya que esta es una actividad que pueden realizar en familia, incluso con vecinos y amigos, lo cual ayuda a estrechar lazos
y mejorar las relaciones, además proveerá a las personas de alimentos orgánicos y saludables durante todo el año. (Staff Crónica
Hidalgo)
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Concluirá análisis de la
administración estatal
C A M B IO D E E STA F E TA



El equipo de transición del gobernador electo, Julio Menchaca, termina
diagnóstico de la situación que guarda la el actual Gobierno de Hidalgo

BENEFICIOS

Presentan la
CECYTEH
CARD para
estudiantes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n breve las y los vocales representantes del gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, concluirán la
etapa de transición y como resultado de la misma,
se hará entrega del diagnóstico, documento que
contendrá el estatus que guarda actualmente la Administración Pública centralizada y paraestatal del Estado.
Así lo dio a conocer el coordinador general del equipo
de transición, Guillermo Olivares Reyna, quien puntualizó que este diagnóstico es el resultado de las distintas
mesas de trabajo que se realizaron en las últimas semanas.
"Dicho ejercicio es una herramienta que permitirá
al gobernador electo, tener un panorama certero sobre el estado en el que se recibe la administración en
el estado", enfatizó.
Aunado a ello, el coordinador destacó que gracias
a estos resultados se sabrá con conocimiento de causa, donde estamos parados y a partir de ahí, diseñar las
acciones inmediatas y mediatas que favorezcan a las y
los hidalguenses que durante tantos años han reclamado atención.

CEH

Inicia ciclo
del Sistema
Nacional de
Posgrados
 La directora general de El Colegio
del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía y el núcleo académico
de la institución, recibieron a las y los
estudiantes de los programas del Sistema Nacional de Posgrados, al ciclo
escolar agosto-diciembre 2022.
El alumnado ingresó al primer semestre de la Maestría en Desarrollo
Urbano Sustentable, "que responde
a las demandas y retos del desarrollo
urbano sustentable a nivel regional, estatal y nacional, con proyección internacional", explicó Pérez Perusquía.
Este programa, académico capacita al estudiantado para intervenir y participar activamente en
el estudio y la investigación en el
campo disciplinar del desarrollo sustentable, posibilitando además la
transferencia de conocimiento, asesoría e intervención en el diseño de
las políticas públicas, desde el fundamento científico y académico, con
una perspectiva multidisciplinaria,
precisó la directora de la institución.
(Staff Crónica Hidalgo)

 En el marco del Modelo Me-
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LABOR. Este documento es el resultado de las distintas mesas de trabajo realizadas en las últimas semanas.

xicano de Formación Dual, el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Hidalgo (Cecyteh) llevó a
cabo la presentación de la
"CECYTEH CARD Electrónica", estrategia en la que participan sectores productivos
con beneficios para estudiantes, docentes y directivos de
este subsistema educativo.
En el evento, que fue encabezado por el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, el director
general del Cecyteh, Víctor Rodríguez Gaona, presentó la estrategia y se dio a conocer que
ésta tiene como objetivo otorgar beneficios directos a las y
los alumnos del Cecyteh, docentes y administrativos, con
descuentos directos que impactan de manera positiva en
su economía, y por otro lado,
al sector productivo participante al convertirse en unidades receptoras para el desarrollo del Modelo Dual y prácticas
profesionales.
Tras haber enviado de manera electrónica las más de 27
mil tarjetas durante el evento,
el secretario Atilano Rodríguez
señaló que con este tipo de acciones es como se impulsa y
consolida la Educación Media
Superior en Hidalgo, lo cual ha
sido uno de los propósitos fundamentales que distingue al gobierno de Omar Fayad.
Destacó que hoy Hidalgo es
un referente nacional en educación y es reconocido a nivel
internacional por todas estas
acciones que se están realizando tanto en Educación Básica,
Media Superior y Superior, donde a través de la ciencia, la tecnología e innovación, la entidad le está apostando al desarrollo y a la vinculación con el sector empresarial. (Staff Crónica
Hidalgo)
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YA NO ES NEGOCIO

La venta
de autos
chocolate

CAMINOS



Anunció entrega de las primeras dos pelucas oncológicas
logradas con apoyo que quienes han respondido al programa
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

SINTONÍA. Por otra parte, des-

ALDO FALCÓN

L

a presidenta del Sistema
DIF de Mineral de la Reforma, Shadia Martínez
Lozada, anunció la entrega de las primeras dos pelucas oncológicas logradas con el apoyo
de la población que se ha sumado
al programa "Trenzando Corazones".
Por medio de sus redes sociales, Martínez Lozada destacó la
participación de las mujeres y
hombres que han donado su cabello para llegar a un total de 100
trenzas que se convertirán en
igual número de beneficios.
"Ayúdenos a apoyar a más
gente; el programa sigue vigente y vamos a apoyar a muchas
personas gracias a su ayuda,
agradezco a todos quienes se han
sumado a este proyecto".
"Trenzando Corazones" fue
puesto en marcha a iniciativa de
Shadia Martínez para apoyar a
pacientes con cáncer mediante
las pelucas oncológicas.

META. Llegar a 100 trenzas que se convertirán en igual número de beneficiados.

tacó la repuesta que la población
también ha tenido con la colecta "Unidos Somos Útiles" de artículos escolares en buen estado o
nuevos en busca de apoyar la economía de las familias locales.
"Invitamos a la sociedad para

que con los útiles escolares que
este año sus hijos ya no vaya a
emplear vengan a donarlos, nosotros vamos a hacer que le sigan
sirviendo a otras personas de escasos recursos".
Concluyó que el éxito de am-

bos programas depende en el mayor porcentaje a la voluntad de
la ciudadanía, de tal forma que
convocó a mantener el respaldo a
estas acciones que repercutan directamente en la salud de los beneficiados.

Respaldar la economía familiar


Descuento del 50 por ciento en el pago de impuesto predial

 Garantizar el apoyo a los sectores más vulnerables y respaldar a
la economía de las familias es el objetivo trazado en la presidencia municipal de Mineral de la Reforma,
con el descuento del 50 por ciento
en el pago de la boleta de impuesto
predial del ejercicio 2022.
Informaron las autoridades locales que el apoyo está dirigido a
adultos mayores, discapacitados,
pensionados y jubilados del municipio que requieren el respaldo de las
de autoridades para cumplir con esta obligación.
Informaron que parte de ese
compromiso con los sectores vulnerables del municipio es que se determinó que las personas que recibirán el beneficio podrán hacerlo
válido durante los meses que le restan al presente año.
Retiraron que el compromiso del

presidente municipal Israel Félix
Soto, es estar siempre al lado de la
población sobre todo cuando los
problemas económicos han sido
constantes a partir de los efectos de
la pandemia y en ese sentido señalan que es importante facilitar que
los ciudadanos se pongan al corriente en sus obligaciones fiscales
ante el municipio.
Añadieron que las políticas públicas emprendidas por el presidente
municipal están enfocadas a adoptar un sentido empático y solidario
con la población para tal efecto convocaron a la población a hacer válido esta oportunidad y aprovechar el
descuento que prevalecerá durante
los próximos meses.
Concluyeron que los interesados
ya pueden pasar a las oficinas del
ayuntamiento a hacer válida está opción. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Pide Shadia Martínez sumar
a Trenzando Corazones
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 Propietarios de lotes de
venta de autos afirmaron que
el segundo semestre del presente año luce complicado
por la caída en la venta de
autos de procedencia extranjera, principalmente.
Argumentaron que los
también llamados autos "chocolate" han tenido una caída
significativa en sus ventas, situación que se complicó a partir de la pandemia.
Señalaron que, aunque comercializar autos con características extranjeras se mantenía estable, las variantes en la
economía mexicana han impedido que la población siga
recurriendo al uso de estas
unidades en México.
"En municipios de la zona
centro de Hidalgo existen en
promedio 30 lotes que se caracterizan por la venta de autos de procedencia extranjera,
este número se eleva en regiones como el Valle del Mezquital
y la Huasteca hidalguense; sin
embargo, en esas regiones
también se tienen registros de
una caída intempestiva en la
venta de vehículos generalmente norteamericanos".
Como consecuencia de las
leyes de internamiento de autos de este tipo al país, también
ha sido otro factor determinante para que el mexicano y de
manera específica el hidalguense deje de adquirir este tipo de productos.
"Hasta hace un par de años
la alternativa para una persona que buscaba autos económicos eran los 'autos chocolate'
actualmente la gente ha dejado de recurrir a esta compra y
se ha enfocado en adquirir vehículos seminuevos pero que no
tienen problema alguno para
su regularización y ponerlos en
regla a las leyes mexicanas".
Como consecuencia, añadió,
este segundo semestre del año
luce sumamente complicado
para los propietarios de lotes de
autos y se prevé que de acuerdo a la situación económica que
prevalece en el país, el inicio del
año venidero sea de la misma
forma. (Milton Cortés Gutiérrez)
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Valoran hasta cuatro escenarios
para la distritación local: IEEH
FAC TO R E S I

䊳

Tras observaciones, PAN, PRD e Instituto Estatal Electoral formularon otras propuestas

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

erivado de las observaciones al primer escenario de distritación local del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto Acción
Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) como el Instituto Estatal Electoral
(IEEH), respectivamente, formularon otras propuestas que disminuyen la función de costo, además de aumentar el número de
distritos indígenas, por lo que tales planteamientos los remitieron a la autoridad federal para su
valoración, explicó la consejera,
Miriam Saray Pacheco Martínez.
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, recordó que
desde hace semanas prevalecen
los trabajos de evaluación al primer escenario de nueva conformación de los 18 distritos locales, en los que comparan las funciones de costo y actualmente son
al menos cuatro escenarios pro-

puestos, uno por parte de INE, un
diverso del IEEH, otros del PAN y
el "sol azteca", individualmente.
Precisó que dicho costeo depende de los criterios de equilibrio
poblacional, distritos conformados con habitantes indígena o
afromexicana, integridad municipal, compacidad, tiempos de traslado, continuidad geográfica, y
en su caso, factores socioeconómicos o accidentes geográficos.
"De estos cuatro escenarios
ninguno se toma en cuenta como tal, por parte del INE, para
darlo por hecho, sino que en su
conjunto se hace una valoración
y en su momento se emitirá un
dictamen por cada una de las
propuestas".
Respecto al IEEH, abundó que
la proposición es incrementar a
seis el número de distritos indígenas, tiene una función de costo
por 15.64, genera compacidad
municipal con Acaxochitlán, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y

ALDO FALCÓN
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PROCESO. La consejera Miriam Saray Pacheco Martínez refiere que desde hace semanas
prevalecen los trabajos de evaluación al primer escenario de nueva conformación de
los 18 distritos locales.

Tenango de Doria, además de incluir a Lolotla en el mismo distrito
que Tepehuacán de Guerrero,
Tianguistengo y Zacualtipán.
El escenario de costo de Acción
Nacional es de 12.93 y también

contempla seis distritos indígenas; asimismo, el PRD presentó
otro con similares características,
pero menor índice de valía.
La primera propuesta del sistema informático del INE a nivel lo-

cal exhibe que, de los 18 distritos, incluyen cuatro clasificados
como indígenas, fraccionaron dos
municipios, con un valor total de
costo de 13.008714, rango de
desviación poblacional entre 6.18
y -10.65 por ciento (%).
"Deben pasar por el tamiz del
INE y que estas observaciones
puedan impactar en el segundo
escenario para ver cómo queda
conformada casi de forma definitiva los escenarios de distritación local".
El próximo 29 de agosto presentarán la propuesta para el segundo escenario, tanto federal
como local; entre el 5 y 11 de octubre desarrollarán la revisión
correspondiente; luego a principios de noviembre expondrán la
tercera propuesta con cabeceras
distritales.
Finalmente, el 30 de noviembre aprobarán los distritos locales
y las jurisdicciones federales para
el 14 de diciembre.
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Van 96 por una

CONSEJERÍA ESTATAL PANISTA
C O M P E T E N CI A I



Para el 9 de octubre determinaron la celebración de la Asamblea Estatal para elegir al Consejo Estatal,
así como a los hidalguenses que formarán parte del Consejo Nacional, ambos para el lapso 2022-2025

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

e los 101 registros para
competir por una posición en el Consejo Estatal correspondiente
al periodo 2022-2025, fueron 96
quienes cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria, igualmente, confirmaron a seis candidatos para ocupar tres espacios en el
Consejo Nacional "albiazul", así lo
informó la comisión organizadora del proceso de renovación de
órganos partidistas de Acción Nacional (PAN) en Hidalgo.
La Comisión Organizadora del
Proceso de Elección del Consejo
Nacional, Consejo Estatal y Comités Directivos Municipales del
Partido Acción Nacional en Hidalgo difundieron los acuerdos
de procedencia de los registros
como candidatos a integrar los
citados órganos partidistas.
Con fundamento en la convocatoria panista, determinaron la
celebración el 9 de octubre de la
Asamblea Estatal para elegir al
Consejo Estatal, así como a los hidalguenses que formarán parte
del Consejo Nacional, ambos para el lapso 2022-2025.
Para seleccionar a estos perfiles,
realizarán asambleas municipales el 27 de agosto, cuando someterán a votación de la militancia
a los suspirantes que cumplieron
con los requisitos de elegibilidad.
Del periodo de registros, acudieron inicialmente 101 adeptos
"albiazules", aunque algunos no
presentaron la totalidad de documentos o requerimientos legales, en otros casos desistieron o
detectaron irregularidades en los
oficios otorgados a la comisión
organizadora; por tanto, tras las
notificaciones, acatamientos y
verificación de obligaciones estatutarias, finalmente 96 serán aspirantes a consejeros estatales.
Cabe recordar que, dicho órgano partidista lo integran 80 panistas, 40 mujeres y 40 hombres.
Entre los candidatos aprobados,
según el acuerdo COP-PAN-HGO005/2022: Martha Sánchez Hernández, Sonia Cristina López Balderrama, Jessica Badillo Borbolla, Marisela Gómez Escamilla,
Mauricio Anguiano Estrada, Rafael Sánchez Hernández, Jorge
Moctezuma Aranda, Alejandra

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

NO OLVIDAR. Para las asambleas municipales del 27 de agosto y en caso de resultar electos, participarán en la Asamblea Estatal del 9 de octubre, declararon procedentes a seis
candidatos, de acuerdo con el oficio COP-PAN-HGO-003/2022: Asael Hernández Cerón, Claudia Lilia Luna Islas, Irma Beatriz Chávez Ríos, Marlen Franco Ramírez, Jenny Melgarejo
Chino y Juan Rubén Alvarado Castillo.

Villalpando Rentería, Yuriel Monroy Martínez, Cristihan Fabián
García López, Cornelio García Villanueva, Oscar Escorza Sánchez,
Antonio Caravantes Lozada, Abril
Muntane Juárez, Yuseb Yong García Sánchez, entre otros.
Relativo al Consejo Nacional
del PAN, que lo integran 270 militantes en el país, relativo a Hidalgo corresponden tres posiciones, dos mujeres y un hombre.

Del periodo de registros, acudieron inicialmente 101 adeptos
albiazules, aunque algunos no presentaron la totalidad de
documentos o requerimientos legales, en otros casos desistieron o detectaron
irregularidades en los oficios otorgados a la comisión organizadora; por
tanto, tras las notificaciones, acatamientos y verificación de obligaciones
estatutarias, finalmente 96 serán aspirantes a consejeros estatales”

Para las asambleas municipales del 27 de agosto y en caso de
resultar electos, participarán en
la Asamblea Estatal del 9 de octubre, declararon procedentes a seis
candidatos, de acuerdo con el oficio COP-PAN-HGO-003/2022:
Asael Hernández Cerón, Claudia
Lilia Luna Islas, Irma Beatriz Chávez Ríos, Marlen Franco Ramírez, Jenny Melgarejo Chino y Juan
Rubén Alvarado Castillo.

LA SIGUIENTE SEMANA

Formalizarán nombres de consejeros de Morena


Aunque ya oficializaron las
fechas para llevar a cabo el congreso estatal de Morena, todavía no publican los nombres de
los 70 consejeros electos en las
asambleas distritales celebradas
el pasado 30 de julio, al respecto, la dirigencia nacional aclaró que el miércoles de la siguiente semana pormenorizarán a las
35 mujeres y 35 hombres que
elegirán al nuevo Comité Ejecutivo Estatal.
Recientemente, la dirigencia
nacional "guinda" confirmó los
días en que realizarán los congresos estatales, tras aplazarlos
hasta en dos ocasiones; en los casos de 16 distritos en Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, repondrán los proce-

sos internos ante irregularidades detectadas.
Sin embargo, no detallaron
los listados de quienes finalmente resultaron electos en las asambleas distritales, ya que acordaron que los darían a conocer dos
días antes de efectuar los cónclaves en las entidades, en el caso
de Hidalgo lo programaron para
27 y 28 de agosto.
Entonces hasta el próximo
miércoles 24 de agosto, la Comisión Nacional de Elecciones prevé la divulgación de los 70 nombres que lograron mayor votación en Hidalgo para ocupar los
mencionados cargos partidistas.
Por mencionar algunos de los
perfiles que, de acuerdo con los
resultados preliminares de la selección de consejerías de More-

na, consolidaron la mayoría de
votos el pasado 30 de julio, como los alcaldes de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, Luis Enrique Cadena García de Nopala
y Marisol Ortega López de Tepeapulco; Simey Olvera Bautista,
Humberto Veras Godoy, Marivel
Solís Barrera, Miguel Ángel Tello Vargas, Felix Brambila Mendoza, entre otros.
Otro dato relevante es que, an-

te la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena,
así como el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) y Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
persisten medios de impugnación que buscan la nulidad del
proceso interno "obradorista"
por presuntos acarreos, coacción
del voto, entre otras anomalías.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)

Hasta el próximo 24 de agosto, la Comisión Nacional
de Elecciones prevé la divulgación de los 70 nombres
que lograron mayor votación en Hidalgo para ocupar
los mencionados cargos partidistas
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Advierten sobre incremento de enfermedades
P O R T E M P O RA DA I

䊳

Secretaría de Salud recomienda seguir medidas de prevención propias
de la época, además de permanecer atentos a los reportes locales
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte el panorama y
condiciones del tiempo que prevalecerán
en gran parte del territorio estatal, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) informó
que se pueden presentar condiciones ambientales de riesgo que
propicien enfermedades prevenibles como: diarreas; daños en
la piel, infecciones de vías respiratorias, otitis o inflamación
del oído, conjuntivitis, bronquitis, neumonía entre otras.
Estos padecimientos se deben
en gran medida a la acumulación de agua, encharcamientos,
contaminación del agua, condiciones de humedad, por eso es
importante extremar precauciones, sobre todo por las mañanas y noches, cuando existe
una menor temperatura ambiental derivada de las lluvias.

ESPECIAL
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PADECIMIENTOS. Se pueden registrar diarreas, daños en la piel, infecciones de vías respiratorias,
otitis o inflamación del oído, conjuntivitis, bronquitis, neumonía entre otras.

Entre las medidas preventivas, destacó: Lavar las manos
con agua y jabón antes de comer,

CICLO 2022-2023

Baja en contagios permitirá
clases presenciales: López
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 La Secretaría de Salud de Hi-

dalgo (SSH) reporta una baja
en el número de contagios de
covid-19 en la entidad, lo que
significa que el regreso a clases
presenciales del ciclo escolar
2022-2023 será al 100 por
ciento el 29 de agosto, adelantó
el presidente de la Asociación
de Padres de Familia del estado,
Juan Manuel López Flores.
"Hay plena confianza que los
miles de alumnos de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional reciban
las clases presenciales en sus
respectivas aulas".
Juan Manuel López también
comentó que la disminución de
contagios de covid-19 es un
avance importante porque se podrán descartar las clases en línea
como el año anterior en el estado.
"El llamado a los hidalguenses es seguir aplicando las medidas sanitarias como es el uso
obligatorio del cubrebocas, la
aplicación del gel antibacterial,
la sana distancia e implementación de filtros sanitarios. Hay
que reconocer el trabajo de cada
uno de los sectores de la sociedad hidalguense para fortalecer

las medidas sanitarias y se refleja en la baja de contagios. Lo
más importante es no bajar la
guardia en estos momentos, por
el contrario, seguir con la misma dinámica de los protocolos
sanitarios, porque la pandemia
sigue presente en la entidad".
Actualmente se revisan cada uno de los planteles educativos en los 84 municipios del
estado, para se cuenten con los
servicios básicos como es agua
potable, tanques de almacenamiento de agua y los insumos
necesarios de salud.
Recordó que el periodo vacacional de verano registra una
gran afluencia de visitantes en
los centros turísticos y naturales del estado, lo que genera una
preocupación para las autoridades; pero, con las estadísticas
que proporciona durante estas
semanas la SSH, se percibe que
los comerciantes y prestadores
de servicios cumplen con los
protocolos sanitarios.
El presidente del organismo
agregó que la recuperación económica del estado es importante, por tanto, se deben seguir
con las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.

de preparar alimentos, después
de ir al baño y después de cambiar pañales; tomar agua purifi-

cada, desinfectada o clorada, no
utilizar las aguas estancadas para consumo o aseo; incrementar
el consumo de frutas y verduras,
sobre todo las que contienen vitamina C (naranja, toronja, limón, lima, fresas, papaya, guayaba, algas, berros, acelgas, espinacas, brócoli, coliflor, tomate
rojo, pimiento).
También: mantener los alimentos en lugares limpios, secos y frescos; consumir alimentos en buen estado, bien cocidos, si son enlatados fijarse que
la lata no este inflada, si lo está
es importante no consumirla;
impedir la defecación al aire libre, de preferencia utilizar las
letrinas o escusados; cubrir las
heces con cal si no se tiene acceso a estos; evitar caminar descalzos, procurar usar botas o zapatos cerrados y medidas de higiene personal; evadir los cam-

bios bruscos de temperatura y
usar ropa apropiada de acuerdo al clima del día, utilizar sombrilla, evitar en la medida de lo
posible mojarse en la lluvia y si
es así cambiar la ropa mojada
inmediatamente y tomar un baño con ropa limpia y seca; Igualmente: colocar la basura en lugares indicados; mantener limpios y ordenados los espacios
que se utilizan; evitar que el
agua se estanque en llantas, latas, botellas, cubetas, piletas, o
cualquier otro recipiente que se
tenga alrededor de casa o patio;
en caso de tener algún malestar, no auto medicarse y acudir
de inmediato a su unidad de salud más cercana; durante las
lluvias no intentar cruzar y
atravesar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, ya que
pueden ahogarse o ser arrastrados por el agua.
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CONTINGENCIA

CIFRAS

Para atender la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, se continúan implementando acciones
para proteger la salud de los usuarios, por lo que se realiza la limpieza, descontaminación y sanitización
de las unidades, torniquetes, máquinas de venta y recarga, así como se ha supervisado que los conductores utilicen el cubreboca y pasen el filtro médico; de igual manera, se distribuye gel antibacterial
y se toma la temperatura con termómetros digitales ubicados en las estaciones de mayor concurrencia.

Durante 2 mil 558 días, el Sistema Tuzobús movilizó a 171 millones 745 mil 199 pasajeros, lo equivalente a transportar 55 veces en un día a toda la población del estado, la Red Integrada de Transporte Masivo de Hidalgo del Corredor Uno en la Zona Metropolitana de Pachuca, cuenta con una cobertura de 418
kilómetros, en estos 7 años de operación, la flota vehicular recorrió 66 millones 099 mil 191 kilómetros,
lo que representa mil 649 veces la circunferencia de la Tierra.

Tuzobús, 7 años ininterrumpidos
M OV I L I DA D E N PAC H U C A
 Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros en Hidalgo, transportó a 171.7 millones de pasajeros y recorrió más de 66 millones de kilómetros
 Se disminuyó la evasión de pago de usuarios del 35 al 2.3 por ciento, se implementaron tarjetas preferentes para adultos mayores y discapacitados

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

FOTOS: ESPECIALES

D

urante 2 mil 558 días,
el Sistema Tuz obús
movilizó a 171 millones 745 mil 199 pasajeros, lo equivalente a transportar 55 veces en un día a toda la
población del estado, la Red Integrada de Transporte Masivo de
Hidalgo del Corredor Uno en la
Zona Metropolitana de Pachuca, cuenta con una cobertura de
418 kilómetros, en estos 7 años
de operación, la flota vehicular
recorrió 66 millones 099 mil
191 kilómetros, lo que representa mil 649 veces la circunferencia de la Tierra.
Cuando se planteó el rescate
del Tuzobús, se identificó que tenía deficiencias de origen y necesitaba medidas para mejorar al
tiempo de evitar pérdidas de inversión, entre los principales logros destacan: la implementación del ciclopuerto en Terminal
Téllez y Central de Autobuses; el
inicio de operaciones de la estación Central de Autobuses Oriente y del Servicio Exprés T01; inicio del programa Transporte Rosa Movilidad Segura (SIUATL);
rediseño de las rutas alimentadoras, así como la ampliación de
la cobertura mediante el programa "Tuzobús se Transforma" con
el que se arrendaron cuatro unidades Gran Viale y 16 tipo Toreto.
Gracias a la instrucción del gobernador Omar Fayad de rescatar el servicio y brindar a los
usuarios de la zona metropolitana de Pachuca el transporte que
merecen, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) a través del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo
(SITMAH) informó que el Tuzobús, primer Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros en Hidalgo, este 16 de agosto cumple siete años de operación constante e
ininterrumpida.
Aunado al programa de rescate, se disminuyó la evasión de pago de usuarios del 35 al 2.3 por
ciento, se implementaron tarjetas
preferentes para adultos mayores

PROTECCIÓN. Mediante el programa "Hidalgo Seguro", en las 34 estaciones se tienen 473 cámaras de video vigilancia que permiten monitorear el interior y exterior de las
138 unidades y 102 cámaras en las 34 estaciones en tiempo real.

y personas discapacitadas con una
tarifa de solo el 50 por ciento; se
lanzó la aplicación móvil del Tuzobús que obtuvo dos premios uno
a "la mejor iniciativa" otorgado
por la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (SIMUS), y otro "al proyecto de transformación y
gobierno digital" proporcionado por U-Gob; también se implementó el
Sistema de Información
al Usuario (SIU) y el Tarjetón inteligente para conductores, es importante mencionar que el Tuzobús es el primer sistema BRT (Bus
Rapid Transit) en México con la
certificación para proteger a las
niñas, niños y adolescentes en
contra de cualquier tipo de explo-

tación y trata de personas, expedido por la Secretaría de Turismo.
Por otra parte, a partir del 3
de junio al 30 de noviembre del
2019, el SITMAH tomó el control, administración y operación

Urbanas y Suburbanas de Pachuca S.A. de C.V. asume la responsabilidad jurídica y laboral de los
trabajadores, teniendo como
compromiso, continuar con acciones de mantenimiento para
recuperar la flota vehicular.
De igual manera se
mejoraron las instalaciones de patio terminal
Téllez para dignificar el
espacio de los trabajadores y se realizaron modificaciones innovadoras
en las estaciones como, automatización de puertas, iluminación,
mantenimiento en la fibra óptica, pintura de puentes peatonales
y cajones de ascenso/ descenso,
entre otras, esto se reflejó con el
incremento de satisfacción, donde el Tuzobús rompió el récord

El Corredor Uno en la Zona
Metropolitana de Pachuca, cuenta con
una cobertura de 418 kilómetros
del Tuzobús, posteriormente mediante contrato se llevó a cabo la
asignación de la operación y administración temporal a la empresa Vanguardia y Cambio S.A.
de C.V. concluyendo sus servicios
el pasado 30 de marzo de 2022;
actualmente la empresa Líneas

nacional en 2019 pasando de
58.9 al 70.9 en nivel de satisfacción de los usuarios, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
del SNIEG.
Para que los usuarios cuenten con traslados seguros, se mejoraron los protocolos de actuación en casos de emergencia mediante el programa "Hidalgo Seguro", con el que se activan los
códigos de reacción inmediata
en las 34 estaciones del Sistema,
donde los elementos de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH) tienen acceso al botón de pánico virtual,
473 cámaras de video vigilancia
que permiten monitorear el interior y exterior de las 138 unidades y 102 cámaras en las 34 estaciones en tiempo real.
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[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

la fecha no se registran afectaciones graves en las
carreteras del estado a consecuencia de las
lluvias, pero sigue el monitoreo permanente para atender
cualquier contingencia, indicó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) de Hidalgo.
Detalló la SOPOT que las
residencias regionales permanecen pendientes para atender las afectaciones que se
presenten en las carreteras
estatales, caminos vecinales y
comunidades.
Igualmente se mantiene
una comunicación permanente con las autoridades de
los 84 municipios del estado
para conocer las situaciones
que se presenta en esta temporada de lluvias.
La coordinación con la
Subsecretaría de Protección
Civil del estado es constante,
ya que se determinan qué acciones o medidas se aplicarían en caso de algún siniestro
o afectación que se presente
en las vías de comunicación.
Recomendó la dependencia estatal a los automovilistas que circulan por las diversas carreteras estatales
que manejen con precaución,
respeten los límites de velocidad y señalamientos colocados en los tramos afectados. Que enciendan sus luces
en las zonas donde se presentan bancos de niebla o lluvias
intensas, sobre todo en la Sierra, Huasteca, Otomí- Tepehua, Sierra Alta y Valle del
Mezquital.
En algunas vías de comunicación se presentan caídos
y deslaves registrados por las
recientes lluvias, por lo cual
maquinaria y personal se encuentra en el lugar limpiando
y retirando las afectaciones.
A la población que vive en
zonas consideradas de riesgo y alto riesgo se les exhorta que atiendan las indicaciones de las autoridades de
protección civil municipal y
estatal.
En la zona metropolitana
de Pachuca se realizan trabajos se limpieza en drenes,
drenajes, puentes elevados y
distribuidores viales, para
evitar congestionamientos
viales.
COMPLEMENTOS. Para brin-

COMPROMISOS | HUEJUTLA
Más de 5 millones en una planta tratadora de aguas
residuales y un muro de contención; alcalde, Daniel
Andrade, agradeció las muestras de cariño en Tepemaxac I

PENDIENTES POR TEMPORAL ✒ Sigue monitoreo permanente para atender cualquier
contingencia, indicó la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
✒ Las residencias regionales permanecen pendientes para atender las afectaciones que
podrían presentarse en carreteras estatales, caminos vecinales y comunidades

Sin afectaciones graves
en las carreteras: SOPOT

COLABORACIÓN. La coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil del estado es constante, ya que determinan qué
acciones o medidas se aplicarían en caso de algún siniestro que se presente en las vías de comunicación.

dar protección a los centros
de población, la Dirección Local Hidalgo de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
continúa con acciones de prevención, limpieza y desazolve en la red de drenaje sanitario y fosas sépticas en la cabecera municipal de Huejutla de Reyes. El avance registrado hasta el momento consiste en el saneamiento de
116 po z os de visita, 5 mil
430 metros lineales sondeados, 244 metros cúbicos (m3)
de agua absorbida y/o succionada, cinco fosas sépticas
y 10.5 m3 de azolve recuperados en beneficio de 38 mil
38 habitantes.

ACCIONES DE INCLUSIÓN

Reafirma Sistema DIF Hidalgo compromiso
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Contribuir a la mejora de
la calidad de vida de personas
con discapacidad es crucial
para el Sistema DIF Hidalgo,
por ello, conjuntamente con
la Presidencia Municipal y el
Sistema Municipal DIF de Xochiatipan, entregó 78 ayudas
técnicas a beneficiarios de esta región huasteca.
Lo anterior reafirma el
compromiso de la presidenta
del Patronato, Victoria Ruffo;
y el gobernador, Omar Fayad;
para quienes es prioridad llevar los servicios de rehabilitación y atención a la discapacidad a los 84 municipios.
Así lo dio a conocer el director del Centro de Rehabilitación Integral, Rene Daniel Paredes, quien también

afirmó que se continuará
con el trabajo para que la inclusión de las personas con
discapacidad sea una realidad en el estado.
Durante esta jornada, Oscar Bautista, presidente municipal de Xochiatipan, se refirió
a la importancia de mantener
un trabajo coordinado con el
Gobierno Estatal, en beneficio de la población que más
lo necesita, asimismo celebró
que estos apoyos lleguen a todos los rincones de Hidalgo.
En tanto Dulce Fabiola
Fuentes, presidenta del DIF
Xochiatipan, agradeció la presencia de los beneficiarios al
tiempo que aseguró que estas
ayudas técnicas tendrán un
impacto positivo en su día a
día, permitiéndoles moverse

de manera más fácil y segura.
Además de la entrega de
las ayudas técnicas consistentes en bastones, sillas de ruedas, andaderas y muletas se

realizó la credencialización a
40 personas con discapacidad
permanente para que puedan
hacer uso de los beneficios
que con ella se les otorgan.

ESPECIAL
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ZONA. Entregaron 78 ayudas técnicas y realizaron jornada de credencialización
en Xochiatipan.
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Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

El factor Gutiérrez Luna
El dato fuerte de la denuncia de la Fiscalía de Campeche contra Alito Moreno,
fue la presencia de Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El tema saltó así de la amurallada ciudad de Campeche a San Lázaro que es
donde el dirigente priista puede tener
los días contados.
El caso lo respalda el fiscal Renato
Sales, que es un profesional, y lo recibió el diputado Gutiérrez que quiere atraer todos los reflectores posibles pues está inmerso una fuerte pre
campaña política.
De modo que se abre una ancha avenida para ir por Alito que sin fuero como

diputado federal le aguardan tiempos difíciles. El caso ocasionará revuelo al interior de bancada tricolor pero también
en las de sus aliados en Va por México,
donde Alito no las tiene todas consigo.

Otro precandidato para el
Edomex

La estrategia del PRI con respecto al
Estado de México ha logrado sacarle
canas verdes a sus aliados PAN y PRD
que andan inquietos y no lo ocultan. Se
reúnen, se mandan mensajes, se truenan los dedos y destapan a sus propios
candidatos.
El tricolor mexiquense sigue tan
campante. Está anclado en los eventos

vinculados al Salario Rosa que garantiza aplausos y risas y ellos, los priistas,
esperan que también votos.
Los nombres de los precandidatos
se acumulan. Por allá se dice que Pepe Couttolenc puede ser el abanderado del Verde Ecologista, partido que
preside en la entidad y que amagó con
competir solo.
Todo este movimiento muestra que
las alianzas no están cocinadas y que
puede haber sorpresas, La polvareda
bajará hasta que se conozca la carta del
PRI, a partir de la cual se organizará la
competencia.

Sin cabeza

Como suele ocurrir en las tragedias, no
hay voces oficiales que respondan todos los cuestionamientos sobre la mina
de Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros y sus familias están a la espera de
un milagro.
La información sobre las condiciones
de operación de las minas, la supervisión oficial, si es que alguna vez la hubo,
y claro el modelo de negocios anclado
a la CFE que es el único cliente de todos; la información, decíamos, es escasa y dispersa.
¿No quieren dar la información o
simplemente no existe? Una pieza periodística publicada ayer en estas pá-

ginas revela que, dentro de la estructura de la Secretaría de Economía, la
unidad encargada de otorgar permisos, promover la actividad minera, regularla, está descabezada.
Es otra víctima de la austeridad a raja tabla para fondear los proyectos consentidos del gobierno. El resultado es
que hay información a retazos y nadie
se hace cargo.

¿A qué le temes?

Apareció el cuerpo de Juan Arjón López,
periodista de San Luis Río Colorado, Sonora que había sido reportado como desaparecido.
Se trató, según las autoridades locales, de un asesinato, aunque todavía no hay datos para sostener que
su trabajo como director de la página “A qué le temes” fue el motivo de
su muerte.
Van 14 comunicadores asesinados en
lo que va del año.
Vale la pena insistir en que la impunidad alienta la reiteración por parte de
asesinos solitarios o sicarios de bandas
del crimen organizado. Si los que atentan contra un periodista se salen con la
suya otros los imitarán. De modo que
el antídoto fundamental es llevar a los
responsables frente a la justicia. Es lo
único

C RÓ N I C A CO N F I D E N C I A L
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El pulso de la salud... perdido

DR. HUGO LÓPEZ-GATELL,
SUBSECRETARIO DE SALUD:

D

éjeme que le cuente, doctor
López-Gatell, que seguí con
mucho interés sus conferencias cuando inició la pandemia; me resultaba indispensable -personal y periodísticamente- escuchar cómo estábamos frente a una enfermedad que nos asemejaba a la Edad Media
con la peste bubónica.
También busqué otras fuentes oficiales de información y ahí fue cuando poco
a poco su imagen empezó a desmerecer.
Mi opinión se vio confirmada cuando hace unos días platiqué con una persona muy
vinculada a cuestiones sanitarias, quien lo
conoce desde hace varios años en el terre-

no estrictamente profesional.
Mi conocido me expresó que usted tendría una suerte de fobia hacia todo lo que
implique alguna ganancia económica en
lo que a salud se refiere. Si alguien, llámese farmacéutica, distribuidora u hospital
privado, obtiene una ganancia por los servicios o productos que presta, de inmediato usted lo pone en su lista negra.
Quiero aclarar que estoy totalmente en
contra de la corrupción en el sector salud,
como en cualquier otra actividad. Lo que
me llamó la atención es que, a decir de mi
amistad, usted no se detiene a pensar si la
ganancia es legítima y legal. Y que en esta suerte de cruzada suya, usted es capaz
de detener cualquier acción de salud sin
sopesar los “daños colaterales”, llámense enfermos, hospitales, médicos y quien
sea; o lo que sea.
La conclusión de mi interlocutor es que
su perspectiva de la salud pública, en vez
ceñirse al criterio científico, estaría ideologizada y a partir de este último criterio,
usted toma las decisiones.
Por lo anterior, no me extrañaron na-

da sus declaraciones de ayer en las que ya
puso en su lista negra a los Consultorios
Adyacentes a Farmacias (CAF), pues los
considera “un gran engaño, (…) quizá resuelven un problema de salud de corta duración que afecta a la población principalmente sana, pero a alguien que tiene diabetes, hipertensión, una enfermedad cardíaca crónica, (…) estos consultorios no le
van a resolver e incluso podrían poner en
peligro su salud.»
Lo que dice es cierto… parcialmente.
¿Las farmacias pagan a los médicos titulados? Sí. ¿Pagan por la renta del espacio
y la compra del mobiliario? Sí. ¿Otorgan
un servicio rápido y accesible? Sí. ¿Compra
uno las medicinas en la farmacia en cuestión? Sí. ¿Son un negocio? Sí. Perdóneme,
yo no veo el engaño.
Coincido con usted en que nadie debiera tratarse enfermedades graves o crónicas en un CAF, pero deténgase a pensar en por qué la gente lo hace. La propia
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2021 que usted cita es muy reveladora:
54 por ciento de la población declara no
tener seguridad social. Si yo fuera usted
me preguntaría dónde están los afiliados
al INSABI o por qué la gente considera no
tener esa protección.
De la población que manifestó tener un
problema de salud en los últimos tres meses, 56 por ciento acudió al sector privado,
compuesta esta cifra preponderantemente
por atención con un médico particular y un

+Nada se parece más al
pensamiento mítico, que una
ideología política
Claude Levi-Strauss
CAF (25 y 18 por ciento, respectivamente).
Nuevamente, yo me preguntaría por qué
la gente NO acudió al INSABI.
Entonces, doctor López-Gatell, yo
creo que usted y el secretario de Salud
-cuando aparezca- tienen muchas preguntas que responderse y respondernos
antes de satanizar a los consultorios adyacentes a farmacias.
Me atrevo a sugerirle que pase a darle las gracias a todos esos médicos de los
CAF, quienes en los momentos más agudos de la pandemia atendieron a muchos
pacientes COVID. Hubo varios que fallecieron por el contagio y nadie se ha interesado en el heroísmo de ellos y los que
venturosamente viven. ¡Imagínese si todos
los enfermos hubieran acudido a hospitales y centros públicos de salud! El colapso
habría sido inconmensurable. Y dicho sea
de paso -otro aplauso a su heroísmo-, los
médicos de los CAF fueron de los últimos
en recibir vacunas.
En fin, don Hugo, si yo escribiera una
receta médica para usted, diría: “más ciencia y menos ideología”. Es con las vidas de
muchos mexicanos con lo que usted está
jugando.
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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México: anarquía y tiranía
EFE

José Fernández Santillán

Mail: jsantillan@coljal.edu.mx

E

l 9 de agosto se desataron balaceras, bloqueos, quema de
negocios y vehículos en Guanajuato y Jalisco. Primeramente, se dijo que había sido capturado uno de los altos mandos
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), Ricardo Ruíz Velasco, alias “el
Doble R”, encargado de los cuerpos de
élite de esa organización delictiva; sin
embargo, posteriormente esa versión
fue desmentida. En Guanajuato los municipios más afectados por la violencia
desatada ese martes fueron Celaya e Irapuato. En Jalisco, los enfrentamientos
entre sicarios y elementos del Ejército
se registraron en Zapopan.
Dos días después, el 11 de agosto, en
Ciudad Juárez, Chihuahua, se vivió una
jornada violenta a raíz de que, dentro
del penal de esa localidad, alrededor
de las 13:00, se registró una riña entre miembros de pandillas rivales “Los
Mexicles” contra “Los Chapos”. A partir
de las 17:00, comenzó el caos en las calles: hombres armados prendieron fuego
a tiendas de conveniencia y vehículos,
bloquearon puntos de circulación neurálgicos de la ciudad. Cuatro empleados
de la empresa radiofónica “Switch Mega
Radio”, entre ellos el locutor Alan González, fueron asesinados cuando transmitían en vivo en el estacionamiento de
una plaza comercial. En total, 11 personas perdieron la vida (aldíadallas,
12/08/2022).
En esta semana, el estado de Baja California ha sido blanco de ataques del
crimen organizado: hubo 36 eventos
vandálicos y 25 incendios en distintos
puntos: en Tijuana se presentaron 15 incendios, en Mexicali 3, Tecate 2, Playas
de Rosarito 3 y Ensenada 2.
Además de estos hechos que han impactado a la opinión pública, sabemos
que muchos municipios del país están,
literalmente, tomados por los grupos
criminales. Los habitantes de esos lugares viven en constante zozobra; no hay
autoridad pública, sus vidas penden de
un hilo.
Para decirlo en breve: la anarquía impera en amplias zonas del territorio nacional. Incluso, donde parece haber orden, estallan actos de barbarie como los
que han vivido los estados, ciudades y
localidades mencionados.

Los cárteles de la droga hacen lo que
se les pega la gana; no hay una política
de seguridad nacional. O mejor dicho sí
la hay: es la establecida por la consigna
presidencial “abrazos y no balazos.” La
cual, traducida en la práctica, le ha dado vía libre a los delincuentes para que
hagan de las suyas. Otro dicho presidencial es: “no voy a combatir la violencia con la violencia”. Discúlpeme, pero
está usted equivocado: la violencia se
combate con la ley. Un gobierno omiso
da pie al desorden: como decía Thomas
Hobbes, el regreso al estado de naturaleza, situación en la cual nadie tiene
asegurada la vida.
Como decía Remo Bodei: en épocas
de crisis la vida social se escinde. Cada
parte, establece su propia realidad, pero
también su propia falsedad y fantasía.
En connivencia con el desorden imperante, está el esfuerzo descarado de
imponer en México una autocracia populista. En efecto, desde que Andrés
Manuel López Obrador asumió la presidencia de la república ha tratado de concentrar el poder en su persona: doblegar a los otros dos poderes de la Unión,
el Legislativo y el Judicial; hacer tabla
rasa del federalismo con los “superdelegados”; atacar a los órganos autónomos,
en especial al INE y al IFAI; debilitar el
sistema de partidos; emprenderla contra las organizaciones de la sociedad civil al desaparecer el INDESOL; desacreditar a los periodistas y a la prensa crítica; sustituir el pluralismo ideológico

Los cárteles de la droga
hacen lo que se les pega
la gana; no hay una
política de seguridad
nacional. O mejor dicho
sí la hay: es la establecida
por la consigna
presidencial
“abrazos y no balazos”

con la imposición de una sola verdad,
la suya; polarizar a la sociedad entre “el
pueblo bueno” y “el no-pueblo”, es decir, los conservadores. Además, de que
ha dado sobradas muestras de desprecio por la ley.
Hay un hecho muy grave, al cual
no se le ha dado la debida importancia: la Revolución mexicana triunfó y
con esa victoria asumieron el poder
los caudillos militares. De hecho, luego del asesinato de Venustiano Carranza, en Tlaxcalantongo, el 21 de mayo

de 1920, se quedaron con el poder los
generales Álvaro Obregón y Plutarco
Elías Calles, en lo que se conoce como
la “diarquía”. Cuando Obregón fue asesinado el 17 de julio de 1928, se instauró el Maximato, esto es, el jefe máximo
de la Revolución fue Calles quien puso
como sus peleles en la presidencia de
la república a Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez.
El General Lázaro Cárdenas se sacudió la influencia de Calles al sacarlo
del país. Luego vino el General Manuel
Ávila Camacho cuyo sucesor fue el Lic.
Miguel Alemán Valdés. En ese momento México pasa del militarismo al civilismo. Eso ocurrió en 1946.
Lo inusitado es que López Obrador
está yendo contra esa tradición civilista y está militarizando al país. Signo
inequívoco de que está traicionando el
proyecto constitucionalista y los esfuerzos que se hicieron en los últimos 45
años para democratizar al país.
Como lo vimos en Venezuela y Nicaragua, países que pasaron de ser autocracias populistas a tiranías, López
Obrador está siguiendo el mismo libreto. No por casualidad el tabasqueño defiende a capa y espada a Daniel Ortega
y Nicolás Maduro; son sus congéneres,
igual que el cubano Miguel Díaz-Canel.
Así pues, en México se está dando
una peligrosa conjunción entre anarquía y tiranía. Es difícil encontrar en los
anales de la historia un caso como este,
pero allí están las evidencias

.
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Acudieron varios regidores, este lunes, al Congreso
para informar que el alcalde no los había convocado

troversia y gestión, autoridades municipales de Actopan,
encabezadas por la alcaldesa
Tatiana Ángeles Moreno, oficializaron la donación de un
predio del municipio en favor
de la Guardia Nacional (GN),
para su cuartel.
En enero de 2021, la Asamblea Municipal aprobó la donación de un predio de cuatro
hectáreas ubicado en la comunidad Dajiedhi para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional (GN), corporación
que se asentó en San Salvador
de manera temporal, generando varias especulaciones.
Para marzo de este año, en
sesión de cabildo, regidores de
Actopan solicitaron a Ángeles Moreno un informe sobre
la situación en que prevalecía el predio que estaba destinado a la GN.
La presidenta informó que
sería en abril cuando iniciaría la
construcción; sin embargo,
hasta ahora se concretó el traspaso del terreno que corresponde a un total de cinco hectáreas, espacio que anteriormente
estaba destinado para el cementerio municipal.
Ayer la alcaldesa Tatiana
Ángeles, acompañada de
Abraham Mendoza Zenteno;
delegado de los Programas para el Bienestar en Hidalgo, del
coronel de Infantería Miguel
Ángel Nájera Hernández y los
regidores, firmó el convenio
de donación.
Se mencionó que en el predio de cinco hectáreas se construirá el cuartel y algunas viviendas para que los oficiales
de la GN puedan llevar sus familias, asimismo, aun cuando
no se dio a conocer el monto
de inversión se informó que la
obra será construida por la Sedena. (Hugo Cardón Martínez)

CONDICIONES

Por lo menos
tres accidentes
viales, reporta
PC Zimapán

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

R

egidores de la Asamblea Municipal exigieron al alcalde de Nopala, Luis Enrique Cadena García, convocara a sesionar para dar salida a los pendientes con las comunidades,
pues tenían 65 días sin haber
mantenido una sola reunión.
El pasado lunes, los regidores
Jessica Guerrero Fuentes, Jairo
Licona Aguilar y Andrea García
Garduños, denunciaron la falta
de sesiones del cabildo de Nopala, pues desde hace ya dos meses no habían sido convocados
por el presidente municipal.
Ante la omisión de Cadena
García, el mismo lunes los regidores acudieron al Congreso Local donde dejaron un oficio a fin
de enterar a los legisladores sobre la situación en Nopala, documento donde mencionan que
tenían estancados varios temas
en materia de desarrollo social,
obra pública y conflictos.
Entre los pendientes se encontraba la perforación del pozo en
la comunidad Jagüey, el estatus
de las obras de 2022, gastos erogados para la feria de Nopala,

䡵
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Tras sendas quejas,
sesionan en cabildo

ARTÍFICES. Jessica Guerrero, Jairo Licona y Andrea García denunciaron que desde
hace dos meses no habían sido convocados por el presidente municipal.

certificación del personal administrativo, estatus de la planta
tratadora de Maravillas y San
Sebastián Tenochtitlán, entre
otros.
Por tanto, adelantaron que
harían valer su estatus de regidores, por lo que convocarían
ellos mismos a sesionar con la
aprobación de las dos terceras
partes del cabido, ya que aseve-

raron, es una facultad que tienen como asambleístas.
Tras estas quejas, Cadena
García convocó a los regidores
para celebrar la vigésima novena sesión ordinaria, la cual se
celebró ayer, donde los regidores externaron su malestar y lamentaron que el cabildo no sesione por lo menos dos veces al
mes, como corresponde.

Aseguran a dos individuos
䊳

Resultado de acciones contra violencia y delincuencia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Como parte de las acciones
contra actividades delictivas, dos
individuos fueron asegurados por
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH)
en los municipios de Tepeapulco
y Zacualtipán en posesión de presuntas drogas, uno de ellos con
implementos policiales y un arma de fuego.
Detalló la SSPH que inicialmente, ayer la Policía Estatal mediante su delegación regional en
Ciudad Sahagún intervino a un
sujeto en la colonia El Bosque, en
donde se le aseguró un vehículo
Dodge Stratus, color negro, con
placas de Hidalgo, con lumina-

rias de uso policial.
Además, al hombre que se
identificó como L.G.J.L., de 25
años, le fue detectada un arma
de fuego corta, un radio portátil,
varias pastillas de medicamento
controlado y envoltorios de sustancia granulada -probable droga sintética-, objetos con los que
quedó a disposición de un Ministerio Público para las investigaciones en consecuencia.
En la carretera Enzuelado-Carpinteros, municipio de Zacualtipán, fue detenido por elementos
estatales quien dijo llamarse
M.C.A.R., de 44 años, con nueve porciones de probable droga
sintética.

El masculino fue puesto a disposición de un Ministerio Público
en la región relacionado con el
probable delito de narcomenudeo y sujeto a indagatorias al ser
presentado ante la autoridad.
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Derivado de las precipitaciones registradas en las últimas horas, personal de Protección Civil de Zimapán dio
a conocer por lo menos tres
accidentes viales, por lo que
pedía a la población que tomará sus precauciones, ya
que las lluvias continuarían.
Con base en datos de las
autoridades de Protección Civil, ayer por la mañana, se
habían registrado tres accidentes, todos sobre la carretera federal México-Laredo
en el tramo que comprende
los municipios de Tasquillo y
Zimapán respectivamente.
En uno de los percances,
dos unidades derraparon debido el asfalto mojado, provocando que los vehículos chocaran contra el cerro o salieran de la carretera, ya que los
frenos de los vehículos no fueron suficiente para detenerse.
Y en otro caso, dos vehículos particulares colisionaron, pues debido a la poca visibilidad por la neblina y la
falta de precaución de los
conductores se impactaron
de frente; aun cuando no reportaron lesionado de gravedad, los involucrados fueron
trasladados a una clínica para su atención.
Cabe recordar que el pasado 21 de junio, luego de caer
una de las primeras lluvias,
se tuvieron al menos cuatro
accidentes vehiculares en este mismo tramo carretero.
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) de Hidalgo indicó que algunas vías de comunicación se presentan caídos y deslaves registrados por
las recientes lluvias, por lo cual
maquinaria y personal se encuentra en el lugar limpiando
y retirando las afectaciones.
(Hugo Cardón Martínez)

16/08/2022

06:50 p.m.

PÆgina 14

|| REGIONES ||

MIÉRCOLES, 17 AGOSTO 2022

14 crónica

Fortalecen cultura cívica
R E S P O N SA B I L I DA D D E L E STA D O I

Convoca Susana Ángeles a concurso de escoltas, actividad que refuerza el
compromiso con Tizayuca, Hidalgo y México; fomentan amor a la Patria y valores
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"N

uestra Bandera es el símbolo más claro
para identificar fraternidad y unidad en
torno a los valores que compartimos como Nación", enfatizó la alcaldesa, Susana Ángeles Quezada, al presentar la
convocatoria al Concurso de
Escoltas 2022.
En referencia al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recalcó que es responsabilidad del Estado "…desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor
a la Patria, el respeto a todos los
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de

la solidaridad internacional, en
la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad,
los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza
aprendizaje".
Por ello, dijo, la convocatoria al Concur so de Escoltas
2022, fortalece la cultura cívica, nos da identidad y robustece nuestros lazos como tizayuquenses, hidalguenses y mexicanos. Acciones como ésta, subrayó, nos marcan el rumbo y
sentido de libertad, soberanía
y justicia de nuestra Nación.
Las inscripciones se encuentran abiertas a parir del 15 de
agosto y se cierran el próximo 9
de septiembre del año en curso. Podrán participar todas las
escuelas de educación básica primaria y secundaria- públi-
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ESPECIFICACIONES. Podrán participar escuelas primarias y secundarias públicas y
privadas del municipio.

cas y privadas del municipio.
El concurso tendrá verificativo el 13 de septiembre, día
marcado en el calendario cívico
que conmemora el 175 aniversario de la defensa del Castillo
de Chapultepec.
El llamado Día de los Niños
Héroes es el marco ideal, señalan las secretarías General y de
Bienestar, encargadas de la realización del evento, para reforzar la memoria histórica, así como reconocer a mujeres y hombres que han forjado a la nación y son ejemplo a seguir.
La ceremonia que se realizará el 13 de septiembre, a partir
de las 10 de la mañana en la
Plaza Himno Nacional será una
exhibición de respeto y compromiso con lo que representan
nuestros símbolos patrios.
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El nuevo esquema de educación no sólo transformará
personas, sino también naciones: Sheinbaum
Foto:GCDMX

La Jefa de Gobierno
aseguró que el nuevo
modelo educativo
formará a niños y
niñas felices
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

Durante la presentación del
Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, aseguró
que la educación es el centro
de la transformación; el nuevo
plan reconocerá a docentes, familias, niñas, niños, adolescentes, al entorno escolar y a la diversidad cultural de México con
una visión de igualdad y de Derechos Humanos.
La mandataria señaló que se
presentó algo histórico y fundamental, que es una forma distinta de entender la educación y
de transmitir a los niños y ado-

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y la nueva titular
de la SEP, Leticia Ramírez.

lescentes una posibilidad de
construir una ciudadanía distinta desde el centro de la educación, y celebró que este nuevo modelo de educación básica
se presente en el marco de la
Cuarta Transformación de la
Vida Pública de México.

“Es realmente refrescante,
alentador, es un anhelo que
aquellos que nos dedicamos a
la educación durante muchos
años y luchamos por la educación pública”.
Durante su discurso, la mandataria citó a Nelson Mandela

que decía que, “la educación
es la mejor arma para transformar el mundo”. Y aseguró
que el nuevo esquema de educación no solamente transformará personas, sino también
naciones.
Recordó que en el periodo

neoliberal se cerraron los espacios educativos, orillaron a los
jóvenes a no entrar en la educación y se generó un esquema de
castigo al docente. “Llamaron
Reforma Educativa a una reforma laboral, en donde castigaban al elemento más preciado,
de los elementos más preciados
o lo fundamental de la educación, que son las maestras y los
maestros”, señaló.
Dijo que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador “se echó para atrás esta reforma o mal llamada Reforma
Educativa”, lo que cambia radicalmente en el nuevo modelo
con el que se reconocerán a las
y los docentes.
Claudia Sheinbaum indicó
que el nuevo modelo educativo
es la construcción de la educación como centro de la transformación, es la transmisión
del conocimiento y saberes, pero no solamente eso, sino también la formación de niños y niñas felices y con ello, la formación de ciudadanos

.

Entregan 3 mil apoyos a mujeres
emprendedoras para crear microempresas

Inicia en Tecámac vacunación
para menores de 8 años

En la alcaldía Venustiano Carranza uno de cada tres hogares es encabezado por una mujer, por lo que la titular de la
demarcación, Evelyn Parra Álvarez, entregó el día de hoy 3
mil apoyos económicos a vecinas, de 20 a 49 años edad, para
que puedan dar una mejor calidad de vida a sus hijos.
En este programa “Mujeres
Emprendedoras” se invirtieron 15 millones de pesos, con
lo cual cada una de las beneficiarias recibirá 5 mil pesos, que
se dará en dos pagos, para que
puedan capacitarse y crear una
microempresa o conseguir un
mejor empleo.
Acompañada por beneficiarias en el Centro Cultural Carranza, donde se realizó la primera entrega del apoyo económico, la edil señaló que debido
a la pandemia del Covid-19, un
gran porcentaje de vecinas carrancenses se quedó sin empleo,

Este martes en el municipio de
Tecámac, el Gobierno Federal
dio inicio al programa de vacunación para los menores de
ocho años, de primera vez, y el
refuerzo a niños y niñas de 12
y 13 años, y para lo que se dispone de cerca de 26 mil dosis.
Para esta etapa, que concluye el
próximo jueves, los trabajadores de la salud cuenta con nueve mil 400 vacunas para el segmento de infantes de ocho años
y 16 mil 596 para el refuerzo de
los de 12 y 13 años.
El ayuntamiento dispuso de
un apoyo de más de 150 servidores públicos para esta jornada del DIF, Imdeporte y otras
áreas. Además 18 siervos de la
nación.
La Presidenta Municipal,
Mariela Gutiérrez Escalante,
reiteró su llamado a los padres
de familias para llevar a sus
hijos a vacunar y seguir protegiéndonos todas y todos, ya

por lo que con esta acción se busca que tengan las herramientas
necesarias para que consigan
una mejor fuente de ingresos.
Explicó que su gobierno realizó un convenio con el Centro
de Capacitación del Trabajo Industrial (Cecati), por lo que las
beneficiarias de este programa
podrán capacitarse en más de
20 cursos como gastronomía,
elaboración de gelatinas artesanales, repostería, elaboración
de documentos impresos, entre
otros oficios.
Señaló que la capacitación
de las vecinas es clave para su
desarrollo, porque según estudios de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) las mujeres
ganan, en promedio, 5.4% menos que los hombres, por lo que
es preciso implementar este tipo de acciones que impulsan su
autonomía económica, con herramientas que desarrollen sus

habilidades en el mercado laboral.
“Este año vamos a entregar
3 mil apoyos del programa Mujeres Emprendedoras, pero vamos a redoblar esfuerzos para
que el próximo año podamos
duplicar esta cantidad para beneficiar a más vecinas carrancenses”.
Como invitado de honor en
esta entrega, el Diputado federal con licencia, Julio César Moreno Rivera, reconoció el trabajo de la Alcaldesa al señalar que
este programa busca el desarrollo y empoderamiento de las vecinas beneficiarias.
“Reconozco las acciones de
este gobierno por ayudar a las
mujeres carrancenses y desde
la Cámara de Diputados seguiremos trabajando con acciones
como el Programa Mujeres Emprendedoras para que se replique en la Ciudad de México y
en todo el país”

.

que no se debe bajar la guardia
frente el Covid.
La vacunación se lleva a cabo
en los módulos de salud instalados en el Deportivo Sierra Hermosa, que se localiza en el kilómetro 38 la carretera México-Pachuca, en un horario de 9:00 a
14:00 horas. Para recibir la dosis, se requiere CURP o acta de
nacimiento, además de hoja de
registro con QR, que se obtiene
del sitio https//mivacuna.salud.
gob.mx, e ir acompañado preferentemente por la padre, madre
o tutor o un familiar mayor de
18 años (Crónica redacción)

.
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Santiago Gamboa

“La gigantesca injusticia
que se vive en AL, es el
bloqueo al acceso a la
educación y cultura”
Impedir que las grandes masas latinoamericanas
accedan al conocimiento y el arte, es condenar a
nuestros países al subdesarrollo, la violencia y la
muerte, añade el escritor colombiano
Novelista
Adrián Figueroa Nolasco
adrianfigueroanolasco@gmail.com

La real y gigantesca inequidad e injusticia
que se vive en América Latina es el bloqueo al acceso a la educación y la cultura
y, por lo consiguiente, el no poder disfrutar del conocimiento, “porque disfrutar el
arte y las ciencias es un acto que nos permite desarrollarnos como personas y tener una vida más digna”, dice el escritor
colombiano Santiago Gamboa.
En entrevista desde Italia, el autor
cuenta que para mucha gente en su país y
en Latinoamérica “la vida consiste en salir a conseguir lo que se va a comer cada
día. Viven al margen del conocimiento y
la cultura porque no pueden detenerse un
segundo, porque si lo hacen, se mueren de
hambre. Y cuando un político o un alcalde
corruptos se roba el dinero de una escuela
para comprarse un departamento en París
y un Ferrari, ese hombre cree que por tener estos bienes está por encima de los demás, pero en el fondo es un asesino, porque está bloqueando que muchas personas
no accedan al disfrute de la cultura y la
educación y contribuye a hundir a un país.
Son las reflexiones que se desprenden
al hablar de su reciente novela negra “Colombian Psycho”, donde retrata esos dos
mundos que coexisten simultáneamente:
un grupo de poder corrupto y la sociedad
civil, esa mayoría de personas que a final
de cuentas salvan a una nación.

La sociedad del conocimiento
a la que debemos llegar es la
que te hace explotar la cabeza
con una buena novela, un
poema o un concierto
Disfrutar el arte y las ciencias
es un acto que nos permite
desarrollarnos como personas y
tener una vida más digna

“Colombian Psycho “ es una novela
perturbadora que muestra como la violencia es ya una forma de vida en Latinoamérica.
Me parece que las novelas reflejan una
parte del entorno, especialmente como las
mías que hacen realismo social. Muestran
dos mundos que coexisten: uno son estas
personas corruptas, violentas, mentirosas
y tramposas de la política, a los agentes
policiales y las iglesias que hacen que la
vida cotidiana de un país como Colombia
se convierta en una especie de carrera de
obstáculos permanente; por otro lado está la población civil, esa mayoría que hace las cosas bien, que se levanta temprano
por las mañanas y va a trabajar con su camisita arreglada, pagan sus facturas e impuestos y quieren que las cosas cambien.
Ellos son muchos más, pero lo otros hacen
más ruido por su poder.
En mi novela “Colombian Psycho” se ve
la convivencia de estos dos mundos: por

un lado, la tremenda fuerza y el impacto
que tiene todo lo negativo en un país desigual, injusto, con una historia política dedicada excluir, lo que ha provocado guerras y guerrillas.
Por otro lado, está la gente de bien que
ayuda a los vecinos, que crean redes de solidaridad y quieren cambios. En el fondo,
son quienes salvan a los países.
En este mundo están los periodistas
que quieren hacer bien su trabajo, simplemente porque lo aman, no por ganancia
económica. Por ejemplo, en Colombia son
más importantes las investigaciones que
hacen los reporteros que las de la fiscalía. Por eso los asesinan, los amenazan,
los acosan y amedrentan.
Hoy, en Latinoamérica, matar a un periodista es como quitarle un juguete a un
niño, porque el periodista no tiene entrenamiento militar ni una pistola en la cintura o chaleco antibalas. Son personas frágiles, pero que representan a la sociedad
civil y que buscan la verdad para que se
haga justicia, aunque esto no implica que
la justicia triunfe.
En Colombia, la prensa entrega al gobierno y opinión pública los expedientes
con los grandes casos de corrupción, asesinatos y nada pasa o pasa muy poco. Entonces el verdadero héroe en la historia es
ese periodista que representa a toda esa
gente de bien.
¿La sociedad latinoamericana es frágil
porque no ha podido comprender que
en realidad es fuerte y puede derrotar
a cualquiera?
Lo que pasa es que son sociedades jóvenes. No tienen más de 200 años. Los

países europeos donde hay una justicia
más sólida, donde hay más respeto por
las leyes y por lo que es ético, tienen más
de mil años matándose, dañándose, asesinando reyes… hace 80 años tuvieron
una guerra con 50 millones de muertos.
Esto te dice que en América Latina no somos los inventores de la violencia, estamos intentando hacer el camino más rápido que ellos, con menos violencia, pero somos republicas jóvenes y entonces si
podemos llamarlas frágiles, pero estamos
en el camino.
¿Un obstáculo para tener madurez
como sociedad es la desigualdad?
Somos sociedades muy desiguales, muy
injustas. Tienen todos los vicios de las cosas que aún se siguen haciendo, por eso
debemos inventarnos el presente a diario.
Nuestro pasado es pequeño para que nos
sirva de referencia, de baúl o cajón para
construir el futuro. Esa es nuestra fragilidad, pero también existe nuestra riqueza
en términos culturales.

C RÓ N I CA, M I É R CO L E S 1 7 AG O S TO 2 0 2 2

Entrevista 17
Santiago Gamboa
habla de su reciente
novela “Colombian
Psycho”, un retrato
de la violencia y
corrupción.

de jarrón sólo para una elite a la que le
gusta el arte y la cultura, pero en términos
excluyentes, sino una cultura donde todo
el mundo se reconozca y la pueda ejercitar,
disfrutar e incorporar en su vida.
Porque creo en la cultura como una forma liberadora de la sociedad. La sociedad
del conocimiento a la que debemos llegar
es la que te hace explotar la cabeza con
una buena novela, un poema o un concierto. Por eso, desde la cultura debemos
hacer una gran revolución a este objetivo.

¿Otro obstáculo son los grupos de
poder en Latinoamérica, esos cacicazgos que controlan todo?
Los grupos de poder están ligados a un fenómeno económico y en nuestros países,
eso es una herencia española, la riqueza
se construye no inventando algo maravilloso y me hago rico, sino se construye sacándole el dinero al Estado: el Estado es
el botín. Si estos grupos tuvieran que vivir
de lo que han hecho, no vivirían ni una semana sin el Estado. Por eso, la corrupción
política es fundamental para ellos, porque
necesitan al ministro, al gobernador o al
alcalde para que contrate a sus empresas
de manera fraudulenta. Entonces, lo que
vale cinco pesos, me lo pagan en cien y así
se construyen muchas riquezas en América Latina.
¿El problema no sólo es que no repartan la riqueza, sino que estos grupos
también impiden a la gente crecer,
educarse…
En el fondo, la riqueza más importante es

la que no se ve y es la cultura, la inteligencia. El nuevo presidente de Colombia dice:
vamos hacer una apuesta por la inteligencia y seamos una potencia del conocimiento, es decir, la riqueza hoy en términos modernos ya no es tener un Mercedes Benz
último modelo, es tener tiempo libre, agua
y aire limpios, es tener la cultura para leer
una buena novela, ver una película, esa es
la gran riqueza.
Y para nosotros en América Latina, este disfrute está limitado a poca gente por
la falta de educación. Esta otra riqueza,
la riqueza de la cultura, de la educación
y del disfrute de la propia educación nos
permite desarrollarnos como personas y
tener una vida más digna. Aunque trabajes
en la caja de un banco o supermercado, si
aprendes a disfrutar de la educación y la
cultura, vas tener una vida más plena. Esta
es la verdadera riqueza a la que deben acceder hoy las naciones latinoamericanas.
En Colombia vamos a intentar que la
educación y la cultura estén al alcance de
todos. La cultura no debe ser una especie

La riqueza hoy en
términos modernos
ya no es tener un
Mercedes Benz último
modelo, es tener
la cultura para leer
una buena novela,
ver una película, esa
es la gran riqueza

¿Hoy la gran arma para someter es evitar el disfrute del conocimiento?
Para mucha gente en Colombia, y en América Latina, la vida consiste en salirse a ganar la vida cotidianamente, a conseguir
lo que se va a comer cada día. Esas personas viven al margen del conocimiento y
la cultura porque no pueden detenerse un
segundo, porque si lo hacen, se mueren de
hambre. Esta es la gigantesca inequidad,
la gigantesca injusticia. Cuando un político corrupto o un alcalde corrupto se roba
el dinero de una escuela para comprarse un departamento en París y un Ferrari,
ese hombre cree que por tener estos bienes es una persona que está por encima de
los demás, pero en el fondo es un asesino,
porque está bloqueando que muchas personas no accedan al disfrute de la cultura y la educación y contribuye a hundir a
un país. Y sucede mucho en naciones como las nuestras, tan involucradas en guerras civiles.
Gastamos dinero en armas, pero ningún país salió del subdesarrollo comprando armas. Se sale haciendo escuelas, universidades centros culturales, bibliotecas… hay que apostarle a una sociedad
del conocimiento y cultura. Y ahí al interior de eso está la ciencia, el humanismo y
la comprensión. Porque comprender la vida, nos hace vivirla mejor, pero quienes la
viven peleando para sobrevivir, pasan sin
darse cuenta, porque nunca han disfrutado la vida que te da el acceso a la cultura
y la educación.
Por eso, impedir que las grandes masas
latinoamericanas accedan a la educación
y al conocimiento, es condenar a nuestros
países al subdesarrollo, la violencia, a la
muerte. Entonces toman el camino más
rápido que es la delincuencia. Y hoy en
nuestros países pasa esto: hay una puerta
muy pequeñita que dice educación y casi
siempre está cerrada para las grandes masas; hay otra gigante que dice delincuencia y siempre está abierta. Por eso tantos
jóvenes caen asesinados en nuestros países, porque son sicarios, otros se van a EU
a buscar mejor futuro y mueren en los desiertos y todo esto es porque no tenemos
una estructura que permita darles la capacidad de disfrutar de su cultura, de su
historia, de saber quiénes son. Eso tiene
que cambiar

.
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EFE

Seguidores en el primer mitin de Bolsonaro, en el mismo lugar donde fue apuñalado en
otro mitin hace cuatro años.

EFE

Lula da Silva, rodeado de trabajadores de la fábrica de Volkswagen en la periferia de Sao
Paulo.

Arranca la batalla electoral
entre el “comunista” Lula
y el “demonio” Bolsonaro
El presidente da su primer mitin en la ciudad donde fue apuñalado
en la campaña de 2018; el expresidente regresa a su origen obrero.
Frente al favoritismo del líder izquierdista, el ultraderechista invoca
el fantasma del fraude, emulando a su admirado Trump
Brasil
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Brasil, la mayor segunda mayor democracia del continente, con 148 millones
de electores, comenzó la campaña electoral más polarizada de las últimas décadas, vista con enorme expectación en
América Latina, ya que, si se confirma lo
que anuncian las encuestas, la victoria
del expresidente Lula da Silva y la derro-

ta del presidente Jair Bolsonaro, marcaría la muerte del experimento populista
autoritario nacido al calor de la victoria
de Donald Trump, en 2016, y culminaría
un vuelco espectacular de la izquierda
democrática en la región.
La campaña electoral de cara a las
elecciones del domingo 2 de octubre —
en caso probable de que nadie logre el
50% de los votos habrá segunda vuelta el domingo 30 de octubre— empezó
oficialmente en la medianoche de este
martes con doce candidatos inscritos,
aunque la batalla se reduce a Lula y Bolsonaro, que concentran el 80 % de las
intenciones de voto, según los sondeos.

Lula acusó a Bolsonaro de
“genocida” por “no derramar una
sola lágrima” por los 700,000
fallecidos que deja la pandemia
“Este país no quiere retrocesos,
no quiere la ideología de género
en las escuelas, no quiere liberar
las drogas”: Bolsonaro

La primera encuesta publicada al
arranque de la campaña confirma la
tendencia de los últimos meses: Lula es
el claro favorito, con cerca del 45% de
la intención de voto, muy por delante
de Bolsonaro, que cuenta con cerca del
30% de los apoyos declarados.
EN L A FÁBRICA DONDE EMPEZÓ TODO

Lula, de 76 años, revivió en su primer
mitin su pasado metalúrgico. “Volví donde todo comenzó”, declaró, a las puertas de la fábrica de Volkswagen, en Sao
Bernardo do Campo, su cuna política.
Desde el decaído cinturón industrial
de Sao Paulo, Lula (curiosamente subido a una camioneta Ford Ranger y no a
un Volkswagen), se rodeó de cientos de
cientos de metalúrgicos, para reconectar
con el voto obrero; parte de este, alejado del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y atraído por cantos de
sirena populistas, como en tantos otros
lugares del mundo.
“Fue aquí que todo ocurrió en mi vida, donde aprendí a ser persona, adquirí conciencia política y donde, creo que
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fue por ustedes, fui un buen presidente”,
evocó el antiguo torneo mecánico.
Desde allí lideró manifestaciones masivas en pleno régimen militar (19681985) y se transformó en un líder sindical reconocido nacionalmente. Esa fue
la semilla que le llevó a fundar el Partido de los Trabajadores (PT) en 1980
y a fracasar hasta en tres ocasiones seguidas su intento de convertirse en presidente de Brasil: en las elecciones de
1989, 1994 y 1998.
Cuando parecía condenado a pasar a
la historia como el “eterno candidato”,
cuenta la leyenda urbana que un asesor
llegó un día y le dijo: ¿Por qué no dejas
el overol de obrero y te pones un saco
y una corbata, para no espantar a las
clases medias y a los empresarios? El líder sindicalista ganó en las elecciones
de 2002 y 2006, saliendo del poder con
una enorme popularidad, luego de sacar
a 30 millones de brasileños de la hambruna y de triplicar el PIB, hasta convertir a Brasil en una potencia mundial, en
apenas nueve años.
En su discurso, Lula arremetió contra
la gestión económica de Bolsonaro, que,
según él, ha permitido la desindustrialización del país porque “no se ha preocupado en crear empleo” y denunció que
el desempleo en los cuatro años de gobierno de Bolsonaro subió hasta el 9.3%.
Pero donde Lula sacó su discurso más
furioso fue en su advertencia de que Bolsonaro está dispuesto a inundar de bulos las redes para confundir y dividir a
la población.
“Pero no habrá mentiras, ni fake
news que le mantengan gobernando este país”, sentenció entre gritos de “Lula,
guerrero del pueblo brasileño”.
También calificó a Bolsonaro de
“fariseo”, por manipular la fe de las
personas, en respuesta a mensajes
que circulan en grupos bolsonaristas
que aseguran que cerrará las iglesias,
si vuelve al poder; y “genocida” por
“no derramar una sola lágrima” por
los 700,000 fallecidos que deja la covid-19 en el país.
“Si hay alguien poseído por el demonio ese es Bolsonaro”, afirmó.
EN UNA ESQUINA ENSANGRENTADA

En cuanto a Bolsonaro, sin grandes logros de los que presumir y consciente
desde que el gran favorito es su archienemigo, lleva meses tratando de invocar el fantasma del fraude en las urnas
electrónicas e incluso ha llegado a sugerir un levantamiento armado de sus
partidarios y del Ejército, en caso de que
le “roben” la victoria dentro de un mes
y medio.
La esperanza de Bolsonaro es recurrir al juego sucio de Trump, pero con
más suerte que su admirado expresidente de EU, quien no pudo lograr la
reelección porque el Poder Judicial y
del Poder Legislativo en la nación norteamericana impidió el golpe que pretendía asestar el republicano contra el
ganador Joe Biden; por el contrario, en
el país sudamericano la calidad democrática demostrada por jueces, fiscales
y congresistas ha mostrado fallas en
numerosas ocasiones —como el mon-
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El trumpismo fulmina
a la disidente Liz
Cheney en primarias

Ciro Gomes
Tercera vía fallida
El tercero en las encuestas es el
veterano político Ciro Gomes. Este abogado de 64 años, que ha sido casi alcalde, ministro, gobernador y diputado, intentó sin éxito
presentarse como la tercera vía, el
candidato de los que no quieren ni
a una copia bananera de Donald
Trump en Sudamérica, ni a un izquierdista amigo de las dictaduras
de Cuba y Venezuela.
Pero la extrema polarización
del voto, espoleada por el encarcelamiento de Lula, acusado de fraude, y las denuncias contra Bolsonaro por ecocidio indigenista en
la Amazonia y genocidio por negar la gravedad de la pandemia,
han convertido estas elecciones en
una cuestión existencial, en la que
casi la mitad de los electores piensa que es necesario votar a Lula
para echar del poder a Bolsonaro,
y un tercio de la otra mitad piensa
que es necesario votar a Bolsonaro
para impedir que Lula regrese al
poder. En resumen, la tercera vía
apenas roza el 10% de la intención de voto.
A lo más que puede llegar Gomes es a convertirse en llave para
la gobernación, si Lula no gana en
primera vuelta y necesita de sus
votantes para ganar en segunda
vuelta.

The Washington Post / Jabin Botsford

Liz Cheney vota en las primarias republicanas, ayer, en Jackson Hole,
Wyoming.

La legisladora, enfrentada a
Trump, cae derrotada ante
una candidata negacionista
de los comicios de 2020
Marcel Sanromà
@MarcelSanroma

taje del fiscal Sergio Moro para meter
a Lula en la cárcel—, por lo que el riesgo de que gane un golpe está latente.
Tampoco es casualidad que el líder
ultraderechista de 67 años haya elegido
para su primer mitin la misma esquina
en la que fue apuñalado por un enfermo mental durante la campaña de 2018,
en Juiz de Fora, en el estado de Minas
Gerais: “La ciudad donde renací”, dijo
al convocar a sus seguidores para el acto, bajo el lema “Dios, patria, familia y
libertad”.
Con pocos méritos de los que presumir, el capitán retirado del Ejército apeló al voto religioso y agitó el fantasma
del “comunismo” contra Lula en su primer día de campaña.
“Este país no quiere retrocesos, no
quiere la ideología de género en las escuelas, no quiere liberar las drogas. Este país respeta la vida desde su concepción y no quiere el comunismo”, indicó,
dejando que sus seguidores le llamaran
“mito” o “mesías” (de hecho, el presidente se llama Jair Messias Bolsonaro), en
un claro guiño a la enorme base electoral evangelista de Brasil.
El mandatario, que no citó en ningún momento a Lula, también recordó
que juró “dar la vida por la patria como
militar” y afirmó que ahora, “como ciudadano”, mantiene el juramento y hará
“todo por la libertad” de los brasileños…
sin explicar a qué se refiere con “todo”

.

La legisladora republicana Liz
Cheney, enfrentada abiertamente al expresidente Donald
Trump, perdió este martes en
la noche las elecciones primarias del partido para el escaño del distrito único del estado de Wyoming, que actualmente representa.
La derrota de Cheney, que
ocupa el mayor asiento en rango
de los dos de los republicanos en
el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio, supone la constatación del poder
del expresidente en el partido y
ratifica la venganza de los votantes republicanos contra la legisladora por atreverse a ir contra el magnate y contra la postura hegemónica del partido.
Cheney optaba a la reelección en el escaño, pero desde hacía meses su derrota era
anunciada, especialmente desde que, para sorpresa de nadie,
Trump respaldó a su principal
rival en las primarias, Harriet
Hageman, una mujer que ha
abrazado con fervor todas las
teorías conspirativas y mentiras
electorales del expresidente.
Al cierre de la edición, Cheney sumaba 37 por ciento de los
votos, frente al 58.9 por ciento
de Hageman con el 27 por ciento de sufragios contados.

Según cita The Washington
Post, en la fila esperando para
votar, Cheney aseguró este martes que “Sin importar el resultado, hoy es el comienzo de una
batalla que seguirá adelante”.
La derrota de Cheney la convierte en la cuarta figura republicana que en enero de 2021
respaldó el impeachment contra
Trump y que ahora pierde en las
primarias. De las otras seis que
votaron a favor del juicio político, dos han logrado ganar las
primarias y otras cuatro decidieron no presentarse.
DOS NOMBRES MÁS EN LIZA

Además de la elección en Wyoming, la ronda electoral de este
martes en Estados Unidos también concentró miradas en Alaska.
Allí, la exgobernadora estatal y antigua candidata a vicepresidenta Sarah Palin, impulsora del movimiento extremista del Partido Republicano que,
años después, cristalizaría en la
elección de Trump —quien le ha
dado su apoyo—, aspira a lograr
un escaño al Congreso en una
elección especial.
También la senadora Lisa
Murkowski, la única republicana que respaldó el impeachment, se juega la reelección
en las primarias para la cámara alta. Le enfrenta Kelly Tshibaka, quien ha obtenido el respaldo de Trump. Sin embargo,
en el caso de Murkowski, los
demás senadores republicanos
le han mostrado apoyo y sigue
siendo favorita.
Por la diferencia horaria, sin
embargo, al cierre de la edición
no se contaba con resultados de
ninguna de las dos carreras

.
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Ucrania convierte a
Crimea en objetivo con
un sabotaje a Rusia

Arabia Saudí. Dan 34 años de cárcel a
mujer por seguir y retuitear a disidentes
Un tribunal de apelaciones saudí condenó este lunes a 34
años de cárcel a Salma Al Shebab, una mujer de 34 años condenada por seguir y retuitear a disidentes saudíes en Twitter.
El tribunal argumenta que la joven estaba ejerciendo un
intento de causar agitación social y desestabilizar el país, que
considera un atentado contra la seguridad nacional saudí.
La mujer, madre de dos hijos, estaba estudiando un doctorado en Leeds, Reino Unido, y fue arrestada cuando fue de vacaciones a su país en diciembre de 2020.

EFE / EPA / Presidencia de Crimea

Democracy Now

Salma al Shebab, en una imagen personal de archivo.

Avance. Irán responde a la propuesta de
la UE para firmar un nuevo pacto nuclear

Humo del incendio en un aeródromo militar en Saki, Crimea, el 9 de agosto de 2022.

El ataque a un arsenal de
munición llega una semana
después de las explosiones
en un aeródromo crimeo
EFE
Lviv y Moscú

Crimea se convirtió este martes, por primera vez, en objetivo militar de Ucrania tras casi
seis meses de invasión rusa en
el país, después de una operación de sabotaje contra un arsenal del ejército ruso en la anexionada península.
“En la mañana del 16 de
agosto a consecuencia de un sabotaje fue destruido un depósito militar en la localidad de
Dzhankoe”, la capital del distrito homónimo, informó la secretaría de Defensa ruso en un comunicado.
El ataque se produjo una semana después de otras dos sospechosas explosiones ocurridas
en un aeródromo ruso en el oeste de Crimea y que las autorida-

des locales atribuyeron a un accidente, pero que la prensa occidental describió como un exitosa
operación subversiva ucraniana,
que destruyó nueve aviones, según las imágenes de satélite.
Fuera un ataque ucraniano
esa primera jornada de explosiones o no, esta es la primera vez que el mando ruso admite un sabotaje en la península
anexionada en 2014, aunque en
ningún momento llegó a acusar
directamente a Kiev.
Llas explosiones en el arsenal destruyeron infraestructura civil como una línea de alto
voltaje, subestaciones eléctricas, un tramo de línea férrea y
varias viviendas, según el mando ruso.
“No hay heridos graves. Se
toman las medidas necesarias
para subsanar las consecuencias
del sabotaje”, añadió Defensa.
De momento, las autoridades no informaron de víctimas
en el siniestro, que según la
administración local obligó a
evacuar a cerca a más de 3 mil
personas de Maiskoe, localidad
aledaña al arsenal.
“Estamos en estado de emer-

gencia”, declaró a la prensa el
gobernador crimeo, Serguéi
Axiónov.
ESTO ES EL COMIENZO: KIEV

Mientras, Kiev, al igual que hace una semana, tampoco reivindicó el ataque, pero dio a entender que el de este martes no
será el último.
“Recordaré otra vez que, en
un país normal, Crimea se resume en mar Negro, montañas,
descanso y turismo. Pero en la
Crimea ocupada por los militares rusos, la cosa va de explosiones de arsenales y un aumento
del peligro mortal para los ocupantes y los ladrones”, afirmó
en Twitter Mykhailo Podoliak,
asesor presidencial ucraniano.
Agregó que “el número de
esos excesos va a aumentar.
Y, particularmente, en Crimea
también aumentarán”.
A tenor con esta noticia, el
Servicio Federal de Seguridad
ruso (FSB) informó de otros
tres actos de sabotaje contra líneas eléctricas de la central nuclear de la región fronteriza rusa de Kursk, que atribuyó a grupos ucranianos

.

Irán da por casi cerrado el acuerdo que limitaba su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas,
pero insiste en que aún quedan flecos y pide “flexibilidad” a EU.
Las autoridades iraníes respondieron a la propuesta que presentó la Unión Europea (UE) para salvar el pacto nuclear de
2015 y esperan una réplica en dos días, informaron este martes
medios iraníes.
Teherán espera amarrar garantías de que Washington no
abandonará de nuevo el acuerdo, como ocurrió en 2018.

EU. Jill Biden da positivo por COVID-19
tras pasar la enfermedad con su marido
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo
por COVID-19, tiene síntomas leves de la enfermedad y se aislará durante cinco días.
Según explicó Alexander, la esposa de Joe Biden dio negativo en un test el lunes, aunque por la tarde empezó a tener
síntomas. Se le practicó un test de antígenos que dio negativo,
aunque después se le hizo un test PCR que dio positivo.
El contagio de Jill Biden se produce unas semanas después
del de su esposo. El presidente de EU dio positivo por COVID-19 el pasado 21 de julio.
EFE / Al Drago / Pool

Jill Biden, saluda a la prensa al regresar a la Casa Blanca junto a su
marido, el presidente, el 8 de agosto.
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El concierto se realiza el 10 de septiembre en Las Islas de CU, anunciaron los organizadores.

“Trasfrontera”, un concierto para celebrar
los 70 años de Ciudad Universitaria
Durante cuatro horas sonará
el jazz, el rock y la música
tradicional para festejar a la
máxima casa de estudios

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

“Trasfrontera” será un concierto de cuatro
horas de duración, con entrada gratuita y
enfoque en la improvisación y experimentación de géneros musicales como jazz, rock y
música tradicional.  
Esta música combina valores imprescindibles para sobrevivir en la pandemia: “La
fusión de géneros que habla de inclusión,
entender cómo es el mundo y combinar saberes. Por otro lado, la improvisación, importantísimo en este momento y, desde luego, la innovación y virtuosismo”, expresó la
coordinadora de Difusión Cultural UNAM,
Rosa Beltrán.
El evento se llevará a cabo el 10 de sep-

tiembre en Las Islas de Ciudad Universitaria (CU), en el marco del 70 aniversario
del campus, así como de los 15 años de su
Declaratoria como Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO.
En conferencia de prensa para anunciar
los detalles, el curador de la programación,
Benjamín Shwartz enfatizó la voluntad de
representar la diversidad musical del país.  
“Para mí fue un gran honor que me invitaran a curar. Escoger fue labor complicada,
¿cómo reducir a una cantidad pequeña de
músicos la música que hay en el país? Hubo
que elegir, del norte, este, oeste, sur y creo
que escogimos muy bien”, consideró.  
Participarán Jair Alcalá (acordeón), Celso Duarte (arpa), la banda Klezmerzon, Carina López, Leika Mochán y Gustavo Nandayapa,  y Gabriel “Queso” Bronfman.  
“Todos nuestros artistas mexicanos tienen un altísimo perfil”, apuntó la secretaria
de Cultura de la Ciudad de México, Claudia
Curiel, quien asegura que existe un circuito fundamental de artistas en la escena de
cada país.
Apuntó que esta iniciativa surgió con el
objetivo crear un circuito de artistas alrededor del mundo y difundir sus proyectos
musicales en línea. Ahora, “Trasfrontera” se
trasladará del espacio virtual al presencial

durante el inicio de ciclo escolar 2023-4.  
REPOSITORIO

“Este proyecto comenzó en el momento
más pasmoso de la pandemia, cuando estábamos todos alejados por completo de lo
presencial y la actividad estaba detenida o
volcada en internet”, recordó por su parte
el director de Música UNAM, José Wolffer.  
Explicó que este esfuerzo tiene que ver
con dejar testimonio de lo que pasó con el
sector musical durante el encierro. “Lo que
representó para los instrumentos de aliento
volver a la Sala Nezahualcóyotl siendo que,
a diferencia de los demás instrumentos, no
pueden tocar con tapabocas y las maneras
que encontramos de subsanar ese problema”, ahondó.  
Además, se trata de poner atención en
lugares distintos a los grandes centros tradicionales de música occidental, como en
Bogotá, Buenos Aires, Brasil.
“Anunciaremos en breve la siguiente
temporada que nos va a alejar un poco de
los continentes en que hemos estado. Después, vendrá segunda etapa de trasfrontera
y conciertos que no solamente sucedan en
los países de origen, sino que estén en México con nosotros”, añadió.
Rosa Beltrán subrayó que al hablar de

una “memoria” de lo ocurrido durante la
pandemia no se trata de palabras abstractas, sino de un repositorio que anunciarán
próximamente.  
“Esto no va a caer en el olvido, tenemos
un repositorio especifico que se está convirtiendo en un documento enorme para registrar como nos fue en la pandemia a los escritores, dramaturgos, músicos, bailarines,
etc. y como está siendo el regreso”, informó.  
Aseguró que gracias a este documento
podrá evaluarse cuál ha sido el sector artístico más castigado y las maneras en que
el regreso a actividades presenciales es instutituible. “Será muy interesante escuchar
esta fusión de tradición con los nuevos saberes, entender a qué sonamos en este momento, a qué suena este país”

.

Participan Klezmerzon, Carina
López, Leika Mochán y Gustavo
Nandayapa, entre otros músicos
La fusión de géneros que habla
de inclusión, entender cómo es
el mundo y combinar saberes,
dice Rosa Beltrán
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“La ladrona de huesos”,
una historia sobre el
empoderamiento femenino
Libertaddigital

Manel Loureiro narra
el pasado de Laura, una
niña que estuvo en un
centro de formación de
espías de la exURSS
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Laura es una joven que no recuerda su pasado, sólo sabe que
estuvo en un accidente fatal en
la Basílica de Guadalupe que la
llevó al hospital donde la cuidó
Carlos, su novio. Sin embargo,
en un viaje por España su novio
desaparece y ella recibe una llamada que le ordena robar las reliquias de la Catedral de Santiago Compostela.
Ésa es la trama de “La ladrona de huesos”, novela escrita por Manel Loureiro y editada
por Planeta, ahí el autor nos revela el pasado de Laura, una niña que estuvo en un centro de
formación de espías de la Unión
Soviética, lugar que intentó visitar Loureiro pero que al que le
fue negado entrar.
“Es una historia de empoderamiento femenino. Laura es
una mujer que se pasa toda su
vida actuando al dictado de lo
que le dicen los demás, es una
mujer que no tiene capacidad de
libertad de decisión y de repente empieza a tomar las riendas
de su vida justo cuando le encargan una de las cosas más di-

“Entre escombros”,
una mirada al inicio y
fin del amor en pareja
La una cronología de una pareja, es decir, el inicio y fin de la
relación entre Alicia y Danilo es
representada en la obra “Entre
escombros”, escrita y dirigida
por Vicente Ferrer que tendrá
temporada todos los domingos

¿Cómo eran los centros de formación de espías?
Era un sistema que no funcionaba exactamente como lo pongo
en la novela. Las redes de espio-

naje que existen desde los años
40 cuando Stalin organiza la Orquesta Roja, que sigue existiendo, han evolucionado con el paso de los años, han cambiado de
nombre y forma.
Antes buscaban nutrirse de

¿Por qué incluir a la Basílica
de México?
Cuando empecé a escribir la
historia me di cuenta que frente a las tres grandes peregrinaciones de creyentes —Roma,
Jerusalén y Santiago Compostela—, había una cuarta: la Basílica de Guadalupe. Ésta es el
centro de peregrinación más
grande de toda la cristiandad
y apenas es conocido fuera de
Iberoamérica. Es mi manera de
contárselo al mundo.
Tengo muchos lectores en
México y quería agradecerles,
normalmente en el cine y televisión ponen a los mexicanos como el tipo que está con el sombrero echándose la siesta o el sicario o el narco. Me da mucha
rabia porque México es un país
vibrante, diverso, está lleno de
personas normales que viven vidas normales y que no son de
esos estereotipos. Quería ayudar
a derribar ideas prefijadas

fallida, y Danilo es un aspirante
a pintor que es muy aficionado a
la novela Rayuela, de Julio Cortázar, y de hecho se cita mucho
esta novela a lo largo de toda la
obra”, comenta Ferrer.
La obra arranca en el momento en que están a punto de terminar la relación y a partir de
ese evento, el público observará cómo se conocieron, cómo se
enamoraron y cómo, metafóricamente, el terremoto de 2017 mina su relación.
“Unos minutos antes del terremoto, Alicia descubre un secreto muy grave relacionado con

Danilo que hace que la imagen
que tenía de él se derrumbe por
completo”, indica Ferrer.
¿Por qué la presencia de Rayuela?, se le pregunta. “Quise
hacer un paralelismo con la novela de Cortázar tomando, en
este caso, a los dos personajes
principales que son Horacio y
Lucía para que Danilo y Alicia reaccionen de manera similar a ellos. Aprovechando la
nacionalidad de Cortázar también quise hacerle un homenaje a Argentina con su música a
través de dos exponentes destacados: Astor Piazzolla y Gotan

Project”, responde.
Una clave de esta obra es
¿qué tanto sería capaz alguien
de perdonar por amor? porque
es la pregunta que frecuentemente se hace Alicia cuando
ve cosas que no le resultan
agradables de Danilo, añade
el director.
“Entre escombros” cuenta
con la participación de los actores Karina Ávalos y Luis José Sevilla; con diseño de escenografía
e Iluminación a cargo de Vicente
Ferrer y Gerardo Ledezma; y diseño sonoro a cargo de Vicente
Ferrer (Reyna Paz Avendaño)

El ser humano es extraordinariamente falible, dice Manel Loureiro.

fíciles que se le puede encargar
a alguien”, señala el autor.
Más allá del borrado de su
pasado y de la reformulación
del mismo, al escritor le interesaba ver la resiliencia, la capacidad de sobrevivir que tiene

hasta el 25 de septiembre a las
18:00 horas en el Foro Bellescene (Zempoala 90, colonia Narvarte Oriente, CDMX)
“Alicia es una chica que se dedica a dar clases de inglés particulares, viene de una relación

los mejores talentos locales, de
muchos sitios del mundo, para
eso utilizaban las delegaciones
del espionaje en sus embajadas
repartidas por todo el mundo.
No secuestraban a la gente, lo
que hacían era ponerse en contacto con los integrantes de los
partidos comunistas locales para buscar aquellas chicas y chicos más prometedores para que
se fuesen a la Unión Soviética a
estudiar química, medicina, ingeniería y así formaban espías.
Una de las premisas que descubre Laura es que gracias a la
pereza de las personas existen
huecos para eludir autoridades
y obtener beneficios.
“El ser humano es extraordinariamente falible, somos el
eslabón más débil en la cadena. A Laura le piden que realice un robo que es imposible, es
el gran robo del siglo y frente a
un sistema inexpugnable, el eslabón más débil es alguna intervención humana, el cual aprovecha en toda la novela”, indica
Loureiro.

su personaje.

.
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Minería en México, un mal para el
ambiente, sociedad y economía nacional
Cristóbal Gunter Trejo Rodríguez

El SUSMAI de la UNAM ha
advertido la inviabilidad de la
práctica, a 8 años del derrame
en el Río Sonora. Se cumplen
más de 13 días del derrumbe
en Coahuila

Mineros en
Nueva Rosita,
Coahuila
(2020),
tomada de
“Así se ve la
minería en
México”.

Seminario Universitario
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

El 6 de agosto de 2014 tuvo lugar el mayor
desastre ambiental causado por la actividad minera en México, cuando se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la mina Buenavista del Cobre, a cargo de Grupo México, en Cananea, Sonora.
La UNAM fue convocada por la Semarnat para hacer una evaluación ambiental
con recursos del fideicomiso Río Sonora y
se conformó un grupo interdisciplinario de
con investigadores y profesores de diferentes instituciones de la Universidad, que llevó a cabo un muestreo de los daños.
“En términos de la Ley de responsabilidad ambiental los resultados que se presentaron por parte de la UNAM constituyeron
datos que, de manera clara y manifiesta,
demuestran la existencia de daños al estado base de los ecosistemas, los elementos
y recursos naturales, las condiciones físicas, químicas o biológicas en los ríos Bacanuchi y Sonora”, señaló Marisa Mazari,
coordinadora del Seminario Universitario
de Sociedad, Medio Ambiente en Instituciones de la UNAM, durante el encuentro
“8 años de impunidad ante el derrame del
Río Sonora”.
Se aportaron elementos necesarios y suficientes para acreditar el daño ambiental y
el nexo causal entre las afectaciones entre
los ecosistemas y el derrame y se identificaron las acciones necesarias para contrarrestar el daño y el seguimiento necesario.
“A ocho años, las comunidades afectadas continúan luchando por recibir atención de salud, acceso agua limpia, así como la toma de medidas necesarias para restaurar los ecosistemas y la limpieza del río.
Todo esto a contracorriente del sistema de
justicia de las autoridades locales y federales, así como Grupo México, empresa responsable del daño ambiental. Queda una
deuda pendiente con los pobladore de la zona”, añadió la coordinadora del seminario,
el cual ha advertido constantemente, junto
con muchos especialistas y organizaciones
de la sociedad civil, sobre la inviabilidad
medioambiental, social y económica de la
actividad minera en nuestro país, que apenas aporta 3% del Producto Interno Bruto,

de acuerdo al INEGI.
Ante el derrumbe de la mina El El Pinabete, en Coahuila, Crónica visibiliza la exposición de motivos expuestos en el SUSMAI de por qué la minería no tiene utilidad
pública para México ni relevancia económica en comparación con la depredación
ambiental e impacto social, muchas veces,
irreparable.
AGENDA EXTRACTIVISTA

En un encuentro en abril, con motivo de
la publicación del libro “Así se ve la minería en México”, el SUSMAI recordó que
la proliferación de proyectos mineros ha
arrasado con los paisajes, los ecosistemas
y las cuencas hidrológicas, ha destruido las
actividades económicas locales, ha detonado conflictos sociales debido a la violación
constante de derechos y al despojo de tierras y recursos de las comunidades.
“En distintos casos ha dado pie a situaciones de violencia e ingobernabilidad sin
que los nuevos empleos, mejores servicios
y la calidad de vida prometida para las poblaciones locales lleguen a concretarse.
Además, las aportaciones fiscales de esta
actividad no solo son menores, sino que
resultan irrisorias frente a las enormes ganancias que las empresas reciben y los graves pasivos ambientales que dejan”.
En la “Agenda Ambiental 2018”, dirigida a candidatos y los tomadores de decisiones de los gobiernos entrantes —y que fue
soslayada— advertía ya que los aportes de
la minería al desarrollo local son inexis-

Legislación
Permiso para depredar
De acuerdo con “Así se ve la minería en México”, el problema esencial
de la minería está en su laxa regulación. Hasta ahora la actual Ley Minera, enfatiza, no contempla ninguna restricción.
Entre las mínimas restricciones y
prohibiciones que debería de considerar esta práctica se encuentran:
En Áreas Naturales Protegidas,
sitios RAMSAR y territorios designados como prioritarios para la
conservación por la Conabio; la minería submarina, ya que, al acceder a materiales del fondo marino,
en contacto con el agua, liberan
elementos potencialmente tóxicos
(…); sitios arqueológicos y lugares
sagrados para las comunidades y
pueblos.
También se debe prohibir en zonas cercanas a poblados, zonas de
alta sismicidad, zonas de recarga hídrica y cercanas a cuerpos de agua.
Si bien, no son los únicos y existen otros artículos que podrían ser
discutidos y también modificados,
los aquí referidos suscitan el consenso tanto de numerosos pueblos y
comunidades afectados por la actividad minera.

tentes. “Según Fundar, en el 76% de los
municipios con producción de oro y en el
87% con producción de plata, el nivel de
pobreza de la población es mayor al promedio nacional. Por cada mil dólares obtenidos por las corporaciones mineras, las
comunidades afectadas por la minería recibieron, por medio de sus gobiernos estatales y municipales 15 centavos. Tales son
los montos del Fondo para el Desarrollo
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), que representaron el 0.015% del total del valor de
la producción minera metálica en 2014”.
Las aportaciones fiscales de la minería son raquíticas. De acuerdo con informes de la Cuenta Pública 2019, las aportaciones fiscales de la minería representan
solamente 0.56% de la recaudación total
que el gobierno mexicano obtuvo en 2018
y 0.52% en 2019.
Entre las propuestas de la “Agenda Ambiental”, ninguna aplicada, se encuentra
firmar una moratoria para no dar nuevas
concesiones y caducidad para las que se
encuentran en curso, promover una Ley
Minera ciudadana y acorde a los derechos
humanos, un impuesto ecológico en los estados, la solución de los (hasta entonces)
120 conflictos mineros, estudios integrales
sobre la huella ecológica, acceso público a
la información, investigación sobre minería (financiada por Conacyt) y el establecimiento de observatorios ciudadanos para
evitar impunidad como en el caso del Río
Sonora… como en todos los casos

.
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Municipales de Atotonilco de Tula detuvieron a presuntos
delincuentes, uno resultó ser expolicía de esta demarcación
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

etuvieron a dos presuntos delincuentes,
tras per secución
efectuada por policías preventivos de Atotonilco
de Tula, quienes recuperaron
la cuenta que los sujetos habían obtenido de forma violenta
del establecimiento de combustible ubicado en la carretera
Refugio-Texas.
Indicaron las autoridades
que la llamada de alerta por
parte de una empleada de la
estación de servicio, a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, activó a los elementos
que se abocaron a la búsque-

da de un vehículo Dodge Dar K,
color azul marino, que localizaron circulando en calles de la
localidad de Texas, iniciando
una persecución por varios kilómetros.
Los probables delincuentes
estuvieron a punto de causar
accidentes ya que se pasaron
altos, brincaron topes y golpearon algunos vehículos estacionados y en movimiento, en su
intención de escapar. Fue hasta
la carretera Jorobas- Tula, donde el auto que circulaba de forma temeraria en sentido contrario al flujo vehicular fue interceptado por los uniformados,
deteniendo a dos sujetos que se
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ATRACO. Tras persecución, policías preventivos recuperaron la cuenta que los sujetos
habían obtenido de forma violenta del establecimiento de combustible ubicado en la
carretera Refugio-Texas.

identificaron como J.C.A.H., de
36 años; y S.R.H., de 49; el primero originario de Tula de
Allende, quien resultó ser expolicía municipal de Atotonilco, corporación de la que renunció hace algún tiempo por
acoso sexual y el segundo de
Naucalpan, Estado de México.
Al primero en mención los
uniformados le encontraron entre su ropa los más de 3 mil 800
pesos en efectivo robados.
Por lo anterior los dos probables responsables fueron
puestos a disposición del ministerio público en Tula al
igual que el automóvil y el dinero recuperado.

