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A través de un mensaje por las redes
sociales, el gobernador Omar Fayad destacó
que se avanzó en salud, seguridad y educación
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

México, afirmó el gobernador Omar
Fayad al presentar su sexto informe de administración estatal.
A través de un mensaje por las
redes sociales, el mandatario hidalguense destacó que se avanzó a
pasos agigantados en salud, seguridad y educación, pero aún falta
.3
por hacer.
ALDO FALCÓN

n Hidalgo se avanzó como
gobierno durante seis años
sembrando la semilla de la
ciencia en la sociedad que
ahora pertenece el derecho y la
convicción de mantenerlos presentes en sus demandas populares y
en su espíritu de renovación por

Mediante redes sociales y el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión el mandatario Omar Fayad rindió su sexto y último informe de gobierno,y
afirmó que aún queda mucho por hacer,"la magnitud de los retos es grande,pero la determinación y compromiso de los hidalguenses lo es aún más".

Sin cambios en resultado
a gobernador, dice TEEH
Cientos de pobladores de Alfajayucan, El Cardonal e Ixmiquilpan irrumpieron en la
entrega del informe de gobierno que realizó el secretario estatal, Simón Vargas
.4
Aguilar al Congreso de Hidalgo.
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Resuelven magistrados el juicio de inconformidad, JIN-GOB-VAPORHIDALGO-001-2022
No ocurrieron las infracciones graves, sistemáticas, reiteradas o sustanciales, confirman . 6
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Participa Sergio Baños
en la Cuarta Reunión de
Ciudades Capitales de
México para fortalecer
el turismo y la cultura

Proyecto Metro-Energía,
es la subestación eléctrica
de alta tensión más grande
y moderna de la República,
dice Claudia Sheinbaum

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ESCRIBEN
C ARLOS M ATUTE

U NO

L UIS O CTAVIO VADO

D OS

F ERNANDO M ARTÍNEZ

D OS

HGO-02.qxd

05/08/2022

06:58 p.m.

PÆgina 1

LA

SÁBADO, 6 AGOSTO 2022

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari
DIRECTOR GENERAL:
Rafael García Garza

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,CDMX.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

LA IMAGEN

¿Todo planeado?
Este viernes, sin previo aviso, la directiva de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura local,
que recae en el diputado Octavio Magaña Soto, designó una Comisión de Protocolo y Cortesía para
recibir al secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, quien entregó el sexto y último informe del
gobernador Omar Fayad, como lo marca la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Lo anterior, el
Congreso local nunca había hecho, toda vez que sólo por cortesía, reciben al encargado de la política
interna para que entregue dicho documento en Oficialía de Partes; sin embargo, Magaña Soto, se ideó
todo un protocolo para tales efectos que se realizó
en la Sala de la Diputación Permanente.
¿Emboscada?
La entrega protocolaría del informe de gobierno
en Oficialía de Partes del Poder Legislativo trascendió sin mayor problema, sino hasta que fue en
el momento en el que el secretario estatal, Simón
Vargas, se reunió en la Sala de la Diputación Permanente con los demás diputados locales, cuando
irrumpieron cientos de manifestantes al Recinto
Legislativo. Los habitantes originarios de Ixmiquilpan, Alfajayucan y El Cardonal, entraron sin
problema alguno, incluso auxiliados por los mismos vigilantes de los accesos quienes, minutos
más tarde, les cedieron el control de las puertas
para que permitieran el paso a más manifestantes
y negaran la salida de reporteros, empleados y demás visitantes al Congreso Estatal. Asimismo,
trascendió que, quien por debajo del agua habría
impulsado a los manifestantes, sería el diputado
por ese distrito del Partido del Trabajo, Edgar Hernández Dañú, como un gesto para presionar al
Gobierno Estatal saliente con las obras.

SALVADOR CRUZ
Este perfil
aparece como
una de las piezas
importantes en
las tareas de
transición y es
que la Seguridad
es crucial para
abonar a mejores
escenarios, por
ello la responsabilidad de Cruz
Neri es más que
supervisada.

abajo

Río Tula
Con la finalidad de que las autoridades gubernamentales cuenten con una herramienta para
atender de manera oportuna y eficiente las posibles eventualidades o emergencias provocadas
por fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Dirección local Hidalgo de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) elaboró y entregó
de manera digital la actualización del Plan de
Emergencia por Inundación del Río Tula a la presidencia municipal de Tula de Allende, Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, así
como a la oficina del gobernador Omar Fayad.

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

DAVID HERNÁNDEZ
Nada bien el
diputado local porque su ocurrencia de
llevar un contingente
para que gritara durante la entrega del
informe del gobernador, Omar Fayad, no
lo dejó en buena posición. Y es que en
esa intención de deslucir, lo único que
ganó fue evidenciar
su estatura política.

FALLECE MOTOCICLISTA
Un motociclista perdió la vida en un accidente vial que se registró sobre la carretera Pachuca-Sahagún, a la altura de Mineral
de la Reforma.
De acuerdo con la Policía Estatal, dicho
percance se suscitó bajo el puente de la
colonia La Reforma, dónde los ocupantes

de una motociclista impactaron en la parte
trasera a una camioneta.
El conductor de la motocicleta perdió la vida mientras que su acompañante fue atendida por paramédicos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo.
Foto: Aldo Falcón.
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[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n Hidalgo se avanzó como
gobierno durante seis años
sembrando la semilla de la
ciencia en la sociedad que ahora
pertenece el derecho y la convicción de mantenerlos presentes
en sus demandas populares y en
su espíritu de renovación por México, afirmó el gobernador Omar
Fayad al presentar su sexto informe de administración estatal.
A través de un mensaje por
las redes sociales, el mandatario
hidalguense destacó que se avanzó a pasos agigantados en salud,
seguridad y educación, pero aún
falta por hacer.
Omar Fayad, comentó que se
atendieron los problemas y retos del día a día, atendiendo las
necesidades de los ciudadanos
de la manera más eficiente.
"Tomé decisiones sensatas y
algunas veces arriesgadas, pero
siempre apoyadas en el conocimiento científico y orientadas
por un sentido humano para garantizar la seguridad, impulsar
el desarrollo y especialmente en
los últimos años atender la salud de todos los hidalguenses".
El ejercicio de rendición de
cuentas es el resultado del trabajo de mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo de
la entidad, de quienes lo acompañan en el servicio público, como de la sociedad hidalguense
en general.
Destacó que se enfrentaron
grandes retos y plantearon nuevos desafíos, que hacen un mejor
estado, con una visión más alta
que la prevista al inicio de la administración.
El gobernador indicó que estamos ante un nuevo escenario,
uno derivado de nuestra resiliencia ante la pandemia, sus efectos sociales y económicos.
Por lo cual, que nunca se
abandonó el compromiso de servicio con la población, se correspondió con trabajo y esfuerzo; se
logró un alto nivel de eficacia en
los resultados que se alcanzaron
hasta el último día del gobierno.
Incluso se cumplió con el mandato y la razón de trazar los puentes
institucionales con la administración entrante, para mantener permanentemente los procesos y tareas, en operación y desarrollo.
La situación de los últimos
años de la administración, obligó
a plantear mayores escenarios
para el futuro, realizar una toma de decisiones sustentada en
la prospectiva y en la ciencia.
Para la ciencia es evidente que
los retos locales se tienen que resolver, si queremos ser parte de

EL HECHO | ACCIONES CONTUNDENTES
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de
Pachuca detuvieron a un hombre por robar una cámara
de videovigilancia y causar daños a propiedad privada.

cronicahidalgo@hotmail.com

6 T O . I N F O R M E . ✒ A través de un mensaje por las redes sociales, el mandatario
hidalguense destacó que se avanzó a pasos agigantados en salud, seguridad y educación

Un ciclo de seis años de
logros, destaca Fayad
los grandes cambios que se desarrollan a nivel mundial para la
generación de conocimiento.
El conocimiento brinda una
base común de hechos, en esta administración se tuvo
siempre la voluntad de admitir
nueva información y reconocer los errores.
La ciencia y la razón son importantes porque generan vías
de entendimiento y hacen que
los puntos en común y el compromiso sean posibles.
"Fuimos fieles a nuestros ideales y visión de las cosas, actuamos con transparencia, honestidad y eficacia; comprometidos
con principios y valores como la
cooperación, la solidaridad, la
equidad y, por supuesto, la sensibilidad y participación de los hidalguenses".
Estas cualidades fortalecieron
y avanzaron en la construcción
de una sociedad más justa, responsable, humana e inclusiva y
el camino fue correcto, ante la
adversidad se caminó con más
fuerza, determinación y entrega
por la gente.
La pandemia representó uno
de los mayores desafíos de nuestros tiempos que exigió de todos nosotros esfuerzos y actitudes extraordinarias.
El futuro se anuncia con
nuevos y mayores retos como
el cambio climático, las nuevas
epidemias y el deterioro del planeta, sin duda el conocimiento
y la solidaridad son y serán el
recurso más importante.
El talento y la aptitud junto
con una política sensible al valor social del conocimiento abren
nuevos horizontes en un escenario globalizado y complejo.
El mandatario puntualizó
que aún queda mucho por hacer, la magnitud de los retos es
grande, pero la determinación
y compromiso de los hidalguenses lo es aún más.

ALDO FALCÓN
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MENSAJE. El ejercicio de rendición de cuentas es el resultado del trabajo de mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo de la entidad.

"En adelante seguiré luchando por mis ideales y convicciones en donde nos unirá para
siempre el amor a México, la
grandeza de Hidalgo y el anhelo de un mejor mañana para los
hidalguenses".
Fayad Meneses afirmó que su
compromiso de trabajar como
gobernador por los hidalguenses cumple seis años de recorrido
y esta etapa de servicio llega a su
fin, por lo cual sólo me resta decir gracias a los hidalguenses que
confiaron en él.
"Es momento de dar cuenta
de los objetivos cumplidos y las
metas alcanzadas, hay satisfacción por los muchos logros que
nos demuestran que sí se puede
dar grandes saltos en el desarrollo de un estado a través del talento de su gente".
Al tiempo que se celebran los
éxitos obtenidos, hacer una reflexión obligada y no olvidar las
semillas de grandes proyectos como el sincrotrón mexicano, cuya
visión es la de un país líder, vanguardista y decidido a planear
ante los retos del mañana

JULIO MENCHACA

Equipo de Transición está
comprometido con Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


El equipo de transición de Menchaca comprometido con el pueblo,
son los ojos y oídos de las y los hidalguenses cumplir con el encargo
asignado por el gobernador electo,
respecto a realizar el proceso de transición con transparencia y honestidad para que la gente sepa en qué
estado se reciben los recursos humanos, materiales y financieros del
gobierno actual es prioridad de Julio Menchaca Salazar, afirmó Guillermo Olivares Reyna, coordinador
general del Equipo de Transición del
gobernador electo.
Por otro lado, respecto al estatus
que guarda la entrega-recepción,
Olivares Reyna mencionó que con
la finalidad de que todas las mesas
generen tras la conclusión de su encargo el diagnóstico de cómo se recibe la administración pública para

que se planifique con orden la estrategia, hacen uso de una herramienta otorgada por el gobierno de Omar
Fayad, denominada "Sistema de Información Digital para la Entrega y
Recepción" (SIDER), la cual tiene como fin sistematizar el proceso de
transición del estado que guardan
los recursos humanos, materiales,
financieros e informáticos para el
proceso de entrega-recepción.
Olivares Reyna, dio a conocer
que las y los representantes de la
transición del equipo del gobernador electo, podrán conocer el avance en la complementación de la información y documentación correspondiente a la normatividad,
información financiera, documentos y archivos impresos y electrónicos, recursos humanos, materiales, expedientes de asuntos legales, entreotros.
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El Valle secuestra el Congreso local
P ROT E STAS P O R I N C U M P L I M I E N TO S

䊳

Cientos de pobladores de Alfajayucan, El Cardonal e Ixmiquilpan irrumpieron en la
entrega del informe de gobierno que realizó el secretario estatal, Simón Vargas Aguilar
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

P

or la falta de cumplimiento de obras para los
municipios de Alfajayucan, El Cardonal e Ixmiquilpan, pobladores de distintas
comunidades del Valle del Mezquital, secuestraron la sede del
Poder Legislativo y a quienes estaban en esos momentos, por un
espacio de cuatro horas.
Los manifestantes arribaron
al Congreso del Estado de Hidalgo,
posteriormente a la entrega que
hizo el titular de la Secretaría de
Gobierno de la entidad, Simón
Vargas Aguilar, a la Oficialía de
Partes, del documento que guarda las acciones realizadas por la
administración estatal que encabeza el gobernador Omar Fayad,
durante su último año de gestión.
Argumentaron que, desde diciembre de 2021, se etiquetaron

los recursos para obras de pavimentación y carreteras, así como drenaje, agua potable, electrificación y demás, para que se
ejercieran en 2022; sin embargo, dijeron que las autoridades
supuestamente no había recursos para realizar las acciones demandadas.
Por tal motivo y arribando en
camionetas del transporte público de distintas comunidades del
Valle del Mezquital, decidieron
irrumpir en los trabajos que se
realizaban en la Sala de la Diputación Permanente del Poder Legislativo, así como impedir el ingreso de personas, así como la salida
de quienes se encontraban al interior del recinto.
Luego de dialogar por varias
horas con el encargado de la política interna del estado y de establecer diversos acuerdos, los ma-

nifestantes liberaron los accesos,
así como al personal, diputados
y reporteros que se encontraban
al interior del Congreso local.

ALDO FALCÓN
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<NINGUNO(A)>. <Ninguno(a)> Pie de foto.

INUSUAL APOYO
A la llegada de los manifestantes, cabe señalar que el personal
de seguridad del Recinto Legislativo que depende de la Dirección
de Servicios Generales, permitieron el acceso sin restricción alguna,
incluso les permitieron evadir las
medidas preventivas contra covid19, lo cual fue criticado por trabajadores del mismo Poder Legislativo y medios de comunicación,
quienes señalaron que en muchas
ocasiones, son los mismos vigilantes quienes les impiden la entrada
o "los reportan" por no cumplir los
protocolos o, incluso, les niegan la
entrada a visitantes que no cuentan con cita previa.

♠

ACTO PROTOCOLARIO

ENTREGAN GLOSA DEL 6TO. INFORME
Posterior al mensaje emitido por el gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, el secretario de Gobierno de la entidad, Simón
Vargas Aguilar, realizó la entrega protocolaria en la Oficialía de
Partes del Congreso del Estado de Hidalgo, del documento que
guarda las acciones realizadas durante el último año de ejercicio de la administración pública estatal.
Vargas Aguilar fue recibido por una Comisión de Protocolo y
Cortesía integrada por las y los diputados Julio Manuel Valera

Piedras, Jorge Hernández Araus, Michelle Calderón Ramírez, Miguel Ángel Martínez Gómez, José Noé Hernández
Bravo, Jesús Osiris Leines Medécigo, Citlali Jaramíllo Ramírez, Lisset Marcelino Tovar, Rodrigo Casillo Martínez,
Lucrecia Lorena Hernández Romualdo, Roberto Rico Ruiz,
Fortunato González Islas.
Acto seguido, se trasladaron a la Sala de la Diputación Permanente, donde el presidente de la misma, el diputado Octavio

Magaña Soto, le dio la bienvenida y señaló la importancia de este acto republicano de rendición de cuentas y transparencia. La
actividad era transmitida a través de las redes sociales del Congreso local; sin embargo, ante la presencia de manifestantes, la
señal fue concluida y el video borrado de los perfiles.

Foto: Aldo Falcón
Texto: Luis Enrique Juárez Guzmán
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ARGUMENTOS

LES FALTÓ

En el proyecto no quedaron acreditadas vulneraciones a la normativa electoral consistentes en rebase en topes de gastos de campaña hasta en 200 por ciento (%), recibir o utilizar recursos públicos, coacción del voto mediante programas sociales federales, vulneración a principios de imparcialidad,
neutralidad y equidad en la contienda con la intervención de funcionarios públicos, violencia política
por razón de género, entre otras.

El pleno insistió en que los litigantes de la alianza integrada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) no otorgaron pruebas suficientes ni cualitativa o cuantitativamente para acreditar sus dichos; además que existe una diferencia
entre el primero y segundo lugar superior a los 323 mil votos, es decir de 30.25% por lo que las violaciones señaladas no son determinantes.

Sin sorpresas,
TEEH valida
elección de
gobernador
I N STA N CI A LO C A L
Resuelve Tribunal Electoral local que no
ocurrieron las infracciones graves,
sistemáticas, reiteradas o sustanciales en la
campaña pasada por la coalición Juntos
Hacemos Historia, y que fueron denunciadas
por Va por Hidalgo
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S

ostuvo el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que
no ocurrieron infracciones graves, sistemáticas,
reiteradas o sustanciales en la
campaña ni en la jornada del pasado 5 de junio, por lo que calificó como infundados e inoperantes todos los agravios denunciados por la coalición "Va por Hidalgo", confirmó la validez de los
resultados y la entrega de la constancia de mayoría para el gobernador electo, Julio Menchaca Salazar, por lo que rendirá protesta el próximo 5 de septiembre.
Los magistrados enfatizaron
que en el proyecto no quedaron
acreditadas vulneraciones a la
normativa electoral consistentes
en rebase en topes de gastos de
campaña hasta en 200 por ciento (%), recibir o utilizar recursos
públicos, coacción del voto mediante programas sociales federales, vulneración a principios de
imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda con la intervención de funcionarios públicos, violencia política por razón
de género, entre otras.
Principalmente, el pleno insis-

tió en que los litigantes de la
alianza integrada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional
(PRI) no otorgaron pruebas suficientes ni cualitativa o cuantitativamente para acreditar sus dichos; además que existe una diferencia entre el primero y segundo lugar superior a los 323 mil
votos, es decir
de 30.25% por
lo que las violaciones señaladas no son
determinantes.
En el juicio
de inconformidad, JIN-GOBVAPORHIDALGO-001-2022,
bajo la ponencia del magistrado, Manuel Cruz Martínez,
desglosaron cada uno de los señalamientos y los motivos para
descartarlos o considerarlos infundados e inoperantes.
Primeramente, acusaron la
posible violación a principios de
imparcialidad, neutralidad y equidad, así como intervención del

ALDO FALCÓN
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ACTIVIDAD. En el juicio de inconformidad, JIN-GOB-VAPORHIDALGO-001-2022, bajo la ponencia del magistrado, Manuel Cruz
Martínez, desglosaron cada uno de los señalamientos.

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los comicios de gobernador, a partir de
menciones en
sus conferencias matutinas
o fundar temor
con la cancelación de programas sociales o
pensiones para
adultos mayores; no obstante, consideraron que eran
opiniones que
no incidieron en la contienda ni
hay evidencias de que influyeron
determinantemente en los hidalguenses.
Además, refirieron que la
alianza contempló agravios imprecisos y con insuficiencia
probatoria de circunstancias
de modo, tiempo y lugar para

Los magistrados
enfatizaron que en el
proyecto no quedaron
acreditadas vulneraciones
a la normativa electoral.

demostrar la presunta coacción
del sufragio entre beneficiarios
de programas sociales, o evidenciar si incidió la promoción
del presidente López Obrador
durante el proceso de revocación de mandato.
Tampoco que el uso de siluetas, logros, frases o referencias
del mandatario federal, o bien su
relación con el entonces candidato, Julio Menchaca, sean objetivas o materialmente determinantes para el desarrollo del proceso electoral de gobernador.
De la presencia de diputados,
senadores, gobernadoras, presidentes municipales o secretarios federales durante la campaña de Morena, el tribunal reconoció que, si hubo una participación activa de estos servidores públicos, pero resultaron
infundados porque "fueron violaciones aisladas, que no son

determinantes ni generalizadas, por lo cual no fueron de naturaleza suficiente para afectar
la contienda local".
Pese a calificar como graves
estas infracciones, el pleno coincidió en que las analizaron individualmente mediante diferentes
procedimientos especiales sancionadores, por lo que no justifica una repercusión importante
para el proceso electoral.
Asimismo, establecieron como inoperantes o inexistentes los
agravios relacionados a violencia política por razón de género,
uso de perfiles en redes sociales
para descalificar o calumniar a
la entonces candidata, Carolina
Viggiano Austria; ni rebase de topes de gastos de campaña, pues
que Menchaca gastó 37 millones
451 mil 331 pesos y el límite legal
era de 47 millones 274 mil 548
pesos.
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Fijan quejas vs selección
de consejerías de Morena
T R I B U N A L E L EC TO RA L LO C A L



La intención es anular la inscripción de aspirantes que aparentemente cometieron
delitos para beneficiarse en dicha jornada interna en recientes días

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

F

ormalizaron las primeras
quejas contra el proceso de
selección de consejeros de
Morena en Hidalgo, simpatizantes y militantes del partido interpusieron medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), las salas del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), así como en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
(CNHJ), la intención es anular la inscripción de aspirantes que aparentemente cometieron delitos para beneficiarse en dicha jornada interna.
Tal como lo anunciaron públicamente, ciudadanos hidalguenses y
que participaron en el proceso interno "guinda", recurrieron a las instancias jurisdiccionales para denunciar las irregularidades que ocurrieron en la jornada de votación, como
acarreo de personas, entrega de dinero o dádivas a cambios de sufragios, coacción hacia trabajadores del
gobierno federal o planteles educativos, entre otras que exhibieron en
fotografías y videos divulgados principalmente en redes sociales.
En el tribunal hidalguense, al menos hubo cuatro asuntos relacionados a inconformidades de este tipo;
en Sala Regional Toluca del TEPJF,
otra decena de juicios ciudadanos,
pero estos últimos los reencauzaron
hacia la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de Morena para
agotar el principio de definitividad.
De acuerdo con información pública de la CNHJ y en sus estrados electrónicos, son más de 300 medios de
impugnación registrados en el país
que señalan principalmente ilegalidades en la selección de aspirantes a
consejerías, desde la publicación de
listados hasta la omisión de incluir a
ciertos perfiles; también, lo ocurrido
en las jornadas del 30 y 31 de julio.
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sandra Alicia
Ordoñez Pérez, dijo que era poco probable la anulación de las asambleas
distritales; sin embargo, no descartan que cancelen registros de aquellos
aspirantes a consejeros que cometieron irregularidades durante el proceso interno, como coacción del voto, amenazas, movilizaciones, presiones a los ciudadanos, embarazo
de urnas.

ACCIONES. Al menos hubo cuatro asuntos relacionados a inconformidades de este tipo.

CRITERIOS

Definen paridad para integrar comités municipales panistas
 Determinó el Comité Ejecutivo

Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) las acciones afirmativas para garantizar la paridad de género en los órganos de
dirección que próximamente se
renovarán, por lo que definieron
que presidirán mujeres en 17 de
los 33 Comités Directivos Municipales hidalguenses.
Como parte de los trabajos
rumbo a la XXV Asamblea Nacional Ordinaria del partido, a
celebrarse en noviembre, diversos órganos de dirección requieren su ratificación o renovación,
en el caso de Hidalgo, alistan las
diligencias para la Asamblea Estatal del próximo 9 de octubre.
Por tanto, llevarán a cabo
asambleas municipales para seleccionar delegados de las demarcaciones, igualmente, postulantes a consejeros nacionales y estatales, las respectivas presidencias y secretarios de igual
números de Comités Directivos

Municipales, igualmente, un total de 84 panistas hidalguenses
que estarán en la Asamblea Nacional de noviembre.
Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional difundió el acuerdo
que puntualiza las modalidades
necesarias para facilitar el cumplimiento de las disposiciones y
criterios objetivos en cuanto a
las acciones afirmativas, a partir
de división territorial, porcentaje de militantes mujeres en cada municipio, así como debida
distribución de carteras en las
dirigencias locales.
De ahí que reservaron exclusivamente para el género femenino las candidaturas para presidir los Comités Directivos Municipales de Huejutla de Reyes,
Tezontepec de Aldama, Tulancingo, Tula de Allende, Tepeji del
Río, Tepeapulco, Ixmiquilpan,
Yahualica, Zimapán, Santiago
Tulantepec, San Felipe Orizatlán,
Pisaflores, Atitalaquia, Actopan,

Agua Blanca, Cuautepec y Tepetitlán.
En el resto de las demarcaciones que realizarán este proceso
interno, es posible el registro de
planillas tanto de hombres como mujeres: Acatlán, Acaxochitlán, Epazoyucan, Huichapan,
Mineral de la Reforma, Nicolás
Flores, Pachuca, Progreso, San
Agustín Tlaxiaca, Tecozautla,

Tizayuca, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Xochiatipan, Zacualtipán
y Zempoala.
Las 33 asambleas municipales "albiazules" las efectuarán el
próximo 27 de agosto, en las diferentes sedes que difundieron en
las providencias, ya sea las oficinas de la cúpula en las demarcaciones o salones de eventos. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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EL DATO | ALCALDÍA DE TULANCINGO
Con un programa artístico- cultural, se celebró este 5 de
agosto, el 23 aniversario de la creación del Museo del
Ferrocarril.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Anuncia
Sheinbaum
inversión en
electricidad

Participa Sergio Baños R. en
impulso del turismo y cultura
M AYO R E S I N V E R SIO N E S

䡵 Se dice fácil, pero en un pa-

䊳

El presidente municipal asistió a la Cuarta Sesión de la Asociación de
Ciudades Capitales de México, que se llevó a cabo en San Luis Potosí

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

Online, cursos
de verano: DIF
E

E

l presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio,
asistió a la Cuarta Sesión de
la Asociación de Ciudades
Capitales de México, que se llevó a cabo el 4 y 5 de agosto en la ciudad de
San Luis Potosí, para conformar los
Planes Integrales de Cultura y Turismo, los cuales buscan establecer una
agenda prioritaria de estos motores
de la economía local sacudidos fuertemente durante la contingencia sanitaria que atraviesa el mundo en los
últimos años.
En este evento se concretaron mecanismos de cooperación para fortalecer el desarrollo económico, cultural, turístico, educativo y ambiental de
las municipalidades que conforman la
Asociación de Ciudades Capitales,
con el objetivo de vincular un trabajo coordinado y mejorar las políticas
públicas de dichos sectores.
Pachuca es uno de los 23 municipios capitales del país que conforman la Asociación de Ciudades Capitales, cuya labor es diseñar estrategias y acciones para reforzar el
trabajo que realizan los tres órdenes de gobierno.

l Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Pachuca dio a conocer que
el presente año se mantendrán en
la modalidad en línea los cursos de
verano presenciales para niñas y
niños de la ciudad.
El organismo asistencial que
preside Barbara Montaño, difundió que ante el riesgo que prevalece de contagios por covid-19, la
modalidad de cursos virtuales se
mantiene, por lo que indicaron que
la intención es que los menores tengan acceso a distintas actividades
de manera segura, como se hizo el
año anterior.
Para el curso "Agentes de cambio, Haciendo Diferencia", señalaron que se convoca a niñas y niños
de entre seis y 12 años de edad para que se sumen al curso que dará
inicio este lunes ocho de agosto.
(Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

ís de casi 130 millones de habitantes con la modernización
que está teniendo en su sector eléctrico, que el Metro de
la Ciudad de México tenga la
subestación más grande y más
moderna construida por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en colaboración con los
trabajadores del Metro es algo increíble, sin precedentes,
destacó Claudia Sheinbaum,
gobernadora de la Ciudad de
México.
En un recorrido de supervisión de avances del Proyecto Metro- Energía que comprende la construcción de la
nueva Subestación Eléctrica
de Alta Tensión (SEAT) Buen
Tono, que abastecerá de suministro de energía a las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, Claudia
Sheinbaum señaló que esta
colaboración se da entre dos
empresas públicas, entre dos
entes históricos: El Metro de
la Ciudad de México y la CFE,
quienes están permitiendo esta revolución e innovación tecnológica, que se traduce en
dar a la ciudad un Metro más
seguro y eficiente durante los
siguientes 50 años. (Staff Crónica Hidalgo)

COORDINACIÓN. Pachuca es uno de los 23 municipios capitales del país que conforman
la Asociación de Ciudades Capitales.

Democracia: participación ciudadana
䊳

Insta Susana Ángeles a trabajar conjuntamente con sociedad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 A lo largo de los recorridos que

ALDO FALCÓN
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realiza la presidenta municipal,
Susana Ángeles Quezada por la
geografía municipal constatado
que entre los problemas que enfrenta la ciudadanía se encuentra, resultado de administraciones anteriores, el abandono de espacios públicos para la promoción de actividades recreativas, la
desarticulación de la sociedad por
células, es decir, las redes de diálo-

go y participación ciudadana en
distintos ámbitos que han dejado
de funcionar dentro del municipio por la percepción de inseguridad, la falta de oportunidades y
la desigualdad en el territorio.
Durante las asambleas que sostuvo con vecinos de los barrios de
Huicalco y Nacozari, Ángeles
Quezada escuchó las diversas inquietudes mostradas por los habitantes de ambas demarcaciones, a quienes afirmó que, para

su gobierno, es muy relevante involucrar la participación ciudadana, no solamente desde el punto de vista de la consulta pública,
sino de la membresía activa en la
toma de decisiones.
La democracia moderna, dijo,
busca dignificar la actividad política en la que todas y todos participar para tomar las mejores decisiones en beneficio de nuestra
comunidad y darle solución a las
situaciones adversas.
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El regreso sin gloria del CompraNet
Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

E

l pasado primero de agosto
la SHCP informó que “la plataforma Compranet fue puesta en marcha en su totalidad
para su uso por la Administración Pública Federal, las unidades compradoras, proveedores y contratistas…
el proveedor Bravo Solution verificó con
su soporte técnico que fuera reconocida
adecuadamente la ampliación de la capacidad de almacenamiento…”
Hay varios aspectos que destacar
del comunicado que preocupan. Primero, se hace reconocimiento a las distintas áreas de la Oficialía Mayor por haber logrado una reparación de urgencia
a la plataforma como si ésta no fuera
una unidad administrativa jerarquizada, sino un conjunto de cotos de poder
que operan separadamente y la coordinación entre ellas es algo extraordinario. Segundo, que la suspensión tiene su
origen en una falta de espacio de almacenamiento de datos, situación previsible, que tuvo que atenderse con la única “estrategia” posible en la desorganización y el caos, el clásico bomberazo
burocrático. Tercero, no hubo ninguna
innovación en la plataforma que se requiere, según el diagnóstico contenido
en el Estudio del Sistema Electrónico
de Contratación Pública de México. Rediseñando CompraNet de manera incluyente publicado en enero de 2018 y
hoy sabemos que poco o nada se hizo
en los últimos 4 años para atender las
34 recomendaciones que hizo el grupo
de trabajo plural en compras públicas,
conformado por los consultores internacionales, las áreas responsables de
la supervisión y realización de las compras públicas y los representantes de
proveedores y contratistas.
El regreso del CompraNet es sin gloria. No se atienden a su cabalidad las
recomendaciones del estudio que consistían en que la plataforma sea: Transaccional., estandarizado, transparente, confiable, interconectado, amigable
para el usuario, útil para los usuarios,
dinámico e innovador, catalizador de
la competencia económica y ejemplar.
Es una mera reinstalación de lo que
se cayó.
El regreso sin gloria del CompraNet
es una buena señal que disminuye la
presión política. Fue una caída provoca-

da por la visión gubernamental inspirada en la austeridad república, ejecutada
como una austeridad anoréxica en camino de convertirse en franciscana. No hay
un ánimo, por lo menos en el tema de la
plataforma de contrataciones públicas,
de restringir la transparencia o facilitar
los acuerdos en lo obscurito.
¿Por qué es indispensable someter al
CompraNet a un proceso de innovación
profundo tal y como se recomendó en
el estudio de la OCDE citado? Porque
la reducción del costo transaccional por
el uso de plataformas interconectadas e
interoperables sólo en la Administración
Pública Federal representa el 12 % del
monto total gastado en adquisiciones,
obra pública y servicios, lo que significa
un ahorro reflejado en precios menores
ofertados de alrededor de 150 mil millones de pesos en su óptimo.
Desde su creación en 1996, como una
acción dentro de la ideología del Programa de Modernización de la Administración Pública del presidente Zedillo,
el CompraNet ha tenido 5 versiones y la
más reciente es del 2010. Esta es la razón por la que desde el 2016 se detectó la necesidad de innovarlo y este camino inició con el estudio mencionado.

En el momento del inicio de operación
de la plataforma era una expresión del
avance tecnológico en la materia, pero
30 años después en Chile y Colombia
hay un mayor desarrollo.
Este es un ejemplo de lo que era corregible cuando comenzó el gobierno
2018-2024 y que un trabajo sistemático,
suficientemente financiado y con talento humano (experiencia y profesionalización administrativa) hubiera sido muy
conveniente para evitar que lo previsible, la saturación de los discos duros por
almacenamiento de la información, no
se hubiera provocado la caída del sistema. Mi abuelita decía que el hubiera era
la expresión de la mediocridad.
Hoy tenemos un CompraNet que no
evoluciona hacia una mayor transaccionalidad e interoperación y todavía no
contamos con una plataforma electrónica de contrataciones públicas que incluya a todas las entidades públicas en
los tres niveles de gobierno.
En la Plataforma Digital Nacional administrada por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional Anticorrupción, el
sistema 6 contiene la información de las
contrataciones públicas de los órganos
no pertenecientes a la Administración

Pública Federal y es un repositorio de
información con cerca de 400 mil registros, pero no tiene los alcances transaccionales necesarios para mejorar la operación y limitar la discrecionalidad en la
asignación de recursos.
En el informe de la tercera sesión ordinaria de mayo del 2022 del Comité
Coordinador del SNA se señaló como
acción para innovar las plataformas de
contratación pública un memorándum
de entendimiento con el Reino Unido de
la Gran Bretaña suscrito por la SHCP y
la SFP, que todo parece indicar que no
ha tenido fruto alguno.
Hay que reconocer que la caída del
CompraNet, en las circunstancias actuales de sequía presupuestal para este tipo
de plataformas electrónicas, fue breve
y que hubo un esfuerzo considerable de
las áreas de la Oficialía Mayor de la SHCP, pero esto no es suficiente

.

Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de
Seguridad y Defensa Nacionales
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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¿Cómo se hace una consulta?
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

N

uestro sistema constitucional establece el derecho a
la consulta respecto de diversos grupos sociales. Estas consultas no son “voluntarias”, o de ejecución “cuando sea posible”; son un derecho que debe ser respetado y que forma parte de la llamada
democracia deliberativa.
Estos grupos socialmente son muy variados. Por ejemplo, entre los mismos se
encuentran las personas indígenas, las
aformexicanas, las personas que viven
con una discapacidad, las que son adultas mayores, y también las que se encuentran dentro del espectro autista.
Cuando se va a legislar o decidir una
acción afirmativa que impacte en tales
grupos, se vuelve necesario escucharlos
para poder tomar una determinación
tanto adecuada como legítima y constitucional.
Ahora bien, ¿cuáles son las reglas que
se deben atender para la realización co-

rrecta de tales consultas? Aquí explico
algunas de ellas:
En primer lugar, la consulta debe ser
precedida por una convocatoria abierta, pública, incluyente y accesible. Esto
se determina atendiendo al grupo social
que va a ser consultado, así como las características propias, por ejemplo, de la
entidad; por lo que no se puede definir
de una forma absolutamente general.
Por ejemplo, si se va a realizar una
consulta a la población adulta mayor de Oaxaca, y se decide invitar a
la ciudadanía por medio del Internet,

es posible que no sea adecuada, si estimamos que, conforme los datos de
la Asociación Mexicana de Internet,
en su 18° Estudio sobre los Hábitos
de Personas Usuarias de Internet en
México 2022, el 42.9% de las personas
que no usan tal herramienta tienen 55
años o más; y menos aún si pensamos
que en Oaxaca, el 29% de la población
es la que tiene acceso al Internet.
En segundo lugar la consulta debe
contar con un procedimiento para recibir y procesar las participaciones. No
basta con un “buzón” donde se reci-

be todo, sino que se trata de un mecanismo que, conocido de antemano por
la ciudadanía, permita saber cómo se
van a tratar las observaciones, comentarios, críticas o aportes que se presenten o remitan, a fin de que pueda rastrearse el tratamiento que se da cada
aporte; como puede verse, esto va más
allá que una mera relatoría.
En tercer lugar, apunto la comunicación oportuna y completa del procedimiento a seguir. Por ejemplo, ¿serán
mesas de trabajo?, ¿a dónde pueden
remitirse las participaciones?, ¿existe
una constancia de la recepción de los
aportes? Y todo esto debe ser información disponible desde la convocatoria,
a fin de que las personas interesadas
puedan definir si participan o no.
Por último, hay que constatar la
participación de las personas que forman parte del colectivo convocado. No
basta con “escuchar a las personas expertas”, ya que no se trata de un ejercicio de tecnocracia; sino que es necesario asegurarse que fueron invitados
y que participaron individuos que integran el grupo que tiene el derecho
a la consulta.
Estas reglas, que extraigo de diversos casos judiciales como la Acción de
Inconstitucionalidad 1/2017, permiten a
las autoridades tomar decisiones correctas y democráticamente legítimas, escuchando a quienes van a vivir con ellas

.

Desahucian al Aeropuerto de la Ciudad de México
Fernando Martínez González

@fer-martinezg

E

l deterioro del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México (AICM) no es algo nuevo y ha sido del conocimiento de las autoridades
desde hace tiempo. Documentación oficial muestra que las autoridades aeroportuarias recibieron informes desde el
año 2019 sobre los problemas estructurales de las dos terminales, para lo
cual se comprometieron 2 mil millones
de pesos para la reestructuración y reforzamiento de cimentación y superestructura de los principales edificios del
AICM, ahora al mando del vicealmirante en retiro Carlos Velázquez Tiscareño.
A la fecha no se tiene conocimiento

sobre el destino de los recursos comprometidos para cumplir con ese propósito y las obras no tienen ningún avance. Expertos en la materia afirman que
el AICM requería mantenimiento desde
hace por lo menos cinco años, sin embargo no se le dio debido a que se tenía
contemplado el proyecto del aeropuerto
de Texcoco, que sustituiría al de la Ciudad de México. Finalmente el gobierno
de la 4T decidió cancelarlo no obstante que llevaba un avance superior al 30
por ciento, lo cual generó compromisos
de pagos multimillonarios a las empresas afectadas y a los tenedores de títulos que habían adquirido acciones relacionadas con la obra. Ahora el mantenimiento que se postergó requiere una
inversión mayor, con la afectación económica que esto significa para la industria aérea.
El problema más urgente de resolver
es el de la T2 ya que por los problemas
que presenta, cerrar o disminuir la capacidad de dicha terminal, que atiende
diariamente a más de 500 vuelos, provocaría un fuerte golpe para la aviación
comercial. La principal aerolínea afecta-

da sería Aeroméxico, que dirige Andrés
Conesa, ya que su base la tiene en esta
terminal desde donde opera 240 vuelos
a 74 destinos nacionales e internacionales. Con el cierre parcial o total de la
T2 la aerolínea más grande del país entraría en una crisis operacional, que la
llevaría nuevamente a una crisis económica. Recordemos que Aeroméxico salió
recientemente del capítulo 11 de la ley
federal de quiebras de los Estados Unidos, gracias a una exitosa reestructura
financiera.
Sin duda un ingrediente que ha sido
importante en toda esta crisis por la que
atraviesa la principal terminal aérea del
país, ha sido la mala administración de
la que ha sido objeto. Y es que los directores recién cesados se dedicaron a priorizar proyectos y compras muy cuestionadas y en donde se detectaron sobrecostos importantes.
Si la intención del gobierno de la 4T
es recuperar en el corto plazo la categoría 1 en seguridad aérea, tendrá que
invertir lo necesario en el AICM, ya que
ningún otro aeropuerto podría atender
esta cantidad de vuelos, mucho menos

el AIFA que aún no cuenta con facilidades de acceso ni con personal capacitado
suficiente, si de golpe tuviera que recibir
cientos de vuelos, en lugar de los 15 que
opera actualmente.
NACE NUEVO PROYECTO R ADIOFÓNICO

A partir de este mes de agosto inicia un
nuevo proyecto radiofónico en el que
tendré el gusto de participar. El programa será conducido por la experimentada periodista Hannia Novell, premio nacional de periodismo en 2018 y conductora estelar del noticiario de ADN 40. Se
transmitirá todos los días de 5 a 7 de la
tarde por la Nueva Radio 105.3 de FM.
Dentro del equipo de analistas que participaran en el programa se encuentran
Alejandra Cullen, Carlos Elizondo, Rafael Pérez Gay, Carlos Mota, José Antonio Valdés Peña, y Alonso Vera (Pata de
Perro). La producción estará a cargo de
Guillermo Vázquez y un experimentado
equipo conformado por Luciana Wainer,
Edgar Fernando Cruz, y David Gómez.
Esperamos contar con su importante
participación como radioescucha
fermx99@hotmail.com

.
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Adolfo Castañón

Voces
Festejos con otro volumen

“Soy de aquellas personas
que andan cargando con
cuadernos y libretas”
Foto: Archivo del escritor

En una nuez: guía de mis libros (1977-2022), de Adolfo Castañón, se presenta, a manera de homenaje, el 7 de agosto a las 12:00 horas en la
Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.

El poeta y ensayista cumple 70
años y lo celebra con nuevo libro
y habla de su género favorito: la
“cuadernología”

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La historia documental de sus libros a
imitación de Alfonso Reyes es lo que realizó Adolfo Castañón en En una nuez:
guía de mis libros (1977-2022), donde reúne la portada, la ficha técnica e índice
de los libros que ha producido en más de
40 años, además escribe una introducción en la que revela su cuadernología y
presenta a la conversación como elemento vital de los libros.
Esta obra editada por Bonilla Artigas
reúne más de 140 títulos hechos por el

miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua, y su lanzamiento se realiza
en el cumpleaños 70 del también editor, poeta y crítico literario. A manera
de homenaje, el libro se presentará el
7 de agosto a las 12:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes.
“Cuando me llegan a preguntar cuál
es el género en el que me siento más a
gusto, digo que mi preferido es el cuaderno, cahier, carnet o note-book. Desde hace cierto tiempo, escribo primero
a mano y luego directamente en la pantalla, aunque muchas veces lo hago dictando a mi asistente por teléfono o de
viva voz”, narra Castañón.
Soy de aquellas personas que andan
cargando con cuadernos y libretas para
asentar y registrar su día a día, aparte
de la agenda donde llevo los compromisos que debo hacer, añade.
“Ahora con la nueva tecnología se me
ha desdibujado un poco esto, pero escribía siempre en un mismo tipo de cuaderno y ahí vertía todo lo que he escrito
en verso, prosa, cuento, ensayo e ideas

En una nuez:
guía de mis
libros (19772022).
Adolfo
Castañón
Editorial
Bonilla
Artigas

para hacer cosas. Esa serie de cuadernos es la cantera de la que salen mis libros”, indica.
La “cuadernología” tiene varios órdenes para Castañón: cuadernos de escritura, las libretas de viaje y las libretas
de bolsillo de tapa dura marca Clairefontaine donde anota datos como tipos
de cambio, hoteles, librerías, papelerías,
fondas y bares.
En el libro, el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua narra que

El próximo lunes 8 de agosto, a las
18 horas, se presentará en La Librería Bonilla (Miguel Ángel de
Quevedo 477, Coyoacán, CDMX)
el libro Catorce voces sobre los 70
años de Adolfo Castañón, obra homenaje dedicada a la vida del ensayista.
“Ahí se convocan 14 voces de distintos escritores, de jóvenes amigos, y tiene que ver con distintos
aspectos y facetas de mi producción. Esos jóvenes amigos son desde mis colaboradores inmediatos
hasta con quienes he trabajado en
otros proyectos”, indicó Castañón.
En el homenaje participarán Malva Flores, Ana Lorenia García,
Alejandro Arras y José Manuel
Cuellar.
Alejandro Rossi, al igual que Salvador
Elizondo, era un obsesivo coleccionista
de sus cuadernos; que Carlos Monsiváis
usaba libretas de taquigrafía con pluma
Bic y que García Terrés y José Luis Martínez escribían a lápiz en hojas sueltas.
Tengo como modelo a Alfonso Reyes
que en el Tomo XXIV de sus Obras completas hizo una historia documental de
sus libros, quiero hacer una emulación
de ello para hacer la historia documental de mis libros”, expresa.
Ese ejercicio es algo que le servirá en
lo personal a Castañón, al ser un espejo
de su producción editorial, pero comenta que será el principio de un protocolo
“para que el día de mañana otros autores organicen su producción, es una
invitación a que pongamos la cuerda
del salto más alta para que la literatura
mexicana evolucione”.
Este espejo es algo inédito y original,
agrega. “Salvo un par de casos de historiadores en México como Silvio Zavala o
Eduardo Matos Moctezuma, en el ejercicio del autorretrato editorial no veo parangones. En la cultura francesa sí hay
un ejemplo, Roland Barthes por Roland
Barthes, es algo que se puede parecerse a esto”.
¿Los libros nacen de la conversación?
Tuve largas conversaciones telefónicas
con autores como Octavio Paz y Alejandro Rossi, no eran de tres minutos, podían ser de una hora. En el caso de Rossi
nos reunimos durante varios años, una
década, una vez al mes para conversar
ampliamente sobre las cosas que íbamos
leyendo. También he conversado con jóvenes autores como pueden ser Imelda
Sevilla Espejel para hablar de Juan José Arreola.
La conversación es muy importante y tiene que ver con un entre nos, la letra no es
una letra que está aislada y sola, la letra
forma parte de una ciudad y estamos, en
cierto modo, en un contexto de producción, en una casa de la palabra. En una
nuez es reflejo de esa casa de la palabra
que me da gusto socializar”

.
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Cultura 13

La muerte digital del arte

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Santiago Itzcoatl (CDMX 1986) curó el
29, 30 y 31 de julio del 2022, en Casa Basalta, Colima no. 159 Colonia Roma, la
exposición de 64 artistas, NFTgrdn V1:,
Encuentro de Arte Contemporáneo, Cryptoart y NFTs, Nuevas Redes de Arte en la

Década de los ‘20s.
Esta curaduría deja entrever rasgos de
la nueva relación entre materialidad del
arte y su virtualización digital a pesar
de su deficiente montaje, contar con un
excesivo número de artistas, carecer de
cédulas, impuntual en sus eventos y con
un afable pero irresponsable Santiago
Itzcoatl quien al final no me envió un
mapa o listado de obra-artista.
La tokenización implica la digitalización
de un bien material, tensión que define
a esta muestra: Una obra expuesta nació primero digital y tokenizada, pero fue ejecutada a mano como pintura
mural efímera, proceso que evoca los

Wall Drawings notariados de Sol LeWitt (1928-2007). En Memorias Orgánicas,
2020, El F3.Studio, imprimió y convirtió en Non Fungible Tokens, NFT, modelos generativos 3D de vegetales captados en fotogrametría; proceso igual
—pero con tecnología actual— a Some
Times Things, 1992, de Gary Hill, quien
realizó vieja estereometría por computadora de objetos cotidianos. Otros artistas
ofrecían tokens de edición o únicos de su
arte objetual.
La pareja de artistas, Quirarte y Ornelas,
me comentaron que en las comunidades
digitales obtener contactos y vender es
más rápido que en la “realidad”, pero qué

hay tanta oferta y variedad que es difícil
encajar y encontrar algo de interés. Este caos recuerda a esta expo, al mundo
del graffiti y refleja un ecosistema del
arte digital todavía en formación, lleno
de artistas externos que saben nada de
arte moderno y contemporáneo, como
muchos expuestos en los centros ZKM,
Karlsruhe o el también festival Ars Electronica, y que junto a la destrucción y
tokenización de obra de artistas fallidos
como Banksy o Damien Hirst apuntan a
la dependencia entre la muerte del arte
contemporáneo y cierto arte digital que
nace muerto porque desconoce el conocimiento del cual emerge

.

Joanie Lemercier ensambla la fascinación de la
tecnología con la destrucción de la naturaleza
Inaugura la exposición “Paisajes
de luz” en el LAA, conformada
por seis instalaciones
audiovisuales inmersivas
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

En una sala oscura del Laboratorio Arte Alameda, la gente observa embelesada una tormenta
de nieve. La exposición “Joanie
Lemercier. Paisajes de luz” se
inauguró esta semana y contiene seis instalaciones audiovisuales inmersivas, que llevan
a sus visitantes en un recorrido
por distintos paisajes: desde la
depuración de líneas abstractas
y la fascinación provocada por
montañas creadas digitalmente, hasta la urgente realidad de
una naturaleza sobreexplotada.
“Siempre utilizando el paisaje, se trata de un artista que le
interesa lo natural a través de
esta mirada digitalizada, que es
una forma de imaginación completamente nueva y de nuestro
siglo, de los últimos 60 años”,
comentó la directora del Laboratorio Arte Alameda, Lucía
Sanromán.
Durante la inauguración de
la muestra, curada por Juliette
Bibasse, Lucía Sanromán sintetizó que este proyecto trata la
importancia de la naturaleza y
plantea una reflexión sobre la
relación con la misma, a través

Dos vistas a la muestra de Joanie Lemercier en el Laboratorio Arte Alameda.

de la tecnología.
Explicó que la obra digital
está dividida en dos partes, va
de la abstracción a la realidad
y nos invita a participar pues
“implica a nuestro cuerpo”, corazón y mente incluidos.  
Al inicio del recorrido se
muestra la grandiosidad de las
posibilidades digitales equiparadas a la majestuosidad natural. Después, se nos muestra la
violencia que generan las tecnologías y el consumo de energía necesario para mantenerlas.  
RECORRIDO

Primero, hay un diseño y luego
se crean los paisajes. Al entrar
a la exposición, el visitante se
encuentra inmediatamente inmerso en una serie de puntos,

líneas y geometrías que se expanden por una sala en blanco,
a oscuras.  
“Viví durante mucho tiempo en una burbuja de tecnología, es decir que estaba rodeado
de computadoras, proyectores,
tomaba el avión sin parar para
presentar obras en otro lugar.
Aquí está un poco esa idea de la
burbuja de tecnología en la que
he estado encerrado”, ahonda el
artista.  
En Montagne, cent Quatorze
Mille Polygones (Montaña, ciento catorce mil polígonos), la gente observa una serie de montañas creadas a partir de una retícula distorsionada por un algoritmo, que pone de manifiesto la
delicada línea entre vivir la realidad y una simulación.  

Todavía en esta primera parte del recorrido se instala un
paisaje a gran escala, dibujado
a mano, que representa el monte Fuji. Una proyección juega sobre el dibujo para recrear una
versión abstracta y basada en la
luz de “El cuento del cortador de
bambú”, una antigua leyenda japonesa del siglo X.
Integran también la muestra
las piezas Here Once Stood a Forest (Aquí hubo una vez un bosque), que resalta aspectos mágicos y oníricos de la naturaleza
que se desvanece; Slow Violence (Violencia lenta), pieza cuasi pacífica que dispone de una
banca para quien guste sentarse a observar cómo una enorme
máquina Caterpillar deshace el
paisaje natural; y With action,

comes hope (Con la acción viene la esperanza), con la que el
artista ofrece una narrativa visual de las cruzadas que activistas realizan para rescatar un
trocito de vida.
“Hace 3 años tuve un shock
visual en la más grande mina de
carbón de Europa (El bosque de
Hambach, a 200 kilómetros de
Bruselas) donde tuve la impresión observar el fin del mundo.
A partir de entonces, en nuestra práctica hemos cambiado el
uso, intentamos consumir menos energía, intentamos hacer
más proyectos low-tech aunque
sea difícil y cambiamos nuestra
forma de viajar”, agrega Joanie.  
Indica que al terminar los
meses que la exposición estará
en la CDMX continuará en Lima, Perú, con una voluntad de
crear conciencia sobre la reducción de nuestro impacto en la
naturaleza.
“Joanie Lemercier. Paisajes
de luz” podrá visitarse hasta el
30 de octubre de 2022, de martes a domingo, de 9:00 a 17:00
horas. La entrada cuesta $40
para público general y es libre
para estudiantes, maestros e
INAPAM con credencial vigente.  
El Laboratorio de Arte Alameda se encuentra en Dr. Mora
7, Centro Histórico. El programa de actividades paralelas que
acompañará a la exposición se
podrá consultar a través de las
redes sociales del recinto: Laboratorio Arte Alameda (Facebook) y @artealameda (Twitter
e Instagram)

.
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Parte del dinero de
fideicomisos se entregó a la
Federación para “proyectos
prioritarios”: Álvarez-Buylla
La actual administración federal considera
bajo esta categoría a la refinería de Dos Bocas,
el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
La directora del Conacyt comparece
ante diputados
Videoconferencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Dos años después de la extinción de 109
fideicomisos que administraban dinero
público para proyectos trans-sexenales,
de los cuales 44 eran para investigación
científica y desarrollo tecnológico, la Directora General del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez Buylla, reconoció ante diputados y
senadores que parte de esos recursos se
entregó a la Tesorería de la Federación para los «proyectos prioritarios» de este gobierno. La actual administración federal
considera bajo esta categoría a la refinería
de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
La respuesta de la directora de Conacyt fue expresada, en videoconferencia, la noche del jueves, durante una reunión con legisladores de las comisiones
de ciencia, que duró casi cinco horas y
media. Esa reunión de trabajo o comparecencia se realizó después de 10 meses
de retrasos debido a cancelaciones previas de la responsable de la política científica del actual gobierno, que podrían
haberle generado sanciones legales.
El 25 de mayo, después de su última
cancelación, poco antes del horario del encuentro con Senadores, el líder de la Cámara Alta e integrante del Partido Morena, Ricardo Monreal, expresó que no tolerarían otro “desacato” de la directora de
Conacyt. Una inconformidad más, que
también reclamaba falta de respeto de la
Directora de Coancyt, fue expresada ayer,

al inicio de la sesión de trabajo, por el diputado del PAN y ex director de Conacyt,
Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló
que en la Cámara de Diputados estaba el
lugar donde se esperaba la presencia física
de Álvarez-Buylla y criticó que la comparecencia se hubiera realizado por internet,
en reunión virtual.
DINERO R ASTREADO

La desaparición de los fideicomisos de
ciencia y tecnología fue decidida, sin haber realizado auditorías, en contra de numerosas recomendaciones y manifestaciones públicas de académicos que explicaron que, al desaparecer los mencionados fideicomisos, se dañarían proyectos
trans-anuales de investigaciones y coinversiones científicas hechas con organismos como Banco Mundial, las agencias de
cooperación internacional de otros países
y universidades extranjeras.
A pesar de esa oposición, los partidos
Morena, PT y Verde Ecologista, avalaron
su desaparición y toma del dinero en octubre de 2020. Existen diferentes estimaciones, pero se calcula que el monto de
dinero que obtuvo el gobierno federal al
echar mano de esos fideicomisos fue de
aproximadamente 45 mil millones de pesos. De ese dinero, aproximadamente 21
mil 853 millones se habrían entregado a
la Federación para los llamados “proyectos prioritarios”, según se explicó el jueves
por la noche.
“Parte de esos recursos fueron invertidos con esta claridad y eficiencia, y el resto
de los recursos, pues regresaron a donde
tenían que estar; a los recursos disponibles
de la TESOFE (Tesorería de la Federación)
para proyectos prioritarios a nivel del Gobierno Federal, incluyendo los de ciencia
y tecnología”, fue la respuesta que dio la

Composición
Los fideicomisos se
extinguieron sin una sola
denuncia por corrupción
Hasta el día de hoy no hay una sola denuncia penal por corrupción
en alguno de los 44 fideicomisos
para ciencia y tecnología que fueron desaparecidos y cuyo dinero
no regresó directamente a las instituciones que los administraban. La
mayoría de las faltas administrativas que se les han señalado han
sido solventadas. Hasta octubre de
2020, lo fondos y fideicomisos para investigación dispersaban alrededor de 5 mil millones de pesos
anuales y apoyaban al menos a mil
300 proyectos, donde participaban
más de 3 mil investigadores.
Directora de Conacyt cuando el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín,
del PRI, preguntó:
“¿Cómo se han integrado al financiamiento de la ciencia los recursos que estaban en los fideicomisos?”.
CIENCIA NEOLIBER AL

La Directora de Conacyt abrió la sesión de
trabajo con una exposición de 20 minutos,
llamada Tres años de transformación, en
la que presentó una reflexión personal sobre los antecedentes y circunstancia con
los que recibió el cargo público que ocupa.
La expresión “ciencia neoliberal” se repitió cíclicamente para referirse a prácticas

y procesos que Álvarez Buylla interpretó
como una manera de privatizar la ciencia.
El dato duro de mayor importancia, para apoyar su planteamiento, fue el hecho
de que entre los años 2001 y 2018, las diferentes administraciones que encabezaron
Conacyt transfirieron a empresas privadas
45 mil 700 millones de pesos, a través de
programas oficiales para estimular la investigación e innovación.
Sobre este punto, dijo que se benefició a
grandes empresas que no tenían vocación
científica e incluso a compañías transnacionales como Monsanto, Intel, Kimberly
Klark, Volks Wagen y Mabe. A partir de
estos datos, juzgó que “los resultados en
innovación fueron ridículamente bajos”.
Esta exposición fue cuestionada por el
diputado Romero Hicks, del PAN, quien
indirectamente fue señalado como responsable de lo que acusó Álvarez Buylla, pues fue director de Conacyt entre los
años 2006 y 2009.   En este contexto, Juan
Carlos Romero Hicks le hizo ver que los
recursos fueron entregados mediante programas de gobierno oficiales y legales, y
añadió que la expresión “ciencia neoliberal” es un término político que no aparece
en fuentes bibliográficas.
La actual Directora de Conacyt respondió que “La ciencia neoliberal es la cooptada y convertida en tecnociencia, que prioriza el interés mercantil de una gran trasnacional por encima de los principios epistemológicos del conocimiento”.
Como acotación, el Presidente de la Comisión de Ciencia del Senado, Jorge Carlos
Ramírez Marín, del PRI, dijo que la ciencia
no admite dogmas.
“No puedo imaginarme que la vacuna contra el cáncer la descubra un neo-
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Con diez meses
de retraso y de
manera virtual se
realizó la reunión
de la directora
de Conacyt con
Diputados y
Senadores de todos
los partidos.

liberal. Peor, que alguien a quien tachemos de neoliberal no cuente con recursos
para continuar su investigación y descubra la vacuna más eficiente contra el COVID-19 o el siguiente hito en Inteligencia
Artificial”, indicó el también moderador
del encuentro.
SNI Y CIDE

A lo largo de cinco horas y veinte minutos se abordaron diferentes cambios que
ha impulsado el actual gobierno en la normatividad y cargos directivos de las diferentes instituciones que integran el ecosistema de investigación científica y desarrollo tecnológico del país.
Acerca de los cambios impulsados al interior del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que es uno de los
Centros Públicos de Investigación Conacyt
y que generó gran inconformidad entre
sus profesores y estudiantes por no haber
tomado en cuenta las opiniones que habían sido expresadas en diferentes consultas, la actual directora de Conacyt dijo que
durante muchos años, antes del cambio de
director que ella impulso; el CIDE y muchos de sus académicos funcionaron como si estuvieran en una institución privada. “Algunos investigadores podían tener
ingresos millonarios, utilizando el membrete para consultorías privadas”, indicó.
También dijo que muchos recursos de
Conacyt se entregaron a “universidades
depredadoras de bajísimo nivel” que imparten programas de posgrado en administración, finanzas, mercadotecnia y comercio internacional.
“Las becas de Conacyt se usaron como
señuelos para estos negocios, que no son
posgrados”

Del mismo modo argumentó para defender los cambios que ha impulsado ella
y su equipo para negar estímulos económicos a miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), que trabajen en universidades privadas, con el razonamiento
de que apoyar a científicos que trabajen en
instituciones particulares es privatizar recursos públicos para la ciencia. Desde esta
visión del mundo, la calidad, pertinencia o
impacto social de cualquier desarrollo que
se realice en instituciones privadas no generaría beneficio social.
Al concluir la reunión, la directora de
Conacyt celebró el encuentro en redes sociales donde dijo que había escuchado las
inquietudes de los legisladores y agregó:
“Reiteré nuestra disposición por mantener el diálogo y colaborar a favor del avance científico y tecnológico soberanos con
compromiso social y ambiental. Agradezco la participación y el interés de las/los
senadoras/es y diputadas/os de todos los
grupos parlamentarios”

.

“Las becas de Conacyt se
usaron como señuelos para
muchos negocios, que no son
posgrados”: Elena Álvarez Buylla
Peor será que alguien a quien
tachemos de neoliberal no
cuente con recursos para
continuar su investigación
y descubra una vacuna más
eficiente: Jorge Carlos Ramírez

Academia 15

Alistan Encuentro
de Universidades
convocado por UNESCO
La Universidad Iberoamericana (UIA), de la Ciudad de México, albergará el 26 y 27 de
septiembre el Foro Internacional de Universidades «Mondiacult», convocado por la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). El tema central
del encuentro, para este año será el desarrollo sostenible como
un eje prioritario para la supervivencia humana y sus interacciones con el desarrollo económico y democrático.
A 40 años de la realización
de la primera Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult), con presencia de 126 ministros de cultura del mundo, donde se dio una
nueva definición al concepto de
cultura y se acordó que el patrimonio abarca todos los valores
de la cultura que englobaba las
obras materiales e inmateriales a través de las cuales se expresa la creatividad de los pueblos, el Gobierno de México y
la Unesco organizan la segunda
edición de Mondiacult, a finales
del mes de septiembre y convocando a más de 190 ministras
y ministros de cultura de todo
el mundo para hablar de los retos de este sector en el contexto actual.  
El pasado 2 de agosto, al participar en la inauguración del
Foro Internacional Ciudad, Cul-

Universidad Iberoamericana

La reunión Mondiacult reunirá
en la Ibero a representantes de
Universidades y ministerios de
cultura.

tura y Territorio (FICCT), que
forma parte de las actividades
rumbo a Mondiacult 2022, la
Secretaria Federal de Cultura,
Alejandra Frausto, dijo que “La
cultura es el corazón de las sociedades, a través de las culturas y de la diversidad cultural
de la humanidad se puede reconocer en nuestra diferencia
la manera de hacer la paz, la
manera de unirnos a través del
diálogo, el respeto y el reconocimiento pacífico del otro desde
lo más distinto que sea. Nos da
la posibilidad de construir una
sociedad más justa, más armoniosa”. (Antimio Cruz)

.

Aprueban lanzamiento
de misión Artemisa I
La misión Artemis I de la NASA, con la cápsula Orion y su
módulo de servicio europeo,
recibió autorización de lanzamiento a partir del 29 de
agosto desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.
Emplazada en lo alto del
nuevo megacohete lunar SLS
(Space Launch System) de la
NASA, Artemis I será el primer paso, aún sin tripulación,
para sucesivas misiones con el
objetivo final del regreso de astronautas a la superficie de la
Luna y hacer posible una presencia humana a largo plazo
durante las próximas décadas.

Los objetivos principales de
Artemis I son demostrar los
sistemas de Orion en un entorno de vuelo espacial y garantizar un reingreso, descenso, amerizaje y recuperación
seguros antes del primer vuelo con tripulación en Artemis
II, informó la NASA en un encuentro informativo este 5 de
agosto.
La duración de la misión ha
sido fijada entre cuatro y seis
semanas, con un recorrido de
2.1 millones de kilómetros,
con varias órbitas a la Tierra
y a la Luna en su periplo. (Europa Press)

.
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Israel mata al número dos de la Yihad
islámica y causa una escalada en Gaza
EFE / EPA / Haitham Imad

Milicias palestinas disparan
cientos de cohetes sobre territorio
israelí mientras el ejército redobla
su ofensiva con más bombardeos

De nuevo, guerra
EFE
Jerusalén

El lanzamiento este viernes de un “ataque preventivo” israelí sobre Gaza y la
respuesta con decenas de cohetes desde
la Franja marcaron la jornada más violenta en la región y dejaron 10 palestinos muertos, entre ellos el número dos
del grupo Yihad Islámica Palestina, y al
menos 75 heridos.
Los bombardeos israelíes, según el
ejército, se lanzaron ante la “amenaza
inminente” de un ataque desde Gaza.
En Israel, cuatro personas debieron
ser hospitalizadas debido a heridas sufridas mientras corrían a los refugios antiaéreos para protegerse de los proyectiles disparados por el grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) a modo de represalia.
Uno de los fallecidos es Taysir al Yabari, líder del brazo armado de la YIP
en la zona centro y norte de la Franja y
que encabezaba la unidad responsable
del lanzamiento de cohetes hacia Israel.
El ejército israelí informó de que Al
Yabari fue el objetivo de los bombardeos
y destacó que este estuvo detrás de múltiples lanzamientos de cohetes desde Gaza durante la escalada bélica de mayo
de 2021.
UN NIÑO DE 5 AÑOS, MUERTO

Según el Ministerio de Sanidad palestino, entre las víctimas mortales hay también una niña de cinco años, que al igual
que Al Yabari murió tras un ataque aéreo
contra un edificio residencial en Gaza
capital, que alberga oficinas de medios
de comunicación y de organizaciones no
gubernamentales.
Tras los bombardeos iniciales, el ejército israelí continuó atacando objetivos
de la Yihad Islámica en Gaza durante varias horas, incluyendo múltiples rondas
de ataques contra puestos de observación, instalaciones donde presuntamente
se fabricaba y almacenaba armamento y
sitios de lanzamiento de cohetes, entre
otras estructuras.
El grupo palestino, que suele reaccionar con vehemencia al asesinato de sus
líderes, avisó de que Israel pagaría “un
alto precio por su agresión”, y dirigió sus
proyectiles no solo hacia las localidades

Milicianos de las brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica, disparan cohetes contra Israel desde Gaza, este viernes.

cercanas a Gaza sino también hacia el
centro del país.
HAMÁS TAMBIÉN AMENAZA A ISR AEL

El movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en la Franja, aún no se
ha sumado a la respuesta armada pero
advirtió este viernes de que “la resistencia armada palestina está unida contra
la agresión” y anticipó que Israel “recibirá una lección”.
Tras los primeros bombardeos sobre
Gaza y ante la posibilidad de ataques
de represalia, el ejército israelí desplegó sus sistemas de defensa antiaérea y
estableció fuertes medidas de seguridad
en las comunidades cercanas a la frontera, mientras que ciudades en el centro del país, incluida Tel Aviv, abrieron
sus refugios.
25 MIL SOLDADOS EN ALERTA

Además, el Ministerio de Defensa aprobó órdenes que permiten movilizar hasta 25 mil soldados en la reserva, una
cantidad notablemente superior a escaladas anteriores. El Ministerio activó también un plan para evacuar a residentes de las comunidades cercanas a
la Franja que deseen abandonar temporalmente sus hogares.
Mientras, el aeropuerto internacional

israelí de Ben Gurión no ha interrumpido por el momento la entrada y salida
de vuelos, pero sí se anunció que aquellos que pasen cerca de Gaza serían redireccionados de forma preventiva.
El primer ministro israelí en funciones,
Yair Lapid, aseguró que su gobierno “no
permitirá que las organizaciones terroristas en Gaza establezcan la agenda en el
área adyacente a la Franja y amenacen a
los ciudadanos del Estado de Israel”.
“Cualquiera que intente dañar a Israel debe saberlo: lo encontraremos”,
agregó, y advirtió de que “las fuerzas
de seguridad actuarán contra los terroristas de la Yihad Islámica para eliminar la amenaza que representan para
los ciudadanos de Israel”.
ESCALADA TRAS DÍAS DE TENSIÓN EN GAZA

La ofensiva de este viernes, bautizada
por Israel como Operación Despuntar
del Alba, llegó tras varios días de tensión en la zona, desencadenados por el
arresto de un alto cargo de la YIP en
Cisjordania ocupada, Bassem Saadi, el
pasado lunes.
Si bien el grupo palestino se limitó
durante esta semana a amenazar con un
ataque de represalia sin llevarlo a cabo,
las autoridades israelíes establecieron
un estado de alerta y desde el martes

mantienen cerrados los cruces fronterizos con Gaza, así como múltiples carreteras en las comunidades colindantes
con el enclave.
Durante los últimos días observaron
unidades de la YIP armadas con lanzadores de misiles antitanques acercarse
en varias ocasiones a la zona fronteriza, en lo que Israel interpreta como una
demostración de fuerza y una “amenaza
inminente”, precisó este viernes un portavoz del ejército.
En paralelo con el incremento de tensión en la zona, y con el fin de evitar
una escalada de violencia, Egipto, Catar,
Naciones Unidas y este viernes también
Estados Unidos han intentado durante
los últimos días mediar entre Israel y la
Yihad Islámica

.

Los bombardeos israelíes en
Gaza matan a un niño de cinco
años en un edificio de viviendas
y a al menos otras 8 personas
La Yihad Islámica amenaza a
Israel con que “pagará un alto
precio por su agresión” y lanza
cohetes al centro del país
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Ucrania y Rusia se
acusan de atacar la
central de Zaporiyia
Un bombardeo de artillería que
cayó este viernes sobre la central nuclear de Zaporiyia, la más
grande de Europa en su tipo,
provocó un cruce de acusaciones entre Rusia y Ucrania sobre
la autoría del ataque.

Este bombardeo dañó las líneas eléctricas y naves industriales de la planta, pero no provocó ninguna fuga de radiación,
según detalló la autoridad ocupante rusa de la ciudad cercana
de Energodar en declaraciones a

la agencia rusa Interfax.
Etos mismos líderes prorrusos aseguraron que los responsables del ataque, que desató
un incendio que intentan sofocar los bomberos locales, fueron
ucranianos.
“Dos horas después del primer ataque, desde la ribera contraria del Dniéper se llevó a cabo un nuevo ataque de artillería.
En esta ocasión los nacionalistas lograron alcanzar su objetivo, los proyectiles impactaron
en una nave industrial de la central nuclear”, indicó la fuente.
Sin embargo, el presidente

EFE / EPA / Serguéi Supinsky

Imagen de archivo de la central
nuclear de Zaporiyia.

China toma represalias contra
EU: Suspende cooperación
militar y sanciona a Pelosi
EFE / EPA / Wu Hao

Pekín cancela también las
conversaciones sobre cambio
climático y Washington
lamenta castigo “al mundo”

Pekín

Propaganda militar, vista este viernes 5 de agosto de 2022 en Pekín, China.

tener implicaciones en el estrecho de Taiwán, donde buques
de guerra chinos están realizando ejercicios militares y
donde, muy cerca, Estados Unidos tiene posicionados también
navíos de guerra.
El país asiático hizo pública
esta decisión apenas una hora
después de imponer sanciones
sobre Pelosi y sus familiares
directos por “hacer caso omiso
de la preocupación y la firme
oposición” de China a su viaje
y por “socavar la soberanía y la
integridad territorial” del país
asiático.

Las medidas incluyen la prohibición de entrada a China para Pelosi y varios familiares cercanos, sin más detalles por el
momento. Este tipo de sanciones son práctica común en Estados Unidos, pero suponen una
medida excepcional en Pekín.
EU BUSCA MANTENER
L A COMUNICACIÓN

En respuesta, la Casa Blanca
afirmó este viernes que quiere
mantener las líneas de comunicación abiertas con China, pese
a la crisis desencadenada.
El coordinador de Comuni-

ucraniano, Volodímir Zelenski,
acudió a su cuenta de Telegram
y responsabilizó al ejército ruso por el ataque. “Los ocupantes han creado una situación de
riesgo extremo para toda Europa”, afirmó.
Ucrania denuncia que el Ejército ruso utiliza la central para
llevar a cabo ataques desde su
territorio, algo que Rusia rechaza categóricamente.
Este ataque ha obligado a
desconectar uno de los siete reactores de la central, y ya solo
estaban funcionando, por lo que
ahora queda apenas uno

.

presentantes diplomáticos europeos, de la Unión Europea,
Japón y Canadá por las declaraciones realizadas por los ministros de Asuntos Exteriores
del G7 en relación con Taiwán.
Los ministros habían pedido
este jueves a Pekín que se abstuviese de usar la reciente visita de Pelosi como “un pretexto
para llevar a cabo acciones militares agresivas en el Estrecho
de Taiwán”.
INVASIÓN MASIVA DEL
CIELO Y MAR DE TAIWÁN

Por su parte, Taiwán denunció
este viernes que hasta 68 aviones y trece buques del Ejército
chino continuaron operando en
el Estrecho de Taiwán y que algunos de ellos cruzaron la línea
media del Estrecho de Formosa
durante el segundo día de las
maniobras militares iniciadas
por Pekín este jueves.
Si en un principio fue Pekín
quien condenó que Washington cruzase su línea roja con
el viaje de Pelosi, este viernes
la presidenta taiwanesa, Tsai
Ing-wen, calificó las maniobras
militares chinas como un “acto
irresponsable”.
Esta línea imaginaria en el
estrecho funciona como una
frontera no oficial pero tácitamente respetada por China
y Taiwán durante las últimas
décadas.

EFE y Redacción

China elevó este viernes el nivel de sus represalias por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán
con acciones que incluyen la
suspensión de mecanismos de
cooperación con Washington,
sanciones a la presidenta del
Legislativo de EU y el cruce de
buques y aviones de la línea
media del Estrecho de Formosa.
Dos días después del controvertido viaje de la veterana política, Pekín anunció ocho medidas entre las que se incluyen
la suspensión de la cooperación
en materias como la judicial, la
de cambio climático, repatriación de migrantes indocumentados, asistencia judicial penal,
lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones
sobre la lucha contra el cambio
climático.
También canceló las llamadas telefónicas entre los líderes
de los comandos militares y las
reuniones de trabajo entre las
carteras de Defensa de ambas
potencias, así como las del Mecanismo de Consulta de Seguridad Marítima Militar.
Estas cancelaciones podrían
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caciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, instó
a China a que haga lo mismo,
al tiempo que matizó que “no
todos los canales de comunicación entre los líderes militares
están cerrados”.
Además, Kirby lamentó que
con esa medida China no solo
esté castigando a EU sino también “a todo el mundo” al cancelar la cooperación en materia
climática.
LL AMADA MASIVA A CONSULTAS

Asimismo, China también convocó en las últimas horas a re-

ENORMES JUEGOS DE GUERR A

Los ejercicios chinos tienen lugar en seis zonas alrededor de
la isla, una de ellas a unos 20
kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del
sur de Taiwán, y pese a que en
los últimos años China ha efectuado otros simulacros en el Estrecho de Taiwán, los de esta
semana son diferentes porque
“cubren un área más grande,
involucran más elementos militares y se espera que sean altamente efectivos”, informaron
expertos en defensa chinos citados por medios locales

.
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Texas envía autobuses con migrantes a Nueva York
El gobernador de Texas, Gregory
Abbott, anunció ayer el primer
envío a Nueva York de un autobús de migrantes indocumentados como los que lleva meses
mandando a Washington.
“Además de Washington, Nueva York será a partir de ahora un
lugar para dejar migrantes” dentro de la estrategia de Abbott contra lo que considera una política
de fronteras abiertas de la administración del presidnete Joe Bi-

den, que está “avasallando” a las
comunidades de Texas, dijo el gobernador ultraconservador.
Abbott añadió que debido a
que el presidente Joe Biden continúa sin admitir esta crisis provocada por sus políticas, el estado de Texas ha tenido que tomar
esta acción sin precedentes para
mantener la “seguridad” en sus
comunidades.
Para Abbott, además, Nueva
York es el “destino ideal” para

los migrantes, que “pueden recibir la abundancia de servicios
y alojamiento que el alcalde Eric
Adams” ha puesto para ellos defendiendo que ésta es una “ciudad santuario”.
“Como una de las ciudades
en Estados Unidos con leyes que
protegen el derecho a un alojamiento, Nueva York está obligado
a dar un refugio de emergencia
a cualquier persona sin hogar”,
añadió Abbott, cínicamente.

EU crea 500 mil empleos
en julio y aleja el fantasma
de una recesión dura
EFE / EPA / Steve Fecht

A la vez, casi dos de cada
tres migrantes envían ahora
menos remesas debido a la
alta inflación: estudio
EFE y Redacción
Washington

La fuerte creación de empleo registrada en julio en Estados Unidos, con más de medio millón de
nuevos puestos de trabajo, avala
los argumentos del gobierno de
Joe Biden sobre la fortaleza del
mercado laboral y rebate los augurios de una recesión en la primera economía del mundo.
Según datos publicados este
viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la tasa
de desempleo, que llevaba cuatro meses en el 3.6 por ciento,
bajó una décima en julio, hasta el 3.5 por ciento, con lo que
finalmente EU logra igualar la
cifra de febrero de 2020, justo
antes del gran estallido pandémico, que supuso entonces un
mínimo en 50 años.
Mientras, el número de desempleados bajó hasta los 5.7 millones, frente a los 5.9 millones
que había registrados en junio.
Durante el pasado mes, la
primera economía mundial
creó, concretamente, 528 mil
puestos de trabajo según esta
estadística, que destaca que las
cifras del mercado laboral estadounidense están ya en los niveles previos a la pandemia.

Imagen de archivo de un trabajador en una cadena de montaje
automotriz en Estados Unidos.

La creación de empleo es mucho mayor al promedio mensual
de los cuatro meses previos,
cuando fue de 388 mil. Desde
abril de 2020, el peor mes de
la crisis provocada por la pandemia en términos laborales, se
han creado 22 millones de puestos de trabajo.
Los datos de julio son mu-

cho mejores de lo esperado y la
continuada robustez del mercado laboral da un respiro al gobierno estadounidense, en pleno debate sobre si la primera
economía del mundo está ya en
un escenario de recesión, una
tesis que desde el Gobierno de
Joe Biden se ha rechazado en todo momento, destacando preci-

EFE / Oficina del Alcalde de Nueva York para Asuntos del Migrante (MOIA)

Manuel Castro (centro), director
de la MOIA atiende a migrantes,
ayer.

samente la solidez del mercado
laboral.
L A INFL ACIÓN PEGA
A L AS REMESAS

En paralelo a estos datos de empleo, un estudio de la empresa
WorldRemit, especializada en remesas, publicado este viernes, señaló cómo la alta inflación afecta al envío de dinero a familiares
desde el extranjero.
Según el estudio, el 78 por
ciento de los migrantes encuestados que vive en Estados Unidos ha notado un incremento en
el costo de vida; como resultado,
el 63 por ciento envía dinero a
menos personas y el 74 por ciento ahora solo lo envía a familiares cercanos.
“Lo primero que nos dijeron
nuestros usuarios es que antes
de sacrificar el dinero que envían a sus familiares, están cambiando sus hábitos de consumo
en Estados Unidos; por ejemplo,
en lugar de salir a un restaurante, ahora tratan de cocinar
en casa para gastar menos y seguir cumpliendo con sus obligaciones”, indicó a Efe Jorge Godínez, director de WorldRemit
para las Américas.
Las proyecciones de esta empresa de pagos son que este año
se desacelerará el crecimiento
de envío de remesas que el sector venía registrando en los años
anteriores.
“El año pasado Latinoamérica
recibió 131 mil millones de dólares en concepto de remesas y eso
fue un 25 por ciento más del año
anterior. Pero para este año se está proyectando ya únicamente un
14 por ciento de crecimiento, es
decir, casi 11 puntos porcentuales
menos”, recalcó el experto.
Pero Godínez puntualiza que
dentro de la región cada país se
comporta de manera distinta.
“En República Dominicana la
proyección es que este año decrezca más o menos 7 por ciento,
mientras que en México se espera que todavía crezca 18 por ciento”, añade

.

Horas más tarde, la alcaldía
de Nueva York explicó que llegaron en concreto 54 migrantes, entre ellos varios niños,
mientras el alcalde Adams tildó de “cruel juego político” la
medida de Abbott.
El comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante
(MOIA) de la ciudad, el mexicano Manuel Castro, declaró a
Efe que “muchos de los migrantes con los que hemos hablado
no sabían lo que estaba pasando. Llegan a Nueva York y no
saben qué hacer”

.

“Trump es un
cobarde”, dice
ex vicepresidente
Dick Cheney
El exvicepresidente de EU
Dick Cheney regresó el jueves a la escena política al llamar “cobarde” al expresidente Donald Trump, de su mismo partido, en un comercial
grabado para ayudar en la
carrera política de su hija, la
legisladora Liz Cheney.
Cheney, quien fuera vicepresidente de George W. Bush,
es el padre de la congresista republicana por Wyoming, abiertamente enfrentada a Trump y
una de los únicos dos conservadores en el comité del Congreso que investiga el asalto al
Capitolio.
“Es un cobarde. Un hombre
de verdad no mentiría a sus seguidores. Perdió sus elecciones
y las perdió a lo grande. Yo lo
sé, él lo sabe y creo que la mayoría de republicanos también
lo saben”, dice Cheney en el
anuncio televisivo.
Su hija, Liz, se enfrentará el próximo 16 de agosto a
unas primarias del Partido Republicano en que todas las encuestas indican que se encuentra muy por debajo de su contrincante, Harriet Hageman,
quien cuenta con el respaldo
de Trump.
Dick y Liz Cheney fueron
en enero de este año los únicos
republicanos destacados que
asistieron a los actos conmemorativos por el primer aniversario del asalto al Capitolio.
En declaraciones a la prensa, el exvicepresidente aseguró entonces que la conmemoración era un “evento histórico” y dijo estar “decepcionado”
por el hecho de que el Partido
Republicano “no tenga un mejor liderazgo”

.
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Daniel Drexler reivindica la importancia del
contacto y los vínculos en “El secreto de tu abrazo”
Cortesía

El cantautor uruguayo conversó
con Crónica Escenario desde
la comodidad de su estudio en
Montevideo, sobre el reciente
sencillo y las necesidades que
inspiraron su nueva etapa artística

Con sentido humano
Clave para una
conexión efectiva
“Tener disponibilidad y tomarse
muy en serio los vínculos familiares, amistosos y amorosos. Nunca
hay que dar por perdido cualquiera de esos vínculos. Aunque algunos sean tóxicos y se deban cortar por bien propio, muchas veces
nos distanciamos de personas que
queremos, por algún malentendido o aspecto sin verdadera relevancia.
Hay que tener paciencia y seguir construyendo cada relación
para cerrar cualquier grieta que
pueda abrirse en el camino. Somos seres que vivimos en red,
nuestra capacidad para estar aislados es baja y reduce las posibilidades de nuestra supervivencia.
Tener tiempo y paciencia como
seres humanos, es algo absolutamente esencial en la vida”.

LANZAMIENTO
Ángel Santillán

Twitter/@angelchantilli

El poder de un abrazo es altamente significativo para el ser humano, en él se
envuelven cientos de emociones y sensaciones que quedan plasmadas en el
recuerdo; por ello el compositor uruguayo Daniel Drexler hace una oda a
ese contacto humano en su nuevo sencillo “El secreto de tu abrazo”.
“La canción proviene de un abrazo
real, pero es un secreto (risas). Es el
secreto de la canción. La persona que
lo inspiró sigue estando en mi vida y
es muy entrañable. Por otro lado, también tengo el recuerdo de mi maestro
de música y filosofía Oriun Aroñan, que
cuando te abrazaba sentías que te estaba transmitiendo confianza, cariño,
respeto”, revela a Crónica Escenario, sobre los momentos personales que inspiraron el tema.
“Obviamente también lo abrazos de
mi madre, de mi padre, mis abuelos,
mis amigos. Y claro, este abrazo secreto mencionado al principio, que prefiero dejarlo en secreto y que creó la canción”, añade.
“Somos una especie humana que
requiere el contacto humano, piel con
piel. Incluso ya desde que nacemos.
Desde el momento que nos ponen sobre el pecho de nuestras madres hay un
montón de información que se transmite. Los abrazos modulan la serotonina
y las endorfinas, pueden modular también la presión arterial, y en medio de
un abrazo, todas las emociones se diluyen. Creo que en estos tiempos que
pasamos sentimos muy fuerte esa falta
de contacto”.
El enclaustramiento durante la pandemia nos quitó gran parte de ese contacto físico que menciona Drexler, un
fenómeno que comenzó a llamar la
atención de especialistas en el tema de
la salud mental, quienes han revelado
los efectos que genera en la psique un
simple pero significativo abrazo.
Para la portada del sencillo, el cantautor tomó prestado un fragmento de

Fotografía del detrás de cámaras del videoclip que acompaña al sencillo.

la obra Abrazo, del pintor ecuatoriano Eduardo Kingman. Con base a esto, Daniel encuentra inspiración también en otros artistas para componer
su música.
“Permanentemente estoy tomando
referencias de otros artistas, a diferencia de mi yo adolescente que buscaba
innovar y crear algo distinto, hoy siento que todo es una evolución colectiva, no solo en el presente, también en
el pasado”.
Un pasado que se remite desde su
origen y el de su familia en sí misma,
con un vasto linaje de virtuosismo y
talento que ha rodeado su vida, la de
sus hermanos Diego y Jorge Drexler,
su prima Ana Prada o su sobrino Pa-

“Permanentemente estoy
tomando referencias de otros
artistas, a diferencia de mi
yo adolescente que buscaba
innovar y crear algo distinto,
hoy siento que todo es una
evolución colectiva”

blopablo.
“Una de mis grandes referencias
históricas es Gilberto Gil, un músico
brasileño que actualmente va de gira
con toda su familia. ¡Son como 25 personas sobre el escenario! Te juro que

algún día nos va a pasar, solo espero
que no sea hasta que tenga 80 años de
edad”, fantasea sobre la posibilidad de
realizar una gira familiar.
“Creo que la música tiene una capacidad hermosa de generar puentes entre las personas. Es el arte por excelencia donde la empatía se genera más fácil. La música en mi familia, es el vínculo más fuerte que tenemos para estar
juntos”, asevera.
La música también significa un
puente entre su arte y el público, por el
que demuestra un gran respeto y muchas ansias por compartir su nueva faceta artística desde el escenario.
“Hay una dimensión teatral sobre el
escenario de la que a veces los músicos nos olvidamos un poco por centrarnos en los instrumentos. Es por eso que
para mis siguientes espectáculos estoy
trabajando con una directora teatral
que me está ayudando a implicar cambios acústicos que me permitan desatender los cables, para poder moverme
por donde quiera. Hicimos un pre-estreno en Buenos Aires y realmente fue
muy hermoso”.
Además de continuar con algunas
presentaciones antes de terminar el
año, Drexler planea visitar México durante el primer semestre del 2023, para
aprovechar el lanzamiento de su noveno álbum y presentarlo al público mexicano

.
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Donación de órganos,
mejora vida de personas
S EC TO R SA L U D



Decenas serán beneficiadas en México gracias a la procuración
multiorgánica desarrollada en hospital general de Tulancingo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E
REALIDADES. El lamentable accidente de un joven masculino de 26 años de
edad, se tradujo en la esperanza de vida
de decenas.

n menos de dos meses, el
Hospital General de Tulancingo se ha convertido
en impulsor y promotor
de la donación de órganos y tejidos, muestra de ello, fue la tercera procuración multiorgánica
practicada este viernes en esa
Unidad Hospitalaria.
De acuerdo al propio titular de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), Alejandro
Efraín Benítez Herrera, el lamentable accidente de un joven masculino de 26 años de
edad, se tradujo en la esperanza de vida de decenas de personas que serán trasplantadas
con sus órganos y beneficiadas con parte del tejido.

Para este proceso explicó, se
requirió de la participación multidisciplinaria de profesionales de
salud, quienes entregaron para
su trasplante, a especialistas del
Instituto Nacional de Cardiología, al Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán y al Hospital General de México, así como al General de Pachuca, el corazón, dos riñones,
hígado, corneas, piel y hueso.
El director del Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA) José Onofre López Vite, detalló que
esta donación podría alcanzar a
cinco personas beneficiadas directamente con los órganos en
tanto que, la liofilización de
hueso alcanzará a decenas de
personas.

HIDALGO

Participa IMSS en Foro de
Entornos Laborales Seguros


El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo
llevó a cabo Foro de Entornos Laborales Seguros y Saludables
(ELSSA) con sede en la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco).
Se contó con la presencia de
20 participantes dentro de los
que se incluyen representantes
de diversos sectores comerciales
y comerciantes independientes.
La coordinadora auxiliar de
Seguridad en el Trabajo, Luz María Lambros Sánchez, señaló que
a los empresarios se les proyectó la presentación del "Taller Nacional, ¿Cómo adherirse a ELSSA?", para dar a conocer la es-

trategia Entornos Laborales Seguros y Saludables, así como el
proceso que deben seguir las empresas para adherirse a ella.
Asimismo, se les compartió
las diferentes líneas de acción que
contempla la estrategia entre las
que destacan: Prevención de accidentes en mano y tobillo; Prevención de trastornos musculoesqueléticos en espalda; Vigilancia
de la Salud en el Trabajo, Prevención de enfermedades de trabajo
relacionadas con factores de riesgo psicosociales en el trabajo y
Promoción de la salud y el bienestar en los centros de trabajo.
(Staff Crónica Hidalgo)

