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Conmemoran 256 años
de la primera huelga en
América: fue en Mineral
del Monte; tendencia en
la vida laboral del país

Una mínima orientación
familiar y social inciden en
incremento de accidentes
viales que involucran a
los menores de 30 años

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Policía Estatal, reforzadaen
laadministración de Fayad
䡵 En sexenio actual fortaleció infraestructura, equipamiento y

mejoró condiciones laborales, además de sumar a nuevos
elementos con profesionalización y estudios universitarios en
seguridad pública e investigación policial; temas principales
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

Ante la transición democrática del Poder Ejecutivo de la entidad, la administración de Omar Fayad dejará
una Policía Estatal fortalecida en infraestructura, equipamiento y mejoras en condiciones laborales.
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Indica la oficialía que destaca la recuperación de la obra del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), que permaneció en abandono por
cerca de 10 años al Oriente de la ciudad de
.3
Pachuca.
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nte la transición democrática del Poder
Ejecutivo de la entidad, el gobierno de
Omar Fayad dejará una Policía Estatal
fortalecida en infraestructura, equipamiento y mejoras en condiciones laborales.

Julio Menchaca Salazar,gobernador electo de Hidalgo,se reunió este lunes con el subsecretario de Empleo y Productividad
Laboral,Marath Baruch Bolaños López,con quien entabló un diálogo para establecer acuerdos a fin de impulsar el Programa
Jóvenes Construyendo el Futuro en nuestra entidad.
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Frenar los asentamientos
irregulares y la venta sin
servicios de predios, el
llamado que aplica para
todas las regiones de la
entidad: voz Canadevi

Que el Ayuntamiento de
Chilcuautla colocara topes
sobre la carretera ProgresoIxmiquilpan detonó malestar
entre habitantes de El Jardín

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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Fija Morena las fechas
para congresos estatales
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

MORENA



Al final, ya difundieron las
fechas para celebrar los
congresos estatales, en donde renovarán los 32 Comités
Ejecutivos Estatales y serán
entre el 20 de agosto y el 4
de septiembre.
Para estos 27 y 28 de agosto
corresponde: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de
México, Estado de México,
Hidalgo
SOMOS
No pasó desapercibido que
en el evento de la conmemoración del 256 Aniversario
de la Primera Huelga en
América, celebrado en Mineral del Monte, el acalde Alejandro Sierra Tello anduvo
muy cercano a los funcionarios de la 4T, lo curioso para
los grillitos fue pensar qué
opinarán los líderes del Partido Revolucionario Institucional, pues en reiteradas
ocasiones (una de las más recientes el reclamo de grupos
pro animal, por la muerte de
varios canes en la demarcación) la dirigencia del PRI lo
defendió, pero ahora se acerca a la cúpula "guinda".

FÉLIX BRAMBILA
La labor al
frente de las mesas de
entrega-recepción para el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa está a cargo de
Félix Adrián Brambila
Mendoza. Dicha área
es crucial para determinar cuáles y cómo
siguen las acciones para así brindar mejores
condiciones para los
estudiantes, una premisa del gobernador
electo.

abajo
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Descartó el Comité Ejecutivo Nacional de
Morena la reposición de asambleas distritales
en Hidalgo, ya que no corroboraron irregularidades durante estos eventos partidistas, asimismo, dieron a conocer las fechas para celebrar los congresos estatales, en donde renovarán igualmente los 32 Comités Ejecutivos Estatales entre el 20 de agosto al 4 de septiembre.
Para estos 20 y 21 de agosto serán los congresos en Baja California Sur, Puebla, Sonora, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Quintana
Roo, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Coahuila y
Nayarit; el 27 y 28 de agosto corresponde
Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; mientras que
el 3 y 4 de septiembre efectuarán los cónclaves de Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas.
De igual forma, la dirigencia nacional indicó que las asambleas distritales que repondrán
por anomalías detectadas son de los distritos
4 de Baja California; 4, 5 y 13 de Chiapas; las
jurisdicciones de 2 y 3 de Durango; 2, 5, 9 y

12 de Guanajuato, así como a las regiones 8
y 9 de Guerrero.
También, celebrarán nuevamente las reuniones en los distritos 10 y 16 de Jalisco y de las
jurisdicciones 7 y 9 de Tamaulipas, todos ellos
programados para los días 25 y 26 de agosto.
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LA IMAGEN

PRECIO
Aunque la premisa de las autoridades era que fuera un evento económico, hubo quienes
contaron a los grillitos que en
el último día de la Expo Feria
Tulancingo duplicaron el costo
del estacionamiento y baños,
además de que la venta de comida tenía precios por encima
de lo que se puede encontrar,
incluso en el centro de la ciudad. Quejas que en el transporte público resonaron este
lunes.

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

AGUSTÍN RAMÍREZ
Resulta que
el alcalde de Agua
Blanca enfrenta
demandas ciudadanas para la falta
de contundencia
en la terminación
de obra de infraestructura básica, peticiones
que en algunos casos llevan años.
Debido a ello es
que los niveles de
popularidad no
son los más altos
para este presidente municipal.

RESCATAN A CANINO
Elementos de bomberos del estado rescataron
a un perro que cayó al interior de un hoyo en la
Ciudad del Conocimiento, en San Agustín Tlaxiaca.
De acuerdo con personal de bomberos del estado, mediante una llamada de emergencia se

dio aviso sobre un can atrapado en los campos
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), al arribar al lugar localizaron al
perro el cual estaba semienterrado, por lo que
procedieron a liberarlo.
Foto: Aldo Falcón
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Omar Fayad terminó con el
abandono en Cuartel General
C O N T EXTO S
䊳 Una policía estatal fortalecida, con: infraestructura parque vehicular renovado y 717
agentes formados en academia, además de equipamiento y mejoras en condiciones laborales
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte la transición democrática del Poder
Ejecutivo de la entidad, el gobierno de
Omar Fayad dejará una Policía
Estatal fortalecida en infraestructura, equipamiento y mejoras en
condiciones laborales.
Indica la oficialía que destaca la recuperación de la obra del
Cuartel General de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), que permaneció en
abandono por cerca de 10 años
al Oriente de la ciudad de Pachuca. Con ello la dependencia policial cuenta, desde 2018, con
nuevas y modernas instalaciones que concentran las tareas
administrativas y operativas de
los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
En la búsqueda constante por
conseguir una policía eficiente,
suficiente y confiable, la institución instituyó, desde el inicio de
la administración gubernamental, a través del Instituto de Formación Profesional, a 717 nuevos policías con profesionalización y estudios universitarios en
seguridad pública e investigación
policial, lo que ha permitido ampliar la cobertura y las capacidades. Dentro de estas acciones,
el número de mujeres que ya vigilan el estado aumentó en seis
años en 238 por ciento.
La Policía Estatal actualmente cuenta con equipamiento digno, con tecnología de punta: con
40 drones que se han distribuido
en las diferentes regiones del estado y un avión táctico con cámara térmica y de alta definición, que apoyan en operativos,
en la búsqueda, rescate y localización de personas extraviadas,
en labores de inteligencia e investigación; así como en la prevención y combate de actividades ilícitas.

FOTOS: ESPECIALES
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MUESTRAS. Incluso bajo las condiciones de pandemia, el gobernador entregó una nueva generación de 334 vehículos operativos a las fuerzas estatales y 123 en los últimos
meses a Policías Municipales, suman: 961 los entregados a las instituciones durante toda la administración.

Incluso bajo las condiciones
de pandemia, el gobernador
Omar Fayad entregó una nueva
generación de 334 vehículos
operativos a las fuerzas estatales
y 123 en los últimos meses a Policías Municipales, con lo que suman 961 los entregados a las instituciones durante toda la administración, además de nueva
imagen policial, con uniformes
inteligentes que mediante un
chip reflejan la ubicación de cada agente.
La integralidad que actualmente define a la Secretaría de
Seguridad Pública comprende la
creación de 16 nuevas Unidades
de Intervención Especializadas,
cuya existencia era necesaria y
exigida por las nuevas dinámicas
sociales. Con esto se incorporó a
la operatividad la atención de de-

POLICÍA ESTATAL

Actualmente cuenta con equipamiento digno, con tecnología de
punta: con 40 drones que se han distribuido en las diferentes
regiones del estado y un avión táctico con cámara térmica y
de alta definición, que apoyan en operativos, en la búsqueda,
rescate y localización de personas extraviadas, en labores de
inteligencia e investigación; así como en la prevención y
combate de actividades ilícitas
litos cibernéticos, de violencia familiar y de género, trata de personas, recuperación de vehículos
robados, búsqueda y localización
de personas, entre otras.
En materia salarial, el Gobierno de México detalló recientemente una radiografía sobre las
condiciones de las instituciones

de seguridad. De 2017 a 2021, el
salario del agente preventivo estatal de baja jerarquía en Hidalgo, señala el documento, ha tenido un incremento de 9 mil 469
a 12 mil 513 pesos.
Lo anterior permite que la federación ubique a la entidad en
la categoría más alta de salarios

policiales, es decir, supera el salario digno junto con 14 entidades
más, gracias a los esfuerzos administrativos y financieros del
gobernador Omar Fayad.
Esto, junto con las tareas en
materia de capacitación, equipamiento y fortalecimiento del
estado de fuerza, deriva en que
la Policía Estatal de Hidalgo llegue a la transición como una de
las más confiables del país en su
categoría.
De acuerdo con el estudio
más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, la Agencia de Seguridad Estatal alcanzó
el segundo porcentaje de confianza de la población más alto
en su historia.

15/08/2022

07:17 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

MARTES, 16 AGOSTO 2022

4 crónica

Hechos que dieron paso a las leyes
R EGIST RO S H IST Ó R IC O S I

䊳

Conmemoran 256 años de la primera huelga en América en Mineral del Monte

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

A

l conmemorar, este 15
de agosto, 256 años de
la primera huelga en
América, que tuvo lugar en Mineral del Monte, se recuerda "un hecho histórico que
marcó tendencia en la vida laboral del país y del mundo, según
registros históricos", señaló la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles
Eguiluz Tapia.
"Los movimientos obreros de
los que se tiene memoria resultan vitales para la construcción
de la vida laboral del país, así
como de los sistemas de justicia,
pues de esos movimientos se conoce con exactitud las necesidades de los trabajadores y se
desarrollan normas, que derivan en leyes en beneficio de las
y los trabajadores".
El movimiento obrero de entonces, ahondó, hace referencia a
la necesidad de que los mineros
de aquella época lograran obtener la restitución íntegra de una
tradicional forma de pago extra
conocida con el nombre de partido. Esta consistía en que, al concluir con su cuota del día, los mineros tenían libertad de sacar

PASOS. Rememora STPSH hecho histórico que marcó tendencia en la vida laboral del país y del mundo.

más costales para aumentar su
ganancia con la condición de partir la mitad de lo extraído, con el
propietario de la mina y posteriormente podía vender su parte
de metal a quien le conviniera a
un precio mayor que el acostumbrado por el propietario de la mina, señaló.
De acuerdo con los registros
históricos, Pedro Romero de Terreros, hacendado y dueño de
las minas donde laboraban los
solicitantes se negaba a cumplir
con esta acción por lo que decidió suspender el pago (partido) a
los trabajadores.
Ante esta acción los trabajadores se inconformaron y optaron por dejar de extraer el mineral y negaron que se trabajara en
las minas, hecho que motivó la
manifestación de los trabajadores el 15 de agosto de 1766, hechos por los cuales falleció Ramón de Coca, alcalde mayor de
Pachuca, a causa de distintas heridas durante la manifestación.
Posterior a las manifestaciones y reuniones con los capataces del propietario de las minas
Pedro Romero de Terreros, se logró identificar distintas carencias
que los mineros padecían, así como los bajos salarios que percibían los trabajadores.
La secretaria del trabajo indicó que sucesos como los anteriormente descritos conforman
precedentes al Derecho del Trabajo, los cuales hasta la actualidad deben ser considerados como esenciales en el crecimiento
de las sociedades.

Reducen aún más la
brecha digital: Félix
䊳

Más computadoras entregarán en próximos días, adelanta alcalde

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Confirmó el alcalde, Israel Félix

Soto, que en los próximos meses
se realizará una entrega más del
programa "Mi Primer Computadora" ya que no habrá durante la
presente administración obstáculo alguno para reducir la brecha
digital en el municipio.
Sostuvo que en Mineral de la
Reforma se pusieron en marcha
estrategias mediante las cuales
se apoya de forma permanente a
la comunidad para disminuir la
brecha digital que por muchos
años prevaleció y afectó a los
mineralreformenses.

"Parte del trabajo que se tiene
para apoyar en materia digital a
la juventud de Mineral de la Reforma, también es el buen trabajo
que se está haciendo en la cabina
digital, la casa de ciencias CMR,
donde se promueve la robótica y
la mecatrónica".
El edil sostuvo que dentro de su
administración municipal siempre se ha buscado generar nuevas
estrategias que impulsan la ciencia
y la tecnología en favor de los jóvenes y por ello dijo que en breve habrá una oportunidad para los gamers del municipio.
"Estamos apoyando que los jó-

ALDO FALCÓN
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venes que están muy metidos en
las redes sociales y plataformas,
que muchas de ellas generan economías de esta nueva generación,
que aporten también al aspecto
cultural y eso es lo que buscamos
por medio de muchos objetivos
que hemos concretado y los que
pronto serán una realidad".
Félix Soto adelantó que dentro
del ayuntamiento que encabeza
se mantendrá el fuerte impulso
para que la niñez y la juventud
cuenten con las herramientas suficientes que siga abriendo las
puertas de la brecha digital de la
cual se adoleció durante años.
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Lluvias fuertes a muy fuertes
en Hidalgo, el pronóstico: PC
R EGIO N E S A F EC TA DAS I

䊳
䊳

Aplican especial atención para Valle del Mezquital por las posibles precipitaciones intensas
Debido a ello, se pueden registrar efectos urbanos por colección, saturación y escorrentía

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n Hidalgo se prevén lluvias fuertes y muy fuertes (50 a 75 milimetros
mm), así como descargas eléctricas, vientos fuertes y
probable caída de granizo con
rachas fuertes de este y noreste,
informó la Subsecretaría de Protección Civil y Riesgos del Gobierno de Hidalgo.
La dependencia estatal indicó que aplican especial atención en Valle del Mezquital por
posibles precipitaciones muy
fuertes, fuertes en las regiones
del centro, Valle de Tulancingo,
Otomí-Tepehua, Huasteca, Sierra (alta y baja) y Cuenca del
Valle de México.
Comentó que a consecuencia

de las lluvias se pueden registrar
efectos urbanos por colección,
saturación y escorrentía, por lo
cual las autoridades adoptan por
medidas preventivas.
Mantienen una comunicación permanente con los presidentes municipales y directores
de Protección Civil de los ayuntamientos, para que la población
esté informada de fuentes oficiales y evitar desinformación que
se presentan en las redes sociales
y grupos de WhatsApp.
La recomendación a la población y autoridades es reforzar las
acciones de prevención y difusión, para atender las indicaciones que se emitan por las lluvias
que se presenten en la zona.
En cada una de las regiones

ALDO FALCÓN
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COORDINACIÓN. En cada una de las regiones se mantienen reuniones con las autoridades
de protección civil y presidentes municipales para proporcionar información de los riesgos.

se mantienen reuniones con las
autoridades de protección civil
y presidentes municipales para
proporcionar información de los
riesgos que tienen cada uno de
los municipios.
A los automovilistas se les recomienda respetar los límites de
velocidad, los señalamientos que
se ubican en las diversas carreteras del estado, ya que en algunos tramos trabajan personal
del estado para limpiar y retirar
los caídos.
La población se debe mantener informada de fuentes oficiales y los boletines que emita la unidad municipal de Protección Civil de las lluvias que
se registran actualmente en la
entidad.
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Aumenta participación de jóvenes
en accidentes vehiculares: Ligas
R I E S G O L AT E N T E I

䊳

Esta situación obedece a la mínima orientación familiar y social que
tienen muchos de ellos, por lo que reiteraron se debe prestar atención

TRANCE

Complicado el
panorama para
restauranteros,
lamenta Canirac

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

que nacen desde casa comúnl incremento en el índi- mente deben ser reforzadas.
ce de accidentes viales
"Si se hace un buen trabajo
que involucra a meno- en casa en el que se oriente de
res de 30 años es una si- forma correcta a los jóvenes,
tuación que debe redirigirse puede servir de mucho para
desde la educación familiar, reducir los índices de accidenafirmó Federico Callejas López tes en calles y carreteras de las
responsable de la Ligas Nacio- distintas ciudades, pero se nenales Juveniles.
cesita la intervención
ORIENTACIÓN
Argumento que,
de padres de familia
de manera general,
para que generen
tanto en otras entidaconfianza en los jóvedes del país como el
nes y eviten brindarpropio estado de Hiles todas las facilidadalgo, marcha en asdes de otorgar la rescendencia el accidenponsabilidad de conte vial en el que se
ducir vehículos a
ven involucrados jóedad en la que la invenes de distintas
consciencia juvenil
edades y que por mapermea.
la fortuna han cobraDetallaron que
do la vida de muchos
cuándo exista un
de ellos.
cambio radical en la
Informaron que esta situa- orientación desde casa, se va a
ción obedece a la mínima orien- presentar un registro importantación familiar y social que tie- te en los cambios que se requienen muchos de ellos, por lo que ren para reducir la estadística
reiteraron que uno de los moti- de accidentes automovilísticos
vos por lo que los jóvenes recu- que ponen en riesgo la vida de
rren a conductas en las que ex- los jóvenes.
ponen sus vidas se debe a alguPor otra parte, hizo el exhornas manifestaciones de valores to a la juventud a atender los

E

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

Los jóvenes
recurren a
conductas
negativas en
las que
exponen sus
vidas

LLAMADO. El exhorto a la juventud es atender los programas y campañas preventivas
que se ponen en marcha por parte de los gobiernos municipales.

programas y campañas preventivas que se ponen en marcha
por parte de los gobiernos municipales a fin de hacer efectivos

todas las recomendaciones que
desde hace mucho se difunden
por distintos medios de comunicación y redes sociales.

Sanciones para evitar basura en calles
䊳

Vecinos de Pachuca demandan respuesta de la alcaldía
䡵

ALDO FALCÓN
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Ante la indiferencia social para
evitar puntos de concentración de
basura, pachuqueños insistieron
en sancionar económicamente a
quien promueva calles sucias y desacate de las convocatorias para no
contaminar.
"Vecinos Unidos" argumentaron
que son pésimas las condiciones en
que se encuentran algunas de las
calles de las distintas colonias de Pachuca, donde la imagen urbana deja mucho que desear ante las grandes concentraciones de desechos que
se abandonan en la vía pública.
Ejemplificaron que las colonias
cercanas al centro de la ciudad son
de las principales en las que los
montones de basura prevalecen en

las esquinas aún con las campañas
de concientización que emprendidas por diversos organismos nacionales y del ayuntamiento de la ciudad. Destacaron la importancia de
erradicar por completo el comportamiento de abandono de desechos
en las calles tal y como se presenta
actualmente.
Por lo anterior, dijeron que es
importante que por medio de la
asamblea municipal sea posible realizar modificaciones a los reglamentos correspondientes para que
existan sanciones económicas administrativas a vecinos, locatarios,
restauranteros y demás personas
que incurran en esta falta. (Milton
Cortés Gutiérrez)

䡵 Los primeros siete meses
del 2022 son muy complicados para los restaurantes
del estado de Hidalgo, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados
(Canirac), Carlos Méndez
Tejeda.
El panorama es derivado
de los incrementos de los insumos de la canasta básica
que se registran y la inflación que se tiene en varios
productos y servicios que
utilizan los diversos sectores productivos.
Otro de los factores que
impacta en el sector restaurantero es la pandemia de
covid-19, los reportes que
hace la Secretaría de Salud
del estado de Hidalgo (SSH),
del número de casos en la
entidad implica que disminuya el flujo de clientes en
los comercios.
El dirigente empresarial
destacó que la par ticipación de la población en general es fundamental para
frenar los contagios en la
entidad y sobre todo saturar los hospitales.
Carlos Méndez, agregó
que el segundo semestre del
año se percibe positivo para el sector restaurantero,
sobre todo con el periodo
vacacional de verano que se
tiene actualmente.
Además van a esperar
que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Salud del estado, determinen que las clases presenciales se inicien al cien
por ciento en el próximo ciclo escolar 2022-2023, ya
que genera mayor movilidad en el sector.
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Si investigación lo amerita,
me separaré del cargo actual
P E S Q U ISA V IG E N T E I

䊳

La senadora de la República del Partido Morena, Merced González, respondió
respecto a las denuncias de presunta violencia en contra Daniela G.
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S

ostuvo la senadora de la
República del Partido
Morena, María Merced
González González, que,
si las investigaciones por las denuncias de presunta violencia en
contra Daniela G. ameritan que
solicite licencia de su encargo,
acatará tales ordenamientos.
Daniela G., señaló mediante
la red social Facebook presuntas
agresiones físicas cometidas por
la parlamentaria de la cúpula
"guinda" y su hijo L.R.F.G.
En entrevista, tras acompañar
al senador, Napoleón Gómez
Urrutia, en la conmemoración
del 256 Aniversario de la Primera Huelga en América, celebrado en Mineral del Monte, María

ALDO FALCÓN
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ARGUMENTOS. María Merced González enfatizó que las acusaciones son falsas, pero no
quiso ahondar en el tema para no afectar el proceso legal.

Merced González enfatizó que las
acusaciones son falsas, pero no
quiso ahondar en el tema para
no afectar el proceso legal.

"De momento el tema ya está
en manos de las autoridades, ya
estamos aportando todos los elementos de prueba, para que en

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Las definiciones
de JM
ras un breve descanso y a dos semanas de
que Julio Menchaca asuma el gobierno del
estado, prácticamente tiene definido el equipo que lo acompañará en el inicio de la administración y las definiciones que aún restan, quedarán la próxima semana, cuando también concluya con
el análisis de los reportes del equipo de transición y con
ello también la decisión de las denuncias que se harán
en contra de quienes hayan cometido alguna irregularidad o abuso del erario púbico.
Entre los dilemas que tiene el mandatario surgido de la
4T, está la propia secretaría de Gobierno, Finanzas y la
de Educación que son ejes principales junto con Salud y
Obras Públicas de lo que será su gobierno y sus hombres
de confianza parecen tener espacios muy definidos o
bien parecen condicionados por el perfil académico que
exigen algunas posiciones.
Natividad Castrejón, que se ha convertido en una de las
piezas importantes en el esquema del equipo político del
senador Menchaca Salazar, tendría por la naturaleza del
encargo que tuvo durante la precampaña y campaña,
una silla reservada en la Secretaría de Gobierno, aunque
antes tendrán que solventar el tema de los requisitos
académicos, algo que no parece imposible ni tampoco
llevaría mucho tiempo, es simple un ajuste legal.

T

De ocurrir esto, se tendría que buscar quien ocuparía la
Secretaría de Educación, donde también encaja a la perfección Natividad Castrejón por el perfil académico y
continuo trabajo que desarrolla tanto en el sector público como privado, pero, además porque se requiere de
una operación política continua de trato directo con el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) y en consecuencia con Nueva Alianza, uno de
los aliados de Morena en la pasada elección.
En la Secretaría de Finanzas, también el gobernador electo parece no tener definido aún si María Esther Ramírez
Vargas, titular de la delegación de Sedatu en el estado, será quien se mantenga al frente o buscará entre algunos
de los hidalguenses que hoy ocupan responsabilidades en
el gobierno federal, aunque el equipo cercano asegura,
ya hay poco tiempo para hacer una revisión de perfiles.
Caso contrario ocurre en Secretarías como Cultura, Economía, Turismo, Transporte e incluso la Unidad de Planeación, donde hasta ahora parece que se mantendrán
quienes encabezan los equipos de transición, mismos
que hasta ahora, mantiene un avance importante en los
expedientes que ya son analizados jurídicamente pasa
saber si existen elementos, para iniciar denuncias penales por irregularidades y abusos, las cuales ser darían a
conocer en la segunda semana de septiembre.
De mi tintero…Ya se hacen los ajustes de la sesión solemne del Congreso del Estado para el próximo 5 de septiembre, será en la plaza Benito Juárez en la capital a las 11 de
la mañana, los diputados propondrá esta semana el cambio de sede para la toma de protesta…Por cierto, buena
parte de la operación de la visita del Secretario de Gobierno Adán Augusto López, al menos la que tuvo que ver con
el "placeo" del precandidato presidencial estuvo a cargo
del diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, quien demostró
la buena relación que mantiene con el tabasqueño…
Twitter: @herreleo

su caso se deslinde de estas acusaciones que son totalmente falsas,
es totalmente falso lo que se declara en los medios, es una información con dolo con la intención
de hacer daño, pero no voy a declarar nada porque no quiero entorpecer las investigaciones, quien
me conoce sabe que soy una persona que se conduce con ética respeto y prudencia. Ya en su momento cuando avance esta investigación y amerite que yo me separe del cargo, con gusto lo haré".
Insistió que no coincide con la
violencia hacia las mujeres o grupos vulnerables, sobre todo contra la niñez.
Por otro lado, en la conmemoración del 256 de la primera
huelga minera, el senador "more-

nista", Napoleón Gómez, mencionó la importancia de una reforma integral a la Ley Minera de
México, para que existan medidas estrictas hacia las empresas
concesionarias que explotan yacimientos, asimismo, que cumplan con obligaciones y responsabilidades laborales.
"Debemos crear las condiciones adecuadas y garantizar la seguridad en estos espacios, hay
que hacer una revisión completa
de todas estas áreas, eso corresponde a la Secretaría de Economía, revisar esas concesiones que
se han dado y que se tiene pensado dar; igualmente verificar
aquellas que no operan bajo ninguna concesión o permiso, que
están irregulares".
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Sin OPLE no bajan
costos electorales
P L A N T E A M I E N TO N ACIO N A L

䊳

ALDO FALCÓN

El vocal del INE en Hidalgo sostuvo que su eliminación
no necesariamente generaría ahorros al erario público;
existen otras formas para llevar unos procesos austeros

RENOVACIÓN

Priorizan reflexión priista
y revisión de estructuras
䡵 Una vez que concluya el
ALDO FALCÓN
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ALTERNATIVAS. Una de las soluciones no es desaparecer al OPLE, la primera solución era fusionar elecciones.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

esaparecer los Organismos Públicos
Locales Electorales
(OPLE) no significará un ahor ro para la
democ racia mexicana,
consideró el vocal ejecutivo del Instituto Nacional
Electoral (INE) en Hidalgo, José Luis Ashane Bulos, asimismo, opinó que,
si realmente pretenden
una austeridad en la organización de procesos en
el país, una solución es
homologar calendarios.
Actualmente, realizan
parlamentos abiertos para
discutir la reforma electoral, en el caso de Morena y
Par tido Revolucionario
Institucional (PRI), coincidieron en la desaparición de los OPLE, con ello
aparentemente reducir el
gasto en las entidades para celebrar contiendas
Asimismo, en el caso del
Gobierno Federal y la cúpula "obradorista", proponen
también eliminar los tribu-

nales locales, además de
crear el Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas
(INEC); selección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular para el primer domingo
del mes de agosto y que sean
candidatos postulados por
los Poderes de la Unión.
Cuestionado sobre ello,
el vocal ejecutivo no compartió algunas de las proposiciones como quitar los
OPLE o llevar a cabo una
selección de consejerías
mediante voto directo.
"A mí se me hace, lo digo con honestidad y a título personal, un proyecto
de reforma que está fuera
de tono, lo que queremos
en el país es que sean menos recursos para elecciones, una de las soluciones
no es desaparecer al OPLE,
creo que la primera solución era fusionar elecciones, estamos terminando
en Hidalgo tres años de
elecciones, más consulta
popular y revocación de

mandato, cinco procesos
en tres años, eso cuesta,
aunque no den los recursos necesarios".
Puntualizó que empatar la celebración de procesos electorales tiene diversos beneficios, no solo menor cantidad de dinero destinado para organizar comicios, igualmente evita un desgaste mayor ante la ciudadanía.
"Si quieren ahorrar dinero se puede ahorrar fusionando elecciones, teniendo dos elecciones en
un sexenio federal, en Hidalgo en 2024 habrá cinco elecciones, tomando
en cuenta que en el estado son ayuntamientos de
cuatro años, se vuelve a
juntar dentro de 12 años,
no lo sé, siento que esa reforma en los términos que
e s t á , n o va p o r a h í ; l a
elección de consejeros de
esa manera, no se me hace lo más correcto, se me
hace muy a modo esa
propuesta".

periodo de reflexión al interior de las estructuras del
partido derivado de los resultados de la elección de
gobernador, el Revolucionario Institucional (PRI)
analizará las rutas para renovar los órganos de dirección que perdieron vigencia o requieren ajustes, de
acuerdo con el presidente
del Comité Directivo Estatal, Julio Valera Piedras,
tomarán en cuenta a perfiles jóvenes o quienes trabajaron activamente para
la cúpula.
"Después de este periodo
de reflexión y catarsis del
priismo hidalguense, estamos ajustando la brújula
para que los priistas que
tengan ganas y quieran seguir trabajando desde el
par tido se mantengan,
creo que veremos caras
nuevas en algunas posiciones, en comités municipales, en el estatal".
Actualmente perdieron
vigencia estatutaria mil
782 comités seccionales
desde 2017, así como 84
consejos políticos municipales y 35 Comités Directivos Municipales en el 2020,
por lo que el Comité Ejecutivo Nacional otorgó una
prórroga de sus titulares.
Igualmente, en febrero

de este año, la dirigencia
nacional autorizó una licencia temporal para Victoria Eugenia Méndez Márquez, quien es secretaria
general del Comité Directivo Estatal, pero fungió como diputada federal suplente, en el momento que
Carolina Viggiano Austria
fue candidata de la coalición "Va por Hidalgo", por
tanto, prevén que próximamente asuma de nuevo el cargo partidista.
"Como lo he dicho antes,
el priismo está conformado por todos los priistas y
aquellos que demuestren
con trabajo, esfuerzo, seguramente tendrán un lugar
en su partido, será parte de
todo este ejercicio que hagamos de reflexión y revisión de nuestra estructura,
y en un camino de renovación que es parte de la vida lógica e interna de un
partido".
Recordó que prevalecen
los acercamientos con sectores y organizaciones adherentes al par tido, de
igual forma con la estructura por distritos o municipios para analizar los resultados del pasado 5 de
junio, definir estrategias
focalizadas con reflexión
y autocrítica. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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EL DATO | TULANCINGO
Aplicando los protocolos de bioseguridad, clausuraron
oficialmente -en cada estantería-, el programa nacional
de los talleres de "Mis Vacaciones en la Biblioteca"

cronicahidalgo@hotmail.com
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Exhorta Canadevi: frenar la
venta de predios irregulares
L L A M A D O A A U TO R I DA D E S I

䊳

Actualmente las empresas constructoras solo atienden a un 50 por
ciento de la demanda de casas, lo demás es comercialización de terrenos
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

n las diversas regiones
de Hidalgo se deben frenar los asentamientos
irregulares y venta sin
servicios de predios por parte de
las autoridades estatales y municipales, ya que genera un crecimiento desordenado, afirmó
el presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi),
Alfredo León.
El líder empresarial destacó
que actualmente la venta de predios irregulares es un problema
social que no se puede frenar por
la falta de viviendas en las diversas regiones del estado.

ALDO FALCÓN
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OBLIGACIONES. Las presidencias municipales deben frenar las ventas irregulares en sus localidades,
verificar la reserva que está destinada para la instalación de empresas y viviendas.

"Actualmente las empresas
constructoras solo atienden a
un 50 por ciento de la demanda de casas que requiere la población hidalguense y la otra
parte compra predios irregulares y sin servicios".
Alfredo León comentó que a
través de los foros que se hacen
en varias zonas del estado se hace un estudio de manera coordinada con el gobierno estatal
y municipal para buscar soluciones al problema.
Se solicitó a las financieras
que proporcionen los servicios
a las personas o trabajadores del
estado que quieren comprar una

vivienda con tasas blandas y accesibles.
Actualmente son varios los
trámites que se deben cumplir y
requieren para comprar una casa de acuerdo a las necesidades
de la población lo que genera
un severo problema.
"El llamado a las autoridades
del gobierno es que apliquen un
orden al crecimiento urbano y
de viviendas, porque las pérdidas económicas impactan en
los diversos sectores ".
En primero porque los predios
que se ofrecen en las comunidades no tienen los servicios requeridos y por consecuencia las empresas constructoras no pueden
desarrollar un proyecto integral.
Las presidencias municipales deben frenar las ventas irregulares en sus localidades, verificar la reserva que está destinada para la instalación de empresas y viviendas.
Solo de esta forma en el estado
de Hidalgo se podrá tener un crecimiento ordenado en los próximos años en las diversas zonas
del estado, para ello se debe trabajar de manera coordinada.
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TRADICIÓN

Vecinos se inconforman
por colocación de topes
C H I LC U A U T L A I

Sobre la carretera Progreso-Ixmiquilpan,
esto a la altura de la comunidad El Jardín
䊳

䡵

SAN SALVADOR

Realizan expo
del xoconostle
en Santa María
Amajac; impulso

HUGO CARDÓN

Por primera vez, en más de
75 años de tradición relacionada a la colocación de la Banda Presidencial a la imagen del
"Señor de Jalpan", una mujer
colocó dicho distintivo, en virtud de que actualmente el municipio Ixmiquilpan es gobernado por una fémina.
Como todos los años, las autoridades municipales, así como
religiosas de Ixmiquilpan celebraron el aniversario de la llegada del "Señor de Jalpan" con la
colocación de la tradicional banda presidencial, una actividad
que hasta 2022 había sido efectuada exclusivamente por hombres, presidentes municipales.
La colocación de la Banda
Presidencial al cristo del santo patrono es una acción reservada para los presidentes municipales de Ixmiquilpan; sin
embargo, en esta ocasión, al
tener Ixmiquilpan por primera vez una jefe del Ejecutivo local, esta tradición también fue
modificada, pues fue la alcaldesa Araceli Beltrán fue la encargada de realizar esta acción.
De acuerdo con los mayordomos de la parroquia de San
Miguel Arcángel, esta tradición se remonta a 1947, luego de que en el país se restableciera la paz social tras la Guerra Cristera que inició en 1926,
siendo Presidente de la República, Plutarco Elías Calles.
En esta ocasión, la ceremonia número 252 fue encabezada por la alcaldesa Beltrán
Conteras y el obispo, Juan Pedro Juárez Meléndez. (Hugo
Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

Cambios
al colocar
la banda
presidencial

MOLESTIA. Los reductores de velocidad fueron colocados en una pendiente sin señalamientos.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

L

a colocación de topes sobre la carretera estatal
Progreso-Ixmiquilpan
provocó inconformidad
entre habitantes de la comunidad
El Jardín, en Progreso de Obregón, quienes denunciaron una
presunta invasión por parte del
ayuntamiento de Chilcuautla.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Chilcuautla, a través de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal a cargo de
Alejandro Candelaria Godínez,
colocaron algunos topes sobre
la carretera estatal Progreso-Ixmiquilpan para disminuir la ve-

locidad de los vehículos.
Estas acciones generaron algunas críticas, ya que los reductores de velocidad fueron colocados en una pendiente y no
contaba con los señalamientos
correspondientes, malestar que
"de tono" el pasado sábado por la
noche, luego de que se presentara un accidente automovilístico a causa de estos topes.
Por este motivo, el pasado domingo habitantes de la comunidad de El Jardín se organizaron y
quitaron los topes, pues sostuvieron que sin ningún tipo de
consenso hacia la ciudadanía de
Chilcuautla cómo de Progreso

de Obregón, colocaron los retranques.
En este mismo sentido, mencionan que podría haber una invasión de territorio, ya que el
ayuntamiento colocó los topes
en un área que se considera es
parte del territorio de Progreso,
por lo que incluso podría generarse un conflicto limítrofe.
Sobre esta situación, la alcaldía de Chilcuautla que preside
el alcalde Valente Martínez Mayor no ha emitido postura alguna, incluso no puso objeción en
el momento que los habitantes
de El Jardín con maquinaria pesada quitaron los topes.

OPERATIVO

Desmantelaban autos, en Nopala
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Bajo despliegue coordinado en el munici-

pio de Nopala, la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo, a través del C5i y la Policía Estatal, detectó y aseguró un punto de
desmantelamiento de vehículos presuntamente robados en el que, además, fue hallada una persona sin vida.
Información recuperada por el Centro
de Control, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia de
Hidalgo derivó en un rastreo de agentes estatales en una zona de tierra de cultivo, en
inmediaciones de Taxtejhe.

Con la acción operativa fue posible la localización de un predio cubierto con polines
y lonas, donde localizaron dos tractocamiones con reporte de robo, uno de estos con
huellas de desvalijamiento, y un automóvil
relacionado con un expediente judicial integrado en el Estado de México.
Dentro del camarote de una de las unidades de carga fue localizada una persona sin vida, por lo que los hechos fueron notificados a
la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para el procesamiento del lugar e inicio
de investigaciones. Los vehículos quedaron
a disposición de un Ministerio Público.

ESPECIAL
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䡵 Para impulsar la venta y
consumo xoconostle, habitantes de Santa María Amajac, realizaron la primera exposición de la salsa de xoconostle a fin de que poco a poco encuentren nuevos mercados que les permitan generar mayores recursos económicos a los productores.
El xoconostle es un fruto
de la variedad del nopal, cuyo nombre proviene del náhuatl xoco (agrio) y (nochtl)
tuna, fruto que se produce en
algunas comunidades de San
Salvador donde su venta es
a baja escala; no obstante,
genera algunos ingresos para los lugareños.
De acuerdo con los organizadores, en el Estado de México hacia 2017 se produjeron
más de 8 mil toneladas, dejando una derrama económica
de casi 18 mil millones de pesos; no obstante, en esta región del Valle del Mezquital
aun cuando se produce, su comercialización es mínima.
Por tanto, el pasado fin de
semana la Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Cultura, en coordinación con el Colectivo Gusano de Maguey, representado por Gustavo López Hernández, realizó esta primera
exposición de Salsa de Xoconostle en la localidad Santa
María Amajac, donde reconocieron a las mejores salsas
a base de este fruto.
Con estas actividades se
pretende resaltar la riqueza
culinaria del municipio, teniendo como ingrediente principal este fruto. Como patrocinador del evento estuvo
Francisco Camargo Hernández, de la compañía "Otomi's
Productos de Xoconostle".
(Hugo Cardón Martínez)
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Hidalguense, en la final
de comisionados infantiles
AC C E S O A L A I N FO R M ACI Ó N I

䊳

El estudiante de Pachuca participa para formar parte del Pleno Niñas y Niños 2022
A través del concurso se busca fomentar interés en temas de protección de datos personales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la participación de representantes de
Estado de México, Tlaxcala, Puebla, CDMX,
Guerrero, Oaxaca, Morelos e Hidalgo, se
realizó la final regional del "Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno de Niñas y Niños 2022" en la
que el estudiante hidalguense de la primaria "Justo
Sierra" de Pachuca de Soto, Dorian Aldevarán Ángeles Mares obtuvo uno de los tres lugares de la Región Centro para participar en la final nacional, en
la que estarán 12 niñas y niños de todo el país.
El fallo del Jurado Calificador de la etapa nacional
se dará a conocer a más tardar el 25 de agosto y dependiendo de las disposiciones sanitarias, el Pleno de

las Niñas y Niños 2022 se desarrollará de manera
virtual o presencial del 2 al 9 de septiembre.
Este concurso tiene el objetivo promover la importancia de la privacidad y protección de los datos personales entre las y los menores de edad,
como parte de la campaña de educación cívica
para el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, atendiendo preponderantemente
en el desarrollo del Concurso los principios de no
discriminación, inclusión y pro persona, así? como los derechos de la niñez.
Asimismo, a través del concurso, se busca fomentar en niñas, niños y adolescentes la creatividad e interés en participar en sus temas de protección de los datos personales.

ALDO FALCÓN
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AGENDA. El Pleno de las Niñas y Niños 2022 se desarrollará de manera virtual o
presencial del 2 al 9 de septiembre.

♠

ACCIONES DE CAPACITACIÓN

JORNADA

Con el Águila Bien Puesta
䡵 Del 12 al 14 de agosto, como parte de
la estrategia "Con el Águila Bien Puesta",
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo brindó atención de Primer y Segundo Nivel con cirugías, consultas de especialidad y medicina familiar,
atención PREVENIMSS, consultas de estomatología y estudios de mastografía en
la Onceava Jornada Nacional para la Continuidad de Servicios IMSS.
El IMSS en la entidad logró realizar, en
el Primer Nivel de Atención, más de 116
consultas de Medicina Familiar en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 Pachuca y HGZ/MF
No 8 Sahagún; asimismo, se brindaron
18 atenciones de estomatología.
Con relación a las actividades de Segundo Nivel de Atención, el HGZ No. 2
Tulancingo, HGZ No. 36 Pachuca, Hospital General de Subzona No. 33 de Ti-

zayuca y la Unidad de Medicina Familiar No. 5 con la recuperación de consulta de Medicina Interna, Oftalmología, Obstetricia y Urología se lograron
realizar un total de 82 consultas.
En cuanto a cirugías, se realizaron 2
procedimientos de urología, 2 procedimientos de cirugía general y obstetricia
y 8 cirugías; además de 3 colonoscopías,
28 ultrasonidos y aproximadamente 43
estudios de mastografía para prevenir el
cáncer de mama.
Todas las acciones de la Onceava Jornada se realizaron con el ímpetu y labor
de las y los trabajadores del IMSS y se
otorgaron bajo estrictos protocolos de seguridad aplicados para personal de salud y pacientes, con uso correcto de cubrebocas, lavado de manos o aplicación
de alcohol en gel al 70%, y respetando la
sana distancia. (Staff Crónica Hidalgo)

SIMULACIÓN EFECTIVA

ESPECIAL

HGO-12.qxd

Elementos de protección civil y bomberos de los municipios de Tizayuca,
Mineral de la Reforma, Villa de Tezontepec, Tolcayuca, Actopan, Tecozautla y Temascalapa, participaron
en un simulacro de accidente vial.
Dicha hipótesis se originó por el accidente entre dos vehículos los cuales impactaron de frente dejando un
saldo de 10 personas lesionadas.
Ambos vehículos se incendiaron por
lo que fue necesaria la participación
de carro bombas, así como auto cisternas para sofocar la conflación, dejando una persona con quemaduras
en un 90 por ciento de su cuerpo por

lo que necesario el traslado médico
de manera inmediata.
El resto de los lesionados fue traslado por ambulancia de Cruz Roja, protección civil municipal y servicios
privados.
En su mensaje el director de bomberos de Tizayuca, Francisco Alemán,
agradeció el apoyo de los cuerpos de
auxilio de cada municipio, "sin importan que no sabemos nuestros
nombres estamos coordinados y hacemos un buen trabajo para el cuidado de la ciudadanía".
Foto: Aldo Falcón.
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OPINIÓN
Pepe Grillo
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La epístola duro y a la cabeza
Dante Delgado lleva dos años carteándose con el presidente López
Obrador. En rigor el dirigente de Movimiento Ciudadano es el que manda
las cartas y hasta ahora no ha tenido
respuesta.
Le escribe de manera coloquial, lo tutea, en recuerdo de tiempos en que
eran cuates, pero ya no.
Las cartas de Dante son lo que le sigue de ásperas. La séptima de la serie
ya está circulando y en ella sostiene
que el afán por militarizar la seguridad es un intento por ocultar el fracaso de la estrategia que esta vez lo
llevó de querer, por decreto, violar la
Constitución.
“Te afanaste en ser popular y no el
líder que necesita el país, solo espero seas consciente de que esa popularidad está costando demasiado
y que quien está pagando son las y

los mexicanos”
La carta, que gira en torno al tema
de la seguridad, concluye con una
dura observación: Andrés Manuel,
traicionaste tu promesa de no militarizar la seguridad, traicionaste tu juramento de defender la Constitución.

Brazo de la delincuencia

El tema de los grupos de autodefensa
en Michoacán detonó en el marco de
la lucha del Estado contra los Caballeros Templarios.
Los Templarios, incluido su jefe, Servando González, “La Tuta”, en efecto declinaron, pero a costa del crecimiento de grupos rivales de la delincuencia organizada, comenzando
por el Cartel Jalisco Nueva Generación que experimentó una expansión
acelerada en la entidad.
El actual gobernador, Alfredo Ra-

mírez, dijo que no hay grupos de autodefensa en el estado. Todos son, dijo, brazo, dedo o mano de algún grupo delincuencial antagónico al que
dicen combatir. Pocas veces dicho
con tal claridad.
Desbaratado el mito, procede dar
paso al Estado de Derecho. Desarmarlos y en los casos en lo que haya pruebas fincarles responsabilidades.
La existencia de grupos de civiles armados en Michoacán, y otros estados, prueba la extrema fragilidad de
las instituciones y fortalece a la delincuencia sin proteger a los ciudadanos.

Rompe quinielas

Nadie lo vio venir. El nombre de la
maestra Leticia Ramírez tomó por
sorpresa a todos, comenzando por
los asistentes a la mañanera de Palacio que la vieron como casi siempre
por ahí, como una presencia cotidiana por su chamba en Atención Ciudadana.
Cuando el presidente López Obrador
la llamó al presídium, los reporteros
asistentes se voltearon a ver unos a
otros reconociendo que, ahora sí, ninguno le atinó.
En las redacciones comenzó la búsqueda de antecedentes. Se detectó,
hace varias décadas, un trabajo docente frente a grupo y en la organización sindical.

Columnistas
La maestra Ramírez es una antigua
colaboradora de AMLO desde los
tiempos de la jefatura de Gobierno
de la CDMX.
Lealtad y eficacia en las encomiendas que recibió. Le aguarda un reto
colosal: atender una dependencia gigante, con una negociación cotidiana
con liderazgos sindicales y grupos de
“padres de familia” con colmillos retorcidos.
Habrá que desearle suerte, la necesitará.

Abonos chiquitos

El proceso de reorganización interna de Morena avanza con lo que hay.
No se puede detener porque se trata
de una renovación general de sus dirigencias estatales.
Se van a realizar en tres fines de semana consecutivos. No quiere decir
que se terminaron los jaloneos, quiere decir que hay una negociación que
está en sus últimas etapas de manera que haya una rebanada para todos
los grupos.
El último grupo de estados, tendrán sus reuniones hasta septiembre y es ahí donde todavía no hay
señales de paz, sino ganas de seguir con la pelea.
Se trata de Baja California, Chiapas,
Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. Se dice que incluso podría
haber cancelaciones definitivas para
evitar que la sangre llegue al río

.
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Esto no puede pasar aquí (ni en el 2024)
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

S

inclair Lewis, en 1935 imaginó una distopía a partir de
una pregunta ¿Cómo los Estados Unidos podrían convertirse en una dictadura? Y en el
núcleo de su respuesta están dos factores conectados: un personaje sin escrúpulo alguno, dispuesto a saltarse la
constitución, toda ley y todo control,
al lado de una sociedad (un pueblo,
digamos) que ha cambiado, presa del
malestar económico, la decepción y de
la cólera. Tal cóctel deriva en destrucción y al final ¡en una guerra contra
México!
Es probable que lo mejor de esa novela sea la descripción de Berzelius
Windrip, su carácter y la sucesión de
sus manías, siempre yendo más lejos,
apostando más alto, rebasando cual-

quier límite, así y se eche mano de las
mentiras más flagrantes.
Escribe Lewis: “El diez de diciembre
era el día en que nació Berzelius Windrip, aunque en su primera época como
político (antes de llegar a la fructífera
conclusión de que las mentiras a veces
se publicaban y podían echárselas en
cara injustamente en un futuro) solía
decirle a todo el mundo que su cumpleaños era el veinticinco de diciembre, como el de un personaje que incluso él reconocía como líder aún más
importante, y gritar con auténticas lágrimas en los que su nombre completo
era Berzelius Noel Weinacht Windrip”.
Continúa: “Sus propias decisiones lo
transformaban y agudizaban todos sus
rasgos, especialmente la capacidad para realizar lo que nadie, antes de ese
momento, creía que sería capaz”. Su
poder político radica en la sorpresa,
en lo inconcebible y la extralógica, o
sea, en el abuso.
Es una fenomenología exacta de los
déspotas de allá y de acá: no actúan
por clarividencia ni por programa sino
por instinto, respondiendo paso a paso
a las necesidades de la coyuntura que
ellos crean o que enfrentan.
¿Alguien hubiera imaginado -diga-

mos en junio de 2018- que López Obrador cancelaría a tan alto costo y con tal
improvisación al aeropuerto de Texcoco? ¿alguien hubiera pensado que con
la grave crisis de derechos humanos en
la que vivimos, se enanizaría a la Comisión encargada? ¿alguien hubiera
imaginado al presidente de México saludando a la madre de uno de los principales capos de la droga de país? ¿alguien hubiese, siquiera supuesto, que
sería capaz de romper el Tratado de Libre Comercio, primero negociado afanosamente con Trump, y ahora desafiado altaneramente frente a Biden? Y ¿alguien hubiera sospechado que militarizaría la seguridad pública mediante un
decreto, violando la Constitución y violando los acuerdos del Congreso de la
Unión que elaboró su propio partido?
Pues es todo eso, precisamente, lo
que hace el presidente López Obrador,
a decir de Lewis “Su último acto (del
señor Berzelius, se entiende) para garantizar su permanencia en el poder,
fue lanzarse él mismo, por tercera vez,
a la candidatura presidencial aunque
todas las leyes, la tradición y las enmiendas se lo prohibieran”.
Lo que quiero decir con este símil y
esta alegoría, es que no podemos dar

Es una fenomenología
exacta de los déspotas de
allá y de acá: no actúan
por clarividencia ni por
programa sino por instinto,
respondiendo paso a paso
a las necesidades de la
coyuntura que ellos crean o
que enfrentan.
por imposible ningún escenario ni ninguna decisión, por ilegal o estrambótica que sea, porque esa es la naturaleza
del personaje y del gobierno: para dominar, necesita sorprender, pieza por
pieza, desbaratando todo lo que parecía firme o sólido antes de su llegada
al poder.
La lección de ese libro que ya casi
cumple 90 años, es que frente a los populistas que no hacen sino radicalizarse y radicalizar la situación, estamos
obligados a pensar en los peores escenarios, en lo impensable, justamente,
para imaginar como evitarlos

.
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Información, realidades alternas y un punto de quiebre
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

A

pareció en la revista Science*
un artículo según el cual los
cambios sociales y socio-culturales suelen tener dos fases. En la primera van muy
despacio, porque las normas vigentes
parecen estar firmemente adoptadas,
pero llega un momento, un punto de
quiebre, a partir del cual el cambio es
rápido y se genera un nuevo consenso
respecto a la norma.
Según el estudio, ese punto de quiebre se ubica alrededor de 25% de la población. Esto significa que una posición
minoritaria tarda un tiempo en penetrar en la sociedad, pero cuando llega
a representar la cuarta parte, el tiempo
para que se vuelva mayoritaria disminuye considerablemente.
En México, por ejemplo, la primera
encuesta sobre sexo, realizada por Ricardo de la Peña en 1991, y sólo en las
tres principales áreas metropolitanas
del país, resultaba que aún en la Ciudad de México menos del 20 por ciento
de los entrevistados consideraba aceptables las prácticas homosexuales (era
9% en Monterrey, y Guadalajara estaba a mitad del camino). Pasarían todavía 15 años para que se legalizaran las
uniones de convivencia entre parejas
del mismo sexo en la capital de la República, y menos de un lustro más para que se aceptara el matrimonio igualitario.
Es evidente que, para que fuera una
norma legal aceptada, hacía tiempo que
la opinión pública respecto al tema había cruzado el umbral, el punto crítico.
Otro tanto puede decirse de temas como la interrupción del embarazo o la
despenalización por la posesión de mariguana.
El de la llegada paulatina al punto
de quiebre no es el único método con
el que cambian costumbres y puntos de
vista sociales. Un experimento en Arabia Saudita** demostró que puede haber cambios rápidos si la gente se da
cuenta de que una norma que sigue la
mayoría en realidad no es apreciada
socialmente: el 87% de los varones de
ese grupo de estudio estaba de acuerdo con que las mujeres trabajaran, pero
suponía que su opinión era minoritaria;
cuando se enteraron de las proporciones verdaderas, el empleo entre sus es-

posas se triplicó. Les habían impedido
trabajar, pero no porque fuera su convicción, sino porque suponían que era
el consenso social.
El problema, en ese caso en particular, es que los participantes se enteraron porque les dieron los resultados del
experimento, y un flujo así de rápido y
concreto de información es muy difícil en todas las sociedades, pero más
en aquellas que no tienen canales democráticos de expresión. En todo caso,
señala la importancia de que haya información activa que permita a las sociedades tener un espejo confiable en
el cual mirarse.
Aquí entramos en una cuestión que,
en los tiempos que corren, puede resultar peliaguda. En sociedades polarizadas, es común que las personas rechacen toda información que contraste con

El problema, en ese
caso en particular, es
que los participantes se
enteraron porque les
dieron los resultados del
experimento, y un flujo
así de rápido y concreto
de información...

su punto de vista personal previo y que
tomen como buena, sin discusión, cualquiera que lo fortalezca. Esto se convierte en una barrera al cambio. O peor,
en una vía para el retroceso.
Sucede que, en aras del comportamiento tribal, hay personas que no
creen en la información que reciben,
pero, si se trata de información que refuerza sus puntos de vista previos, están dispuestos a afirmar que sí la creen.
A hacer la maroma mental.
Esto le da poder a quienes se benefician de la expansión de las mentiras:
pueden reproducirlas, a sabiendas de
que serán seguidas incluso por algunos
que no creen en ellas, y pueden lanzar
campañas en las redes sociales para reproducirlas, y generar la idea de que
“todo mundo dice”, para convertirlas en
verdades aceptadas, en consensos artificialmente construidos.
Se puede armar, así, una guerra de
narrativas, en la que cada grupo vive en
una realidad alterna, y supone -sobre
todo si no revisa sus propias dudas- que
son los otros los que se están tragando
las mentiras.
Y el problema se hace mayor si una
de las narrativas es impulsada desde el
poder. Y peor, si en ella hay una erosión de los valores: cuando se consideran aceptables comportamientos que
antes no lo eran. Estos comportamientos pueden variar según el país del que
se trate: en algunos pueden terminar
siendo bien vistos el racismo y la xenofobia; en otro la pertenencia a una
banda criminal puede ya no ser estigmatizada o puede verse como correcto
evadir las leyes o clamar fraude a sabiendas de que no lo hay.
Así que tenemos, en estos tiempos,
dos tipos de vectores respecto al cambio: el que puede impulsarlos, a través
de la información y el convencimiento y el que puede hacerlo -o más comúnmente, evitar el cambio- mediante la difusión interesada y repetida de
mentiras o a través de la erosión de los
valores que mantienen unida y funcional a la sociedad. En ambos casos, hay
puntos de quiebre. Uno, que cuando
se llega a él, porta a un nuevo tipo de
consensos; y otro, que al cristalizarse,
fabrica una zanja infranqueable entre
grupos sociales y apuesta por la decadencia en la convivencia, para beneficio de unos cuantos.
* h t t p s : // w w w . s c i e n c e . o r g /
doi/10.1126/science.aas8827
**ht t p s:// home.uc h ic ago.edu /
b u r s z t y n / M i s p e r c e i v e d _ N o rms_2018_06_20.pdf
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CJF y UIF colaboran para combatir
operaciones con recursos ilicitos
“Al final del camino corresponde al Poder Judicial de la Federación, a través de las magistradas, magistrados, juezas y jueces
federales resolver en definitiva si
los bloqueos de cuentas por operaciones con recursos de procedencia ilícita se ajustan o no a la
Constitución Federal y a los estándares internacionales en la
materia”, señaló Carlos Antonio
Alpízar Salazar, secretario general de la presidencia del Consejo
de la Judicatura Federal (CJF),
previo al Conversatorio Interinstitucional Prospectivas para la
Prevención, Combate e impartición de Justicia del Delito de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita en coordina-

ción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Durante el evento que surge
como iniciativa de ambas instituciones para mejorar las prácticas para combatir este ilícito y
que se llevó a cabo en el Auditorio del edificio sede Las Flores
del CJF, Alpízar Salazar insistió
en que “los juzgadores federales
deben estar atentos a las nuevas
prácticas de ese delito, con el fin
de que en sus resoluciones siempre se refleje un estudio exhaustivo y congruente en sus fallos”.
Carlos Alpízar señaló que la
Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal trabaja en la
modernización y actualización

en el Poder Judicial de la Federación y subrayó que con el objetivo de mantener firmes las acciones de combarte a operaciones ilícitas “no nos detendremos
ante los nuevos desafíos que las
organizaciones criminales representen”, razón por la cual extendió una invitación a todas y todos los Juzgadores Federales, para trabajar sin descanso y de manera coordinada con los distintos
órganos de gobierno “en vista de
un mejor México”.
En el mismo tenor aseguró
que como Consejo de la Judicatura es deber de ésta dotarles de todas y cada una de las herramientas y recursos necesarios para el
mejor ejercicio de su función.

Subrayó que una de las responsabilidades de esta institución es “proteger la observancia
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de encontrar el justo equilibrio entre
su aplicación y el respeto a los
Derechos Humanos”.
Al respecto, el titular de la
UIF, Pablo Gómez, resaltó la importancia del intercambio de información, a fin de que los impartidores de justicia federales
conozcan cómo opera ese organismo federal en el combate a la
corrupción.
Pablo Gómez subrayó que “ustedes como jueces y magistrados
tienen esa alta responsabilidad,
para nosotros importantísima,
que vean todo lo que hacemos
que en algún indeterminado momento depende de ustedes” para
llevar a buen puerto esta colaboración. (Mario D. Camarillo) 

Dante a AMLO: “Esperaba a un
hombre sabio y no uno con tantos
desencuentros y rencores”
”Tu responsabilidad en
la crisis de seguridad no
desaparecerá por decreto”,
le dice en una carta
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado le envió una séptima carta al
presidente Andrés Manuel López
Obrador donde sostiene que la
contradicción e incongruencia se
convirtieron en la característica
del mandatario y lamentó que se
haya afanado en buscar la popularidad y no el líder que requería
México justo cuando el país necesitaba más a un hombre sabio y
no uno con tantos desencuentros
y rencores.
“Entre seguir siendo líder social o convertirte en presidente, te decidiste por los aplausos
de plaza, por los números de
las encuestas, por las voces que
te adulan al oído y por esa sensación de grandeza que siente
quien tiene el micrófono en las
manos”, señaló.

“Habría esperado que el camino andado, las vicisitudes enfrentadas, los eternos recorridos
por el país, hubieran llevado a la
presidencia a un hombre sabio,
no a uno con tantos desencuentros y rencores”, sostuvo.

CUARTOSCURO

POPUL AR Y NO LÍDER

“Te afanaste en ser popular y no
el líder que necesita el país, solo espero seas consciente de que
esa popularidad está costando
demasiado y que quien está pagando son las y los mexicanos”,
recalcó.
Delgado, quien acompañó a
López Obrador durante sus dos
primeras campañas del 2006 y
2012 a la Presidencia de la República, acusó que el jefe del
Ejecutivo se ha empeñado en
traicionar a la patria violentado
la Constitución una y otra vez,
sin importarle pasar por encima de la ley y en un intento por
eludir y ocultar sus errores, en
este caso en la seguridad que
está costando miles de vidas a
los mexicanos.
“Esta vez tus errores no te
costaron elecciones, están costando vidas”, sentenció.
Delgado calificó como un distractor más el decreto que anun-

gen por decreto, tu responsabilidad en la crisis de seguridad no
desaparecerá por decreto”, acusó.
El dirigente de MC, acusó a
López Obrador de traicionar su
promesa de no militarizar la seguridad, y su juramento de defender la Constitución.
“No es cosa menor porque
cuando traicionas tu juramento,
traicionas a la nación, traicionas nuestra historia, traicionas
los principios democráticos y de
justicia sobre los que se construyó este país, traicionas la confianza, la fe que algunos todavía te tienen, traicionas a la ciudadanía, traicionas la esperanza”, estableció.
CON HECHOS TR AICIONAN

Dante Delgado, en foto de archivo.

ció para sumar a la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa y “un intento desesperado
para deslindarse de las consecuencias de sus malas decisiones
que han llevado al el fracaso de
tu estrategia” en seguridad.
“Las crisis no se resuelven por
decreto, los errores no se corri-

¿Sabes qué otra frase se le atribuye a Juárez? “Malditos aquellos que con palabras defienden
al pueblo y con sus hechos lo traicionan”, le recordó.
Delgado recordó la animadversión de López Obrador a la
ciencia y la academia, pero le recomendó leer a David Owen, uno
de muchos autores que han trabajado el concepto de la hybris,
la enfermedad del poder, para
explicar la sinrazón con que actúan algunos gobernantes 
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López Obrador:
tranquilos, hay
gobernabilidad
El presidente López Obrador
aseguró este lunes en Palacio
Nacional que tras la violencia
del fin de semana en Jalisco,
Guanajuato, Chihuahua y Baja California si hay gobernabilidad en el país, además de
que acusó a sus adversarios
de llevar a cabo campañas de
manipulación y propaganda
contra su gobierno.
“Decirle al pueblo de México que estén tranquilos,
que hay gobernabilidad, hay
estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros
adversarios de magnificar las
cosas y de hacer un periodismo sensacionalista”, explicó.
El mandatario apuntó que
se encuentra considerando llevar a cabo la reunión de seguridad y conferencia matutina
los sábados, esto con la finalidad de que sus adversarios no
manipulen la información.
“NO ES CIERTO”

El mandatario, que se rehúsa
a aceptar que hay fallas en su
política de seguridad de “abrazos, no balazos” hizo alusión
a notas periodísticas en donde se asegura que entre el 9
y el 12 de agosto, días en los
que se registraron hechos violentos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, el país sumó más de 200
muertos.
“Estoy pensando la posibilidad de que tengamos reuniones los sábados, para que
no se nos acumule, (reunión
de) seguridad y conferencia.
Sí necesitamos tiempo, también a nuestros adversarios
conservadores, que quieren
que nos vaya mal y están
muy desesperados, usan los
fines de semana para manipular, distorsionar las cosas”,
dijo.
“Se habló de que se habían
presentado estos disturbios y
con muchos muertos, que no
es cierto. Muy sensacionalista,
creando todo un ambiente de
incertidumbre, de miedo, queriendo levantar una campaña
de inestabilidad, de desgobierno“, agregó.
López Obrador apuntó
que “Hoy a las 12 del día se
va a informar sobre todo lo
que sucedió. Cuántos perdieron la vida, cuántas personas, cuántos detenidos
hay, porque es importante
que se está actuando, indicó. (Redacción) 
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Leticia Ramírez,
nueva titular de
la SEP; sustituye
a Delfina Gómez
Dio clases 12 años y nos
conocemos desde hace
28 años, dice AMLO; el
SNTE celebra el relevo
Gerardo González Acosta
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador designó este lunes a Leticia Ramírez Amaya
como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y sustituye a Delfina
Gómez, quien va por la candidatura de Morena en el Estado

de México.
En Palacio Nacional López
Obrador señaló Ramírez Amaya también fue maestra de aula
escolar durante un lapso de 12
años y es la persona que relevará en la SEP a Delfina Gómez.
PRESENTACIÓN

“Quien va a sustituir a la maestra Delfina, se trata de otra
maestra también: Leticia Ramírez. Ella no solo estaba aquí
todas las mañanas”, dijo.
“Lety tiene como profesión ser maestra, dio clases 12
años, fue maestra de aula durante mucho tiempo. Además
de eso, nos conocemos desde
hace 28 años”, apuntó el man-

Leticia Ramírez Amaya.

datario mientras hacia la presentación de la nueva responsable de la SEP.
Leticia Ramírez Amaya fue,
hasta este 15 de agosto la directora de la Oficina de Atención Ciudadana en el Gobierno
Federal, de la cual fue titular
desde diciembre de 2018.
López Obrador destacó que
la funcionaria también fue
coordinadora de Atención Ciudadana cuando él fue jefe de
Gobierno del Distrito Federal
(2000-2005), además de dirigente en el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora

Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE).
Al frente de la SEP, Ramírez
Amaya tendrá el reto de supervisar uno de los sistemas educativos más grandes de América, con cerca de dos millones
de maestros, más de 30 millones de estudiantes y alrededor
de 255 mil escuelas, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
También deberá abordar el
rezago educativo que trajo la
pandemia de COVID-19 en México, que suspendió clases presenciales por cerca de un año y
medio, uno de los periodos más
largos del mundo.
EL SNTE SE CONGR ATUL A

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), que encabezado el Maestro Alfonso Cepeda Salas, se congratuló porque
nuevamente una maestra sea titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El sindicato deseó éxito en
sus próximas responsabilidades a la nueva secretaria de
educación.
“¡¡Enhorabuena profesora
Leticia Ramírez Amaya!!”, manifestó el SNTE a través de su
comunicación digital 

Padres de familia
esperan informe
sobre deserción
La organización Educación
con Rumbo, conformada por
padres de familia, señaló que
al tiempo de darle el “beneficio de la duda” a Leticia Ramírez como nueva secretaria
de Educación, también espera
que se dé un informe pormenorizado del estado que guarda la deserción escolar y los
impactos negativos de la pandemia en este sector.
LIBROS DE TEXTO

También esperan su posición
en torno al marco curricular
y libros de texto y las medidas
inmediatas para mitigar los
impactos generados en materia de educación en los últimos cuatro años.
La organización reiteró que
seguirá atento, estableciendo una estrategia de exigibilidad, de visibilidad y de un seguimiento organizado, y que
no será cómplice de la enorme
afectación que se está causando a la educación en México.
(Eloísa Domínguez) 

OPINIÓN

Educación: ¿progreso o retroceso?
Gilberto Guevara Niebla

nacional@yahoo.com.mx

e pregunto a dónde va la
educación básica. Para
ilustrar el sentido de la
nueva reforma, ofrezco
enseguida una colección
de enunciados extraídos del documento
principal de la SEP.
1. Se abandona la noción de calidad educativa.
2. El propósito de la educación no es formar al individuo-alumno.
3. No se quiere adaptar al alumno a la
sociedad sino hacer de él un agente de
trasformación social.
4. Los maestros deberán dejar de atribuir los aprendizajes al “mérito individual”.
5. La nueva educación rechaza la idea de

M

progreso y niega toda teleología (actuar en función de fines).
6. No habrá evaluación, no habrá exámenes, no habrá reprobación, habrá
pase automático de grado sin importa
los conocimientos adquiridos.
7. La evaluación convencional será
substituida por una suerte de auto-evaluación.
8. Las relaciones maestro-alumno son
invertibles: el maestro podrá actuar como alumno y el alumno como
maestro.
9. Desaparecen las asignaturas, es decir,
desaparecen las matemáticas, la historia, el civismo, etc.
10. Se enseñará en la escuela no sólo
la lengua española sino también las
lenguas indígenas.
11. Las matemáticas tendrán sentido
humano y se enseñarán vinculándolas a la realidad cotidiana de la
comunidad.
12. Las creencias comunitarias, las leyendas, las creencias religiosas,
los mitos, serán materia de la enseñanza.
13. El estudiante se apropia de las normas de la escuela para hacer sus

propias normas.
14. El conocimiento científico no tendrá la posición de privilegio que
hoy tiene.
15. La nueva educación no concede prioridad al desarrollo intelectual, al conocimiento y las habilidades intelectuales.
16. No hay conocimiento objetivo, todo
conocimiento es subjetivo.
17. El verdadero conocimiento es el conocimiento particular y contextualizado; el conocimiento abstracto se
subordinará al conocimiento concreto.
18. La comunidad es el centro de la educación y la escuela, en todos los casos, se subordinará a la comunidad.
19. El principal escenario de la educación no será la escuela sino la comunidad (barrio, colonia, ranchería).
20. El currículum se ordenará de acuerdo a las necesidades y problemas de
la comunidad local.
21. En las reuniones escolares podrán
participar, junto a estudiantes y
maestros, los miembros de la comunidad.
22. Los padres de familia tendrán res-

ponsabilidades educativas similares
a las de los docentes.
23. Lo principal en la enseñanza no es
desarrollar la inteligencia sino afirmar la identidad.
24. El fin de la educación no es dar herramientas al alumno para construirse
un futuro personal promisorio.
25. El verdadero fin es formar sujetos
que participen activamente en la
transformación social.
26. La educación será democrática, las
decisiones se tomarán con la participación de alumnos, maestros, directivos, trabajadores administrativos, miembros de la comunidad, etc.
27. El maestro se encargará de interpretar el currículum y adaptarlos a sus
circunstancias particulares.
28. La escuela es un espacio que articula la unidad nacional, a través de la
diversidad. En este caso, lo nacional
no encarna los intereses globales de
la nación sino es la suma heteróclita
de diversidades.
29. El aprendizaje es una acción que se
realiza con otras personas, no reside
en la mente de cada persona ni es un
proceso individual 
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tar las creencias de los demás.
“La libertad de expresión no puede
justificar el abuso de religiones divinas
y sus principios”, dijo. “Pedimos que se
aplique una libertad de expresión imparcial”, añadió.
Tras el ataque a Rushdie, las autoridades iraníes habían guardado silencio
hasta ahora y las reacciones públicas no
habían sido unánimes.
“CEGADO EL OJO DEL DIABLO”

El líder espiritual iraní y representante del ala más radical religiosa, Alí Jomeneí, junto a un retrato del ayatolá Jomeiní.

Irán culpa a Rushdie del
ataque que sufrió, y rechaza
toda responsabilidad
El régimen de los ayatolás, que
emitió una condena a muerte
contra el escritor en 1989, dice que
se lo buscó por insultar al islam

Atentado
Agencias
Teherán

Irán culpó este lunes a Salman Rushdie
del ataque que sufrió el viernes por insultar a los musulmanes y rechazó toda
responsabilidad, pese a la fatua (condena a muerte) que emitió el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1989 contra el escritor.
En la primera reacción oficial desde el
ataque a puñaladas en Estados Unidos,
las autoridades iraníes rechazaron vínculos con el atacante o cualquier responsabilidad en el suceso, y en lugar de ello
volvieron a señalar al novelista.
“No consideramos a nadie más que a
él (Rushdie) y a sus seguidores culpa-

bles”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní,
Naser Kananí.
SIMPATIZANTE DE IR ÁN

El escritor británico de origen indio, de
75 años, fue apuñalado en un acto público en el Estado de Nueva York por Hadi
Matar, de origen libanés y a quien especialistas en radicalismo islámico identifican como simpatizante de Irán y de la
Guardia Revolucionaria Islámica, considerada el ala dura del régimen iraní.
Rushdie continúa ingresado en estado
grave, con daños en hígado, riñón y un
ojo, que podría perder, pero está evolucionando positivamente y ya no necesita
respiración asistida.
“INSULTÓ A LOS MUSLMANES”

El portavoz iraní subrayó que Rushdie provocó la irá del público al insultar el islam y los musulmanes en su libro “Los
versos satánicos”, publicado en 1988.
“Salman Rushdie provocó la ira pública al insultar el sagrado islam y a 1,500
millones de musulmanes”, dijo Kananí.
El portavoz no hizo ninguna referencia a la fatua que emitió Jomeiní pidien-

do el asesinato de Rushdie en 1989 y de
cualquier persona implicada en la publicación del libro, lo que obligó al escritor
a pasar años en la clandestinidad.
En lugar de ello, Kananí rechazó
vínculos con Matar, nacido en Estados
Unidos.
“Rechazamos definitivamente cualquier lazo con el atacante”, remarcó el
portavoz, quien afirmó que solo saben
lo que ha salido en los medios de comunicación.
“Nadie tiene derecho a acusar a Irán”,
añadió el diplomático.
Kananí además hizo un llamado a no
usar la libertad de expresión para insul-

“No consideramos a nadie
más que a él (Rushdie) y a sus
seguidores culpables”, dijo el
vocero de la Cancillería iraní
“Culpar de este ataque a la
víctima es algo despreciable. Es
repugnante. Lo condenamos”:
la Casa Blanca

Por un lado, los medios de comunicación
conservadores celebraron el suceso con titulares como “La divina venganza alcanza
a Salman Rushdie del diario “Keyhan” o
“El ojo del diablo ha sido cegado” del periódico “Jaam-e Jam”, en alusión a que el
escrito podría haber perdido un ojo durante el ataque.
A la vez, la indiferencia y el silencio
fue la tónica general entre los ciudadanos, que consideran el asunto una cosa
del pasado o directamente desconocen el
nombre del novelista.
Los religiosos, sin embargo, sí celebraron el ataque.
“El imán Jomeiní lo declaró apóstata, y
cuando alguien es declarado apóstata está permitido matarlo”, dijo el domingo el
influyente clérigo Yalal Mohebí en el santuario Saleh de Teherán.
L A FATUA DE JOMEINÍ

“Los versos satánicos” despertó la ira de
los musulmanes chiíes, quienes la consideraron un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica y fue prohibida en
la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí
y Sudáfrica.
A los pocos meses de su publicación,
Jomeiní emitió una fatua pidiendo el asesinato de Rushdie, lo que obligó al escritor
a pasar años en la clandestinidad.
Años más tarde, el entonces moderado presidente iraní Mohamad Jatamí se
distanció a finales de los 90 de la fatua
y afirmó que el Gobierno no buscaba la
muerte de Rushdie
Sin embargo, el líder supremo de
Irán, Ali Jameneí, reiteró la fatua en
2017: “El decreto continúa tal y como
lo emitió Jomeiní”.
Dos años más tarde, volvería a subrayar que la fatua “es irrevocable”.
“REPUGNANTE”, L A ACTITUD DE IR ÁN: EU

Estados Unidos calificó este lunes de
“repugnante” el hecho de que Irán haya
responsabilizado al propio Salman Rushdie y a sus comentarios sobre el islam
por el ataque que sufrió la semana pasada en Nueva York y que lo mantiene
hospitalizado.
“Culpar de este ataque a la víctima, a
Salman Rushdie, es algo despreciable. Es
repugnante. Lo condenamos”, respondió
en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El funcionario estadounidense recriminó que el Gobierno iraní ha jugado un
“papel central” en las amenazas que ha
sufrido el escritor.
Además, calificó de “absolutamente escandaloso” el “regodeo” que ha tenido lugar por parte de algunos sectores de Irán
a raíz del apuñalamiento contra el autor
de “Los versos satánicos”

.

16 Mundo

C RÓ N I CA, M A RT E S 1 6 AG O S TO 2 02 2

Putin ofrece armas con tecnología de punta
a los países que no se sometan a Occidente
Anima a sus aliados de
AL y otras latitudes a
instruir a sus soldados
en academias rusas
EFE
Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, se ofreció este lunes, en medio de la guerra en Ucrania, a armar con equipos modernos a sus
aliados de América Latina, Asia y
África que no se someten al dictado de Occidente.
“Rusia está dispuesta a ofrecer a sus aliados y socios el armamento más moderno, desde
armas de fuego a blindados, artillería, aviación militar y drones
de asalto”, dijo Putin al inaugurar
el foro “Armia-2022” en las afueras de Moscú.
Putin se dirigió a las delegaciones extranjeras que asisten a
la mayor feria militar de este país
justo cuando muchos analistas
ponen en duda la capacidad del
Ejército ruso de liberar el Donbás
ucraniano pese a su franca superioridad en armamento.
“TENEMOS MUCHOS ALIADOS”

Putin subrayó que Moscú “valora sinceramente los lazos históricamente fuertes, amistosos y
de confianza con los países de
América Latina, Asia y África”,
donde, agregó, Rusia cuenta con
“muchos aliados, socios y correligionarios”.
También destacó que esos
países “no se someten al llama-

do poder hegemónico, sus líderes
muestran auténtico carácter y no
se subordinan” a nadie.
“De esa forma, contribuyen a
la defensa del mundo multipolar”, comentó al dirigirse a militares de diferentes países en el
pabellón de exposiciones Patriot,
acompañado del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú.
Rusia “aboga por el desarrollo
de una cooperación técnico-militar lo más amplia y multilateral
posible. A día de hoy, en condiciones de formación de un mundo
multipolar, esto es especialmente
importante”, afirmó.
MANIOBR AS CONJUNTAS

Putin también invitó a “aliados
y socios” a participar en maniobras conjuntas, además de animar a esos países a enviar a sus
soldados a las academias rusas
para su instrucción militar.
Entre las delegaciones que
se personaron en la VIII edición
de la feria figura la venezolana,
encabezada por el general Ricardo Ramos, viceministro de
Educación para la Defensa, que
se reunió con Alexandr Fomin,
viceministro de Defensa ruso,
quien alabó las “relaciones entre aliados”.
Precisamente, el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov,
abordó la cooperación técnico-militar en las giras que efectuó en los últimos meses a países asiáticos, africanos y árabes.
PROBADO EN “ACCIONES REALES”

Putin resaltó que “prácticamente todo” el armamento que
Rusia quiere exportar “ha sido
empleado en acciones militares

EFE

Gracias a una foto
Ucrania destruye
base de mercenarios
prorrusos
El despiste del periodista
ruso Serguéi Sreda llevó a
Kiev a dar con el paradero
de la base de mercenarios
del polémico grupo paramilitar internacional Wagner —que lucha en el bando del Kremlin en la guerra
de Ucrania— y a su destrucción total.
La base estaba oculta en
la localidad de Popasna, en
la región prorrusa de Lugansk, la única controlada
en su totalidad por las fuerzas invasoras rusas.
El dato de la ubicación
trascendió a partir de una
reciente visita a los mercenarios del periodista ruso,
quien subió la semana pasada fotos en Telegram, sin
percatarse de que en una
esquina aparecía la dirección del cuartel general
Wagner: el número 12 de
la calle Mironivska.
Cuando se dio cuenta,
el periodista borró las fotos, pero estas ya circulaban en otras plataformas
de internet.
reales”, sin precisar si se refería
a Siria y Ucrania, invasión por
la que el presidente ruso está
siendo investigado por crímenes de guerra.
“Muchas de esas armas supe-

Putin llega a la feria de armamento de Moscú junto al ministro de
Defensa, Serguéi Shoigú.
EFE

El periodista ruso Serguéi Sreda posa junto a mercenarios del grupo
Wagner; en una esquina, la dirección de su cuartel general en Lugansk.

ran a sus análogos extranjeros
en años, si no en décadas”, presumió, en alusión al armamento hipersónico y de alta preci-

sión, muy superior en el plano
táctico-técnico y que es capaz
de superar cualquier escudo antimisiles, según Moscú

EFE

no pueden emitir acusaciones
criminales, pero sí tienen poder
para exigir la comparecencia de
testigos bajo citación judicial y
la transferencia de documentos,
dentro de un proceso que transcurre en secreto.

no comparecer ante el jurado
especial, por lo que tendrá que
declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que
realizó a funcionarios electorales de Georgia.
En Georgia y otros estados,
los grandes jurados especiales

Al terminar su cometido, ese tipo
de jurados —compuestos por entre 16 y 23 personas— emiten un
informe con sus conclusiones y a
veces recomiendan una medida u
otra, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo
para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado

Giuliani, investigado en Georgia por
delito electoral a favor de Trump
El que fuera abogado personal de
Donald Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación
en los intentos del expresidente
estadounidense de invalidar las
elecciones de 2020, en las que
perdió ante el actual mandatario, Joe Biden.
Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta
interferencia a favor de los de-

mócratas en los comicios han
sido objeto de la investigación
criminal que lidera la fiscal del
condado de Fulton, Fani Willis,
tendrá que comparecer ante un
gran jurado en la localidad de
Atlanta (Georgia).
Su abogado reveló en una
entrevista en The New York Times que el exalcalde de Nueva
York probablemente no declarará sobre las conversaciones que

tuvo con Trump.
Desde el pasado mes de mayo, un gran jurado especial en
Georgia analiza si el expresidente y otras personas cometieron
crímenes al presionar a los políticos de ese estado en relación
con los resultados de las elecciones de 2020.
Este lunes, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de

Rudy Giuliani.

.

GR AN JUR ADO NO VINCUL ANTE
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Condenan a otros seis años de
cárcel a Suu Kyi en Birmania
EFE

La defensa de la Nobel
de la Paz acusa a la Junta
Militar de presentar
acusaciones fabricadas
Agencias
Bangkok

Un tribunal militar birmano
condenó este lunes a la depuesta líder y premio nobel de la Paz
Aung San Suu Kyi a otros seis
años de cárcel por casos de corrupción que se le atribuyen.
Suu Kyi recibió tres años de
condena al ser declarada culpable de abusar de su posición para rentar unas tierras por debajo
del precio de mercado y otros tres
por construir una vivienda con
donaciones que debían ser destinadas a obras caritativas en una
fundación que ella presidía, detalló el medio local Myanmar Now.

cación, han calificado como una
fabricación todas las acusaciones
presentadas en su contra.
El golpe de Estado encabezado por el general Min Aung Hlain
ha sumido a Birmania en una
profunda crisis política, social y
económica, y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado
la guerra de guerrillas que vive el
país desde hace décadas.
Al menos 2,189 personas han
muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a
matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia
de Presos Políticos.
CONDENA EUROPEA

Partidario de la líder birmana pide su liberación desde Tailandia, refugio de muchos exiliados.

La líder depuesta, de 77 años,
fue juzgada a puerta cerrada por
un tribunal controlado por los
militares golpistas en la capital
Naipyidó.
La pena de seis años se suma

Los talibanes se
burlan de EU en
primer aniversario
EFE

Talibanes desfilan frente al muro de la clausurada embajada de EU en
Kabul.

Cientos de talibanes con fusiles y la bandera del Emirato
Islámico festejaron la caída de
Kabul y su regreso al poder en
Afganistán con un desfile ante la clausurada embajada de
Estados Unidos en el país cen-
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tro asiático, símbolo de la humillante retirada de las tropas
estadounidenses y del desamparo en el que dejaron a las
mujeres, obligadas de nuevo a
ocultarse bajo la burka y someterse a los hombres

.

a los once años de prisión a los
que ya había sido condenada Suu
Kyi, que permanece bajo arresto
desde la mañana del 1 de febrero
de 2021, cuando el general Min
Aung Hlain se hizo con el poder

por un golpe de Estado militar.
ACUSACIONES FABRICADAS

Los abogados de Suu Kyi, a los
que la junta militar ha prohibido
hablar con los medios de comuni-

El alto representante de la Unión
Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó la
sentencia “injusta” a la líder democrática birmana, impuesta por
los tribunales de la junta militar.
“Condeno la injusta sentencia
de Aung San Suu a seis años más
de prisión e insto al régimen en
Birmania a liberarla inmediatamente y sin condiciones, así como
al resto de prisioneros políticos, y
respetar la voluntad del pueblo”,
escribió Borrell en Twitter

.
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Inversionistas
retiran
utilidades y la
BMV pierde
un 0.44 %

D E S P E G U E S Y AT E R R I Z A J E S
Rosario Avilés

raviles0829@gmail.com

Aviación: retos post pandemia

L

a industria del transprte aéreo fue una de las más
afectadas con la pandemia del Covid 19. Nunca en su
corta vida como industria, la aviación había sufrido
tal desplome y sin embargo, es uno de los sectores
que más rápido está recuperándose. No obstante, se
enfrenta a muchos retos, pues aunque la demanda crece constantemente, hay un problema de fondo que está afectando de
raíz a la industria: la falta de personal capacitado en la nueva
realidad laboral.
Durante la pandemia, las aerolíneas redujeron sus plantillas
laborales, ejecutaron una serie de estrategias que incluyen incentivos a la jubilación anticipada voluntaria, licencias y trabajos a tiempo parcial, despidos de eventuales y permanentes,
entre otros. Mucho personal abandonó la industria temporalmente o para siempre, y hoy las aerolíneas requieren cubrir la
misma oferta de asientos pero con menos personal y lo peor:
han buscado contratar a nuevos empleados de forma temporal
y en las prisas por cubrir las plazas, la capacitación ha sido deficiente, en detrimento del servicio.
Durante los meses más difíciles, las compañías aéreas europeas cancelaron vuelos para cumplir solo con su capacidad
mínima e incluso, ante la imposibilidad de volar, se generó un
fenómeno de viajar por carretera o por tren.
En los últimos dos años, más de 20 mil trabajadores fueron
despedidos del aeropuerto de Charles de Gaulle, Francia, y 10
mil del aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol.
Las aerolíneas de Reino Unido recortaron cerca de 30 mil
empleos, British Airways registró pérdidas de más de 4 mil millones de euros y Air Europa tiene una deuda que ronda los 800
millones de euros.
Ya en la “nueva normalidad”, diversos sindicatos han realizado huelgas intermitentes de corto plazo para presionar a las aerolíneas y terminales aéreas, demandando mejores condiciones
laborales y recuperación de salarios. El paro de los sindicatos
de tripulantes de cabina de Ryanair en Bélgica, España, Portugal, Francia e Italia afectó el 2% de 9 mil vuelos programados.
La huelga de trabajadores del aeropuerto de Charles de Gaulle provocó la cancelación del 25% de los vuelos. La tripulación
de cabina de EasyJet emplazó a huelga durante nueve días exigiendo un aumento del 40% en su salario.
Lufthansa y su filial Eurowings cancelaron más de mil vuelos por falta de personal. La aerolínea EasyJet realizó 140 mil
vuelos en sus horarios de verano, lo que representa el 87% de
su capacidad.
El Covid 19 provocó cancelaciones de vuelos alrededor del
mundo, muchas aerolíneas salieron afectadas al punto de la
quiebra, otras sobrevivieron trazando estrategias de eficiencia
en flota y de personal, pero en el caso de las europeas y norteamericanas fue posible sobrevivir gracias a subsidios de sus
respectivos gobiernos. Hoy los desacuerdos sobre salarios y los
planes de reducción de costos, no hacen más que apretar el nudo en una industria en recuperación.
La pregunta es qué tanto afectará la reputación, costos y
operaciones de las aerolíneas esta pérdida de capital humano,
porque hay que ser muy conscientes que el Personal Técnico Aeronáutico integra perfiles muy especializados que no son nada
fáciles de recuperar.
LO OÍ EN 123.45:

.

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcir a los trabajadores su patrimonio

La degradación a categoría 2 de la autoridad aeronáutica mexicana fue
desde mayo de 2021.

Aerolíneas mexicanas
perdieron 460
millones de dólares
por degradación aérea
Han limitado su capacidad
de ofertar vuelos hacia
EU, reveló un estudio
presentado por el CNET
EFE

negocios@cronica.com.mx

La degradación de la autoridad aérea en México desde 2021 ha ocasionado un daño económico a las
aerolíneas mexicanas por 9.200
millones de pesos (unos 460 millones de dólares), al limitar su capacidad de ofertar vuelos hacia Estados Unidos, reveló un estudio presentado este lunes.
De acuerdo con el “Panorama
de la Actividad Turística en México 36”, elaborado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística
Anáhuac (Cicotur), la degradación
a categoría 2 de la autoridad aeronáutica mexicana desde mayo del
año pasado también ha impedido
el abordaje de 2,3 millones de pasajeros en aerolíneas mexicanas,
“situación que impide el crecimiento competitivo de la industria”.
El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación
de Estados Unidos (FAA, por sus
siglas en inglés) concluyó que había una serie de, al menos, 28 deficiencias en seguridad dentro las
aerolíneas mexicanas, por lo que
degradó su categoría, en medio de
una reducción de vuelos nacionales e internacionales por los confinamientos obligados por la pandemia de la covid-19.
De acuerdo con los datos de
CNET y Cicotur, las líneas nacionales tuvieron una participación de
mercado de 24,6 % en las opera-

ciones internacionales entre enero
y abril de 2022, mientras que en
2021 su participación fue de 22,3
%, y en 2020, de 29,3 %.
Esta participación dista del
31,8 % de 2019, previo a las restricciones sanitarias por la pandemia y el mayor nivel registrado
por las aerolíneas mexicanas en
los últimos seis años para el mismo periodo referido.
“Se observa un considerable
descenso en esta proporción en relación con la dinámica observada
hasta 2019 por efecto de la actual
crisis, así como por la degradación
de la autoridad aeronáutica nacional”, se lee en el estudio.
El documento también advierte
que las aerolíneas estadounidenses
tuvieron una participación de 71,5
% en el tráfico de pasajeros en “servicio regular internacional” entre
todas las ofertas internacionales.
El estudio sostiene que, “si bien
es menor a la participación observada durante el mismo periodo de
2021 (86,4 %), sigue siendo superior a los registros vistos hasta
2019”. “Este comportamiento se
debe principalmente a la degradación de la autoridad aeronáutica
mexicana –que sigue sin resolverse–, que ha implicado que únicamente las aerolíneas estadounidenses se beneficien de la expansión
del mercado aéreo hacia México
desde Estados Unidos”, subraya el
documento de CNET Y Cicotur.
Asimismo, el panorama de la
actividad turística muestra que los
vuelos hacia Canadá, otro de los
principales socios de México bajo el
T-MEC, se mantuvieron en el cuarto sitio de importancia (8,1 %), por
debajo de una mayor participación
de las aerolíneas europeas (10,2 %)
y Centro y Suramérica (10 %), y solo por encima de una mínima participación asiática (0,5 %)

.

La Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) registró este lunes una
pérdida del 0,44 % en su principal indicador, hasta llegar a
48.638,36 unidades, un comportamiento contrario al resto
de las bolsas globales, posiblemente por una toma de utilidades después de 3 ganancias
consecutivas al cierre de la semana pasada.
“En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores (S&P/
BMV IPC) mostró un comportamiento contrario al resto del
mercado, cerrando la sesión
con una pérdida”, comentó a
Efe la directora de Análisis Económico del Banco Base, Gabriela Siller, quien mencionó que la
caída en la sesión “posiblemente se deba a una toma de utilidades después de que la bolsa
registrara ganancias por tres
sesiones consecutivas”, así como por una mayor aversión al
riesgo en el mercado derivada
de la desaceleración de la economía de China.
La especialista recordó que
este lunes se dio a conocer un
menor crecimiento de la producción industrial china (3,8
%) a lo esperado por el mercado, así como un indicador más
bajo de las ventas al menudeo
en julio (2,7 %), lo cual dijo es
un “efecto negativo” de la política “cero covid” en China.
Por su parte, Siller apuntó
que al interior del IPC de México, solamente 13 de las 35 empresas que cotizan en la BMV
registraron ganancias, “destacando Volaris (+4,86 %), Grupo Carso (+1,80 %), Liverpool
(+1,61 %), Peñoles (+1,50 %) y
Arca Continental (+1,02 %)”.
Siller también comentó
que, tras cerrar en un nivel de
48.638,36 puntos, el principal
indicador de la BMV registra
en el año un retroceso de 8,70
%, mientras que respecto de su
máximo histórico muestra una
caída de 14,77 %.
EL PESO PIERDE ANTE EL DÓLAR

En la jornada, el peso se apreció un 0,14 % frente al dólar,
al cotizar a 19,88 unidades por
billete verde al inicio de la semana, luego de cotizar en 19,85
el viernes previo, según datos
al cierre del Banco de México
(Banxico) (EFE)

.
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“En México no sólo desaparecen personas,
sino también sus bosques y ríos”
Diego Rodríguez presenta su
libro “Drenajes”, una serie de
ensayos sobre el entubamiento
del agua en el Valle de México

Esperanza
“No todo está perdido y
podemos hacer algo todavía”

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“En México, la desaparición no sólo son
de personas, también lo son de cuerpos
de agua y territorios. Es una comparación
que me eriza la piel, pero es muy clara:
un territorio en el que se desaparecen
sus ríos y sus bosques, por lógica termina siendo un lugar en el que terminamos
desapareciendo nosotros mismos, es un
ataque contra la vida”, expresa Diego Rodríguez Landeros (Mazatlán, 1988), autor de libro “Drenajes”.
La obra editada por Almadía reúne
13 ensayos en donde se habla de cómo
el agua del Valle de México se ha entubado, se ha convertido en aguas negras y
cómo eso ha estado acompañado de intereses políticos y de personajes que desde
la marginación luchan por sus territorios.
“Soy oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y
vivir en la Ciudad de México fue un primer golpe de impresión pasar de un lugar
donde tenía un contacto cotidiano con el
mar a una urbe que en apariencia está totalmente desligada del agua, está entubada, negada. Pero descubro, como muchos
ciudadanos, que no siempre ha sido así,
que ha sido un plan ejercido desde los gobiernos y que ha costado siglos para concluirlo, me parece una historia literaria
dramática”, comenta.
En uno de sus textos, Rodríguez Landeros habla de “El Chango”, ejidatario
que defendió ante la Suprema Corte de
Justicia los terrenos de Potrero del Rey y
la Laguna, en el Estado de México, proceso que duró 25 años cuando la resolución
del amparo fue que esos terrenos pertenecían a los ejidatarios de Guadalupe Victoria y nadie los podía comprar. Después
de eso, la represión llegó a la comunidad.
VALENTÍA

“México está lleno de personas, hombres
y mujeres que reaccionan ante los atropellos de expolio y de extractivismos,
ellos me parecen personajes fenomenales, fuertes, llenos de valentía. Me interesaba cómo esos personajes parecieran
estar en la sombre, a lado de los grandes
protagonistas, los tiranos famosos como
Echeverría o el dictador rumano Ceausescu”, señala.

Me parece que hay una relación inmediata entre la expoliación, la enajenación de tierras y la
cultura, dice Diego Rodríguez Landeros.

Un ejemplo de esos personajes a la
sombra es Marcela Dávalos, historiadora
que se adentró en la historia de los desechos durante la Nueva España, temas
que para el autor le resultan de riqueza
historia y literaria.
“Revillagigedo fue uno de los últimos
virreyes de la Nueva España que encabezó o trajo las ideas ilustradas, él encuentra que la capital de la Nueva España era
un desastre higiénico: no había un sistema de alcantarillas para tirar las heces.
Revillagigedo buscó implementar reglas
para que la gente dejara de defecar en la
calle, pero la población fue bastante indómita al respecto, hay una especie de

conexión en ese interés y los futuros descontentos independentistas”, indica.
¿La desecación de un cuerpo de agua
es la muerte también de una lengua?
Me parece que hay una relación inmediata entre la expoliación, la enajenación de
tierras y la cultura de las personas que
viven ahí. En el libro, hablo del historiador Ricardo Flores Cuevas, originario de
Mixquic, alcaldía Tláhuac, él traza el camino histórico de la desecación del Valle de Chalco y la pérdida del náhuatl en
esas comunidades.
Al ser expoliado su territorio y sobre
todo de su agua, intentan defenderse,

“Pese a todo no hay que caer en el
discurso de que todo está perdido
y, por lo tanto, ya no importa”, indica el autor.
En el caso de la construcción del
nuevo aeropuerto cancelado en
Texcoco el argumento fue que
esas tierras y el lago ya no existían, que estaba contaminado, que
el daño era tan irreversible que
había que construir un aeropuerto, añade.
“Ese discurso es el que más le
echa tierra al problema, hay que
saber que los ríos siguen así, el
problema es que se contaminan
cuando bajan de sus manantiales.
Hay que darse cuenta que no todo
está perdido y podemos hacer algo todavía”, comenta.
van a los tribunales como hablantes del
náhuatl, pero el náhuatl no les sirvió para defenderse, entonces como una estrategia de sobrevivencia tienen que aprender el español, sin embargo, fue muy tarde, pierden el agua y pierden la lengua.
Esto es una pérdida biocultural.
En ese sentido, añade Rodríguez Landeros, la modernidad ha sido un extermino de la riqueza biocultural del país.
“Son las comunidades no urbanas que
tienen un contacto y que saben ocupar
la naturaleza, son quienes nos podrían
dar la claves para guiarnos en un momento de cambio climático y crisis ecológica, pero son ellas las más afectadas”

.
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Patricio Méndez Garrido, nuevo
director del Conservatorio
Nacional de Música
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) designó
a Patricio Méndez Garrido como
nuevo director del Conservatorio
Nacional de Música (CNM) para
el periodo 2022-2026.
Al presentarse ante la comunicad, del CNM, Méndez Garrido señaló que su plan de traba-

jo consta de seis líneas de acción
inmediatas para abrir una nueva etapa en el Conservatorio, el
cual se realizará en conjunto con
maestros destacados que han forjado la institución y en un dialogo
permanente con la Subdirección
General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) del Inbal.

Explicó que el primer punto es
que su gestión será una dirección
de puertas abiertas con toda la comunidad en un ambiente de inclusión; el segundo, será un diálogo
horizontal para mejorar las dinámicas laborales: el tercero, es una
revisión y actualización de planes
y programas de estudio; el cuarto, es atender la infraestructura y
se realizará un programa de mejoramiento del Conservatorio; con
el quinto se busca un acercamiento con la coordinación de Ópera,
Sinfónica Nacional, Orquesta de
Cámara, Coro de Madrigalistas,
Cenidim, entre otras áreas del

Estrenan “La travesía,
una pieza basada en la
obra de teatro de Siqueiros
Verónica Gerber señala
que es una conferencia
performática que mira al
artista desde la ficción
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

El patio de murales de la Sala de Arte Público Siqueiros
(SAPS) será escenario de “La
travesía”, conferencia performática con la que se reactiva el
programa de actividades del recinto.  Se trata de una adaptación de 45 minutos de la obra
de teatro “Brasa viva”, que David Alfaro Siqueiros dejó inconclusa.
“Él era un personaje muy
grande, altisonante, muy claro,
preclaro, pero poco se habla de
cómo se sintió cuando estuvo
en la cárcel. Hay gente que ha
escrito sobre eso y dicen que sí
le afectó y eso es lo que explora este performance”, comenta
la guionista de esta propuesta,
Verónica Gerber Bicecci.  
Su apuesta fue mirar a Siqueiros desde la ficción, por un
lado, “pero también desde un
lugar que no es tan común para mirar a Siqueiros, lo íntimo”.
Asegura que Siqueiros escribió la obra durante su reclusión en Lecumberri (19601964), aunque la firmó en otra
fecha (1965). El cuadro que escribió muestra personajes alegóricos que atraviesan una tem-

Los ensayos de “La travesía” que se presentará en el patio de murales
de la Sala de Arte Público Siqueiros.

pestad en busca del nuevo faro
del mundo.
En esta propuesta, los personajes son fatiga, desencanto,
traición, impaciencia, cobardía
y “Brasa viva” es el personaje de
la esperanza. El guion incorpora una sexta voz: una historiadora de arte que da una conferencia sobre Siqueiros.
Belén Chávez está a cargo de
la actuación y dirección escénica de este montaje, que se estructura en cuatro cuadros: “La

travesía”, “La voz del faro”, “El
puerto” y “El ascenso”. La sonorización en vivo, diseño y dirección sonora son autoría de Enrique Arriaga, mientras que el
guion, visuales y accesorios son
de Verónica Gerber.  
“Retomamos la historia lineal, de dónde parten los personajes, la parte del conflicto y
el desenlace que vamos intercalando con el diseño sonoro”,
explica Belén Chávez.
Por su parte, Enrique Arria-

Instituto, para lograr que la comunidad estudiantil pueda realizar prácticas profesionales y servicio social. Y el sexto es la invitación a exalumnos a compartir sus
experiencias en su incursión en
diferentes orquestas.
En su participación, la subdirectora general de Educación e
Investigación Artísticas, Mónica
Hernández Riquelme, dijo que
“estableceremos un acompañamiento desde la dirección general
de la Sgeia y del Inbal, como una
estrategia prioritaria de atención
institucional para esta magnífica
escuela pública” (Redacción)

.

Patricio Méndez Garrido.

ga indica que la sonorización se
hizo a partir del guion y busca
ilustrar elementos como el vértigo, a partir del sonido del tintitus. “Ese ruido muy agudo que
llegamos a  percibir, pero  que
está en nuestro oído o cabeza,
no está en el espacio. Lo percibimos, pero solo nosotros”.  
Añade que también para caracterizar a los personajes se
procesa la voz en vivo y considera que el sonido mismo se
vuelve un personaje más.  
“La travesía” es un híbrido
entre montaje escénico, performance y conferencia, pues contiene elementos de varios géneros. Además, se acompañará
de proyecciones para ambientar, en las cuales se utilizarán
imágenes del manuscrito original de David Alfaro Siqueiros.
Estas funciones se llevarán a
cabo en el patio de murales de
la SAPS. Fue estudio de David
Alfaro Siqueiros en sus últimos
años de vida, donde realizó intervenciones arquitectónicas y
pictóricas que sintetizaron sus
premisas de composición mural para mostrarlas a las y los
visitantes como soportes pedagógicos.  
Ahí mismo se albergan las
obras “Mural para una escuela del Estado de México” (19721973), “Trazos de composición espacial” para el mural
“La marcha de la humanidad”
(1972-1973) y “Homenaje a
Vietnam” (1968-1970), con las
que dialogará esta propuesta.  
PRESENTACIONES

Las funciones de “La travesía”
serán el 18, 20, 25 de agosto y
1 y 8 de septiembre a las 19:30
horas; 3 y 10 de septiembre, a
las 19:00 horas. La función dura 45 minutos, la entrada es libre con cupo limitado. Se invita
al público a seguir los protocolos de cuidado de la salud (uso
correcto de cubrebocas).  
La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) está en C. 3 Picos
29, Polanco, Polanco, CDMX

.

Recuperan 93
piezas arqueológicas
que se vendían
en la Doctores
Al menos 93 piezas arqueológicas fueron aseguradas
por la Fiscalía General de
la República y la Guardia
Nacional que se ofertaban
de de manera ilegal en un
tianguis de la colonia Doctores, dio a conocer la Secretaría de Cultura.
En un comunicado, señala tras una denuncia ante
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana y Protección
Ciudadana, elementos de
la Guardia Nacional investigaron y detectaron que en
el tianguis “Jardín Dr. Ignacio Chávez”, se realizaba la
compra-venta clandestina
de bienes que forman parte
del patrimonio de México.
De esta manera el pasado día 13 de agosto, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a
dos hombres, a quienes decomisaron dos lotes de piezas arqueológicas, que, de
acuerdo al dictamen emitido por los arqueólogos del
INAH, Omar Gracia Silis
y Pablo Daniel López Sánchez, del primer conjunto,
se determinó que 71 piezas
son monumentos arqueológicos, mientras que, del
segundo, son 22 los bienes
culturales.
Por tratarse de un delito federal, los detenidos serán puestos a disposición del Juez de Distrito en funciones de Juez
de Control con sede en el
Reclusorio Oriente, donde
dicho juzgador decidirá si
existen los elementos suficientes para que los inculpados sean vinculados
a proceso (Redacción)

.
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Juzgado admite demanda contra directora
de Conacyt por bloquear críticas en Twitter
Especial

La demanda de amparo fue admitida en el Juzgado primero de distrito en materia de amparo Civil, Administrativo y del Trabajo y juicios
federales del estado de Puebla.

Sócrates Soltero pidió la
protección de los juzgados
federales a su derecho a la
libertad de expresión

Amparo
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Un juzgado federal en materia Civil y Administrativa, con sede en Puebla, admitió ayer
una demanda de amparo contra la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla Roces, por bloquear o restringir la posibilidad de recibir comentarios o críticas,
en la red social Twitter, de personas a las
que ella no sigue. Una demanda similar fue
presentada ante un Juzgado federal en la
Ciudad de México, sin que hasta el cierre
de edición se supiera si había sido admitida
o rechazada.
La persona que presentó ambas demandas es ex alumno y trabajador cesado del
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE), Sócrates Alberto Soltero Beltrán, ingeniero y abogado, especialista en patentes, quien pidió la protección
de los juzgados federales para ejercer su de-

recho a la libertad de expresión en cuentas que difunden comunicados de gobierno.
El año 2021, el mismo demandante ganó dos juicios que ya causaron estado, en
los que pidió que se retiraran bloqueos y
restricciones para hacer comentarios en las
cuentas institucionales del INAOE en la red
social Twitter y en YouTube.
La novedad de las dos demandas de amparo dirigidas contra la Directora General
de CONACYT es que, a diferencia de otros
juicios dirigidos a cuentas oficiales de instituciones, en este caso se pide retirar los
bloqueos a comentarios en cuentas de una
persona servidora pública. El proceso es de
interés general debido a que la práctica de
bloquear comentarios críticos de ciudadanos en redes sociales es repetida entre personas servidoras públicas, de todos los partidos y niveles de gobierno, a pesar de que
usan las mismas redes sociales para difundir sus logros, promesas, giras de trabajo y
decisiones de gobierno.
DERECHO A EXPRESARSE

La demanda de amparo contra María Elena
Álvarez-Buylla Roces fue presentada en el
Juzgado primero de distrito en materia de
amparo Civil, Administrativo y de Trabajo
y juicios federales del estado de Puebla, que
corresponde al sexto circuito.
En entrevista para los lectores de Crónica, Sócrates Soltero argumentó que el mecanismo de restricción de comentarios en
redes sociales, no es ilegal cuando lo usan

Cambio
En septiembre de 2019,
INAOE vivió un sisma laboral
Sócrates
Soltero informó que
en febrero de 2020
fue cesado de su
trabajo en
INAOE y
expulsado de la maestría que cursaba, durante lo que él considera
una “cacería de brujas” contra quienes trabajaban de manera cercana al entonces Director del INAOE,
Leopoldo Altamirano, a quien le habló, Elena Álvarez-Buylla para informar que había 5 denuncias en su
contra ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y lo obligó a renunciar. En enero de 2020, Altamirano fue exonerado por la propia
SFP. Cabe señalar que, como señala
Sócrates Soltero, si ya ha ganado 30
demandas de amparo en las que ha
sido condenado el director general
actual como responsable, queda la
duda de por qué razón no se le ha
pedido su renuncia.

personas que trabajan en el gobierno, pero su uso es dentro del ámbito privado, en
cambio, si utilizan la red social para difundir acciones del servicio público, en automático la cuenta se vuelve pública y se sujeta a un mayor escrutinio por parte de los
gobernados.
“El pasado 9 de agosto, la Directora de
Conacyt limitó la posibilidad de recibir comentarios y críticas en su cuenta de Twitter,
lo cual contraviene el artículo 18 del Código de Ética de la Administración Pública
Federal, publicado en el DOF el 8 de febrero de 2022, así como otros ordenamientos
jurídicos que protegen el derecho humano
a la libertad de expresión en México”, dijo
el abogado especialista en propiedad intelectual, quien ganó los dos juicios de 2021
apoyado en diferentes ordenamientos jurídicos, principalmente asociados a la defensa de Derechos humanos.
Soltero Beltrán fue uno de los trabajadores que, en febrero de 2020 fue relegado
como trabajador, expulsado como estudiante de maestría y a quien se le prohibió el ingreso a las instalaciones del INAOE, a consecuencia de un proceso de depuración de
personal de la anterior administración, sin
pagarle su sueldo de varios meses.
Por esto se vio en la necesidad de presentar múltiples demandas que le han llevado a ganar 30 amparos por violación de
derechos humanos contra funcionarios actuales de INAOE, entre ellos los amparos
que defienden su derecho a expresarse en
las redes del Instituto.
“Yo pretendo sentar precedentes jurídicos útiles para todos los ciudadanos porque
siento impotencia frente a la gran cantidad
de injusticias que cometen las autoridades.
Ellos tienen grandes aparatos de abogados,
además de infraestructura y recursos para
pisotear los derechos humanos de las personas. Nosotros no tenemos los recursos que
ellos poseen y cuando sufrimos abusos laborales, civiles o administrativos no sabemos ni por dónde empezar a defendernos ni
sabemos a dónde acudir”, indicó Soltero

.

Si el funcionario usa las redes
sociales para temas personales
puede bloquear comentarios,
pero si las usa para promover
políticas, no puede limitar la
crítica: Sócrates Soltero
“Estoy luchando para
contribuir a que haya libertad
de expresión en redes cuando
los funcionarios las usen para
defender y promover sus
acciones de gobierno”
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Campamento educativo
cumplió con su objetivo
H U E J U T L A D E R EY E S I

䊳

En clausura, autoridades municipales rifaron tabletas
electrónicas, mientras que hubo un show de payasos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

Guadalupe Lara Flores, quien preside el Sistema DIF Huejutla.
Entre sonrisas, alegría, sorpresas y diversión, la presidente honoraria del Sistema DIF Huejutla,
autoridades del Ayuntamiento
Municipal, cumplieron el man-

ESPECIAL

on un agradecimiento
por su participación en
el campamento educativo "Aprendiendo Contigo de Corazón", realizó la clausura de dichas actividades Carol

TRABAJO. Del primero al 12 de agosto, 77 niñas y niños pudieron aprender y desarrollar
nuevas habilidades y talentos.

dato del presidente municipal, Daniel Andrade Zurutuza de llevar
a cabo la Segunda Edición del
Campamento Educativo.
Del primero al 12 de agosto,
77 niñas y niños pudieron aprender y desarrollar nuevas habilidades y talentos, además de convivir, disfrutar y aprender junto
a sus maestros talleristas técnicas que los ayudaron a fomentar
su creatividad y aprendizaje mediante juegos, deporte, ciencia,
manualidades y más.
Para cerrar con broche de oro,
los niños y niñas recibieron un especial reconocimiento a su esfuerzo y
dedicación, se divirtieron con un
show a cargo del payaso "Felipín"
y participaron en la rifa de 12 tabletas electrónicas que serán de gran
ayuda para sus tareas escolares.

TEMPORADA

Insta SSH redoblar acciones vs
Dengue, Chikungunya y Zika
䡵 Ante la actual temporada de
lluvias, la Secretaría de Salud en
Hidalgo (SSH), informa que personal del programa estatal de
vectores, continúa trabajando
para evitar la propagación del
mosco transmisor de Dengue,
Chikungunya y Zika.
Por ello, la Jurisdicción Sanitaria de Zacualtipan, realizó acciones
preventivas con la finalidad de eliminar los criaderos, a través de rociados espaciales y domiciliarios
en las localidades de Coamelco y
Xochimilco pertenecientes al Municipio de Tianguistengo.
Es de recordar, que, a través

de las actividades entomológicas
para el control, las brigadas monitorean mediante visitas domiciliarias, aplicación de encuestas
y verificaciones para identificar
las zonas de riesgo. De acuerdo a
estas visitas, se ha reiterado la
importancia de la participación
de la población en las acciones
de control físico de criaderos para contención del vector.
Del mismo modo, la Secretaría reiteró la importancia de no
bajar la guardia y continuar con
medidas de la estrategia "Lava,
tapa, voltea y elimina", para lograr el control del mosco.

