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Avanzaron pesquisas
y próximamente darán
a conocer expedientes,
nombres o causales de
los tentativos desvíos

Ante crítica situación
económica, el alcalde
indica que dejarán de
buscar opciones para
mejorar situación en
las arcas municipales
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Presentaron la propuesta de recursos
y Cámara de Diputados la aprobó, pero
ni un solo peso le llegó a la Unidad de
Planeación: Miguel Ángel Tello Vargas
䡵

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

inero etiquetado para el
Sincrotrón no lo registraron en las cuentas bancarias de la Unidad de Planeación y
Prospectiva, por lo que investigarán este proyecto de la administración estatal saliente, indicó el
titular de la dependencia, Miguel
Ángel Tello Vargas.
Omar Fayad Meneses, entonces
gobernador, anunció en noviem-

Total rechazo
a privatización
de aguas
negras

bre del 2018 un monto inicial estatal de 500 millones de pesos, únicamente para el diseño y desarrollo
del complejo científico y tecnológico; sin embargo, al final requiere
de una cifra total superior a los 12
mil millones de pesos para su óptimo funcionamiento.
"Ese tema es importante, porque se presentó la propuesta de recursos y se aprobó por la Cámara
.5
de Diputados pero…".
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■ Pobladores de

distintos distritos de
riego protestaron en
el Congreso en busca
de apoyo de la LXV
.7
Legislatura

Gobernador, Julio Menchaca Salazar, encabezó la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Hidalgo.

Va n p o r u n a ve rd a d e ra
cultura de Protección Civil .3
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Ante unaomisión del
Gobierno Municipal,
bloquearon carretera
federal a la altura de
San José Tepenene

SOPOT atiende las
afectaciones en vías
estatales y mantienen
comunicación con las
presidencias municipales

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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ESCRIBEN

JOSÉ FERNÁNDEZ

UNO

JOAQUÍN NARRO

DOS

HGO-02.qxd

27/09/2022

08:04 p.m.

PÆgina 1

LA

MIÉRCOLES, 28 SEPTIEMBRE 2022

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

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

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

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

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

LA IMAGEN

ACTUALIZACIÓN
Julio Menchaca comentó, respecto a la
situación del banco Accendo, institución que padece un proceso de quiebra
y en el que la administración saliente
depositó 807 millones 128 mil 783 pesos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS), así como
otros 57 millones de pesos relacionados
a gastos en materia de Salud, que valoran las medidas administrativas y judiciales ante la incorrecta aplicación de
estos recursos.
26 AÑOS
Iniciando en 1996, la implementación del
Horario de Verano vería su fin si prosperar lo
aprobado este 26 de septiembre. La Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados avaló
el dictamen con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley de los Husos Horarios en
los Estados Unidos Mexicanos, para su eliminación (22 votos a favor, 1 en contra y 11
abstenciones; sea al cual sea el desenlace, las
excepciones serían en algunos municipios
del norte del país).
MONITOR DE SEQUÍA
Revela la Dirección Local Hidalgo de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua)
que, con corte al 15 de septiembre de
2022, 17 municipios reportan sequía
severa, 46 sequía moderada, 17 en condiciones anormalmente secas y cuatro
demarcaciones se encuentran en condiciones normales. Con sequía severa:
Alfajayucan, Atitalaquia, Atotonilco de
Tula, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla, Huichapan, Ixmiquilpan, Nopala de Villagrán, Tasquillo, Tecozautla,
Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán,
Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tula de Allende y Zimapán.
El difícil escenario sobre el agua es un
recordatorio de que no por la presencia
de un huracán los mantos se recarguen
de manera inmediata y más específicamente que compete a quienes dependemos del líquido vital, cuidar este preciado recurso.

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

ESTHER RAMÍREZ
Reitera la secretaria de Finanzas,
María Esther Ramírez
Vargas, la importancia
de trabajar de forma
conjunta en el Plan Estatal de Desarrollo
(PED) para planear acciones desde el presupuesto enfocadas en la
transformación de Hidalgo; participa también con las y los titulares del Gabinete
para definir los lineamientos de instalación
del Copladehi.

abajo
RANULFO SERRANO
Sumado a
"detalles" anteriores, ayer el alcalde
de El Arenal tuvo
bloqueó en la México-Laredo, a la altura de San José Tepenene, donde padres de familia externaron sus inconformidades por la
incapacidad de Serrano Moedano para
resolver su problema y por ello cerraron los dos carriles
con dirección de Actopan a Pachuca.

EJECUCIÓN PÚBLICA
Regresa la violencia a Tulancingo con la ejecución de dos personas a plena luz del día en la
vía pública. Los hechos se registraron en la colonia Zapotlán de Allende, donde, extraoficialmente un grupo de personas descendió de una
camioneta para dispararles y luego huir con
rumbo desconocido.
Los sujetos que respondían a los nombres de

A. C. G., y G. C. P., de 45 y 47 años de edad,
fueron revisados por personal de emergencias,
quienes certificaron su defunción, por lo que
tuvo que arribar elementos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH), para las acciones correspondientes.
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[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

ese a que detectaron obstáculos para inhibir las
investigaciones sobre la
presunta red de corrupción, el
gobernador, Julio Menchaca
Salazar, afirmó que ya avanzaron las pesquisas y próximamente darán a conocer los expedientes, nombres o causales de tentativos desvíos de recursos que superan los 400 millones de pesos.
El titular del Poder Ejecutivo
mencionó que iniciaron diligencias la Procuraduría General de
Justicia (PGJEH), la Secretaría
de Contraloría, así como la Auditoría Superior del Estado
(ASEH) contra al menos siete
presidentes municipales tras denuncias de tentativas irregularidades en el manejo de dinero
público destinado para rehabilitación de caminos, atención a
la salud u operatividad de plantas tratadoras de agua. En entrevista dijo que la cifra de alcaldes involucrados podría aumentar, algunos de ellos prevalecen en el cargo y recientemente encontraron cierta resistencia de funcionarios municipales para brindar información.
"Siempre los que tienen un
interés, los exfuncionarios que
tienen interés que no se llegue a
conocer la verdad, pues han generado un tipo de conductas inadecuadas, ya la Procuraduría
General de Justicia y la Contraloría están tomando cartas en
el asunto. Están queriendo obstaculizar, tiene los datos más cercanos el Dr. Santiago Nieto, pero me han informado que algunas personas han procurado o
inducido a funcionarios municipales a que no estén transmitiendo los datos correctos".
Además, descartó que al adelantar estas investigaciones provoque la fuga de algunos de los
presuntos culpables y enfatizó
que "la fuerza del estado va alcanzar a cualquiera".
Respecto a la situación del
banco Accendo, institución que
padece un proceso de quiebra
y en el que la administración
saliente de Omar Fayad Meneses depositó 807 millones 128
mil 783 pesos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como otros 57 millones de pesos
relacionados a gastos en materia de Salud, Menchaca comentó que valoran las medidas administrativas y judiciales ante la incorrecta aplicación de estos recursos.

SEPH | EN PACHUCA
Secretario de Educación Pública de Hidalgo encabezó la
guardia de honor en el Monumento de los Insurgentes: 201
Aniversario de la Consumación de la Independencia de México

cronicahidalgo@hotmail.com

C L A R I D A D ✒ Pese a obstáculos, llegarán al fondo de presunta red de corrupción;
avanzaron las pesquisas y próximamente darán a conocer los expedientes, nombres
o causales de tentativos desvíos de recursos que superan los 400 millones de pesos

Más alcaldes involucrados
en los desvíos millonarios

ALDO FALCÓN
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CLAVES. Descarta gobernador que al adelantar estas investigaciones provoque la fuga de algunos de los presuntos culpables y enfatizó que la fuerza del estado va alcanzar a cualquiera.

Optimizar atención en materia de protección civil
 Atender a la población hidalguense oportunamente ante cualquier
contingencia, es el objetivo del Consejo Estatal de Protección Civil del
Estado 2022-2028 que instalaron con la presencia de diversas autoridades; el gobernador, Julio Menchaca Salazar, asumió el compromiso de
fortalecer esta materia e incluso gestionar recursos para la actualización de los 84 atlas municipales de riesgos.
Confirmó que una de las primeras acciones será el cambio de oficinas
de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, de igual forma, verificar si los municipios cuentan con sus planes de prevención e investigar las posibles denuncias contra algunos integrantes de esta dependencia.
"En donde hoy se encuentra la subsecretaría está en condiciones deplorables y las personas que trabajan ahí deben tener los elementos necesarios, entre ellos, cuidar su propia integridad, entonces hoy iniciamos a
través de este acto protocolario, una relación muy cercana con el sector
social, presidentes municipales para estar en la misma sintonía, faltan
muchos atlas de riesgo, faltan muchos planes, menos del 50 por ciento (%)
tienen sus planes de Protección Civil", comentó el mandatario.
Además, informó, solicitarán al Gobierno Federal la inclusión de una
partida monetaria en el presupuesto 2023 para los atlas de riesgos, pues
la intención es conjuntar los recursos federales con municipales a fin
de formalizar estos documentales necesarios.
Menchaca insistió en que el autocuidado y la prevención también

son esenciales ante cualquier suceso perturbador, por ello la relevancia
de consolidar el rubro de la Protección Civil.
"Debemos estar como sociedad, como gobierno, en condiciones de
tener preparación para enfrentarla de la mejor forma posible, de eso se trata, por eso, en esta reunión donde convergen distintas representaciones
de la sociedad y de gobierno, es momento de abrir espacios, para una situación que a veces vemos lejana, pero la educación, preparación, capacitación, con los elementos físicos para afrontarla, el día que se presenten, los afrontaremos en las mejores condiciones".
Previamente, en la ceremonia de instalación, el titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, reiteró la importancia de colaborar entre la sociedad y la oficialía para enfrentar fenómenos naturales o antrópicos, además de fomentar la creación de programas, estudios, investigaciones, nuevos métodos, equipos, sistemas y dispositivos que
controlen los efectos adversos.
"Desde la Secretaría de Gobierno convocaremos a la coordinación
con los 84 municipios, en la agenda de actualización de los denominados
atlas de riesgo municipales, con mayor compromiso hacia el pueblo, de
pugnar por la no construcción en zonas irregulares y de alto riesgo, como espacios proclives a deslizamientos e inundaciones, o riberas de presas, canales, tiros de mina, laderas o cerros, es inadmisible que actos de
corrupción en el pasado lo hayan fomentado y tolerado". (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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Dinero etiquetado para sincrotrón
no llegó a cuentas de Planeación
I R R EG U L A R I DA D E S

En noviembre del 2018 se anunció un monto inicial de 500 millones de
pesos para el diseño y desarrollo del complejo científico y tecnológico



[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

D

inero etiquetado para el sincrotrón no
lo registraron en las
cuentas bancarias
de la Unidad de Planeación
y Prospectiva, por lo que investigarán este proyecto de
la administración estatal saliente, indicó el titular de la
dependencia, Miguel Ángel
Tello Vargas.
O m a r Faya d M e n e s e s ,
entonces
go b e r n a d o r,
anunció en noviembre del
2018 un monto inicial estatal de 500 millones de pesos, únicamente para el diseño y desarrollo del complejo científico y tecnológico; sin embargo, al final requiere de una cifra total superior a los 12 mil millones
de pesos para su óptimo
funcionamiento.
"Ese tema es importante,
porque se presentó la propuesta de recursos y se
aprobó por la Cámara de Diputados pero no fue destinado al sincrotrón, no le llegó a la Unidad de Planeación, por lo que he visto en
estados contables, mejor dicho, en contabilidad se tiene, pero registrado en cuenta no, entonces es una de las
cosas que está investigando
Santiago Nieto (encargado
de la Procuraduría General
de Justicia), para entender
que pasó, porque los diputados ya lo habían aprobado, es un buen proyecto, la
idea nunca fue mala, el tema siempre fue que hubo
otras prioridades, la ciencia
no fue una prioridad".
Al verificar las leyes de
eg resos aprobados por el
Congreso local, desde 2018
al 2022, refiere que al Consejo Ejecutivo del Complejo Científico y Tecnológico
Sincrotrón le asignaron,
dentro del anexo 14 para
entidades sujetas a control
presupuestal directo e indirecto: 3 millones de pesos para 2020 y 300 mil
pesos en 2021.
Sin embargo, por la pandemia ocasionada por covid-19 y otros factores, des-

FORMALIDADES. Ya iniciaron al menos tres procedimientos administrativos ante el Órgano Interno de Control por diversas irregularidades que encontraron.
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cartaron más dinero para
este plan en 2022, incluso
el entonces secretario, Lamán Carranza Ramírez pidió a los diputados locales
más de 600 millones de pesos para la continuidad del
mismo, pero no fue posible
porque no concretaron recursos de apoyo por parte
de la federación.
Sobre la situación actual
de la Unidad de Planeación,
Tello Vargas reconoció que
ya iniciaron al menos tres
procedimientos administrativos ante el Órgano Interno de Control por diversas
irregularidades que encontraron, aunque no detalló
de qué tipo, en tanto, agregó que la mayor problemática que detectaron en la
dependencia es en los procedimientos de licitación o
fallas en los sistemas de
software.
"El principal problema
que se tiene es que no se vio
por las necesidades de la
gente, se vio por otro tipo de
intenciones, tenían otros intereses anteriormente, no
quiero decir que sean macabros ni tampoco malos,
pero era la manera de ver de
ellos las cosas, sí incumplieron en cómo hacer las cosas y como desarrollaron los
procesos licitatorios, sí hay
muchos problemas que nos
han dejado ahorita, que lo
vemos presente en diferentes proyectos, obras que no
vemos que hayan culminado ni entregado".

Publican licitaciones para
sector salud y Sistema DIF



Son relacionadas para refrigeradores y soluciones fisiológicas y redes de frío

Difunden tres licitaciones públicas, dos del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFH) relativas al mantenimiento de refrigeradores y adquisición
de soluciones fisiológicas, además de cuatro convocatorias para servicios de salud, una relacionada a seguros
vehiculares y tres para conservación de cámaras de red
de frío para nueve jurisdicciones.
En la licitación EA-913056988-DIFN71-2022,
Sistema DIF estatal busca el segundo procedimiento para adquirir soluciones fisiológicas, mientras que, en
el folio, EA-913056988-DIFN72-2022, el mantenimiento para congeladores, en ambas prevén junta de
aclaraciones el 28 de septiembre, presentación de propuestas al día 30 y para el 4 de octubre los fallos correspondientes.
Respecto a la invitación, EH-SSH-N72-2022, los
servicios de salud pretenden 524 seguros para igual

número de vehículos, desde ambulancias, sedan, camionetas, algunos de ellos equipados, la presentación
de ofertas será el 30 de septiembre.
Asimismo, tres edictos para mantenimiento anual
para cámaras de red de frío, el SSH-ASEL22-LE-0162022 por un monto mínimo requerido por 260 mil
pesos en las jurisdicciones de Ixmiquilpan, Actopan,
Apan, Pachuca y Tizayuca.
Del folio, SSH-ASEL22-LE-017-2022 para Zimapán, Tepeji del Río y Huichapan por una cifra de 155
mil pesos y en la licitación SSH-ASEL22-LE-018-2022,
para el distrito de Molango, por 55 mil pesos.
Estas tres últimas prevén la inscripción de licitantes el 7 de octubre, junta de aclaraciones el día 10 y para el 14 apertura de proposiciones, asimismo, las obras
de rehabilitación comprenderán del 19 de octubre al
31 de diciembre. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN

27/09/2022

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

27/09/2022

07:56 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

MIÉRCOLES, 28 SEPTIEMBRE 2022

6 crónica

Alcanzar máximo

POTENCIAL EN MATERIA TURÍSTICA
PA RA H I DA LG O I

䊳

Destacan los siete Pueblos Mágicos y los 28 Pueblos con Sabor conforman parte de la oferta
turística de la entidad; biodiversidad es un elemento fundamental para el desarrollo de más de 100
parques acuáticos y balnearios; los cuentan en su mayoría con aguas termales de más de 30 °C
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

levar a Hidalgo a su máximo potencial en materia turística es un compromiso del gobernador
Julio Menchaca, afirmó la secretaria Elizabeth Quintanar Gómez,
en el marco del Día Mundial del
Turismo.
Recientemente hemos experimentado en Hidalgo un cambio
de visión, un cambio de gobierno y de prioridades, ahora tenemos un enfoque más humano y
más social. Tenemos la encomienda de hacer muy bien las cosas y
de incluir a las personas, a las organizaciones y a las empresas que
habían sido olvidadas, expresó la
secretaria durante el panel denominado ¿Cómo repensar el turismo en Hidalgo?
En el panel, expertos en el tema compartieron sus experiencias y conocimientos en el marco
de la fecha que este año tuvo como lema "repensar el turismo";
la celebración es motivo de alegría, de orgullo y reflexión para
"todos los que conformamos el
ecosistema empresarial turístico", indicó la secretaria.
"Repensar el turismo es una
premisa importante porque muchas cosas han cambiado, los entornos económicos, las prioridades de las personas, las tecnologías, la forma de relacionarnos, en

FOTOS: ESPECIALES
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MÁS ACTIVOS. La gran diversidad de parques acuáticos y balnearios, coloca a la entidad como un referente en el turismo acuático en México, al ser el destino preferido por los
habitantes de los estados aledaños como Querétaro, Puebla,Tlaxcala,Veracruz, San Luis Potosí, Edomex y CDMX.

fin, tantas cosas, de las cuales no
podemos estar ajenos".
Hidalgo es una de las 10 entidades con más Pueblos Mágicos
de México, al contar con siete denominaciones: Huasca, Real del
Monte, Mineral del Chico, Huichapan, Tecozautla, Zempoala y
Zimapán, estos lugares diversifican el turismo nacional, son des-

tinos accesibles de fin de semana
al alcance de una gran mayoría.
En julio, durante una gira de
trabajo por Hidalgo, del secretario
de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, indicó que en
conjunto los siete Pueblos Mágicos representan el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del turismo estatal.

Repensar el turismo es una premisa importante
porque muchas cosas han cambiado, los
entornos económicos, las prioridades de las personas,
las tecnologías, la forma de relacionarnos, en fin,
tantas cosas, de las cuales no podemos estar ajenos"
Torruco Marqués citó que el
hecho de contar con el nombramiento de Pueblo Mágico incrementa entre 6 y 8 por ciento (%)
el promedio de ocupación.
Además, posee 28 Pueblos con
Sabor, programa de carácter estatal, con el que se resalta el atractivo gastronómico de Hidalgo.
La biodiversidad de Hidalgo es
un elemento fundamental para
el desarrollo de más de 100 parques acuáticos y balnearios, los
cuales en su mayoría cuentan con
aguas termales de más de 30 °C
para disfrutar durante todo el año.
La gran diversidad de parques
acuáticos y balnearios, coloca a
Hidalgo como un referente en el
turismo acuático en México, al
ser el destino preferido por los habitantes de los estados aledaños

como Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México, quienes a menos de dos horas
por carretera encuentran una
gran oferta de más de cien complejos turísticos para vacacionar
disfrutar el fin de semana.
FECHA. El 27 de septiembre de
cada año se conmemora el Día
Mundial del Turismo, el objetivo
de esta fecha es fomentar la sensibilización con respecto al valor
social, cultural, político y económico del turismo; así como la contribución que el sector hace a los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, de acuerdo con los estatutos
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) adoptados el 27
de septiembre de 1970.

HGO-07.qxd

27/09/2022

07:59 p.m.

PÆgina 7

MIÉRCOLES, 28 SEPTIEMBRE 2022

crónica 7

|| ESTATAL ||

Evitar privatización de aguas negras
S E SI Ó N D E L C O N G R E S O
 Pobladores de Tula, Alfajayucan y San Salvador
llamaron a los diputados locales a intervenir para evitar
que plantas tratadoras sean operadas por IP
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

así brindando seguridad alimentaria para
n grupo de pobladores origi- los habitantes.
narios de los distritos de riego
Relató que, con esta nueva norma, se
de Tula de Allende, Alfajayu- busca establecer las bases de coordinación
can y San Salvador, protesta- para la participación de los sectores púron en el Salón de Plenos del Congreso blico, social y privado en la materia, prode Hidalgo, a fin de buscar que la LXV moviendo la recuperación, y la donación
Legislatura local intervenga en lo que de alimentos excedentes para uso humaellos afirman, la privatización de las aguas no, así como para la consolidación de una
negras de aquella región.
red de seguridad alimentaria, que haga
Durante el desarrollo de los trabajos efectivo el acceso de los habitantes a alilegislativos de este martes, los manifes- mentos suficientes, inocuos y de calidad
tantes denunciaron que la Comisión Na- nutricional.
cional de Agua del Gobierno de México
De igual forma, se prevé la creación de
(Conagua), pretende la transferencia de una Comisión Estatal para Prevenir el Desla administración y operación de los dis- perdicio de Alimentos y Promover su Aprotritos de riego a la Iniciativa Privada, lo vechamiento, como un órgano de coordique implicaría la
nación, colaboprivatización de
ración y concereste líquido que
tación con los
es empleado pagobiernos estara los cultivos de
tal y municipaEvitar el desperdicio de alimentos y becas a
la región.
les, así como los
sectores LGBT+, las propuestas destacadas
Se manifestasectores público,
ron en contra de
social y privado.
la operación de
La iniciativa se
la planta de tratamiento de aguas negras turnó a la Comisión de Legislación y Punen Atotonilco de Tula ya que su capaci- tos Constitucionales.
dad de tratamiento es insuficiente para
Asimismo, también se propuso una inisatisfacer la demanda agrícola e implica ciativa para actualizar la figura de Diputaque los volúmenes disponibles disminu- do Independiente y Diputado sin Partido de
yan en 50 por ciento, lo que perjudicará los la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
cultivos de granos básicos y hortalizas.
Estado de Hidalgo, en razón de que el seY mediante pancartas que expresa- gundo será considerado aquel que deje de
ban: "Merecemos ser escuchados por pertenecer a un Grupo Legislativo y que
usted, porque Conagua y el Gobierno no se integre a otro existente.
del Estado de Hidalgo no tienen ninguEl representante popular Luis Ángel
na intención ni interés en atender nues- Tenorio Cruz, planteó reformas a la Ley de
tras demandas", "No a la privatización Becas del Estado de Hidalgo, cuyo objedel agua de riego", así como: "El distrito tivo es el de incluir la expresión grupos
003 de Tula y el 100 de Alfajayucan, sociales en situación de vulnerabilidad,
rechazamos tajantemente la privatiza- así como la expresión personas de la dición de las aguas negras. ¡San Salvador, versidad sexogenérica, dentro de la hipóHgo., resiste!".
tesis normativa que obliga a los Comités
de Becas del Estado de Hidalgo a asignar
INICIATIVAS DE MORENA. En Hidal- el mayor número posible de becas que se
go, así como en el resto del país y el mun- encuentren disponibles, así como en el
do, existe una crisis alimentaria por dis- primero de los criterios para el otorgatintos hechos, principalmente económi- miento de becas al estudio.
cos y la falta de impulso al campo, por lo
Por su parte, la diputada del Grupo Leque es necesario contar con un marco gislativo del Partido del Trabajo (PT), Tania
normativo que impida el desperdicio de Valdez Cuellar, propuso realizar modificaalimentos y promover su aprovechamien- ciones a la Ley de Desarrollo Agrícola Susto, puntualizó la legisladora morenista, tentable para el Estado de Hidalgo, a fin
Lisset Marcelino Tovar.
de incluir diversas disposiciones que geAl hacer uso de la palabra en la máxima neren un engranaje relativo a la técnica
tribuna de la entidad, la integrante del del análisis de los suelos en la producción
Grupo Legislativo de Morena propuso la agrícola de la entidad, como herramienta
creación de la Ley para Prevenir el Des- necesaria y sin existencia previa en la Ley.
perdicio de Alimentos y Promover su Aprovechamiento del Estado de Hidalgo, la cual PROPUESTAS DEL PAN. El legislador intiene por objetivo establecer las bases pa- tegrante del Partido Acción Nacional
ra la implementación de políticas públi- (PAN), Rodrigo Castillo Martínez presencas que garanticen el derecho universal a tó una iniciativa para modificar la Ley
la alimentación y prevenir su desperdicio, Orgánica de la Administración Pública

U

FOTOS: ALDO FALCÓN

GL PARTIDO MORENA

ACTIVIDADES.

Este martes se llevó a cabo la sesión ordinaria 83 de la LXV Legislatura
de Hidalgo.

para el Estado de Hidalgo, a la Ley de Pro- medidas innovadoras que tienden a efitección Civil del Estado de Hidalgo y la cientar el conjunto de facultades y responLey de Vivienda del Estado de Hidalgo, sabilidades atribuidas a los distintos actopara elevar a Secretaría, la Subsecreta- res que operan e intervienen en el Sistería de Protección Civil y Gestión Integral ma Estatal de Protección Civil.
de Riesgos, que actualmente depende de
Su compañera de bancada, Silvia Sánla Secretaría de
chez García, soGobierno de la
licitó reformar y
entidad.
adicionar la Ley
Mencionó
de Desar rollo
Impulsar la Agricultura Familiar y que
que a fin de conAgrícola Susseguir el objetitentable para el
Subsecretaría de Protección Civil sea
vo que se propoEstado de Hidalne, esta iniciatigo, a fin de estaSecretaría, los planteamientos
va
propone
blecer el concepcambios estructo de Agricultuturales y de profundo calado en cuanto a ra Familiar, que es la forma de organizar
la concepción de la Protección Civil, esto la agricultura, ganadería, silvicultura,
mediante la adopción plena de los princi- pesca, acuicultura y pastoreo, que es adpios y criterios rectores de la Gestión In- ministrada y operada por una familia y
tegral de Riesgos de Desastres (GIRD), así que depende preponderantemente del
como a través de la implementación de trabajo familiar.

GRUPO LEGISLATIVO PAN
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Ni fueron las que están,
ni eran como las dejaron
M E D IO S P R Á C T IC O S I

Obras por un monto de 14 millones 215 mil pesos de recursos extraordinarios nunca se
hicieron en Epazoyucan, los caminos son de terracería actualmente: denuncian regidores

䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

L

as 12 obras por un monto de 14 millones 215
mil pesos de recursos extraordinarios nunca se
hicieron en Epazoyucan, los caminos son de terracería actualmente: denunciaron los regidores Lorena León Gómez, Verónica Jiménez, Diana Paola Islas,
María Eugenia Rivera y Ángela
Delgadillo.
Y es que los representantes
de la Asamblea Municipal realizaron una visita por los diversos caminos vecinales del municipio y se entrevistaron con
los vecinos del lugar para conocer sus inquietudes.
Ángela Delgadillo comentó
que los recursos económicos
fueron autorizados por la Coordinación de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado, con
fecha 15 de marzo de 2022 a
través del oficio SFP-CPF-01DPF-1322/ 2022.
Con fecha 16 de marzo de
2022, el director de servicios Ge-

ARRASTRE. Representantes de la Asamblea Municipal realizaron una visita por los diversos caminos vecinales del municipio y se
entrevistaron con los vecinos del lugar para conocer sus inquietudes; están enterados Procuraduría General de Justicia, Contraloría
del Estado y la Auditoría Superior de Hidalgo.

nerales Municipales, Raymundo Reyes Ubilla, mediante el oficio SG-OFC-105-1-2022 solicitó al comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del
municipio, la procedencia a la

excepción de la licitación pública, mediante ejecución directa
para la contratación de rehabilitación de carreteras y caminos
e instalación de drenaje.
Las supuestas obras se reali-

zaron en el tramo de Epazoyucan- Santa Mónica- Barrio Chapultepec, Barrio Chapultepec-Entronque Santa Mónica- Escobillas, Santa Mónica-Escobillas, San
Juan Tizahuapan- San José Pala-

MODALIDADES

CÓDIGO PENAL

Penar la usurpación de identidad: Valera

Tipificar
delito de
Acecho:
Enciso

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Julio Valera Piedras, coordina-

dor del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(GLPRI), presentó una iniciativa
que reforma el Código Penal del
Estado en materia de usurpación
de identidad.
La meta de esta propuesta "es
equiparar al delito de usurpación
de identidad al que mediante la
manipulación de medios informáticos, telemáticos, electrónicos o la
intercepción de datos de envío".
También "que disponga de información personal, documentos, imágenes, correos electrónicos o cualquier otro medio de comunicación, empleando el uso
de datos personales no autorizados y se alcance un beneficio, lucro indebido o genere un daño
para sí o para otro".
El robo de identidad, precisó
el diputado, se presenta cuando

una persona usa el nombre, fecha de nacimiento, referencia específica o alguna otra información personal, profesional, financiera o médica de otra sin su permiso, con el motivo de cometer
un fraude, o para la realización
de otros delitos.
Sin embargo, la usurpación de
identidad, es el ilícito de apropiar-

se de la identidad de una persona para hacerse pasar por aquélla; llegando a asumir su identidad ante otras personas en un espacio privado o público, explicó.
"Los legisladores debemos actualizar las leyes para proteger a la
ciudadanía y a sus familias, específicamente su identidad, misma
que la constituyen sus datos…".

ESPECIAL

HGO-08.qxd

䡵 Para evitar que mujeres y
hombres sean víctimas de
acosadores, tanto virtuales
como físicos, el diputado local Alejandro Enciso Arellano propuso al pleno del Congreso hidalguense la incorporación del delito de "Acecho", al Código Penal de la
entidad, a fin de que se persiga por denuncia.
E s t e 2 7 d e s e p t i e m b r e,
argumentó el legislador que
es preciso ir adecuando el
marco normativo de Hidalgo a fin de evitar que el tejido social sea lastimado por

cio, Nexpan- Mercillero.
Así como Autódromo-San José Chavarría, Epazoyucan- San
Francisco, San Francisco- UPP,
Escobillas- Pinillo, tramo carretero Ocote Chico- Nopalillo, Jagüey Viejo, El Salto- Santa Cruz
y Santa Mónica- La Trinidad Segunda Sección.
Las obras se tenían que hacer
en un plazo de 71 días naturales
del 23 de marzo al 1 de junio de
2022, de acuerdo con los avances
físicos de los servicios se realizarán los pagos hasta concluir las
mismas.
El lugar de la entrega del
arrendamiento se realizará en las
comunidades, según la relación
del municipio de Epazoyucan y
se ejecutarán según las necesidades requeridas.
La regidora Ángela Delgadillo comentó que estos hechos
fueron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo, Contraloría del Estado
y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para investigar
la situación.

conductas inapropiadas y
que pongan en riesgo la vida y la integridad de las
personas.
La finalidad, en sí, de esta
iniciativa es la de sancionar
aquellas conductas tales como seguir, vigilar y/o perseguir, generando en la víctima el sentido de inseguridad
y temor por su integridad. Y
es que, si bien, los delitos
contemplados dentro del Código Penal de Hidalgo son
amplios, también hace falta
dar atención a aquellos que
vulneran la paz e integridad
de la sociedad, como es el caso del "Acecho".
En este sentido, Alejandro
Enciso precisó que dicha
conducta, da a las víctimas
la sensación inseguridad y
de persecución, ocasionando con ello daños psicológicos, "y desafortunadamente
no se encuentra tipificado en
el Código Penal del estado".
(Staff Crónica Hidalgo)
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Los retos económicos no
doblegan a pachuqueños
O P CIO N E S I

䊳

Ayuntamiento ha apostado mucho a la mejora regulatoria; en
recaudación del ingreso predial, hubo un incremento del 275 por ciento

A

ceptó el presidente
municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, que la situación
económica en la ciudad es crítica, ya que los gastos han rebasado, por mucho, los ingresos
registrados por el municipio.
El edil refirió que la Presidencia Municipal trata por todos los
medios de salir adelante ante un
contexto de este tipo e indicó que
por ello se mantendrán todas las
acciones que sean necesarias para mantenerse en ese camino.
"Sin lugar a dudas, los gastos
ya están pasando los ingresos
que podamos llegar a tener y estamos buscando la forma de cómo el Ayuntamiento puede generar ingresos sin atentar contra
los derechos humanos de la población, todo apegado a la ley".
Reiteró que para ese objetivo el Ayuntamiento ha apostado mucho a la mejora regulatoria, ya que, por ejemplo, en el
área de tesorería y por medio
de la recaudación del ingreso
predial, se tuvo un incremento
del 275 por ciento hasta el día
del informe y eso es lo que es-

tamos buscando.
Estableció que con la aplicación de la mejora regulatoria ya
se busca cómo tener una recaudación más eficiente para solventar y pagar los compromisos
del Ayuntamiento, generando
recursos para cubrir los gastos.
Mencionó que en esa necesidad seguirán tocando puertas para realizar gestiones, además que en breve se pueda contar con un presupuesto que
pueda dignificar la vida de todos los pachuqueños.
En el contexto de atracción
de alternativas económicas para
la ciudad, dijo, se han impulsado
actividades deportivas sumamente atractivas para los visitantes, como lo fue el pasado fin
de semana con la fase final del
Circuito Excelencia Charra que
generó la llegada de visitantes.
Aunado a ello, mencionó que
para el siguiente fin de semana
se realizará en Pachuca la Carrera Atlética de 21 kilómetros,
como parte de las actividades de
feria y que también se espera el
arribo de visitantes tanto de los
municipios de Hidalgo, como de
otras entidades del país.

Monitorean
calidad del
aire para
así mejorar
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

POLÍTICAS AMBIENTALES

MOMENTOS. Situación económica en la ciudad es crítica,ya que los gastos han rebasado,
por mucho,los ingresos registrados por el municipio.

Rescatan a mujer en trabajo de parto
䊳

Fue trasladada al Hospital General, con su bebé recién nacido

䡵 Ayudaron elementos de la Secretaría de Segu-

ridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca a
una mujer en su trabajo de parto.
Por medio del número de emergencias 9-11, un usuario reportó que su vecina estaba
dando a luz en el sanitario, por lo que solicitó apoyo.
Por tanto, según información oficial, al lugar
acudieron elementos de la Dirección de Prevención del Delito, donde el propietario del domicilio informó que arribó la mujer y tras pedirle permiso para ingresar al baño y él le permitió
la entrada, empezó su trabajo de parto y fue
apoyada por los policías municipales.
Posteriormente la mujer de 38 años de edad
fue trasladada al Hospital General a bordo de
la ambulancia UR-6, junto con su bebé recién
nacido, para recibir valoración médica. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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䡵 En coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), la Presidencia
Municipal de Pachuca inició
el monitoreo de calidad del aire y gases de efecto invernadero de la capital del estado.
De tal manera, Sergio Baños Rubio, acompañado del
doctor Sócrates López Pérez,
profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu) de la
UAEH, inició con estas mediciones, que posteriormente
permitirán la elaboración del
Plan de Acción Climática Municipal, Plan de Educación
Ambiental y el Plan de Protección al Ambiente.
Al respecto, el alcalde señaló que se trabaja para contribuir con buenas prácticas
y políticas públicas que generen una estabilidad en el medio ambiente.
"Es un trabajo que tenemos
que hacer todos juntos de la
mano para que así podamos
tener la ciudad que merecen
nuestras futuras generaciones, este estudio se llevará a
cabo durante toda la semana y
seguiremos trabajando para
ver qué acciones llevaremos a
cabo para reducir los gases de
efecto invernadero y aplicando acciones contundentes a
favor del medio ambiente".
Con esto, Pachuca será el
primer municipio de Hidalgo
en obtener información actual
para encontrar soluciones innovadoras que permitan reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y de
otros contaminantes del aire
que alteran el clima global; así
como determinar las medidas
de adaptación ante los efectos
del cambio climático.

HGO-10.qxd
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Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Ayotzinapa, impunidad a la vista

el fallo definitivo del TEPJF sobre la
elección como senador de la República, pues regresó a la Cámara Alta para gozar un par de días extras
de fuero.
La entidad está polarizada y con ánimos encendidos. La primera medida del
próximo gobernador debe ser recuperar
la unidad y la paz. Es lo primero.

El juego de las etiquetas
¿Quién podrá desenredar la maraña en
que se ha convertido el caso Ayotzinapa?
La renuncia del fiscal encargado del
caso, Omar Gómez, refleja que ahora nadie tiene el control de lo que está ocurriendo; con el riesgo, claro, de que la
impunidad se salga con la suya.
El presidente se dice presionado, los
padres de familia decepcionados y los
mandos del Ejército injuriados.
No solo se trata de un pleito personal entre Gertz y Gómez, la lógica
del cálculo político todo lo pervierte.
El gobierno norteamericano y organizaciones internacionales de derechos
humanos exigen una investigación profesional que busque esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la
justicia.

Eso puede no ocurrir jamás. Por ahora los matarifes están sueltos, pero los
rivales políticos detenidos. Ya se verá
qué sigue

Morena blinda a Américo

El presidente, el secretario de Gobernación, los gobernadores, los legisladores
de Morena se juntaron para conformar
una colosal valla metálica alrededor de
Américo Villarreal a pocas horas de que
rinda protesta como nuevo gobernador
de Tamaulipas.
Dicen que lo protegen del gobernador Cabeza de Vaca. Sorprende tal demostración de fuerza para contener al
mandatario panista. ¿Tan poderoso es?
Algo no cuadra.
Por lo pronto Américo esperará

El juego de las etiquetas suele estar desvinculado de la realidad. Es el empeño
de un zapato le quede a un pie que no es
de su medida.
Así por ejemplo etiquetar el paquete
presupuestal 2023 como “de izquierda”
puede generar un par de encabezados,
pues es un concepto resbaladizo que cada quien interpreta a su manera, y que
no resiste la revisión de las cifras.
En el paquete presentado por la Secretaría de Hacienda se incrementa
el presupuesto para las fuerzas armadas, pero se limita el de las universidades públicas, lo que no sorprende,
pero no es “de izquierda”, por dar un
ejemplo.
Hacienda proyecta un crecimiento
del 3 por ciento y la OCDE la mitad, 1.5.
La vieja cantaleta de los otros datos.

La renuncia del fiscal
encargado del caso, Omar
Gómez, refleja que ahora nadie
tiene el control de lo que está
ocurriendo

Cristina Díaz informa

La presidenta municipal reelecta de
Guadalupe, NL, Cristina Díaz, rinde su
primer informe, destacando la aprobación reciente del reglamento municipal
de zonificación y uso de suelo, que le
permite consolidarse como el municipio metropolitano de Nuevo León más
atractivo para la inversión y para un desarrollo integral.
Sobresale en este primer año el
trabajo realizado en seguridad pública, ya que Guadalupe, ocupa el primer lugar en Nuevo León en detenciones por delito, sobresaliendo el trabajo de apoyo y seguridad a las mujeres
del municipio.
En materia de finanzas públicas, se
subraya la reducción en un 24 por ciento en la deuda pública, recursos que su
gobierno los ha empleado para mejorar
los servicios en recolección de basura,
bacheo y alumbrado público

C RATO LO G Í A

La solidaridad como fundamental del Estado
Joaquín Narro Lobo *

Twitter: @JoaquinNarro

L

a proclama de “libertad,
igualdad, fraternidad” se
asocia comúnmente a la Revolución Francesa de 1789
y a los deseos del pueblo de
ese reino por romper las cadenas de
un absolutismo decadente que impedía
su pleno desarrollo. La frase, sin embargo, tiene un origen anterior a este
hecho. En las postrimerías del siglo
XVII, François Fénelon, obispo y escritor, plasmó en “Las aventuras de Telémaco” su crítica al gobierno autocrático de Luis XIV, “El Rey Sol”, aquél que
se asumía como personificación del
Estado. Allí, un personaje de nombre
Adoam explica a Telémaco la forma en
la que los habitantes de Bética vivían
con absoluta sencillez, modestia y des-

apego por lo material, situación que
les permitía ser libres e iguales, además de profesar el amor más puro y
fraternal por sus semejantes. Durante
la Ilustración, la frase trascendió de la
literatura política crítica a la consigna
revolucionaria y al fundamento para la
construcción de una nueva humanidad
en la que conceptos como democracia
y ciudadanía se convirtieron en pilares del Estado.
En sus orígenes, la triada de valores
a la que nos hemos referido buscaba
garantizar la libertad de los hombres
frente a la opresión del poder político, la igualdad entre quienes formaban parte de una misma comunidad y
la fraternidad de unos y otros, individuos y pueblos, como condición para
la unidad, el respeto, la paz y el desarrollo. En nuestros días, el significado
que Fénelon y los revolucionarios y republicanos franceses dieron al término
fraternidad puede ser mejor comprendido como solidaridad. Por sí solo, el
concepto es muy poderoso. Se trata de
una idea en la que, con el apoyo y esfuerzo de todos, incluso de quienes no
necesariamente se verán beneficiados
de manera directa e inmediata, se emprende un reto de magnitud superior y

materialización compleja. No es casual
que actores políticos de distintas partes del mundo – Polonia, México, Brasil, Holanda y el sudeste asiático son
ejemplos de ello – hayan adoptado este
término para identificar causas, movimientos, organizaciones y programas
de gobierno.
Cuando pensamos en la solidaridad de la sociedad mexicana, probablemente lo hagamos a partir de situaciones de desastres naturales como huracanes, sismos o inundaciones y en
las colectas de víveres, ropa y medicamentos para apoyar a quienes han sufrido estas desgracias. Por otro lado, al
imaginar la actitud solidaria del Estado no sería extraño hacerlo recordando la actitud de México frente a sociedades de otros países, como fueron los
casos de la recepción de miles de españoles, chilenos y centroamericanos
que tuvieron que huir de sus lugares
de origen por conflictos bélicos crisis
políticas y problemas económicos. Sin
embargo, ¿en verdad somos una sociedad y un Estado solidarios? ¿Asumimos la solidaridad como un compromiso con los otros o la confundimos
con caridad, dádiva, lástima o limosna? ¿No será, en realidad, que tanto

los mexicanos como nuestro gobierno
hemos sabido responder, en ambos casos, al dolor contingente pero no a la
desgracia permanente?
La solidaridad debe de ser una actitud de tiempo completo y no una respuesta ante la emergencia. Por supuesto que aquello se valora, pero de poco sirve cuando los pobres, los desaparecidos, las muertas, los desastres
ecológicos, los conflictos internos, las
crisis políticas, así como la violencia,
la desigualdad, la ignorancia y la miseria en México y el mundo aumentan
día a día. En momentos como los que
vivimos y frente a los cuales tenemos
la oportunidad de redefinirnos como
sociedad y como Estado, la fraternidad
de Bética y su influencia en el desarrollo de la Revolución Francesa, primero, y en la conformación de la República Francesa hacia mediados del siglo
XIX, después, debe convertirse en la
solidaridad de ahora y en elemento indispensable en la construcción de una
agenda de fundamentales del Estado 
* Profesor de la UNAM
y consultor político
Correo electrónico:
joaquin.narro@gmail.com
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El paternalismo y la degradación política
Cuartoscuro

José Fernández Santillán

Mail: jsantillan@coljal.edu.mx

M

uchos se han preguntado por
qué si el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ha sido mal evaluado en cuando
a su desempeño, el tabasqueño sigue teniendo altos índices de aceptación. Las
respuestas a este dilema han sido varias;
sin embargo, ninguna parece satisfacer
las exigencias de la ciudadanía. Y es que
los numerólogos no ven más allá de sus
narices. En realidad, muchos de ellos ni
siquiera han llevado un curso básico de
ciencia política. Esta es una de las herencias que nos dejó la tecnocracia neoliberal que, paralelamente, a su reducción del
mundo a fórmulas econométricas también fomento la simplificación, o la jibarización, de la ciencia política. Tomando
distancia de esas posturas tan enclenques, quiero poner sobre la mesa una explicación que no ha sido tomada en cuenta: López Obrador ha revivido el paternalismo. Veamos de qué se trata.
Como afirmaba Luis Villoro, el Régimen de la Revolución tuvo tres características fundamentales, el estatismo, el nacionalismo y el populismo. Luego de que
se pacificó el país comenzó el proceso de
institucionalización. Se dejó atrás la vieja doctrina liberal porfiriana, el “laissez
faire.” En su lugar, se estableció el Estado benefactor (“Welfare State”) que echó
a andar una impresionante maquinaria
institucional tanto en el sector central
(secretarías de Estado) como en el sector descentralizado (empresas públicas y
de participación estatal). Esto se hizo así
para satisfacer las demandas de las masas sociales que habían hecho posible el
triunfo en la lucha armada: creación de
escuelas, universidades, hospitales, carreteras, puentes, reparto agrario, sistemas
de riego, banca de desarrollo, impulso a
la pequeña y mediana industria.
Cada paso adelante era celebrado como una “conquista de la Revolución Mexicana”. La ideología en la que se sustentó
este proyecto de largo plazo (que va de
1934 a 1982) fue el “nacionalismo revolucionario”. La estrategia económica fue la
sustitución de importaciones; que México
se industrializara y produjera sus propias
mercancías. En ese marco se explican la
nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica.
El Régimen de la Revolución también
fue populista porque puso en marcha una
política de masas organizadas dentro del

partido oficial con base en corporaciones de campesinos, obreros y organizaciones populares. Pero este populismo
creó empleos y produjo una clase media
urbana ilustrada cosa que no existió durante el porfiriato. La columna vertebral
del sistema político posrevolucionario fue
la “alianza de clases” entre empresarios,
obreros, campesinos, clases populares, y
el Estado como árbitro de las disputadas
entre los diversos sectores. Esto le dio al
país estabilidad política y paz social durante muchas décadas.
Pero, obviamente, este modelo de desarrollo declinó debido a la crisis fiscal
del Estado, deficiencia en los servicios,
corrupción, alejamiento de la cúpula dirigente (“la familia revolucionaria”) de las
bases sociales.
Sobrevino el modelo neoliberal que
desmanteló el Estado asistencial con base en las privatizaciones, la ruptura de la
alianza de clases, la apertura comercial,
la sustitución del personal público de origen priista por egresados de las universidades privadas, principalmente el ITAM,
y promoción de la concentración de la riqueza en los hombres más ricos porque
“ellos sí saben hacer dinero.” Luego la
riqueza se iría trasminando hacia abajo
(“trickle down”). El ataque contra el Régimen de la Revolución fue despiadado:
aquellos representaban el atraso, eran
“populistas”, los tecnócratas neoliberales
eran los “modernizadores”. En realidad,
fueron tan corruptos como sus predecesores. Este ciclo neoliberal comenzó con
Carlos Salinas de Gortari y terminó con
Enrique Peña Nieto.
También hay que tomar en cuenta que

Como afirmaba Luis
Villoro, el Régimen
de la Revolución tuvo
tres características
fundamentales: el
estatismo, el nacionalismo
y el populismo

la transición a la democracia provocó que
los ciudadanos dejaran las andaderas y
caminaran por sí solos; esto es, tomaran
conciencia de la mayoría de edad política
a la que habían llegado.
La verdad es que el neoliberalismo se
convirtió en una fábrica de pobres de la
que supo sacar provecho Andrés Manuel
López Obrador: se presentó como “un rayito de esperanza”. Le supo hablar con
palabras simples a la población hundida
en la desesperación: presentó soluciones
simples a problemas complejos. Salió al
escenario, como la personificación de la
honradez y como el padre amoroso que
venía a redimir a sus hijos, los desheredados.
Con todo y que López Obrador ha continuado la demolición de las instituciones públicas, al mejor estilo neoliberal,

ha echado a andar un amplio programa de clientelismo político: el programa de bienestar de las personas adultas
mayores; el programa pensiones para el
bienestar de las personas con discapacidades; el programa sembrando vida, y
el programa para el bienestar de niños
y niñas, hijos de madres trabajadoras.
Claro, los programas bienestar tienen un
efecto político multiplicador. Están diseñados para eso, para destruir nuestra
democracia.
Esto no es justicia social, es puro y
simple paternalismo. Y, como decía Immanuel Kant:
Un gobierno basado en el principio de
la benevolencia hacia el pueblo, como el
gobierno de un padre sobre sus hijos, es
decir, un gobierno paternal (“imperium
paternale”) en el que los súbditos, como
hijos menores de edad incapaces de distinguir lo que es útil o perjudicial, son
constreñidos a comportarse tan sólo pasivamente, para esperar que el Jefe de Estado juzgue la manera en que ellos deben
ser felices, y a esperar simplemente de su
bondad que él así lo desee, es el peor despotismo que se pueda imaginar. (tomado
de Norberto Bobbio, “Diritto e Stato nel
pensiero di Emanuele Kant”, Torino, Giappichelli, 1969, p. 240)
La mejor arma contra el paternalismo
político es la educación cívica hija de la
Ilustración. Creo que allí es donde han fallado los analistas políticos: han criticado
al régimen de López Obrador por su descarada vocación autoritaria; pero, no han
puesto atención en el populismo paternalista que se ha convertido en una coraza
para prolongar su proyecto político

.
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EL DATO | CAIC TULANCINGO
Personal de Cocinas de los Espacios de Alimentación
del área de Asistencia Alimentaria, recibieron una
capacitación del Uso Correcto de Extinguidores

cronicahidalgo@hotmail.com

Criadero de reses provoca el
cierre en San José Tepenené
EL ARENAL I

Padres de familia que lo consideran un foco de infección, tomaron la
carretera México-Ladero, como medida de presión para ser atendidos
䊳

A

l no ser escuchados por
las autoridades municipales respecto a que
un criadero de reses es
considerado un foco de infección
para estudiantes y docentes, padres de familia de la escuela primaria "20 de noviembre" tomaron la carretera federal MéxicoLaredo, a la altura de la comunidad de San José Tepenené.
Señalan que las omisiones al
tema sanitario son desde la administración del alcalde Ranulfo Serrano y explicaron que además del fétido olor que desprende, se generan muchas plagas
como moscas, que podría ser
portadoras de enfermedades para estudiantes que acuden a los
dos turnos educativos.
Aseveraron que el alcalde Ranulfo Serrano Moedano tenía
conocimiento sobre el tema; sin
embargo, hizo caso omiso para
resolver este problema, motivo

por el cual decidieron cerrar los
dos carriles de la carretera federal a fin de exigir atención de las
autoridades.
Tras la manifestación, al lugar acudió el presidente municipal con quien se estableció una
mesa de diálogo a fin de establecer acuerdos para resolver este
problema denunciado desde hace ya casi medio año.
Al lugar también acudió el
propietario del criadero de reses,
quien dijo llamarse Juan Carlos,
quien también es el trabajador
del área de limpias en la presidencia municipal de El Arenal.
Luego del diálogo entablado,
el propietario se comprometió a
que en 15 días se saneará el sitio, a fin de evitar mayores problemas, mientras que padres de
familia reabrieron la carretera
federal, no sin antes advertir
que, en caso de no cumplirse el
convenio, nuevamente bloquearían la vialidad.

TASQUILLO

La falta de
precaución
provoca tres
accidentes

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

ACUERDOS. Luego del diálogo entablado, el propietario se comprometió a que en
15 días se saneará el sitio.

IXMIQUILPAN

Sustituciones; una por faltista y otra por cuota
䡵 Regidoras de Morena denunciaron un presunto complot y
violencia de género por parte de
los integrantes de su misma bancada para sustituirlas en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Municipal de Ixmiquilpan.
En el orden del día de la décimo sexta sesión no se tenía contemplado el tema, no obstante,
éste fue modificado a solicitud de
algunos asambleístas para destituir de la Comisión de Hacienda a
las regidoras morenistas Mayra
Guerrero y Edith Domínguez.
A través de la página que manejan las asambleístas, identifi-

cada como "Con el Pueblo Todo",
trasmitieron la sesión que se celebró el pasado lunes 26 de septiembre por la noche, misma que
se acordó seria privada.
De acuerdo con las asambleístas, tanto los regidores de Morena como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las
destituyeron de la Comisión de
Hacienda a fin de integrar a regidores de a modo, asimismo denunciaron presunta violencia
de género.
Luego de ser relevadas, sus espacios fueron ocupados por los
regidores Santos González Alva-

rado por parte de Morena e Ismael Lara Flores del PRI.
Cabe recodar en la sesión de
Cabildo celebrada en julio, integrantes de la Asamblea Municipal consideraron sustituir del cargo a la regidora Mayra Catalina
Guerrero Olguín, luego de acumular un total de cinco inasistencias de manera consecutiva,
además dejar los trabajos de las
diferentes comisiones.
Por otra parte, la regidora
Edith Domínguez había dejado
las filas del PRI para sumarse al
partido Morena. (Hugo Cardón
Martínez)

HUGO CARDÓN

HGO-11.qxd

䡵 Debido a las inclemencias del
tiempo en los últimos dos días,
personal de Protección Civil exhortó a la población extremar
precauciones, pues en menos
de 24 horas se registraron tres
accidentes con lesionados.
Uno de los primeros percances, ocurrió sobre la carretera
federal México-Laredo, en el
tramo Tasquillo-Zimapán, lugar donde una combi particular se precipitó a un barranco
de unos 20 metros de altura.
Sobre esta misma vía, pero
a la altura de Taquillo, el conductor de un Chevrolet Aveo
perdió el control y salió de la
cinta asfáltica, cerca de la comunidad de Portezuelo, donde se trasladaron cuerpos de
emergencia.
El tercer accidente se registró ayer por la mañana en
el poblado Tlalpan, donde
una persona del sexo masculino quien conducía una motocicleta desarropo a consecuencia del piso mojado, resultando con varias lesiones
en el cuerpo.
En los tres casos, personal
de Protección Civil como de la
Cruz Roja prestaron auxilio a
los afectados, al mismo tiempo que solicitan a los pobladores extremar precauciones ante el mal clima que genera condiciones peligrosas para conducir. (Hugo Cardón Martínez)
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Lluvias afectan carreteras
de Huasteca hidalguense
O B RAS P Ú B L IC AS I

Los principales tramos afectados son la vialidad Pachuca - TempoalSan José Coacuilco-San Felipe Orizatlán, en diversos puntos
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

S

e atienden las afectaciones registradas en
las carreteras estatales
a consecuencia de las
lluvias y se mantiene una comunicación permanente con
las presidencias municipales,
informó la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT).
La dependencia estatal informó que la residencia Huejutla se
atienden afectaciones en la carretera estatal Pachuca-Tempoal-San José Coacuilco- San Felipe
Orizatlán en tramos aislados.
En Tlanchinol trabajan en la
extracción de derrumbes para
dar paso provisional en un carril

y retiro de caídos sobre pavimento de un volumen de 70 metros
cúbicos aproximadamente. En la
liberación de la vía de comunicación participan dos cuadrillas
de 17 elementos, un operador,
un cargador frontal 936F, una
camioneta F250 para traslado
de cuadrilla y operador.
Se realiza el abundamiento en
un extremo de la carretera para
dar paso provisional en un carril, se programa camión de volteo para el retiro total del material producto del derrumbe
Por su parte la residencia Ixmiquilpan atiende las zonas de
Jacala, Chapulhuacán y la carretera estatal del Ramal- Pisaflores en la que ejecutan trabajos

ESPECIAL
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PRIORIDAD. En Tlanchinol trabajan en la extracción de derrumbes para dar paso
provisional en un carril.

de deshierbe de zonas laterales.
La SOPOT recomendó a los
automovilistas que circulan por
las diversas vías de comunicación del estado de Hidalgo que
respeten los señalamientos y los
límites de velocidad.
De acuerdo a informes de la
Sub Secretaría de Protección
Civil del estado continuarán las
lluvias en las diversas regiones
de la entidad, por lo cual prevalecen los deslaves y caídos en
las carreteras estatales.
En algunas zonas se presentan bancos de niebla lo que genera menor visibilidad durante las noches y madrugadas, por
ello es importante que disminuyan los límites de velocidad.
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Termina Consulta Indígena en Tulancingo
Santa Ana Hueytlalpan fungió recientemente, como
punto de clausura de la denominada Consulta sobre
la Reforma de Derechos Políticos, Electorales a Pueblos,
Comunidades Originarias y
Afromexicanas del Estado
de Hidalgo 2022.
Esta consulta comenzó
en Tulancingo, el 31 de
agosto y abarcó doce secto-

res con catalogación indígena, estando al frente de
dicha actividad el Congreso del estado en coordinación con otras instancias y
las municipalidades.
Con los datos obtenidos en
la referida consulta, podrán
realizarse ajustes necesarios
a la normatividad vigente en
Aras de fortalecer la garantía de que, los derechos de las
comunidades y pueblos indí-

genas sean respetados, e
igualmente impulsar su participación política en diversos ámbitos del desarrollo.
Esta consulta, es estatal
y tuvo como primer punto a
Tenango de Doria. De manera general se logró el propósito de establecer un dialogo con las personas representativas de las comunidades y pueblos indígenas a fin
de recabar opiniones, pro-

puestas y planteamientos sobre su inclusión a la participación político- electoral.
Se prevé que, con la información recabada, el trabajo legislativo se vea fortalecido y orientado a hacer
partícipes a las comunidades y pueblos indígenas en
la toma de decisiones y en
las reformas que sean planteadas desde el Congreso Estatal. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 El auditorio municipal de

Llegan a casi 9 mil, las consultas
programas médicos municipales
T U L A N CI N G O D E B RAVO I

Se suman casi 900 atenciones dentales propiciadas por el esquema
Salud a tu Alcance y la Dirección de Sanidad de la demarcación
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n los últimos doce
meses (entre lo ejecutado con el programa "Salud a tu
Alcance" y la dirección de
Sanidad Municipal) se
o t o r ga r o n m á s d e 8 m i l
800 consultas médicas y
894 dentales.
En los apoyos otorgados,
sobresale el canalizado a colonias sin acceso a los servicios de salud. Con "Salud a
Tu Alcance", ya son superados los 15 mil censos, que
arrojan información relevante para la conducción de
políticas públicas que respondan a las necesidades de
un municipio con alta densidad poblacional.
El programa "Salud a Tu
Alcance" comenzó el 25 de
agosto del 2021 y a más de
un año de trabajos continuos, el saldo rebasó las expectativas; actualmente se
desarrolla labor en Lomas
de los Pinos y posteriormente se continuará en el
Paraíso centro.
Las principales causas para solicitar la consulta médica a través de "Salud a Tu
Alcance" son: diabetes, hipertensión y enfermedades
cardiovasculares.
También se sumaron a
los servicios, la atención a

secuelas postcovid, resaltando que actualmente no
existe un espacio destinado
para el seguimiento a mastopatía auditiva, vértigo, laberintitis e igualmente disnea respiratoria secundaria
a fibrosis en pulmones.
Las brigadas de Salud a tu
Alcance se conforman de doce integrantes en tres equipos, el de censo, medición de
talla y peso en menores de 5
años y área médica; asimismo, mediante alianza con el
sistema DIF se otorga atención psicológica a través del
Centro Emocional Cultural
Familiar, así como rehabilitación física por parte de la
Unidad Básica de Rehabilitación UBR.

ESPECIAL

HGO-14.qxd

BALANCE. El programa Salud a Tu Alcance comenzó el 25 de agosto del 2021 y a más de un año de trabajos continuos, el saldo rebasó las expectativas.

IMSS HIDALGO

Realizan cirugías plástica y reconstructiva
䡵 El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo realizó en el Hospital
General de Zona (HGZ) No. 36 de Pachuca,
Jornada de Cirugía Plástica y Reconstructiva, con la finalidad de devolver una mejor calidad de vida a los derechohabientes
que fueron intervenidos.
Las acciones que se llevaron en esta jor-

nada de cirugías se dieron gracias a la coordinación de la Jefatura de Prestaciones
Médicas del IMSS en el estado y los directivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología y
Ortopedia "Victorio de la Fuente Narváez".
Se llevaron a cabo diversos procedimientos con la finalidad de aliviar en las afecta-

ciones que presentaban los derechohabientes, por ello se realizó liberación del
túnel del carpo, tercer dedo de gatillo, remoción de quiste sinoval, y tenolisis.
Los derechohabientes intervenidos en
esta jornada de cirugía plástica fueron ingresados en el HGZ No. 36 la noche previa a su operación. (Staff Crónica Hidalgo)

C RÓ N I C A, M I É RCO L E S 28 S E P T I E M B R E 2022

Nacional 15

Gobernación y no el INE hará
“ejercicio participativo” sobre si se
decide mantener militares en calles
DANIEL AUGUSTO - CUARTOSCURO

Ante el fracaso para hacerla ley,
AMLO ordena a Adán Augusto
levantar respuestas en enero de
2023; que no será vinculatoria

La 4T la hace y la califica
Las tres preguntas

Redacción - Agencias
Ciudad de México

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció este martes que
esa dependencia organizará un “ejercicio participativo” el 22 de enero de 2023
para preguntar a la población si desea
mantener a las Fuerzas Armadas en las
calles para realizar tareas de seguridad
pública.
“Se llevará a cabo una gran jornada
en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo
de 2028 participando en tareas de seguridad pública”, indicó el funcionario en
Palacio Nacional.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador reveló que hará este ejercicio
tras fracasar en el Senado, la semana pasada, una reforma constitucional que extendería hasta 2028 las facultades de las
Fuerzas Armadas para realizar tareas de

Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal, ayer en el Senado.

seguridad pública.
Aunque primero había prometido una
consulta, el mandatario ahora lo llamó
“ejercicio participativo” porque la Constitución prohíbe consultar a la población
sobre temas de seguridad nacional y de
las Fuerzas Armadas.
Además, la Secretaría de Goberna-

ción (Segob) organizará la votación en
lugar del Instituto Nacional Electoral
(INE), organismo autónomo encargado
de las consultas.
“No va a ser vinculatorio, pero lo que
nos importa es que se avance en la democracia participativa”, argumentó el
presidente 

Adán Augusto responde a opositores:
“No acostumbro el chantaje y la
amenaza” para sacar reformas
El secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, rechazó
que promueva la cultura del
chantaje y la amenaza para sacar adelante los proyectos o reformas que le interesan al presidente Andrés Manuel López
Obrador, como acusaron senadores de oposición luego de la
presión que ejerció el gobierno
federal en días pasados a varios legisladores —según acusaron—para lograr la mayoría
calificada y sacar adelante la
reforma que pretende ampliar
hasta el 2028 la presencia de
las fuerzas armadas en tareas

de seguridad.
Ofreció al Senado apertura
para construir la gobernabilidad que el país necesita y los
convocó a encontrar una solución a corto, mediano y largo
plazo para resolver el problema
de la inseguridad donde abrió
la posibilidad de modificar el
dictamen a fin de fortalecer a
las policías estatales y municipales como exige el bloque de
contención.
“No estoy acostumbrado al
chantaje y la amenaza”, reviró
ante los señalamientos de la
oposición sobre todo el senador

Emilio Álvarez, quien le reclamó las presiones que de acuerdo al legislador realizó el secretario de Gobernación.
MOMENTO DECISIVO

Durante su comparecencia ante
el Senado con motivo de la Glosa del 4° informe presidencial,
el secretario de gobernación
volvió a la carga para pedirle
a la oposición sacar adelante la
reforma que permita la presencia de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad antes del 5
de octubre que concluye el plazo para procesar el dictamen

El secretario de Gobernación afirmó que instalarán al menos un
“punto receptor de la opinión popular” en las 68,989 secciones
electorales del país con apoyo de
ciudadanos voluntarios, quienes
también contabilizarán los resultados y los presentarán el 24 de
enero.
 El Gobierno hará tres preguntas, la primera será: “¿Estás de
acuerdo con la creación de la
Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?”.
 La siguiente será: “¿Consideras que las Fuerzas Armadas,
el Ejército y la Marina deberían
mantenerse haciendo labor de
seguridad pública hasta 2028 o
que regresen a sus cuarteles en
marzo de 2024?”.
 Y por último: “¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional
pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o
dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de
Seguridad pública?”.

que fue regresado a comisiones
al no alcanzar la mayoría calificada pues advirtió que en marzo del 2024 como se plantea ya
no habrá condiciones para sacarla adelante.
“Este es el momento para tomar una decisión de cómo enfrentamos la inseguridad. En el
2024 ya estaremos en elecciones, lo que no hagamos ahora,
difícilmente lo haremos en el
2024, el 5 de octubre se vence
el plazo, tenemos tiempo para
que eso suceda”, demandó.
“NO COMAN ANSIAS”

—“No coman ansias, ya llegará el tiempo de que nos vean
en campaña, ahorita estoy como secretario, todo llega a su
tiempo…ya falta menos”, reviró
Adán Augusto López a las puyas
y cuestionamientos de la oposición sobre su condición de aspirante presidencial. Durante más

de tres horas, el secretario capoteó la embestida de la oposición
que trató de arrinconarlo con temas polémicos sobre todo el caso de Ayotzinapa y el presunto
pacto de impunidad con el Ejército para no proceder contra altos mandos y decenas de militares involucrados en el informe
de Alejandro Encinas.
TODO SE SABR Á

“Díganos ¿sí o no está involucrado el Ejército?”, presionó
la panista, Kenia López. Si digo todo lo que sé violaría una
obligación constitucional de la
secrecía judicial, pero si hay 4
elementos del Ejército involucrados, no es toda la institución. Y arremetió: la verdad se
va a saber senadora, como todos los mexicanos queremos saber qué pasó con la Guardería
ABC donde perdieron la vida al
menos 49 niñas y niños 
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Bellas Artes en la
UNAM cumple
32 años; hizo fans de
la ópera a alumnos
de Prepas y CCHs
Algunos también decidieron ser cantantes, tras escuchar uno de estos
conciertos, como los hermanos Pedro y René Velázquez, que ahora
ofrecen recitales en Alemania y Suiza, dice el tenor Alfonso Navarrete
Entrevista
Adrián Figueroa Nolasco
adrianfigueroa nolasco@gmail.com

Hace 32 años comenzaba el proyecto Bellas
Artes en la UNAM, coordinado por el tenor
Alfonso Navarrete en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de
Ciencias y Humanidades de la máxima casa
de estudios. Son más de tres décadas con un
resultado sustancial: transformaron a muchos de esos jóvenes en fans de la ópera.
Eso es lo que cuenta Alfonso Navarrete
y dice que ahora, cuando se realiza la temporada anual de ópera de Bellas Artes, se
encuentra a esos que fueron jóvenes en la
entrada del recinto. “Son ya seguidores del
bel canto”. Sin embargo, otro punto importante son los jóvenes que después de asistir
a uno de estos conciertos en el bachillerato,
decidieron ser cantantes, como los hermanos Pedro y René Velázquez, quienes ahora
cantan en Alemania y Suiza.
Y esto sólo una parte del programa “El
arte del canto”, cuya edición de este año
consta de 13 conciertos, que iniciaron el
pasado 19 de septiembre en el CCH Sur y
culminará el 23 de noviembre en la Prepa
6 Antonio Caso.
¿Por qué el canto es tan sublime?
Porque el canto es parte fundamental en el
desarrollo de los seres humanos, como lo
es la música. Es una actividad estética que
acompaña a hombre desde sus inicios y lo
ayuda a expresar sus sentimientos como el
amor, la nostalgia, la alegría, el miedo, el

dolor …, y por otro lado lo que vive en su
país, como es la identidad y pertenencia que
le da su patria, su familia, amigos y entorno social.
Pero hay algo más. El verdadero canto,
el que se hace sin micrófono, y es el que
realizan los cantantes que no usan ningún
artefacto para proyectar la voz, genera algo
más sublime, porque el cantante ofrece una
emotividad y hechizo especiales.
Estas son algunas de las razones por la
cuales llevamos a los jóvenes de Prepa y
CCH esta posibilidad de escuchar a cantantes y oír música. No sólo porque muchos de
ellos no tienen los recursos para ir a ver una
ópera en Bellas Artes, sino para que los que
asistan se pueda asombrar con estas manifestaciones artísticas.
Porque hay algo cierto: cuando te acercan y te emocionas con alguna actividad artística, ya conoces el camino para mirar y
conocer otras manifestaciones del arte.
¿El arte es un camino al desarrollo?
Tiene la posibilidad de mostrar cosas que
ninguna otra actividad humana puede. Si
te internas en una obra, como escuchar una
sinfonía y puedes sentirla, eso lleva a que
tu espíritu se eleve, a tener empatía con tus
semejantes, pero sobre todo a mirar otros
horizontes.
Por esto, el programa ha dado muchos frutos y muchos de los jóvenes que conocieron
la ópera en estos conciertos, ya son fans de
la ópera. “A ellos me los encuentro con su
familia en Bellas Artes y otros se hicieron
cantantes, como los hermanos Pedro y René Velázquez y ahora están trabajando en
Alemania y Suiza. Ellos eran muchachos del
CCH Naucalpan y fueron de los primeros en
asistir a los conciertos hace 28 años.

Siguientes Conciertos

Perfil
Alfonso Navarrete, tenor
Alfonso Navarrete es el encargado de comentar cada uno de los conciertos en prepas y CCHs. Lo hace antes de que suene la
música y por ese gran conocimiento que
tiene de la ópera, de sus cantantes y músicos que fu adquiriendo desde 1970, año
en que debuta en “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, en el Palacio de Bellas Artes.
En su brillante carrera se presentó
380 veces en el coloso de mármol, y re-

pitió en muchas óperas: unas 50 veces
cantó “La Traviata”, 40 veces “Carmen”,
50 veces “Sansón y Dalila” y “Tosca”.
Fue un tiempo memorable, recuerda,
porque había entre 100 y 110 funciones
al año, sólo en la Ciudad de México, a
las que se sumaban las presentaciones
que se hacían en el interior del país: 12
funciones en Guadalajara, 16 en Monterrey, 12 en Jalapa.
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El verdadero canto,
el que se hace sin
micrófono, y es el
que realizan los
cantantes que no
usan ningún artefacto
para proyectar la
voz, genera algo más
sublime, porque el
cantante ofrece una
emotividad y hechizo
especiales

LA REANUDACIÓN

Los conciertos iniciaron el pasado 19 de septiembre en el CCH Sur y culminará el 23 de noviembre en la Prepa 6 Antonio Caso.

Elenco

Soprano: Mtra. Alicia Cascante.

Soprano: Mtra. Belinda Ramírez.

Mezzosoprano: Ana Caridad Acosta.

Mezzosoprano: María Luisa Tamez.

Alfonso Navarrete, Premio Crónica 2019 en
Trayectoria y Promoción Artística., cuenta
que la reanudación de los conciertos, que
fueron suspendidos durante dos años por
causa de la pandemia de coronavirus, se
realizó el pasado 19 de octubre en el CCH
Sur.
“Fue un éxito este primer concierto, dice
y eso nos da a liento a mí y a los cantantes,
que son de lo mejor que hay en el país, para
seguir con la temporada completa.
Alfonso Navarrete hace una pausa y dice que este proyecto no sería posible si el
respaldo de la UNAM y el INBAL. “Por eso
agradezco el apoyo generoso del rector de
la máxima casa de estudios, Enrique Graue,
y el de la directora general del INBAL, Lucina Jiménez”.
En este trabajo de respaldo, añade el tenor, participan la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, y la Coordinación Nacional de Música del INBAL.
Ya son 32 años de llevar a las Prepas y
CCHs estos conciertos, que comenzaron,
dice Alfonso Navarrete, con el acuerdo del
1988 entre la UNAM e INBAL, para llevar
la música y el canto a los jóvenes.
PLANES.

Tenor: Mtro. Luis María Bilbao.

Tenor: Mtro. José Luis Ordoñez.

Tenor: Mtro. Arturo Valencia.

Baritono: Mtro. Arturo Barrera.

Comentarista: Mtro. Alfonso Navarrete.

Pianista: Mtro. James Demster.

Pianista: Mtro. Sergio Vázquez.

Asesora Musical: Hortensia Cervantes.

Alfonso Navarrete cuenta que para la temporada 2023 se van a añadir los dos turnos
de las Prepas y los CCHs, así como en escuelas y facultades.
Por lo pronto, añade, para este año tenemos un repertorio que va desde arias
de óperas, romanzas de opereta y zarzuela, comedia musical, piezas de los principales compositores mexicanos que serán interpretadas por dúos, tercetos o conjuntos
de voces.
“Los cantantes que integran el programa son Alicia cascante, Belinda Ramírez,
Ana caridad Acosta, maría Luisa Tamez,
Luis María Bilbao, José Luis Ordoñez, Arturo Valencia, Arturo Barrera, todos acompañados por los pianistas James Demster y
Sergio Vázquez, con la asesoría musical de
Hortensia Cervantes

.
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“Es imposible ser cristiano y
de izquierdas”: Evangelistas
rezan para que Lula pierda
EFE

Predicadores piden a los fieles
que voten el domingo para que
no “regrese el mal”, pero Lula no
se queda callado

Brasil
Fran Ruiz
Con información de EFE, El País, UOL, Record

El presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva tienen una cosa en común: son católicos. Nada raro, si se tiene
en cuenta que Brasil es el país con más católicos del mundo: 108 millones. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos a las
elecciones de este domingo 2 de octubre
habla del voto católico y, en cambio, están
muy pendientes del voto evangélico —68
millones—, mucho más comprometido en
que sean elegidos políticos que conviertan
en leyes su ideología fundamentalista.
Por eso, cuando faltan apenas cinco
días para que abran las urnas (todas electrónicas) y las encuestas insisten desde el
comienzo de la campaña que la victoria final —este 2 de octubre o, en caso de segunda vuelta, el 30 de octubre— será para
el izquierdista Lula, los predicadores evangélicos se muestran hiperactivos, casi amenazantes, en su misión de convencer a los
fieles para que no se equivoquen de candidato y voten al ultraderechista Bolsonaro y
a los diputados que piensan como él.

Bolsonaro en una
marcha evangélica,
haciendo apología
de las armas.
EFE

L AS CUATRO B SAGR ADAS

La Iglesia Universal del Reino de Dios, tan
poderosa que cuenta con su propio canal
nacional de televisión, Record, usó este
martes su horario nocturno para atacar a
la “izquierda pedófila” y pedir el voto para
los “candidatos de derechas”.
La cabecera del programa, dirigido por
los pastores Adilson Silva y Alexandre Paschoal, no dejó la menor duda de por dónde
iban los tiros: “Es imposible ser cristiano y
ser de izquierda”.
“Si usted conoce a alguien que todavía
no se ha enterado que es imposible ser cristiano y ser de izquierda, llame ahora esa
persona y dígale que vea este programa.
Porque nosotros vamos a arrojar luz sobre
su mente. Nosotros vamos a iluminar su
mente con la palabra de Dios”, declaró el
obispo Silva.
Según el telepredicador, “iluminar”
consiste en lavar el cerebro de la audiencia para que voten lo que se conoce en Bra-

está en contra de la ideología de género,
de la prensa mentirosa o de que Brasil se
convierta en Argentina o Venezuela, usted
tiene que votar a candidatos de derecha.
Tiene que decir de qué lado está”, declaró
Silva, tras enumerar una lista de mentiras
apocalípticas, para asustar a una audiencia fácilmente manipulable, como denunció el portal UOL, el más usado en Brasil.
“OH SEÑOR, DETÉN EL MAL”

Días antes, durante la misa dominical
celebrada en la gigantesca réplica evangélica del Templo de Salomón, en Sao Paulo,
el obispo Renato Cardoso convirtió la homilía en un mítin de apoyo a Bolsonaro y
en un delirante ejercicio de exorcismo del
“mal”, que es Lula.
“¡Tienen que ir a votar. Si no hay resistencia de los creyentes, el mal va a seguir
avanzando!, vociferó desde el altar y, sin
nombrar a Lula, construyó una metáfora
en la que David (Bolsonaro), tras tumbar
de una pedrada a Goliat (Lula) le agarró
su espada y le cortó la cabeza.
“¿Vamos a cortarle la cabeza a Goliat?”,
preguntó el predicador a los fieles que respondieron a coro“¡Sí!”. “Entonces el próximo domingo vengan a la iglesia con su
cartilla de elector y después vayan a votar a la gente de bien. Ya saben quiénes
son, ¿verdad?”. A continuación, el obispo
se arrodilla junto a otros pastores, los feligreses levantan los brazos hacia el cielo,
y rezan una oración por Brasil: “Oh Señor,
no permita que lleguen al poder personas
que normalicen lo anormal, ayúdenos a
detener la avalancha del mal…”.
EL FANATISMO DE LOS CONVERSOS

Paradójicamente, el Templo de Salomón
fue inaugurado en 2014 por la entonces
presidenta Dilma Rousseff, la heredera
política de Lula.
Los líderes evangélicos de Brasil todavía no se habían radicalizado y apreciaban
la labor social de Lula en el poder, que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños. Todavía, aunque ahora lo nieguen
los pastores conversos —los de la Biblia
en una mano y el rifle en la otra, emulando a sus pares estadounidenses, rabiosos
seguidores de Donald Trump— se podía
ser cristiano y ser de izquierdas al mismo tiempo.
Eso mismo piensa el líder del Partido
de los Trabajadores
LUL A CONTR A ATACA

Lula es bendecido por pastores evangélicos moderados.

sil como las cuatro B: la banca BBB del
Congreso —Bala, Biblia y Buey—, conformada por diputados proarmas, evangelistas y empresarios ganaderos y agrícolas;
y, por supuesto, para que voten la cuarta
B: Bolsonaro.
A partir de ahí no les hizo falta nombrar directamente quién era el candidato al que los fieles evangelistas no debían
votar… o, en caso contrario, a quién de-

berían votar, si están de acuerdo con la
“legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo, del incesto, de la
pedofilia, de las drogas o que los niños
puedan cambiar de sexo”, como aseguraron falsamente que va a ocurrir si gana
“el candidato de la izquierda”.
“Si usted apoya todas estas pautas de
izquierda, vote a candidatos de izquierda,
vote para presidente de izquierda; pero, si

El pasado 21 de septiembre, Lula se dejó
fotografiar en un templo evangélico, con
los ojos cerrados mientras era bendecido
por un grupo de pastores. No sólo fue un
acto de fe, sino un acto de proselitismo
porque sabe que necesita millones de votos de los evangélicos —la religión que
más crece en Brasil y que se estima que
superará a la católica en una década— si
quiere ganar en primera vuelta.
Por eso ha dedicado el último tramo de
campaña en rebajar la brecha de 17 puntos que le saca Bolsonaro entre el electorado evangélico (49% frente a 32%), y lo
ha hecho con un discurso muy cuidadoso
en busca del votante evangélico menos radical, sin sacrificar su política progresista.
Este domingo sabremos si lo logró Lula o no

.
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La ONU denuncia uso
de munición real contra
manifestantes en Irán
La ONU confirmó este martes
que las fuerzas policiales iraníes han utilizado fuego real
contra los y las manifestantes
en las protestas que empezaron
como reacción al asesinato policial de la joven Mahsa Amini.

Mientras que las autoridades iraníes han admitido hasta
ahora 41 muertos -además de
1,186 detenidos en los disturbios-, Shamdasani dijo que una
oenegé confiable y que recoge
datos de manera rigurosa ha se-

ñalado que los muertos son al
menos 76, en once provincias.
La ONU denunció que, en
paralelo a la represión violenta, las comunicaciones por cable e inalámbricas son cortadas
continuamente, al igual que el
acceso a internet y a distintas
redes sociales, una táctica habitual de los regímenes autoritarios para evitar la organización
de la ciudadanía y la difusión
de denuncias.
“Nos inquietan los comentarios denigrantes de algunos líderes y el uso aparentemente
desproporcionado e innecesa-

EFE / EPA / Sedat Suna

Protesta por el asesinato de Amini
en Estambul, el lunes.

Para sorpresa de nadie, Rusia
clama victoria en referéndums
patito de Ucrania
EFE / EPA / STRINGER

El Kremlin asegura que las
anexiones serán rápidas,
mientras Occidente
denuncia la farsa electoral
Redacción
Con información de EFE

El régimen ruso proclamó victoria este martes en la farsa electoral celebrada en los cuatro territorios ocupados o parcialmente
ocupados por Rusia en Ucrania,
algo que se esperaba desde el
mismo momento del anuncio de
que se celebrarían estos referéndums ficticios, hace ocho días.
Para sorpresa de nadie, los
resultados fueron apabullantes
a favor de la anexión al ‘Sí’ en
Donetsk (99 por ciento), Lugansk
(98 por ciento), Zaporiyia (93
por ciento) y Jersón (87 por ciento), en un contexto en que solo
se votó en las zonas controladas
por Rusia, el gobierno de Kiev
amenazó con la cárcel para los
ucranianos que colaboraran con
el procedimiento y en que soldados rusos recorrían las viviendas,
puerta por puerta y fuertemente
armados, para pedir el voto.
“Los resultados del referendo
son evidentes. Su legitimidad no
despierta ninguna duda. Millones de habitantes del Donbás y
de los territorios ocupados han
hecho su elección”, aseguró este martes en la tarde Andréi Turchak, secretario general del par-

Un soldado ruso armado monta guardia junto a un cartel que dice “Referéndum” en un centro electoral este
domingo en Mariúpol, Ucrania.

tido del Kremlin, Rusia Unida,
que supervisó la votación en el
Donbás.
Se espera que en los próximos días el dictador ruso, Vladímir Putin, formalice los resultados y formalice la anexión de los
cuatro territorios. En este sentido, el régimen de Moscú aseguró
en la ONU que las votaciones se
celebraron “de manera totalmente transparente y respetando todas las normas internacionales”.
El embajador ruso en Naciones Unidas, Vasili Nebenzia,
afirmó que un centenar de supuestos observadores internacionales supervisó las votaciones, e incluso llegó a asegurar
que a estos les “sorprendió el

entusiasmo de los electores”.
FARSA TOTAL

En medio de la defensa rusa de
su invento electoral en Ucrania,
la guerra prosiguió con normalidad, con combates en los territorios que menos domina Rusia
(Donetsk y Zaporiyia, regiones en
las que apenas controla en torno
a la mitad del terreno).
Por este motivo, porque no
hubo alto el fuego, la votación se
extendió durante cinco días, la
mayor parte de los cuales vieron
como las votaciones se hacían
en las casas, donde imágenes
grabadas por cámaras de seguridad mostraron a soldados armados con armas largas plantándo-

se en las puertas de las casas de
los vecinos.
Asimismo, Rusia abrió colegios electorales en territorio ruso, incluso en el lejano oriente,
como en Yakutia, con el pretexto de que votaran lo que Moscú
considera “refugiados” ucranianos, mientras que Kiev denuncia
que es gente que el ejército de Putin deportó a la fuerza.
Ucrania considera que la “parodia” electoral no tiene ningún
valor jurídico, y ya desde el anunció avisó que piensa ignorar todo
lo que diga y haga Putin y que
seguirá luchando por recuperrar
sus tierras invadidas, mientras el
régimen ruso dará la vuelta a la
realidad y pasará a considerar las
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rio de la fuerza contra los manifestantes”, señaló Shamdasani.
Según la Oficina de Derechos Humanos, entre los arrestados figuran defensores de los
derechos humanos, abogados,
activistas sociales y una veintena de periodistas.
Asimismo, denunció la continúa impunidad de los responsables de las muertes de
manifestantes y de otras violaciones de los derechos humanos, tanto en las actuales
protestas como en las de noviembre de 2019, julio de 2021
y mayo de 2022

.

Alarma
La UE denuncia
sabotaje en fugas en
gasoductos NordStream
Diversos países europeos
y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen, denunciaron este martes un presunto sabotaje en los gasoductos
NordStream 1 y 2 tras descubrirse tres fugas en los
ductos, precedidos de tres
explosiones.
Von der Leyen denunció
los hechos y anunció una
respuesta fuerte cuando se
encuentre el responsable.
También Alemania, Dinamarca y Suecia aseguraron
creer en el posible sabotaje, pero nadie se aventuró
a dar una presunta autoría.
ofensivas ucranianas como una
invasión de su territorio.
El secretario de Exteriores
ucraniano, Dmitro Kuleba, insistió este martes en que los referendos separatistas “no tendrán ninguna influencia” en los objetivos
militares de Kiev.
Entre tanto, las potencias occidentales, que ya adelantaron
que no reconocerán los resultados, han amenazado al Kremlin
con una nueva tanda de sanciones, como ocurriera con la anexión de la península ucraniana
de Crimea, en 2014.
ANEXIÓN REL ÁMPAGO

Nada más terminar la votación,
los líderes separatistas se mostraron dispuestos a viajar este mismo martes a Moscú para reunirse con Putin e iniciar el proceso
legal de “incorporación”.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se mostró convencido
de que el proceso “será bastante
rápido”, ya que tanto los diputados como el poder ejecutivo “ya
están listos”

.
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Métodos anticonceptivos
de nueva generación
RUMBOS I

䊳

Programa sobre la prevención de embarazos no planificados en
adolescentes; jóvenes inician vida sexual entre los 15 y los 19 años

COORDINACIÓN

䡵 Más y mejores apoyos para

los adultos mayores de Pachuca, pretenden colectivos de
ayuda a este grupo social, además de impulsar el quehacer
emprendido por activistas ajenos a instancias públicas.
Lorena Villegas Pardo destacó que, para los grupos de
atención a este sector, la labor que se realizó durante la
pasada administración estatal, fue positiva hasta cierto
punto, por lo que, para el presente gobierno, es necesario
hacer coincidir agendas entre
el Ejecutivo Estatal y los grupos de apoyo a uno de los sectores más vulnerables.
Mencionó que las personas en edad avanzada requieren además de apoyos asistenciales como andaderas,
bastones, aparatos auditivos,
entre otros, aportes económicos por medios de los cuales puedan hacerle frente a
sus necesidades económicas.
(Milton Cortés Gutiérrez)

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

l 30 de septiembre en Hidalgo realizarán un programa sobre la prevención de embarazos no
planificados en adolescentes y la
iniciativa Médicos Élite pone al
alcance los métodos anticonceptivos de nueva generación, informó el director Médico de Capacitación y Servicios Clínicos para
DKT, Patricio Sanhueza Smith.
Comentó que en este país los
jóvenes inician su vida sexual
entre los 15 y los 19 años, la
gran mayoría (97%) conoce al
menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su
primera relación sexual según
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La finalidad de la actividad
es informar a la población sobre las consecuencias negativas
y el impacto en la salud de los
embarazos no planeados en adolescentes.
DKT es una organización sin
fines de lucro comprometida con
la prevención del embarazo adolescente y la salud sexual reproductiva, en alianza con profesionales de la salud ofrecerán
jornadas de colocación de métodos anticonceptivos a precios
accesibles a la población que

PATRONAL

Evitar venta de alcohol
en la Feria San Francisco
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Vecinos del centro de Pachuca

exhortaron a las autoridades municipales a restringir la venta de
bebidas alcohólicas durante el fin
de semana de la tradicional Feria
de San Francisco, para garantizar

la seguridad de los asistentes.
Ante la cercanía de las festividades patronales del próximo fin de
semana en el centro de la ciudad,
dijeron que es determinante evitar
la proliferación, principalmente, de
puestos de venta de cerveza, los cua-

ESPECIAL

Una agenda en
pro de adultos
mayores, piden
los colectivos

PREMISAS. Es importante reforzar la educación sexual y mostrar a los jóvenes que existen opciones para que ellos decidan
protegerse, generando igualdad y responsabilidad para todos los mexicanos.

desee implementar un plan de
planificación familiar.
Esta iniciativa, que lleva por
nombre Médicos Élite, acerca a
los jóvenes a la colocación del
método anticonceptivo, consejería sexual, historial clínico y colposcopia por una cuota de recuperación que va desde los 950

les suelen presentarse en gran número en este tipo de celebraciones.
Expusieron que, en anteriores
ediciones, el exceso de venta de
cerveza ha generado grescas y
otras riñas.
Manifestaron que para los vecinos también es fundamental evitar
que jardineras, calles, zaguanes y
demás espacios de la vía pública,
sean utilizados como baño público.
Anticiparon que los vecinos de la
zona, donde instalas la feria, han
sido sensatos y sólo han emitido los

a los mil 400 pesos
Garantizar que todas las personas tengan acceso a los métodos
anticonceptivos de su preferencia refuerza el poder elegir la manera en que viven su sexualidad y
cómo deciden protegerse, generando igualdad y responsabilidad
para todos los mexicanos.

reportes correspondientes a las autoridades en turno, pero establecieron que es importante para ellos

La importancia de realizar
jornadas de Médicos Élite en el
marco del Día Internacional para la prevención de embarazos
no planificados en adolescentes ayuda a garantizar que todas las personas tengan acceso
a los métodos anticonceptivos
de su preferencia.

que durante los festejos se respeten
las calles y los domicilios aledaños al
perímetro de la feria tradicional.
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