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Tras dos años de pandemia
éste concluye ciclo de servicio
 Instrucción es llevar a máximo
potencial los séricos de salud

Ya en Hidalgo, cuerpos
de los fallecidos en
accidente de Tamaulipas .7

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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A

Titular de la SSH, María Zorayda Robles, reconoció el trabajo del equipo que laboró en el citado nosocomio,
sobre todo en los puntos más críticos que se vivió durante la pandemia.

REGIONES | 11

Aprueba Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
modificaciones a integración
de comisiones permanentes,
tras dos nuevas consejerías
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

petición del gobernador Julio Menchaca Salazar se desmanteló el Hospital de Repuesta Inmediata covid-19,
conocido como "Inflable", informó la
titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), María Zorayda Robles.
La tarde de jueves, ante la presencia de funcionarios y trabajadores del sector salud, la titular de la
SSH, afirmó que después de dos años
de pandemia y crisis sanitaria a causa de covid-19, éste concluye su ciclo de servicio.
Robles Barrera comentó que en las
últimas semanas se percibe una tendencia nacional a la baja de casos y
en Hidalgo no es diferente.
"Por instrucción del mandatario Julio Menchaca es llevar a su máximo potencial y apertura nuevos ciclos en materia de salud y nueva normalidad.....3

Incluso con prerrogativas, siguen
retrasos presupuestales para IEEH
Representantes de partidos confirmaron
que ya recibieron sus ministraciones .11
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Llamado desde SSPH para
formar parte de la Policía
Penitenciaria y sumarse
a la estrategia integral en
Centros de Reinserción
Social del estado; labor
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LA IMAGEN

FORMAS
Parece que a muchos les cuesta
trabajo el cambio en gobierno, ya
que prácticamente de la noche a la
mañana, medios de comunicación
"críticos" atacan a Miguel Àngel
Tello, quien tiene la instrucción
del gobernador de formar un gran
equipo de trabajo con todo el personal de la Administración Estatal.
Quizá porque esta visión de trabajo conjunto no existía en gobiernos pasados, pues preferían pagar
despachos externos para sacar
adelante el trabajo, es que el golpeteo mediático dirige sus señalamientos al titular de Planeación.
Lo que desconocen sus detractores
es que "están en el horno" varios
proyectos para transformar, no sólo el ambiente laboral, sino las
condiciones de los subalternos y
todas estas acciones tienen como
origen la Unidad de Planeación.

MIGUEL TELLO
La presencia de Miguel
Ángel Tello en
diversas actividades de gobierno, refuerza el
papel que tendrá
la Unidad de
Planeación y
Prospectiva en
este sexenio.
Más allá de especulaciones,
queda claro que
el trabajo se demuestra con resultados.

A FAVOR
La misma secretaria de Turismo
comentó que se solicitó un módulo
permanente a la Procuraduría Federal de Consumidor y realizar
inspecciones de manera aleatoria
para verificar los precios de los
productos, comida y servicios que
ofrecen los comerciantes. "En
años anteriores los comerciantes
ofrecían un menú diferente en la
tarde y noche, los precios tenían
un cambio sin previo aviso para
consumidores, lo que generaba
descontentos".
PENDIENTES
Los cambios de temperatura y las
lluvias que siguen en el territorio
estatal, obligan a mantener los
cuidados necesarios para evitar
cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Por cierto, que también
está la convocatoria para revisar
las disponibilidad de vacuna contra influenza.

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

abajo
VANESA ESCALANTE
Durante la reciente visita de la titular de la SSH, a Tizayuca, sorprendió la
presencia de la diputada local, Juana Vanesa Escalante, ya que
no acude al distrito
que la llevó al Congreso estatal y mucho
menos realizar gestiones ni iniciativas; sin
embargo, sí suele ir a
eventos o actividades
donde haya presencia
de funcionarios estatales, para simular trabajos legislativos.

CADÁVER
El cuerpo de un hombre, dentro de un taxi, fue
localizado la tarde de este jueves en el municipio de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con la Policía Estatal, mediante
una llamada de emergencia se dio aviso sobre
un hombre sin vida en el fraccionamiento San
Fernando, por lo que al arribar al lugar los

cuerpos de emergencia ubicaron un vehículo
del transporte público, en cuyo interior había
un cadáver.
Por dicho hecho, personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) inició la carpeta de investigación coFoto: Especial.
rrespondiente.
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MARCOS | GOBERNADOR
Junto a las y los diputados del estado desarrollaremos el
máximo potencial de Hidalgo. Tuve un encuentro con los
grupos parlamentarios que integran el Congreso

LAPSO. La funcionaria estatal reconoció el trabajo del equipo disciplinario que laboró en el citado nosocomio, sobre todo en los puntos más críticos que se vivió durante la pandemia. Explicó que durante los dos años de servicio atendieron a un total a mil 277 pacientes y fallecieron 570 personas a causa de covid-19.

Desmantelan el Hospital de
Respuesta Inmediata covid-19
SSH



La tarde de jueves, ante la presencia de funcionarios y trabajadores del sector salud, la titular de la SSH,
afirmó que después de dos años de pandemia y crisis sanitaria a causa de covid-19 concluye su ciclo de servicio
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

petición del gobernador Julio
Menchaca Salazar se desmanteló el Hospital de Repuesta Inmediata covid-19, conocido como "Inflable", informó la titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), María Zorayda Robles.
La tarde de jueves, ante la presencia de
funcionarios y trabajadores del sector salud, la titular de la SSH, afirmó que después de dos años de pandemia y crisis sanitaria a causa de covid-19, éste concluye
su ciclo de servicio.
Robles Barrera comentó que en las últimas
semanas se percibe una tendencia nacional a
la baja de casos y en Hidalgo no es diferente.
"Por instrucción del mandatario Julio
Menchaca es llevar a su máximo potencial y apertura nuevos ciclos en materia
de salud y nueva normalidad, el primer
paso es el desmantelamiento del Hospital
de Repuesta Inmediata de Pachuca".
Indicó que no se debe bajar la guardia,
pero el uso del cubrebocas será opcional
para las personas que se encuentren en
espacios abiertos, que tengan los esquemas de vacunación completos, no tengan
una enfermedad asociada o condición de
vulnerabilidad. "Sin embargo, las personas que no tengan esquemas de vacunación completos, los niños en las escuelas,
en espacios cerrados y sin una adecuada
ventilación, o alguna enfermedad o condición de vulnerabilidad es recomendable el

uso de mascarilla, sanitizantes, lavado de
manos y sana distancia".
La funcionaria estatal reconoció el trabajo del equipo disciplinario que laboró en
el citado nosocomio, sobre todo en los puntos
más críticos que se vivió durante la pandemia.
Explicó que durante los dos años de servicio atendieron a un total a mil 277 pa-

cientes y fallecieron 570 personas a causa de covid-19.
HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA. La
titular de Salud, destacó que el nuevo Hospital General Pachuca será abierto en los
próximos ocho meses por presentar varias
irregularidades para su operación. Actual-

IMSS HIDALGO

¡Que el trasplante no te pase!
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Inauguró el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar
(HGZ/MF) No. 1 de Pachuca, la Feria de la Salud, denominada: ¡Que
el trasplante no te pase! con el propósito de prevenir enfermedades
crónicas que requieran de un trasplante de órgano o tejido.
En esta Feria de la Salud se brindó información sobre el cuidado de la vista, el páncreas, pulmones, riñones, hígado y corazón, con recomendaciones del área médica y personal de los
módulos PREVENIMSS+, para preservar la buena salud de
aquellos órganos que pueden estar en la posibilidad de ser donados sin importar si se padece alguna enfermedad.
La doctora Yedith Pilar Sandoval Vázquez, titular de la Coordinación de donación de órganos del Seguro Social en Hidalgo, destacó que todas las personas pueden ser candidatas a
donar, es por ello la importancia de preservar la salud y tener una
comunicación adecuada con la familia
De igual forma, se otorgó información sobre el trasplante
renal como la mejor opción terapéutica en pacientes con enfer-

mente se revisan las deficiencias que tiene, a través de inspecciones, que se hacen
en las diversas áreas, para subsanar los
problemas de infraestructura que tiene.
Robles Barrera comentó que ha visitado
los hospitales del Altiplano, Tula, Huejutla, General de Pachuca, Tlanchinol, materno-infantil y diversos zonas del estado.

medad renal crónica avanzada, por parte de la Coordinación de
Donación de Órganos del HGZ/MF No. 1, además, se explicó
acerca de la donación cadavérica.
"Son más de 20 mil personas que están en la lista de espera
para recibir un órgano, por lo que es de suma importancia fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante de manera voluntaria para que alguien más
recobre la salud", señaló Pilar Sandoval.
Los órganos que pueden ser trasplantados son: riñones, hígado, corazón, páncreas, estómago, intestino y pulmones; además
de algunos tejidos como: huesos, córneas, y válvulas cardiacas.
También se brindó información a derechohabientes y sus
familias con la finalidad de respetar la decisión de ser donador,
pues al final de la vida de quien expresa su deseo de donar, si los
familiares no otorgan su consentimiento, dicha iniciativa no
será llevada a cabo.
Finalmente, la coordinadora señaló que se realizó una sesión
sobre las generalidades de donación y trasplante con la finalidad de replicar el mensaje y la cultura de ser donador de órganos, para ser considerado como donador se debe accesar a la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes:
https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en
la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos a fin de registrar los datos para poder acreditarse.
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CLAVE. El gobernador, Julio Menchaca Salazar, recordó que hace dos años no hubo Feria San Francisco por la pandemia ocasionada por covid-19, por lo que muchos de los eventos y artistas ya tenían contratos.

Molestia

SÍNTESIS

POR PRECIOS PARA TEATRO DEL PUEBLO
CONSERVAR EL BARCO A FLOTE I

䊳

En años anteriores sólo era necesario pagar la entrada al recinto ferial para
disfrutar de los artistas: principalmente en redes sociales, usuarios hidalguenses
expresaron su inconformidad por los precios y el cambio de formato
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

I

nconformidad y molestia provocó entre la mayoría de la población hidalguense los precios del
denominado teatro del pueblo
de la Feria San Francisco
2022, ya que al menos contemplan cuatro zonas con diferentes precios que oscilan entre 168 a casi 3 mil pesos; cabe recordar que en años anteriores sólo era necesario pagar
la entrada al recinto ferial para disfrutar de los artistas.
Hace días, el Gobierno del
Estado dio a conocer el cartel
oficial para la presentación de
25 cantantes y grupos musicales, del 29 de septiembre al
23 de octubre, en la conferencia de prensa informaron que
el costo de entrada era de 55
pesos para adultos y 35 pesos
hacia niños, con posibilidad
de acceder a los diversos pabellones, pista de hielo, réplica
del Big Ben, foro egipcio, teatro
del pueblo, entre otros.
Sin embargo, apenas difundieron los diferentes costos pa-

ra accesos VIP que varían según el artista o el área adquirida, mediante la aplicación que
promueve el gobierno "Teatro
que late" ofrecen: "espacio cercano al escenario, fila exprés a
sanitarios, acceso a la feria y
todas las amenidades incluidas en la entrada general".
En el apartado A, con dos
zonas diferentes según el paquete a contratar, prevé montos superiores a los mil 500 pesos para cuatro personas, en
una mesa periquera con dos
sillas, espacios y baños exclusivos frente al escenario, atención personalizada de meseros, barras para venta de bebidas y menú de botellas, pago
con tarjeta de crédito o débito en tu lugar.
La zona B, con precios oscilan de 160 a casi 600 pesos, únicamente con espacio,
acceso, baños exclusivos y
atención per sonalizada de
meseros; el área general es
para los que pagaron entrada a la Feria de San Francisco; en la página de internet

o aplicación https://fullpassticket.app es posible verificar
y adquirir los boletos.
Por mencionar un ejemplo,
el próximo 1 de octubre, "La
Novia de México", Lucero, estará en el multicitado teatro,
en la zona A para cuatro personas, significa 2 mil 64 pesos; mientras que en la región
B con 340.52 pesos por cada
concurrente.
O bien, OV7 en la zona A,
mesa y acceso a feria representa 2 mil 943.98 pesos para
cuatro ciudadanos; en esa misma área con periquera solamente, 2 mil 754.32 pesos
también para cuatro personas.
Igualmente; en z ona B,
560.36 pesos por cada boleto
con espacio, acceso, baños exclusivos y atención personalizada de meseros con acceso a
la feria y 512.97 pesos con ticket en región B con las similares condiciones, pero sin la entrada al recinto.
Principalmente en redes
sociales, usuarios hidalguenses expresaron su inconfor-

midad por los precios y el
cambio de formato, pues anteriormente el pase de acceso
incluía la concurrencia al teatro del pueblo.
El gobernador, Julio Menchaca Salazar, recordó que hace dos años no hubo Feria San
Francisco por la pandemia
ocasionada por covid-19, por
lo que muchos de los eventos y
artistas ya tenían contratos.
"Muchos de los eventos ya
estaban contratados desde esa
época, no hemos tenido mayor margen de maniobra, pero
se dejó una organización, un
camino y vamos con el esfuerzo de todos a esmerarnos en
que sea una feria decorosa,
alegre, de participación de la
comunidad, la invitación hacia grupos vulnerables como
siempre se ha hecho, pero que
va a ir mejorando en el transcurso del tiempo, una vez que
tengamos en esta administración todas las decisiones, pero será una muy bonita feria
y en esta semana vamos a cortar el listón para inaugurar".

HACE DÍAS, el Gobierno del Estado
dio a conocer el cartel oficial pa ra la presentación de 25 cantan tes y grupos musicales, del 29 de
septiembre al 23 de octubre, en
la conferencia de prensa infor maron que el costo de entrada
era de 55 pesos para adultos y
35 pesos hacia niños, con posibi lidad de acceder a los diversos
pabellones, pista de hielo, réplica
del Big Ben, foro egipcio, teatro
del pueblo, entre otros.
SIN EMBARGO, utapenas difundieron
los diferentes costos para acce sos VIP que varían según el artis ta o el área adquirida, mediante la
aplicación que promueve el go bierno "Teatro que late" ofrecen:
"espacio cercano al escenario, fila
exprés a sanitarios, acceso a la
feria y todas las amenidades in cluidas en la entrada general".
EN EL APARTADO A, con dos zonas
diferentes según el paquete a
contratar, prevé montos supe riores a los mil 500 pesos para
cuatro personas, en una mesa
periquera con dos sillas, espa cios y baños exclusivos frente al
escenario, atención personaliza da de meseros, barras para ven ta de bebidas y menú de bote llas, pago con tarjeta de crédito
o débito en tu lugar.
LA ZONA B, con precios oscilan de
160 a casi 600 pesos, únicamente
con espacio, acceso, baños exclu sivos y atención personalizada de
meseros; el área general es para
los que pagaron entrada a la Feria
de San Francisco; en la página de
internet o aplicación https://full passticket.app es posible verificar
y adquirir los boletos.

HGO-06.qxd

29/09/2022

07:11 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

6 crónica

VIERNES, 30 SEPTIEMBRE 2022

08:45 p.m.

PÆgina 7

VIERNES, 30 SEPTIEMBRE 2022

crónica 7

ALDO FALCÓN

Cuerpos de fallecidos
en Tamaulipas; apoyo
R EG R E SA N A H I DA LG O

䊳

Accidente vial registrado el pasado 10 de
septiembre en la vía Cd. Victoria-Monterrey

REGISTROS AGOTADOS

Media Maratón
San Francisco
2022, de 21 km
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Con la totalidad de los registros agotados, el próximo domingo se correrá en Pachuca la
primera edición de la Media Maratón San Francisco 2022.
Al darse a conocer los pormenores de la carrera 21 K, que
tendrá como punto de salida y
meta, la Plaza Independencia,
se destacó el interés de los corredores por participar en las
categorías libre (19 a 39 años),
Master (40 a 49) y veteranos
(50 en adelante).
Cada uno de los 500 corre-

SEGUIMIENTO. gobierno de Julio Menchaca se mantendrá cercano a las inquietudes pendientes por resolver por parte de las familias,
otorgándoles privacidad en este momento de duelo para que dispongan de sus seres queridos y les brinden el último adiós.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

ecibieron, familiares de los
ocho hidalguenses que
perdieron la vida en el lamentable accidente vial registrado el pasado 10 de septiembre
en la carretera Cd. Victoria-Monterrey, los cuerpos por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas
(FGJT) como resultado de la atención
integral dispuesta por el gobernador
Julio Menchaca Salazar, desde el primer momento en que tuvo noción
de dicho accidente.
Detalló la oficialía que el sábado
10 de septiembre un autobús de pasajeros proveniente de Huejutla se
dirigía hacia Monterrey, Nuevo León, durante el trayecto chocó contra
uno de los remolques de una pipa de
combustible. Al llegar los primeros
reportes del incidente, el gobernador
Julio Menchaca instruyó la instalación de una mesa de coordinación
entre las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la presidencia municipal de Huejutla y el Gobierno de Tamaulipas.

A partir de ese momento, los secretarios de Gobierno Guillermo Olivares Reyna y Gerardo Peña Flores,
de Hidalgo y Tamaulipas, respectivamente, mantuvieron comunicación;
en tanto que el subsecretario de Gobernación, Eduardo Medécigo Rubio,
se trasladó a Huejutla para escuchar
las necesidades de los familiares.
La primera etapa de los trabajos
se cumplimentó con el envío de la última muestra de material genético a
la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Durante todo el proceso, elementos de las diversas instancias gubernamentales del estado, mantuvieron
abierto el canal de comunicación con
las familias de las víctimas a quienes
se informó con puntualidad el tiempo estimado que tardaría la identificación de los cuerpos.
Gracias a la coordinación entre
las instituciones de justicia de las dos
entidades, dicho proceso concluyó
con antelación a la fecha estimada;
por lo cual, a partir del pasado 26 de

septiembre la FGJT se comunicó con
familiares de las personas fallecidas a
efecto de requerirles la documentación y gestión necesaria para llevar a
cabo la entrega de los cuerpos, proceso que fue observado y acompañado
por el Gobierno de Hidalgo.
La FGJT entregó los cuerpos a las
correspondientes familias, mismas
que dispusieron, a través de los servicios funerarios, su traslado para que
este 29 de septiembre arribaran a los
siguientes puntos: seis al municipio
de Huejutla de Reyes, Hidalgo; uno
a la localidad "El Pintor", municipio
de Chalma, Veracruz (conurbación
con Huejutla de Reyes); uno más al
municipio de Mineral de la Reforma,
Hidalgo.
La Secretaría de Gobierno a través
de la Subsecretaría de Gobernación y
de Gobierno en la Huasteca Hidalguense estuvo al tanto del traslado
de los restos por parte los servicios
funerarios particulares (mismos que
fueron cubiertos de acuerdo a la validación y efectividad de la póliza de
seguro vehicular) hasta el arribo a
su destino final, ayer.

|| ESTATAL ||

dores que conformarán los grupos de salida recibirán de parte de organizadores y patrocinadores del evento un kit de
participación que incluye: playera conmemorativa, número
de corredor, chip de registro de
tiempo, hidratación y medalla
al cruzar la meta.
Los tres primeros lugares de
cada categoría se harán acreedores a premios en efectivo y en
especie.
Los atletas recorrerán, además de las calles perimetrales
a la Plaza Independencia, tramos de la Avenida Madero,
Juárez, Río de las Avenidas,
hasta llegar a la avenida Moreda, perteneciente a Mineral
de la Reforma y retornar al
Reloj Monumental.
Como parte de la logística
para el evento deportivo, se
informó que en un horario de
06:00 a 10:00 de la mañana,
se mantendrán cerradas a la
circulación las calles que circundan la Plaza Independencia, además de Leandro Valle,
Mina, Ignacio Allende e Ignacio Zaragoza.
A la par, de 7 a 10 horas,
permanecerá cerrado el circuito completo del Río de las
Avenidas, por lo que se sugirieron a la población tomar
vías alternas.
La presidencia municipal
de Pachuca se manifestó por
impulsar este tipo de actividades deportivas.

CUIDADOS

Obligatorio el cubrebocas
en las diversas áreas: EQ
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS]
䡵 Durante la Feria San Francis-

co 2022 será obligatorio el cubrebocas en las diversas áreas
y actividades, en la entrada
principal se tomará la temperatura y aplicarán gel antibacterial a todos los visitantes, afirmó la secretaria de Turismo.
Elizabeth Quintanar reiteró
que la pandemia aún no termina, por tanto, la población debe
seguir aplicando los protocolos
sanitarios de manera permanente para evitar se incrementen los
casos de covid-19 en el estado.
Exhortó a los comerciantes
y pabellones comerciales a seguir implementando las medidas sanitarias tal como lo establece la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH).
Además, comentó que se solicitó un módulo permanente a
la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) y realizar ins-

pecciones de manera aleatoria
para verificar los precios de los
productos, comida y servicios
que ofrecen los comerciantes.
"En años anteriores los comerciantes ofrecían un menú diferente en la tarde y noche, los
precios tenían un cambio sin previo aviso para consumidores, lo
que generaba descontentos".
A partir de este año, la situación será muy diferente ya que
habrá inspectores permanentes
en las instalaciones de la feria.
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Afianzar la armonización
contable de Hidalgo; ejes
AC U E R DA N I N T EG RA N T E S D E L C AC E H I

䊳

Integrantes del organismo reafirman compromiso para
eficientar y mejorar los sistemas de contabilidad gubernamental
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

ESPECIAL

a secretaria de Finanzas,
Esther Ramírez Vargas,
indicó que se debe garantizar que la información
de contabilidad gubernamental
sea comprensible y homogénea
para quienes son encargados de
ejercer el recurso público.
Durante su intervención en
la sesión ordinaria del Consejo
de Armonización Contable del
Estado de Hidalgo (CACEH), estableció "la armonización contable es la práctica que nos permite mantener una coordinación en el proceso de integración
de la información para la toma
de decisiones", dijo al explicar su
importancia, ya que también son
los encargados de dar cuentas al

RUMBOS. Esther Ramírez Vargas, secretaria de Finanzas Públicas, presidió los trabajos
de la 3ra sesión ordinaria del CACEH, en la que rindieron protesta nuevos integrantes.

pueblo en qué y cómo administran los presupuestos.
Garantizar el bienestar del
pueblo desde la actividad financiera, también implica el fortalecimiento de los entes públicos y

HALLAZGOS

Inspección simultánea en tres penales
䡵

Resultado de despliegue policial desarrollado bajo el mando y coordinación de Salvador
Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, y ejecutado de manera simultánea
en los Centros de Reinserción
Social de Pachuca, Tula y Tulancingo, se llevó a cabo un riguroso proceso de inspección la
mañana de este jueves.
Detalló la SSPH que participaron 550 agentes de la Policía Estatal, con el puntual
acompañamiento y observación de la Comisión de Derechos Humanos del estado de
Hidalgo, conforme a las dispo-

siciones aplicables en seguridad carcelaria.
Los agentes estatales realizaron revisiones en las áreas de
dormitorios, así como zonas comunes de los módulos de sentenciados y procesados, varoniles y femeniles, en donde se
establecieron perímetros de seguridad y en pleno respeto a los
derechos de las personas privadas de la libertad.
Durante las acciones fueron
asegurados, entre otros objetos:
Aproximadamente 4.5 kilogramos de hierba verde con las
características de la marihuana, que se traduce en más de
mil dosis del enervante; unas
232 dosis de sustancia granulada, con las características de droga sintética; mil
103 objetos punzocortantes
(puntas, tijeras, navajas, cúter, cuchillos, etc.); 37 teléfonos celulares; 98 pipas; 20
focos empleados para fumar;
tres básculas grameras; y un
frigobar. Dichas piezas quedaron a disposición de autoridades competentes para el
desarrollo de las investigaciones en consecuencia. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

HGO-08.qxd

por ende de nuestro estado, señaló; así como la transparencia
y la correcta rendición de cuentas
que tanto ha hecho falta en el
ejercicio del recurso público.
"Seguramente encontraremos

áreas de oportunidad que debemos trabajar y otras, en las que
será necesaria su continuidad e
incluso su consolidación para
permanecer posicionados en los
primeros puestos a nivel nacional…", manifestó, derivado del
cumplimento y congruencia de
la información contable y presupuestal del estado.
Parte de las actividades a realizar por el Consejo será la actualización de servidores públicos estatales y municipales, en
temas relacionados con normas
contables y lineamientos para la
generación de información financiera; por lo cual, en el siguiente
ejercicio fiscal se realizarán gestiones para capacitar a más de 2 mil
servidores públicos.

Posteriormente, al tomar protesta a los nuevos integrantes del
Consejo afirmó que éste estará
pendiente de las evaluaciones para conocer el avance de cada ente en la armonización, con la finalidad de identificar quién mantiene una contabilidad conforme
a los acuerdos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable y a la Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
Finalmente, reiteró que es una
encomienda del gobernador Julio Menchaca Salazar la integración de información oportuna,
veraz y transparente, a fin de mejorar la rendición de cuentas sobre el gasto público, a través de
prácticas y sistemas en materia
de armonización contable.
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De ruta por Pachuca
S EC U N DA R I A T É C N IC A 4 0 I

䊳

Hay riesgos que las y los estudiantes deben evitar en la adolescencia, como embarazo y las adicciones

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

que los veamos convertidos en yo objetivo es desarrollar habi- comunidad estudiantil conocerá auto descubrimiento y el respel secretario de Educación adultos sanos, adultos que son lidades sociales, intelectuales, estrategias dinámicas de apren- to por las preferencias y cultuPública de Hidalgo, Na- útiles para sí mismos y para la profesionales y humanas en el dizaje, en las que se promueve ras individuales, con la finalidad
tividad Castrejón Valdez, sociedad".
aprendizaje de las y los alumnos. la toma de decisiones conscien- de garantizar el máximo logro
y el presidente municipal
El encargado de la política edu- A través de estas actividades, la tes, la introspección personal, el de aprendizajes
de Pachuca, Sergio Baños Rubio, cativa en la entidad señaló que
encabezaron el inicio de las acti- hay riesgos que las y los estudianvidades deportivas, culturales, tes deben evitar en la adolesceneducativas y de salud
cia, como el embaraPRINCIPAL
del programa "De ruzo y las adicciones, ya
OBLIGACIÓN
ta por Pachuca", en
que están en la etapa
la Escuela Secundaen donde se despierria Técnica 40.
ta la sexualidad y la
Ayer, el titular de
curiosidad por descula SEPH detalló que
brir nuevas cosas, y
por indicación del
justo en esta fase se
gober nador Julio
vive la mayor transMenchaca Salazar,
formación física que
se trabaja de la mavan a experimentar
no con los Gobieren toda su existencia,
nos, Federal, Estatal
por lo que les exhory Municipal, pero sotó a que se cuiden pabre todo con la sociera que no se vea trundad, para que, entre
cado, ni interrumpitodos, se puedan redo, su proyecto de visolver las problemáda y se evite el abanticas que enfrentan
dono escolar.
las y los adolescenEl programa "De
tes y jóvenes.
ruta por Pachuca" es una iniciaAl platicar con la comunidad tiva de la Secretaría de Desarroescolar, Natividad Castrejón pun- llo Humano y Social de Pachuca FORTALEZAS. De ruta por Pachuca, una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Pachuca en coordinación con
tualizó que cada etapa tiene sus en coordinación con el Instituto el Instituto Municipal para la Cultura, cuyo objetivo es desarrollar habilidades sociales, intelectuales, profesionales y humanas en
tareas, por lo que esta actividad Municipal para la Cultura, cu- el aprendizaje de las y los alumnos.
"De ruta por Pachuca" y las múltiples acciones que se realizan en
las escuelas, son fundamentales
para el crecimiento educativo y
para que las y los estudiantes adl Ayuntamiento de Pachuca refrendó su sociedad civil.
Escuela Preparatoria Número Uno y del
quieran las habilidades y comcompromiso con la promoción de políAdemás, sostuvieron que conjuntamen- Cecyteh plantel Pachuca, se sumaron a la
petencias que les permitan tener
ticas públicas medioambientales ejercidas te con las acciones de reforestación, la presi- plantación de 45 árboles frutales, entre peun proyecto de vida con el que
desde hace casi dos años, al contribuir con la dencia municipal de Pachuca promueve la ra, limón, durazno, ciruela, así como ciprés
puedan salir adelante.
reforestación de áreas verdes de la ciudad.
cultura de reciclaje, tema en el que se ha italiano en el fraccionamiento Punta Azul.
Dijo que la principal obligaDurante la reforestación del camellón puesto especial énfasis y que coloca a la caEl alcalde concluyó que es importante,
ción que se tiene como adultos
del bulevar Felipe Ángeles, el ayuntamien- pital de Hidalgo, como pionera en aspectos de no sólo promover la separación de los deses acompañar a las y los estuto adelantó que no sólo se trata de embe- reciclaje y separación de diversos desechos. echos en orgánicos e inorgánicos, sino dardiantes, desde la dependencia
llecer la ciudad, sino de generar una culLa mañana de ayer, personal del ayun- le una re valorización como se hace en el
total con la que nacieron y hastura del medio ambiente apta para Pachu- tamiento encabezados por el alcalde Sergio punto verde ubicado en el Bioparque de Conta que hayan cursado su Educa, en la que se involucren autoridades y Baños Rubio, así como por alumnos de la vivencias. (Milton Cortés Gutiérrez)
cación Superior, "y con esto,

Como adultos,
acompañar a las y
los estudiantes,
desde la
dependencia
total con la que
nacieron y hasta
que hayan
cursado su
Educación
Superior

ALDO FALCÓN
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Contribuir con reforestación de áreas verdes
E

NUEVOS COMPROMISOS

Protección al sector femenino en todo sentido
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 Afirmaron feministas adheridas a "Son-

Flor Feminista" que la anterior administración estatal terminó con un bajo porcentaje de credibilidad entorno a la labor de protección a la mujer, situación
que esperan se revierta durante el presente sexenio.
Luego de la marcha feminista de este
28 de septiembre, y a título sólo de esta
agrupación, las mujeres convocaron al
nuevo Gobierno Estatal a refrendar su

compromiso y dar muestra de que habrá
un cambio en la protección al sector femenino en todo sentido.
Destacaron que al menos de inicio, existirá confianza hacia las nuevas autoridades
estatales para encontrar respaldo total a
las solicitudes que desde hace más de una
década mantienen las mujeres de Hidalgo.
Opinaron que es urgente que se les garantice protección a la vida de cada una
de las mujeres que por diversas razones se
siente indefensas ante el contexto social

que priva en la entidad.
Entre otras peticiones, consideran justo
agilizar el seguimiento a las fichas de búsqueda de más de una veintena de féminas
que se mantienen en calidad de desaparecidas, además de castigar de forma severa
los casos que se reciban por violencia doméstica y otro tipo de alteración a la vida de
las mujeres de los 84 municipios.
Retiraron que, así como son importantes otros temas relativos al respeto a la
figura femenina, se exigirán resultados
inmediatos y en ese sentido exhortaron al
gobernador Julio Menchaca Salazar a
comprometerse y velar de forma correcta en favor del respeto a la figura femenina de las hidalguenses.
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Reestructuración en IEEH
TIEMPO I

䊳

Deja Uriel Lugo Huerta la Secretaría Ejecutiva

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

A

probó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
modificaciones a la
integración de las comisiones
permanentes, a partir de la llegada de dos nuevas consejerías,
igualmente, informaron que
Uriel Lugo Huerta dejó la Secretaría Ejecutiva.
En marzo, el pleno autorizó diversos cambios en las comisiones
permanentes, unida, temporales
y especiales del IEEH, ya que con
la destitución de dos consejeros
a finales de enero provocó que en
ciertas comitivas no hubiera presidencias o quórum.
Con la designación de dos
consejeras en julio, la presidenta,
María Magdalena González Escalona y Laura Lozada Nájera,
realizaron otra distribución equitativa, con base en los reglamentos del instituto.
En la Comisión Permanente
de Organización Electoral, como
presidenta, Laura Lozada, integrantes, Alfredo Alcalá Montaño y Ariadna González Morales;
en la de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, titular, Alfredo Alcalá y conforman, Christian
Uziel García Reyes y Miriam Saray
Pacheco Martínez.
De Equidad de Género y Participación Ciudadana, presidenta,
Miriam Pacheco, e integrantes,
Laura Lozada y Ariadna González; de Prerrogativas y Partidos
Políticos, titular, Alfredo Alcalá,
conforman, González Morales y
Guillermo Corrales Galván.
La Comisión Permanente Jurídica presidida por Corrales Galván, integran, Pacheco Martínez
y Uziel García; la de Administra-

䢇 PROPUESTA

Crear Secretaría de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El
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ESPECIFICACIONES. Modificaciones a la integración de las comisiones permanentes, a
partir de la llegada de dos nuevas consejerías.

ción, encabezará los trabajos,
Magdalena González junto a
Christian García y Laura Lozada.
Para la Comisión Permanente
de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral, preside, Uziel
García, conformado por Miriam
Pacheco y Laura Lozada; en la
Especial de Derechos Político Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al frente, Ariadna González, con Pacheco Martínez y Guillermo Corrales, finalmente en Radio y Televisión, titular, Corrales Galván con representaciones partidistas.

Respecto a esta distribución,
la consejera, Miriam Saray Pacheco, precisó que las comisiones no son un coto de poder sobre el colegiado y su función tiene la responsabilidad de vigilancia, supervisión, trabajo conjunto y consenso para lograr el adecuado desarrollo de las etapas
electorales.
Durante la sesión, el secretario
ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, confirmó que ya no ocuparía tal encargo, por lo que el resto de los
integrantes del pleno reconocieron su labor y trayectoria.

diputado Rodrigo Castillo Mar tíne z presentó una
iniciativa con la cuál propone la creación de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos en el
Estado de Hidalgo, esto en
sustitución de la actual Subsecretaría de Protección Civil, misma que actualmente
depende orgánicamente de
la Secretaría de Gobierno del
Estado.
Según información oficial,
al elevar al rango de Secretaría la actual dependencia en
materia de Protección Civil,
se contaría con una institución sólida y más especializada en materia de protección
civil; siempre en favor de los
ciudadanos hidalguenses,
así como para la debida
gestión de los riesgos de desastre; además de que abona-

ría en el cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible; ya que con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Hidalgo, la Ley de Vivienda para el Estado y la Ley de Protección Civil estatal, se establecen un conjunto de principios y facultades con los que
se lograría concentrar y articular de una mejor manera
los esfuerzos de todos los integrantes del Sistema Estatal de
Protección Civil del Estado.
Así mismo, cabe aclarar
que la iniciativa en cuestión
no implicaría la erogación de
recursos extraordinarios para la creación de la nueva dependencia; pues inicialmente,
bastaría con transferir los recursos humanos y financieros de la Subsecretaría a la
Secretaría de nueva creación.

YA DEPOSITARON

Incluso con prerrogativas, siguen retrasos presupuestales para IEEH
䡵 Persisten los retrasos en la entrega de financiamiento hacia el Instituto Estatal Electoral (IEEH) refiere el último informe de la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLE); en Hidalgo, correspondiente al mes de agosto otorgaron
tardíamente los recursos y en septiembre adeudaban la totalidad de
dinero para actividades operativas; asimismo, hace días representantes de partidos denunciaron la
falta de prerrogativas, aunque apenas confirmaron que ya recibie-

ron sus ministraciones.
El Instituto Nacional Electoral
(INE) dio a conocer el gobierno de
Hidalgo entregó la ministración
de agosto; sin embargo, respecto
del gasto operativo del IEEH faltaba la totalidad de septiembre,
una cantidad de 700 mil 78.32
pesos; igualmente, confirmaron
que los Partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución
Democrática (PRD) no recibieron
el dinero público mensual.
Cuestionados por este diario, los

representantes del PAN, Rafael Sánchez Hernández y del "tricolor", Federico Hernández Barros, informaron que hace días recibieron los depósitos monetarios faltantes que
por ley tienen derecho a percibir.
De igual forma, la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, reiteró su disposición
de reunirse con la actual titular de
la Secretaría de Finanzas, María Esther Ramírez Vargas para conocer
las circunstancias de los retrasos.
Este año, el IEEH padeció dilaciones en la recepción de finan-

ciamiento por parte del área de finanzas estatales, en enero fue por
4 millones 48 mil 414 pesos; durante febrero, 108 millones 515
mil 179.68; para marzo, 56 millones 37 mil 953.92; en abril, 6
millones de pesos y mayo con 44
millones 48 mil 415 pesos, a pesar de este problema, no hubo
afectaciones en el proceso electoral de gobernador.
Según los informes del INE, al
OPLE hidalguense le solventaron
50 millones de abril y mayo, pero
en junio nuevamente demoró el

recurso por 14 millones 200 mil
pesos; a principios de julio Secretaría de Finanzas cumplió con 10
millones 534 mil 503.50 pesos,
con un pendiente superior a los
4 millones de pesos.
En agosto, la autoridad federal detalló que el gobierno local
cedió la parte pendiente a las ministraciones de junio y julio, no
obstante, mantenía un retraso
en los depósitos del referido mes,
728 mil 898 pesos y de septiembre, 700 mil 78.32 pesos. (Rosa
Gabriela Porter Velázquez)
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México tiene opción
Dante Delgado, coordinador nacional de
Movimiento Ciudadano, actualiza aquella
sentencia de “primero el proyecto y después
el hombre” que los mayores recordarán.
En una reunión con industriales de Querétaro, en la que Dante refrendó su poder
de convocatoria, habló de que MC realiza
una consulta por todo el país para diseñar
un programa de gobierno incluyente, receptivo, que refleje el sentir de la mayoría. Después pensará en los probables candidatos
para el 2024.
El político veracruzano quiere presentar a MC como la opción para los ciudadanos, para todos, pero especialmente
los jóvenes, y para eso lo primero es escucharlos, conocerlos.

En sus reuniones con industriales en diversos estados del país, Dante realza la responsabilidad de los líderes, de los partidistas, desde luego, pero también de los líderes sociales que ocupan una posición que
les permite influir sobre los ciudadanos,
entre ellos los propios empresarios.
“México tiene opción”, es el mensaje
que Dante dejó a los industriales queretanos.

Una oportunidad para
la política
Tal parece que en el Senado fue buena
idea bajar, antes de ser votada, la iniciativa
para extender la presencia del Ejército en

las calles para tareas de seguridad pública.
Los coordinadores parlamentarios, primero renuentes, ya le entraron a la negociación porque detectaron que sus propuestas serían escuchadas.
La opción aplanadora no funciona si no
hay votos suficientes y tiene que dar paso a la política, lo que ha todos beneficia.
Senadores, como el priista Osorio
Chong, dan señales de avance en la construcción de una propuesta conjunta.
La sola imagen de los coordinadores
dialogando con el titular de la Jucopo, el
morenista Ricardo Monreal, genera buenas
expectativas.

Suma de esfuerzos

La coordinación sigue siendo, lo es ahora
más que nunca, una herramienta eficaz
en el combate a la inseguridad. Y es que
los generadores de violencia no reconocen
niveles de gobierno ni fronteras entre estados y municipios.
El ejemplo de la estrategia de seguridad que se pondrá en marcha en el oriente de la ciudad es ilustrativo. Participan
la Sedena, el gobierno de la CDMX, el del
Edomex, la alcaldía de Iztapalapa, y alcaldías mexiquenses como Valle de Chalco y
los Reyes la Paz, entre otras.
La coordinación permitirá reducir
las incidencias delictivas en áreas tan

sensibles como el transporte público
que opera en el oriente del Valle de
México.
No se trata de claro de arrebatarse las
medallas sino, llegado el momento, recibir
el reconocimiento de los ciudadanos a
quienes se deben los servidores públicos
de todos los niveles y de todos los colores
partidistas

Los marinos y el Senado

El senador morenista por Zacatecas, José
Narro apareció en la mañanera, pero de
la peor manera.
El presidente se refirió al tema de los
marinos desaparecidos que Narro ha dicho
que no conoce, desmintiendo, tratando de
hacerlo, versiones periodísticas que ahora
se sabe tenían sustento.
Porque ni modo que Narro desmienta
al presidente que dijo, en Palacio
Nacional, que los marinos escoltaron
al senador en un viaje de Acapulco a la
CDMX para desaparecer después.
Es inevitable que el legislador ajuste
su versión de los hechos y piense muy
bien antes de negar algo que está documentado, como su vínculo como Gerardo Vázquez, alias El Gerry, presunto delincuente, que también se acercó, ojo, al
gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal

.

OPINIÓN

Escuelas Normales Rurales. Una aproximación (2ª parte y última)
Ulises Lara López

nacionalcronica@gmail.com

H

ace unos días, el presidente
Andrés Manuel López Obrador reconoció prioritaria la
reapertura de la Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, ya
que es uno de sus compromisos pendientes y, por tanto, una prioridad para los
últimos años de su sexenio; desde luego
ello implica que la titular de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, apresure los procedimientos para
concretar esta tarea.
Sobre el tema, anteriormente el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y ex
responsable de la SEP, Delfina Gómez,
se reunieron e instalaron una mesa de
diálogo para la reapertura de la Normal
Rural Nacional, Luis Villareal, del Mexe
en Francisco I. Madero, sin embargo, aún
hay asuntos por resolverse, ya que las instalaciones están ocupadas actualmente
por la Universidad Tecnológica de Francisco I. Madero.
Respecto de ello, cabe señalar que ya
hubo manifestaciones entre ellas una

donde participó el alcalde de San Salvador, Hidalgo, Armando Azpeitia, la
cual tuvo lugar en el Congreso del estado para presionar la salida de la universidad y regresar todo el sitio a la Normal Superior.
Derivado de la mesa de diálogo, parece que se perfila, por fin, el regreso del
Mexe a la formación de maestros. Se trata, pues, de una opción más de educación
para beneficio de muchos jóvenes ávidos
de contribuir con su formación al desarrollo de sus familias y sus comunidades.
Hasta antes de su cierre, el Mexe, como la escuela más grande del sistema de
normales rurales en el país, con una matrícula de 700 alumnos en promedio, representó la única oportunidad de superación para los hijos de campesinos, “es
decir para la población más pobre”.
Fue en 2003, siendo gobernador del
estado, Miguel Ángel Osorio Chong, y
tras una serie de conflictos entre estudiantes y autoridades, que duró por lo
menos tres años, y donde se incluyó secuestro de autobuses, actos vandálicos y
otras acciones, cuando se anuncia un recorte y se decide el cierre total de la escuela, aunado a ello, se generó un impulso a las universidades tecnológicas, por lo
que en el espacio de la Normal se instaló
la Universidad Politécnica de Francisco
I. Madero.
Con la llegada del nuevo gobierno en
Hidalgo, ahora Julio Menchaca, junto

con Leticia Ramírez y Natividad Castrejón, secretario de Educación en la entidad, se han retomado pláticas para acordar el asunto del Mexe.
Para el caso de Guerrero, hace ocho
años, el gobernador en funciones era Ángel Aguirre Rivero, quién se había pasado del PRI al PRD, en una estrategia que
puso en duda su compromiso con el pueblo guerrerense y evidencio una mayor
disposición de estar servicio de intereses
particulares de los cacicazgos de la entidad en diversos municipios, entre ellos
Iguala. Luego de los lamentables acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en el que sufrieron desaparición forzada 43 estudiantes de la Escuela
Normal de Isidro Burgos conocida también como Normal de Ayotzinapa, asunto del que ya se han logrado avances significativos en el esclarecimiento de los
hechos, debemos entrar al análisis de la
situación de dicho establecimiento desde
la perspectiva de su oferta y orientación
educativa.
Hoy sabemos qué a ocho años de
aquella tragedia, la actual gobernadora
de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ha
desestimado la posibilidad de cerrar la
Normal Rural de Ayotzinapa y ha refrendado una política de no represión, puertas abiertas y diálogo permanente; apostando siempre a la conciliación, la concordia y la resolución por la vía pacífica
de los conflictos.

Con esa misma vehemencia, el Presidente de la República en sus intervenciones ante la prensa y en acuerdo con
su gabinete han refrendado su compromiso con estudiantes, padres de familia,
profesores y autoridades de mantener las
normales rurales, en especial con la comunidad de Ayotzinapa.
Por ello es necesario recuperar de la
agenda pública Normales Rurales y priorizar su fortalecimiento bajo un esquema
donde se mantenga la esencia de la formación de docentes y el apoyo a los estudiantes de escasos recursos con presupuesto suficiente para que no tengan que
salir a buscar ayuda a las comunidades o
a utilizar formas de lucha como el cierre
de carreteras, toma de camiones, boteos
y otras menos legitimadas como el decomiso de mercancías o hidrocarburos para
el abasto de los internados pero también
para el enfrenamiento con las diferentes
fuerzas del estado mexicano.
NO podemos permitir que vuelva a
presentarse en el futuro una situación de
desaparición forzada, ni sugerir la desaparición de las normales mediante asfixia financiera que no ha logrado otra cosa que una historia de marginación, mucho menos podemos seguir alimentado
cualquier forma de confrontación con
ellos. Estamos en el momento justo para
iniciar una nueva etapa en la historia de
las Normales Rurales. Tomemos la iniciativa y cambiemos la historia

.
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La cultura, el revólver y el nudo
EFE

Rafael Cardona

Twitter:@CardonaRafael

N

o recuerdo quien fue, pero
mantengo la frase en la memoria:
—Cuando escucho la palabra cultura, echo la mano

al revólver.
Pudo haber sido un nazi o un estadunidense republicano al extremo. no lo
sé, ni lo comparto, pero cuando escucho los discursos de los burócratas de
la cultura, sólo me queda un camino: la
desconfianza.
Un ejemplo de esto es la magna asamblea de cultos, cultas, similares y conexos, reunidos en el Auditorio Nacional,
de esta ciudad con motivo de la “Mondiacult”, una llamativa colmena de presupuestívoros quienes suponen, equívocamente que la cultura es algo cuyo
nacimiento se origina en los salones de
la burocracia mundial, cuando todos lo
entendemos fácilmente: la cultura es
la obra humana —toda, de la Capilla
Sixtina a la plaza de toros de Sevilla;
el mambo número cinco y la Quinta de
Beethoven; no la munificencia del “Estado-Mecenas” o el mecenazgo de los enlatadores de jugos con Museos de chatarra incluidos.
Las obras de la cultura tiene mucha
relación con su tiempo. No significan lo
mismo los frescos de Fra Angélico hoy,
de cuanto adoctrinaban en su época. La
cultura es una acumulación, no una reverencia, como nos sucede en México.
Por ejemplo, ¿cuáles han sido las
aportaciones mexicanas a la cultura universal, más allá de los chiles en nogada
y las cajitas de Olinalá, ¿y sin tomar en
cuenta el grito de hace unos días desde el palacio nacional con vítores a la
cultura y mueras al racismo, como veremos después? Pues nada importante,
diría yo.
Pero lo ocurrido en el auditorio ya
mencionado es muy significativa. Tres
mujeres hablaron de la cultura. Y una
de ellas, la esposa del señor presidente,
nos dio la clave para comprender el singular grito de Independencia. Esto dijo
doña Beatriz Gutiérrez Müller:
«—El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana (…) En nombre de la raza, los racistas menoscaban
a quienes no representan el modelo de
belleza física o de inteligencia de otros

“En México, el maíz es la base de
nuestra alimentación y éste nace de
un sistema ancestral llamado milpa»,
expuso.
«La milpa es un policultivo donde las
distintas plantas hacen comunidad (sic),
se sostienen y se cuidan unas a otras (resic), mientras manos de hombres y mujeres colaboran en su crecimiento. Les
invito a todos a ser milpa y que cada palabra aquí pronunciada sea semilla para
el bien de todos».
Como hubiera dicho Mr. Evenflo: no
seas mamila.
ALEJANDROS GORDIANOS

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, durante su participación en la Mondiacult 2022, en el
Auditorio Nacional.

(…) « Bien saben unos cuantos historiadores que el de los yaquis fue el primer
holocausto del siglo 20 en el mundo, para vergüenza de los mexicanos…”
Aquí valdría la plena una digresión:
¿Quien representa en México el racismo
como ideología? En muchos sentidos los
indigenistas en su constante exaltación
de los pueblos originarios, de los cuales ya queda muy poco, con motivo de
las mezclas mestizas dominantes en este
país, fenómeno acumulado durante más
de medio milenio.
Quien, sobrevalua al indígena, por el
sólo hecho de serlo, lo pone por encima
del mestizo. Eso es racismo.
Es más, la palabra raza está mal empleada y peor valorada. Sólo existe la raza humana. Las diferencias son fenotípicas. y culturales, un negro la dona sangre a un blanco y un chino puede trasplantarle su riñón a un caucásico. Solo
existimos los humanos.
Por eso es horrible el lema de la Universidad Nacional. Cuando alguien le
atribuye a una raza la voz del espíritu
santo (a ese se refería Don José), comete dos exclusiones: los demás no son interlocutores con la divinidad, ni siquiera
sus interferentes. Excluye a los católicos
y a todo aquel ajeno a la broncínea condición de la raza cósmica. Una patraña.
Parece mentira, no ha habido un solo rector de la UNAM, capaz de advertir
esto y enmendarle la página racista a

¿Quien representa
en México el racismo
como ideología? En
muchos sentidos los
indigenistas en su
constante exaltación de
los pueblos originarios

Vasconcelos. Si el concepto universitario
tiene implícita la universalidad; es decir,
la diversidad, la concurrencia, el sitio de
encuentro, ¿cómo puede alguien ufanarse culturalmente de poseer el monopolio
de la voz espiritual?
Pero ese es otro de los mitos nacionales. La cultura mexicana. ¿Cuál?
Cuando mucho estas caricaturas folclóricas, como las externó Alejandra
Fraustro, secretaria de Cultura.
«La palabra ‹cultura› proviene de
‹cultivo›.

El verdadero talento de Alejandro Encinas, a quien el presidente de la República ha cubierto con su manto protector y
su bendición plenaria (desde el plantón
de Reforma y El Zócalo), ha sido crear
en la comisión de la verdad una fábrica
de enredos, omisiones, contradicciones,
sofismas ideológicos y a fin de cuentas,
un enorme nudo gordiano.
Pero no lo resolverá como Alejandro Magno. Tampoco como Alejandro
Gertz.
Y si a eso se agrega la máxima habilidad de Alejandro Gertz Manero, Fiscal
General de la República, arbitrariamente crear problemas por donde pasa, el
coctel resulta explosivo. Lo único imposible para estos funcionarios es crear investigaciones confiables y procedimientos seguros.
Se les filtran los expedientes, se les
devalúan los testigos y se les pasa el
tiempo con culpables libres e inocentes
presos.
Por eso vale la pena esta información:
“(Infobae).- Tras la renuncia del fiscal
de la Unidad Especial de Investigación
y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar
Gómez Trejo, organizaciones no gubernamentales y colectivos acusaron que la
libertad e independencia de las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se encuentra bajo amenaza
por injerencias externas.
“A través de un comunicado, 18 organizaciones acusaron que la repentina
renuncia del fiscal, sumada a la reciente noticia de que 21 órdenes de aprehensión habrían sido canceladas, representaba un “grave retroceso” en el caso,
mismo en el que acusaron la existencia
de “injerencia indebida” por parte del
Alejando Gertz Manero, fiscal General
de la República (FGR), así como de otras
áreas de la fiscalía…
“(…) Ante la falta de resultados y autonomía, así como manipulación de la
institución, exigimos la renuncia del Fiscal Alejandro Gertz Manero”, se lee en
el documento”

.
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Elaboran padrón de los cultivos
afectados por sequía y lluvias
T E M AS I

Meta es pagar el seguro de daños catastróficos a los productores, informó el
secretario de Desarrollo Agropecuario del estado de Hidalgo, Napoleón González
䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

ctualmente elaboran un
padrón de los cultivos
afectados por sequía,
lluvias y granizadas registradas en 2022, para que se pague el seguro de daños catastróficos
a los productores, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario
del estado de Hidalgo (Sedagroh),
Napoleón González Pérez.
Comentó que a la fecha no tienen el número de hectáreas siniestradas por las condiciones climatológicas que se registran en las diversas regiones del estado.
La dependencia estatal cuenta
con este seguro catastrófico para
que se aplique y pague a los productores que son afectados por el
clima, para respaldar al sector

agropecuario del estado.
"Lo único que se tiene de informes que los productos afectados
son maíz, frijol, cebada, las zonas
más afectadas son la Huasteca,
Otomí-Tepehua, Altiplano y Valle
del Mezquital".
Napoleón González indicó que
con los presidentes municipales
de las diversas regiones de la entidad se trabaja de forma coordinada para realizar el censo de las
hectáreas afectadas.
Posteriormente, personal de la
Sedagroh y de la empresa aseguradora habrán de supervisar los daños en los cultivos, para que en un
corto plazo se pague a los campesinos.
Refirió que la indicación del gobernador Julio Menchaca es atender

ALDO FALCÓN
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SEDAGROH. Lo único que se tiene de informes que los productos afectados son
maíz, frijol, cebada, las zonas más afectadas son la Huasteca, Otomí-Tepehua,
Altiplano y Valle del Mezquital.

de manera inmediata a los productores y campesinos del estado.
El campo hidalguense requiere
una transformación, ya que actualmente registra un rezago, pobreza y
marginación, por lo cual es fundamental para el gobierno del estado
impulsar su desarrollo y la gente
tenga mejores condiciones de vida.
Explicó que en estos momentos se realiza una inspección de
fondo en cada una de las áreas administrativas, para conocer su funcionamiento y en breve se dará a
conocer los resultados.
El reto es muy grande para el Gobierno del Estado, ya que habrá de
entregar los recursos directamente a los productores y no a través de
los intermediarios, porque lo más
importante es la gente del estado.
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OPORTUNIDAD | DILIGENCIAS
Promueven esquemas de créditos para sector agropecuario en
Tulancingo, a través de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero

cronicahidalgo@hotmail.com

CONVOCATORIA SSPH

Desmantelan punto
de almacenamiento

Reforzar vigilancia penitenciaria

HUACHICOL



ALDO FALCÓN

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo,
en conjunto con Fiscalía General de la República

PIEZAS. Tres camiones tipo pipa, dos autotanques tipo salchicha, un tractocamión, además de dos vehículos compactos, fueron asegurados en el inmueble.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

esultado de las acciones
de colaboración interinstitucional para la reconstrucción de la paz
en Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPH) y
la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un pre-

dio presuntamente habilitado para almacenar vehículos de carga
y combustible de procedencia ilícita.
Detalló la SSPH que el pasado
15 de septiembre, a través de una
denuncia anónima, agentes de la
Policía Estatal acudieron a Santa
Ana Azcapotzaltongo, localidad

ACTOPAN

Detienen perforación de pozo
 Habitantes de Pozo Grande Ac-

topan, además de localidades aledañas como Cañada Grande, El
Daxtha y Parque Urbano detuvieron los trabajos relacionados
con la perforación del pozo que
se concesionó a Alicia Castañuelas Moreno.
Después de dos días de ser tomadas las instalaciones de la Comisión de Agua Potable de Actopan a consecuencia de la inconformidad por la perforación de un
pozo que realiza la particular Alicia Castañuelas Moreno dentro
de la comunidad de Pozo Grande,
las acciones se han recrudecido.

Ante la falta de acuerdos y el
presunto favoritismo por parte de
la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno, el grupo de inconformes recrudecieron sus acciones e ingresaron a la propiedad privada, donde se ejecuta la perforación del
pozo para detener los trabajos.
Tras haber ingresado al pozo,
corrieron al personal que ahí laboraba, taparon con piedras y cementó el boquete donde se realizaba la perforación, asimismo se
llevaron la grúa que se ocupaba
para estacionarlo más tarde en el
centro de la comunidad de Pozo
Grande.

de Tepeji del Río, derivado de un
fuerte olor a gas en el ambiente:
en el despliegue fue ubicado un
domicilio en el que, desde el exterior, se observaron vehículos
de carga y de traslado de combustibles, además de personas realizando maniobras de trasvase.
Al percatarse de la presencia
policial, los individuos corrieron
y huyeron, quedando resguardado el predio por las fuerzas estatales, además de notificarse a la autoridad competente para el desarrollo de diligencias. Y este miércoles 28 de septiembre efectuaron la técnica de investigación de
cateo por parte de personal de la
FGR, con el acompañamiento de
la Policía Estatal, encontrando
en su interior y asegurándose tres
camiones tipo pipa, dos autotanques tipo salchicha -uno de estos
oculto dentro de una caja seca-,
un tractocamión, además de dos
vehículos compactos.
Además fue incautada una
cantidad aún no determinada de
combustible, trasladado junto
con las unidades, bajo medidas
especiales de seguridad, a un depósito de vehículos, relacionados
con investigaciones federales

 Para sumar a la reconstrucción de la paz, la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), que encabeza Salvador
Cruz Neri, ha convocado a la
ciudadanía, a través del Instituto de Formación Profesional,
para formar parte de la Policía
Penitenciaria y sumarse a la estrategia integral de seguridad
en los Centros de Reinserción
Social del estado.
Las y los futuros custodios,
señaló la dependencia, deben
contar con espíritu de servicio
y principios basados en la honestidad, lealtad, honradez y
disciplina, toda vez que desempeñarán funciones de vigilancia y prevención, lo que reforzará la estructura del sistema carcelario.
Por lo anterior, se solicita a
los aspirantes ser ciudadanas y
ciudadanos mexicanos, tener
entre 19 y 35 años, haber concluido sus estudios de bachillerato, residencia en Hidalgo, no
contar con antecedentes negativos en el Registro Nacional de
Personal de Seguridad Pública,

presentar habilidades de responsabilidad y compromiso social,
entre otros requisitos.
Para mayor información,
los interesados pueden comunicarse al teléfono 771 717
4808, visitar la página web:
seguridad.hidalgo.gob.mx, o
acudir directamente al módulo de orientación y recepción
de documentos del Instituto de
Formación Profesional, ubicado en carretera Pachuca-Palma Gorda, km 0+500, Palma
Gorda, Mineral de la Reforma.
La convocatoria estará abierta
del 29 de septiembre al 7 de
octubre de 2022. (Staff Crónica Hidalgo)
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CASO HUEMAC

Revocar los acuerdos pactados
 Habitantes de Dangu, Santiago Ixtlahuaca y Santiago Portezuelo exigieron a la alcaldesa,
María Isabel Guerrero; y al director de Gobernación de Zimapán,
Enrique Bravo Leal; revocar los
acuerdos pactados el pasado 29
agosto con integrantes de Desarrollo Turístico "Huemac", representado por Maurilio Martínez San Juan, porque "violaron
los convenios establecidos".
El pasado 9 de septiembre,
socios de la cooperativa "Huemac" ingresaron una notificación al Ayuntamiento para realizar trabajos de desmonte para permitir el acceso a los manantiales y cárcamos; no obstante, el Ayuntamiento no otorgó ningún permiso.
El documento generó especulaciones, ya que se mencionó que este correspondía a la
concesión de manantiales en
favor de la cooperativa que, sumado al incumplimiento de los
acuerdos del 29 de agosto, detonó la manifestación del 28 de

septiembre pasado.
Luego de la movilización,
protagonizada por habitantes
de Dangu, Santiago Ixtlahuaca
y Portezuelo, por la presunta
concesión de agua al Desarrollo
Turístico "Huemac" y los permisos para realizar trabajos, se
establecieron nuevos acuerdos.
En primera instancia, las autoridades municipales y estales
precisaron que había ninguna
concesión a "Huemac" y que el
agua pertenece a los ciudadanos, acto seguido, se acordó detener los trabajos del centro ecoturístico hasta no hacer valer
los acuerdos.
Aunado a lo anterior, quitar
la maya que circulaba el lugar e
impedía el acceso a los cárcamos, asimismo se estableció una
nueva mesa de trabajo para el
próximo 17 de octubre a fin de
tratar el tema de los acuerdos
del 29 de agosto, el cual los pobladores exigieron revocar por el
presunto incumpliendo por parte de "Huemac".

HGO-14.qxd
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Revela grupo de expertos que
normalistas estuvieron con vida
hasta el 4 de octubre
CUARTOSCURO

El GIEI halla en expedientes
de la Sedena estrecha relación
autoridades-criminales; AMLO
autorizó la revisión

Informe
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

Algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero,
entre el 26 y 27 de septiembre de 2014,
estuvieron probablemente con vida hasta el 4 de octubre según se desprende
de conversaciones que evidencian la relación entre autoridades y el grupo delictivo Guerreros Unidos, en las que hacen
referencia a los estudiantes en esa fecha.
Así lo revela, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), quien acusa que en el caso Ayotzinapa, “hay una relación cercana
entre criminales y autoridades”.
“Esos archivos que encontramos en
Sedena, muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban
sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre,
es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían
que una parte de los jóvenes estarían
vivos en esos días”, explica Carlos Be-

EL QUINTO AUTOBÚS

Marcha de padres de los normalistas, el pasado martes en la Ciudad de México.

ristain, integrante del GIEI.
En el informe del GIEI “está consolidado” que el crimen organizado estuvo
vinculado con parte de la Fuerza Pública
en la desaparición de los 43 normalistas,
establece.
EL PRESIDENTE AUTORIZÓ

Aseguró que el GIEI tiene archivos oficiales, de la Sedena, Cisen y varias corporaciones del Estado que confirman sus
dichos. El Ejército —agrega— tenía personal matriculado en la Escuela Normal
Rural y conoció de las actividades de los
normalistas, incluyendo el día 26 de septiembre de 2014.
“No son opiniones ni valoraciones, es-

tán basadas en documentación”, señaló.
Ángela María Buitrago aseguró que
el presidente Lopez Obrador fue quien
dio su autorización para revisar los documentos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), pero los han negado.
En conferencia de prensa, el GIEI asegura que desde el 12 de octubre de 2014,
el Ejército tuvo conocimiento del lugar
del Basurero de Cocula donde presuntamente los estudiantes habían sido asesinados y quemados.
A través de Carlos Martín el GIEI, aseguró que la llamada anónima en que se
basa la Verdad Histórica, mediante la que
se informó sobre el paradero del basurero, nunca existió.

López Obrador señala que
acusaciones a militares buscan
“una rebelión” en el Ejército
El presidente Andrés Manuel
López Obrador denuncia que
las acusaciones contra militares buscan una “rebelión” en el
Ejército. Según el mandatario, se
buscaba responsabilizar a 20 militares. “Como en todo esto hay
intereses, buscaron ‘reventar la
investigación’ hablando de más

Según reportes de inteligencia por lo
menos, un grupo de 11 alumnos y otro de
seis fueron trasladados a distintos lugares el 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, aseguró por su parte, Ángela
María Buitrago Ruíz, experta del grupo.
El GIEI anunció que a petición de los
padres de los normalistas, este grupo
continuarán en la investigación, pues se
esperaba que terminarán su trabajo este
viernes 30 de septiembre.
Ello luego de los hallazgos, entre ellos
que la Secretaría de la Defensa Nacional
tuvo conocimiento de cada movimiento
de los estudiantes y el crimen organizado a través de intervenciones telefónicas.

personas en el caso, por ejemplo,
de los militares responsabilizando a veinte, cuando en la investigación son cinco, claro, de alto
grado. Los otros 15 no sé, pero
me imagino que son soldados,
pero ¿por qué meten los veinte
pensando que con eso se iba a
generar una rebelión en el Ejer-

cito si eran más e íbamos a tener
que dar marcha atrás para no tocar a nadie?”, cuestionó.
RESPALDO A ENCINAS

El presidente Andrés Manuel
López Obrador manifestó este jueves su pleno respaldo al
subsecretario de Derechos Hu-

Por su parte, la defensora de derechos
humanos, Claudia Paz y Paz Bailey, dijo
que el informe confirmó la existencia de
un quinto autobús, ocultado por las autoridades federales, y que confirma las
indagatorias de autoridades de Estados
Unidos (EU) sobre el trasiego de droga
desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago.
“Uno de los autobuses tomados por los
estudiantes, quinto autobús, había sido
ocultado de la narración de los hechos
por las autoridades, tanto de PGR (Procuraduría General de la República) como de otras fuerzas de seguridad”, estableció.
El autobús —agregó— sí existió, salió
esa noche detrás de la Central Camionera. Llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando a los muchachos. Fue detenido (…) Sorprendentemente pudo pasar
todos los retenes 

manos, Alejandro Encinas, para
continuar las investigaciones y
que haya justicia en el caso Ayotzinapa, y descartó que desde la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) haya una campaña
en contra del funcionario por las
denuncias interpuestas contra
militares por el caso Ayotzinapa.
En su conferencia de prensa mañanera aseguró que todos
los señalados por su presunta
responsabilidad en la comisión
de crímenes contra los normalistas desaparecidos tienen derecho a defenderse, incluyendo al
ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y
el general José Rodríguez Pérez,

quien preso en el Campo Militar no. 1 dio una entrevista en
la que dijo que Encinas “quiere
hacer creer” que hubo militares
que participaron en la desaparición de los estudiantes.
En Palacio Nacional, López
Obrador confió en que la Fiscalía
General de la República (FGR)
fortalecerá sus acusaciones contra Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien ayer obtuvo de un juez
una suspensión definitiva contra
la vinculación a proceso por los
delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada relacionados con el
caso Ayotzinapa 
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“Nunca habíamos visto
inundaciones de esta
magnitud”;Ian aplasta Florida
Sin cifras oficiales aun, el huracán deja hasta
decenas de muertos tras arrasar la región de
Tampa y enfila hacia Carolina del Sur, a donde
llegará hoy tras recuperar la categoría 1
EFE / EPA / Guardia Costera de EU

Imagen aérea que muestra la destrucción en Fort Myers, Florida, tras el paso del huracán Ian, este jueves.
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Residentes de Fort
Myers deambulan
entre sus
pertenencias en una
casa rodante, este
jueves.

Devastación
Redacción
Con información de EFE y agencias

Ian, que golpeó la costa oeste de Florida
como un huracán de categoría 4 —cercano a categoría 5— y, tras barrer la península salió al Atlántico como tormenta
tropical, dejó tras de sí un saldo de al menos dos muertos, apagones eléctricos que
dejaron sin luz a 2.6 millones de personas
y graves inundaciones en la zona central
del estado.
La destrucción por la marejada, la lluvia y el viento es catastrófica en lugares
como Fort Myers y Naples y las inundaciones son graves en numerosos lugares del
Estado, incluida la ciudad de Orlando, de
320 mil habitantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado zona catastrófica a buena parte de Florida.
“Nunca habíamos visto marejadas de
esta magnitud”, dijo en la mañana de este jueves en una comparecencia de prensa
el gobernador de Florida, el republicano
Ron DeSantis.
“Nos aplastó”, confesó por su parte al
programa “Good Morning America” de la
cadena ABC el alguacil del condado Lee,
Carmine Marceno, quien adelantó que las
muertes se contarán por “centenares”, una
aseveración que luego DeSantis matizó.
El gobernador aseguró, en otra conferencia a las ocho de la noche, hora local,
que sí se esperan víctimas mortales, pero
aclaró que llevará algunos días ofrecer cifras oficiales de fallecidos.
“Relativamente pronto confirmaremos
cifras”, indicó, tras aclarar que una de las
razones por las que no se dan datos oficiales de muertes es porque no hay todavía
acceso a centros sanitarios, algunos completamente inundados.
HASTA DECENAS DE MUERTOS

Varios medios estadounidenses, como
CNN sí ofrecen cifras de posibles fallecidos y apuntan a un número cercano a
15, basadas en entrevistas con autoridades locales.
En el condado de Charlotte, donde se
sitúa la localidad de Punta Gorda, se produjeron “al menos ocho o nueve muertes”,
dijo CNN, citando a un funcionario local,
el comisionado (concejal) Joseph Tiseo.
También “se cree” que unas cinco personas murieron en el condado de Lee,
contiguo a Charlotte y donde se encuentra Fort Myers, donde al parecer por las
imágenes ocurrieron las mayores inundaciones y pérdidas de viviendas.
CONEXIONES CON FORT MYERS,
INUTILIZABLES

Entre tanto, DeSantis advirtió en la mañana que los cortes eléctricos en los condados de Lee y de Charlotte, dos de los
más afectados, se prolongarán porque la
infraestructura se ha destruido. “Básicamente, están sin red eléctrica en este momento”, señaló.
En las imágenes aéreas se ve un manto
de agua cubriendo las calles y terrenos de
los suburbios de Fort Myers. En el recuen-

Una imagen
aérea muestra
los destrozos del
huracán Ian en
Bonita Shores,
Florida, este jueves.

EFE / EPA / Tannen Maury

to de daños, buena parte del único puente
que une Sanibel Island con Fort Myers se
ha derrumbado y ha quedado inutilizable.
La impracticabilidad del puente mantiene a miles de personas atrapadas en sus
domicilios y, los que no han perdido la conexión, piden ayuda al teléfono de emergencia 911, algunas de las cuales están
siendo rescatadas con helicópteros.
La carretera elevada que conecta Fort
Myers con la isla de Sanibel, hogar de más
de 6 nuk personas, ha quedado partida
en dos y con varios tramos destrozados a
causa del impacto de Ian, que este jueves
se degradó a tormenta tropical para volver posteriormente a categoría de huracán
amenazando a los estados de Georgia y
ambas Carolinas.
Entre las infraestructuras impactadas
figura el aeropuerto de Sarasota, que este jueves permanece cerrado y no estará
operativo hasta la tarde de viernes o el
sábado, luego de que el viento y las intensas lluvias destrozaran un tejado en una
de sus terminales, según informó su director ejecutivo, Rick Piccolo, al canal local FOX 13
Orlando, en el interior, también ha sufrido fuertes inundaciones y ha amanecido este jueves con zonas de la ciudad
cubiertas completamente de agua. Los
aeropuertos de Orlando y Fort Myers se
han unido a otros como el de Tampa y
han cesado sus operaciones. El de Miami,

sin embargo, se ha mantenido operativo,
aunque las cancelaciones y retrasos han
sido habituales.
PARQUES DISNEY, CERR ADOS

Disney ha cerrado los parques temáticos
en torno a Orlando, donde decenas de miles de habitantes se han quedado sin luz.
En la cercana Orlando, en el interior,
también ha sufrido fuertes inundaciones
y ha amanecido este jueves con zonas de
la ciudad cubiertas completamente de
agua. Los aeropuertos de Orlando, Fort
Myers y Tampa cesaron sus operaciones.
El de Miami, sin embargo, se ha mantenido operativo, aunque las cancelaciones y
retrasos han sido habituales.
BIDEN DECL AR A ZONA DE DESASTRE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de zona de
desastre sobre nueve condados de Florida afectados por el huracán Ian, lo que
permitirá aumentar la ayuda federal para paliar sus efectos, tal como se lo había
prometido a DeSantis.
El gobierno federal había enviado a
este estado previo a la llegada de Ian más
de mil 300 socorristas, quienes trabajan
de forma coordinada con 5 mil miembros
de la Guardia Nacional de Florida.
Producto de la coordinación entre la
administración federal y estatal, más de
32 mil operarios se hallan a disposición

para restaurar desde este jueves el fluido eléctrico en Florida, donde se han
abierto casi 200 refugios que han recibido a más de 10 mil personas, según
informó durante la jornada la gubernamental Agencia Federal de Gestión de
Emergencias (FEMA).
La máxima ejecutiva de esta agencia
federal, Deanne Criswell, informará a
Biden sobre la situación y viajará el viernes a la zona para supervisar la respuesta dada y evaluar si es necesario facilitar
más ayuda.
HOY LE TOCA A CAROLINA DEL SUR

Entre tanto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) puso a toda la costa de Carolina del Sur bajo un aviso de huracán
ante los pronósticos de que la tormenta tropical Ian, que perdió el rango tras
abandonar Florida, recuperará la fuerza
de huracán y tocará tierra en ese estado
del este de Estados Unidos hoy viernes.
El boletín del NHC de las ocho de la
noche de ayer señaló que Ian se dirige a
los estados de Carolina del Sur, Carolina
del Norte y Georgia con vientos máximos
sostenidos de 120 kilómetros por hora.
El NHC prevé inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos fuertes a la llegada de Ian a esos estados de la costa este
de EU. En el momento de emitir el boletín Ian se situaba a 350 km. de Charleston, Carolina del Sur

.
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Guterres condena la anexión rusa en Ucrania
El secretario general de la
ONU, António Guterres, rechazó este jueves de manera rotunda los planes rusos de anexionarse cuatro territorios ucranianos ocupados y subrayó que
este movimiento “no debe aceptarse” y supone “una peligrosa
escalada” del conflicto.
“Cualquier decisión de proceder con la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk,
Lugansk, Jersón y Zaporiyia no

tendrá valor legal y merece ser
condenada”, dijo Guterres a los
periodistas.
Guterres dejó claro que las
anexiones violan la Carta de Naciones Unidas y van en contra
“de todo lo que la comunidad internacional debe defender”.
“Es una peligrosa escalada.
No tiene sitio en el mundo moderno. No debe aceptarse”, insistió el jefe de la ONU, que recalcó que la organización es-

tá “plenamente comprometida
con la soberanía, la unidad, la
independencia y la integridad
territorial de Ucrania en sus
fronteras reconocidas internacionalmente”.
Guterres subrayó que los referendos de adhesión organizados en los cuatro territorios
se llevaron a cabo durante un
conflicto armado activo, bajo
ocupación rusa y al margen
del marco legal y constitucio-

Putin consuma hoy la
anexión de los territorios
ocupados de Ucrania
EFE / EPA / Serguéi Ilnitsky

Los invasores rusos se
quedan ilegalmente con el
15% del territorio de Ucrania,
un tamaño similar a Portugal

El canciller ruso Lavrov y António
Guterres.

braron un referéndum de anexión considerado ilegal por la
comunidad internacional y
Ucrania, que contó con el apoyo del 96.77 por ciento de los
votantes.
Más de ocho años después,
se repite la historia, pero a diferencia de entonces los referendos en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia tuvieron lugar
en plena guerra.
NUEVAS SANCIONES

Al igual que en 2014, cuando
EU y la Unión Europea reaccionaron con sanciones a la anexión de Crimea, en este 2022
los dos bloques occidentales
golpearán a Rusia con nuevas
medidas restrictivas por las
consultadas ilegales en el este
y sur de Ucrania.
La práctica totalidad de la
comunidad internacional ha
condenado los seudorreferendos y ha asegurado que no reconocerá la anexión.
El paso de Putin, que se produce tras duras derrotas en el
norte y el noreste de Ucrania y
en plena movilización parcial
para tratar de recuperar la iniciativa en el campo de batalla,
ni siquiera será apoyado por socios tradicionales del Kremlin,
como China, India, Turquía o
Serbia.

EFE
Moscú

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consumará este viernes con la firma de tratados la
anexión de cuatro territorios
ucranianos ocupados en el este
y sur del país vecino, lo que supone en torno al 15 por ciento
del territorio de Ucrania o unos
100 mil kilómetros cuadrados,
un tamaño similar al de países
como Hungría y Portugal.
“La ceremonia de la firma de
los acuerdos para el ingreso de
los nuevos territorios en Rusia
tendrá lugar mañana” en la sala
de San Jorge del Gran Palacio
del Kremlin, dijo ayer el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
La firma de los tratados tendrá lugar junto a los líderes de
Donetsk, Denís Pushilin; de
Lugansk, Leonid Pásechnik; de
Jersón, Volodímir Saldo, y de
Zaporiyia, Yevguei Balitski, y
con legisladores del Parlamento como testigos.
Los líderes separatistas ya se
encuentran en Moscú en la víspera de “una decisión histórica”.
Según el Kremlin, Putin pronunciará “un discurso de gran
calado” en el acto de mañana.

EFE

“EL MUNDO DEBE SER MÁS DURO”:
ZELENSKI

Estrado en la plaza Roja donde hoy viernes se celebrará la anexión de
Donetsk, Lugansk, Zporiyia y Jersón.

El martes, el mandatario
sostuvo que la prioridad de Rusia era “la salvación de la gente de todos los territorios en los
que se celebraron los referendos” de anexión, ninguno de los
cuales está bajo control total de
las tropas rusas tras siete meses
de campaña bélica, ni siquiera
Lugansk, que Moscú dio por tomada en julio.

La sala en la que Putin rubricará los documentos es simbólica, no solo por ser el lugar
de los grandes actos en el Kremlin, sino también porque allí
el mandatario ruso ya firmó el
18 de marzo de 2014 el tratado
para la anexión a Rusia de la
península ucraniana de Crimea
y de la ciudad de Sebastópol.
Entonces los crimeos cele-

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en su discurso nocturno la víspera que,
“si alguien en Rusia piensa que
puede salirse con la suya con
todo lo que están haciendo en
el territorio ocupado, si alguien
en Rusia espera que el mundo
abandone sus propios valores,
asustado por otro anuncio ruso
de anexión, ese alguien en Rusia se está equivocando”.
“Cada paso de escalada por
parte del ocupante solo confirma el hecho de que el mundo
debe actuar aún con más dureza”, recalcó

.

nal de Ucrania.
“No pueden considerarse
una expresión genuina de la voluntad popular”, insistió el diplomático portugués, que avisó
que si Rusia sigue adelante con
sus planes de adhesión se complicarán aún más las perspectivas de paz.
Guterres dijo que, como secretario general, es su deber
“defender la Carta de Naciones Unidas” y recordó que Rusia, como miembro permanente
del Consejo de Seguridad, tiene
una especial responsabilidad de
respetar esos principios

.

Ortega ultima
la expulsión de
la embajadora
de la UE
Diferentes organizaciones disidentes de Nicaragua condenaron este jueves la inminente expulsión del país de la
embajadora de la Unión Europea (UE) en Managua, Bettina Muscheidt, luego de ser interpelada en la víspera por la
Cancillería nicaragüense.
“Nos dirigimos al pueblo
de Nicaragua y a la comunidad internacional con el objetivo de condenar la expulsión de la embajadora Bettina
Muscheidt, representante permanente de la Unión Europea
en el país, bajo falsos y repetitivos argumentos de ejercer
‘injerencia a la soberanía nacional’”, señaló un grupo de
12 organizaciones opositoras
en una declaración.
La presunta expulsión de
Muscheidt, precedida de una
declaración de ‘non grata’ por
parte del Gobierno de Daniel
Ortega, fue anunciada por
medios independientes de Nicaragua en el exilio, que citaron fuentes vinculadas al Parlamento Europeo.
Hasta ahora, ni el régimen
de Nicaragua, ni la delegación
de la UE en el país, se han pronunciado sobre la situación de
Muscheidt en Managua.
La interpelación de la embajadora en la Cancillería nicaragüense fue confirmada
por el portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell,
Peter Stano.
Hasta el mediodía de este jueves Muscheidt se encontraba en Nicaragua, y se espera que abandone el país el
próximo sábado, según conoció (Efe)

.
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Justicia brasileña rechaza
los vaticinios de fraude
lanzados por Bolsonaro
EFE / André Coelho

nera segura, transparente y
confiable”, manifestó.
TEMOR A DISTURBIOS

También participó en el evento
la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber, quien dijo que
“en tiempos turbulentos” como
los actuales hay que proclamar
“más que nunca” la confianza
en la Justicia Electoral, responsable de organizar los comicios
en Brasil.
En este contexto, la magistrada espera que el domingo la
votación ocurra de forma “segura” y “en paz”, frente a las
preocupaciones planteadas por
la oposición al Gobierno de
Bolsonaro sobre posibles altercados con el objetivo de desincentivar la participación.
“EJEMPLO PAR A EL MUNDO”

Un hombre pasa junto a un muro en Río de Janeiro con una pinta y carteles que tildan de ladrón al actual
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Las urnas electrónicas son
“transparentes y confiables;
continuarán siendo motivo
de orgullo nacional”
EFE
Sao Paulo

La cúpula del Poder Judicial
de Brasil declaró este jueves
que las urnas electrónicas son
“seguras, transparentes y confiables”, frente a los nuevos ata-

ques del presidente y candidato
a la reelección, Jair Bolsonaro,
en vísperas de los comicios.
El presidente del Tribunal Superior Electoral, el juez
Alexandre de Moraes, insistió
en que el sistema de votación
es “auditable” y usa una “tecnología avanzada” que permite
“el recuento y la divulgación de
los resultados” el mismo día de
las elecciones.
“Eso siempre fue y continuará siendo motivo de orgullo nacional”, señaló De Moraes, en
un acto con los observadores
internacionales que seguirán la

cita electoral del domingo, en
la que los brasileños elegirán
presidente, 27 gobernadores y
renovarán las cámaras legislativas regionales y nacionales.
De Moraes reafirmó a su vez
el papel de la Justicia Electoral
—a la que Bolsonaro ha acusado de favorecer al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, líder de todos los sondeos— como el “instrumento constitucional necesario para el ejercicio
seguro y transparente del voto”.
“La Justicia Electoral garantizará que el ejercicio de la democracia sea realizado de ma-

India reconoce el delito de
violación dentro del matrimonio
El Tribunal Supremo de la India
juzgó este jueves que la ley del
aborto, que permite la terminación del embarazo hasta las 24
semanas, deberá incluir a las
mujeres solteras y precisó que
el supuesto de violación marital también debe ser incluido.
“La distinción artificial entre
mujeres casadas y solteras no se
sostiene constitucionalmente.

Los beneficios de la ley se extienden igualmente a ambas”,
afirmaron los jueces DY Chandrachud, AS Bopanna, y JB Pardiwala en la sentencia.
La ley para la Terminación
Médica del Embarazo de 1971,
centrada especialmente en las
mujeres casadas, fue modificada el año pasado por el gobierno
para permitir el aborto en varios

supuestos hasta las 24 semanas.
Según la normativa reformada, las supervivientes de violación, con discapacidad, las menores o las mujeres cuya situación marital cambió durante el
embarazo (por viudedad o divorcio, por ejemplo), pueden
abortar con la opinión favorable de dos médicos.
El máximo órgano judicial

En la misma línea, el presidente
del Congreso, el senador Rodrigo
Pacheco, afirmó que la urna electrónica es “simple, intuitiva, accesible a todos, rápida y eficaz”.
“Un ejemplo para el mundo”,
sentenció.
Esta defensa redoblada sobre las urnas electrónicas, que
Brasil usa desde 1996 sin ninguna denuncia de fraude desde
entonces, se produce pocas horas después de que Bolsonaro,
segundo en las encuestas, volviera a plantear dudas sobre su
legitimidad.
A ello se suma un polémico
informe del derechista Partido
Liberal (PL), sigla con la que el
jefe de Estado se presenta a la
reelección, que cuestionó que
“solo un grupo restringido de
funcionarios y colaboradores
controla” el sistema informático
de las urnas, entre otras críticas.
Todos los sondeos dan como claro favorito para las presidenciales a Lula con algo más
de un 45 % de las intenciones
de voto, frente al alrededor del
30 % que obtendría Bolsonaro, líder de la extrema derecha
brasileña

.

de India anuló así una decisión
anterior del Tribunal Superior
de Nueva Delhi, que negó el derecho a abortar de una mujer
soltera de 25 años y embarazada de 22 semanas cuya pareja
se había negado a casarse con
ella, al considerar que su caso
no estaba cubierto por la ley.
El Supremo consideró, sin
embargo, la previsión del cambio de estatus marital para
abortar en un plazo de 24 semanas ampara también “a las
mujeres solteras así como a
aquellas que no están divorciadas pero están separadas o han
sido abandonadas”.

Mundo 19
Isabel II murió
por “vejez”, dice
el certificado
oficial
La causa del fallecimiento de
la reina Isabel II el pasado día
8 a los 96 años fue “la vejez”,
según se revela en su certificado oficial de defunción, publicado este jueves por el registro
civil de Escocia.
El documento divulgado
por los llamados Registros
Nacionales de Escocia indica
como hora de la muerte de la
monarca las 15.10 hora local,
las 9:10 de la mañana en México, del 8 de septiembre.
La soberana murió en su
residencia del castillo de Balmoral (Escocia), rodeada de
familiares cercanos en sus últimas horas, sin que el Palacio
de Buckingham -su domicilio
oficial en Londres- revelara
entonces el motivo del deceso.
La monarca llevaba unos
días siendo atendida en su domicilio por los médicos, que
horas antes de su muerte informaron de que su estado de
salud había empeorado, sin
dar detalles.
Meses antes de morir, Isabel II había reducido notablemente sus compromisos públicos y Palacio había admitido que sufría de problemas de
movilidad

.

El certificado de defunción.

La sala también consideró
que, en el marco de la ley del
aborto, el supuesto de violación
debe incluir la violación conyugal, un importante paso ya que
este supuesto no es un delito en
la India.
El pasado mayo, el Tribunal
Superior de Nueva Delhi evitó
criminalizar la agresión sexual
de una mujer casada al emitir
un veredicto dividido sobre la
validez constitucional del artículo 375 del Código Penal, que
da inmunidad al marido para
tener relaciones sexuales con
su esposa, aunque sea sin consentimiento

.
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Se estudia posible reproducción y venta
ilegal de la obra “Fantasmones siniestros”
FRIDA.NFT

El dibujo “Fantasmones siniestros”, antes de ser quemado.

El INBAL y la SCF acompañan
a herederos de Frida Kahlo
para ejercer acciones contra
empresario Martin Mobarak
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) trabaja en un instrumento jurídico junto con los herederos de
la obra de Frida Kahlo después de que el
empresario méxico-estadunidense Martin
Mobarak documentara en video la incineración de la pieza “Fantasmones siniestros”, obra de la artista mexicana, para
crear un NFT.
“Estamos haciendo el acompañamiento con el propio Museo Frida Kahlo. Casa
Azul. Los derechos patrimoniales pertenecen al fideicomiso y también estamos
acompañándolo en los tiempos que ellos
mismos están estableciendo porque la
procedencia tiene que hacerse de manera
conjunta. Estamos dialogando con ellos
y reuniendo las informaciones correspondientes para poder documentar”, indicó
Lucina Jiménez, directora del INBAL.
“Fantasmones siniestros”. que supuestamente pertenecía a un diario de Frida
Kahlo, -artista cuya obra está catalogada
en el país como Monumento Nacional- fue
quemada durante un evento en julio de

2022, con la intención de dejar un número limitado de 10,000 NFTs para generar la única conexión &quot;auténtica&quot; con la
obra y una ganancia de mil 320 dólares, por cada uno.
Dos temas son los que investigarán las
autoridades mexicanas: el derecho de autor y de réplica. “Es doble, porque como
lo emitimos en el primer comunicado, Bellas Artes no ha otorgado ningún derecho
de reproducción y, por lo tanto, estamos
hablando también en esa dirección”, señaló Jiménez.
Sobre el procedimiento detalló que seguirán la normatividad que la Secretaría
de Relaciones Exteriores determine junto
con el área jurídica del INBAL.
“El INBAL aplicará todas las instancias que sea necesarias para poder atender a cada una de las dimensiones. Estamos trabajando conjuntamente con el
museo y vamos a caminar en la misma
dirección con la familia porque no queremos que haya contradicción en términos
jurídicos. Desde que empezamos a hacer
la documentación de ese riesgo de comisión de un delito, porque sería un delito”, expresó.
Al respecto, Alejandra Fausto Guerrero, secretaria de Cultura, dijo que esperan la verificación de que la obra quemada se trate de un original. “Y dado el caso
se procederá porque Frida es monumento artístico junto con otros artistas, procederemos en su momento cuando sepa-

mos qué está pasando. Lo que nos importa ahorita es conocer bien los hechos y
estamos en eso”.
La funcionaria señaló que en la próxima semana sabrán más del rumbo legal
que seguirán, en tanto, no pueden determinar la sanción que aplicarían, “lo vemos en su momento”.
DELITO

En entrevista, Andrés Ossa, director del
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), que funciona bajo los auspicios de
la UNESCO, comentó que la quema de esa
obra patrimonial es un delito.
“Aquí hay un tema de patrimonio, obviamente ir en contra de una obra que
es patrimonio de la humanidad es delito.
Puedo comprar un cuadro de Dalí, pero
no por eso está bien que vaya y lo queme
porque es mío, aquí hay un tema de patrimonio”, dijo.
En opinión del experto, lo que hizo
el méxico.estadunidense Martin Mobarak
fue por cuestiones de mercado. “Creo que
es por un tema de mercadeo contestatario
pero no sé en qué va a terminar pero si la
persona quería hacer una especie de provocar la escasez, la destrucción no es el
camino, el camino es la creación”.
LIBROS EN NFTS

Andrés Ossa impartió una charla sobre
el mercado de los NFT para el mundo
editorial, al cual calificó de una gran

oportunidad.
“Un NFT nace a través del blockchain,
se saca un archivo digital que tiene que
ser un hash, una especie de plaquita, y
eso lo hace único, por eso se puede vender”, explicó.
Una de las ventajas de los NFTs, señaló Ossa, es el autor puede desarrollar
contenidos únicos e irrepetibles.
“Los coleccionables entraron en desuso hace unos años pero esto les abrirá
de nuevo la puerta. Supongamos que la
autora de Harry Potter decide sacar un
libro con un final alternativo y sólo va a
disponer 5 mil unidades con tecnología
NFT en el mundo editorial, eso es coleccionable”, dijo.
Supongamos que esa autora diga:
quiero ilustrar estos libros y le pido a mi
comunidad que me mande 300 ilustraciones, añadió.
“Ese archivo digital quedará enmarcado en una plataforma blockchain y cuando se haga una venta, todas las personas
que interactuaron y co-crearon van a ganar en el tema monetario. Aquí puede haber un pago de regalías y no la anarquía
de la propiedad intelectual”.
El representante de CERLALC, explicó que los blockchain no se pueden
hackear y que el autor sabe exactamente quién está leyendo y cómo están interactuando con sus obras. “Otra cosa importante es que puedo descargar un libro
y puedo regalarlo o revenderlo y el autor lo sabe y por ende hay su correspondiente pago”.
¿Cuál es el panorama en habla hispana
sobre libros en NFTs?
Muy incipiente, apenas está iniciando,
hay una apuesta en España (Readl).
España lleva la delantera, un poco en
México, un poquito Brasil y Argentina. No
se ha entendido la oportunidad, hay que
hacer una campaña de educación en lectores escritores y editores.
¿Cuál es la mayor negación?
Es que no le entienden, es un mundo nuevo y los latinoamericanos pensamos que
el que llega primero a la isla se lo llevan
los caníbales; todavía hay que formar a la
gente y capacitarla, no es fácil.
¿Aún se habla del miedo a la extinción
del libro impreso?
El libro es un invento muy práctico y hay
que complementarlo, la lectura en digital es otra cosa, el mayor error que han
hecho las editoriales es tomar el contenido en papel y volverlo digital, no, aquí
hay que hacer un contenido diferente, con
editoriales independientes porque el lector es distinto, es un lector que le gusta
leer en celular, que quiere calificarlo rápido y divulgar en redes

.
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Rusia comete genocidio cultural contra
Ucrania, acusan Alemania y GB
EFE

El señalamiento se dio
tras que el ministro de
cultura ruso, Sergey
Obryvalin, dijo que su país
apoyó reconstrucciones
en otras naciones
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Después de que el ministro de
cultura ruso, Sergey Obryvalin,
leyera un discurso sobre el genocidio de la cultura rusa y de
cómo su país ha apoyado la reconstrucción de sitios históricos
de Cuba, Serbia y Siria, las delegaciones alemanas y británicas replicaron que el genocidio
cultural es el que Rusia comete
contra Ucrania.
Peter Reuss, ministro de cultura de Alemania, fue el primero en tomar la palabra desde el
área de escuchas durante la
mesa “Políticas culturales renovadas y reforzadas”, celebrada en Mondiacult 2022.
“Hemos estado hablando de
valores y de tener políticas culturales renovadas y fortalecidas, pero el viceministro de la
delegación rusa habló sobre el
genocidio cultural. Damas y
caballeros, quiero dejar claro
que, sobre este punto específicamente, tengo cifras conservadoras en Ucrania”, dijo.
Trece museos, 36 edificios
culturales, 180 edificios de actividad cultural, 10 monumentos y laboratorios han quedado
dañados, añadió Reuss.
“Hablamos del genocidio
cultural, pero esto no es adecuado que lo diga alguien de
Rusia. Nosotros condenamos
esta invasión y todos los delitos
que se han cometido al destruir
sitios culturales es algo que necesita decirse en esta conferencia”, expresó.
Como segunda réplica, Laura Davies, ministra de cultura
de Reino Unido, se unió a la crítica contra Rusia.
“Voy a ser breve. Rusia no
puede hablar de patrimonio
cultural cuando tiene esta guerra ilegal contra Ucrania y destruyendo su patrimonio cultural. Esto va en contra de las declaraciones internacionales y
de Unesco, y esto también se ha
confirmado a través de Unes-

Destrozos causados por la invasión rusa en Irpin, Ucrania.

co”, indicó.
Rusia también ha dañado
192 sitios culturales en Ucrania, agregó. “Su invasión en
Ucrania requiere de un diálogo
con todos en el mundo para detener esta situación y así tener
un verdadero intercambio cultural”, dijo Davies.
POLITIZAN A RUSIA: OBRY VALIN

Por protocolo, Natalia Armijos,
directora general de cultura
de la OEI, le concedió el derecho de réplica al ministro ruso
Obryvalin.
“Más que nada, no estamos
destruyendo los objetos cultu-

rales. Es una mentira, es un engaño. Nuestros colegas están
usando nuestra plataforma cultural para expresar sus propósitos políticos sucios. No tengo nada más que agregar. Yo he visitado Donbas, así que estimados
colegas pueden visitar y ver con
sus propios ojos”, afirmó.
Durante su ponencia, el funcionario ruso señaló que su país
otorga el derecho a los demás
países de preservar sus manifestaciones culturales en Rusia.
“Lamentablemente no encontramos comprensión en todos los países, hay casos de discriminación de la cultura y ciu-

dadanos rusos, cancelación de
conciertos de nuestro ballet y
circo, ruptura de nuestras conexiones culturales y destrucción de los monumentos para
borrar la memoria cultural de
Rusia. En nuestro país la cultura ha sido politizada, lo hemos
oído de parte de varios delegados”, dijo.
Las manifestaciones de genocidio cultural hacia los rusos
y Rusia, lo lamentamos y nos
preocupa, externó.
“En Rusia se organizan programas de voluntariado para
preservar los monumentos históricos y culturales. En 2010 y
2013, apoyados por Unesco, Rusia financió la reconstrucción de
templos en Serbia que son patrimonio cultural, también en la
restauración de una cúpula en
Cuba, y hemos participado activamente en el restablecimiento de sitios culturales en Siria”,
detalló.
Obryvalin enfatizó que su
país apuesta al diálogo respetuoso intercultural y religioso
para lograr una cooperación internacional a pesar de las condiciones de presión política y turbulencias económicas.
“Rusia sigue abierta para la
cooperación, pero los que nos
provocan utilizan esa plataforma para cancelar esa rica cultura rusa”, indicó

.

Cultura 21
“A golpe de
calcetín”
Esta multinominada obra a
los premios Metro y ACPT
(Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro) a lo más
destacado del teatro de la
Ciudad de México, muestra
un fascinante despliegue de
creatividad escénica, trazado con inteligencia y gracia.
Con ella, Idiotas teatro
conmemora diez años como
compañía. Como el nombre
de la obra, “A golpe de calcetín”, así es el trabajo de este equipo: un andar escénico,
el resultado de una caminada y consciente experiencia
teatral.
Decidieron adaptar el
cuento de Francisco Hinojosa, que se pasea entre la novela de suspenso y el relato
histórico, y el cual la compañía lo desembocó en una propuesta fenomenal en la que
vemos revivir oficios citadinos, personajes que se convierten en lo que se dedican:
mujeres y hombres con cabezas de canasta de pan, caras de cámaras fotográficas y
brazos de flores.
Máscaras gigantescas y un
menudo títere escenifican la
historia de Paco Poyo, un niño de diez años que, ante la
crisis económica que enfrenta la clase obrera en la época
posrevolucionaria, vende periódicos “a golpe de calcetín”
en las calles de la Ciudad de
México (Brenda Contreras
Paredes)
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sociedad
Gracias a unas gestiones realizadas por la Dirección de la Escuela de Música, el
Hidalgo será sede del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez
AT RAC T I VO S I

Listos para Umbral 2022
tecnología permite ejecutar este tipo de eventos a escala estatal, para lo cual se involucran a

los maestros, directivos y alumnos del plantel.
Por su parte el docente de

música José Alberto Sánchez,
informó que el festival Umbral
es un distintivo de la escuela de

Música porque se impulsa el uso
de las tecnologías, composición
y producción musical.

ESPECIAL

A

lojará Pachuca el Festival "Umbral 2022",
con la dinámica de
música acusmática,
en el teatro Bartolomé de Medina, estos 14 y 15 de octubre, informó el encargado de la Dirección de la Escuela de Música del
Estado de Hidalgo (EMEH), Aarón Trápala Martínez.
En conferencia de prensa, Aarón Trápala comentó que el objetivo del evento es difundir los
movimientos artísticos de la música y se hace un esfuerzo por desarrollar estas actividades.
La meta es integrar a los
alumnos y docentes de la Escuela de Música a través de estos
eventos, tener resultados positivos ya que tiene sus particulares, como es el foro de musical y diversas actividades.
"Gracias a unas gestiones realizadas por la Dirección de la
Escuela de Música, el Hidalgo
será sede del Foro Internacional de Música Nueva Manuel
Enríquez (FIMNME), ya que desde hace años se buscaba la presentación del evento".
Trápala Martínez puntualizó
que durante el Festival se presentarán conciertos de alumnos,
maestros e invitados especiales
internacionales, compositores de
la India, Grecia y Rumania.
Consideró que es una gran
oportunidad para que los alumnos y población en general se
puedan integrar a estas actividades culturales y música, habrá
conferencias y otras actividades.
El titular de la escuela de música del estado de Hidalgo comentó que hay una gran virtud
de tener a la licenciatura en esta área e ingeniería en audio, lo
que permite una nutrición, así
como de las aportaciones los ingenieros producción para el desarrollo del foro.
Destacó que el apoyo de la

GALA. Durante el Festival se presentarán conciertos de alumnos, maestros e invitados especiales internacionales, compositores de la India, Grecia y Rumania.

SITMAH

Movilidad garantizada: feria 2022
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

La titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Semot), Lyzbeth Robles Gutiérrez, informó que todo está listo para garantizar la movilidad de las y los asistentes a la
Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2022 y recordó
que por medio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH) se
brindará a la sociedad un
transporte seguro y eficiente.
El director del SITMAH,
Humberto Cabrera Román,
declaró que el servicio está
garantizado mediante el Operativo Especial Nocturno que

ofrecerá a través del Sistema
Tuz obús del jueves 29 de
septiembre al domingo 23 de
octubre del presente año, en
un horario de las 23 a las 3
horas, mediante recorrido
sobre la Ruta Troncal, con
circulación sobre extrema
derecha, llevando a cabo ascensos y descensos a la altura de las estaciones y puentes
peatonales.
Con estas acciones el gobierno estatal se mantiene cercano a la población usuaria
que asistirá a la feria; el pago a
los servicios podrá realizarse
con tarjeta normal y preferente, así como con efectivo.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

