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Discriminación, salud y
medio ambiente, temas
que preocupan a niñez
hidalguense; Consulta
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Contra la corrupción:
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Las denuncias contra los seis
alcaldes, señalados por desvío
de recursos, tendrán elementos
jurídicos suficientes: Menchaca
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ÉNFASIS. Jefe del Ejecutivo estatal indica que demostrarán todos los elementos para comprobar prácticas
ilegales que involucraron al menos a seis presidentes municipales, pues el objetivo es garantizar la justicia.
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ostuvo el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que
demostrarán con elementos suficientes la red de corrupción
que vincula al menos a seis alcaldes,
ya que el mensaje es que no habrá impunidad; asimismo, junto a la titular
de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) federal, Leticia Ramírez Amaya,
refrendó el compromiso presidencial
de reabrir la Escuela Normal Rural
"Luis Villarreal", situada en El Mexe,
comunidad en Francisco I. Madero.
Tras asistir a la entrega de nombramientos a personal de Educación
.3
Básica en la entidad…

Reunión con la titular del DIF nacional, Nuria Fernández, fue muy
productiva y cordial.

Daños menores, tras recuento de los sismos
䡵

Pequeños percances en 55 escuelas, de Pachuca y Tula, detalla secretario de Educación Pública Estatal .4
REGIONES | 11

Vecinos de colonias en
perímetro de recinto ferial
solicitaron mayor vigilancia
para evitar posibles delitos
o faltas administrativas

Ayuntamiento reconoció,
aunque tarde, que fue una
víctima más de los amantes
de lo ajeno:robaron patrulla
de Seguridad Pública local

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

JMS
La madrugada de este jueves: "Tras el sismo suscitado hace algunos momentos, hemos activado los protocolos de emergencia en
Hidalgo. Me encuentro en comunicación con la Subsecretaría de
Protección Civil y Gestión de Riesgos, para tener un reporte detallado. Mantengamos la calma", así los destacó ayer el gobernador
Julio Menchaca, tras el sismo de 6.9, con epicentro nuevamente en
Michoacán, ocurrido a la 1:16 horas.
CAUCE
Notoria la información de "Proceso" (Diana Lastiri, 22 de septiembre, 2022) donde refiere que una juez federal ordenó suspender el
procedimiento iniciado contra Jesús Murillo Karam, extitular de la
Procuraduría General de la República para que, en el momento
correspondiente, no se dicte auto de apertura a juicio por el caso
Iguala.Destaca en el texto que los representantes legales de Murillo Karam
tramitaron un amparo contra el auto de vinculación a proceso, dictado el
24 de agosto pasado, por tortura, desaparición forzada y delitos contra la
administración de justicia por las irregularidades cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa; será el 28 de septiembre, cuando la juez de
amparo realizará una audiencia incidental en la que definirá si
otorga o no la suspensión definitiva.

LYZBETH ROBLES
Como titular
de la Secretaría de
Movilidad y Transporte, Robles Gutiérrez informa que
durante el periodo
de la Feria San
Francisco 2022 habrá un horario especial del Tuzobús para que el traslado
sea óptimo. La funcionaria estatal
también trabaja
puntualmente en la
supervisión al tema
de las concesiones.

EXHORTO A BURÓCRATAS
Luego de que en las administraciones estatales pasadas, ocurrieran lamentables e infortunadas escenas durante la realización de la Feria San Francisco, de Pachuca, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares
Reyna, dirigió una circular a titulares de todas de las dependencias de la administración pública, subsecretarios, coordinadores generales, directores
generales y titulares de entidades paraestatales del Poder Ejecutivo estatal,
para "emitir un puntual exhorto para que eviten asistir al Palenque de dicha Feria, así como evitar conductas impropias o que no formen parte de la
ideología de esta nueva administración". Lo anterior, bajo la justificación
de la directriz fijada en concordancia con los valores institucionales de integridad, transparencia y austeridad del Gobierno de Hidalgo.

abajo

SE LOS LLEVÓ
La tarde de este jueves quien llevaba una camioneta deportiva impactó varios vehículos,
los cuales estaban estacionados en el bulevar
Colosio, en el tramo correspondiente al municipio de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con la Policía Municipal, dicho
incidente fue a la altura de la colonia Abundio Martínez. La unidad, marca Cupra, chocó con al menos tres vehículos que estaban

en un lote de autos.
Trascendió que el conductor de una Urvan, del
transporte público, la cual no fue localizada en
la zona, realizó una maniobra inesperada lo
que ocasionó que quien llevaba la camioneta
perdiera el control, provocando el incidente.
Cabe mencionar que por este hecho no se reportan personas lesionadas solo pérdidas maTexto y foto: Aldo Falcón.
teriales.
♠

PACHUCA-TULANCINGO

MARGARITA RAMOS

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

Indican algunos habitantes
que la alcaldesa
de La Misión está
algo ausente porque no todos los
que piden audiencia, la obtienen y
es que al no encontrar el respaldo requerido con
los delegados buscan un acercamiento más directo, ya que las necesidades son bastantes y urgen soluciones.

INCENDIO
Una camioneta que circulaba sobre la carretera Pachuca-Tulancingo terminó en llamas esto por un posible cortocircuito.
De acuerdo con personal de Bomberos del estado,
dicho incidente se presentó a la altura del paraje
conocido como "El Elefante, en Epazoyucan. Los ve-

cinos reportaron el incendio de una camioneta.
Cabe mencionar que la unidad involucrada pertenecía a la empresa Alidesa (Alimentos Hidratados S. A
de C. V.); no reportaron personas lesionadas.

Foto y texto: Aldo Falcón.
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ACCIONES | COLABORACIÓN
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rebeca
S. Aladro, entregó a la coordinadora estatal del INEGI, Laura Silvia González,
el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022

cronicahidalgo@hotmail.com

J M S ✒ El mensaje es claro: no habrá impunidad, resalta el gobernador
✒ Junto a la titular de la SEP federal, Leticia Ramírez Amaya, refrendó el compromiso presidencial de
reabrir la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, situada en El Mexe

Denuncias contra red de corrupción
tendrán elementos jurídicos suficientes
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

S

ostuvo el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, que demostrarán con elementos suficientes la red de
corrupción que vincula al menos a seis alcaldes, ya que
el mensaje es que no habrá impunidad; asimismo, junto a
la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Leticia Ramírez Amaya, refrendó el compromiso presidencial de reabrir la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal", situada en El Mexe, comunidad en Francisco I. Madero.
Tras asistir a la entrega de nombramientos a personal
de Educación Básica en la entidad, medios de comunicación
le cuestionaron sobre los actos de corrupción que recientemente revelaron, a lo que abundó que demostrarán todos los elementos para comprobar estas prácticas ilegales
que involucraron al menos a seis presidentes municipales, pues sostuvo que el objetivo es garantizar la justicia.
Aunque la prensa insistió en que brindara los nombres de ayuntamientos, refirió que una vez que la Procuraduría General de Justicia (PGJEH), la Secretaría de Contraloría y Auditoría Superior del Estado (ASEH) integren
los expedientes, pormenorizará cifras y datos específicos.
"No habrá impunidad y lo vamos a demostrar con hechos, estamos siendo muy prudentes para no alterar un
proceso. Los van a dar a conocer (los municipios) una vez
que estén integradas las carpetas y se judicialice, en donde haya elementos vamos a judicializar".
MEXE. Por otro lado, junto a Ramírez Amaya indicó que apenas recibieron la información de lo que ocurre en la normal
ubicada en el municipio de Francisco I. Madero, además de conocer las exigencias de las diferentes partes involucradas.
Actualmente prevalecen clases virtuales por la pandemia ocasionada por covid-19, por lo que próximamente reactivarán cátedras presenciales, en tanto, no
descartó la posibilidad de compartir operaciones con
la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
Sobre este tópico, Menchaca Salazar agregó que uno
de los rubros a verificar es el presupuesto, pero en coordinación con el Gobierno de México concretarán este
compromiso que realizó en campaña el Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
"Es un compromiso presidencial y vamos a trabajar
de la mano del Gobierno Federal y Gobierno del Estado,
tiene que ver con una cuestión presupuestal, pero ya es
un proceso que estamos platicando, estamos recibiendo
la información, la pandemia hizo que no se tuvieran clases presenciales, hay una indicación del presidente".
TERREMOTOS. Finalmente, respecto a los recientes sismos
en el país, algunos perceptibles en determinadas regiones de Hidalgo, Menchaca Salazar aseveró que el sistema de Protección Civil mantiene alerta ante cualquier
incidente.
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ÉNFASIS. Jefe del Ejecutivo estatal indica que demostrarán todos los elementos para comprobar prácticas ilegales que involucraron al menos a seis
presidentes municipales,pues el objetivo es garantizar la justicia.

LA ESCUELA ES NUESTRA

Mil 400 millones de pesos en 4 mil 600 planteles de Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 A través del programa "La Escuela

es Nuestra" se han aplicado mil 400
millones de pesos en 4 mil 600 planteles de Hidalgo, afirmó la secretaria
de Educación Pública del Gobierno
Federal, Leticia Ramírez Amaya.
Durante la entrega de nombramientos definitivos a docentes de
educación básica, agregó que en el
programa de becas para el Bienestar Benito Juárez su objetivo es concretar esfuerzos para lograr que los
estudiantes no se queden sin estudiar, en este programa se benefician
a 375 mil alumnos del estado.
"El Gobierno Federal quiere que la
transparencia en el manejo de los
recursos públicos llegue a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios y así es como se trabaja con una
política que da resultados"
Subrayó que en el proyecto educa-

tivo de la Cuarta Transformación la
educación representa la equidad, la
pasión por México y la identidad, para avanzar en la construcción de una
educación inclusiva, intercultural,
democrática, critica y de excelencia.
Destacó que la covid-19 causó
estragos y una experiencia dolorosa para la educación y el país, con
los procesos educativos y enseñanza se incorporaron nuevas técnicas
educativas. "La pandemia generó la
deserción escolar, el objetivo fundamental del Gobierno Federal es que
todos los niños, niñas y jóvenes regresen a los planteles educativos de
forma presencial".
La estrategia es reducir los impactos negativos generados por la
contingencia sanitaria y permitan
mejor educación a la población escolar, la política implementada por el
Presidente Andrés Manuel López

Obrador tiene avances importantes.
Ramírez Amaya comentó que la
SEP trabaja para que "El Mexe" reabra
de manera presencial. Explicó que
actualmente los alumnos reciben sus
clases de forma virtual, pero las autoridades educativas se coordinan para
que las clases sean de manera presencial en un corto plazo.

08:35 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 4

VIERNES, 23 SEPTIEMBRE 2022

4 crónica

Daños menores, tras
recuento de los sismos

Educar para
transformar

Pequeños percances en 55
escuelas, de Pachuca y Tula
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]


A consecuencia de los sismos
registrados en Hidalgo hubo daños menores en aproximadamente 55 escuelas, de Pachuca y Tula, y no se suspendieron las clases,
afirmó el secretario de Educación
Pública Estatal (SEPH).
Natividad Castrejón Valdez explicó que los planteles educativos
no presentan deterioros estructurales, son pequeños percances y el
área correspondiente realiza las reparaciones de manera oportuna.
"Las afectaciones se presentaron
en la zona metropolitana de Pachuca y el corredor Tula-Tepeji; las autoridades pertinentes efectúan las
inspecciones en las demás escuelas
del estado", detalló este 22 de septiembre, fecha en que se registró un
sismo con magnitud de 6.9, 84 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, a las 1:16 horas.

J U L IO M E N C H AC A



Otorgaron más de mil nombramientos
definitivos a docentes, Educación Básica

DIRECTRICES. Lo dijimos en el transcurso de un proceso político y ahora lo podemos afirmar como un principio de gobierno: con
educación hay transformación y esto se va a dar en un marco de respeto de ideologías para vivir en democracia.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

F

ueron mil 5 maestros de
Educación Básica quienes
recibieron sus nombramientos definitivos: acto
encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien reiteró que será un impulsor de la
educación de calidad y del respeto a las garantías de las que deben gozar las y los integrantes del
magisterio hidalguense.
"Lo dijimos en el transcurso
de un proceso político y ahora
lo podemos afirmar como un
principio de gobierno: con educación hay transformación y esto se va a dar en un marco de
respeto de ideologías para vivir
en democracia", enfatizó este
22 de septiembre.
Acompañado por la titular de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Anaya;
y el secretario de Educación en
Hidalgo (SEPH), Natividad Castrejón Valdez, el mandatario estatal ratificó su compromiso con
quienes todos los días son protagonistas de la formación de niñas,
niños y jóvenes hidalguenses.
Asimismo, el gobernador externó a la funcionaria federal que
en cada maestra y maestro hidalguense se tiene a soldados para
asegurar la educación de miles

de personas. "Hay muchos retos
que desde las aulas se enfrentan
con dedicación, esperanza y con
la firme idea de mejorar nuestras
comunidades o municipios, para alcanzar el Hidalgo que queremos, el México que queremos",
puntualizó.
La titular de la SEP destacó
que en el Gobierno de la Cuarta
Transformación, el Presidente
Andrés Manuel López Obrador
registra avances significativos en
Hidalgo con la entrega de Becas
para el Bienestar Benito Juárez
se impulsa a 375 mil jóvenes para que continúen su formación
académica; además se ejercieron
1400 millones de pesos para la
atención de 4609 planteles educativos de la entidad como parte
del programa "La escuela es nuestra". Recordó que los recursos de
los programas federales llegan directamente a la gente sin intermediarios, con transparencia.
Adela Piña Bernal, titular de
la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros,
(Usicamm), dijo que en 2019, a
propuesta del presidente López
Obrador, se reformó el artículo 3
de la Constitución con el objetivo de garantizar la educación como un derecho hasta la educación superior, acabar con la co-

rrupción y dejar plasmado que
las maestras y maestros son agentes de transformación social, que
su trabajo y función es fundamental para un verdadero cambio en la vida del país.
"En una nueva era de gobierno incluyente, emanado y sostenido en la mayoritaria voluntad
popular estamos trabajando con
vocación y compromiso, acompañando de manera amigable
respetuosa a todos los involucrados en la tarea educativa quienes
aportando sus muy valiosas capacidades y relevantes acciones contribuyen día a día al mejoramiento de los aprendizajes y la calidad
de la educación", afirmó el secretario Natividad Castrejón.
Es instrucción del gobernador,
precisó, que en la medida de las
asignaciones presupuestales no
se escatimen esfuerzos para retribuir justamente a los trabajadores de la educación, "ni para
incorporar los avances de la ciencia y la tecnología a la pedagogía
humanista de orientación social
de manera que podamos construir un entorno comunitario de
disfrute pleno de la vida, de sana
convivencia, favorecedor del sano
desarrollo del potencial humanos de cada uno y de todos los hidalguenses".

ASUNTOS. En otro tema, puntualizó, que en esta temporada de lluvias
en las diversas regiones del estado
son el principal riesgo: los maestros
están en alerta y tienen sus protocolos de seguridad, para actuar y garantizar la integridad de la población escolar, no se tiene un presupuesto destinado y la obligación de
las autoridades de Educación es atender de manera inmediata.
También comentó que esta semana llegó el encargado de la Contraloría del estado para iniciar la
revisión de la entrega-recepción; adelantó que las nuevas autoridades

trabajarán en un manual de funciones y requisitos mínimos para cada
puesto que desempeñan los trabajadores de la dependencia estatal.
Respecto a los maestros de inglés que no están basificados, indicó, están en ese proceso por parte de las actuales autoridades de
educación del estado, que es la
profesionalización y permanencia de los trabajadores.
Y sobre la compra de los uniformes del presente ciclo escolar
2022-2023, refirió la Secretaría
de Finanzas estatal aún no da
una respuesta sobre el presupuesto para su adquisición: se seguirá
insistiendo, finalizó.
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DIRECTRICES. Lo dijimos en el transcurso de un proceso político y ahora lo podemos afirmar como un principio de
gobierno: con educación hay transformación y esto se va a dar en un marco
de respeto de ideologías para vivir en
democracia.

Seguir alerta, ante siniestros
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 A pesar del sismo de 6.4 grados en la

escala de Richter, registrado la madrugada de este jueves fue perceptible al
mínimo en la entidad, municipios convocan a la población a mantenerse
alerta y anteponer los protocolos preventivos correspondientes.
De acuerdo con el Sistema Nacional
de Protección Civil el rango de movimiento que fue perceptible en Hidalgo
fue muy corto a comparación de otras
entidades; no obstante, convocaron
las autoridades estatales y municipales
a mantener una supervisión y monitoreo permanente en todas sus regiones.
Sobresalen las constantes réplicas
que han tenido los movimientos telúricos de los últimos días, algo determinante para que las acciones de Protección Civil permanezcan vigentes, así
como activados todos los protocolos

de atención que se encuentren en manos de las autoridades.
Entre otras cosas señalaron que es
crucial que la población se mantenga
al tanto de los sitios oficiales donde difundan información preventiva, así
cómo verificar que las estructuras de viviendas y otros edificios no se encuentren con alteración alguna.
De igual forma, llamaron a establecer comunicación permanente con
los familiares tener a la mano documentación personal importante para
actuar en caso de que sea necesario
Por su parte el gobierno de la entidad dio a conocer que desde la madrugada de este jueves en monitoreo es permanente en todas las regiones de Hidalgo dos de hasta el
momento no se ha registrado situación de peligro derivado de los movimientos sísmicos.
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Edda Vite

Bases

La reunión que se sostuvo con la titular del DIF nacional, Nuria Fernández, fue
muy productiva y cordial, por la relación institucional que hay entre ambos
organismos

Abordaron la certificación de las competencias, ya que el objetivo es profesionalizar al personal de las distintas áreas del Sistema DIF Hidalgo para otorgar servicios de calidad

IHM. Coordina actividades en el marco
del día mundial.

GEPEA

Fortalecer
prevención
de embarazo
adolescente
 El Grupo Estatal para la Pre-

vención del Embarazo Adolescente (GEPEA) Hidalgo prepara
actividades de difusión para sumarse al Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a conmemorarse el
próximo 26 de septiembre.
Bertha Miranda Rodríguez,
directora general del Instituto
Hidalguense de las Mujeres
(IHM), y secretaria técnica del
GEPEA, recordó la importancia del trabajo interinstitucional para lograr las metas de la
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) al 2030:
reducir a 50 por ciento el embarazo en adolescentes y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años, por lo que instó a las dependencias y organismos que integran este mecanismo, a reforzar las acciones.
Alejandra Vargas Olguín,
coordinadora de Programas
de Población y Cooperación
Internacional del Consejo Estatal de Población, en nombre
del titular y coordinador del
GEPEA, Víctor Hugo Vidal Álvarez, presentó la propuesta
de activación diseñada por el
IMJUVE, SEP y Conapo, que
busca sensibilizar sobre la urgencia de posponer la edad de
la maternidad, como una vía
para el desarrollo y el bienestar
de las personas jóvenes.
Por su parte, María Sorayda Robles Barrera, secretaria
de Salud de Hidalgo, confirmó
que los 10 municipios con mayor incidencia en embarazo
adolescente son: Acaxochitlán, Tepehuacán de Guerrero, Eloxochitlán, Agua Blanca, Atotonilco de Tula, Zacualtipán, Xochiatipan, Tlanchinol, Tetepango y Huejutla, por
lo que se comprometió a reforzar la difusión sobre métodos
anticonceptivos y prevención
de infecciones de transmisión
sexual, a través de talleres.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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COORDINACIÓN. Acompañaron a Vite Ramos, el director general del Sistema DIFH, Javier Rodríguez; la titular de Sedeso, Simey Olvera; y Liliana Santelices, titular del Centro
Estatal de Prevención Social de la Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana en el estado.

La unión hace la fuerza
OT RO N I V E L E N D I F H
entre las titulares del Sistema DIFH y SNDIF para impulsar
acciones en beneficio de la población vulnerable del estado

 Reunión

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

umar esfuerzos e impulsar acciones en beneficio
de la población más vulnerable de Hidalgo fue la
finalidad de la reunión de la presidenta del Patronato del Sistema DIF de Hidalgo, Edda Vite Ramos; y la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia (SNDIF), Nuria Fernández Espresate.
Ayer, desde las instalaciones
del SNDIF, la titular del DIFH presentó varias peticiones en beneficio del estado con el fin de impactar en el desarrollo social de las
y los hidalguenses.
"La reunión que se sostuvo con
la titular del DIF nacional, Nuria
Fernández, fue muy productiva y
cordial, por la relación institucional que hay entre ambos organismos", comentó Edda Vite.
"Se tienen convenios de varios
programas federales y el estado
recibe apoyos como es el alimentario que contempla los desayunos calientes y fríos. El planteamiento es ampliar la cobertura
ya que actualmente se atiende

un 30 por ciento (%) que representa una población de 134 mil
500 niñas y niñas, la petición es
incrementarlo en un 50 % que
significa a más de 45 mil menores
de edad que reciban este apoyo
alimentario para el 2023.
La presidenta del DIF Hidalgo
agregó que se proyecta fortale-

licitaron rehabilitar los Centros
de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), el objetivo es que las
mujeres y hombres que trabajan
y no rebasen los dos salarios mínimos, puedan dejar a sus hijos
de edad de 45 días a cinco años
durante sus horarios de trabajo.
De la misma forma, solicitó a

Desde las instalaciones del SNDIF, la titular del
DIFH presentó varias peticiones en beneficio del
estado con el fin de impactar en el desarrollo
social de las y los hidalguenses
cer los Programas de Atención
de Menores en Riesgo (Pamar), a
través del equipamiento y modernización de estas áreas.
Además, se solicitó equipar a 21
Unidades Básicas de Rehabilitación
(UBR) que son esenciales para la
población vulnerable que vive en
varios municipios de la entidad y
con ello, ampliar su cobertura.
Las autoridades estatales so-

la federación el apoyo para la
atención de los Centros de Rehabilitación Integral de Hidalgo
(CRIH), como es el equipamiento
y la construcción de uno nuevo.
Además, se abordó la certificación de las competencias, ya
que el objetivo es profesionalizar
al personal de las distintas áreas
del Sistema DIFH para otorgar
servicios de calidad a la pobla-

ción hidalguense.
Por parte las autoridades del
DIF Nacional comentaron que el
estado de Hidalgo tendrá el apoyo
de la atención para adultos mayores, personas con discapacidad y
la atención alimentaria en los primeros mil días de vida.
Otro de los puntos que se trataron fue el tema de la adopción, actualmente en la entidad es muy
compleja, por lo cual se planteó una
mejora regulatoria y adecuación
de la normativa local en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
Para ello se determinó una
nueva reunión con la finalidad
de analizar el tema y coordinar
los programas alimentarios y las
diversas áreas que atienden a las
personas más vulnerables.
A la reunión, acompañaron a
Vite Ramos, el director general del
Sistema DIFH, Javier Rodríguez;
la secretaria de Desarrollo Social
(Sedeso), Simey Olvera; y Liliana
Santelices, titular del Centro Estatal de Prevención Social de la
Violencia, la Delincuencia y Participación Ciudadana en el estado.
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Discriminación, salud y medio ambiente,
temas que preocupan a niñez hidalguense
CANALES

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

articiparon 23 de
cada 100 niños o jóvenes hidalguenses
en la Consulta Inf antil y Juvenil del 2021
que organizó el Instituto
Nacional Electoral (INE) y
actualmente difunde sus
resultados en los Poderes
Legislativos para que adopten en las políticas públicas la percepción de este
sector de la población, en
la entidad destaca una preocupación por la discriminación, medio ambiente,
inseguridad y salud.
Tras la realización de la
consulta en noviembre del
2021, la recopilación de
datos, presentación ante el
Congreso local, ahora continúa la socialización de resultados en diver sos medios, redes sociales o canal e s i n s t i t u c i o n a l e s , p a ra
concretarla implementación de estas políticas públicas y atender las necesidades de niños, niñas o
adolescentes.
A escala nacional participaron 6 millones 976 mil
839 per sonas de 3 a 17
años, con base en el Censo
de Población y Vivienda
2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI); respecto a Hidalgo, en las mil 26
casillas que habilitaron, tanto virtuales como presenciales, acudió el 23.24 por ciento (%) de la población en segmento de edad, es decir 924
mil 137 menores de edad.
Acudieron 90 mil 181 niñas, el 46.88%; 78 mil 36
niños que fueron 40.57%;
otros 22 mil 606 no respondieron y mil 159 se identificaron como no binarios.
Dentro de los números generales, muestran que
20.19% de niños y adolescentes del estado les preocupa la discriminación; el
46.23% protegen plantas y
siembran árboles ante la si-

tuación que padece el medio
ambiente; 24.32% manifiestan que hay riesgo de inseguridad y robos en las calles.
El 35.17% de la niñez y
juventud hidalguense que
asistió a las urnas en este
ejercicio de consulta quisiera más becas y mejores instalaciones educativas.
De covid-19, el 36.47% de
los cuestionados permanecieron más tiempo con la familia en sus hogares; más del
40% se sintió seguro siempre, aunque el 64.49% consideró que algunas veces estuvo triste en la pandemia
del coronavirus.
El órgano electoral invita
a la ciudadanía hidalguense a conocer a detalle estos
datos
en
la
liga:
http://bit.do/resultados-relevantes-Hidalgo

ALDO FALCÓN

En Consulta Infantil y Juvenil, en la entidad participaron 924 mil 137 menores de edad.
Instituto Nacional Electoral difunde sus resultados en los Poderes Legislativos para que
adopten en las políticas públicas, ante percepción de este sector de la población

INE. Organismo invita a la ciudadanía a conocer a detalle los datos, en la liga: http://bit.do/resultados-relevantes-Hidalgo
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Improcedente queja contra proceso interno morenista
䡵 Luego de que Sala Regional Toluca devolvió a la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia (CNHJ) la impugnación del exdiputado, Gustavo Callejas Romero, contra la elección de Marco Antonio Rico Mercado como
presidente estatal de Morena, el órgano partidista determinó la improcedencia del mismo, por presentarla fuera del plazo legal.
En el expediente ST-JDC-92/2022, Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó la vía per saltum que intentó Callejas
y reencauzó el asunto al órgano de justicia
partidista.
Particularmente, acusó irregularidades
en la elección interna de la dirigencia estatal, ya que sugirió que uno de los congresistas, Luis Enrique Cadena García ejerció
dos votos; además, que existen impugnaciones por la elegibilidad al cargo partidista
del otrora alcalde de Nopala de Villagrán.
Entonces, argumentó que al invalidar
esos votos, es tentativa un cambio de resultados; cabe recordar que en la contienda interna Rico Mercado obtuvo 35 sufragios y el
exlegislador federal 33.
Del procedimiento sancionador electo-

ral, CNHJ-HGO-1477/2022, la comisión
acordó la improcedencia del mismo porque
el plazo para la presentación del medio de
impugnación corrió a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales de congresos distritales hasta cuatro dí-

as después, es decir, del 25 al 28 de agosto.
Entonces, Callejas Romero formalizó la
impugnación hasta el 29 de agosto y la CNHJ
lo calificó como extemporáneo, de ahí que
no era procedente su valoración. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Mucho hace la LXV Legislatura
por adultos mayores: Valera
T RA B A J O P O L Í T IC O I

䊳

Reconoce el líder del Congreso local que el consenso con las demás fuerzas
políticas permite la aprobación de iniciativas positivas para la sociedad
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

n esta Legislatura se
gestan acciones y adecuaciones al marco normativo de la entidad para que todos los niveles de gobierno tengan las herramientas y asuman las obligaciones
para atender a las y los adultos
mayores, enfatizó el presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Julio Manuel
Valera Piedras.
Reconoció el trabajo que,
en su momento, realizaron las
y los adultos mayores, toda
vez que, afirmó, ellos son testigos de cómo evoluciona la
entidad en todos los rubros y

son fiel testimonio de la historia de Hidalgo.
Indicó el también coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) "estoy convencido
de que mis compañeras y compañeros diputados comparten
conmigo la importancia de trabajar de forma permanente por
los adultos mayores, así lo hemos demostrado en esta Legislatura y así lo seguiremos haciendo. Sin duda es necesario
mencionar que, en los 12 meses de esta Legislatura se presentaron 23 iniciativas que tienen un impacto directo en el
entorno de las personas adul-
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BALANCE. Sostuvo JMVP que existen 23 iniciativas en pro del sector; sólo cuatro fueron
aprobadas.

tas mayores; hoy esta Legislatura ya aprobó cuatro de ellas
que son una realidad a favor de
las y los adultos mayores, que
son resultado del consenso entre bancadas de apoyar cada
una de las iniciativas que benefician a sectores vulnerables".
Acentuó que en el estudio y
dictamen de las demás iniciativas se encuentra una propuesta para incorporar a las personas adultas mayores a los programas estatales y municipales
de asistencia alimentaria, también una propuesta que busca
que las empresas que contraten a este sector vulnerable, tengan un estímulo fiscal.
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Aún falta mucho para dignificar
la vida de los adultos mayores
L A B O R E S P R IO R I TA R I AS I

Pese a leyes y acciones gubernamentales, la sociedad mantiene marginado a este grupo
vulnerable, complicando su bienestar y protección al ser presa fácil de distintos tipos de violencia
䊳

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

de la entidad, Sandra Simey Olos adultos mayores son un vera Bautista, las acciones pertigrupo vulnerable que, a nentes para que ningún sexagepesar de que existe un nario se quede sin alimentación,
marco normativo y pro- medicamentos, un hogar o atengramas sociales que los respaldan, ción médica.
en muchas ocasiones siguen sienSeñaló que, desde el Instituto
do blanco de problemas económi- se trabaja para atender a esta parcos, violencia y demás, sostuvo te de la sociedad desde todas las
Alejandro García Chávez, encar- aristas y recordó que en el marco
gado de la Dirección General del del Día Mundial del Alzheimer, y
Instituto para la Atención de las en coordinación con la asociay los Adultos Mayores
ción Dementia Friends
REALIDADES
del Estado de Hidalgo.
México, realizaron acEl funcionario estaciones de sensibilizatal dijo que durante el
ción respecto del tema.
foro que se realizó en la
sede del Congreso de la
EL SECTOR OPINA. Duentidad, trataron temas
rante la realización del
importantes para dicho
Foro sobre los Derechos
sector vulnerable, prinde las Personas Adultas
cipalmente en asuntos
Mayores, asistentes al
de salud y lo relacionaCongreso de Hidalgo sedo a las y los adultos
ñalaron que son blanco
mayores.
de vejaciones y distintas
Lamentó que, pese a
clases de violencia, así
las acciones que se hacomo ser relegados y
cen desde el Legislativo
marginados por otros
y el Ejecutivo para que
sectores sociales, gobieraccedan a una mejor
nos e instituciones púcalidad de vida, existen
blicas y privadas.
muchos casos de abusos físicos,
Reconocieron que si bien exispsicológicos, económicos y de- ten leyes que les respaldan en dismás que laceran a este sector de tintos temas (como la movilidad,
la sociedad vulnerable.
acceso a una pensión, salud y
Dijo que es un compromiso del protección), la cultura de respeto
actual gobierno que encabeza Ju- a las y los adultos mayores, todalio Ramón Menchaca Salazar y vía no cambia: siguen padecienla secretaria de Desarrollo Social do problemas.

Asistentes
señalaron que
son blanco de
distintas
clases de
violencia y
marginados
por otros
sectores
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L

COMPROMISO. Se realizarán las acciones pertinentes para que ningún adulto mayor se quede sin alimentación, medicamentos,
un hogar o atención médica que requieran.

Algunos de los encuestados
coincidieron en que, en el tema
de la movilidad, es fundamental,
principalmente por el hecho de
que las vialidades y las aceras no
están totalmente diseñadas para
el libre tránsito de las y los adultos mayores, al mismo tiempo, los
propietarios de locales comerciales y casas habitación, ignoran

lineamientos y colocan obstáculos y construcciones que les impiden un paso seguro.
Respecto a los temas de salud,
dicen que, si bien existen esquemas para que puedan recibir consultas por parte de médicos calificados, en muchas ocasiones, la
falta de medicamentos o equipo
especializado les hace mella en

PARTICIPACIÓN

Realizan segundo foro en el Congreso Estatal
䡵 El Congreso de Hidalgo fue sede del se-
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gundo Foro sobre los Derechos de Personas Adultas Mayores que realizan en conjunto instituciones del Gobierno Estatal
y la Comisión de Adultos Mayores de la
LXV Legislatura de la entidad.
Para dicha actividad, se convocó a las
presidentas de los sistemas DIF municipales de Pachuca y San Agustín Tlaxiaca, Barbara Montaño Sánchez y Rosa María López García, respectivamente; así como la señora Pomposa Cruz Crisóstomo,
reina Inapam de Ixmiquilpan; y Alejandro
García Chávez, encargado de la Dirección
General del Instituto para la Atención de

las y los Adultos Mayores de Hidalgo, así
como a adultas y adultos mayores.
Durante las distintas ponencias, por
parte de representantes de la Secretaría
de Salud de Hidalgo, quienes expusieron
a los presentes información sobre los servicios y plan de acción de dicha dependencia, así como orientación para tener
una mejor calidad de vida.
Reconocieron que este sector, desde
décadas atrás, es blanco de distintas clases de violaciones a sus derechos, no sólo por la desatención de los gobiernos
anteriores de los tres niveles, sino incluso de la sociedad como tal, hasta de sus

las revisiones de consultas de especialidades.
Igualmente dijeron sobre el tópico de las pensiones, son algo bajas en relación a los gastos que tienen que hacer mes con mes, como
manutención, medicamentos,
consultas y demás requerimientos
que, por su edad avanzada, necesitan para poder subsistir.

propios familiares.
En esta etapa, se trataron temas respecto a la salud y bienestar médico de
las y los adultos mayores, principalmente, Alejandro García Chávez, encargado de la dirección general del Instituto
para la Atención de las y los Adultos
Mayores de Hidalgo, habló sobre los servicios que ofrece la dependencia que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.
Por su parte, en representación de la
Comisión de Adultos Mayores de la LXV
Legislatura de la entidad, Timoteo López
Pérez, afirmó que no pueden ser herméticos ante las necesidades de los adultos
mayores y, "debemos generar mecanismos que garanticen las políticas públicas
a favor de las personas adultas mayores".
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Más de mil 500 espacios
públicos rescatados: SBR
PAC H U C A I

䊳

ESPECIAL

Durante el último año, la alcaldía trabaja en la mejora
de la calidad del medio ambiente e imagen urbana

ALDO FALCÓN

DINÁMICA

ACCIONES. Se realizó el mantenimiento y reparación de luminarias.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

través del rescate de
espacios públicos, la
Presidencia Municipal de Pachuca trabaja en la mejora de la calidad del
medio ambiente, la imagen urbana, la promoción del deporte
y la creación de una cultura de
paz y seguridad para las familias de la capital hidalguense.
Durante el segundo año de
gestión del presidente municipal, Sergio Baños Rubio, se realizó el mantenimiento y reparación de luminarias para beneficio de la población de Pachuca.
De la misma manera y en ape-

go a los lineamientos de la Agenda 2030 se llevaron a cabo trabajos en el mantenimiento del
alumbrado en espacios públicos,
áreas verdes, calles y avenidas para brindar mayor seguridad en
un ambiente inclusivo y accesible para mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas de la tercera edad, con discapacidad y a
la ciudadanía en general.
Se intervinieron el 30 por
ciento de los parques de la ciudad, con la finalidad de mejorar
los servicios y recuperar las áreas públicas, donde se ejecutaron acciones encaminadas a la
rehabilitación de parques, jar-

dines y camellones, fomentando
las actividades al aire libre para los habitantes.
La actual administración
municipal de Pachuca busca garantizar la sostenibilidad urbana y social desarrollando acciones de limpieza, rehabilitación
y recolección de basura en calles, avenidas, espacios deportivos y drenes pluviales de barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades de Pachuca,
para crear así, una ciudad segura con espacios públicos suficientes y de calidad para la expresión y la convivencia armónica de la población.

Ahora sí, la Operadora
organizará más eventos
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 La Operadora de Eventos del

Estado de Hidalgo es un área
muy importante para el Gobierno Local que permita generar la recuperación económica e incrementar el número
de visitantes a la entidad en
los próximos años, afirmó la
secretaria de Turismo estatal,
Elizabeth Quintanar.
"El gobernador Julio Menchaca habrá de elegir al director de la operadora y que
tenga el mismo entusiasmo
para sacar adelante a este organismo que forma parte del
Gobierno del Estado".
Quintanar Gómez destacó que con la nueva administración estatal el trabajo
será distinto, para lograr resultados positivos en los próximos años con las diversas

acciones y programas que se
desarrollen.
Agregó que con la nueva
política de hacer más con menos se pretende darle, una
nueva forma a las actividades de la Feria San Francisco
2022 lo que se reflejará al final y se dará a conocer de
manera oportuna.
La secretaria de Turismo
comentó que durante el desarrollo de la feria se prevé regularizar al comercio que se
ubica en los alrededores por
parte de las autoridades municipales.
Y, reiteró, por el momento, no se proyecta reubicar el
recinto ferial, sólo se tendrán
que aprovechar al máximo
las instalaciones que se tienen actualmente en la zona
sur de Pachuca.

COLONOS

Por feria, demandan una mayor seguridad
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-10.qxd

De cara a la reanudación de la Feria San Francisco, este año, vecinos de
colonias ubicadas en el perímetro, solicitaron se refuerce la vigilancia para evitar posibles actividades constitutivas de delito o faltas administrativas por parte de los visitantes.
Habitantes de Juan C. Doria, Geo y
Prismas argumentaron que es momento de generar mayor seguridad
para los residentes de esta zona, ya
que durante la temporada de la festividad anual suelen presentarse situaciones que amenazan la tranqui-

lidad de los colonos.
Señalaron que es común que quienes estacionan sus vehículos en lugares cercanos al recinto ferial, salgan con "copas de más" de algunos
de los eventos que al interior del recinto se realizan e incurren en la alteración del orden público.
"No es grato que tus vehículos
amanezca rayado, que haya botellas
de vino por todos lados, que huela a
orines, presenciar riñas o peor aún,
como ha sucedido, que se presente
robo de autopartes y casa habitación", informó Gerardo Tenorio Gar-

cía, vecina de Prismas.
Añadió que, a lo largo de los años,
estas inconformidades se han expresado de forma reiterada sin que hasta el momento la Presidencia Municipal o la propia promotora encargada
de realizar la feria hayan tomado cartas en el asunto.
Confío en que con esta nueva administración, y como se adelantó,
que será una feria diferente, puedan
evitar que el contexto al exterior, se
mantenga de la misma forma y, por
el contrario, garantizar la seguridad
y paz social en la zona.
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TULANCINGO | PGJEH
Con la presencia Santiago Nieto Castillo, realizaron en
Tulancingo, el segundo Encuentro Regional de
capacitación en materia de seguridad y actuación policial

cronicahidalgo@hotmail.com
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Les roban patrulla y se divierten con ella
A L FA J AY U C A N I

El Ayuntamiento se enteró del hurto a la Dirección de Seguridad
Pública y un día después, reconoce que fueron víctimas de malhechores
䊳

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

espués de 24 horas
de haberse dado a
conocer el presunto robo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
el Ayuntamiento de Alfajayucan reconoció que fueron
víctimas de la delincuencia.
El miércoles 21 de septiembre, a las cinco de la mañana, a través de videos
compartidos en WhatsApp se
difundían imágenes de cuatro sujetos que conducían
una patrulla de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal con la cual se divertían mientras transitaban en

caminos de terracería.
Algunas horas más tarde,
estos mismos videos fueron
subidos a redes sociales donde se menciona que una unidad de seguridad pública habría sido robada; sin embargo, no había información oficial por parte de las autoridades municipales, quienes
no hicieron comentarios.
Fue hasta ayer 22 de septiembre, 24 horas después,
que el Ayuntamiento a través de un comunicado informó que una de sus patrullas
había sido hurtada, por lo que
ya habían hecho la denuncian ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de

Hidalgo a fin de que se realizarán las investigaciones correspondientes y se proceda en
contra de los responsables.
El documento menciona
que fue desde el 18 de septiembre que el vehículo de seguridad fue robado, esto significa que ya habían pasado
tres días de estas acciones y
pese a la polémica que se generó, el Ayuntamiento no se
pronunció sobre el tema.
Refiriere de manera textual: "No permitiremos que
nadie dañe el patrimonio de
los alfajayucenses, no permitiremos que grupos con intereses mezquinos manchen
las instituciones públicas".
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DELINCUENTES. En videos muestran cómo se divertían mientras transitaban en caminos de terracería.
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Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

PRIMOR verde olivo
Más temprano que tarde regresará al Senado el tema de la permanencia de las
fuerzas armadas en las calles.
Lo que trascendió ayer es que el nuevo dictamen lo presentarán, juntos, en
los primeros días de octubre senadores de
Morena y del PRI, para asegurar los votos
necesarios y de paso formalizar su unión
en eso que la prensa denomina PRIMOR.
Morena busca hacer una carambola de dos bandas, que las fuerzas armadas tenga un marco legal que arrope sus operativos en el mediano plazo
y desde luego darle el tiro de gracia a

OPINIÓN

la alianza Va por México.
En eso de las alianzas se dice en corto que puede haber sorpresas mayúsculas en los próximos días que incluya un
acuerdo, en lo más alto de la pirámide
del poder, sobre el Edomex.

La puerta de atrás

Yolanda tiró la piedra y escondió la mano.
La diputada De la Torre ya se va para su tierra, Durango, y háganle como
quieran. Pidió licencia indefinida, lo
que quiere decir que no tiene pensando

regresar a San Lázaro.
Ella fue la que de manera por demás
bravía presentó la iniciativa para alargar la presencia del Ejército en las calles,
cuyo debate concentra la atención de la
opinión pública estos días.
Pero ella ya no será parte del debate que inició porque en Durango le
ofrecieron una chamba que le interesa. ¿No la podrán aguantar dos semanas?
Dicen que será magistrada en el Poder Judicial estatal, lo cual está muy
bien si no fuera tan inoportuno.
La diputada prendió la mecha, cuando comenzaron las llamas se fugó por la
puerta de atrás.

Policías heridos

Los normalistas de Ayotzinapa, y los
grupos de activistas que los acompañan,
no pueden venir a la Ciudad de México
a cometer delitos y atacar policías con
impunidad.
Ayer 11 uniformados resultaron heridos y las manifestaciones con motivo de
un aniversario más de la noche triste de
Iguala apenas comienzan.
Más allá de si es justa o no la causa
que promueven, nadie tiene patente
de corso para delinquir y salirse con

la suya. La impunidad es acicate para llegar más lejos la próxima vez. La
próxima vez puede ocurrir una tragedia.
Los grupos de normalistas, de Ayotzinapa y otras latitudes, tiene una agenda política que debe respetarse siempre
y cuando no se salga del marco legal.
Agredir uniformados está fuera de la
ley.

Dra. Gasman, candidata

Durante la reciente comisión en Nueva York del Subsecretario para América
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes
Zúñiga, se presentó la candidatura de la
Dra. Nadine Gasman a dirigir la Organización Panamericana de la Salud por
parte de México, ante miembros de la
AEC y CARICOM.
Se muestra así el interés de México por fortalecer los sistemas multilaterales de salud en la región, ya
que la pandemia representó un golpe disruptivo que evidenció la necesidad de renovar, transformar y adaptar la OPS.
Se busca que la OPS esté a la altura
de las necesidades sanitarias de los pueblos de las Américas, buscando alcanzar
un nuevo pacto social para lograr una
salud universal eficiente e incluyente 

En recuerdo de Jorge Fons (1939-2022)

Edgardo Bermejo Mora

@edgardobermejo

o encuentro mejor manera de
homenajear a un director de
cine cuando ha muerto, que
simplemente ponerme a recordar —con el único auxilio de la memoria— aquellos fragmentos de
sus películas que perduran en mí por muy
diversos motivos.
Esto significa que su filmografía se ha
incorporado a mi propia existencia y que
persiste en los márgenes memoriosos de
mi cabeza, como si cada película y cada secuencia recordada fuesen de alguna manera parte de mi vida, testimonios visuales de
mí andar por el cine o por el mundo. En
el caso de la cinematografía de Jorge Fons,
suelto ahora mismo el libre flujo de la conciencia y esto es lo aparece:
1. Lo primero que me viene a la mente es
la soberbia actuación de Ernesto Gómez
Cruz (Rutilio) en El Callejón de los Milagros (1995), y particularmente la secuencia brutal en la que se encuentra en unos
baños públicos con su joven amante, desnudos y enjabonándose felizmente bajo la
regadera, hasta que son sorprendidos por el
hijo (Juan Manuel Bernal), que medio mata a golpes al novio de su papá. Quizá una

N

de las más impecables y desgarradoras escenas del desnudo masculino en la historia
del cine nacional.
2. Pienso también en el magnífico guion de
Vicente Leñero, que para adaptar la novela homónima del premio Noble egipcio Nagib Mahfuz construyó un artefacto narrativo no lineal a partir del azar y las piezas
del dominó. La novela pasa de El Cairo al
centro de la Ciudad de México sin perder un
pelo en el traslado.
3. Y pienso en la no menos esmerada como
mala actuación de la joven Salma Hayek,
que se mantendría por ese camino en relación a su desempeño actoral, sin demérito
alguno de su muy merecida fama internacional, que se la ha ganado a pulso.
4. Pienso ahora que la secuencia del baño
público arriba mencionada –con la enorme
violencia homofóbica que cifra–, se emparenta con esa otra secuencia mega violenta
que desata el beso ente la Manuela (Roberto Cobo) y su galán (Gonzalo Vega) en El
lugar sin límites (Ripstein, 1978) y pienso
que ambas comparten la doble condición de
resultar emblemáticas del odio y la violencia de género, y pioneras dentro del cine
mexicano que sale en defensa de las comunidades LGTB y la diversidad.
5. Sigo recordando, y los laberintos de mi
memoria me conducen ahora a una escena de 1978, cuando tenía 11 años. Se trata
de la secuencia de Los Cachorros (1973)
en la cual un niño de mi edad se encuentra duchándose en las regaderas de un colegio privado para familias ricas cuando es
atacado por un perro que le arranca a den-

telladas los testículos. La vi sin el permiso
de mis padres una noche que se ausentaron y prendí el televisor. Conforme la trama avanza ese niño se convertirá en el junior ingobernable, impotente y frustrado al
que le da vida el galanazo Ernesto Alonso.
6. Fue tal mi impresión que más tarde leí
a escondidas la novela homónima de Mario
Vargas Llosa –casualmente se encontraba
en el magro librero de la casa–. Fue probablemente una de mis primeras lecturas
completas, aunque tuviera muchos pasajes y muchas palabras que aún no comprendía. Recuerdo que el temor a que la mordida de un perro me convirtiera en eunuco
me acompañó hasta la adolescencia, y eso
también, de algún modo, se lo debo a Fons:
su película me alejó de los perros.
7. Pienso ahora en el último de los tres mediometrajes que conforme la trilogía Fe, Esperanza y Caridad (1972). Fons escribió y
dirigió “Caridad”: una fábula sobre los demonios de la desigualdad muy en deuda con Buñuel. Sara García, una anciana de alcurnia, le
pide a su chofer que la lleve a un barrio marginal para aventarle dinero y dulces a los niños pobres desde la ventana de su limusina.
Estos se enfrascan en una batalla campal en
pos de las limosnas, la disputa pasa a las madres de los críos, de ahí a los padres y todo
termina en una tragedia. También la vi cuando era niño y de algún modo Fons contribuyó a poner las primeras piedras, tanto de mi
temperamento laico, como de mis primeros
devaneos socialistas y justicieros.
8. Y ahora pienso en Adalberto Martínez
“Resortes”, que habla como Resortes, se

mueve como Resortes y actúa como Resortes en la adaptación de Fons a la novela de Leñero: Los Albañiles (1976). Fuera
—o junto con Resortes— el elenco extraordinario de la película (López Tarso y Katy
Jurado, entre muchos otros) no le alcanza
para hacerle justicia al realismo impecable
de la novela.
9. Avanzo ahora hacía ya bien entrada la
década de los 80. Estudio historia en la
UNAM y un viernes por la tarde mi novia de
los tiempos estudiantiles y yo hacemos una
larga loca para ver en el Cine Insurgentes
“Rojo Amanecer”. La esperábamos con ansia, celebrábamos que no hubiera sido censurada y lo atribuimos a los nuevos tiempos de conquistas democráticas. Era 1989,
y el 68 para nosotros seguía siendo la piedra
de toque, el mito fundador y la simiente de
todos nuestros afanes activistas. Confieso
que me decepcionó. Como documento histórico es absolutamente inverosímil. Como
pieza dramática es maniquea y previsible.
Saliendo del cine le dije a mi novia: “a esta
película le sobra el rojo y le falta el amanecer, vimos un filme gore sobre Tlatelolco”.
10. Curiosamente hace apenas unas semanas leí por primera vez El expediente de
atentado de Álvaro Uribe, y sólo entonces
me enteré que en 2010 Fons la llevó al cine.
Me prometí verla en cuando pudiera averiguar de qué plataforma bajarla. No la he
visto, y ese es acaso mi homenaje de despedida: la certeza de que seguiré viendo sus
películas cada vez que pueda, tanto aquellas que aún recuerdo, como las que todavía
no he visto. Descanse en Paz 
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na de las ventajas del actual totalitarismo democrático (no hallo otro oxímoron para definir los
procedimientos de este
gobierno populista), es la disponibilidad de los poderes republicanos e instituciones nacionales cada y cuando el
Ejecutivo las requiera, por las buenas o
por las malas.
Ya les ha dicho a los ministros de la
Corte, por ejemplo, “no me vengan con
que la ley es la ley”; o el, célebre “no
creo que se atrevan” (a contradecir su
voluntad).
El presidente puede echar mano de
todos sus poderes, enormes, casi infinitos, siempre y cuando así lo requieran
sus planes, sus proyectos y hasta sus
caprichos obsesivos. Puede respaldar
con leyes hasta sus cambios de opinión.
Todavía se escuchaban los ecos del
pírrico triunfo cifrado en el regreso a
las comisiones legislativas del dictamen
para prolongar la presencia militar en
labores de (in) seguridad pública, iniciativa lograda por la traición del PRI
y factor en el deceso de la alianza opositora, cuando el Ejecutivo lanzó este
anuncio, entre la amenaza y la advertencia (aaa), todo a un mismo tiempo:
—Nos convino el aplaza miento…
pero (si no se avanza), volveré a presentar la iniciativa, para eso tengo facultades…”
Pues sí, la facultad de la insistencia,
pero también, como cita la revista “Z”,
la posibilidad de la exposición infame
y pública:
“…López Obrador reprochó (en la
votación anterior para inscribir plenamente la Guardia Nacional en la Sedena, cuando Monreal se abstuvo), que
algunos legisladores se opongan al
traspaso de la GN a la SEDENA, debido a que sólo se busca procurar la incorruptibilidad del nuevo organismo de
seguridad. Además, acusó de cretinos a
los integrantes de la oposición por politizar la procuración de la seguridad
pública. También hizo un llamado a los
gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), a manifestarse respecto a
la ayuda que prestan las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en
sus entidades.
“…Su nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban
al uso de la fuerza, violadores tenaces

de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos: son unos
reverendos farsantes […] me gustaría,
con toda franqueza, que los gobernadores del PAN, de Movimiento Ciudadano
[MC], expresaran si les ayuda o no les
ayuda (n) el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina [SEMAR]”,
insistió el político tabasqueño…”
SAPITO

Evidentemente la intención del presidente de la Republica es positiva: lograr la paz en Ucrania y en el resto del
mundo. Nadie puede estar en contra.
El problema es la arrogancia de su
plan pacificador, en el cual reparte responsabilidades de intermediación a jefes de Estado cuya conducta no depende de su provincianismo miope, sino
de factores multinacionales y del interés propio de los convocados de modo
tan heterodoxo.
¿Debe el dirigente mayor de la India, por ejemplo, atender las instrucciones de López Obrador, como si él no
tuviera ideas propias, como si se apellidara Sheinbaum, por ejemplo? ¿A

El problema es la
arrogancia de su plan
pacificador, en el cual
reparte responsabilidades
de intermediación a
jefes de Estado cuya
conducta no depende
de su provincianismo
miope, sino de factores
multinacionales y del
interés propio de los
convocados de modo tan
heterodoxo.

cuenta de qué?
—¿Y el Papa Francisco?
Pero nuestro canciller Ebrard mastica el sapo y solemne, va a la “ornamental” ONU (amlo dixit) y le corta un
gajo a la epopeya:
“El canciller mexicano, Marcelo
Ebrard, propuso este jueves en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
la creación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, integrado entre
otros por el papa Francisco, para poner
fin al conflicto armado.
“Dicho comité estaría conformado,
además de por el sumo pontífice, por
personalidades como el primer ministro de India, Marendra Modi, y otros
jefes de Estado y de gobierno, dijo
Ebrard en la reunión a nivel ministerial del Consejo de Seguridad dedicada al conflicto de Ucrania, en la que
participa el jefe de la diplomacia rusa
Sergéi Lavrov”.
DIPLOMACIA

“La diplomacia nos enseña a tratar
bien a los demás, cuando sabemos
que se ríen de nosotros”, dijo Tocqueville

.
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AMLO presiona con un “quién es quién”
en votación de militares en las calles
“Yo les dije (senadores)
voten y no le hace
que se pierda, estoy
acostumbrado”, dice
Redacción - Agencias
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo ayer que solo les faltó “un voto” para que se
aprobara el dictamen para ampliar hasta 2028 el uso de las
Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública. A un día de
que la minuta respectiva fuera
devuelta a comisiones, López
Obrador se declaró partidario
de que se sometiera a votación
en el Senado la propuesta para
ver “quién es quién” entre los legisladores.
“Cuando me dijeron ayer
‘les va a faltar un voto’, sí me
reportaron, se hace una valoración y dicen ‘va a faltar un
voto’, porque también hay que
aclarar que no es mayoría simple, es dos terceras partes porque es reforma constitucional.
Si fuese mayoría simple se tendrían 10, 15 votos más, pero
aquí se bloquea una iniciativa de reforma constitucional
con 33%, la tercera parte, más
uno, entonces cuando me dicen vamos a procurar de que
se retire, que se vaya a comisiones, mi opinión fue no, vo-

ten y no le hace que se pierda
porque yo estoy acostumbrado”, dijo el mandatario.
Ante la falta de los votos para
conseguir una mayoría calificada, Morena y sus aliados devolvieron a las comisiones unidas
de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda,
el dictamen con el que se propone reformas al artículo 5º transitorio del decreto constitucional para ampliar de cinco a nueve años la presencia de militares
en tareas de seguridad.
El presidente de la República reconoció que se le informó
cómo estaban las posibilidades
para alcanzar o no los votos que
permitieran la aprobación o el
rechazo de la iniciativa que surgió de la priista Yolanda de la
Torre.
Por falta de votos, Morena y
aliados regresan a comisiones
dictamen de la GN El rechazo a
la reforma expresado por el bloque de contención obligó a Morena y aliados a posponer la votación. Quieren “comprar, cooptar,
chantajear, quitar candidaturas”,
acusa oposición.
Durante su conferencia se
proyectó un listado de algunos de los senadores que fijaron posicionamientos en contra del dictamen, entre ellos
destacan Nadia Navarro, Kenia
López Rabadán, Damián Zepeda, Julen Rementería, Xóchitl
Gálvez, José Erandi Bermúdez,
José Alfredo Botelllo, del PAN;
así como Juan Zepeda, Clemen-

DANIEL AUGUSTO - CUARTOSCURO

Yolanda de la Torre
Autora de la iniciativa
pide permiso
indefinido
Luego de lograr que su
iniciativa de reforma
constitucional de ampliar
el plazo hasta 2028 para
que las Fuerzas Armadas
continúen en las labores
de seguridad pública, que
se aprobó en la Cámara
de Diputados, y entró en
“agonía” en el Senado, la
legisladora priista por Durango pidió licencia indefinida y en los próximos
días dijo que dará a conocer qué cargo va a desempeñar en su estado natal.
De la Torre, abogada
de profesión, rechazó la
versión de que su iniciativa, presentada a principios de septiembre en el
pleno de la Cámara de Diputados, sea en realidad
autoría del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Eloísa Domínguez).
te Castañeda, Noé Castañón y
Dante Delgado, de Movimiento
Ciudadano.
Algunos del PRI que se manifestaron en contra fueron Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Pa-

Morena perfila acuerdo en Senado con
modificaciones a reforma de FFAA
De la mano con el PRI en el Senado, la bancada de Morena perfila sacar adelante un nuevo dictamen que contendría algunas
modificaciones y cambios para
permitir la permanencia de las
Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad en el país bajo algunos condicionamientos.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó que se mantiene comunicación con varios senadores del
tricolor quienes han manifestado
su intención de apoyar esta pro-

puesta pero con cambios.
Sin embargo aún no hay
acuerdos en el tema de la temporalidad para mantener a las
FFAA en tareas de seguridad
hasta el 2028, aunque Morena
presiona para que se queda esa
fecha en el nuevo proyecto.
Cabe recordar que las comisiones unidas del Senado tienen
hasta 10 días hábiles de plazo
para presentar otra propuesta
de dictamen, aunque deberá ser
enviada de regreso a San Lázaro
derivado de las modificaciones
que se le harán a la minuta que

enviaron los diputados.
Señalaron que las negociaciones iniciarán el próximo lunes 26 de septiembre en mesas
de trabajo en las que estarán representadas todas las fuerzas
políticas.
NO EXISTE ACUERDO

“No, no existe un acuerdo en lo
particular con Morena, porque
no dio tiempo de llegar a eso
ayer, lo que veo importante ahora es que la decisión otra vez es
importante para Morena, si usa
este tiempo como dice la oposi-

El presidente López Obrador suguiere señalar a legisladores que voten
en contra de la reforma militar.

redes, mientras que, del PRD,
fueron Miguel Ángel Mancera y
Antonio García Conejo.
El presidente López Obrador sugirió que incluso a través de una
consulta a los ciudadanos se pueda definir si se mantiene o no las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Nada más porque no tenemos tiempo, pero no lo descarto, pero hasta lo podríamos consultar con la gente. Preguntarle
a la gente, para eso, desde luego,
necesitamos seguir debatiendo, a
favor, en contra, que haya más
información y que se le pregunte al pueblo. Eso no estaría mal”,

propuso.
Insistió que la intención no es
militarizar, sino permitir el blindaje de la Guardia Nacional para
que no suceda lo mismo que ocurrió con la Policía Federal, que se
“pudrió”.
Al preguntarle si existe el marco legal para que sean los ciudadanos quienes definan esa permanencia, el presidente dijo que podría explorarse la opción de una
encuesta ciudadana. “Pueden haber otros mecanismos, por ejemplo encuestas. Hay empresas independientes que podrían, después
de foros de debate, argumentando a favor, en contra, preguntarle
a la gente para que no sea esto un
asunto cupular”, dijo 

ción para buscar más votos”, explicó el senador del PRI, Jorge
Carlos Ramírez Marín.
Previo a la sesión de este
miércoles y en un intento por
destrabar la negociación, Monreal planteó una adición al 6º
transitorio para que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, acudan
cada 6 meses ante la Comisión
Bicameral de Seguridad Nacional para evaluar el avance en la
profesionalización de la Guardia
Nacional y de las policías civiles
en todo el país, pero ni así logró
los votos que requería.
El coordinador de Morena
en el Senado, Ricardo Monreal,
aclaró que sigue abierto el debate
sobre la reforma constitucional,
que amplía el plazo para que las

Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública,
y confió que el Senado concluya
este proceso por consenso.
El senador del grupo plural,
Gustavo Madero advirtió que la
oposición requiere garantías de
que se cumplirá lo negociado en
este nuevo proyecto y se abrió a
la negociación con Morena.
“Lo que queremos es que esos
acuerdos tengan garantía de
cumplimiento, esa sería la preocupación”, indicó
En tanto la senadora del PRI,
Claudia Ruiz Massieu aseguró
que le tomaron la palabra a Monreal y estarán a la espera de la
convocatoria para las mesas de
trabajo, siempre y cuando haya
ánimo verdadero de construir.
(Alejandro Páez Morales) 
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Marcelo Ebrard lleva
ante la ONU plan de paz
para Ucrania
Pide solución
diplomática; el clonflicto
violenta la seguridad
internacional, señala
Redacción - Agencias
Ciudad de México

Un plan de mediación para buscar la paz en Ucrania, del presidente Andrés Manuel López
Obrador, presentó este jueves
el canciller Marcelo Ebrard al
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En una sesión del Consejo celebrada en la sede de la ONU, en
Nueva York, Ebrard señaló que

la invasión rusa a Ucrania es
“un flagrante quebrantamiento
a lo establecido en la Carta de
las Naciones Unidas que ha violentado la paz y la seguridad internacionales”.
El canciller dijo que desde el
inicio de las hostilidades México ha insistido en buscar una
solución diplomática y en atender la dimensión humanitaria
del conflicto, sin subordinar las
consideraciones políticas y en
estricto apego al derecho internacional humanitario, y afirmó
que se “resignarse a la guerra es
siempre ir a un precipicio”.
Dijo que el avance de la guerra con sus cuantiosos costos
humanos y materiales, y el incremento de las necesidades humanitarias derivadas del conflicto “requiere con urgencia de

una solución diplomática, de un
alto al fuego, y para ello se requiere voluntad política de las
partes y el compromiso de la comunidad internacional”.
“Aún en medio de la guerra
el diálogo y los acuerdos son
posibles”, aseguró.
“Con base en su vocación pacifista, México considera que la
comunidad internacional debe
canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En
tal sentido, es que me permito
compartirles la propuesta del
presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, para
fortalecer los esfuerzos del secretario general, Antònio Guterres, mediante la formación de
un comité para el diálogo y la
paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado

y de Gobierno, incluidos de ser
posible su excelencia Narendra
Modi, primer ministro de India,
y Su Santidad el papa Francisco”.
“El objetivo sería muy claro: generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para
la mediación que fomenten la
confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una
paz verdadera”, dijo Ebrard, que
también presentará la propuesta esta tarde a la Asamblea General de la ONU.
Dijo que para México no
hay espacio para la ambigüedad y que “la coexistencia pacífica de los Estados depende precisamente del respeto de todos
ellos, no puede haber excepciones”, y señaló que es momento
propicio para hacer reformas
estructurales para que el Consejo no se quede inactivo en circunstancias como esta.
Agregó que para México
cualquier acción que violente la
garantía básica de todo Estado
de no ser invadido por otro país
es ilegal e ilegítima.
Aseguró que si bien no es admisible la indiferencia ante la
guerra, tampoco lo es “quedarse
en el lamento de que hasta ahora el Consejo de Seguridad no
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El canciller Ebrar, en la ONU.

haya sido capaz de cumplir con
su responsabilidad esencial”.
Consideró que es señaladamente preocupante la dimensión del riesgo nuclear derivado de ataques alrededor de la
planta nuclear de Zaporiyia, por
lo que resguardar su integridad
es crítico.
Aseveró que los responsables
de los crímenes que se hayan
cometido en Ucrania deben ser
llevados ante la justicia y que
en ese sentido es fundamental
el trabajo de la Corte Penal Internacional 
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n eje fundamental para el
engrandecimiento de los
pueblos y las sociedades, es
la educación.
En nuestro país, esta responsabilidad recae en el Estado mexicano, y por mandato constitucional toda
persona que viva en el territorio nacional tiene derecho a recibir educación en
el nivel que lo necesite. Y más allá de un
beneficio constitucional, es un derecho
humano que al que México está obligado por la suscripción de ordenamientos,
convenciones y convenios que ha signado a nivel internacional.
En ese tenor cada uno de los modelos
que integran el Sistema Educativo Nacional debe ser prioritario para el Gobierno de la República, a través la Secretaría de Educación Pública (SEP) ejecutora de la política medular para el desarrollo del país.
A lo largo del proceso histórico, la
educación en México ha pasado por distintos estadios desde el Telpochcalli, la
instrucción religiosa hasta la creación
de la SEP, la alfabetización a nivel nacional, la estructuración de las misiones
culturales, la creación de bibliotecas y
los impulsos de su modernización. Y fue

U

en el siglo XX, cuando educación pública
enfrentó retos complejos como el crecimiento exponencial de la población y la
migración a los centros urbanos, la inequitativa distribución de las oportunidades educativas y la discriminación de
diversos tipos.
Derivado de ello, en nuestro país,
siempre ha sido controversial tocar el
tema de las Escuelas Normales Rurales (ENR), mismas que son instituciones creadas desde 1922 y que se sostienen hasta la fecha. Su objetivo inicial
fue formar maestros para que desempañaran sus funciones pedagógicas en el
medio rural.
De acuerdo a especialistas en el tema, en cada estado de la República llegó a existir una ENR. De 1922 a 1946 el
proyecto tuvo variaciones: 1) De 1922
a 1934 su nombre era ENR. 2) De 1934
a 1946 cambian de ENR a Escuelas Regionales Campesinas (ERC). 3) De 1946
hasta la fecha, conservan su nombre como ENR. La historia de estas escuelas es
muy amplia y varía de región en región,
pero han tenido una constante: aparecer y reaparecer durante el siglo XX y
parte del XXI.
En las Normales Rurales nació una
de las organizaciones estudiantiles más
longevas: la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México
(FECSM). De acuerdo a su datos representan 15 ENR, más una escuela normal
indígena y otro centro regional de educación normal que inscriben su proyecto
educativo en los cinco ejes del normalismo rural: académico, productivo, deportivo, cultural y político.
Todas los planteles mantienen los

principios que le dieron origen: un sistema de internado, comedor y becas para
los estudiantes —hombres y mujeres—
que provienen de manera exclusiva de
los sectores campesino y proletario de
escasos recursos. Una de las características de estas instituciones es el autogobierno de los estudiantes.
La normales estan ubicadas en: El
Quinto, Sonora; Saucillo, Chihuahua;
Aguilera, Durango; San Marcos, Zacatecas; El Cedral, San Luis Potosí; Cañada
Honda, Aguascalientes; Atequiza, Jalisco;
Tiripetío y Cherán, Michoacán; Teteles,
Puebla; Panotla, Tlaxcala; Tenería, Estado de México; Amilcingo, Morelos; Ayotzinapa, Guerrero; Tamazulapam, Oaxaca;
Mactumactzá, Chiapas, y Hecelchakán,
Campeche. Están en espera de la reapertura como normal rural de El Mexe, Hidalgo, para reintegrarse a la FECSM con
la que sumarían 18 instituciones.
De acuerdo con información de la Federación en este ciclo escolar están inscritos 6 mil 569 en el total de las escuelas. Sólo tres superan los 500 estudiantes matriculados: Tenería, Ayotzinapa y
Tiripetío. En todas se imparte, de manera básica, la licenciatura en Educación
Primaria, adicionalmente en algunas, las
licenciaturas en Educación Preescolar,
Educación Indígena y Educación Física.
Fue en la presidencia del Gral. Lázaro
Cárdenas cuando se exigió que los matriculados en este tipo de instituciones
comprobaran su origen humilde, con el
fin de atender en sus aulas sólo a los
jóvenes que no tuvieran posibilidad de
costearse sus estudios.
Los estudiantes matriculados en las
Escuelas Normales Rurales permane-

Agua nebulizada HI-FOG, nueva
tecnología para proteger de incendios
centros de datos
Con el objetivo de prevenir a toda costa afectaciones en los sistemas centros de datos por causa
de algún incendio, las empresas
Alliance Specialized Systems y
Marioff HI-FOG, presentaron en
México sus sistemas de prevención y combate de incendios en
Data Centers sustentada en una
innovadora solución tecnológica
a través del uso de agua nebulizada de alta presión.
Ambas empresas preocupadas por proteger información altamente sensible y valiosa que se

encuentra en las llamadas “nubes”, ofrecen herramientas con
una infraestructura tecnológica
con altos niveles de seguridad
para garantizar la continuidad
en el funcionamiento de centros
de datos amenazados por algún
incendio, sin causar daño a los
equipos dedicados a la protección y resguardo.
A través del sistema HI-FOG,
considerado como la evolución
de sistemas tradicionales de rociadores para combatir un siniestro, se presenta como una herra-

mienta eficaz.
Carlos Morett Flores, presidente del consejo de administración de Alliance Specialized
Systems e Isabel Díez Fontanet,
gerente de ventas para centro y
sudamérica de Marioff, informaron en conferencia que los Data
Centers, tan populares y de rápida expansión en los sectores
financiero, bancario, comercial,
industrial y educativo, deben
contar con una infraestructura
tecnológica con altos niveles de
seguridad, y es ahí donde un ele-

cían internados seis años. Se recibían
adolescentes de entre doce y trece años
de edad a los cuales, en algunos casos,
se les ofrecía un curso para que concluyeran la primaría con su debida certificación. Enseguida pasaban a cursar la
secundaria y, al concluir esta, ingresaban al ciclo profesional para cursar la
carrera de maestro normalista.
Durante la etapa de internado recibían
vestido, calzado, así como una beca de alimentación y otra denominada “pre” para
que sufragaran sus gastos los días que tenían permitido salir de paseo o visitar a
sus familiares. Algunas escuelas llegaron
a contar incluso con alberca, pero también había las que contaban apenas con
los servicios básicos para funcionar.
Durante los seis años que permanecían internados, los estudiantes matriculados en las Escuelas Normales Rurales,
además del subsidio del gobierno federal
para vivir y estudiar en dichos centros
educativos, gozaban de la prerrogativa
de que, al egresar, obtenían una plaza de
trabajo adscrita en el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Las Escuelas Normales Rurales fueron
un tipo de educación subsidiada que fue
impulsada por el Estado y operaron dentro de las 290 Normales que existen en el
país. Sin duda, su creación respondió a las
necesidades de un país y un sector de la
población que durante décadas concentró
a la mayoría de la personas que habitaban
el territorio nacional. La oferta educativa
acompañada de compromisos sociales (internado, apoyos económicos, plaza laboral) impulsaron la política educativa que
permitió la transición de una sociedad rural a una eminentemete urbanizada 

mento clave para garantizar la
continuidad de su funcionamiento es el robusto equipamiento ante posibles incendios, los cuales
se deben evitar y/o atacar sin dañar los equipos y manteniendo la
operación en todo momento.
El sistema que ofrecen Alliance Specialized Systems y Marioff se basa en la descarga de una
nube de agua nebulizada, formada por microgotas de agua que
saturan de humedad el medio
ambiente, las cuales al evaporarse absorben una gran cantidad
de calor y como consecuencia se
logra una drástica disminución
de la temperatura del ambiente,
con ello se evita la propagación
del incendio y al mismo tiempo
humedece y sofoca las llamas en
la superficie del incendio.
Utiliza alrededor de 7 a 10 veces menos agua que los sistemas

tradicionales de rociadores automáticos contra incendios, reduciendo al mínimo los daños colaterales en la mitigación del incendio causados por el derrame
de agua, además que la mayor
cantidad de ésta se evapora.
Esta tecnología no es ajena
a ningún rubro y se puede aplicar en industrias como: los data
centers, edificios de gran altura,
hospitales, farmacéutica, automotriz, petroquímica plantas de
generación eléctrica, almacenamiento de energía mediante baterías de litio, y áreas de manufactura.
Ambos directivos subrayaron
que los pasados 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo el “DCD
Connect Cancún”, considerado
el evento más importante en el
mercado de Data Centers para
México y Latinoamérica 
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Interrumpe sueño de capitalinos
un sismo de 6.9 grados
Fotos: Cuartoscuro

A la 1:16 de la madrugada de este jueves la alerta
sísmica hizo eco en los altavoces de la Ciudad
de México por el movimiento telúrico que tuvo
nuevamente epicentro en, Michoacán; reportan dos
muertos por este movimiento telúrico
Eloísa Domínguez y Liliana
Gómez
metropoli@cronica.com.mx

En menos de tres días Coacolman, Michoacán vuelve a ser
epicentro de un sismo, ahora
de magnitud 6.9, provocando
que se activara la alerta sísmica
que levantó a los residentes de
la Ciudad de México y de algunas zonas del Estado de México.
Los animales de compañía
como perros y gatos comenzaron a inquietarse y salieron
despavoridos de sus hogares
junto con sus dueños; muchos
de ellos en pijama, chanclas e

incluso descalzos. “¡Esta temblando, está temblando otra
vez!”, fueron los gritos las alcaldías de la CDMX.
“Hasta el momento solo reportes de fallas de luz,
@CFEmx reporta que se encuentra trabajando en la revisión”, reporto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la
capital del país.
DOS MUERTOS.

Una mujer y un hombre fallecieron la madrugada de este
jueves durante el sismo magnitud 6.9 que tuvo su epicentro
nuevamente en menos de tres
días en Coacolmán, Michoacán,
y que despertó a miles de habi-

Temor entre habitantes de la CDMX tras el simo de la madrugada.

Detienen a policía de
Izcalli por la muerte del
actor Octavio Ocaña
La Fiscalía del Estado de México
informó este jueves de la detención de Leopoldo “N”, un policía
municipal de Cuautitlán Izcalli,
por su probable responsabilidad
en el homicidio del actor Octavio
Ocaña, suceso registrado el 29 de
octubre de 2021, tras una persecución automovilística.

De acuerdo con las autoridades
mexiquenses, el policía es señalado de haber disparado en varias
ocasiones contra de la camioneta
en la que viajaba el actor, conocido por su papel de Benito en la serie Vecinos.
Derivado de la persecución y
agresión a balazos el actor chocó

Capitalinos salieron de sus casas tras activarse la alarma sísmica por un sismo de magnitud 6.9 con epicentro
en Coacolmán, Michoacán de acuerdo a los primeros informes del Sismológico Nacional.

tantes de la Ciudad de México.
En la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, una mujer
perdió la vida a consecuencia
de una caída, mientras que un
hombre fue víctima de un infarto, en la colonia Educación, en
Coyoacán, confirmó el gobierno capitalino a través de una
tarjeta informativa
Por otra parte y en su conferencia matutina, la Jefa de
Gobierno dio a conocer que no
se tienen registrados daños en
inmuebles por el sismo de 6.9
grados de la madrugada La secretaria de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil
(SGIRPC), Myriam Urzúa Ve-

negas, indico que el sismo de
este jueves fue réplica del sismo del pasado 19 de septiembre, detalló que tuvo una magnitud de 6.9 con epicentro a 84
kilómetros al sur de Coalcomán,
Michoacán, a una profundidad
de 12 kilómetros, con un tiempo
de alertamiento de 80 segundos.
ALERTA SÍSMICA

El coordinador del C5 informó
que se tuvo un 98 por ciento de
reproducción exitosa de la Alerta Sísmica en los 13 mil 860 altavoces de la capital.
El secretario de Obras y
Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a par-

el vehículo en la carretera Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán de
Zaragoza, tras huir de la patrulla municipal.
En la audiencia inicial de imputación
contra Leopoldo “N” realizada el miércoles, la jueza de control calificó como
legal la detención del agente municipal.
A pesar de ser señalado como presunto responsable de la muerte del actor, el policía municipal llevará su proceso en libertad si cumple con la medida
cautelar de ofrecer una garantía económica, así como presentarse de manera
periódica en el Centro Estatal de Medidas Cautelares, además de que tendrá
que usar un brazalete electrónico de vigilancia (Redacción / Crónica)

.

tir del lunes 19 de septiembre
y a la fecha, se han recibido un
21 solicitudes de inspección a
inmuebles, de los que, cuatro
tienen riesgo medio y ya son
atendidas, también aseguró
que no se presentan daños en
infraestructura vial y añadió
que desde el lunes 19 de septiembre, 176 escuelas que solicitaron revisión, de las cuales
120 ya concluyeron las inspecciones, “ninguna tiene daños
mayores, sólo siete presentan
riesgo medio y 113 daños menores, por lo que ya son atendidas. En tanto que este jueves
se revisarán las 56 faltantes”,
indicó

.

El actor Octavio Ocaña, murió el 29 de octubre de 2021, tras una
persecución automovilística.
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Basura en marte

Los desechos en Marte provienen de tres fuentes principales: hardware desechado, naves espaciales inactivas y naves espaciales estrelladas.

La basura humana llega
a Marte: 50 años de
exploración han dejado 7
toneladas de desperdicios
Contaminación
La masa son de 18 naves
espaciales que se han enviado
a Marte en 14 misiones
separadas, según datos de la
Oficina del Espacio Exterior
de Naciones Unidas
Europa Press
La superficie de Marte alberga ya más
de siete toneladas de basura procedente
de medio siglo de exploración robótica
del planeta rojo.
El cálculo ha sido obtenido por Cagri
Kilic, investigador Postdoctoral en Robótica de la Universidad de West Virginia, a partir del análisis de los 18 objetos hechos por humanos con destino a
Marte en 14 misiones separadas, según
datos de la Oficina del Espacio Exterior
de Naciones Unidas.

Cuando se suma la masa de todas las
naves espaciales que se han enviado alguna vez a Marte, se obtiene alrededor
de 9.979 kilos. Restando el peso de la
naves actualmente operativas en la superficie, que es de 2.860 kilos, se obtiene un total de 7.119 kilos de desechos
humanos en Marte.
Los desechos en Marte provienen de
tres fuentes principales: hardware desechado, naves espaciales inactivas y naves espaciales estrelladas.
Cada misión a la superficie marciana
requiere un módulo que proteja la nave
espacial. Este módulo incluye un escudo
térmico para cuando la nave atraviese la
atmósfera del planeta y un paracaídas y
hardware de aterrizaje para que pueda
aterrizar suavemente.
La nave desecha piezas del módulo
a medida que desciende, y estas piezas
pueden aterrizar en diferentes lugares
de la superficie del planeta; puede haber
un escudo térmico inferior en un lugar
y un paracaídas en otro. Cuando estos
escombros caen al suelo, pueden rom-

Exploración robótica del planeta rojo.

perse en pedazos más pequeños, como
sucedió durante el aterrizaje del rover
Perseverance en 2021. Estos pequeños
pedazos pueden volar debido a los vientos marcianos.
A lo largo de los años, se ha encontrado mucha basura pequeña arrastrada
por el viento, como el material de red que
se encontró recientemente. A principios
de año, el 13 de junio de 2022, el rover
Perseverance detectó una manta térmica
grande y brillante encajada en unas rocas
a 2 km de donde aterrizó el rover. Tanto
Curiosity en 2012 como Opportunity en
2005 también encontraron escombros de
sus vehículos de aterrizaje.
Las nueve naves espaciales inactivas
en la superficie de Marteson el módulo
de aterrizaje Mars 3, el módulo de aterrizaje Mars 6, el módulo de aterrizaje

Viking 1, el módulo de aterrizaje Viking
2, el rover Sojourner, el módulo de aterrizaje Beagle 2 anteriormente perdido,
el módulo de aterrizaje Phoenix, el rover
Spirit y la nave espacial desactivdad más
recientemente, el rover Opportunity. En
su mayoría intactos, es mejor considerarlos reliquias históricas que basura,
según expone el autor del estudio en un
artículo publicado en The Conversation.
Las naves espaciales estrelladas y
sus piezas son otra fuente importante
de basura. Al menos dos naves espaciales se han estrellado y otras cuatro han
perdido el contacto antes o justo después del aterrizaje. Descender de manera segura a la superficie del planeta
es la parte más difícil de cualquier misión de aterrizaje en Marte, y no siempre termina bien

.
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Equipo de EU toma ventaja en la
primera jornada de la Presidents Cup
Los jugadores locales se
imponen 4-1 a sus similares
del equipo Internacional en el
evento con sede en Charlotte
El danés de 21 años disparó 62 (-9) en Le Golf National en torneo del
DP World Tour.

Avelina Merino
deportes@cronica.com.mx

Como era de esperarse el equipo
de Estados Unidos tomó ventaja
de 4-1 sobre su similar Internacional en la primera jornada de la
Presidents Cup 2022 que se desarrolla en Charlotte, Carolina del
Norte.
De los cinco enfrentamientos
que se disputaron con el formato
de “foursome”, en el que las parejas se reparten los golpes de manera alternativa y cada hoyo es
ganado por el primer equipo en
completarlo, Estados Unidos perdió sólo uno.
Fue el número 1 del mundo,
Scottie Scheffler, de pareja con
Sam Burns, los que sucumbieron
ante Si Woo Kim y Cameron Davis, protagonistas de una remon-

Rasmus Hojgaard iguala récord
de campo en el Abierto de Francia
Justin Thomas y Jordan Spieth celebran su victoria.

tada soberbia, con los cuatro últimos hoyos ganados y en dos bajo par. Sorprendieron dos arriba a
la pareja del ganador del Masters
de Augusta y el PGA. Fue el único punto del equipo Internacional.
El resto fueron para los jugadores locales. Justin Thomas embocó un putt de 27 pies (8,2 metros)
para sumar el crucial hoyo 15 con
el que, junto a Jordan Spieth, logró un triunfo de 2&1 sobre el canadiense Corey Conners y el sur-

coreano Im Sung-jae en el campo
de Quail Hollow.
A su vez, Cameron Young logró otro putt de 26 pies (7,9 metros) para birdie en el hoyo 17,
con el que venció junto a Collin
Morikawa a los surcoreanos Lee
Kyoung-hoon y Kim Joo-hyung
por 2&1.
En su turno, el chileno Mito Pereira y el canadiense Taylor Pendrith cayeron ante los estadounidenses Tony Finau y Max Homa

.

El danés Rasmus Hojgaard firmó ronda de 62 golpes (-9) e
igualó el récord de Le Golf National y se convirtió en el primer líder del Abierto de Francia, torneo del DP World Tour
Hojgaard, número 159 del
ranking mundial, entregó diez
birdies por un solo bogey que
lo coloca en solitario al frente
de la tabla con dos golpes de
ventaja sobre el sueco Alexander Bjork y tres sobre el francés
Paul Barjon.
El tres veces ganador del
DP World Tour, Hojgaard, una
vez más subrayó su talento pa-

ra igualar el récord del campo,
que desde 2005 tenía el argentino Eduardo Romero.
“En primer lugar, no es tan fácil”, dijo Rasmus, de 21 años, a
Sky Sports Golf en respuesta a
que le dijeron que había hecho
que su trabajo del día pareciera
fácil. “Pero hoy estuvo muy bien.
“Para ser justos, no sentí que
fuera tan bueno desde el tee, pero sentí que mi juego de aproximación fue muy bueno junto con
un muy buen putter. Hice algunos
putts largos, pero tienes que hacer
eso para disparar nueve bajo par”,
abundó

.

PA RA E N T E N D E R E L D E P O RT E

¿Hay ciencia en el deporte?
Dr. Mario Antonio Ramírez Barajas

maramire2001@gmail.com

ta la arquitectura y el diseño, entre muchas otras. Esto implica una transversalidad desde la cual la práctica deportiva es
cruzada por los principios científicos de
diferentes especialidades, desde las cuales
toma información para mejorar, tanto los
implementos utilizados para su práctica,
como los métodos para entrenar, sin olvidar la evolución permanente de las instalaciones deportivas para facilitar la obtención de récords atléticos.

CIENCIA Y DEPORTE

N

o es claro para la generalidad
de las personas la influencia
de las llamadas ciencias del
deporte en la obtención de
resultados de corte mundial,
normalmente pareciera un tema difuso y
sin mucha profundidad en su comprensión, no es simple percibir como el retraso en el desarrollo de modelos científicos
orientados a la infraestructura, el entrenamiento y la gestión, pueden ser tan importantes. En realidad, los son mucho más
allá de lo que pudiera parecer.
DEPORTE Y MULTIDISCIPLINARIEDAD

En principio el deporte abreva de muchas
disciplinas científicas, desde la kinesiología la física, fisiología, y morfología, has-

INFR AESTRUCTUR A Y CIENCIA

Tenemos a la mano dos ejemplos claros,
uno el récord de la hora impuesto por
Eddy Merckx, extraordinario ciclista belga, quien rompió el récord de la hora en
la ciudad de México en 1972, con una distancia de 49 km y 431 mts.; para 1996 el
récord ya se encontraba en 56 km y 375
mts., podríamos pensar que simplemente
se había mejorado de manera clara la forma física y el rendimiento de los nuevos
hombres quienes habían logrado esta hazaña, sin embargo la diferencia en realidad era el implemento, esto es con bicicletas de fibra de carbono y un rediseño a
partir de principios científicos, es como se
había logrado ese avance tan espectacular,
sin embargo la Unión Ciclista Internacional determinó que para considerar válido
el hecho de romper el histórico récord de

Eddie Merckx, se tenía que hacer con una
bicicleta similar a la que él había utilizado,
en esas condiciones para 2016 el récord se
encuentra en 49 km y 700 mts., solamente 269 m más que el conseguido en 1972.
JESSE OWENS VS USAÍN BOLT

En los Juegos Olímpicos de Berlín en
1936, Jesse Owens gana la medalla de oro
en los 100 m planos con una marca de
10.3 segundos, curiosamente en el mundial de atletismo realizado en la misma
ciudad en la cual pasó a la historia el atleta norteamericano, el jamaiquino Usain
Bolt, logró cruzar la meta con un tiempo
de 9.58 segundos, récord mundial aún vigente, si los pusiéramos a competir juntos, utilizando una máquina del tiempo,
tal vez pensaríamos que el resultado sería

ampliamente favorable para el corredor
de nuestros tiempos
modernos, nuevamente influyen las
condiciones de la infraestructura deportiva como un factor
importante, habría
que tomar en cuenta
a un Jesse Owens corriendo en una pista
básicamente de cenizas y arena, con una pala en la mano para
escarbar el espacio y colocar sus pies para la salida, contra la pista de tartán y las
zapatillas especialmente diseñadas para
desplazarse con ventaja en la misma por
parte de Usain Bolt, por supuesto este detalle no ha escapado de la vista de los investigadores.
Rolf Graubner y Eberhard Nixdor, entre
2009 y 2011, realizaron un estudio biomecánico donde encontraron que solamente
era un 1.5% más lento Jesse Owens que
Usain Bolt, por lo tanto, en igualdad de
circunstancias, sólo hubiera llegado, una
zancada después, después de todo no son
tan diferentes en el rendimiento físico; este tema de la ciencia en el deporte da para
muchos otros análisis, ya los iremos haciendo en otra ocasión

.
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IHM. Refuerzan acciones vs embarazo adolescente .5

sociedad
Por asalto, arrestan a ocho sujetos
I X M IQ U I L PA N I

䊳

El tráiler fue ubicado en El Tablón, en una bodega cercana a un cultivo

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

U

n total de ocho personas fueron aseguradas ayer por la mañana en la comunidad El Tablón, perteneciente a Ixmiquilpan, presuntamente relacionadas con el

SAN SALVADOR

Mantiene AMLO
compromiso con
El Mexe: Azpeitia
䡵 El alcalde de San Salvador,
Armando Azpeitia Díaz, se
congratuló con la postura del
Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, luego de que se pronunció en sus mañaneras respecto a la situación que prevalece
en la Escuela Normal Rural
"Luis Villarreal".
Esta semana, AMLO fue
cuestionado durante su conferencia de prensa acerca de la
reapertura de la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal", mejor conocida como "El Mexe",
misma que a pesar de otorgarle la clave para su funcionamiento, no brinda el servicio.
Sobre este tema, Armando
Azpeitia consideró que hoy,
con el cambio de Administración Estatal y la iniciativa que
tiene el Gobierno Federal, existen las condiciones para que
este proyecto se concrete, además que es uno de los compromisos que realizó con los
hidalguenses.
"El comentario que realizó
el presidente en la mañanera
es correcta, es una luz para
cumplir un compromiso de
campaña que pregonó en las
plazas públicas, en la mañanera y que estableció incluso con
nosotros los egresados de esta
normal, sólo esperamos que
cumpla y que el nuevo gobernador respalde la propuesta,
ya que en la administración estatal anterior la bloquearon".
(Hugo Cardón Martínez)

robo de un tractocamión cargado con
varilla ocurrido en Tepeji del Río.
Las personas detenidas fueron identificadas con las iniciales L.E.L.G. de 27
años de edad, E.M.S. de 18 años de edad,
A.F.O. de 27 años de edad, J.S.V.M. de 24

años de edad, K.Z.O.P. de 18 años de
edad, J.I.R.T. de 42 años de edad, O.H.M.
y J.A.D.L.M. de 20 años de edad.
De acuerdo con reportes, ayer por la
madrugada, un tráiler que transportaba varilla fue asaltado en Tepeji del Río,

por lo que se solicitó el apoyo a las autoridades. Tras el llamado de auxilio, se
implementó un operativo donde participaron elementos de Seguridad Pública
Municipal, Estatal y la policía investigadora, logrando recuperar la unidad.

