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Ayer, durante la sesión ordinaria
82 de la Cámara local, nuevamente,
algunos representantes populares
dejaron el Salón de Plenos, lo cual
va contra normas que los obligan a
permanecer en el recinto Legislativo
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

U

n diputado local, percibe una dieta mensual
de 48 mil 048 pesos,
salvo el presidente de la
Junta de Gobierno que mantiene
un ingreso de 52 mil 278 pesos
y su principal responsabilidad es

la de acudir a las sesiones ordinarias, extraordinarias, de la Diputación Permanente y solemnes a las que se les convoquen.
Para los periodos ordinarios,
las y los diputados locales sesionan, como mínimo y de forma
.4
acostumbrada…

Evitar que policías
caigan en corrupción
■ Durante los trabajos legislativos de
este viernes, las y los diputados locales
.6
suscribieron diversas iniciativas
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EDDA VITE. Reiteró presidenta del Patronato del DIFH que su compromiso es estar siempre junto a la gente,brindar las soluciones que
se requieren generando para todas y todos hidalguenses una mejor calidad de vida; entregó ayudas funcionales en Ixmiquilpan.

Responder a las necesidades
de los sectores vulnerables .10

ESTATAL | 8

ESTATAL | 9

SUTSPEEH con meta
clara, un incremento
salarial del 8 por ciento
desde diciembre 2022
y para el próximo año

Aseguran dos vehículos
y más de mil 200 litros
de combustible, en el
barrio El Judío, gracias
a una denuncia anónima
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INHIDE

Transitar hacia una sociedad incluyente
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Desde este 23 de septiembre el Centro Depor-

EPAZOYUCAN
La intervención en Epazoyucan, este viernes,
fue con la intención de obtener más detalles sobre los rudos señalamientos que pesan sobre la
Administración Municipal. Por si fuera poco, este asunto es algo con lo que el alcalde, Fidel Arce, tendrá que demostrar a la autoridad correspondiente cómo es que lleva el tema de la transparencia, así como el trabajo diario. Acusaciones, de diversa índole, no le han faltado al presidente municipal. Ya se verá en que deriva todo.
SENSOR
Observan los grillitos que la resistencia al
cambio persiste. Ejemplo de ello fue que, con
la llegada de Ana Parra a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, varios
de los perfiles de ésta "corrieron" a la PGJEH,
al abrigo del entonces procurador Alejandro
Habib (antecesor de Parra Bonilla en la
CDHEH). Un tema es que las contrataciones ya
son investigadas porque se dieron fuera de
tiempo y en un contexto inapropiado. Llama la
atención que ciertos detalles sobre ese proceso son filtrados a un medio de comunicación
de un denotado empresario tulancinguense.
HILO
En otro recorrido de la titular de la Secretaría de Salud
(SSH), María Zorayda Robles Barrera, en esta ocasión
en el Hospital General de Tula, detectaron irregularidades como grandes cantidades de medicamento caduco, material gastable, insumos quirúrgicos, así como aparatos médicos sin la debida utilización; por lo
que ordenó los relevos del director y administrador de
dicho nosocomio, además de iniciar con auditorías correspondientes en el Órgano Interno de Control.
OTOÑO
Con el cambio de estación es necesario establecer los
programas preventivos, en los que van implícitas recomendaciones y los pronósticos que emiten instancias oficiales, pues para el periodo 2022-2023, están pronosticados 51 frentes fríos (de acuerdo con
información emitida por el Servicio Meteorológico
Nacional) y traen consigo descenso de temperatura,
así como heladas, abundante nubosidad y lloviznas.
Este domingo podría ingresar el primer frente de los
dos pronosticados para septiembre y ya para octubre, contemplan cinco; en noviembre, seis; diciembre, ocho; y para enero de 2023, nueve.

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

FRANCISCO MARTÍNEZ
Resaltan
desde la Policía Industrial Bancaria
del Estado de Hidalgo la importancia de perfeccionar
los conocimientos
de quienes forman
parte de este organismo, por ello, el
director Francisco
Martínez Gómez
optimiza las opciones para que quienes forman la PIBEH tengan la instrucción pertinente.

abajo

tivo Hidalguense y de Alto Rendimiento (CDHAR)
cuenta con un baño-vestidor inclusivo, dicho espacio representa un "profundo cambio de mentalidad donde las barreras no existen", donde la
discapacidad no es un obstáculo porque el mundo es para todos, consideró el subdirector de dicho espacio, en representación del director general del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide), Pipino Cuevas González.
Indicó el instituto que en junio de 2018, sucedió un acto de injusticia social hacia el menor
con iniciales A.D.R.R., quien fue excluido del
grupo del que practicaba natación. Ante esto,
su familia se acercó a las instancias correspondientes, entre las que destacan el gobernador Julio Menchaca Salazar, quien en ese momento
fungía como senador, escuchó la demanda de la
familia del menor y le brindó su respaldo.
Fue un camino largo, "en esos años hubo barreras y francas insistencias por parte de las autoridades del Instituto Hidalguense del Deporte y
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo"; declaró Neptalí Reyes Bolaños,
padre de A.D.R.R., por ello recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación".
Reyes Bolaños manifestó: "Hay un cambio en
la actitud de las autoridades del Instituto del De-
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La alberca semiolímpica del Centro Deportivo Hidalguense y
de Alto Rendimiento ahora tiene un baño-vestidor inclusivo.

porte y eso nos da la esperanza que casos como el
de mi pequeño hijo no se repetirán".
Aún hay puntos pendientes de la sentencia y
de las recomendaciones; por ello confió en que el Órgano Interno de Control haga las investigaciones correspondientes sobre las autoridades señaladas".
La lucha que emprendió la familia del menor,
precisó Neptalí Reyes fue "por las personas con
discapacidad para que no tengan que volver a
librar la batalla, que a golpe de sentencias puedan
ser visibilizados" sus derechos.
El Inhide vigilará y realizará cada una de las
recomendaciones, que será un parteaguas para la inclusión y la no discriminación, porque
en Hidalgo primero es el pueblo en el que cada
uno de los sectores y grupos que lo integran son
objeto de derechos.

LA IMAGEN

ALFREDO FEREGRINO
Sobre el alcalde de Alfajayucan hay tantos detalles adversos
que los habitantes
se decepcionan
cada vez más porque simplemente
sus peticiones no
son resueltas y
muchas veces ni
siquiera contempladas. Lamentan
que el desencanto
se extienda de tal
manera que ya ni
siquiera busquen
su respaldo.

DESESPERACIÓN
Vecinos del fraccionamiento Campestre Villas del
Álamo se manifestaron para exigir el suministro de
agua, del cual carecen desde hace más de tres meses.
"No podemos estar así, llevamos desde febrero que
nos dan el agua por goteo, no nos sirve así para nada", comentó uno de los afectados.
Cabe mencionar que manifestantes dieron a conocer
sobre cobros excesivos en los recibos algunos hasta
por 10 mil pesos.

Por parte de la Comisión Agua Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (Caasim), inició el reparto
de agua por medio de pipas en esta zona, esto para
apoyarlos sin costo alguno
Asimismo, se dio a conocer que se realizó una mesa de
diálogo donde se acordó una reunión el próximo lunes
y en caso de no llegar a un acuerdo los vecinos realizarán un bloqueo en la carretera Pachuca-Tulancingo.
Foto y texto: Aldo Falcón.
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ACTUALIZACIÓN | @SISMOLOGICOMX
Hasta las 12:00 horas del 23/septiembre/2022 se han
registrado 1,620 réplicas del sismo de M 7.7 ocurrido en
Michoacán el 19/septiembre/2022, la más grande de M 6.9.

cronicahidalgo@hotmail.com
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En siete años, redujo embarazo
entre niñas de 10 a 14 años
I N D IC A D O R E S I

Meta de administración entrante es erradicar gestación en menores de 15 años

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

M

ientras que, en 2013
había 80 municipios
con registro de embarazos en niñas de 10
a 14 años, para 2020 sólo 52 demarcaciones reportaban una tasa
de fecundación en esta brecha de
edad, con un promedio de 72.5 a
nivel estatal, por lo que refrendaron el compromiso tanto de la Secretaría de Salud (SSH) como del
Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) erradicar el embarazo
en menores de 15 años.
Desde enero de 2015, la federación inició la Estrategia Nacional
para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes (ENAPEA) cuyas
metas son erradicar el embarazo
en niñas menores de 15 años y reducir en 50 por ciento (%) el número de mujeres encintas entre
15 a 19 años para el año 2030.
Entre los indicadores que utilizan a escala internacional es la
Tasa Global de Fecundidad (TGF)
que es el número promedio de
hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva, así
como la Tasa de Fecundidad en
Adolescentes (TFA), cifra de nacidos vivos de madres de 15 a 19
años por cada mil féminas en el
mismo rango de edad.
Conforme estimaciones del
Consejo Nacional de Población
(Conapo) y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el 2009, el TFA en Hidalgo era de 72.81, mientras que
la media federal de 69.20.
En el año 2014, dicha tasa era
de 75.35 en la entidad y a nivel
nacional, 77.04.
Por municipio, la TFA variaba con cifras que van desde 42.1
nacimientos por cada mil mujeres adolescentes que correspondió a Juárez Hidalgo, hasta la que
registró Almoloya de 103.6 en
esa brecha de edad.
De acuerdo con las estimacio-

MOMENTOS. Hace dos años, según los indicadores sociodemográficos de personas
entre 10 a 19 años, que el Coespo, la Tasa de Fecundidad Adolescente entre 10 a 14
años era cero en 32 municipios.

nes del Conapo, con base en estadísticas vitales correspondientes
al periodo de 2009-2013, en Hidalgo dio cuenta de un promedio de 2.6 nacimientos de mujeres de 10 a 14 años en ese periodo, ocurridos en 80 de las 84 demarcaciones, con mayor incidencia en Pachuca, Huejutla, Tulancingo, Tizayuca, Ixmiquilpan,
quienes no registraron esta particularidad fueron San Agustín
Metzquititlán, Tepetitlán, Villa
de Tezontepec y Xochicoatlán.
Para el 2020, según los indicadores sociodemográficos de personas entre 10 a 19 años, que elaboró el Consejo Estatal de Población (Coespo), la Tasa de Fecundidad Adolescente entre 10 a 14
años era cero en 32 municipios.
Sin embargo, en 52 demarcaciones hay un TFA de número de
nacidos vivos de madres de 10 a

14 años por cada mil féminas en
esa edad, por mencionar algunos,
Huazalingo, Huehuetla, Acaxochitlán, Agua Blanca, Atlapexco,
Chapulhuacán, Lolotla, Nicolás
Flores, Tasquillo, Tepehuacán,
Tianguistengo, entre otros.
Las ENAPEA contempla diversos ejes como propiciar un entorno que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo; asegurar el acceso efectivo a una gama completa de métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada (ARAP) para garantizar
una elección libre e informada y
la corresponsabilidad del varón
en el ejercicio de la sexualidad;
incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual, etcétera.

SSH

Total transformación en el sector salud
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

En Hidalgo hay una total transformación en el sector salud, tal como la comprometió el gobernador Julio Menchaca
Salazar, afirmó la secretaria de Salud del
estado, María Zorayda Robles Barrera.
Lo anterior fue expuesto durante la reunión que sostuvo con directivos del Hospital General de Tulancingo, donde se aterrizaron diversos programas que tendrán como objetivo impactar positivamente en la
atención que se ofrece a usuarios de los
servicios de salud.
Robles Barrera solicitó hacer cambios en
las diferentes áreas de servicio que se otorgan a la población hidalguense para que
juntos se logre el Hidalgo que se quiere.
A los trabajadores del sector salud y directivos los exhortó a seguir trabajando
de manera conjunta, otorgar servicios de
calidad a los usuarios, ya que es el compromiso del actual gobierno estatal.

Destacó que llevar a Hidalgo a su máximo potencial, sobre todo en materia de
salud, es uno de los objetivos de esta nueva administración encabezada por el gobernador, Julio Menchaca.
Posteriormente, la titular de la SSH se
reunió con el director del Hospital General
Pachuca, así como con personal encargado
de diversas áreas, a quienes les expuso la
implementación de programas de relevancia en la atención para los pacientes.
Instruyó a la jefa de Calidad, dar continuidad con los procesos, para certificar a
esta Unidad ante el Consejo de Salubridad General, lo que permite mejores atenciones a la población.
La funcionaria estatal recomendó a la
población en general a seguir aplicando
las medidas sanitarias, ya que los contagios de covid-19 se presentan en varias
zonas del estado.
Recordó que los casos no se han incre-

mentado en las últimas semanas de acuerdo a las estadísticas del gobierno federal,
pero no se debe bajar la guardia en los
protocolos sanitarios.

ALDO FALCÓN
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A diputados locales no
interesan las sesiones
HASTA PARECE BURLA I

Como es costumbre, las actividades legislativas cayeron en la falta de
quorum, es decir el Pleno se quedó con menos de 16 representantes populares
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

U

n diputado local, percibe una dieta mensual
de 48 mil 048 pesos,
salvo el presidente de la
Junta de Gobierno que mantiene
un ingreso de 52 mil 278 pesos
y su principal responsabilidad es
la de acudir a las sesiones ordinarias, extraordinarias, de la Diputación Permanente y solemnes a las que se les convoquen.
Para los periodos ordinarios,
las y los diputados locales sesionan, como mínimo y de forma
acostumbrada, dos veces por semana, es decir, ocho días al mes
en promedio, lo que representa
que, por cumplir con un día su
obligación constitucional de
asistir a las sesiones, cuesta al
erario público un aproximado
de 6 mil pesos.
Como fue una constante a lo
largo del arranque del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de
ejercicio constitucional de la LXV
Legislatura de Hidalgo que en estos momentos encabeza el priista
Julio Manuel Valera Piedras, casi
en su totalidad de los trabajos
convocados, se quedaron sin el
quorum legal requerido para que
los acuerdos sean válidos.
Ayer, en la sesión ordinaria
82 de la Cámara local, nuevamente algunos de los representantes locales abandonaron el
Salón de Plenos para realizar
actividades contrarias a las establecidas en las normas locales
que los obligan a permanecer
en el recinto para escuchar, analizar, discutir y votar lo que se
presente en tribuna.
Por ello, la presidenta de la directiva en turno y de extracción
morenista, Lisset Marcelino Tovar, amagó con que, en caso de
que en un periodo de cinco minutos no se completara el mínimo
requerido, la sesión sería suspendida y reanudada a las 20:00 horas del viernes 23 de septiembre;
cuestión que no fue necesaria tras
el retorno de los legisladores.
De acuerdo con el artículo
30, fracción II del capítulo III
"De las Obligaciones de los Diputados", de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de
Hidalgo, se señala que: "Son obligaciones de los diputados el asistir puntualmente las sesiones del
Congreso del estado, así como a
las de las Comisiones Legislativas de las que formen parte".
En tanto, en la fracción V:
"Permanecer en el Salón de Sesiones del Pleno, de la Diputación
Permanente o de las Comisiones,
durante el desarrollo de las Sesiones". En la mayor parte de las
sesiones ordinarias, se constató
que, durante el pase de asistencia, el promedio de diputadas y
diputados asistentes es de 25,
cuando son 30 integrantes de la
LXV Legislatura de la entidad.
Mientras que, en el artículo
41 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Hidalgo, se señala que
la dieta de las y los diputados será disminuida cuando falte a las
sesiones sin causa justificada, o
cuando acumule tres retardos
consecutivos en un mes.

ALDO FALCÓN

䊳

EL LLAMADO. Tras el receso y con 20 de los 30 diputados locales presentes, la diputada Lisset Marcelino Tovar, sentención que
los representantes fueron electos para representar al pueblo, por tanto los conminó a no salirse de los trabajos en desarrollo.

2021 Y 2022

Reconocerán al Mérito
de Protección Civil
䡵 En breve y en sesión solemne, la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de
Hidalgo entregará la Medalla al Mérito
de Protección Civil para las ediciones
2021 y 2022, luego de que la Comisión de
Protección Civil y el Pleno aprobaran a
las personas galardonadas.
Para la edición 2021, se eligió a la Dirección de Protección Civil y Bomberos
del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, como la institución meritoria al galardón mencionado, al reconocer su labor destacada en materia de protección
civil, así como los actos heroicos y el compromiso moral de ayudar a salvaguardar
y proteger a la ciudadanía.
Destacaron que la institución municipal participó de manera activa para apoyar a la sociedad en los actos, en 2011,
explosión carro bomba en gasolinera en
la colonia el Carmen; en 2013, explosión
en la empresa de agroquímicos ATC, ubi-

cada en el municipio de Atitalaquia, se
apoyó para la sofocación del incendio y
disipación de la nube toxica.
En 2014, granizada y lluvias intensas
provocaron varios daños a inmuebles, se
habilitó refugio temporal en el auditorio

ALDO FALCÓN
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municipal José María de los Reyes para los
damnificados; en 2015, siniestro de incendio en corralón por reacción en cadena de
varias unidades que estaban resguardados
en el predio, teniendo pérdida total.
Mientras que, en 2019, servicios innumerables de tomas clandestinas de gasolina, en apoyo a seguridad física de Pemex en trabajos de prevención y delimitación; en ese mismo año, explosión de oleoducto en el municipio de Tlahuelilpan, se
apoyó para la dispersión de la nube gas
que se formó por la toma clandestina.
Así como en 2021, fuga de reos con
explosiones de carros bomba y diversos
ataques en Tula de Allende y en 2022,
ataque a las instalaciones de planta de
Cementos Cruz Azul, ubicada en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
Por lo que respecta para la edición
2022, será entregada a Iván Israel Nava
Bautista, quien desde hace 28 años se inició como voluntario en la agrupación de
Cruz Ambar Delegación Mixquiahuala,
a la edad de 14 años y desde esa edad ha
estado activo en diferentes cuerpos de
emergencias, bomberos y protección civil.
(Luis Enrique Juárez Guzmán)
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Aprovechar las vacunas: SSH
PA N D E M I A SIG U E I

䊳

Resalta Secretaría de Salud que bilógico disponible en Hidalgo es seguro y efectivo para todas
las personas mayores de 18 años, incluyendo embarazadas y se puede utilizar durante la lactancia

A

lgunos sectores de
la población no se
quieren aplicar las
vacunas de Cansino
y Sinovac, biológicos que actualmente otorga la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en los diversos módulos.
Los usuarios comentan que
"desde hace varios meses aplican las dosis de estas farmacéuticas porque es lo que tienen en los almacenes de las
dependencias estatal y federal, para los refuerzos, pero
carecen de los estándares de
calidad requeridos".
Indicaron que la gran mayoría de la gente prefiere se
les aplique la dosis de AstraZeneca y Pfizer ya que son más
afectivas y la gran mayoría de
los países se la aplican entre
su población.

Por su parte, la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH) informó a través de las redes so-

Refuerzan conocimiento en
materia de defensa personal
policial: acciones en PIBEH
䡵 Para brindar conocimientos

necesarios que permitan mejorar el desempeño laboral de los
elementos, la Policía Industrial
Bancaria del Estado de Hidalgo (PIBEH) efectuó la capacitación en materia de defensa personal a las mujeres que se encuentran asignadas a servicio
en las estaciones del Tuzobús,
plazas comerciales y hospitales, quienes tienen un mayor
contacto con la ciudadanía y
están más expuestas a alguna
situación de riesgo.
Dicha acción fue por instrucciones del gobernador, Julio
Menchaca Salazar, quien indi-

gía de Beijín, por tanto, es segura y efectiva para todas las
personas mayores de 18 años,

CONCIENTIZAN. Hay sectores de la población no rechazan Cansino y Sinovac, biológicos que actualmente otorga la Secretaría
de Salud del Gobierno Federal en los diversos módulos.

PERSONAL FEMENINO

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ciales que la vacuna es desarrollada Cansino Biológicos
y el Instituto de Biotecnolo-

ALDO FALCÓN

[ A LBERTO Q UINTANA C ODALLOS ]
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có al director general de la PIBEH, Francisco Martínez Gómez, la implementación de nuevas políticas que abonen al fortalecimiento de esta institución
y a la dignificación de quienes
la integran.
La capacitación, brindada a
40 elementos mujeres, fue en
el marco de las actividades para la conmemoración del Día
Naranja, mismas que se desarrollaron en las instalaciones
del Instituto de Formación Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Durante su intervención,
Martínez Gómez o dio a conocer que es interés del titular del
Ejecutivo estatal que quienes forman parte de esta corporación
policial estén mejor preparados
para garantizar una mayor certidumbre de la sociedad en su
desempeño y con ello dignificar
su labor y la de la dependencia.
Por este motivo, les llamó a que
continúen preparándose, agradeció el compromiso y lealtad que
han mostrado con la PIBEH.

incluyendo embarazadas y se
puede utilizar durante la lactancia.
En los ensayos clínicos demuestran que la vacuna tiene
una eficacia del 58 por ciento
contra la enfermedad sintomática y del 92 por ciento
contra los casos graves.
La dosis recomendada es de
0.5 ml en una dosis con un refuerzo a los seis meses, de ahí
que si la gente se vacunó con
otro biológico puede ser utilizada como refuerzo, ya que es
una vacuna aceptada para el
ingreso en Estados Unidos.
Además, comentaron que
actualmente en Hidalgo no se
cuenta con la vacuna de Sinovac; sólo aplican las dosis
del fármaco que está disponible en los diversos municipios
y para las personas que así lo
requieran.
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Reducciones

Transporte

Plantean modificar el Código Electoral del Estado de Hidalgo, para reducir el número de integrantes que conforman los ayuntamientos en los municipios, para destinar los recursos ahorrados a los que más los necesitan, a través de más obras y programas sociales que puedan mejorar la calidad de vida de las personas en el estado.

Se propusieron reformas para incrementar las multas a los concesionarios, permisionarios o a
los titulares de una autorización que de cualquier forma altere las tarifas, itinerarios y horarios
o los modifique de cualquier forma o, a quien transgreda las condiciones de prestación del servicio que presta, así como más duras en caso de que quien realice la alteración de tarifas.

Plantean iniciativas de ley
S E SI Ó N O R D I N A R I A 䊳
Durante los trabajos legislativos de este viernes, las y los diputados locales suscribieron diversas iniciativas,
principalmente en temas para evitar que las policías caigan en corrupción, sanciones a operadores de
transporte público infractores y acciones para impulsar el desarrollo educativo en la entidad
[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

A

unque no es justificación, las malas condiciones laborales que sufren los policías hidalguenses los orillan a tomar pésimas decisiones como el recurrir a la
corrupción o incluso, en las manos
de la delincuencia organizada, por
lo que es necesario establecer mecanismos que inhiban estas situaciones, planteó el diputado priista,
Juan de Dios Pontigo Loyola.
De acuerdo con datos de diversos estudios realizados a nivel nacional y estatal, la percepción de
gran parte de la sociedad, dicen
no sentirse al cien por ciento seguros con las acciones que realizan
actualmente las policías, estatal
y municipales, aunque refirieron
que la capacitación y mejores condiciones laborales, podrían incrementar su labor.
El integrante de la bancada del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), puntualizó que con base
en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
2021 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI), en Hidalgo 147 por ciento de la población de más de 18
años, refirió que la policía de su
ciudad tuvo disposición para ayudarle, por encima de la media nacional; por otra parte, 31.6 por
ciento declaró que contribuye a generar una sensación de seguridad.
Por lo que, para evitar que se
gesten situaciones que puedan prestarse o interpretarse a actos constitutivos de corrupción, el priista
planteó adicionar la fracción XLVII
del artículo 48 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, a fin de señalar que quienes
integren a las institucionales policiales, deberán "desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente, en particular se opondrá a
cualquier acto de corrupción y, en
caso de tener conocimiento de alguno, deberá denunciarlo".
PENAR LINCHAMIENTOS. Su

compañera de bancada, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, propuso una
iniciativa para reformar el Código
Penal para el Estado de Hidalgo en
materia de linchamientos, con la
finalidad de tipificar el delito de Lesiones y Homicidio por linchamientos a quienes reunidos tumultuariamente infieran lesiones o priven
de la vida a una o más personas,
así como la organización o incitación a causar daño como partícipes de los mismos.
"La inseguridad ciudadana se
ha convertido hace ya tiempo en
un desafío crucial para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano. Con todo, a pesar
de que en el núcleo de esta inseguridad se halle la amenaza de violencia generada por los nuevos
conflictos producidos socialmente, lo cierto es que las políticas de
seguridad ciudadana siguen estando más ocupadas en contener
o reducir los efectos extremos de
estos conflictos", destacó.

ALDO FALCÓN
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PROCESO. Las iniciativas planteadas por las y los representantes populares, se turnaron a las comisiones respectivas para su estudio y dictamen.

REDUCCIONES EN CABILDOS. En
tanto, el integrante del Grupo Legislativo de Morena, José Antonio
Hernández Vera, expuso una iniciativa para modificar el Código Electoral del Estado de Hidalgo, para reducir el número de integrantes que
conforman los ayuntamientos en
los municipios, para destinar los recursos ahorrados a los que más los
necesitan, a través de más obras y
programas sociales que puedan mejorar la calidad de vida de
las personas en el estado.
Dicha propuesta busca que en municipios con
población inferir a 30 mil
habitantes, pase de cuatro a tres regidores de representación proporcional; en demarcaciones de
30 mil a 50 mil habitantes, la reducción pasa de cinco a cuatro regidores plurinominales; para alcaldías de 50 mil a 100 mil habitantes,
pasará de seis a cinco regidores por
la vía de la representación proporcional; mientras que en los ayuntamientos con más de 100 mil habitantes, la cantidad de regidores plu-

rinominales pasarán de ocho a seis.
MÁS SANCIONES. El diputado
morenista, Fortunato González Islas, planteó modificaciones a la Ley
de Movilidad y Transporte para el
Estado de Hidalgo, a fin de incrementar las multas a los concesionarios, permisionarios o a los titulares de una autorización que de
cualquier forma altere las tarifas,

dores del servicio público de
arrastre o arrastre y salvamento
es decir grúas.

temática y habitual, propiciar la
creación de espacios públicos adecuados para la práctica del deporte.

DEPORTE Y RECREACIÓN. Con
la finalidad de homologar en los 84
municipios de Hidalgo a las instituciones y autoridades deportivas,
así como sus facultades en materia de desarrollo de la cultura física,
deporte y recreación, el Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo (PT), planteó modificar la Ley Orgánica
Municipal y con ello, crear la Secretaría del Deporte Municipal.
Lo anterior, buscará fomentar la planeación,
desarrollo, promoción y
coordinación de programas y proyectos de cultura física y deportivos en los municipios que conforman la entidad, así como impulsar
la participación de la sociedad civil organizada, en coordinación con
los sectores público, social y privado, incentivar a la población a la
práctica del deporte en forma sis-

PSICOLOGÍA EN ESCUELAS. Para establecer en la Ley de Educación la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), así como la de los
municipios, para garantizar, de manera gradual y de acuerdo a la capacidad presupuestal, el servicio de
atención psicológica clínica y educativa en cada una de las escuelas
de la entidad, la legisladora de la
bancada del Partido Nueva Alianza Hidalgo, María Adelaida Muñoz
Jumilla propuso alteraciones a la
mencionada norma.
Las acciones también buscan
señalar como una responsabilidad
del Estado, el garantizar que cada
una de las instituciones educativas
exista por lo menos un profesional
en la atención de la salud mental.
Asimismo, incorporar el cuidado,
atención y promoción de la salud
mental, como contenido más en
los planes de estudio.

Serán las comisiones quienes
determinen la viabilidad de las iniciativas
y se turnen al Pleno para votación
itinerarios y horarios o los modifique de cualquier forma o, a quien
transgreda las condiciones de prestación del servicio que presta.
También se pretende que las
multas se aumenten en una mayor cuantía, en caso de que quien
realice la alteración de tarifas, itinerarios u horarios sean presta-
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Pese a impugnaciones,
vida partidista sigue
LÍNEA 4T

䊳
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Marco Antonio Rico indica que avanzan en
reuniones con el Comité Ejecutivo Nacional

AHORROS CONSIDERABLES

Implementar urnas electrónicas
significaría beneficios: Ashane
䡵 Uno de los temas que requie-
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MARGEN. En Sala Superior, del TEPJF, siguen en debate al menos 50 impugnaciones contra la renovación de órganos de dirección morenistas
en todo el país.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

unque hay medios de
impugnación pendientes contra el proceso de
selección interno de
Morena, el dirigente estatal, Marco
Antonio Rico Mercado, aclaró que
continúan con las
actividades partidistas, como reuniones con el Comité Ejecutivo Nacional y la militancia, además de promover las políticas
públicas de la
Cuarta Transformación (4T).
"Cada acto, lo
que resuelva el órgano correspondiente, se denomina como acto firme, es decir, soy
presidente y asumimos como integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal hasta que la autoridad superior no diga lo contrario, desconozco en qué versan
o en qué tramo están las impugnaciones que se han venido dando del proceso, mientras eso no
se resuelva, nosotros seguiremos
transitando en el cargo que nos

han encomendado".
El pasado 27 de agosto, llevaron a cabo el congreso estatal en
donde 35 hombres y 35 mujeres
seleccionaron a los integrantes de

pública, senadores, diputaciones
federales y locales, además de 84
ayuntamientos.
"Parte precisamente de eso es
el encuentro con referentes de
Morena, por supuesto, encuentros con la
militancia y bases,
que esto se intensificará pasando septiembre, en estos encuentros para ir conjuntamente laborando los esquemas de
trabajo en cada región, cada municipio,
de cara a lo que viene en el partido, en
octubre acabaremos
el proceso entrega recepción de carácter
administrativo para
dedicarnos de tiempo
completo al encuentro con la militancia,
entiéndase la militancia a todos los actores
que conocemos, grupos, en todos los municipios y rincones del estado".
Tan sólo en Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) siguen en debate al menos 50 impugnaciones contra la renovación de órganos de dirección "morenistas" en todo el país.

Cada acto, lo que resuelva el órgano
correspondiente, se denomina como
acto firme, es decir, soy presidente y asumimos
como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal
hasta que la autoridad superior no diga lo
contrario, desconozco en qué versan o en
qué tramo están las impugnaciones que se
han venido dando del proceso, mientras eso
no se resuelva, nosotros seguiremos
transitando en el cargo que nos han
encomendado": Marco Antonio Rico
la dirigencia estatal, de la votación
final, Gustavo Callejas Romero sumó 33 y Rico Mercado, 35 votos.
Tras asumir como cabecilla
"guinda", comprometió a impulsar la 4T para Hidalgo de cara a
los comicios del 2024 donde renovarán la Presidencia de la Re-

ren mayor discusión legislativa
para los procesos comiciales futuros es la implementación de
urnas electrónicas, de acuerdo
con el vocal de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral (INE) Hidalgo, José Luis
Ashane Bulos, esta modalidad
significarían ahorros considerables y óptimos mecanismos
de seguridad.
Apenas en la elección de
ayuntamientos 2020, instalaron
40 dispositivos de este tipo en los
municipios de Mineral de la Reforma, Pachuca, Ixmiquilpan y
Huejutla, el 1.03 por ciento (%)
de la totalidad de casillas habilitadas en esa contienda y donde 26
mil 369 hidalguenses tuvieron
la posibilidad de sufragar.
De igual forma, en otros años
llevaron a cabo pruebas piloto
para que la ciudadanía conozca
las ventajas de votar bajo este
escenario, por lo que el funcionario consideró positivo la inclusión de dicha tecnología.
"Una de las cosas que ya se
han hecho pruebas es la urna
electrónica, es una solución,
porque en una elección en Hidalgo se mandan hacer más de
2 millones de boletas, en una
sola elección como de gobernador, pero la boleta no cuesta lo
de una hoja de papel, por toda la
seguridad y elementos es carísima, acá se invierte en el equipo para la votación, pero no se
requiere de tanta gente, actas,
mil cosas de papelería que representan mucho dinero".
Además, reconoció que en
ocasiones los índices de participación ciudadana son menores
a los esperados, por lo que muchas papeletas no las ocupan y

con las casillas electrónicas, ese
gasto ya no lo erogarían.
"Viendo la participación de
la ciudadanía en ocasiones, tenemos que mandar hacer papeletas para el 100% de las personas inscritas en el listado nominal, aunque participe el 50,
60, 20 o 100, por eso si veo la
viabilidad en que se puede implementar el voto electrónico".
Como dato adicional, en el
informe final de la implementación de la urna electrónica en
una parte de las casillas de los
procesos locales del 2020, 2021
y 2022 en Aguascalientes, Hidalgo, Coahuila, Jalisco y Tamaulipas, demostró que los periodos de tiempo para votar no
rebasan los 3 minutos; la instalación de la mesa directiva y escrutinio tampoco sobre pasa el
minuto.
Asimismo, las encuestas hacia funcionariado, observadores o representantes partidistas
exhibieron un índice de confianza mayor al 70% y aceptación
del 90%; el desglose reportó los
gastos asociados a la implementación del voto electrónico, en
2020 erogaron para estas diligencias 13 millones 418 mil
684.14 pesos; en 2021, con 7
millones 973 mil 13.11 pesos
y para 2022, un total de 4 millones 481 mil 528 pesos.
En comparativa, para la contienda de gobernador en Hidalgo, imprimieron más de 2 millones de boletas físicas, además
del material electoral como actas, hojas de incidencia, entre
otros, lo que representó 80 millones 347 mil 553.75 pesos,
solo por documentales para una
elección local. (Rosa Gabriela
Porter Velázquez)
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SUTSPEEH

En crisis y austeridad, burócratas
sindicalizados recibirán aumento
tregaron en Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de
Hidalgo y el documento que emitió en su momento la anterior administración estatal a este organismo.
Se espera una reunión con el Gobierno de Hidalgo para conocer las fechas de dispersión y la forma se aplicará, el sindicato está abierto para que la retroactividad de enero a la fecha se
determine y en cuantas quincenas se pueda cumplir.
Licona Cervantes sostuvo que los incrementos registrados
en este año benefician de forma directa a los trabajadores en activo, jubilados y pensionados, tal como lo establece el artículo
91 de las condiciones generales del trabajo, que debe ser igual
a salarios que autorice el Gobierno Estatal. (Alberto Quintana
Codallos)

ALDO FALCÓN

 El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado (SUTSPEEH) ya tiene sus condiciones generales vigentes del 2022 a diciembre del 2023 y establece el incremento salarial del 8 por ciento (%), informó su dirigente, Víctor Licona Cervantes.
Recordó que el documento se revisa cada dos años por parte de las autoridades del Gobierno de Hidalgo y los integrantes
del sindicato, por lo cual benefician a la clase trabajadora.
El documento establece la canasta básica que, a partir del
2022, los empleados en activo, jubilados y pensionados habrán de recibir el monto de 2 mil 300 pesos que ayuda en su
economía.
Puntualizó que las condiciones generales del trabajo se en-

CDHEH

Tablero de
información;
búsquedas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Impulsar a emprendedores
y Mipymes con El Buen Fin

 La Comisión de Derechos
D E SA R RO L LO EC O N Ó M IC O

Se llevará a cabo como un esfuerzo coordinado entre el sector público y
privado para apoyar la economía familiar y fortalecer el mercado interno



[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

P

ara promover, mejorar
sus desempeños e impulsar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores se realizará el programa de "El
Buen Fin 2022", del 18 al 21
de noviembre, en su sexta edición, informó el secretario de
Desarrollo Económico (Sedeco), Carlos Henkel Escorza.
"La administración, del gobernador Julio Menchaca Salazar, tiene como compromiso de llevar a Hidalgo a su máximo potencial para generar
más empleos, derrama económica y nuevas inversiones".
Carlos Henkel comentó que,
en coordinación con el Gobierno de México, invitó a las micros, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes), así como a emprendedores de cada
municipio del estado a capacitarse para mejorar su desempeño durante este periodo
con los cursos que impartirá
la Secretaría de Economía.
El titular de la Sedeco destacó que "El Buen Fin 2022"
en Hidalgo, se llevará a cabo
como un esfuerzo coordinado
entre el sector público y privado para apoyar la economía
familiar y fortalecer el merca-

do interno, apoyando a las
MiPymes y protegiendo al
consumidor, dándole garantía y seguridad en sus compras.
Agregó que, de acuerdo con
el INEGI a mayo del 2022, en
el estado de Hidalgo existen
139 mil 255 unidades económicas, de las cuales el 99.86
por ciento son MiPymes hidalguenses, siendo éstas las principales generadoras de empleo
en el estado.
El secretario estatal refirió
que a través de estas acciones
en la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar seguirán buscando la
unión y crecimiento de los sectores estratégicos, pero sobre
todo el desarrollo y bienestar
del pueblo que es prioridad de
este gobierno, para consolidar
el Hidalgo que queremos.
Comentó que las capacitaciones serán impartidas por la
Asociación Mexicana de Ventas Online, la Procuraduría Federal del Consumidor, y el
Consejo Internacional de Responsabilidad Social para Sustentabilidad.
Serán transmitidas vía Facebook Live desde la cuenta oficial de la Secretaría de Econom
í
a
(https://www.facebook.com/SE.

ALDO FALCÓN

Humanos del Estado de Hidalgo acompañando a integrantes de las organizaciones Juntos por Hidalgo, el
Colectivo Buscando Hasta
Encontrarte y familiares de
personas no localizadas, implementó un tablero donde
se colocaron 43 fichas de
búsqueda de personas desaparecidas, el cual estará
abierto a toda la población
que necesite un espacio para la difusión de las fichas
de búsqueda, así como coadyuvar en la localización
de personas.
"Se trata de un trabajo de
las organizaciones de la sociedad civil, donde la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo únicamente se suma a las actividades de difusión de las fichas de búsqueda a través
de este tablero, tenemos una
ubicación céntrica, con mucha afluencia de personas y
debíamos aprovecharlo.
Cuando desaparece un familiar o un ser querido no
te detienes hasta dar con él,
y esperas el apoyo de las instituciones, en ese sentido la
CDHEH se mantiene vigilante y a la escucha de las quejas que pudieran surgir de
las personas que se encuentran buscando a sus familiares, mientras tanto hoy
nos sumamos primeramente con esta significativa acción", expresó la presidenta Ana Parra.

CIFRAS. De acuerdo con el INEGI a mayo del 2022, en el estado de Hidalgo existen 139
mil 255 unidades económicas.

Economia) con la siguiente
programación el 29 septiembre: "Incrementa tus ventas y
mejora el servicio al cliente en
el Buen Fin".
Para el 6 octubre: "Tips para vender en línea en el Buen

Fin"; 13 octubre: "Utiliza la
publicidad a tu buen favor para el Buen Fin"; 20 octubre:
"MIPYME PROFECO te orienta para el Buen Fin"; y 27 octubre: "Sácale provecho al
Buen Fin con MIPYMES MX".
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Se disparan
percances
vehiculares:
habitantes

En la mira de
animalistas, la
Feria de San
Francisco 2022





Resultado de los constantes
accidentes viales en Pachuca y
Mineral de la Reforma, grupos
de la sociedad civil consideran
necesaria la modificación de los
reglamentos de tránsito correspondientes, con el propósito de
reducir el número de incidentes de este tipo.
Macarena Castañeda Ordóñez manifestó que existe un incremento en los accidentes viales en Pachuca y la zona metropolitana de ella, por los que urgió a trabajar conjuntamente
con los ayuntamientos para establecer modificaciones a los reglamentos de tránsito y endurecer las sanciones a quienes
abusen de los límites de velocidad, principalmente.
"La sociedad civil busca ser
participativa en la reducción de
los índices de mortandad y accidentes viales, por ello, es nuestra responsabilidad como miembros activos de una ciudadanía
cada vez más demandante, coadyuvar a garantizar la seguridad de las personas.
Detalló que el propósito es establecer límites de velocidad, mejorar sistemas de señalización,
sincronización de semáforos, uso
obligatorio de cinturón de seguridad, operativo alcoholímetro permanente, sanciones económicas
severas a quien contravenga las
disposiciones, entre otras necesidades que consideran urgentes.
"Esto se debe hacer con el cuidado que no se incurra en situaciones que tengan fines recaudatorios, sino plenamente preventivos", concluyó. (Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

REGLAMENTOS

PREVENCIÓN .El empleo de vehículos a alta velocidad en arterias y la desobediencia a los anuncios viales provocan hechos de tránsito terrestre.

Racha de accidentes
se mantiene, en ZMP
D EC E S O



En menos de 48 horas, cientos de miles
de pesos perdidos en incidentes de tránsito
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

ontinúa la mala racha para peatones y conductores en carreteras de Pachuca y su zona metropolitana, donde estos días se acumularon más incidentes de tránsito.
La mañana de este viernes,
se reportó la muerte de un hombre a causa de atropellamiento
sobre el bulevar Nuevo Hidalgo
de Pachuca.
Personal adscrito a la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Pachuca acudió al lugar donde presuntamente el occiso perdió la vi-

da de manera instantánea tras el
impacto de un vehículo.
El incidente, de ayer, se suma
al impacto de una camioneta
contra de tres vehículos estacionados sobre la acera de la Súpervia Colosio que pertenecen a un
lote de venta de automóviles, luego que la unidad impactada trató
de esquivar a una unidad de
transporte público que presuntamente hizo corte de circulación, hechos ocurridos en Mineral de la Reforma.
También este 23 de septiembre, un tráiler y un automóvil se

vieron involucrados en aparatoso choque sobre la carretera México-Tulancingo, a la altura de la
comunidad de Acelotla, perteneciente a Zempoala.
En el lugar al que arribaron los
servicios de emergencia, atendieron a una mujer, un varón y un
menor, que resultaron con lesiones que obligó a ser trasladados
al Hospital General de Pachuca.
En el punto del accidente,
también se registró el derribo de
una estructura metálica ubicada en la citada vía de comunicación federal.

POLICÍA LOCAL

Frustran municipales, huachicoleo en El Judío
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-

ca, Tránsito y Vialidad de Pachuca aseguraron
dos vehículos y más de mil 200 litros de combustible, en el barrio El Judío, gracias a una denuncia anónima.
En la denuncia se informó que varias personas estaban moviendo tanques con gasolina en
un predio, por lo que elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar.
Sin embargo, al arribar ya no encontraron
a ninguna persona, sólo ocho contenedores
con combustible y dos vehículos, los cuales

fueron puestos a disposición de la autoridad
correspondiente.
Los vehículos que se localizaron son: un
Volkswagen Gol desvalijado con reporte de robo y una camioneta tipo Van con dos contenedores en su interior.
Por lo que fueron puestos a disposición tres
contenedores blancos con capacidad de mil litros:
dos de ellos al 15 por ciento (%) de capacidad y
uno con un 20% de su capacidad, de hidrocarburo; y cinco contenedores de 200 litros, tres
de ellos al 80% de su capacidad y dos al 70% de
su capacidad, de combustible.

ESPECIAL

HGO-09.qxd

Animalistas advirtieron
que seguirán de cerca las
actividades de la "Feria de
San Francisco, Pachuca, Hidalgo 2022" para verificar
que no se presenten situaciones que atenten contra
la integridad de los animales dentro y fuera del recinto ferial.
Señalaron que es común
que en el área de juegos infantiles se premie a los menores con alguna especie
que mantienen en malas
condiciones de hábitat.
"Por citar un ejemplo,
es recurrente que, en juegos de canicas, globos, rayuela, entre otros, los premios sean ratones, cuyos,
conejos, peces e incluso
iguanas, que trasladan en
condiciones poco dignas
para las especies".
Señalaron que la intención es evitar que se comercie de esta forma con
los animales, en busca de
garantizar un contexto
alejado del abuso en contra de las mismas.
Aunado a ello, señalaron que en las ferias de todo el estado se mantiene
la explotación de animales como caballos, becerros, entre otros, para la
diversión de los asistentes.
Añadieron que también
es necesario evitar que a
las afueras del recinto ferial se impida la venta de
cachorros, lo cual ha sido
una constante en este tipo de eventos.
"La maquila de perros es
redituable económicamente, pero atenta contra la especie. En temporada de feria
es costumbre observar a
particulares que se instalan en el estacionamiento
de la Plaza de Toros y realizan esta actividad, en ese
sentido tenemos que detener la venta de mascotas".
Los animalistas solicitaron que el ayuntamiento haga su parte, al advertir que existe un Reglamento de Protección, Control y Bienestar Animal,
vigente desde 2018, que
contempla multas de hasta 24 mil pesos, hasta 13
días de ar resto. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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PC | TULANCINGO
Hasta el momento no hay afectaciones al municipio, por
ningún fenómeno meteorológico, y existe la preparación
necesaria para afrontar la temporada de frentes fríos

cronicahidalgo@hotmail.com

Responder a las necesidades
de los sectores vulnerables
DIFH

Edda Vite reiteró que su compromiso es estar siempre junto a la gente, brindar las soluciones
que se requieren generando para todas y todos hidalguenses una mejor calidad de vida
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

SSPH

P

resentan las diversas
regiones de Hidalgo
necesidades; la premisa es responder al llamado del pueblo para atender
a sectores vulnerables, manifestó la presidenta del DIFH,
Edda Vite, durante la entrega
de ayudas funcionales en el
municipio de Ixmiquilpan.
Este 23 de septiembre,
acompañada por la alcaldesa,
Araceli Beltrán; y la directora del DIF municipal Lucia Beltrán Contreras; Vite Ramos
reiteró que su compromiso es
estar siempre junto a la gente, brindar las soluciones que
se requieren generando para
todas y todos hidalguenses
una mejor calidad de vida.
Durante el evento, realizado en el Jardín principal de Ixmiquilpan, ayer por la mañana entregó las ayudas técnicas para el beneficio de niñas
y niños, mujeres, hombres y
personas adultas mayores de
esta región y municipios aledaños un total de 41 sillas de
ruedas standard, 3 andaderas, 8 bastones y 2 sillas PC,
con un valor de más de 70 mil
pesos.
"Mi compromiso está sustentado en la vocación de servicio y en erradicar los rezagos existentes, la calidez que
brinda el Sistema DIFH, se manifiesta en cada actividad que
realizamos, nuestra labor está pensada en cada una de las
personas que requieren ser escuchadas, atendidas y sobre
todo valoradas como en esta
jornada".
Edda Vite manifestó que
con las ayudas técnicas se facilita la actividad diaria de las
y los hidalguenses más vulnerables, para que alcancen una
mayor independencia y se incentive su autoestima.

Asegura
a cuatro
individuos
䡵 Como parte de las acciones

ALDO FALCÓN
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GUÍA. Entregó la presidenta del Patronato Edda Vite ayudas funcionales en Ixmiquilpan.

La titular del Sistema DIFH
manifestó: "todas las personas
que hoy estamos aquí reunidas, compartimos la ilusión y
compromiso de mejorar día a
día, ¡lo vamos a lograr! porque tenemos el convencimiento de que, para todas y todos, el
principio fundamental es ¡Primero el pueblo! y hoy aquí el
testimonio es claro".
Beltrán Contreras agradeció la visita de Edda Vite y los
apoyos que recibieron las per-

sonas de las diversas localidades. Expuso que es muy importante para el Gobierno Municipal que encabeza entender las necesidades de la población más vulnerable, y hoy
se atienden las demandas con
la entrega de ayudas funcionales a personas con capacidades diferentes.
La alcaldesa destacó que este tipo de apoyos coadyuvan
a mejorar las condiciones de
vida de la gente, que por sus

condiciones socioeconómicas
no tienen la oportunidad de
acceder a ellos.
"Agradezco a la presidenta del Patronato del Sistema
DIF Hidalgo por la ayuda que
entrega, además de un saludo al gobernador Julio Menchaca Salazar y saben que Ixmiquilpan los espera con los
brazos abiertos y es una prueba de que los trabajos coordinados entre los distintos órdenes de gobierno permitirán

de prevención y combate a
delitos cometidos con armas
de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), a través de la Policía
Estatal, aseguró a cuatro individuos en la región de Tula.
Detalló la SSPH que inicialmente, en el Centro del municipio de Atitalaquia, dentro
de los patrullajes que se desarrollan para brindar seguridad y vigilancia, agentes intervinieron a tres personas,
junto con un vehículo, en posesión de un arma de fuego
corta, 30 cartuchos útiles y
un cargador.
Se trata de dos masculinos, que se identificaron como R.T.M., de 36 años, y
D.U.R.I., de 27, además de
una mujer que dijo llamarse
A.C.Q.T., de 34.
En tanto, en El Refugio, comunidad de Atotonilco de Tula, en trabajos de prevención
en zonas urbanas, oficiales
aseguraron a un hombre que
se identificó como J.B.O., de 40
años. El sujeto portaba un arma de fuego de manufactura
artesanal, además de tres cartuchos útiles, sin la documentación legal correspondiente.
Las cuatro personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República,
mediante su representación
en Hidalgo, bajo las investigaciones en consecuencia. (Staff
Crónica Hidalgo)
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OPINIÓN

Los estorbos a la concentración del poder, la PRODECON
Carlos Matute González/*

WEB

cmatutegonzalez@gmail.com

E

n una mañanera, el presidente se quejó amargamente de
la autonomía administrativa
que gozaban algunas de las
entidades que forman parte de la administración pública federal
que dirige. Este lamento provino del hecho de que no ha podido nombrar al titular de la Procuraduría de la Defensa
del Contribuyente (PRODECON) desde
el 2019 por la suspensión otorgada en
un juicio de amparo contra el oficio en
el que propone la terna al Senado para que éste hiciera el nombramiento.
El argumento de los quejosos, organizaciones de la sociedad civil que por definición para el autollamado gobierno
de la 4T. son emisarios de la corrupción
del pasado y la intervención extranjera en los asuntos nacionales, consiste
en que las personas propuestas no cumplían con los requisitos de mínimos de
experiencia, ni tenían reconocida competencia profesional y honorabilidad.
El presidente, en su perorata del 21 de septiembre incurre en varias imprecisiones.
Primero, la PRODECON no es un órgano constitucional autónomo, sino un organismo público descentralizado no sectorizado con un alto grado de autonomía financiera derivada de su ley que
consiste en una garantía mínima para
su operación con base en los presupuestos ejercidos y en la facultad de elaboración del proyecto del presupuesto para su incorporación al que presenta la
SHCP y la aplicación directa del mismo.
Segundo, el tabulador de sueldos de
la PRODECON está sujeto a los lineamientos generales que para tal efecto emite la SHCP y, por lo tanto, la crítica de que las remuneraciones de sus
servidores públicos son excesivas no
es procedente para este organismo.
Tercero, la PRODECON sólo asesora gratuitamente a los pequeños contribuyentes, quienes ante la imposibilidad económica de cubrir los honorarios de un fiscalista recurren al
Ombudsperson fiscal, por lo que es incorrecto que sirva a los intereses de los
“grandes” evasores de contribuyentes.
Tal vez lo que molesta al SAT y el reclamo del presidente frente a la autonomía funcional y de gestión de la PRODECON lo refleja, es que conforme al artículo 5 de su ley, este organismo debe:
•Exigir a las autoridades fiscales de la
Federación, una actuación de respeto

y equidad para con los contribuyentes,
•Promover el estudio, la enseñanza y la
divulgación de las garantías y medios
de defensa al alcance del contribuyente,
•Garantizar
el
cumplimiento de las leyes fiscales, y
•Denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos,
así como de actos que puedan dar lugar
a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales.
La PRODECON, como otras entidades
públicas gubernamentales y no gubernamentales que gozan de autonomía
constitucional y legal, tienen como misión proteger y promover los derechos
de las personas frente a la posible actuación abusiva de las grandes organizaciones públicas o privadas para evitar
el comportamiento arbitrario de autoridades, particulares que gestionan lo
público, comerciantes o entidades financieras como sucede con la PROFECO -que tiene un espacio semanal en
las mañaneras- la CONDUCEF, el IFT,
la COFECE, la CNDH, las Comisiones
Reguladoras de Energía e Hidrocarburos, así como los tribunales electorales
y el Federal de Justicia Administrativa.
En febrero del 2022, Expansión reportó
que los senadores debían nombrar o ratificar en el primer semestre de este año
más de cien cargos con base en las pro-

La PRODECON sólo
asesora gratuitamente a los
pequeños contribuyentes,
quienes ante la
imposibilidad económica
de cubrir los honorarios
de un fiscalista recurren al
Ombudsperson fiscal...

puestas que para tal efecto remita el Poder Ejecutivo. La situación no ha cambiado significativamente siete meses después ya sea porque el presidente no ha remitido las propuestas incumpliendo con
su obligación constitucional y afectando
la operación de los órganos que gozan
de autonomía, porque hay suspensiones
otorgadas en juicios de amparo debido a
la no idoneidad de los candidatos o porque no se han construido las mayorías
de las dos terceras que se requieren en

el Senado para algunos nombramientos.
En algo tiene razón el presidente y es
que estas entidades públicas se fueron creando y consolidando en las últimas tres décadas como una estrategia de limitación al excesivo poder del
ejecutivo, que el identifica con el neoliberalismo, y que tiene como principal propósito poner en el centro de la
acción pública a la persona humana y
desplazar al gobierno a un segundo
plano como un gestor de lo colectivo.
Las entidades públicas que gozan de autonomía son garantías formales de que
el aparato burocrático gubernamental
y no gubernamental (particulares que
prestan servicios públicos o de interés
público) no actuarán con arbitrariedad,
ni impondrán una visión monista al mercado y la sociedad en detrimento de los
derechos humanos y el bienestar social.
El ataque constante a estas entidades o
mantenerlas acéfalas es una estrategia
ilegítima que concentra el poder en el
gobierno de una persona 
Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad
y Defensa Nacionales
cmatutegonzalez@gmail.com
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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Rogelio Guedea

Reflejo

“Los mexicanos vivimos en
una cadena de impunidades”

Mentiras como
herencia de la impunidad
Bisturí
Rogelio Guedea
Editorial FCE.

Gaceta UdeG

En su reciente novela, narra la
historia de Santiago, un joven
que busca vengar la muerte de
su padre

Rogelio Guedea comenta que los
secretos son reflejo de nuestra sociedad. “Las cosas se mantienen
en silencio al igual que las grandes verdades de nuestro país, porque vemos que sale un presidente o político a decir que todo está bien, que ya no hay corrupción
pero te das cuenta que no es así,
a veces tardas años en descubrir
que no es así y piensas en cómo
hubieras actuado si hubieras tenido la verdad de ese pasado”.

Literatura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La impunidad y la violencia han normalizado que los mexicanos piensen que no
hay mejor memoria que el resentimiento, así lo expresa Rogelio Guedea (Colima, 1974) a propósito de su novela Bisturí (FCE), donde Santiago, un joven músico, decide vengar la muerte de su padre a causa de una presunta negligencia
médica.
“Este joven músico que venga a su
padre y que se mete en una vorágine de
acontecimientos en los cuales no se imaginó, entra en esa frase: no hay mejor
memoria que el resentimiento, pero es
una frase en la que está contenida lo que
se ha normalizado en el país, la violencia, en especial la violencia contra la mujer”, indica el autor.
Esa frase la puede utilizar cualquiera
de los miembros de la sociedad que vivimos en México, añade. “Una sociedad en
donde al final del día las instituciones no
hacen su trabajo y las personas piensan
que no queda más que tomar justicia por
mano propia”.
Guedea comenta que todos en algún
momento han vivido situaciones de impotencia. “De una impotencia tan grande donde hemos sido objeto de alguna
problemática en la que hemos tenido que
recurrir a las instancias adecuadas buscando una respuesta pronta, expedita,
pero encontramos la nada y entonces se
genera en la sociedad el sentido de rabia, de coraje”.
“Santiago no hace más que responder
en contra de su voluntad porque él estaba en la música, en el arte y las circunstancias lo llevan a cometer un crimen
que le cambiará la vida a él y a muchas
personas porque hay inocentes que pagan por la impunidad. Es esa cadena de
impunidades en la que vivimos los mexicanos con un sistema que no da respuestas”, indica.
El autor expresa que la negligencia va
“muy junto” con la ignorancia de la clase
política y de todos los sectores de la so-

Bisturí es el título de la novela de Rogelio Guedea.

ciedad en donde faltan mecanismos para evitar que la ola de injusticias se den
de manera serial.
“Tenemos hoy el asesinato de mujeres, los feminicidios, que son una negligencia que se está cometiendo sistemá-

ticamente”, señala.
Sobre la importancia de abordar
el tema de la violencia en la literatura, Guedea considera que las novelas
aunque no son propagandas ni cartillas morales, deben de servir para evi-

denciar temas de hoy, temas que deben
abordarse.
“Puede ser un arma de doble filo,
no quiero hacer una apología de la violencia, no quisiera que alguien cayera
en algo así, pero sí que con una lectura
guiada los jóvenes reflexionen para acabar con la normalización de la violencia”, considera.
En la novela se narra algo que sucede a diario: personas que son el chivo
expiatorio y que nada tiene que ver con
la historia de un crimen pero que son
condenadas cuando no debería de ser
así, añade.
“Es decir, se cometió un acto de injusticia con Santiago pero Santiago respondió de la misma forma y de esa misma forma se cometió una injusticia en
contra de una persona y así estamos toda la sociedad, permeados por la injusticia, por la impunidad, el poder político superior al poder de la ley que como
país nos está llamando a poner un alto.
Eso no es lo que debería de estar pasando, pero es lo que tenemos y debería de
terminarse”, indica.
Las tensiones que Bisturí logra se desarrollan alrededor de la familia de Santiago, una familia tradicional mexicana
que tiene secretos que les son negados
a los hijos.
“En ocasiones, los hijos nos enteramos poco de la realidad de la vida de los
padres hasta que el problema explota y
todo mundo se entera que el esposo golpea a la madre o que tiene una doble vida. Eso se trata en la pareja como algo
que se queda en la pareja, que los hijos
no se involucren, que no se vean afectados. Eso traté de reflejar, que Santiago y
su hermana no se dan cuenta de las problemáticas que existen entre sus padres
y él idealiza al padre, lo venga, porque
desconoce lo que hay detrás”, expresa

.
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Blasfemia y emancipación

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic

Penitentxs. Hasta octubre 16, ArtSpace México. @
artspacemexico Facebook e Instagram

Curada por Eduardo Santiago, esta exposición convocó a Ursus, María Hinojosa,
Veronica Villegas, Javier Ocampo, Alexis

Villegas Maya, Betito, Niñx Muertx, Saúl
Escamilla de León, Millefolium, Alfonso Zarate, Mauro Terán, Valerio Gámez,
Berkanas, Perras de Museo, Juan Bollas y
al parecer también a Carlos Olvera, Antonio Zaragoza, ¿Mariahino Josa? y Alejandro Josue Carrillo.
Aun cuando el listado de obra y artistas
en esta muestra es un desastre documental, ya que es muy difícil identificar a cada autor; esta curaduría logra unidad curadorial al abordar la postura crítica y
desencantada de artistas LGBTI+ sobre
la excluyente homogeneización cristiana
y católica por raza, clase social o género. En esta expo abundan intervenciones

a niños dios, estampas, crucifijos y objetos religiosos que representan a vírgenes,
santos o cristo feminizado a veces en relación a drogas o diversas tribus urbanas.
La instalación de Javier Ocampo, Sodomía, La Gran Venida y Mandamientos,
2022, incluye objetos y un vídeo donde
el propio Ocampo se masturba y eyacula sobre un crucifijo; esta subversión
de la imagen de Jesucristo, se empata
con el decrecimiento religioso en México y el desprestigio de sectas como La
Luz del Mundo de Naasón Joaquín García o Los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel (1920-2008) y rememora la
persecución de Provida en 1988 tanto

a Jesusa Rodríguez y su obra teatral, El
Concilio de Amor, como a la exposición
Autorretratos Religiosos y Otras Series
de Gustavo Monroy y al El Real Templo
Real de Rolando de la Rosa, instalación
que anticipó muchas de las inquietudes
en esta exposición.
La acción de Ocampo también se antepone al conservadurismo institucional y comercial de museos, bienales, ferias y galerías del arte establecido, reafirmando la
presencia de una escena subterránea del
arte contemporáneo en México, la cual
se debate entre su autodeterminación y el
fincar vías alternativas para su institucionalización y comercio

“Cualquier plaza y parque
pueden convertirse en un
lugar para gestionar agua”

Actividades
Charlas y talleres

LACMA - The Los Angeles County Museum of Art

Abren la muestra “Ciudades de
Agua” en el Museo Fran Mayer.
Son los nexos del líquido con
la urbe contemporánea, dice
Loreta Castro
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

El proyecto “Ciudades de Agua”
expone una serie de maquetas,
fotografías y elementos gráficos
que invitan a reflexionar sobre la
relación con el agua en la ciudad
contemporánea. Se puede visitar
en el Museo Franz Mayer  hasta el 6 de noviembre, en el marco del Festival de Arquitectura y
Ciudad MEXTRÓPOLI.
“Creemos que los espacios artísticos se deben usar para esto
y lo hacemos desde un punto de
vista estético porque los arquitectos nos expresamos con plástica,
dibujos y maquetas. Los museos
son lugares increíbles para invitar a la reflexión”, comenta la investigadora Loreta Castro Reguera, co-fundadora de Taller Capital
junto con José Pablo Ambrosi, y
curadora de esta muestra.
En entrevista, Loreta explica
que las ciudades pueden jugar
un papel de infraestructura para
el agua a través de sus espacios
públicos: “cualquier plaza y parque pueden convertirse, además

Una de las maquetas del proyecto “Ciudades de Agua”.

de un lugar de esparcimiento diversión y deporte, también en un
lugar que pueda gestionar agua,
ya sea un punto de captación y almacenamiento o tratamiento de
agua residual o espacio de mitigación de inundaciones”.
En ese sentido, “Ciudades de
agua” presenta una serie de estrategias que pueden implementarse puntualmente como dispositivos o a gran escala en el espacio público.
La arquitecta y curadora informa que la muestra es una síntesis el trabajo realizado a lo largo
de 12 años en Taller Capital, en
torno al agua en la CDMX. Han
realizado el diseño y construcción de proyectos de vivienda

privada, edificios y espacios públicos en México con un enfoque
en ámbitos hídricos y del diseño
a través de la densificación urbana y de espacios públicos como
infraestructuras.  
“Empezamos a trabajar en este tema por darnos cuenta del
exceso y escasez que suceden en
CDMX todos los años: inundaciones y luego falta de agua. Estamos convencidos que desde el
diseño y la arquitectura se pueden plantear soluciones que no
son totales, pero con una estrategia puede haber un cambio radical en cómo se maneja el agua”,
ahonda Loreta.
Señala que la propuesta no
pretende sustituir el sistema ac-

.

tual que lleva 500 años formándose, sino complementarlo con
otro sistema descentralizado que
tenga más espacio para resiliencia y mitigación de los efectos del
cambio climático.  
“No consiste en implementación de tecnologías que se pueden replicar como pan caliente, sino pensar estrategias de
diseño”.
CIUDAD MAQUETA

La exhibición se divide en 3 partes. La primera habla de 5 ciudades que fueron construidas a partir de su relación con el agua. En
la misma sección se encuentra una
línea de tiempo sobre la transformación de la Cuenca de México.  

Esta muestra se acompañará con charlas sobre arquitectura y talleres que
permitan a los asistentes
profundizar sobre distintos aspectos de la muestra. Además, se llevará a
cabo la presentación del
libro “La imagen del agua
en la ciudad” con su autora, Loreta Castro Reguera, el 23 de septiembre a
las 12 h y la mesa de diálogo “Cultura y espacio
público” a las 16 h, en el
Museo Franz Mayer.  
El recinto se ubica en
Av. Hidalgo 45, Centro
Histórico, CDMX, México
(cerca de Metro Hidalgo
y Metro Bellas Artes; Turibus: Parada 11, Circuito Centro).  Cuenta con
estacionamiento sobre la
calle de Valerio Trujano
S/N. Se puede visitar de
martes a viernes de 10:00
a 17:00 horas y sábados
y domingos de 11:00 a
18:00 horas.  
La siguiente parte consiste en
una serie de imágenes de ciudades alrededor del mundo que implementan 10 tipologías d manejo de agua “suave”, es decir sin
grandes gastos de energía o mayores sistemas de gestión. Aquí
se incluyen 10 maquetas como
maquetas de “piscina pública”,
“plaza cisterna”, “techo verde” y
“fuente de lluvia”, entre otras; dibujos y fotografías.
La última parte es un video
que muestra los proyectos de mayor escala realizados por Taller
Capital que hablan de la transformación del paisaje

.
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Inicia temporada la obra Hairspray, el musical de Broadway
Britstudio estrenó este jueves
22 la obra musical Hairspray, el
musical de Broadway, de Mark
O’Doneell y Thomas Meehan,
basado en la película de New
Line Cinema en el Teatro San
Jerónimo Independencia, y la
cual es presentada mediante un
acuerdo especial Music Theatre
International, tendrá 5 funciones más.
La puesta en escena trata sobre la discriminación y la inte-

gración de distintos grupos sociales, durante el año 1962. Su
personaje Tracy Turnblad, una
joven que tiene una enorme pasión por el baile y cuyo entusiasmo y tenacidad la llevan a ganar
en un concurso en la televisión
local, hecho que la convierte en
una celebridad adolescente. En
esta trama, ella intentará conquistar el corazón de Link Larkin mientras lucha por conseguir
un mundo más justo para todos.

Emilio Wriedt, director y productor de la obra dijo que está
muy satisfecho con los resultados ya que en el estreno el público salió muy contento. “Me impresionó ver al público cuando
ven una protesta donde se manifiestan casi todos los actores, es
una escena que me gusta mucho
y tiene mucha fuerza. Es algo
que se logró uniendo todos los
elementos teatrales: actuación,
baile, canto, vestuario, ilumina-

Encuentran agua
carbonatada en el
asteroide Ryugu

gu, considerados uno de los pilares de la vida.
GOTA

El asteroide Ryugu.

Los científicos japoneses
señalan que esto podría apoyar
teoría de que la vida llegó a la
Tierra desde el espacio
EFE
Tokio

El equipo que ha investigado las
muestras del remoto asteroide
Ryugu encontró agua carbonatada con sales y materia orgánica en su interior, un hallazgo
que, dicen, apoyaría la hipótesis
de que la vida llegó a nuestro pla-

neta desde el espacio.
Durante los análisis “se descubrió agua líquida en el interior
de un cristal de la muestra. Esta
agua era carbonatada, contenía
sales y materia orgánica, que una
vez estuvo presente en el cuerpo principal de Ryugu”, según
el informe publicado hoy por la
Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la revista “Science”.
El informe se publica con motivo del primer aniversario del
inicio del estudio de las muestras recogidas por la sonda espacial japonesa Hayabusa2 en una
misión pionera, y sus resultados
apoyarían la hipótesis que sostie-

Escena de la obra.

ne que el agua y la materia orgánica llegaron a la Tierra a través
de asteroides y otros cuerpos, según el equipo.
Existen varias teorías sobre
la aparición de la vida en la Tierra. Unas señalan que surgió poco a poco a partir de moléculas
inorgánicas que dieron paso a
compuestos orgánicos como los
aminoácidos, mientras que otras
plantean la hipótesis de que los
compuestos orgánicos podrían
haber llegado en meteoritos.
Los investigadores, liderados
por el profesor Nakamura Tomoki de la Universidad de Tohoku,
ya revelaron el hallazgo de aminoácidos en las muestras de Ryu-

La gota de agua en concreto se
halló en el interior de un cristal
de sulfuro de hierro que contenía también dióxido de carbono
(CO2).
En la superficie de las muestras también se apreciaron cristales con forma similar a la de arrecifes de coral que se cree que crecían en el agua líquida existente
en el interior del cuerpo original
de Ryugu, que una vez habría tenido agua en abundancia.
Los investigadores, divididos
en seis equipos y dos institutos de
conservación repartidos por todo
el mundo, también llevaron a cabo análisis de dureza, conductividad térmica y magnetismo de las
17 partículas traídas desde Ryugu, y a través de cuyos resultados hicieron una simulación de
su formación hace 4 mil 600 millones de años.
Según sus estimaciones, el
cuerpo original al que pertenecía tenía unos 100 kilómetros de
diámetro, nació en la oscuridad
en una nebulosa primordial muy
alejada del Sol y que ya no existe, y estaba principalmente compuesto de roca y hielo.
Su cuerpo original nació con
una temperatura de unos -200
grados Celsius, aunque se hallaron partículas de alta temperatura que se cree que viajaron desde cerca del Sol hasta el sistema
exterior.
El cuerpo principal de Ryugu
habría sido destruido por una colisión y los investigadores creen
que podría haber pertenecido a
la familia de los asteroides Polarna o Eulalia, y que todos habrían surgido de la destrucción
del cuerpo original de Ryugu.
Tras un viaje de seis años y
5.200 millones de kilómetros, la
sonda Hayabusa2 dejó caer el 6
de diciembre de 2020 sobre Australia un contenedor con una pequeña cantidad de polvo y gas de
Ryugu

.

ción, escenografía y público”.
Las siguientes funciones serán el próximo sábado 24 a las
13:00 horas, el jueves 29 de
septiembre a las 20 horas y en
octubre tendrán funciones el
sábado 1 a las 13:00 horas; el
jueves 6 a las 20 horas y el sábado 8 a las 13.00 horas. Para
formar parte de esta comunidad y poder acudir a la puesta
en escena es necesario ingresar
a Britstudio.mx

.

Anuncia SCF
que inició pagos
a artistas; acepta
que hubo retraso
La Secretaría de Cultura federal, que dirige Alejandra Frausto Guerrero, acepta que no ha
pagado a artistas que aplicaron
a los circuitos nacional de artes escénicas Chapultepec: teatro y espacios independientes.
A través de su vocero de
prensa, la dependencia afirmó a Crónica que los adeudos se liquidarán desde este viernes 23 de septiembre
hasta el próximo martes 27
de septiembre.
«En efecto, existe un retraso en el calendario de pagos
debido a que la asignación de
recursos es un proceso administrativo que lleva tiempo;
sin embargo, se están realizando las gestiones pertinentes para, a la brevedad, dispersar los pagos más urgentes según el calendario de
funciones programadas», indicó la SC.
Tenemos espectáculos hasta diciembre y estamos reprogramando —junto con los
grupos y espacios escénicos—
para extender el programa a
enero y febrero del 2023, añadió la dependencia.
La Crónica publicó ayer
una entrevista con el artista Hasam Díaz, quien señaló que presentaron la obra de
títeres “Un día soñé a Curicaveri”, en espacios independientes de Querétaro, San
Miguel de Allende, Guadalajara y Morelia. Cumplieron
en tiempo y forma con lo estipulado en la convocatoria,
pero hasta el momento no
hay respuesta ni avistamiento de su pago por parte de la
Secretaría de Cultura federal (Reyna Paz Avendaño)

.
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Egresado de la UPA crea
deshidratador para evitar
desperdicio de alimentos
James Dyson Award

Uno de los primeros
motivadores de
la innovación de
Jordi Manríquez
fueron los datos
de desperdicio de
materia orgánica
en el Mercado
agropecuario de
Aguascalientes.

Jordi Manríquez señala que su
desarrollo SUNSET prolonga
la vida útil de frutas, verduras y
carne

Innovación
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Jordi Manríquez Albarrán, reciente
egresado de la carrera de Ingeniera en
Energía, de la Universidad Politécnica de
Aguascalientes (UPA) creó un deshidratador de alimentos con radiación solar
indirecta, que puede ayudar a conservar
una gran variedad de alimentos desde
frutas, verduras hasta carne.
En conversación para los lectores
de Crónica, Manríquez Albarrán explicó que, técnicamente, el equipo es innovador porque cuenta con sistema de
almacenamiento térmico hecho con materiales con cambio de fase, que poseen
la capacidad de almacenar calor, y además cuenta con tecnología de Internet
de las Cosas, que permite medir los pro-

cesos desde la distancia y durante las
24 horas.
El deshidratador, llamado SUNSET,
fue seleccionado como finalista del premio James Dyson Award, México, que
reconoce innovaciones universitarias de
impacto social. El objetivo principal es
prolongar la vida útil de los alimentos
reduciendo así el desperdicio de comida y facilitando su empaque, transporte
y almacenamiento.
Originario de Celaya, Guanajuato,
Jordi Manríquez se mudó a Aguascalientes para estudiar la carrera de Ingeniería en Energía y su proceso educativo le
exigió encontrar soluciones para problemas de la vida real.
“Este proyecto se fue construyendo en
varios pasos. Lo inicié en el octavo cuatrimestre de mi carrera cuando nuestro
profesor nos enseñó el almacenamiento
térmico con materiales de cambio de fase. A la par de esto, por casualidad, me
enteré que en el Mercado agropecuario
de Aguascalientes o Mercado de Abastos
se genera un desperdicio de una tonelada
diaria de material orgánico. Entonces, estos dos elementos se sumaron y comencé
a pensar en la idea del deshidratador solar, que me permitiría incorporar lo que
estaba viendo en clases. Consolidé el proyecto con una orientación sustentable y

pasé a la fase de diseño y búsqueda de
materiales que nos dieran el rendimiento
deseado”, dijo a este diario el joven Ingeniero en Energía.
El primer prototipo fue hecho con
materiales muy baratos y no era 100 por
ciento sustentable, ya que ocupó unicel,
combinado con madera; pero este primer prototipo sirvió para demostrar que
sí funcionaba la idea.
“Después trabajé más en investigar
nuevos materiales y mejorar estéticamente el diseño. Fui sumando soluciones y el mismo proyecto me fue guiando
hasta la solución actual, que fue reconocida. No creo que al principio tuviera tan claro que todo el trabajo desembocaría en este resultado, pero sí busqué desde el principio que esta solución
fuera sustentable. En un momento llegué a considerar que este sistema tuviera un respaldo de gas, pero decidí que
no porque liberaría emisiones de efecto
invernadero y eso rompería con el concepto inicial de este deshidratador. Por
eso trabajé más en buscar soluciones de
almacenamiento térmico”, agrega el joven ingeniero.
Durante la entrevista, y pensando en
posibles jóvenes que pudieran leer este
texto, Jordi Manríquez reconoce que a lo
largo del desarrollo de prototipo sí vivió
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Deshidratador
Atiende diferentes
problemas
James Dyson Award

Después de probar que el diseño de
deshidratador funcionaba, el joven
ingeniero investigó más para mejorar
los materiales utilizados.

Según el Fideicomiso de la Central de Abasto, en 2020 se tiraron
32 mil 725 toneladas de desechos,
de los cuales 45 por ciento eran son
orgánicos, como frutas y verduras.
Una innovación como el deshidratador SUNSET puede disminuir el
desperdicio de esos alimentos, pero además atiende otros problemas
globales de manera transversal: por
su escalabilidad, desde nivel familiar hasta industrial, apoyaría a la
seguridad alimentaria; reduciría las
emisiones de gases de efecto invernadero, estimularía la economía circular con desperdicios mínimos e
incentiva el emprendimiento.
momentos de frustración, pero aclara que
nunca fue una frustración paralizante:
“Creo que cuando te apasiona la carrera que estás estudiando y te topas con
esas dificultades piensas: “ahora tengo
que encontrar la solución con los recursos que tengo”. Es verdad que en el camino de construir el prototipo sí sentí
la combinación de las dos fuerzas: frustración y pasión, pero pensaba que cualquier ingeniero que ha encontrado una
solución a un problema se ha encontrado en momentos como esos que yo vivía.
Con frecuencia pensaba: “me falló, pero
debo buscar otros puntos de vista, porque así también es la ciencia”, comparte
Jordi, en la conversación.
Para el joven egresado de ingeniería,
en todo trabajo humano hay una oportunidad de mejora, aún cuando no se sabe
si se puede llegar a la perfección. Cuenta
que alguna vez leyó la biografía de James Dyson y ser finalista de su concurso
le llena de inspiración para hacer más

.

“Llegué a considerar que el
sistema tuviera un respaldo de
gas, pero decidí que no porque
rompería con el concepto
sustentable que busqué desde
el principio”
“En el camino de construir el
prototipo sentí la combinación
de las dos fuerzas: frustración y
pasión”: Jordi Manríquez
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La comisión especial
de la ONU confirma los
crímenes de guerra de
Rusia en Ucrania
Naciones Unidas acusa a Moscú de ejecuciones
sumarias y agresiones sexuales y pide crear un
tribunal especial para juzgar los crímenes, que se
comenzaron a investigar en marzo
Putin, señalado
Agencias
Naciones Unidas

Después de casi seis meses de investigación, Naciones Unidas comfirmó este
viernes lo que ya se sabía a nivel de calle: Rusia cometió crímenes de guerra
en Ucrania, lo que significa que, muy
probablemente, nuevas investigaciones
confirmarán eventualmente que el régimen de Vladímir Putin tiene la violación de la Convención de Ginebra como
manual de prácticas básicas en el campo
de batalla y en los territorios ocupados.
Según el reporte de la misión de la
ONU, que tiene carácter independiente
y se formó a finales de marzo, cuando la
retirada de las tropas rusas de la zona de
Kiev destapó los primeros abusos, Rusia
es culpable de delitos como ejecuciones
sumarias, violaciones y otros abusos sexuales a niños.
Por ello, Naciones Unidas avaló
crear un tribunal especial para juzgar
estos crímenes rusos al mayor nivel internacional.
El presidente de la misión, Erik Mose, compareció este viernes por primera
vez ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó esta
investigación en marzo, para enumerar
una larga lista de crímenes de guerra
en el área que por ahora han estudiado (las zonas de Kiev, Járkov, Chernihiv y Sumi).
“Nos ha impresionado el gran número de ejecuciones perpetradas en las
áreas que hemos visitado”, subrayó el

experto noruego, quien indicó que se
han identificado estos asesinatos en al
menos 16 localidades, con pruebas tales
como manos atadas a la espalda de las
víctimas, tiros en la cabeza o gargantas
degolladas.
NIÑOS VIOL ADOS Y TORTUR ADOS

Especialmente gráfica fue su mención
de abusos sobre niños, “en algunos casos violados, torturados y detenidos ilegalmente”, y sobre delitos de violencia
sexual cometidos por soldados rusos “en
los que la edad de las víctimas oscila entre los cuatro y los 82 años”, en ocasiones forzando a sus familiares a ser testigos de los abusos.
Mose también citó como ejemplos de
posibles crímenes de guerra las torturas en centros de detención ilegal, tales como palizas, descargas eléctricas y
desnudez forzada, en ocasiones en zonas del territorio ruso a los que fueron
forzosamente transferidas las víctimas.
BOMBARDEOS A ESCUEL AS Y HOSPITALES

Otros crímenes de guerra incluyen ataques con armamento explosivo sobre
áreas residenciales, escuelas u hospitales, en los que según la ONU han muerto unos 6 mil civiles, una estrategia “que
explica por qué un tercio de la población
ucraniana se ha visto obligada a huir”,
según el jefe de la misión.
Ésta, formada también por el colombiano Pablo de Greiff y la bosnia Jasminka Dzumhur, visitó Ucrania en junio.
Sus equipos de investigación también
estuvieron en julio y agosto en el país,
principalmente en zonas liberadas por
las tropas ucranianas tras la inicial ofensiva rusa de febrero y marzo, los meses

objeto de esta investigación preliminar.
En rueda de prensa posterior a la presentación del informe ante el Consejo,
los tres miembros de la misión insistieron en que los crímenes de guerra documentados fueron perpetrados por invasores rusos, aunque también confirmaron al menos dos casos de maltrato a
soldados de ese país por parte de fuerzas
ucranianas.
RUSIA IMPIDIÓ INVESTIGAR
CRÍMENES DE KIEV

Respecto a las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de
fuerzas ucranianas en zonas controladas por tropas rusas como el Donbás,
los especialistas subrayaron que no han
podido acceder a esos territorios, por la
negativa de Rusia, expulsada del Consejo de Derechos Humanos en abril, a
colaborar con la misión.
Tras el informe oral de la misión, que
presentará un documento completo de
sus investigaciones en la sesión del Consejo de marzo de 2023, la delegación
ucraniana pidió ante el mismo órgano
de la ONU la creación de un tribunal
específico para juzgar los crímenes de
guerra rusos durante la invasión.
“Si estos actos de agresión por parte
de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU no son respondidos, nos hundiremos en un oscuro mundo de impunidad y permisividad”, afirmó el embajador extraordinario ucraniano, Anton Korinevich, quien
aseguró que las atrocidades rusas “no
se habían visto en Europa en décadas”.
El diplomático comparó la brutalidad
de los crímenes del régimen de Putin en
Ucrania con los cometidos en conflic-

Ucrania
Rusia inicia su farsa de
referéndums de adhesión
Entre tanto, Rusia comenzó ayer
sus referéndums patito para anexionarse los cuatro territorios ocupados de Ucrania: Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.
Los ciudadanos votan las cuatro primeras jornadas principalmente en sus hogares y lugares
públicos habilitados para emitir el
sufragio cerca de las viviendas, así
como en medios de transporte, y
el martes de forma presencial.
En redes sociales trascendieron
imágenes de una de estas votaciones a domicilio en Zaporiyia, donde se ve a una mujer cargando las
boletas y a dos soldados armados
con rifles automáticos detrás, subiendo las escaleras de un edificio
residencial.
El Kremlin afirma que garantiza la seguridad de las votaciones,
pese a que solo controla aproximadamente la mitad de los territorios
de Donetsk y de Zaporiyia.
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EFE / EPA / Serguéi Kozlov

Forenses
ucranianos
trasladan un cuerpo
exhumado de las
fosas comunes
descubiertas en
Izium tras la marcha
de los rusos, el 19
de septiembre.
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Irán. Las protestas suman 26 muertos
mientras se replican en el extranjero
Las protestas en Irán a raíz del asesinato policial de Mahsa Amini por usar mal el velo en la calle cumplieron ayer una semana
con más muertos, hasta 26 en total según una cadena oficialista.
Entre tanto, las protestas se replican ya en países europeos
como Alemania, Países Bajos o Grecia, donde los manifestantes
reclaman por la muerte de Amini y por la censura y represión.
A este respecto, EU aprobó ayer tratar de restablecer por su
cuenta el acceso a internet en Teherán y el Kurdistán, donde el
jueves lo suspendió el gobierno iraní.
EFE / EPA / Clemens Bilan

Mujeres protestan este viernes en Berlín, Alemania, contra la
represión moralista en Irán.

COVID. Hong Kong se desmarca de
China y retira la cuarentena a viajeros
Hong Kong anunció ayer que dejará de exigir cuarentenas obligatorias en hoteles a las personas llegadas desde el exterior como
medida anti Covid. Ya solo les pedirá un período de observación
de tres días. El Jefe Ejecutivo de la ciudad, John Lee, indicó que la
medida llega ante la “estabilización del número de infecciones”.
Esta medida va contracorriente con China, que insiste en aplicar sus restrictivas medidas en todo el territorio continental, conocidas como “política de cero casos”.

tos como los de la antigua Yugoslavia,
Ruanda y la República Democrática del
Congo, y pidió a la misión de la ONU que
siga trabajando para garantizar que, como en esas guerras, “no haya impunidad
para los perpetradores”.
Sobre un posible juicio en tribunales independientes de los crímenes de
guerra, los miembros de la misión tripartita simplemente señalaron que están en contacto frecuente con la Corte
Penal Internacional, que conduce sus
propias investigaciones sobre el conflicto de Ucrania, así como con otras
instancias.
El informe preliminar no da cifras
precisas de víctimas, ni cita a personalidades concretas del Gobierno o el Ejército rusos como posibles responsables de
las violaciones, aunque el presidente de
la misión prometió que en el documento
más completo que presentarán en marzo de 2023 “se intentará individualizar
a los perpetradores”.
REACCIONES EN CASCADA

El informe despertó numerosas reacciones en el Consejo, donde la delegación
de la Unión Europea, tras manifestar su
consternación por los crímenes descri-

tos, pidió seguir recopilando información para garantizar una rendición de
cuentas de los perpetradores a través de
mecanismos de justicia internacional o
regional.
EU PIDE INVESTIGAR
DEPORTACIONES DE NIÑO

Estados Unidos pidió que se prosiga con
la investigación de la posible deportación forzosa de entre 900 mil y 1.6 millones de ciudadanos ucranianos a Rusia, incluidos niños “separados de sus familias y llevados forzosamente a orfanatos rusos para su adopción”.
El embajador ucraniano pidió a la misión investigar el asesinato de decenas
de miles de personas en Mariúpol, los
mortales ataques con proyectiles a ciudades como Odesa, Vinnitsia, Kremenchuk y Kramatorsk, o “la completa destrucción de la faz de la tierra” de localidades como Severodonetsk, Advivka o
Lisichansk.
“Esperamos que se haga justicia por
el asesinato de casi 400 niños ucranianos con cohetes y tanques de Rusia, o
por los miles de ciudadanos que se han
perdido en las cámaras de tortura rusas”, añadió

.

Miedo. El temor a una recesión crece y
provoca caídas en las bolsas del mundo
El anuncio el jueves de la Reserva Federal de EU de una nueva
subida de tasas provocó ayer una fuerte caída de las bolsas estadounidenses, así como también tuvo repercusiones negativas en
medio mundo el creciente temor a una recesión.
El índice S&P 500 cerró la semana con una caída acumulada
del 4.65%, mientras que el Dow Jones cayó un 4% en estos cinco
días, por un 5% en el Nasdaq tecnológico en el mismo período.
Los bonos en EU también cayeron, e incluso el precio a futuro
del petróleo retrocedió más de un 7% esta semana.
EFE / EPA / Kimimasa Mayama

Un hombre camina frente a una pantalla que muestra la caída del
índice Nikkei, este viernes en Tokio, Japón.
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Escenario 19

Oleada de recuerdos con el reestreno de Avatar:
“La imaginación voló como nunca”
Cortesía

James Cameron y los actores Sam
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney
Weaver, Michelle Rodríguez y Stephen
Lang se reunieron para hablar del filme a
unos meses del estreno de su secuela

CINE
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

Después de conquistar la taquilla en
el año de su estreno, James Cameron
y 20th Century Studios han decidido
volver al mundo de Pandora antes de
que llegue la primera secuela de este universo. Es así que Avatar llegó de
nuevo a salas de cine por tiempo limitado, esperando no sólo conquistar
a una generación que no la vio en su
máximo esplendor en salas sino también pavimentar el camino para la siguiente entrega que se estrena esta
Navidad.
En Crónica Escenario tuvimos el
gusto de formar parte de la conferencia de prensa global de este relanzamiento en la que estuvo presente su
realizador, James Cameron, así como
gran parte del cast: Sam Worthington/Jake Sully, Zoe Saldana/Neytiri, la icónica Sigourney Weaver/Dra.
Grace Augustine, Michelle Rodríguez/Trudy Chacon y el antagonista
Stephen Lang/Crnel. Miles Quaritch,
quienes recordaron su experiencia en
esta cinta.
Cameron comenzó hablando del
porqué decidieron revivir la experiencia de proyectar nuevamente Avatar en
cines y cómo cree que la vivirá la audiencia esta vez. “Han pasado 12 años
desde su estreno así que existe una audiencia de 12 a 13 años de edad que
probablemente no haya podido experimentar el ver la cinta en cines, en
formato 3D, que es como la pensamos
desde un inicio. Eso significa que tal
vez la han visto en otros formatos, pero no como se debería de mirar. Esta
versión viene remasterizada en 4K y se
aprecia mejor que nunca”, dijo.
“Existe toda una nueva generación
de amantes del cine a la que queremos presentarle este universo como
fue imaginado y de la mejor forma posible. De hecho, acabamos de verlo recientemente justo después del proceso de remasterización de la imagen y
nos dejó boquiabiertos. Simplemente
la experiencia física del filme es impresionante y nos emociona a todos que
haya personas ahí afuera que puedan
revivir o conocer por primera vez este
universo en una sala de cine”, expresó.

Fotograma del filme que regresó a las salas de cine este fin de semana.

Aquí comenzó la nostalgia, pues algunos de los miembros del cast compartieron los recuerdos más destacados de formar parte de esta icónica
cinta. Sam Worthington dijo: “Recuerdo que la primera vez que leí el guion
quede impresionado por algunos de
los conceptos, al grado de no saber de
qué demonios estaba hablando Jim,
ni mucho menos cómo iba a lograrlo.
Pero esa memoria, de él diciéndonos
que iba a crear algo que no era tangible pero que íbamos a participar en
él era algo muy divertido. Realmente
me sentí como un niño de cinco años
jugando en medio de un parque de diversiones sin saber siquiera cómo es
que esas indicaciones, ese mundo de
ficción cobraría vida o si lograría ser
una película”.
Por otra parte, Saldana expresó que su gran recuerdo no es tanto acerca de la filmación sino de una
llamada que le cambió la vida. “No
olvido la voz de Jim, diciéndome que
quería que interpretara a Neytiri. Recuerdo ese pensamiento de emoción
en mi cabeza al escuchar esta petición y una eterna gratitud por ello.
Era una oportunidad de poder trabajar con mi ídolo, el creador de Sarah
Connor y de Ellen Ripley. Me enfoqué
en el rol, sabía que iba a ser un tanto
demandante y era como ese impulso
que sientes al saber que vas a tener

tu primer día de escuela”, enfatizó.
“Confieso que mi imaginación, ya
en el set de grabación, voló como nunca, se volvió infinita, como si volviera a ser una niña. Sentía que si me
tomaba este papel en serio, si usaba
todas las herramientas que tenía podría formar parte de algo realmente
magnífico. Y se dió esta gran recepción por el público en el estreno que
me abrumó de buena forma. Ser parte de Avatar fue un viaje muy mágico
para mí”, añadió.
Mientras que para la ruda Michelle Rodríguez, conocida por sus papeles en sagas como Rápido y Furioso
o Residente Evil, grabar esta cinta le
cambió la percepción de su vida. “Me
tocó mirar a Jim como un ejemplo de
liderazgo y resiliencia para los demás.
Trabajar con él fue inspirador para
todos, pues mostraba que aún en las
peores dificultades, el trabajo en equipo bien liderado podría hacer que sorteáramos los más grandes problemas.
No hubo un solo día en que, durante
la grabación, no me impresionara algo
y que no me llevara algún aprendizaje
nuevo, fue extraordinario”.
Para terminar el reencuentro, James Cameron ofreció un pensamiento retrospectivo de lo que ha logrado
este proyecto y todo lo que falta aún
por hacer. “Realmente estoy muy orgulloso de todo el equipo que partici-

pó. Está la belleza capturada por los
artistas, los diseñadores, los creadores
de los sets, todos aquellos detrás de
este mundo y su detalle, sus criaturas,
toda esa belleza a pesar de que a veces
resultara de miedo”, dijo.
“También estoy muy orgulloso del
cast que le dio una belleza a la naturaleza humana de los personajes de diferentes maneras. Veo todo ese gran
trabajo y no me queda más que mostrar una enorme gratitud por la oportunidad de trabajar con todos ellos.
Creo que eso posiblemente ocasionó
que quisiera escribir otra y otra y otra
secuela de Avatar”, mencionó entre risas. “Es el sentimiento de querer seguir compartiendo y laborando con
esta gran familia, lo que ha sido una
gran, gran experiencia para mí”, concluyó el director

.

“Confieso que mi imaginación,
ya en el set de grabación, voló
como nunca, se volvió infinita,
como si volviera a ser una niña.
Sentía que si me tomaba este
papel en serio, si usaba todas las
herramientas que tenía podría
formar parte de algo realmente
magnífico...”
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Lista la 7ª edición del Ciclo Dramaturgia y Creación
Escénica Contemporánea Escrita y Dirigida por Mujeres
Especial

Se convoca a mujeres interesadas
en iluminación, diseño sonoro
para que intervengan en el proceso
creativo de las piezas

¿Qué busca este proyecto?
Hacer un espacio para las mujeres
creadoras, porque existen muy pocos
y hacer visible este espacio para la
presencia de ellas, también buscamos
tener encuentros para la reflexión sobre la escena contemporánea no solo
a nivel de México sino a nivel internacional, compartir y pensar juntas.

Eunice Cruz
escenario@cronica.com.mx

Gracias a la iniciativa de un par de emprendedoras surgió el proyecto Dramaturgia y Creación Escénica Contemporánea Escrita y Dirigida por Mujeres; que
en este 2022 celebra su 7ª edición. Las
creadoras de este proyecto, Lydia Margueles, creadora escénica y promotora
del ciclo, así como Carmen Ramos, productora escénica, coordinadora y curadora, abrieron camino para este espacio
de arte al fundar este proyecto en 2016
a través del Foro Casa de la Paz de la
Universidad Autónoma Metropolitana,
el cual les ha permitido aportar nuevas
propuestas y enlazar experiencias entre
mujeres que aportan al sumarse a este
proyecto.
La idea de estas dos artistas es la ruptura de sus propias convenciones en el
quehacer escénico y provocar la creación
al concebir el riesgo como parte de su
metodología, lo que con el paso del tiempo han logrado conectar con mujeres a
nivel internacional para poner en contacto ideas, posturas y momentos de estas creadoras que coinciden y que transforman su arte escénico en momentos
de vanguardia.
Estas dos creadoras escénicas han
trabajado por gestar proyectos y nuevas posturas con el fin de actualizar el
pensamiento a través de la reflexión y
la investigación, apostando por la ruptura de sus propias convicciones, donde
perciben el riesgo como parte de su metodología.
Carmen Ramos compartió con Crónica la experiencia de este proyecto y nos
habla acerca de la trayectoria, dificultades, propósitos y respuestas de este ciclo.
¿De dónde nace esta iniciativa para
este proyecto?
No fue algo planeado, me ofrecieron un
espacio para presentar un proyecto,
pero las características del lugar no
eran suficientes para el proyecto que
tenía; yo tengo varias amigas dramaturgas y se me ocurrió un ciclo para
leer sus textos, entonces se me ocurrió
un espacio de lecturas semi montaje
con dinámica jugando un poco con el
texto y aceptaron mi propuesta. A partir de ahí nació el primer ciclo donde
nos dimos cuenta que necesitamos espacios que nos permitan hacer visibles
el pensamiento de la creación escénica

Ciclo Dramaturgia y Creación Escénica Contemporánea.

de la mujer, a partir de ahí decidimos
ampliarlo e invitar a mujeres latinoamericanas, europeas y hacerlo internacional 10:23
¿Entonces a partir del segundo ciclo
el proyecto fue internacional?
Si, el primer año fuimos puras mujeres
mexicanas, en el segundo invitamos a
dramaturgas latinoamericanas, en el
tercero europeas y en el cuarto fue una
combinación de mujeres latinoamericanas con europeas y mexicanas.
¿Qué busca este proyecto con estas
características?
Invitar a creadoras de otros países, hacer una red internacional, encuentros,
trabajar en conjunto para dialogar y
buscar los caminos.
¿Cómo ha evolucionado este proyecto?
Estuvimos tres años trabajando con la
Universidad Autónoma Metropolitana, el cuarto año nos invitan al INBA y
hemos estado presentándonos durante
cuatro años
¿Cómo es conocerse y trabajar a distancia?
Hasta el momento en su mayoría ha sido
un encuentro que coincide en temas, lo
que están buscando, el tipo de lenguaje,
el tipo de escritura y el encuentro algunas veces ha sido de manera virtual, con
la pandemia la tecnología se volvió parte importante, pero desde el año pasado invitamos a una mujer francesa para
acompañar en los procesos de las creadoras, ella vino a México por iniciativa propia, se pagó su vuelo porque ella
quería estar.

¿Han tenido buen apoyo?
Claro, tuvimos el apoyo del INBA, del
FONCA y Secretaría de cultura, proyectos
de Fomento e Inversión, tenemos el enlace con la ENAT y el enlace con la Coordinación de Investigación Coreográfica.
¿Es un proyecto totalmente de mujeres? Escenografía, producción, dirección…
El ciclo gesta proyectos, no los produce, nuestro objetivo son los procesos
creativos y la investigación, mostramos
avances claros de nuestros proyectos
que abrimos al público y si la creadora decide continuar con su proyecto y
llevarlo más adelante, ella se hace cargo de su producción, nosotras ponemos
las condiciones para que se gesten los
proyectos
Sabemos que están buscando mujeres
que trabajen con multimedia, iluminación, diseñadoras sonoras, escenografía
etc. ¿Por qué esa convocatoria?
Hay mujeres interesadas que no están
precisamente en escena, pero están en
el cine y quieren involucrarse, hay mujeres que se encargan de la iluminación
y diseño sonoro y aparecen en un esquema jerárquico, pero buscamos trabajar
para que más mujeres intervengan en
el proceso creativo de la pieza. Desde el
cuarto año invitamos a una coreógrafa
y bailarina, pero a partir de este año decidimos darle este enfoque.
¿Qué vamos a encontrar en la 7ª edición del ciclo?
Desde hace dos años se le dio tema para
hacer la unidad más sólida en los caminos de trabajo y este año vamos a hablar
sobre imaginarios divergentes y mundos
posibles sin fabulación

¿Qué las hace tan características?
Que trabajamos con procesos creativos y les damos valor, trabajamos
con laboratorios, o sea reflexionamos, tratamos de buscar un lenguaje
que actualice los temas de la escena
mexicana, sobre todo el que tiene que
ver con las mujeres creadoras y ponemos el riesgo porque trabajan juntas
creadoras que no se conocen y surgen experiencias muy ricas y atractivas para todas, interesantes a nivel
estético, visual, de lenguaje y a nivel
de experiencia.
¿Cómo ha sido la respuesta del público?
Cuando hacemos la muestra de trabajos, al final abrimos una charla con
el público y responden increíble, eso
ayuda para que la gente vea lo que
está sucediendo en la escena mexicana y acercarlos a otro tipo de mirada y experiencia y ha funcionado
muy bien.
¿Cómo ha evolucionado el proyecto
en 7 años, se les han abierto más
puertas?
Si ha habido evolución, por eso seguimos en pie, pero no ha sido fácil, no
todos aceptan tan fácil este tipo de
proyectos porque tal vez es un proyecto que no les pertenece, justamente por eso se trabaja por mujeres, y principalmente quienes nos han
abierto las puertas son mujeres.
¿Cuál ha sido el mayor reto?
Ha sido permanecer, porque no es
un proyecto lucrativo es un proyecto
que se consigue con apoyo, también
que las mujeres creadoras se sigan sumando, pero eso ha tenido buena respuesta, porque quiere decir que algo
está funcionando a pesar de las dificultades.
¿Qué enseñanzas ha dejado en ti?
Yo aparte de coordinar el ciclo me
formé como actriz y la experiencia
que me llevó es el de gestar y buscar
la manera de buscar nuevos espacios, nuevas maneras, porque tener
presencia y tomar un lugar en esto
no es fácil, la experiencia es como
enlazar, que necesidades tenemos
y que estamos buscando y quien se
suma

.
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“De perrear y sanar”: Divino Niño con
su disco Last spa on earth
El proyecto de rock
experimental estadunidensecolombiano, comparte con
Crónica Escenario detalles de
su nueva producción que rinde
honores a los ritmos latinos

MÙSICA
Ángel Santillán
@angelchantilli

Divino Niño están por estrenar
su nueva obra Last spa on earth,
un trabajo que conlleva de ese
pop psicodélico con ritmos sumamente latinos con los que la
agrupación colombiana/chicana
en esta última sede, busca expandir todavía más sus horizontes y flotar sobre el cielo, como
en la portada de este próximo
material de estudio.
“Yo lo que busco es que la
gente se transforme con nosotros”, menciona Guillermo Rodríguez-Torres, miembro de la
banda. “Sí, esa es la idea, que la
gente se transforme completamente porque eso es lo que nos
pasó a nosotros”, complementa
Camilo Medina, en entrevista
con Crónica Escenario.
“A diferencia de los álbumes
anteriores, nosotros tuvimos un
cambio, y la verdad que de pronto la pandemia cambió al mundo; nosotros nos pusimos a reflexionar sobre qué estábamos
haciendo y por qué lo estábamos haciendo y la verdad es que
pudimos sanar ciertos traumas,
pudimos tener experiencias que
nos unieron más como banda.
Pasamos un momento muy duro con esta pandemia y la idea
es sanar; de culiar, de perrear
y sanar”.
Divino Niño es un proyecto
radicado en Chicago, es por eso
que, aún con su amplio recorrido musical, siguen latentes con
sus seguidores estadounidenses
y latinos de aquel lado de Norte
América y es por eso que marcan el diferenciador que tiene
con Last spa on earth a diferencia de sus discos anteriores. “Yo
creo que ahora nos sentimos
más cómodos, siento que estamos encontrando nuestra propia
voz, en lugar de tratar de adaptarnos al mundo, creo que estamos encontrando lo que real-

La banda es originaria de Chicago.

mente somos de una manera
más natural”, recalca Camilo.
“Tenemos mucha gente
mexicana acá en Chicago, la
escena musical y Dj’s hay bastantes. De pronto yo antes de la
pandemia notaba que no había
tanta comunidad latina, o quién
sabe, tal vez no estaba yendo a
los lugares indicados. En estos
últimos dos años ya se ve más
diversidad latina en el área de
entretenimiento, antes nosotros
como banda sí nos sentíamos un
poco solos en esa parte hacien-

do música indie en vivo”.
Chicago poco a poco ha resurgido gracias a su área latina, y
eso es algo que Divino Niño agradecen, y que a su vez suspiran
por ya no encontrarse tan solos
como exponentes en lengua española. Esto, complementado
a ya poder llevar su música en
shows en directo después de tener la sequía de un año sin poder
hacerlos gracias a la pandemia.
“Hemos tocado en Chicago
bastante y eso nos ha ayudado,
pero sí tuvimos que frenar todo

un año hasta 2021 que salimos
de gira e incluso tocamos en un
festival importante de acá de
Chicago y la verdad siento que
está pegando porque la gente
quiere rumbear”.
La línea de Divino Niño está
marcada por lo indie, lo pop, el
trap e incluso reggaetón; un festín de sonidos que atrapan e incitan al baile con su esencia, sin
embargo, si tuvieran la opción
de cambiar a otro tipo de ritmo
sería hacia el punk. “El punk
definitivamente, porque es más
emotivo, es como un terremoto

al que la gente está dispuesta a
disfrutar esa emoción”, responde Gabriel.
“¡Punk rápido! ¡Tupa-tupa-tupa-tupa! Lo más rápido
posible. Nosotros tenemos un
un cover de ‘Mil horas’, una
canción de Los Abuelos De La
Nada que la hacemos en versión punk al final de nuestro
set y siempre pega durísimo,
entonces queremos hacer más
canciones así de ese tipo”, continúa Camilo sobre el cambio
hacia otro ritmo musical.
Con todo este tiempo de trayectoria y a pesar que su sonido podría prestarse a colaboraciones con artistas similares,
aún no las han tenido. Es por
eso que aquí sueltan algunos
nombres con los que en alguna
ocasión les gustaría compartir créditos. “Yo te doy nombres”, levanta primero la mano Camilo: “Tomada Del Real,
Ms Nina, Arca e Isabella Lovestory”. “Yo no tengo tantos
nombres”, continúa Gabriel;
“Yo diría que con Buscabulla,
que Raquel tiene una voz muy
bella. Y ahí me quedo”, termina su respuesta.
Last spa on earth de Divino
Niño llegó a las plataformas digitales este 23 de septiembre

.
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Supervisan escuelas de la entidad
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n nombre del gobernador Julio Menchaca
Salazar, el secretario
de Educación Pública
de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, este 22 de septiembre, dio la bienvenida a
la entidad a su homóloga del
nivel federal, Leticia Ramírez Amaya, con quien recorrió algunas escuelas de Educación Básica ubicadas en
Zapotlán de Juárez.
Durante dicho recorrido
se reconoció el trabajo que
realizan las maestras y
maestros, ya que a través
de ellos la transformación

educativa seguirá consolidándose.
La comitiva convivió con
las y los estudiantes, y docentes frente a grupo a
quienes escucharon y entregaron cubrebocas para
preser var los cuidados de
bioseguridad por la pandemia de covid-19.
En la Escuela Primaria
"Benito Juárez", las autoridades educativas sembraron
árboles, con la finalidad de
fomentar en las escuelas el
cuidado del medio ambiente,
a través de la reforestación.
Al término de la jornada,
Ramírez Amaya y Castrejón

ALDO FALCÓN

De gira por la entidad, la secretaria de Educación Pública del Gobierno de
México visitó planteles educativos en Zapotlán para conocer sus carencias

GIRA. También recorrieron las instalaciones de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal.

Valdez visitaron las instalaciones de la Escuela Normal
Rural "Luis Villarreal", situada en El Mexe, comunidad de Francisco I. Madero.
En el recorrido, en el que
estuvo presente también el
titular de la Oficina de Enlace Educativo del Gobierno
de México en el estado de Hidalgo, Jesús López Serrano
y el titular de la Delegación
de Programas para el Bienestar, Abraham Mendo za
Zenteno, quienes también
visitaron la Escuela Primaria
"Benito Juárez" y la Telesecundaria "Emiliano Zapata"
de Zapotlán.

