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Consideran mujeres la
necesidad que oficinas
públicas y privadas
emprendan acciones
contra acoso laboral

Mediante engaños, supuestos
burócratas estatales solicitan
dinero a servidores municipales;
ya se iniciaron las carpetas de
investigación ante la PGJEH

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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Espacios recreativos construyen
una sociedad en armonía: Edda V.
Asiste presidenta del DIF estatal al
corte inaugural por la reapertura del
Bioparque de Convivencias de Pachuca
■ Reconoce el compromiso de la alcaldía
al promover la cultura de separación
y el reciclaje de diversos materiales
■
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Considerables daños materiales, dejó como resultado de un choque de una Ford Explorer contra un poste y luego en un negocio; los hechos
se registraron sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura de la bajada de San Pedro. El conductor del vehículo involucrado huyó, por lo
que se desconoce su estado de salud hasta el momento.

a presidenta del Sistema DIF Hidalgo, Edda
Vite Ramos, asistió como invitada a la reapertura del Bioparque de Convivencias de Pachuca, el cual
estuvo cerrado por la pandemia de covid-19 y hoy abrió
sus puertas nuevamente a las
familias pachuqueñas.
Luego de testificar este acto, consideró indispensable
reabrir los lugares donde las
familias disfruten, ya que después de dos años de confinamiento, donde permanecieron cerradas escuelas, parques y diversos lugares, dijo,
hoy en día es fundamental
crear más espacios recreati-
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Por unanimidad se aprobó
Ley de Ingresos de Actopan
para el Ejercicio Fiscal de
2023, por el Cabildo sin
realizar alguna observación

Solicita sindica procuradora,
Liliana Mera Curiel, que la
alcaldía de Pachuca informe
sobre el número de juicios
laborales en su contra

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

vos para los hidalguenses.
"Esto es un oasis después
de todo lo que se ha vivido, ya
que el encierro causó diversos estragos en el desarrollo,
principalmente de los niños
y niñas, por ello se requieren
más y mejores lugares para la
convivencia familiar, para la
diversión y para el desarrollo
de la infancia".
Durante el evento, el cual
fue encabezado por Bárbara Montaño, presidenta del
DIF Pachuca, y Sergio Baños, alcalde capitalino, Edda
Vite presenció además el
Festival del Reciclaje, en el
cual destaca el prog rama
Agente de Cambio y Ciuda.3
des Circulares.
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LA IMAGEN

NOMBRAMIENTOS
Se nombró a Erika Ortigoza como nueva
titular de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo. A través de sus redes sociales, la ambientalista publicó:
"Agradezco la confianza del C. Gobernador del estado de Hidalgo licenciado Julio
Menchaca Salazar por mi nombramiento, estaré a la altura de miras, un gran
reto asumo. La biodiversidad no nos necesita somos nosotros quienes necesitamos de ella. Secretaria Mónica Mixtega
Trejo, agradezco todo el acompañamiento, reconozco el trabajo coordinado, respetuoso y cooperativo durante este proceso, sé que será sin duda el distintivo entre SEMARNATH y COESBIOH. La resignificación y dignificación del tema ambiental debe ser columna vertebral".
INCLUSIÓN
El Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) informó que la alberca semiolímpica del Centro Deportivo Hidalguense y de
Alto Rendimiento, ahora tendrá un baño
vestidor inclusivo. Recordó 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, quien en ese
momento fungía como Senador de la República. Este triunfo, mencionaron, es en
favor de las personas con discapacidad.

CLAUDIA HERNÁNDEZ
Destaca
esta cocinera
tradicional de
Santiago de
Anaya por
mantener e
impulsar los
sabores de los
platillos típicos de la región y a la
par innovar,
llevando el
nombre Hidalgo a nuevos
escenarios.

abajo
MARIANO CABAÑAS

FORTALECIMIENTO
En miras de las acciones de fiscalización
que realiza la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), órgano integrado al
Poder Legislativo de la entidad, se fortalecieron las áreas para supervisar y vigilar el
correcto uso de recursos públicos, así como la eficiencia y austeridad de estos en los
84 ayuntamientos, órganos desconcentrados de la administración pública estatal,
órganos autónomos, así como de unidades
del Poder Ejecutivo y Judicial del estado.

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

El alcalde de El Cardonal, así como otros presidentes municipales de
la región, tiene "buena lluvia", pero de
quejas porque
las demandas
de los habitantes no son
solucionadas
y la inconformidad de los
h a b i t a n te s
es más que
ev i d e n te .

MOUNSTROS EN LLAMAS
La madrugada de este sábado se registró un
accidente vial sobre la carretera Arco Norte
dónde tráileres se incendiaron. De acuerdo la
Guardia Nacional, División Caminos, el percance se presentó a la altura del kilómetro 119, a
la altura de Villa de Tezontepec.

Por dicho hecho ambos conductores resultaron lesionados de gravedad y fueron trasladados al hospital para su atención médica. Cabe
mencionar que por incidente la circulación se
vio afectada por varias horas.
Foto: Especial.
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EL DATO | CULTURA
La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (OSUAEH) regresó a los escenarios
con su Segunda Temporada de Conciertos 2022
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Crear más espacios recreativos
para las familias es fundamental
PAC H U C A D E S OTO I

Asiste presidenta del DIF estatal al corte inaugural por la reapertura del
Bioparque de Convivencias de Pachuca; insta Edda Vite a acudir con sus familias
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a presidenta del Sistema DIF Hidalgo, Edda
Vite Ramos, asistió como invitada a la reapertura del Bioparque de Convivencias de Pachuca, el cual estuvo cerrado por la pandemia
de covid-19 y hoy abrió sus
puertas nuevamente a las familias pachuqueñas.
Luego de testificar este acto,
consideró indispensable reabrir
los lugares donde las familias
disfruten, ya que después de dos
años de confinamiento, donde
permanecieron cerradas escuelas, parques y diversos lugares,
dijo, hoy en día es fundamental
crear más espacios recreativos
para los hidalguenses.
"Esto es un oasis después de
todo lo que se ha vivido, ya que el
encierro causó diversos estragos
en el desarrollo, principalmente de los niños y niñas, por ello se
requieren más y mejores lugares para la convivencia familiar,
para la diversión y para el desarrollo de la infancia".
Durante el evento, el cual fue
encabezado por Bárbara Montaño, presidenta del DIF Pachuca, y Sergio Baños, alcalde capitalino, Edda Vite presenció
además el Festival del Reciclaje,
en el cual destaca el programa
Agente de Cambio y Ciudades
Circulares.
La presidenta del DIF estatal
reconoció el compromiso del organismo asistencial pachuqueño
al promover la cultura de separación y el reciclaje de diversos materiales, cuyos resultados se traducen en apoyos a comunidades vulnerables como los que se
otorgan a través de la campaña
"Reciclar para Cobijar".
En ese sentido, comentó que,
ante un panorama desolador
en el deterioro del medio am-
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APLAUSO. La presidenta del DIF estatal reconoció el compromiso del organismo asistencial pachuqueño al promover la cultura de separación y el reciclaje de diversos materiales.

biente, se requieren acciones
como el reciclaje, y haciéndolo
desde casa además de crear hábitos, se hará conciencia de reu-

tilizar y transformar diversos
artículos, y con ello evitar contaminar más.
Durante el evento se realizó

el lanzamiento de la colaboración de Agentes de Cambio entre
el DIF Pachuca y la Fundación
Coca Cola México. Además, de

la plática magistral con el tema
"La circularidad en los envases
de PET", impartida por Mónica
Salinas Esquivel.

COLUMNA LIBERAL

LY Z A N D R O H E R R E RA

Psicología, ¿fin
o principio?
rimera de dos partes.- Cuando
cobra conciencia de sí mismo
el hombre, realmente aparece
sobre la faz de la tierra. Es ahí
el tiempo exacto de su origen, porque no
llega de un "afuera", parte de sí, para
manifestarse como tal, como humano,
no como el animal que se adapta al
mundo natural, sino como un ser que

P

vive para transformarlo a partir de su
propia transmutación. Concomitante al
proceso de nacimiento de la conciencia,
a lo que los griegos llamaban "alma"
comprendiéndola como una esencia independiente del ser, capaz de perdurar a
pesar de la muerte, y es precisamente
con esta última palabra que el hombre
fecunda su intelecto para crearse inmortal, ajeno a su fatal destino, del que
se sabe presa y es para fortuna o tragedia, su último camino. De esta forma la
muerte vuelve al hombre un ser preocupado por el futuro, consciente de su fatalidad y precursor de un pensamiento
eterno para salvarse, el cual ha perdurado hasta hoy sin lograrlo. Cada avance
cultural, ha puesto el tema del alma o de
la conciencia sea: cognitiva, emocional,
volitiva o espiritual, en una posición de
suma importancia para comprenderse y

en cada una ellas, los avances han sido
en beneficio del más íntimo sentimiento
humano, es decir, hemos podido ir comprendiendo cada vez más el pensamiento, el sentimiento y la voluntad del hombre. La psicología, hija preferida de la filosofía occidental del Renacimiento y la
Ilustración, ha logrado una posición social privilegiada en los últimos dos siglos
de nuestra era. Eruditos como Freud,
Jung, Piaget, Ericsson, Doll, Hessell, han
sentado las bases del desarrollo de la
ciencia de la conducta, el pensamiento y
la emoción humanos. Con ellos hemos
podido comprender a través de un lenguaje propio del mundo occidental "moderno" una nueva y rica forma de preguntarnos, ¿qué es el hombre y su conciencia? Continuará. (Agradezco a Cohutec Vargas G. la elaboración de esta
columna)
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Institutos públicos y privados requieren
más acciones contra el acoso laboral
D Í A N A RA N J A I

䊳

El acoso no solamente se refiere aspectos de índole sexual, sino también a
manifestaciones machistas que impiden el adecuado desarrollo de las mujeres
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

C

onsideran mujeres de
Pachuca la necesidad
que oficinas públicas y
privadas emprendan
cursos de orientación laboral,
enfocadas al respeto de género y
que permita reducir el acoso laboral en la entidad.
En el marco del "Día a Naranja para la Erradicación de
la Violencia en Contra de las
Mujeres", especificaron que no
se ha garantizado una vida libre de violencia en materia laboral, tanto en zonas urbanas
como rurales.
Mencionaron que el acoso no

solamente se refiere aspectos de
índole sexual, sino también a
manifestaciones machistas que
impiden el adecuado desarrollo
de las mujeres en los distintos
trabajos.
Manifestaron que, como consecuencia, es necesario que personal de empresas públicas y
privadas reciban capacitación
por parte de especialistas en la
materia a fin de erradicar toda
práctica que se enfoque en limitar la capacidad de la mujer en
el contexto laboral.
Indicaron que las condiciones en las que trabajan muchas
mujeres al encontrarse bajo pre-

ESPECIAL
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CONTEXTO. Las condiciones en las que trabajan muchas mujeres al encontrarse bajo presión por la manifestación de algún tipo de acoso o presión no justificable.

sión por la manifestación de algún tipo de acoso o presión no
justificable, deben terminar
cuanto antes y gozar de libertad laboral que encamine a generar un mejor contexto para
desarrollarse de mejor manera.
Añadieron que dependerá de
cada instancia que oferte plazas de trabajo ser responsables y
comprometerse en emprender
un trabajo en conjunto con las
mujeres de Hidalgo con el objetivo que toda empresa o sector
público ofrezca mejores condiciones de trabajo y de convivencia para Mujeres a partir de los
18 años.
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Investiga PGJEH a personas
por usurpación de funciones

䡵

Derivado del seguimiento
policial a reportes referentes
sobre robos de vehículos, la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través de
la Policía Estatal, detectó un
predio y recuperó ocho unidades particulares en Apan.
Los hechos se registraron en la localidad de Lázaro Cárdenas, donde oficiales estatales recibieron autorización para ingresar y
con ello verificaron el estado de los vehículos depositados en el lugar.
Los automóviles, todos
con reporte positivo y vigente de robo, fueron asegurados y trasladados a un
corralón, donde quedaron
a disposición de autoridades ministeriales para el
desarrollo de las investigaciones en consecuencia.
(Staff Crónica Hidalgo)

ACCIONES

Rescata SSPH
a dos mujeres
víctimas de
violencia física
䡵 En despliegues policiales
de prevención y combate a
actividades ilícitas, agentes
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo rescataron a dos mujeres bajo
situaciones de violencia en
Pachuca y Zempoala, y aseguraron a dos individuos.
Inicialmente, oficiales
adscritos a la Unidad Especializada de Prevención,
Protección y Atención a la
Violencia de Género (PPAViG) de la Policía Estatal, en
coordinación con el C5i Hidalgo, asistieron a una mujer en la colonia Santa Matilde, de Zempoala.
En Pachuca, mediante
patrullajes, policías estatales fueron solicitados en el
mercado de la colonia Piracantos a fin de verificar un
reporte de presunta violencia. (Staff Crónica Hidalgo)

P RO N TA R E S P U E STA I

Mediante engaños, solicitan dinero a funcionarios
municipales; ya se iniciaron las carpetas de investigación
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo investiga
a personas que a través
de engaños solicitan dinero en
efectivo a personal de los ayuntamientos, con el argumento
de que funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo realizarán una gira de trabajo en el
municipio.
OPERACIÓN

Sujetos se hacían pasar
por burócratas
estatales para estafar a
servidores municipales
Con base en la denuncia por
esos hechos, esta representación
social ha iniciado la carpeta de
investigación correspondiente y
se allega de información que sirva para la investigación y llevar
a las o los responsables frente a la

ESPECIAL

Localizan
vehículos
robados en
un predio

PREVENCIÓN. Se hizo un llamado para que funcionarias y funcionarios de los diferentes ayuntamientos del estado tomen
precauciones y eviten ser víctimas de algún delito.

autoridad judicial.
Se hiz o un llamado para
que funcionarias y funcionarios de los diferentes ayunta-

mientos del estado tomen precauciones y eviten ser víctimas de algún delito.
En caso de detectar casos

como el expuesto, se les exhorta a presentar su denuncia en
cualquier agencia del Ministerio Público.

Caen dos ministeriales por corrupción
䊳

Mediante acciones de cero tolerancia a la impunidad y corrupción
䡵 Por hechos que la ley esta-

ESPECIAL
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blece como cohecho e incumplimiento de un deber
legal, dos agentes del Ministerio Público de identidad reservada con las iniciales L.
A. R. y A. M. V., adscritos a
la agencia de Huichapan
fueron detenidos al solicitar
dinero en efectivo a cambio
de prestar los servicios que
como servidores públicos están obligados a ofrecer.
La detención de las personas imputadas ocurrió a
consecuencia de la denuncia oportuna que las personas afectadas hicieron ante la Visitaduría general, en

razón de que en por lo menos dos ocasiones les fue
solicitado dinero en efectivo a cambio de llevar a cabo trámites.
Estas acciones forman
parte de las políticas públicas de cero tolerancia a la
impunidad y a la corrupción
que se implementan en la
Procuraduría General de
Justicia del estado de Hidalgo y que se encuentran alineadas a las acciones que el
gobernador Julio Menchaca
Salazar instruyó a partir de
su gestión al frente del Gobier no de Hidalgo. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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EL HECHO | STPSH
Ofrece el ICATHI cursos sobre Lengua de Señas
Mexicana con el objetivo de contribuir en ambientes
inclusivos para las personas de la comunidad sorda

cronicahidalgo@hotmail.com

DOMINGO, 25 SEPTIEMBRE 2022

SEXUALIZANDO

IXMIQUILPAN

El principio del
amor propio
nte lo complicado y difícil que es el mundo exterior, principalmente si
vives en el cuerpo de una mujer,
quisiera plantear una serie de principios sobre las experiencias y sapiencias de la vida, que se pueden
llegar a acumular desde el paradigma de las teorías de género, que
mucho han ayudado a las mujeres
a reconstruirse ladrillo a ladrillo en
una sociedad que poco las valora y
mucho las discrimina… y, sin embargo, se puede. Para mi el principio más importante es el amor a
una misma, porque de este parte el
resto. Desde que nacemos nos enseñan a amar, pero a otros y no nos
dicen cómo hacerlo para nosotras
mismas, cuando nos despojan de
nuestro cuerpo para que, por sacrificio, siempre esté a merced de los
demás; o cuando la autoestima se
confunde con vanidad, y es sancionada y por tanto abandonada por
muchas mujeres que se rinden a la
expectativa social. O quizá cuando
te hacen creer que vales por bonita
o por tener buen cuerpo y basas tu
amor propio en un estereotipo que
tal vez, nunca alcances y te pierdes
en las voces que te dicen fea o gorda. Definitivamente ninguna mujer debe creer que su valor es únicamente la belleza, porque no existe un modelo único de hermosura,
porque envejeces y dejas de ser una
linda joven, porque se debe amar y
valorar a la persona y ni cómo luzca. Por consiguiente, el principio de
amarnos a nosotras mismas debe
de convertirse en una filosofía de
vida, que te de la fuerza y el valor
para enfrentar las descalificaciones
a tu persona, a tu belleza, a las expectativas que los demás tienen de
ti; porque a quien debes complacer,
respetar y amar primero es a ti, para que después puedas producir el
amor genuino que des a los demás,
sin esperar complementarlo con el
amor de alguien más, sin que tengas que depender de alguien más
para ser feliz, porque eso sale de tu
control, así que debes aprender a
quererte, completarte y depender
únicamente de ti para construir tu
alegría por la vida.
Twitter: @AmiraCorrales

A

䡵 Padres de familias de la comunidad de El Huacri y la colonia Benito Juárez, en Ixmiquilpan, esperan
que esta semana quede totalmente
solucionados los conflictos que se
han presentado en la primaría "José María Morelos" y "Soledad Anaya Solorzano", respectivamente.
El pasado miércoles padres de
familia de la escuela primaria "Soledad Anaya Solorzano" de la colonia Benito Juárez, se manifes-

taron al exterior de las oficinas de
la supervisión escolar, bloqueando la avenida Adolfo López Mateos, en el Barrio de San Antonio.
Los inconformes exigían que
la docente María Dolores Téllez
Grijalva sea reintegrada a este
centro educativo, ya que fue cambiada de institución sin previa notificación a los padres de familia,
por lo cual, estudiantes no recibían clases. (Hugo Cardón Martínez)

HUGO CARDÓN

AMIRA CORRALES

Confían en entendimiento
entre padres de familia

ATENCIÓN

Certifica UTVM
a servidores de
la UPFIM en la
norma EC0305
HUGO CARDÓN
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CONCEPTO. La Ley de Ingresos es el ordenamiento jurídico propuesto por la alcaldesa y aprobado por los regidores.

Avala Cabildo Ley
de Ingresos 2023
AC TO PA N I

䊳

Contiene conceptos bajo los cuales se podrán captar recursos
financieros que permitan cubrir los gastos del municipio
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

E

ste fin de semana, por
unanimidad, fue aprobada la Ley de Ingresos de
Actopan para el Ejercicio
Fiscal 2023, esto luego de ser analizado por los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Municipal, quienes no realizaron ninguna observación.
De acuerdo con los regidores,
la Ley de Ingresos es el ordenamiento jurídico propuesto por la
alcaldesa y aprobado por los regi-

dores, misma que contiene conceptos bajo los cuales se podrán
captar los recursos financieros que
permitan cubrir los gastos del municipio durante un ejercicio fiscal.
El presidente de la Comisión de
Hacienda de la Asamblea Municipal, Alejandro Chapey Ramírez
Zúñiga, recordó que el pasado 12
de septiembre fue presentada la
iniciativa de ley ingreso por la alcaldesa, misma que fue turnada
a la comisión de hacienda para su
análisis.

Comentó que luego de ser turna a la Comisión de Hacienda se
mantuvieron cuatro mesas de trabajo para analizar la iniciativa y
emitir un dictaminen para posteriormente regresarla al seno del
cabildo para su aprobación.
Ayer en sesión de cabildo, tras
escuchar el análisis y el dictamen,
los 18 integrantes del cabido decidieron aprobar la Ley de Ingresos
para así dar cumplimiento a los
ordenamientos que rigen al estado
como al municipio en general.

䡵 La Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital (UTVM)
a través de su entidad de Certificación y Evaluación, realizó la
entrega de certificados de estándar EC0305 relacionada al
Servicio de Atención a Clientes a 30 servidores públicos de
la Universidad Politécnica
Francisco I. Madero (UPFIM).
Durante la entrega de estos
certificados, el rector de la
UTVM Salvador Franco Cravioto, manifestó al rector de la
UPFIM Sergio Cortez Gamboa,
así como al personal que colaboran con la universidad de
Francisco I Madero, que estas
acciones que se emprenden
son con el propósito de mejorar la calidad de los servicios.
El proceso de certificación
estándar EC0305, contempla
las funciones de atender los requerimientos del cliente identificando el tipo de atención o
servicio requerido, seleccionando el medio de comunicación por el cual se atenderá.
Comentó que las certificaciones, en este caso, el de la
EC0305 establece los conocimientos básicos y prácticos con
los que debe contar los trabajadores al servicio de la educación para realizar un trabajo,
así como las actitudes relevantes en su desempeño. (Hugo
Cardón Martínez)
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Solicita Liliana Mera transparencia
en juicios laborales contra Pachuca
PAC H U C A D E S OTO I

䊳

La síndica procuradora instó a la alcaldía a que emita un informe
respecto al número de asuntos, así como los montos que se exigen
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

S

olicita la síndica procuradora jurídica, Liliana
Mera Curiel, que el ayuntamiento de Pachuca informe sobre el número de juicios
laborales interpuestos contra esta instancia y que no les favorezcan para evitar erogar grandes
cantidades por pago de multas.
Lo anterior, luego que el juzgado primero de distrito ordenó
desde el 13 de septiembre a la presidencia municipal, atender una
resolución de indemnización en
favor de una servidora pública
por despido injustificado, ordenamiento que no ha sido acatado
y que acorde las autoridades, la
desatención puede generar una
multa al municipio.

Refirió que es necesario que se
solicité al coordinador general jurídico, Hugo Armando Vázquez
Reséndiz, realice las gestiones del
pago en comento y que se instru-

ya también que se desglose un informe sobre el total de casos que
se encuentran en posibilidad de
perder y a qué cantidad ascendería al monto aproximado que ten-

ESPECIAL
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EL LLAMADO. Pide se instruya también que se desglose un informe sobre el total de
casos que se encuentran en posibilidad de perder.

dría que erogar el municipio para
cumplir con esas denuncias.
"Es importante conocer acerca de los asuntos que se podrían
resolver de manera rápida mediante un arreglo económico evitando que, con el tiempo, el costo
sea mayor y engrose el fuerte pasivo laboral que empezamos a enfrentar derivado de múltiples juicios laborales perdidos".
Insistió que es urgente que la
instancia jurídica municipal contemple todos estos casos, calcular los pasivos y evitar que el municipio gaste más fondos por concepto de multas, además de solicitar que esa misma instancia
omita notificar a la Asamblea este tipo de situaciones y realizar el
pago de pasivos ya perdidos.

|| REGIONES ||
IMSS HIDALGO

◗ Jornada médica
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en
Hidalgo continúa este sábado con la 14ª Jornada de
continuidad de servicios
"Con el águila bien puesta",
con detecciones oportunas
para prevenir cáncer de
mama, diabetes mellitus e
hipertensión.
Además, dentro de los servicios que se otorgan también
se ofrece consulta de Estomatología en el HGZ/MF No.
1; estudios de electrocardiograma en la UMF No. 32, en
Pachuca, y el HGZ/MF No.
6, en Tepeji del Río.
Los trabajos de la 14va jornada se efectúan bajo estrictos protocolos de seguridad
aplicados para personal de
salud y pacientes, al hacer
uso de cubrebocas, lavado
de manos o uso de alcohol
en gel al 70%, y respetando
la sana distancia, pues la
pandemia por covid-19 aún
no termina.
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La democracia que dialoga
Luis Octavio Vado Grajales

mail@cronica.mx

D

emocracia es, en todo sentido, una forma de toma de
decisiones políticas en la
que participa el pueblo (o la
ciudadanía, si usted quiere)
ya sea por medio de sus representantes,
o de forma inmediata. Pero también en
un ejercicio de dialogo con quienes gobiernan.
La democracia representativa consiste en elegir gobernantes. Estas son personas que decidirán cuestiones políticas,
esto es, de asuntos públicos de nuestra
sociedad, y todas las demás pasaremos
(en principio) por las mismas y las respaldaremos, en tanto participamos en
su elección, aún cuando hayamos vota-

do por otras.
Por su lado, la democracia participativa retoma la idea de las decisiones
directas. Se somete al cuerpo electoral
un asunto público para que, por medio
de los sufragios y previa discusión del
asunto, se decida por pluralidad de opiniones.
La forma representativa es inseparable de la modernidad. No sólo por el
número de personas que integramos las
sociedades, que supera los varios millones; sino también dada la complejidad
de los asuntos que deben decidirse en
la operación burocrática y legislativa de
cada día.
Regresar a un ideal estado de cosas
en que tomamos en asamblea todas las
decisiones es un sueño. No sé si una pesadilla.
Sin embargo, también existe el malestar ciudadano de no ser tomados en
cuenta. La impresión, tal vez mundial, de
que son las élites las que toman las decisiones sin que les importe las necesidades e intereses de la ciudadanía de a pie.
Como sociedad, reclamamos el poder
tomar decisiones trascendentes para la

vida nacional, ya sea por conducto de
referéndums, consultas, plebiscitos o revocaciones de mandato.
Ahora bien, estas formas de participación nos presentan opciones excluyentes. O se apoya la propuesta o se está en contra, no se admiten matices. Y
no puede ser de otra manera, dado que
se trata de apelar al pueblo para que defina el curso a seguir.
Pero en la vida moderna pocas cosas
son realmente dicotómicas. En realidad,
los asuntos complejos contienen matices
que requieren ser hechas notar, sopesadas en su justa medida, de forma que la
decisión final se haga cargo del contexto en que se toma así como de sus efectos previsibles.
Es ahí donde la democracia dialogante, deliberativa, encuentra su lugar.
Piense usted en asuntos que impactan
a un grupo importante, como pueden
ser los pueblos indígenas, la comunidad
LGBTIQ, o las personas adultas mayores; por ejemplo, la definición de una
ley o de una política pública que les impacte.
En estos casos, el peso de las voces de

quienes vivirán con la decisión es tan relevante, que ya sea la Constitución, los
tratados internacionales o las leyes, obligan a las autoridades a escucharlas. Pero no de forma que definan el asunto,
sino que manera que perfeccionen la decisión.
Así, la democracia dialogante consiste en que la autoridad somete a la consideración pública un asunto, respecto
del cual considera que es necesario tomar una decisión de tipo legislativo o
administrativo, para que sea discutida.
La ciudadanía interesada, o aquella
que directamente se verá impactada por
lo que se decida, conoce el proyecto de
ley, acuerdo o acción; aporta sus ideas,
opiniones e información, para que la autoridad las tome en cuenta al decidir.
Como puede verse, se trata de un acto
de colaboración entre las y los políticos,
las personas expertas, y la ciudadanía. Se
parte de la idea de que las autoridades,
aún cuando obren con la mejor buena fe,
no son dueñas de toda la información ni
de toda la inteligencia, y que las acciones
de gobierno pueden ser enriquecidas con
la participación ciudadana 

colocaciones en el mercado accionario.
Es una realidad que las políticas implementadas por el gobierno del Presidente López Obrador han afectado el
ambiente de los negocios en México, y
con ello se ha ahuyentado a los inversionistas. Por esta razón la mayoría de las
emisoras son poco bursátiles, es decir,
tienen poca operación. En este sentido,
para que el mercado de valores se recupere en el país es necesario acabar con
las iniciativas que espantan la inversión.

productos a través de las mejores prácticas que a nivel global son manejadas
en esta importante industria. En congruencia con lo anterior, La Cosmopolitana apuesta por el fortalecimiento
de las cadenas de valor de la industria
agroalimentaria, que faciliten la instauración de procesos en beneficio de
mejores oportunidades de empleo para
la población. Para alcanzar estos objetivos se hace necesaria la participación de todos los sectores involucrados
en las cadenas de valor tales como los
agricultores, el gobierno, y la sociedad
civil, para lograr una visión integral
de las necesidades en el contexto actual, incluyendo el ámbito social, económico y ambiental.
Con el fin de alcanzar estos objetivos,
la empresa planea una mayor inversión
en los ramos de innovación y desarrollo, así como la implementación de un
centro de producción de alimentos “in
house”, con el propósito de ofrecer productos de la más alta calidad.
Amigo lector, lo invito a escuchar los
temas que se tratan en esta columna todos los martes por la Nueva Radio de la
Ciudad de México 105.3 FM, en el programa que conduce diariamente Hannia
Novell a las 5 de la tarde 

Desbandada en la Bolsa
Fernando Martínez González

@fer_martinezg

E

n los últimos años hemos visto un debilitamiento del mercado bursátil mexicano esto
debido al desliste de más de
una decena de empresas de
la talla de Sanborns, perteneciente al
Grupo Carso de Carlos Slim, Bachoco
que preside Francisco Bours, Grupo Lala de Eduardo Tricio, Bio Pappel, que dirige Miguel Rincón, así como otras que
analizan su salida próximamente como Chedraui, Herdez y Grupo Posadas.
Además son pocas las empresas que
quieren listarse en alguna de las dos
bolsas de valores que existen en México. Expertos en el tema relacionan esta
salida en desbandada a diferentes factores, entre ellos los efectos de la pandemia de Covid-19, el bajo crecimiento
económico, la inseguridad, pero también tiene que ver con las políticas de
hostigamiento que el gobierno de la 4T
ha emprendido en contra de empresas

del sector privado las cuales han preferido salirse del mercado de valores
para no hacer públicos sus estados de
resultados.
En medio de este escenario se está preparando una reforma en materia
bursátil que tiene por objeto que más
empresas medianas se conviertan en
emisoras. También buscará una competencia más eficiente entre las dos bolsas. Y es que aún y cuando en 2018 se
incorporó la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que dirige María Ariza,
al mercado mexicano, éste sigue siendo
raquítico en comparación al de países
como Turquía, Rusia y Brasil.
Al tener un mercado accionario tan
disminuido, se afecta a empresas en crecimiento ya que las priva de una fuente
importante de financiamiento y también
limita a los ahorradores en sus opciones
de inversión.
Para José Oriol Bosch, director de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
un factor clave en este descalabro del
mercado de capitales en México fue justamente la entrada en operación de BIVA, ya que cuando se autorizó su entrada fue con el objetivo de desarrollar el
mercado y no de competir con la BMV,
sin embargo en los hechos ha sido todo
lo contrario, lo que provocó que se descuidara el desarrollo, promoción y búsqueda de nuevas empresas para realizar

L A COSMOPOLITANA IMPULSA SU
ÁREA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Corporativo Kosmos, empresa líder en
el sector de alimentos, que dirige Jack
Landsmanas, continúa su proceso de
mejora en los servicios que ofrece, a
través de importantes acciones encaminadas a elevar la calidad alimentaria para seguir ofreciendo el mejor
producto a sus clientes. Su empresa filial, La Cosmopolitana, está poniendo
énfasis en el fortalecimiento de las cadenas de valor, reforzando a la vez su
actividad, con las tecnologías de punta más sofisticadas en la industria alimentaria, considerada como uno de
los pilares comerciales del país para el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Es con base en esta consideración que la prioridad de la empresa
se centra en elevar la calidad de sus

@fer_martinezg
fermx99@hotmail.com
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Claudia Sheinbaum supervisa
trabajos de modernización de la L1
La Jefa de Gobierno dio a
conocer que el proceso lleva el
12 por ciento de avance; primera
capa de basalto de 3.1 kilómetros
Jennifer Garlem
Ciudad de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó los
trabajos de modernización de la Nueva
Línea 1 del Metro, en el tramo subterráneo de Isabel La Católica y mostró los
avances en la colocación de la primera
y segunda capa de balasto, durmientes,
vía y soldaduras.
En un video compartido en sus redes
sociales detalló que el proceso lleva el 12
por ciento de avance.
SOLDADUR A

Acompañada por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y el director general
del STC Metro, Guillermo Calderón, la Jefa de Gobierno también mostró el proceso de soldadura para unir los tramos de
vía de 18 metros que conforman los rieles, trabajo que se proyecta realizar en 12
mil puntos a lo largo de toda la Línea 1.
El director del Metro explicó que el
proceso consta de tres pasos: el primero,
la unión de los rieles, en el que se coloca un molde que reproduce la forma del
hongo del riel; el segundo, el proceso de
fusión-soldadura de los tramos, que al-

Trabajo a conciencia y de calidad se realizan wn la Línea 1.

canza 2 mil grados Celsius de temperatura; y el tercer paso en el proceso de
soldadura es el pulido y la conformación
del hongo del riel.
“Tenemos que hacer 12 mil de este
tipo de soldaduras a lo largo de toda la
Línea, desde Observatorio hasta Pantit-

Líneas 2, 3, 8 y B del Metro
extenderán su servicio
este 25 de septiembre
El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) en sus Líneas 2, 3, 8 y B (Cuatro
Caminos a Tasqueña, Indios Verdes a
Universidad, Garibaldi a Constitución
de 1917 y Ciudad Azteca a Buenavista),
extenderá su servio este domingo 25 de
septiembre hasta la 1:00 horas de la madrugada, debido al concierto que se llevará a cabo de Grupo Firme en el Zócalo
capitalino a las 20:00 horas.
Esta extension de horario es en apoyo
a quienes asistirán al concierto; el resto
de las líneas cerrará a las 12:00 horas,
lo cual es el horario habitual de cierre
de servicio.
Además, las estaciones Zócalo-Teno-

chtitlan y Allende permanecerán cerradas desde inicio de servicio (7:00 horas). Las alternativas para llegar en Metro al primer cuadro de la ciudad son
Pino Suárez, Bellas Artes y San Juan de
Letrán. Los accesos principales se encontrarán en avenidas 20 de Noviembre y
Pino Suárez a partir de las 14:00 horas.
El Gobierno de la Ciudad de México
recomienda el uso de cubrebocas, acudir
con impermeable y asistir con calzado
cómodo. Queda prohibido llevar objetos
punzocortantes, objetos voluminosos,
envases de vidrio, drones y pirotecnia,
aerosoles, rayos láser, latas, hieleras y
bebidas alcohólicas. (Redacción) 

lán”, precisó Calderón Aguilera.
SOPORTES NUEVOS

Sheinbaum dio a conocer que luego de
corregir las paredes del túnel, se instalan los nuevos soportes para nuevos cables de electricidad y comunicación.

Finalmente, el director general del
STC Metro subrayó que en el tramo intervenido de la Línea 1 se ha colocado
la primera capa de balasto en 3.1 kilómetros, con un avance global en ambas
vías del 27 por ciento; y se ha colocado
vía en 1.4 kilómetros 

Invea clausura 7 establecimientos
con venta de alcohol ilegal
El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) informó que llevaron a
cabo este 22 y 23 de septiembre operativos en las alcaldías Álvaro Obregón
y Cuauhtémoc, en los que se supervisó a establecimientos mercantiles en
donde la actividad preponderante es
la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, para corroborar que cumplan con la normatividad
vigente.
Como resultado de las visitas de verificación, el Invea, en coordinación
con las Secretarías de Gobierno; de
Seguridad Ciudadana (SSC); de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil (SGIRPC); y la FGJCDMX, implementó medidas cautelares, consistentes en la suspensión de actividades de
7 establecimientos.

Lo anterior, debido a que, durante
las diligencias, los establecimientos no
presentaron la documentación que fue
requerida por parte del personal para acreditar su legal funcionamiento.
El Invea procedió a la colocación de
sellos de suspensión de actividades.
Los siete establecimientos suspendidos se ubican: tres en la colonia Olivar del Conde 2a Sección, en Álvaro
Obregón; tres en la colonia Roma Sur
y uno en la colonia Hipódromo, en la
alcaldía Cuauhtémoc. (Redacción) 

Los negocios se
encuentran en las
alcaldías Álvaro Obregón
y Cuauhtémoc

C RÓ N I CA, D O M I N G O 2 5 S E P T I E M B R E 2 0 2 2

Metrópoli 11

Sistema penitenciario
estrena obra con
reclusas y liberadas
“Alquimia y Transmutación:
mujeres presas dentro
y fuera de una cárcel” se
representará al interior
del Centro Femenil Santa
Martha Acatitla y en el
Centro Cultural La Nana,
ConArte
Redacción
Ciudad de México

Como parte de los talleres culturales que imparte el Instituto
de Reinserción Social (IRS) de la
Ciudad de México a Personas Privadas de la Libertad y personas
egresadas del Sistema de Justicia
Penal, se estrenará una obra con
perspectiva de género “Alquimia

y Transmutación: mujeres presas
dentro y fuera de una cárcel”.
El montaje se representará dos
ocasiones con diferentes grupos;
primero con la Compañía Teatral
de Personas Privadas de la Libertad, integrada por 42 internas al
interior del Centro Femenil de
Reinserción Social Santa Martha
Acatitla (CEFERESSMA), el lunes
26 de septiembre a las 11:00 horas con acceso controlado a este
centro penitenciario.
El segundo estreno se realizará el viernes 30 de septiembre a
las 20:00 horas en La Nana, ConArte AC. Laboratorio Urbano de
Arte Comprometido, donde participarán 35 mujeres pertenecientes a la Compañía Teatral de Personas Liberadas, que tiene como
sedes La Nana, el Museo del Policía de la Ciudad de México y el

Instituto de Reinserción Social.
Se informó que la segunda
función contará con la participación de dos mujeres —Ángeles y
Edith—, que recientemente obtuvieron su libertad como parte
del Programa de Liberación de
Mujeres. Ángeles y Edith participaron en el montaje al interior
del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y ahora continúan su proceso
de reinserción social a través de
la Compañía Teatral de Personas
Liberadas.
Durante el último mes 10 mujeres de la Compañía Teatral de
Personas Privadas de la Libertad
han egresado de Santa Martha y
se han integrado a la Compañía
Teatral de Personas Liberadas. La
dinámica forma parte del proyecto llamado Teatro Espejo, esto es,

FOTO: REINSERTA

que las mismas obras que ensayan y presentan en reclusión,
se realizan también en libertad,
fortaleciendo un dispositivo de
acompañamiento emocional,
educativo y psicológico.
Arturo Morell, director general del IRS de la Ciudad de México, destacó que la estrategia de
consolidar el Teatro como Puente a la Libertad, fortalece el mensaje de una reinserción social armónica y empática, solidifica las
redes familiares de las personas
liberadas y, sobre todo, sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de apoyar este sector de la
población.
A la fecha 70 mujeres han con-

seguido su libertad en la Ciudad
de México, a partir del Programa
de Liberación de Mujeres implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante agosto y septiembre
de 2022, el Instituto de Reinserción Social ha recibido a casi 100
mujeres que han obtenido su libertad a través de este mecanismo, y las ha afiliado para brindar acompañamiento individualizado, recuperar y fortalecer sus
redes de apoyo, y darles herramientas en las áreas de trabajo,
educación, salud, deporte y cultura; del total, 10 mujeres se han
incorporado a las actividades culturales y teatrales 
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¿Cómo imaginamos los
archivos en el futuro?,
tema de la Conferencia
Internacional de la IASA
El encuentro se realizará del 26 al 29 de septiembre
en la Fonoteca Nacional con más de 100 participantes
provenientes de 41 países en 88 actividades, dice la
académica de la UNAM, Perla Olivia Rodríguez Reséndiz
Eleane Herrera Montejano
caroliginny_ipn@hotmail.com

Del 26 al 29 de septiembre, México será el centro de atención en materia de
archivos sonoros y audiovisuales: se llevará a cabo la Conferencia Internacional
de la IASA (Asociación Internacional de
Archivos Sonoros y Audiovisuales) con
el título “Los archivos del futuro: abiertos, sustentables y equitativos”.
“Esta conferencia se organiza desde
hace 52 años en diferentes países. Prácticamente en todos los continentes se ha
llevado a cabo y siempre es un evento
importante porque se reúnen archivistas, investigadores y profesionales de la
información para presentar la situación
de conservación de este tipo de materiales, los problemas que existen y generar nuevas rutas para preservarlos”,
comenta la investigadora y académica
Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA).
En esta edición de formato híbrido,
con sede principal en la Fonoteca Nacional participarán más de 100 participantes provenientes de 41 países, quienes
debatirán en torno al patrimonio cultural de los archivos sonoros y audiovisuales en el siglo XXI.
¿Cómo imaginamos los archivos en
el futuro? ¿Cuáles serán las principales
características que se deberán tener en
consideración para seguir conservando
el patrimonio?
“Esta conferencia es una invitación
a pensar que este tipo de documentos
son parte de la memoria contemporánea de esta sociedad digital e identifi-

car formas de salvaguarda de estos materiales”, agrega Perla Olivia Rodríguez
Reséndiz.
Considera que dentro de la diversidad de sonoridades mexicanas, uno de
los aspectos más importantes es “lo que
se refiere a las lenguas originarias por
su valor cultural, rareza y por ser documentos de alto valor patrimonial”.
En ese sentido, de las con 88 actividades tanto in situ como telemáticas que
ofrece el programa de la Conferencia
Internacional, la investigadora destaca
una mesa de archivistas de pueblos originarios y la participación de Janet Chávez Santiago, “quien ha estado creando
un diccionario en zapoteco”.
“Eso es fundamental porque es una
forma de reconstruir la memoria viva
a otra vez del habla cotidiana. Ella presentará una conferencia muy importante para quienes trabajamos en los archivos porque será oportunidad de empoderar uno de los aspectos más importantes de la memoria sonora”.
REPATRIACIÓN SONOR A .

Además de participar en la mesa inaugural del evento a las 9:00 horas del 26
de septiembre, la vicepresidenta de IASA moderará el panel “Repatriación y
salvaguarda de grabaciones sonoras de
los pueblos originarios. Colaboración
entre Alemania y México en “Voces de
Mesoamérica&quot;”, el día 27 de
septiembre, a las 17:30 horas.
“El colega investigador alemán, Harry Thomass está intentando que un
grupo de investigadores alemanes, que
grabaron hace muchos años en diferentes pueblos originarios de México -sobre
todo del sureste- entreguen copias digitales de los materiales. Uno de los espacios para albergarlos será la UNAM en
el IIBI”, informa Perla Olivia Rodríguez

Reséndiz, que también es miembro del
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la
UNAM, que coorganiza este evento.
Destaca que la repatriación del archivo sonoro es importante porque existe
una gran cantidad de grabaciones que se
perdieron a principios de siglo pasado.
“Investigadores alemanes, franceses,
austríacos, norteamericanos se llevaban
esas sonoridades a principios del siglo
porque aquí no había una cultura de
acervos de grabación. Entonces, ahora
que en México se han creado archivos
para guardar estas grabaciones es el momento de acopiar y recoger las grabaciones que están en otros
países”, opina.
PROGR AMA .

En el marco de esta Conferencia Internacional de la IASA se discutirán los archivos del futuro desde 3 aspectos centrales: abiertos, sustentables, equitativos.
“Abiertos, es pensar en que los contenidos puedan tener un uso más allá de
su conservación, que sean reutilizables.
Para ello es necesario hablar del acceso
abierto y de cómo provocar que sobre todo los contenidos digitales en este momento tengan un uso social, educativo,
cultural, incluso científico”, señala la vicepresidenta de la IASA.
“Visión equitativa es decir guardar
todo tipo de manifestaciones de todos
los grupos sociales porque finalmente
un archivo es el reflejo de lo que somos
como sociedad y su resguardo debe incluir todas las expresiones y voces”, continúa y agrega:
“Sustentable se refiere a enfocar la
visión del trabajo del archivo a largo
plazo. Quienes trabajamos en este ámbito sabemos que nunca se concluye el trabajo, siempre se requiere de recursos, de

¿Quién es Perla Olivia
Rodríguez Reséndiz?”
Es investigadora y académica
del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM.
Pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores (SIN) Nivel
II. Coordina la Red Iberoamericana de Preservación Digital
de Archivos Sonoros y Audiovisuales (RIPDASA) del Programa Iberoamericano de Ciencia
y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED). Es vicepresidenta de
la Asociación Internacional de
Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA).
También es autora de diversos
libros, entre ellos: El archivo digital
sonoro (2020); Estado de la preservación digital en los archivos
sonoros y audiovisuales de Iberoamérica (2020); es coautora del libro.De la grabación en
campo a la preservación: buenas prácticas de
documentación sonora para centros de investigación (2021).
Asimismo, ha producido materiales radiofónicos y participado en la
realización de programas de televisión educativos y culturales.
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Perla Olivia
Rodríguez Reséndiz,
vicepresidenta de la
Asociación
Internacional de
Archivos Sonoros
y Audiovisuales
(IASA).

Cultura 13

Dos en uno
Adrián Figueroa Nolasco

Alejandra Pizarnik. Biografía

de un mito

Cristina Piña y Patricia Venti

Un volumen minucioso que
hace un acercamiento íntimo
a la personalidad poética y la
forma en como transcurrió el
periplo de vida de la poeta argentina. Están retratadas sus
obsesiones y limitaciones, su
profundidad estética y las acciones irreverentes, transgresoras e incluso, como lo señalan las autoras, para llamar la
atención y decir esta soy yo.
Sin embargo, bajo todo este
caleidoscopio que muestra la
vida y creación de Alejandra,
se asoma una mujer que llega
a cambiar el ambiente poético de su país y su tiempo, para sembrar una serie de árboles que dan cobijo a las gene-

raciones subsecuentes que se
amplía a las letras latinoamericanas. Una historia inusual
de una mujer inusual

.

Focus
personal, de tecnología y de infraestructura para garantizar la permanencia de
los contenidos a largo plazo. Además,
ahora más que nunca, de una forma que
se respete y minimice el impacto sobre
el medio ambiente”.
Estos temas animarán la impartición
de seis talleres especializados (workshop) los días 28 y 29 de septiembre, sobre diversos temas como el proceso de
digitalización y el almacenamiento digital; los procesos y herramientas para la
catalogación de documentos sonoros; la
recuperación del cassette como parte de
la memoria sonora; la conservación y digitalización del audio de cintas magnéticas, y la conservación y estabilización
de soportes sonoros, entre otros.
Además, habrá una serie de Visitas
profesionales a seis instituciones ubicadas en la CDMX. De modo que especialistas visitarán los archivos de nuestro
país para conocer sus métodos de trabajo.
Se presentarán una serie posters con
iniciativas y proyectos con temas semánticos, de inteligencia artificial y de herramientas de gestión, además de que
se darán a conocer las aplicaciones contemporáneas de tecnología y soluciones
prácticas para archivos que cuentan con
distintos recursos.
Perla Olivia Rodríguez Reséndiz indica que la gente todavía se puede inscribir a las actividades en la página de
la conferencia. “Los talleres están casi
llenos, yo creo que hay pocos lugares,
pero las conferencias, mesas de debate, grupos de especialistas siempre son
gran oportunidad de conocimiento”.
Agrega que quienes quieran ser par-

te de esta asociación sin fines de lucro
pueden inscribirse, ser miembros para
acceder a otros contenidos en torno a
esta forma de patrimonio.
“Ojalá que pueda haber muchos estudiantes, profesores, investigadores y
profesionales de la información. Incluso
periodistas que son creadores de documentos sonoros pues cada vez son más
los periódicos generan podcast que, al
igual que los audiolibros, son ejemplo
de miles de documentos de origen digital que día a día se producen”, invita.
El programa completo de la Conferencia Internacional de la IASA 2022
se puede consultar en https://2022.iasa-web.org/programme

.

En la diversidad de sonoridades
mexicanas, uno de los
aspectos más importantes es “lo
que se refiere a las lenguas
originarias por su valor
cultural y rareza
Esta conferencia es una
invitación a pensar que este
tipo de documentos son parte
de la memoria contemporánea
de esta sociedad digital

El CD, lanzado en 2002, contiene 11 canciones y de las
cuales todas tiene ese corte
fino que caracteriza a la banda holandesa conjugado con
una magnifica orquestación.
Un álbum que tiene un grado
de calidad bueno, pero no llega a ser como los grandiosos
“Moving waves” y “Hamburger concert”, sin embargo, es
una pincelada de lo poco bueno que se ha hecho en rock durante este siglo. De las piezas,
destaca sobre todo la segunda con sus tres movimientos,
en la cual los músicos llegan a

esa característica profundidad
estética que está en todas sus
obras. Focus, como la mayoría
de los grupos progresivos, tiene cambios en sus integrantes,
pero eso no merma en nada su
calidad de interpretación ni
composición

.

“La intuición de la isla”, la vida
íntima de Saramago y Pilar del Río
A Pilar del Río se le ilumina la
voz cada vez que menciona a José Saramago, su fallecido esposo, a quien retrata en la intimidad de su casa en Lanzarote (España) en el libro”La intuición de
la isla”, en el que, asegura en
una entrevista con Efe en Bogotá, da testimonio de algo que
presenció.
Del Río visitó Bogotá como
parte de las conmemoraciones
del centenario de Saramago
(1922-2010), galardonado con
el Premio Nobel de Literatura
(1998) y con el Premio Camoes
(1995).

La periodista española (Castril, 1950) compartió más de dos
décadas de su vida con el autor
portugués y juntos vivieron 17
años en la localidad de Tías, en
Lanzarote, isla en la que nunca
había pensado en mi vida, que
descubrí (...) y pasó a ser una
especie de estadio de felicidad”.
Es el principio del mundo, es
el final del mundo, es la belleza
y sobre todo la intimida”, afirma
sobre aquel pedazo de tierra en
el que Saramago escribió algunas de sus mayores obras, como
“Ensayo sobre la ceguera” y “Ensayo sobre la lucidez”

.
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Presentan gobiernos compromisos
para la protección de la biodiversidad
Leaders Pledge 4Nature

Serán impulsados durante la
COP-15 de Montreal y llaman a
países a asumir la agenda
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Los presidentes y primeros ministros
de Alemania, Bután, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Gabón, Islas Maldivas y Reino Unido, presentaron compromisos para
proteger la biodiversidad que sus gobiernos impulsarán en la próxima Cumbre de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(COP-15), especializada en biodiversidad,
que se realizará en Montreal.
Los mandatarios exhortaron a otros países a asumir compromisos en favor de la diversidad biológica, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU),
que se realizó esta semana en Nueva York.
En sus diferentes intervenciones hablaron
de la acelerada extinción de flora y fauna
en todos los continentes.
Las nuevas iniciativas incluyen nuevos
fondos del gobierno alemán que suman 870
millones de euros; un plan de 10 puntos para el financiamiento de la biodiversidad,
avalado por 16 países iniciales; y la próxima fase de la Coalición de Alta Ambición
por la Naturaleza y las Personas (HAC for
Nature and People 2.0), que apoya la protección de al menos el 30 por ciento de la
tierra y el océano a nivel mundial, anunciada por el Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa Rica en nombre de la Presidencia
de Costa Rica. Un acelerador para la acción
sobre la biodiversidad también fue anunciado por el Ministro de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia en nombre del presidente de Colombia.
El anuncio de que Alemania está aumentando su aportación económica internacional para la biodiversidad a mil 500
millones de euros al año, representa un aumento de 0.87 mil millones de euros del
promedio de financiación del gobierno alemán entre 2016 y 2020, el cual es el mayor
compromiso financiero anual internacional
total de todos los países industrializados
para la conservación de la biodiversidad,
hasta el momento.
“La Conferencia de Biodiversidad de la
ONU en diciembre debe ser un punto de
inflexión para nuestros esfuerzos de conservación. Alemania apoya resueltamente
la idea de un marco global ambicioso sobre biodiversidad”, dijo el canciller alemán
Olaf Scholz. “Tal marco necesita un fuerte
mecanismo de implementación que nos coloque en el camino para salvar y restaurar
nuestros ecosistemas. Proteger al menos el
30% de nuestra tierra y océanos juega un

Una de las propuestas para los países que participarán en la cumbre es alcanzar la meta de declarar área protegida el 30% de tierra y
mares.

Recursos
Propuesta de 10 puntos para
financiar la biodiversidad
Presentado por los gobiernos
de Ecuador, Gabón, las Maldivas y el Reino Unido, “Visión Política: Un Plan de 10
Puntos para Financiar la Biodiversidad”, tiene el objetivo
de proporcionar un camino
integral para que los gobiernos y el sector financiero garanticen que se invierte en
proteger la naturaleza, en
lugar de destruirla. Incluye
compromisos para aumentar
financiamiento nacional e internacional para la biodiversidad desde todas las fuentes,
reducir los gastos nocivos y
alinear los flujos públicos y
privados para que sean positivos para la naturaleza.

papel crucial en esto. En la Cumbre del G7
en Alemania, acordamos aumentar sustancialmente la financiación para la naturaleza para 2025.
Alemania está haciendo su parte y seguirá haciéndolo. Como parte de nuestro
compromiso con un presupuesto financiero internacional para el clima de 6 mil millones de euros anuales hasta 2025 a más
tardar, aumentaremos nuestra financiación para la biodiversidad de forma masiva a 1.5 mil millones de euros al año. Con
esta contribución, queremos enviar una
fuerte señal para un resultado ambicioso
de la COP-15 de biodiversidad”.
Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que “Canadá
dio un paso adelante para ser la sede de la
COP-15, la COP de la naturaleza en Montreal este diciembre, porque están en juego
las tierras y aguas saludables, economías
fuertes y un futuro brillante para las generaciones venideras. “En casa, Canadá está logrando un progreso histórico para alcanzar nuestro compromiso de proteger el
30 por ciento de nuestra tierra y el 30 por
ciento de nuestros océanos para 2030. En
el escenario mundial, incluso en la COP15, continuaremos movilizando el apoyo
global para alcanzar este objetivo y proteger la biodiversidad alrededor del planeta. Este es el momento para que el mundo

se una y acuerde un plan global ambicioso
para detener y revertir la pérdida de biodiversidad y encaminar nuestro mundo natural hacia la recuperación”.
Marco Lambertini, director general de
WWF Internacional, dijo que las nuevas
iniciativas de financiamiento y conservación anunciadas en Nueva York brindan un
impulso crítico para alcanzar un ambicioso acuerdo en la conferencia de biodiversidad COP-15

.

Como parte de nuestro
compromiso, aumentaremos
nuestra financiación para la
biodiversidad de forma masiva
a 1.5 mil millones de euros al
año. Olaf Scholz. Alemania.
Canadá está logrando un
progreso histórico para
proteger el 30 por ciento de
nuestra tierra y el 30 por ciento
de nuestros océanos para 2030.
Justin Trudeau. Canadá.
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Entregan el Premio Jesús Silva Herzog 2021 a especialistas en economía
Especialistas en economía recibieron el Premio Anual de Investigación Económica Maestro
Jesús Silva Herzog 2021, que
otorga el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de
la UNAM, galardón en homenaje a la memoria de su fundador,
el cual estimula la realización
de investigaciones de calidad
a través del análisis económico de la realidad nacional y su
entorno mundial.
En la ceremonia de entrega, el
director del IIEc, Armando Sánchez Vargas, recordó que el pre-

mio data de 1983 y “es uno de los
más representativos del Instituto” que se entrega a la investigación de calidad que realizan académicos, interna y externamente, en las diferentes categorías.
En la modalidad de Investigaciones Externas resultó ganador Armando Rangel Galán,
doctorante en Economía por la
Universidad Nacional, por su
trabajo “La teoría de la realización como método de proyección de los coeficientes técnicos
de la matriz insumo-producto:
desarrollo teórico y un ejemplo

Los galardonados.

de implementación para el caso
de México, 1993-2017”.
El mejor artículo publicado en
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Econo-

La NASA retrasa, por
tercera vez, Lanzamiento
de misión Artemis I
La causa es el arribo de la
tormenta tropical Ian que podría
impactar el Centro Espacial
Kennedy en Cabo Cañaveral
EFE
En Miami

La NASA anunció que retrasa,
de nuevo, el lanzamiento previsto para el martes 27 de septiembre de la misión no tripulada Artemis I debido a la llegada prevista para principios de la
próxima semana a las costas de
Florida de la tormenta tropical
Ian, que puede convertirse en
huracán.
A través de un comunicado,
la NASA señaló este sábado que
cancela el lanzamiento el martes 27 de septiembre de Artemis I, mientras continúa observando de cerca el pronóstico
del tiempo asociado con la tormenta tropical Ian.
El de hoy era el tercer intento de lanzamiento de esta misión, tras dos tentativas suspendidas los pasados 29 de agosto
y 3 de septiembre.
La tormenta tropical Ian,
que se desplaza por el Caribe,
está previsto que se convierta
en huracán el lunes e impacte
la costa del golfo de Florida a
mediados de semana.
La trayectoria muestra que

la ruta probable del sistema pudiera impactar el Centro Espacial Kennedy de la NASA, Cabo
Cañaveral, ubicado en la costa atlántica, a mitad de camino entre las ciudades de Miami
y Jacksonville, en el estado de
Florida.
El comunicado detalla que
durante una reunión celebrada
este sábado los equipos técnicos
decidieron dejar de preparar el
lanzamiento para el próximo
martes y que se considera sacar el cohete y la nave espacial

de la plataforma de lanzamiento para devolverlo a su hangar.
Los especialistas de la NASA
indicaron que para esta última
decisión se toma de
margen hasta mañana domingo.
Si, finalmente, se decide que
vuelven al hangar, el proceso
comenzaría el domingo por la
noche o el lunes por la mañana
temprano.
La agencia matiza que la decisión responde al objetivo de
proteger a sus empleados ante

El cohete que llevará la misión Artemis I.

mía, fue el titulado “El rol del conocimiento en el crecimiento económico. Un análisis espacial para
México”, de Gabriela Sánchez Trujillo, de la Universidad Autónoma

el riego del sistema que llegará a Florida y en beneficio de
la misión.
El 29 de agosto, la NASA suspendió el primer intento de lanzamiento a causa de fallas en
un sensor de temperatura.
De haber despegar el día 27,
la nave Orion, que el cohete
SLS propulsará hacia la Luna,
hubiera regresado a la Tierra el
5 de noviembre.
El objetivo de la primera misión Artemis es poner
a prueba las capacidades del
SLS y de la nave Orion antes
de un viaje tripulado previsto
en principio para 2024, al que
seguirá un tercero en el que
por primera vez desde 1972
astronautas estadounidenses,
entre ellos una mujer y una
persona de color, pisarán la
superficie lunar.
El programa Artemis quiere
sentar las bases para una presencia lunar a largo plazo y servir como trampolín para el envío de astronautas a Marte

.

del Estado de Hidalgo; Saúl Basurto Hernández, de la División
de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía (FE) de la
UNAM; y Sandra Galván Vargas,
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Se otorgó mención honorífica a
“La producción de energía solar fotovoltaica en Oaxaca como estrategia de crecimiento. Un análisis
de cadena de valor”, de Azucena
Libertad García Cisneros, y menciones honoríficas a dos artículos
publicados en la revista Problemas
del Desarrollo (Redacción)

.

Observan
una Inusual
ola de calor
en Júpiter
Astrónomos descubren inesperada “ola de calor” de 700
grados centígrados, que se
extiende 130 mil kilómetros
(10 diámetros terrestres) en
la atmósfera de Júpiter.
James O’ Donoghue, de la
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), presentó los resultados esta semana en el Europlanet Science
Congress (EPSC) 2022 en Granada.
La atmósfera de Júpiter,
famosa por sus característicos vórtices multicolores,
también es inesperadamente
caliente: de hecho, es cientos
de grados más caliente de lo
que predicen los modelos.
Debido a su distancia orbital
a millones de kilómetros del
Sol, el planeta gigante recibe
menos del 4% de la cantidad
de luz solar en comparación
con la Tierra, y su atmósfera
superior teóricamente debería estar a -70 grados centígrados. En cambio, sus cimas
de nubes se miden en todas
partes a más de 400 grados
centígrados.
“El año pasado produjimos, y presentamos en
EPSC2021, los primeros mapas de la atmósfera superior
de Júpiter capaces de identificar las fuentes de calor dominantes”, dijo O’ Donoghue
en un comunicado. “Gracias
a estos mapas, demostramos que las auroras de Júpiter eran un posible mecanismo que podría explicar estas
temperatura”

.
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EFE / EPA / Anatoly

Ruas se manifiestan el viernes en San Petersburgo a favor de la guerra contra Ucrania y de la anexión de los territorios ocupados.

OTAN y UE avisan que los
referéndums patito en Ucrania
disparan el riesgo nuclear
La farsa amenaza con elevar la
tensión de Rusia con Occidente
a niveles nunca vistos, con una
posibilidad real de guerra atómica

Al límite
Marcel Sanromà
Con información de agencias y medios

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, némesis absoluta del dictador
ruso, Vladímir Putin, advirtió el jueves
que de ninguna manera reconocerá la
“anexión ilegal e ilegítima” a Rusia de
las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.
A estas declaraciones oficiales se suman los comentarios filtrados de responsables tanto de la Unión Europea a
medios como El País, que aseguran que
“hay que tomar en serio las amenazas”
de Putin sobre un posible ataque nuclear
si Ucrania trata de recuperar los territorios ocupados y anexados ilegalmente de
forma inminente.
Asimismo, fuentes de la OTAN citadas
por el mismo rotativo español aseguran

que las amenazas del dictador ruso elevan
el riesgo de una guerra nuclear en Europa.
Esto, tras la farsa electoral de los referéndums ilícitos que se celebra desde el viernes y hasta este martes en los
cuatro territorios mencionados. Referéndums que la Alianza Atlántica calificó de “falsos” en su comentario oficial
del jueves.
Múltiples testimonios de las regiones
con una menor ocupación rusa donde
se vota, como Zaporiyia, tanto con material gráfico como sin él, reportan que
soldados rusos recorren los edificios residenciales con las papeletas y metralleta en mano, incluso apuntando directamente a los ciudadanos.
Elya Labibova, una de las jóvenes
ucranianas que esta casa editorial entrevistó al comienzo de la guerra, mencionó este sábado a través de Instagram
desde su residencia en Dnipro que conoce casos de familias que han recibido
incluso disparos de los soldados por negarse a votar. Agregó que al menos una
amistad que reside en Jersón aseguró
que “sus abuelos cerrarán la casa y se
irán a esconder en el campo hasta que
acabe el referéndum”.
En una entrevista concedida el jueves
a la cadena CNN, el secretario general
de la OTAN, el halcón noruego Jens Stoltenberg, aseguró que “la probabilidad de

cualquier uso de armas nucleares aún es
baja, pero las consecuencias potenciales
son tan grandes que tenemos que tomar
esto en serio”.
Entre tanto, en su discurso del miércoles en que anunció una movilización
parcial forzosa, Putin insistió en que su
amenaza de un ataque nuclear directo
sobre Ucrania si busca proteger y recuperar sus tierras “no es un farol”.
Este sábado, Moscú redobló su postura y acusó desde la ONU a Occidente
de no ser “neutral, sino parte del conflicto” -guerra- en Ucrania, en palabras
del canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien
el jueves protagonizó una escena en la
Asamblea General de Naciones Unidas
cuando se marchó del hemiciclo justo
después de dar su discurso, para ahorrarse acusaciones y denuncias.

Rusia echa al general al cargo
de la logística de la guerra tras
los recientes fiascos y al sumar
siete meses sin resultados
Lavrov desvía la atención en
la ONU acusando a Occidente
de causar la guerra y callando
sobre la amenaza nuclear

Lavrov insistió en que Rusia respetará el resultado de los referéndums, como
si quisiera decir que hay alguna opción
real de que no gane el Sí a la anexión a
la Federación Rusa. En rueda de prensa,
Lavrov bateó preguntas molestas y se limitó a insistir en que la retórica de Europa causa “racismo” y “rusofobia”.
Sobre la cuestión nuclear, el canciller ruso también desvió la atención y
se limitó a afirmar que el uso de armas
atómicas está regulado por la doctrina rusa. También echó balones fuera al
asegurar sobre la desbandada de jóvenes rusos del país por los reclutamientos forzosos que en Rusia hay “libertad
de movimiento”.
RUSIA ECHA AL JEFE DE LOGÍSTICA MILITAR

Por otra parte, este sábado Rusia destituyó del cargo al general máximo responsable de la logística de la guerra en
Ucrania, Dmitri Bulgákov, en un momento en que, cuando se cumplen siete
meses de la invasión, las tropas rusas
sufren ante los fuertes avances del ejército ucraniano en el noreste y este.
En su lugar fue designado el general
coronel Mijaíl Mizíntsev, hasta ahora jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de la Federación Rusa y quien fue
el encargado de “dirigir personalmente”
el salvaje asedio a la ciudad portuaria
de Mariúpol, según Ucrania. Los medios
occidentales le bautizaron por ello como
el “carnicero de Mariúpol”.
Esta destitución sigue a varias otras que
el Kremlin acometió en los últimos meses
de altos cargos al frente de la intervención bélica en Ucrania, según la inteligencia británica y centros de análisis como el
Instituto para el Estudio de la Guerra.
En los últimos siete meses Occidente
ha destacado los problemas logísticos y
de abastecimiento que sufre el Ejército
ruso, tanto en material bélico como en
el envío de refuerzos al frente

.
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La ausencia de Lula
marca el segundo
debate en Brasil
La ausencia del exmandatario
Luiz Inácio Lula da Silva y las
críticas al presidente Jair Bolsonaro centraron este sábado
el segundo debate electoral entre los candidatos presidenciales de cara a los comicios del 2

de octubre en Brasil.
Bolsonaro y otros cinco aspirantes con mínimas opciones
a la Presidencia participaron
en un debate televisado insípido marcado por la no comparecencia de Lula, líder de todos

los sondeos y cuyo púlpito quedó vacío todo el tiempo.
El exjefe de Estado progresista, que este sábado encabezó
dos actos de campaña en la ciudad de Sao Paulo, alegó problemas de agenda y falta de tiempo, lo que le valió duras críticas
por parte de sus adversarios.
Bolsonaro, segundo favorito,
pero con una desventaja de entre 10 y 15 puntos con respecto
a Lula, según las encuestas, fue
el otro gran damnificado de la
noche, a pesar de mantener un
tono más moderado de lo normal.

EFE / Fernando Bizerra

Lula, este sábado en campaña en

Italia vota ante el fantasma
de la llegada de la extrema
derecha al poder
EFE / EPA / Alessandro Di Marco

El repetido fracaso de los
gobiernos moderados lleva a
la extremista Giorgia Meloni
a ser la gran favorita
EFE
Roma

Las y los italianos afrontan este domingo sus elecciones más
decisivas, que podrían hacer
historia si, como indican todos
los sondeos, la ultraderechista Giorgia Meloni se convierte
en la primera mujer en llegar
al poder en Italia al frente del
Gobierno más de derechas del
país desde el final de la II Guerra Mundial.
La líder de Hermanos de Italia (FdI) y la coalición que integran también la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini,
y la conservadora Forza Italia
(FI), de Silvio Berlusconi, son
las grandes favoritas para un
triunfo que se prevé arrollador,
pues las encuestas le dan casi
20 puntos de ventaja respecto
al progresista Partido Demócrata (PD) de Enrico Letta y
sus pequeños aliados del centroizquierda.
Los vínculos de Salvini y
Berlusconi con la Rusia de Vladimir Putin, los tira y afloja de
Meloni y sus socios con Europa, tras moderar su discurso
euroescéptico, o el temor a que
una mayoría muy amplia pue-

Trabajadoras electorales hacen las últimas preparaciones para las elecciones de este domingo, ayer en Turín.

da cambiar la Constitución sin
consenso han marcado una inédita campaña veraniega que
no ha logrado despertar el interés de los italianos, con cerca
de un 40 por ciento de abstencionistas e indecisos.
Casi 51 millones de italianos están llamados a votar este domingo en una larguísima
jornada electoral que comenzará a las 07.00 horas locales
(05.00 GMT) y terminará a las
23.00, hora de cierre de los colegios electorales y cuando se
conozcan los sondeos a pie de
urna.

MELONI, FAVORITA INDISCUTIBLE

La formación de los últimos gobiernos italianos han requerido de complejos pactos entre
partidos que casi nunca lograban obtener una mayoría suficiente, pero en esta ocasión la
derecha se presenta unida, al
menos sobre el papel, con Meloni como su líder indiscutible.
En la última jornada permitida por la ley italiana para publicar encuestas, 15 días antes
de los comicios, FdI rondaba el
25 por ciento de los votos, una
ascensión meteórica desde el 4
por ciento de las elecciones de

2018 gracias a Meloni y a su
papel de única oposición al gobierno de unidad nacional de
Mario Draghi, llevando a su
coalición a un 45 por ciento.
El PD es el segundo partido,
con un 21.5 por ciento, mientras que su coalición con otras
pequeñas fuerzas progresistas
sólo llega al 27.2 por ciento,
una diferencia de casi 20 puntos con sus rivales.
El Movimiento 5 Estrellas
(M5S) de Giuseppe Conte, con
el que Letta rompió su acuerdo
electoral tras propiciar la caída de Draghi, tiene un 15 por

Mundo 17

El líder ultraderechista intentó defenderse poniendo en
valor su cuestionada gestión y
negando cualquier acusación
de corrupción en su gabinete, a
pesar las sospechas surgidas en
los despachos de Salud y Educación.
Para intentar reducir esa
diferencia con Lula, el gobernante también arremetió directamente contra su máximo
rival, al que volvió a tildar de
“ladrón” e insistió al vincularlo con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, diciendo
que son “amigos íntimos”

.

ciento que le coloca por delante de la Liga (12.3 por ciento) y
FI (8 por ciento) y que le permitirá jugar un papel importante
en la oposición.
Mientras que el llamado
“tercer polo”, formado por los
centristas Acción e Italia Viva,
y con quienes el PD tampoco
llegó a un acuerdo, se sitúa en
el 6.7 por ciento.
LA ABSTENCIÓN Y EL SISTEMA,
CL AVES

En los resultados jugarán un
papel importante los abstencionistas e indecisos, que según esos últimos sondeos rondaban el 40 por ciento, una cifra tan elevada que puede por
si misma cambiar cualquier
resultado, aunque en esta ocasión parece poco probable que
la derecha no obtenga una mayoría absoluta.
También es clave el complejo sistema electoral, que favorece a las grandes coaliciones.
Se trata de un sistema mixto en el que el 61 por ciento de
los escaños son asignados por
el método proporcional -en
función del porcentaje de votos obtenidos- y el 37 por ciento depende de un mayoritario
con circunscripciones uninominales, donde la coalición -no
el partido- que saque un voto
más se llevará el escaño, mientras el .2 por ciento restante está reservado al extranjero.
Los expertos coinciden en
que la derecha ha utilizado
mejor las características de la
ley electoral y que con su gran
coalición podrían llegar a sumar el 70 por ciento de la representación parlamentaria si
gana en todos los colegios uninominales y la izquierda, mucho más fragmentada, ya advertido de que eso podría permitirle hacer cambios en la
Constitución sin necesidad del
consenso de los partidos o la
ratificación de los ciudadanos
en referéndum

.
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Fiona llega a Canadá y
deja a medio millón de
personas sin luz
Medio millón de personas en la
costa atlántica de Canadá, un
país poco acostumbrado a ver
la llegada de huracanes y tormentas tropicales, se quedaron
este sábado sin electricidad, tras
el paso del huracán Fiona por la
provincia de Nueva Escocia a
primeras horas de la mañana
de ayer.
Fiona, que tras tocar tierra
en la zona oriental del estado de
Nueva Escocia se convertió en
una tormenta postropical, avanzaba durante el día con vientos
de 130 kilómetros por hora en
el golfo de San Lorenzo, al oeste

de la isla de Terranova, en dirección hacia Groenlandia.
La tormenta, que el Servicio
Meteorológico de Canadá dijo que tenía proporciones “históricas” en el este del país, está afectando las provincias de
Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Brunswick,
Quebec y Terranova y Labrador.
La localidad de Port aux Basques, en la costa suroeste de Terranova, ha declarado el estado
de emergencia y numerosas casas han sido destruidas y arrastradas por las aguas del Atlántico.

El alcalde de la localidad,
donde viven unas 4 mil personas, Brian Button, declaró a la
radiotelevisión pública canadiense, CBC, que la “devastación
es total” y ha ordenado la evacuación de todos los habitantes.
En Nueva Escocia los vientos
han alcanzado entre 90 y 120
kilómetros por hora aunque en
algunos puntos se registraron
rachas de hasta 161 kilómetros
por hora.
En la isla de Cape Breton, en
el norte de Nueva Escocia, las
autoridades municipales han declarado el estado de emergencia y han informado que, aunque nadie ha resultado herido,
algunas estructuras han resultado dañadas por la tormenta.
El Servicio Meteorológico de
Canadá advirtió el viernes que
Fiona provocaría fuertes lluvias
y una marejada ciclónica que
inundará la zona costera de las
regiones afectadas

.

Raisí llama a actuar de
forma “decisiva” para
reprimir las protestas
EFE / EPA / Sarah Yenesel

Teherán cierra universidades
y arresta a cientos mientras
la Guardia Nacional ataca
posiciones kurdas en Irak

La tormenta tropical Ian, que
se prevé llegue esta semana a
la costa de Florida como un
fuerte huracán, avanzaba este
sábado hacia el Caribe central
con la previsión de fortalecerse de forma más rápida de lo
previsto inicialmente.
El boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de
EU de las 16.00 GMT informó
que los vientos máximos sostenidos de Ian alcanzan las
45 millas por hora (75 km/h),
con ráfagas más fuertes, pero
que es previsible un fortalecimiento en las próximas horas.
La tormenta tropical se en-

en las calles del país persa.
El asesinato policial de la joven ha galvanizado a muchos
iraníes más allá de clase social,
etnia o género, a diferencia de
otras ocasiones en las que las
manifestaciones se redujeron a
fragmentados grupos sociales
movilizados por la economía.
En cuanto al número de detenidos, tampoco existen datos oficiales completos, pero solo la provincia de Guilan informó de la detención de 736 “alborotadores”.
SUSPENSIÓN DE CLASES EN
UNIVERSIDADES

Redacción
Con información de EFE

El presidente iraní, Ebrahim
Raisí, llamó este sábado a “actuar de forma decisiva contra
los que se oponen a la seguridad
y tranquilidad del país” y pidió
que se “separe la protesta y la
perturbación del orden público”.
Entre tanto, las universidades suspendieron las clases presenciales y cientos de personas
han sido detenidas, mientras las
protestas por la muerte de Mahsa Amini continuaron este sábado sacudiendo Irán y, según
la televisión estatal del país, suman ya 35 muertos.
Ocho días después de la
muerte de Amini tras ser detenida por la policía de la moral
por llevar mal el velo obligatorio, miles de iraníes gritaron
una jornada más “Mujeres, vida,
libertad” y “Muerte al dictador”

Tormenta Ian
se fortalece
rápidamente
en el Caribe

Una persona disfrazada del presidente iraní, Ebrahim Raisí, protesta
contra la represión en Irán, este viernes en Nueva York.

De regreso de la ONU en Nueva
York, Raisí acudió a inaugurar
el curso escolar en Teherán, pero las principales universidades
capitalinas suspendieron este
sábado las clases presenciales y
optaron por las enseñanzas “online”, una medida que se aplicará a largo de esta semana.
Las autoridades educativas
han justificado la medida por
dos festivos de esta semana y la
suspensión de las clases presenciales fue anunciada ayer por la
tarde en la mayoría de casos.
El cambio a las clases “online” se produce a pesar de que
internet se encuentra fuertemente restringido en el país desde hace días.
El internet fijo se encuentra
muy ralentizado, mientras que
las redes móviles están siendo
cortadas por las tardes y noches
para controlar las protestas.
La suspensión de las clases
presenciales es una medida aparentemente destinada a evitar
las protestas que se han sucedido en la última semana en las
universidades capitalinas.

contraba en el momento de
emitirse el boletín a 270 millas
(435 km) de la capital de Jamaica, Kingston, y 505 millas
(810 km) de las Islas Caimán.
El Gobierno de las Islas Caimán ha elevado de vigilancia
a aviso de huracán para Gran
Caimán la previsión ante el
fortalecimiento del sistema.
Ian se mueve hacia el oeste a 16 millas por hora (26
km/h), tendencia que se espera que continúe hasta esta noche antes de dar un giro hacia
el noroeste el domingo.
El sistema dará un nuevo
giro hacia el norte-noroeste
el lunes y encabezará hacia el
norte el martes.
En la trayectoria pronosticada, el centro de Ian se espera que pase al suroeste de Jamaica el domingo y cerca de
las Islas Caimán el domingo
por la noche y el lunes temprano

.

La televisión estatal
de Irán eleva a 35 los
muertos en ocho días de
manifestaciones
Las universidades de
Teherán decretan clases
en línea, con la señal de
internet restringida

PERIODISTAS DETENIDOS

A la represión se suma la detención de periodistas y activistas
que informaban sobre el terreno de lo que ocurría. El Comité
para la Protección de los Periodistas ha reportado la detención
al menos de 17 informadores en
Irán desde que comenzaron las
protestas.
Por su parte, la Asociación de
Periodistas de Teherán informó
de la detención de 10 miembros
de los medios de comunicación
de la región.
IR ÁN ATACA A KURDOS EN IR AK

Entre tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán bombardeó este
sábado con artillería “tres campamentos de militantes kurdos”
en el norte de Irak por supuestamente apoyar las manifestaciones, surgidas a raíz del asesinato policial de la joven Mahsa Amini.
“Las fuerzas terrestres de la
Guardia Revolucionaria atacaron los cuarteles generales de
grupos terroristas en la región
del Kurdistán en Irak”, informó
la agencia de noticias Tasnim,
cercana a ese cuerpo militar de
élite

.
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Desaparecer por completo, un thriller sobrenatural
sobre la brujería y las supersticiones
Cortesía

El cineasta Luis Javier Henaine incursiona
en el cine de género con la historia de un
fotógrafo de nota roja que ha perdido
sensibilidad por su trabajo. La película
llegó al Fantastic Fest este sábado

CINE
Danieska Espinosa
Twitter: @Deaoni_Hyde

Conocido por su trabajo más reciente en la dirección de la comedia Solteras (2019), el realizador Luis Javier
Henaine incursiona por primera vez en
su carrera en el cine de género con la
cinta Desaparecer por completo, que
tuvo su estreno mundial este sábado
en la decimoséptima edición del Fantastic Fest a finales que se realiza en
Texas, uno de los festivales especializados en cine de terror más importantes del mundo.
En Crónica Escenario tuvimos la
oportunidad de charlar con él para que
nos hablara un poco más de este proyecto y su primera incursión en el cine
de género con este thriller que cuenta
la historia de Santiago Mendoza (Harold Torres), el mejor fotógrafo de nota
roja, profesión que lo ha vuelto insensible e incapaz de mostrarle afecto a
su esposa Marcela. Una noche Santiago intercepta una llamada y a pesar de
las advertencias de la policía, se logra
introducir a una perturbadora escena
del crimen. Al poco tiempo, comienza a sufrir una misteriosa enfermedad
que le hace cuestionar su cordura. Sin
saber qué tiene ni por qué, Santiago
deberá encontrar una cura a este mal,
antes de que el mundo que conoce,
desaparezca por completo.
“Básicamente desde niño y como cinéfilo, me gusta la comedia y el terror,
me encanta en especial este último y
que justamente genere estas sensaciones de pesadillas constantes. Recuerdo
que cuando hice mi primera película
siempre pensé que era hacer algo de
terror y más económico porque puede
ser en una sola locación y hay muchas
que son de muy bajo presupuesto”, dijo el cineasta.
“Pero la vida me llevó a hacer comedia y tiene que ver justo con la forma
en que desarrollé el proyecto, era de
lo que quería hablar en ese momento
de mi vida, quizá, aunque quería hacer
cine de género todavía había más cosas que pulir e intereses de por medio
como el estímulo económico que consistía en mayor presupuesto pero para
hacer una comedia. Pero justamente
Desaparecer por completo llega en este

Harold Torres protagoniza el filme.

punto de mi vida en que podía hacerla a la par de mi anterior película, aún
con los retrasos que conllevó la pandemia. Como cineasta quería explorar
también más géneros y no encasillarme en solo uno”, explicó Henaine acerca del porqué está vez optó por usar
este subgénero tan exitoso.
Así mismo, Luis Javier ahondó en
la influencia de la cultura mexicana
y lo sobrenatural mezclado con el poder de la investigación en el rol de su
protagonista, Santiago. “Hay que aclarar que en la película hay varias capas
dentro de la historia. Por un lado, tenemos la historia de Santiago que es
fotógrafo y reportero y con todo lo que
implica la profesión, cómo vive el personaje con todo eso mientras tiene la
relación con su pareja”, dijo.
“Pero por el otro, este relato se va
hacia esta parte paranormal, nos habla un poco sobre la brujería y la superstición. Recuerdo que cada que
contrataba a alguien del crew o incluso a los actores con los que trabajaba,
por lo menos el 60% de ellos tenían
una experiencia con algo de este tema
en particular. Son cosas que a lo mejor
no tienen que ver mucho con la película pero está toda la superstición mexicana y más que estos asesinatos están
relacionados con rituales, eso me parece atractivo”.
El director mexicano también habló

de las complicaciones que puede hacer
al combinar los aspectos de su vida
como cinéfilo y su oficio como cineasta, buscando tener un equilibrio en
ambos. “Nunca he llegado al extremo
de querer invocar a un demonio aún,
pero hago películas cada varios años.
Ojalá fuera más rápido pero si intento ver lo más que pueda para conocer
más y aprender de los maestros del
cine, han sido muchas cosas que aun
sigo conociendo, entonces creo que de
ese estilo de vida cuando no estoy filmando películas intento aprender lo
más que puedo para generar ese equilibrio. Así, para cuando ya llegue el
tiempo de la filmación del nuevo proyecto, puedo ir fresco para llevarlo a
cabo”, afirmó.
Desaparecer por completo tiene su
inminente premier mundial en un lugar tan especial como es el Fantastic
Fest. ¿Será acaso este el primer paso para una larga corrida en festivales del género en busca de un estreno
comercial? Al respecto, declaró: “Ahorita no hay nada concreto, solo tenemos en agenda este festival, no fue algo que tuviéramos planeado, pero se
presentó la oportunidad y nos gustó
aprovecharla. Pero siendo honestos, lo
que esperamos es que hasta el próximo año tenga un estreno comercial”,
explicó Henaine.

Una de las grandes bellezas de este
filme es trabajar al lado de Harold Torres que es considerado uno de los mejores de su generación, por lo que Luis
Javier Henaine detalló la experiencia
de trabajar a su lado. “Cada actor es
diferente y trabajar con ellos implica
tener un método distinto. Mi labor como director es lograr de alguna manera encajar tanto su forma de trabajar
con la nuestra. En el caso de Harold
tiene una intensidad en la mirada y
actuación que necesitaba su personaje,
que se vio muy involucrado en el desarrollo para entender a su personaje
y al final el personaje habla por sí solo. Ha sido muy interesante e intenso
trabajar con él sin duda”, concluyó el
realizador

.

“Pero por el otro, este relato se va
hacia esta parte paranormal, nos
habla un poco sobre la brujería y la
superstición. Recuerdo que cada
que contrataba a alguien del crew
o incluso a los actores con los que
trabajaba, por lo menos el 60% de
ellos tenían una experiencia con
algo de este tema en particular”
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EFE/Juan Herrero

Soy tu fan: Una carta de agradecimiento a los
seguidores, pero sin las respuestas que merecen
Cortesía

La actriz forma parte de la
nueva temporada de Taller
de Actores Profesionales en
Canal Once

CORTE Y QUEDA
AJ Navarro
Twitter: @JustAJTaker

El poder de los fanáticos es innegable en tiempos recientes para el mundo del cine. Fueron los
fans los que lograron que Zack
Snyder liberará su corte de La Liga de la Justicia con Warner, así
como ellos también hundieron
la trilogía nueva de Star Wars y
han criticado negativamente a la
más reciente serie de El Señor
de los Anillos. Pero a veces, ellos
también logran que un proyecto
lleno de corazón, pasión y sobre
todo, de un final tan abierto, regrese para poder continuar su legado y darle más satisfacciones
a su base.
Tal es el caso de Soy tu fan:
La película, largometraje dirigido por Mariana Chenillo que
trae de vuelta a Charly (Ana
Claudia Talancón) y Nico (Martín Altomaro) junto con más ta-

Fotograma del filme.

lentos de la serie original como
Maya Zapata, Juan Pablo Medina, Edwarda Gurrola y más,
que marcaron a una generación con esas dos temporadas
del show que formaba parte de
Canal Once, siendo éste un parteaguas para la generación de
otros relatos interesantes como
XY: La Revista, Niño Santo, entre otros programas en la televisión mexicana.
Una década después de ese
final en el que no sabíamos el
destino de los enamorados que
parecían nunca poder terminar juntos, Nico y Charly se re-

encuentran para intentar dar
respuesta a esa gran incógnita
a los fans. El motivo de la reunión es la boda de la mejor amiga de Charly, Rocío (Maya Zapata) con Diego (Gonzalo García Vivanco). Es aquí que, cual
comedia de enredos, comienzan a desatarse situaciones que
exaltan esas viejas amistades,
las amargas diferencias y lo doloroso del paso del tiempo que,
muchas veces, nos deja marcas
imborrables.
No hay que dudar que Martín
Altomaro y Ana Claudia Talancón
siguen siendo el corazón de este

relato, con sus fines y diretes, sus
buenas o malas decisiones y uno
que otro cambio forzado, donde
se destaca todavía esa ambigüedad de sus actos mientras nos dan
una breve explicación de qué fue
lo que pasó hace 10 años y por
qué este reencuentro resulta tan
agridulce para ellos y todos los
amigos o familia que los rodea.
Su carisma mantiene a flote el filme y ayuda a que el grupo, con
todo y sus nuevos integrantes, se
sienta bien amalgamado a pesar
de los huecos o conveniencias argumentales.
Es así que, sacándole provecho a los mejores elementos de
la serie para llevarlos a la gran
pantalla, Soy tu fan: La película es un proyecto que todo aquel
amante del show va a agradecer
y disfrutar con creces a pesar de
sus claros problemas narrativos
y convenciones dignas de televisión, creando un regreso que se
siente como una inevitable carta
de agradecimiento a los seguidores que pedían la continuación
de este relato, a pesar de que
aún no les entregue las respuestas que buscan. Y para todos
aquellos que no conozcan la triste y graciosa historia de Charly
y Nico, les brindará un momento de diversión sin mayores pretensiones

.

Los reyes del
mundo, Concha
de Oro de San
Sebastián
La directora y guionista colombiana Laura Mora se alzó con
la primera Concha de Oro a la
mejor película para su país en el
70 Festival de Cine de San Sebastián con Los reyes del mundo, una “road movie” onírica y
dolorosa sobre cinco chicos de
la calle de Medellín que buscan
su tierra prometida.
Durante la gala de clausura
celebrada en la noche de este
sábado en el Palacio del Kursaal de San Sebastián (norte), Mora (Medellín, 1981) confesó que
esta película ha sido “muy difícil de hacer” y consideró el premio “un espaldarazo” que llega
después de cuatro meses especialmente complicados en los
que se ha planteado la posibilidad de renunciar a hacer cine.
En un país castigado por la
violencia como Colombia también manifestó su confianza en
que “la película sirva para entablar un diálogo y tener la posibilidad de pensar en un mundo
más justo”, y reivindicó la belleza de los márgenes y la desobediencia.
Mora es la tercera mujer que
gana la Concha de Oro de forma consecutiva, tras la rumana Alina Grigore con Blue moon
(2021) y la georgiana Dea Kulumbegashvili con Beginning
(2020) y la segunda latinoamericana en la historia después de
Pelo malo de Mariana Rondón,
en 2013.
La directora ya dejó muy
buena impresión en este mismo
certamen en 2017 con Matar a
Jesús, una película autobiográfica basada en el asesinato de su
padre en Colombia que obtuvo
una mención especial en la sección Nuevos Directores.
En Los reyes del mundo
adopta un estilo narrativo mucho más libre para contar el viaje, entre Medellín y Nechí (Bajo Cauca, Antioquia), de cinco
amigos adolescentes que están
solos en el mundo, tras recibir
uno de ellos una notificación de
restitución de tierras arrebatadas a su familia por los paramilitares

.
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on el objetivo de contribuir en ambientes inclusivos para las personas de la comunidad
sorda, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Hidalgo (ICATHI), ofrece a la
población en general, cursos sobre Lengua de Señas Mexicana
El ICATHI, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH), informó que este tipo de cursos se
ofrecen durante todo el año y
pueden inscribirse todas las personas que lo deseen.
En el marco del día internacional de las personas sordas,
el secretario del Trabajo, Oscar
Javier González Hernández,
puntualizó que con la visión del
Gobernador Julio Menchaca Salazar, primero el pueblo, se impulsarán capacitaciones enfocadas al desarrollo de este sector de la población, que reclama mayores oportunidades de
inclusión e integración en espacios laborales y sociales.
Refirió que la lengua de señas, como toda lengua, posee
su propia gramática y estructura lingüística, se basa en expresiones faciales y en diversos
movimientos de las manos, los
brazos y el cuerpo, y es un derecho cultural de las personas
sordas, por lo que la impartición de estos cursos fortalece
el reconocimiento y la preservación de un sentido de identidad de la comunidad sorda.
De acuerdo con el último
Censo de Población 2020 elaborado por INEGI, en Hidalgo
existen 41 mil 241 personas
con sordera, de las cuales 22
mil 179 son hombres y 19 mil
062 son mujeres.
En tanto la directora general de ICATHI, Aidee Skinfield
Escamilla, refirió que el instituto ha capacitado en este año
a un promedio de 350 personas, en 24 cursos, en diferentes
planteles del estado, con el propósito de desarrollar competencias en la LSM.

Skinfield Escamilla precisó
que el próximo 11 de octubre en
el Plantel ICATHI Mineral de la
Reforma, se dará inició al curso

Introducción a la Lengua de Señas Mexicana, a través de la aplicación de Zoom, mismo que se
impartirá los días martes y vier-

nes en un horario de 7 a 9 de la
noche, tendrá un costo de
119.31 pesos por todo el proceso de capacitación.

Las personas interesadas pueden solicitar informes al teléfono
7711458659 y/o al correo direccionmineral@icathi.edu.mx.

