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Necesario brindar una
atención de calidad a
personas adultas mayores
porque merecen tener una
vejez digna, resalta Edda V.

Sanciones y lo que
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en la construcción del
nuevo Hospital General
de Pachuca: SOPOT
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Acciones contra inseguridad
ya no serán letra muerta
䡵 Clara

Flores, titular del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, refrendó su colaboración con el
gobernador Julio Menchaca; el llamado,
conjuntar esfuerzos para mejorar indicadores
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

S
Instalan Consejo Estatal de Seguridad Pública, integrado por titulares de la Secretaría de Gobierno, SSPH, PGJEH, así como el
comandante de la 18ª Zona Militar, entre otros funcionarios locales y delegados federales; tiene diversas tareas como la coordinación,
planeación o supervisión en el tema.

ostuvo Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que es necesario
que todos los involucrados en la materia cumplan con sus atribuciones, para así reducir los índices de
inseguridad y construir la paz en el
país, en su visita a Hidalgo refrendó
su colaboración con el mandatario, Julio Ramón Menchaca Salazar, durante la instalación del Con-

sejo Estatal de Seguridad Pública.
Tal ente gubernamental, presidido por el mandatario hidalguense, lo conforman igualmente el secretario de Gobierno, titular
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), el encargado de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJEH), el comandante de la 18ª Zona Militar, entre
otros funcionarios locales y delegados federales; tiene diversas tareas
como la coordinación, planeación
.3
o supervisión en el tema.

La administración saliente no Demanda por pozo de
presupuestó, según resultados agua llega al Congreso
䡵 Este

䡵

Vean los números, no les tengo que decir yo , lamenta
titular de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello
ESTATAL | 9

.6

martes, se suspendieron los trabajos de la
sesión ordinaria y desalojaron al personal legislativo .5
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Fieles acudieron hasta
el recinto religioso para
entonar Las Mañanitas:
actividad más importante
durante festejo patronal

Exigen información del
presunto desfalco de 71
millones de pesos: el
señalado es el alcalde
Luis Enrique Cadena G.

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

JRMS
"En Hidalgo estamos comprometidos todos los sectores para tener la paz que nos merecemos como entidad y como país", bajo esa premisa ayer el gobernador, Julio Menchaca, pidió a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Clara Luz Flores Carrales, gestionar más recursos para la
entidad y con ello atender la demanda de capacitación a los elementos policiales, entre otros asuntos.
CONAGUA
Reportaban las presas que administra Conagua en el
Valle del Mezquital, al 4 de octubre, un 44.56 por
ciento (%), en promedio, de su capacidad total de almacenamiento. Taxhimay, con 36.8%; Requena, 13%;
Endhó, 77%; Rojo Gómez, 94.1%; y Vicente Aguirre,
1.9%. Los datos reflejan una mejora en los niveles de
estos cuerpos almacenadores de agua.
PROYECCIÓN
Llamó la atención de los grillitos que en la Expo Feria
del Queso Acatlán 2022, que culmina el 13 de octubre, buscan un lugar más destacado en la producción
de éste por ello, elaboraron uno (tipo Oaxaca) que supera los 300 kilos: la colosal pieza implicó la participación de más de una decena de plantas queseras de
la demarcación.
RECLAMO
Habitantes de diferentes comunidades de Nopala
arribaron a las instalaciones de la Presidencia Municipal para exigir información del presunto desfalco
de 71 millones de pesos y del cual señalan al alcalde
Luis Enrique Cadena García.
Los inconformes fueron atendidos por los regidores
Armando Mena, Jessica Guerrero, Jairo Licona y Andrea García, quienes dijeron desconocer detalles sobre el tema y en qué fueron aplicados esos recursos,
ya que nunca fueron reportados.
FECHA
Sobre el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el
recordatorio de las autoridades de Salud, de los tres niveles
de gobierno, es convocar a la prevención, detección oportuna y factores de riesgo porque desde 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumor maligno en
mujeres mexicanas.

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

ÁLVARO BARDALES
Debido a las
anomalías detectadas
en diversas áreas de la
Administración Estatal, el perfil del secretario de Contraloría
atrae mayor atención
debido al nivel de responsabilidad que la
dependencia a su cargo lleva para las actuales tareas y las que
vendrán, pues como
menciona el jefe del
Ejecutivo, no hay lugar
para la impunidad.

abajo
ARMANDO AZPEITIA
Ayer, nuevamente fue muy mencionado el alcalde de
San Salvador. Resulta que el reclamo de
los productores de
leche, por falta de
apoyo para el sector,
ayer llegó hasta la
Presidencia Municipal: un tema que incrementa la molestia
es que para atender
al sector no haya
gente comprometida
y por ello el apoyo no
llegue como corresponde.

LLAMARADAS
Incendio al interior de una vivienda ubicada en
el municipio de Pachuca.
De acuerdo con Bomberos del estado, mediante una llamada de emergencia, la mañana de
este martes se dio aviso sobre la salida de humo negro en la colonia Condesa: inmediata-

mente llegó personal de emergencia para sofocar la conflagración, de la cual no se reportan
personas lesionadas, sólo pérdidas materiales
por aproximadamente 50 mil pesos.

Foto: Aldo Falcón.
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CONAGUA | ATENCIÓN
Para las siguientes horas se esperan lluvias puntuales
fuertes (de 25 a 50 milímetros)
en territorio hidalguense

cronicahidalgo@hotmail.com

DIRECTRICES . Clara Luz Flores Carrales, titular del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública refrendó su colaboración con el
mandatario, Julio Menchaca Salazar
C O N O CI M I E N TO D E C A U SA

I

Inseguridad, reclamo más sentido
de los hidalguenses: Menchaca
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ca Salazar.
ostuvo Clara Luz Flores
Igualmente, instó a coadCarrales, titular del Se- yuvar con el Consejo Naciocretariado Ejecutivo del nal para consolidar los objeSistema Nacional de Se- tivos del Plan Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que guridad que tiene el reto de
es necesario que todos los in- construir la paz.
volucrados en la materia cum"Esta política de trabajo, de
plan con sus atribuciones, pa- abrazos y no balazos, no signira así reducir los
fica que estemos
JRMS
índices de insecruzados de braguridad y consz os, significa
truir la paz en el
que todos en los
país, en su visiconsejos estatata a Hidalgo reles, Consejo Nafrendó su colacional, que cada
boración con el
uno de los que
mandatario, Jutenemos injelio Ramón Menrencia en matechaca Salazar,
ria de seguridad
durante la inshagamos lo que
talación del
nos toca, y si haConsejo Estatal
cemos cada uno
de Seguridad
lo que nos toca,
Pública.
seguramente
Tal ente guvamos a lograr
bernamental,
el objetivo que
presidido por el
es reducir los ínmandatario hidices de insegudalguense, lo
ridad y sobre toconforman
do que construigualmente el secretario de Go- yamos la paz en nuestro país".
bierno, titular de la Secretaría
Agregó que para lograr esa
de Seguridad Pública (SSPH), concordia también el Gobierel encargado de la Procuradu- no Federal incentiva las polítiría General de Justicia del Es- cas dirigidas a los más necesitatado (PGJEH), el comandante dos y con servidores públicos
de la 18ª Zona Militar, entre cercanos.
otros funcionarios locales y dePor su parte, el gobernador
legados federales; tiene diver- señaló que durante el transcursas tareas como la coordina- so del tiempo el clima de inseción, planeación o supervisión guridad acrecentó, lo que preoen el tema.
cupa a la ciudadanía mexicaEn un evento celebrado a na, entonces, celebró que acpuerta cerrada en el Centro de tualmente existen las condicioControl, Comando, Comunica- nes para que los tres órdenes de
ciones, Cómputo, Calidad e In- gobierno, junto con la sociedad,
teligencia (C5i), ubicado en Za- combatan este grave problema.
potlán, asistió la funcionaria
Igualmente, mencionó que
federal que reiteró su apoyo a sólo la unidad entre gobierno
la entidad para consolidar la y sociedad afrontarán la cotransformación con esta nue- rrupción que heredaron admiva administración de Mencha- nistraciones anteriores, fede-

S

Algo que ha mencionado
el Presidente de la
República es que
solamente con la unidad,
entre la mayor parte de
las y los mexicanos, es
que podremos avanzar en
la construcción de una
sociedad con valores y
alejada de la posible
comisión de delitos

ALDO FALCÓN
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MAQUINARIA. Instalan el Consejo Estatal de Seguridad Pública,evento en el Centro de Control,Comando,Comunicaciones,Cómputo, Calidad e Inteligencia.

rales o locales, que generaron
complicidad entre grupos criminales con autoridades, hoy
ocasionan prácticas que deshonran la convivencia y bienestar de los hidalguenses.
Por ello, la relevancia de
brindar elementos necesarios
para que los cuerpos policiacos efectúen su trabajo, desde reforzar los valores, brindar insumos, instalaciones,
ar mamento, dispositivos y
aquello necesario para cumplir con su labor.

"Todo aquello que haga ese
trabajo y den los resultados, bajando los índices en todos los
aspectos de los delitos en las
entidades y esa aspiración de
una comunidad y una sociedad
segura, feliz, con alternativas
de desarrollo que se den cada
vez más pronto y para más personas en el estado".
Menchaca Salazar reconoció a quienes todos los días enfrentan a la delincuencia y cuidan a la población, en tanto
que urgió a la dignificación de

elementos de seguridad pública
para que cambie la percepción
negativa.
"Necesita haber recursos para dignificar el trabajo de los
policías y todos los que forman
parte de la seguridad pública,
en eso vamos a estar empeñados, la federación, el estado y
municipios para que con esa
dignidad, decoro y reconocimiento, vayamos avanzando
como sociedad, ponernos a trabajar en una materia tan sensible como es la seguridad".
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Brindar atención de calidad y con calidez
A P E R S O N AS A D U LTAS M AYO R E S

䊳

La p r e s i d e n t a d e l P a t r o n a t o d e l D I F H s u p e r v i s ó l a C a s a d e l a
Tercera Edad y la Casa de Descanso María Elena Ramírez de Lozano

ALDO FALCÓN
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UNA VEJEZ DIGNA. Restructuración en cada área para dar un mejor servicio a quienes
más lo necesitan.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a presidenta del Patronato del Sistema para
el Desarrollo Integral
de la Familia de Hidalgo (DIFH), Edda Vite Ramos,
resaltó la necesidad de brindar una atención de calidad y
con calidez humana en ambos espacios, lo cual garantizará el bienestar de las y los residentes de estos centros asistenciales. "Las personas adultas mayores son quienes han
forjado y contribuido en el crecimiento de un mejor Hidalgo, y merecen tener una vejez
digna, en las mejores condiciones y que sean atendidos
con respeto".
Destacó, tras una visita a la
Casa de la Tercera Edad y a la
Casa de Descanso "María Elena Ramírez de Lozano", que
la infraestructura adecuada a
las necesidades de la población
residente, debe complementarse con atención por personal capacitado, comprometido y con valores, para brindar
a los usuarios de las casas una
atención excelente a lo largo
de su estancia en estas residencias.
Edda Vite comentó que se
evaluaron las actuales condiciones tanto de ambos espacios ya que deben ofrecer sus
servicios con una visión inte-

gral y de respeto hacia las personas adultas mayores, además de garantizar los derechos
de cada residente.
La presidenta del DIF Hidalgo manifestó que esta administración le apuesta por una
atención profesional de quienes están a cargo de estos centros asistenciales, dichas personas sin duda serán factor
clave de eficacia y calidad.
La Casa de la Tercera Edad
fue inaugurada un 31 de julio de 1986. Atiende a personas mayores de 60 años de
edad quienes se encuentran
en situación vulnerable, ya sea
por abandono y/o sin familiares. Cuenta con un espacio para 90 personas, y en la actualidad alberga a 40 residentes.
En tanto, la Casa de Descanso "María Elena Ramírez de
Lozano" labora desde el año
2004, y son susceptibles de este beneficio aquellas personas
adultas mayores de 65 años
en adelante que cuenten con
el apoyo de familiares. La capacidad de este centro es para un
total de 20 personas, actualmente hay siete residentes.
Este centro asistencial que
opera como una Casa de Día,
pueden ingresar adultos mayores por voluntad propia cubriendo una cuota mensual
simbólica.
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Demanda por pozo de
agua llega al Congreso
E F E RV E S C E N CI AS



ALDO FALCÓN

Este martes, se suspendieron los trabajos de la sesión ordinaria
y personal legislativo desalojado, por presencia de manifestantes

SEGUIMIENTO. Caso de regidor.

Aunque sí
tenía los
permisos,
desiste

PROCESO

Impunidad
no tiene
cabida en
Pachuca

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 El conflicto legal por el que
atraviesa el regidor con licencia de Pachuca, C.S.C., derivó
en lo advertido por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, de no tolerar la
impunidad durante esta administración, luego de darse
a conocer la vinculación a proceso del asambleísta.
Momentos antes de que el
regidor priista entrara a su audiencia, luego de ser detenido
el reciente fin de semana señalado de lesiones agravadas
y ultrajes a la autoridad durante un incidente vial, el presidente municipal de Pachuca, Seguro Baños Rubio, trazó una línea con el regidor desmarcándose del incidente y
dejando todo en manos de las
autoridades competentes.
"Todo es conforme a derecho de mi equipo de policía, lo
que sí puedo decir es que hay
un procedimiento jurídico y
que las áreas tendrán que deslindar; este Ayuntamiento seguirá trabajando con total
transparencia y legalidad".
El encargado de despacho
de la Procuraduría General
de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto, difundió la información sobre la vinculación
a proceso del servidor público
e insistió que no habrá contemplación en contra de estas conductas, por lo que,
hasta la mañana de este martes, el imputado se mantenía
en prisión preventiva.
Se advirtió que el proceso
podría prolongarse hasta un
plazo de un año.

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

PROTESTAS. Alrededor de las 10 horas, personal del Congreso local fue desalojado, minutos más tarde, arribaron manifestantes
originarios de Actopan quienes tomaron las instalaciones.

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]

E

l desabasto de agua en distintas colonias y comunidades de la entidad hidalguense, escala a niveles
preocupantes, por lo que habitantes de distintas localidades de
Actopan decidieron tomar las instalaciones de la sede del Poder Legislativo de Hidalgo, a fin de que
los integrantes del mismo, tomen
acciones para que se reestablezca
el suministro del líquido.
Sumado a ello, los manifestantes también exigieron que, como
representantes populares y en
uso de sus atribuciones, tomar
las acciones necesarias para dar
revés al supuesto otorgamiento
a un particular de nombre Alicia
Castañedo Moreno, para explotar un pozo de agua ubicado dentro del municipio por un periodo
de 30 años.
Dicho otorgamiento, según
mencionaron ayer, fue dado por
la presidenta municipal de extracción morenista, Tatiana Tonantzín P. Ángeles Moreno, del
cual señalaron es para uso exclusivamente privado, lo que contraviene la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,
la de la entidad, así como el derecho de los pobladores al acceso al agua.

Por el hecho, personal del Congreso del Estado de Hidalgo fue
desalojado minutos antes de que
arribaran los protestantes a las
instalaciones ubicadas en sector
primario, así como la declaración
de suspensión hasta nuevo aviso
de los trabajos programados para
la sesión ordinaria número 85 de
la LXV Legislatura de la entidad.
Los quejosos ingresaron al Recinto Legislativo y fueron atendidos en el vestíbulo del Salón de
Plenos por la diputada local de la
bancada morenista, Lisset Marcelino Tovar, así como su compañero de Grupo Legislativo, Fortu-

nato Gómez Islas, quienes conversaron por más de una hora
con los pobladores.
Tras alcanzar acuerdos como
el verificar la situación del pozo
de agua en referencia, así como
de realizar las gestiones con los
tres niveles de gobierno para que
se resuelva el tema del desabasto del líquido, los habitantes se
retiraron de las instalaciones públicas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se emitió
una nueva convocatoria, aunque
trascendió que se reprogramaría
para este miércoles 5 de octubre
de 2022.

 Tras la presión ejercida
por habitantes de la comunidad Pozo Grande y la presunta nula capacidad de las
autoridades de Actopan para salvaguardar el estado
de derecho, según el comunicado de Alicia Castañeda Moreno, desistió de continuar con la perforación
del pozo que realizaba en
esta localidad.
A través de un comunicado, Noe Isidro Bacilio, apoderado legal de Alicia Castañeda Moreno, informó que
luego de un análisis por los
hechos sociales causados por
la perforación del pozo que
legalmente le cedió la Comisión Nacional del Agua (Canagua), decidieron dejar los
trabajos. Lamentaron la falta de capacidad de la alcaldesa, Tatiana Ángeles, pues
"propició un enrarecimiento y división de declaraciones como las manifestadas el
pasado 13 de septiembre".
Durante esta crisis social, Ángeles Moreno se caracterizó por avivar el conflicto, lo cual se puede ver
en videos que circulan en
redes sociales, en uno de
ellos, sostienen que su gobierno está con la gente y
comprometía apoyo para
revocar la concesión otorgada a Castañeda.
Mientras realizaba estas
declaraciones, a través de
comunicados escritos, se
deslindaba de este conflicto
y acusaba a los vecinos de
pozo grande de cometer actos ilícitos, asimismo en los
últimos días, se negó atender las exigencias de los manifestantes.
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Administración saliente no

PRESUPUESTÓ A PARTIR DE RESULTADOS
U N I DA D D E P L A N E ACI Ó N Y P RO S P EC T I VA I

Por instrucciones del actual gobernador, Julio Menchaca, incentivarán el
diseño de presupuestos basado en resultados, que las secretarías, dependencias
u órganos descentralizados obtengan recursos a partir de sus metas
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

P

ese a que el gobierno
saliente insistió en que
el presupuesto lo basaban en resultados e indicadores, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas,
confirmó que esto no ocurrió en
la administración de Omar Fayad Meneses, por lo que desarrollarán un mecanismo adecuado para distribuir apropiadamente los recursos.
"En la administración pasada no efectuaron las atribuciones o el presupuesto basado en
resultados, además de la matriz de indicadores, que tiene
que ver con el marco lógico y
estos esquemas de planeación
democrática".
Afirmó que, por instrucciones del actual gobernador, Julio Menchaca Salazar, incentivarán el diseño de presupuestos basado en resultados, que
las secretarías, dependencias
u órganos descentralizados
obtengan recursos a partir de

LÍNEA. Estructurar un presupuesto que revele, conforme pase el tiempo, si tiene que recibir más o menos recursos, si está siendo
efectivo o no, porque así es como se construye, explica Miguel Ángel Tello Vargas.

sus metas.
"De aquí en adelante por indicaciones del gobernador vamos a empezar a desarrollar,
estructurar un presupuesto
que nos vaya diciendo conforme vaya pasando el tiempo si

OFICIALÍA MAYOR

Divulgan más de 20 licitaciones
para contratación de servicios o
conclusión de obras, en POEH
䡵 Publicaron 12 licitaciones públi-

cas por parte de cinco diferentes
dependencias que integran al Poder Ejecutivo, relacionadas a edificación de inmuebles, obras públicas pendientes, mantenimiento y
ayudas sociales, igualmente, en el
Periódico Oficial del Estado (POEH) difundieron 10 invitaciones
de tres instituciones educativas.
La Oficialía Mayor del Gobierno Estatal invitó a personas físicas
o morales con capacidad técnica
y económica interesadas en otorgar bienes y servicios de adiestramiento, mantenimiento de maquinaria y equipo; esencialmente son cuatro convocatorias que
tendrán su junta de aclaraciones
el 6 de octubre y los fallos para el

día 10 del mencionado mes.
En el folio EA-913003989N349-2022, requieren el adiestramiento en gestión de estrategias de seguridad y convivencia
ciudadana; además de contratar
un servicio de certificación bajo
los estándares y certificación de
competencias laborales; igualmente capacitación con enfoque
de igualdad de género.
Relativo a la EA-913003989N350-2022, para actualización
sobre policía cibernética, investigación digital y hackeo ético;
cursos para procedimientos penales en justicia hacia jóvenes y
cadena de custodia.
En las EA-913003989-N3512022, del segundo procedimiento,

Vean los números, no les tengo que decir
yo, empaten presupuesto con programas,
vean los resultados, somos de meternos al fondo
de ver las cosas, véanlo, no tengo que decirlo yo"
para el mantenimiento de telecomunicaciones; y EA-913003989N352- 2022 relativa al sistema
automatizado de identificación de
huellas dactilares (AFIS).
Otras tres convocatorias de la
Comisión Estatal de Vivienda, para la construcción de 109 cuartos
dormitorios en El Arenal, Pachuca, Huazalingo, Tepehuacán,
Metztitlán, San Felipe Orizatlán
y Zacualtipán, con los fallos programados para el 14 de octubre.
De la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), en la licitación EOSOPOT-N89-2022, para la terminación de elevadores de tres
puentes peatonales ubicados en
Pachuca; así como EO-SOPOTN90-2022, construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Tepepa en Acaxochitlán, igual el 14 de octubre la
apertura de proposiciones.
Por parte del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (Inhife), una para mantenimiento de vehículos
y otra para la edificación de mó-

dulos, aulas, barda perimetral de
la escuela primaria Efrén Rebolledo ubicada en Actopan; de
igual manera, una licitación del
Instituto para la Atención de los
Adultos Mayores del Estado, para
ayudas sociales.
En el POEH publicaron seis
convocatorias de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), para la construcción de
la preparatoria número 8 en Acaxochitlán, estructura para dos
elevadores en la torre de rectoría, dos bodegas para centros de

tiene que recibir más o menos
recursos, si está siendo efectivo o no, porque así es como se
construye".
De acuerdo con el informe de
avance en la implantación y operación del presupuesto basado
en resultados en las entidades,
que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
así como el sistema de evaluación del desempeño de Hidalgo
del 2021, la entidad está por encima de la media nacional que
es de 74.2 por ciento (%).
El diagnóstico refiere que Hidalgo logró un avance del 80%,
es decir que incrementó 5.8 por
encima de la nacional, además,
exhibe un promedio de 88.4%
en planeación de programas y
políticas públicas; programación de los mismos en un
72.2%; presupuestación con
79.8%, seguimiento y evaluación con 86.2 y 82.4, respectivamente.
Igualmente, en ejercicio y
control de los indicadores, la entidad tuvo 63 de promedio nacional, 69.1 en rendición de
cuentas y consolidación de experiencias programáticas del presupuesto, con 54.7 por ciento.
A pesar de los mencionados
resultados del año 2021, Tello
Vargas, insistió que con el gobierno anterior no hubo adecuada dispersión del presupuesto basado en resultados.
"Vean los números, no les
tengo que decir yo, empaten presupuesto con programas, vean
los resultados, somos de meternos al fondo de ver las cosas, véanlo, no tengo que decirlo yo".

distribución, adecuación del centro cultural "César Sánchez Lozano" en Zimapán y adquisición
de mobiliario.
Con folio, LA-ADQ-E11-2022,
de la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT), que requiere licencias informáticas e intelectuales; así como tres invitaciones de
la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH) para
adquirir mobiliario, equipo audiovisual, bienes informáticos, material didáctico y licencias informáticas. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Sanciones y lo que corresponda
por anomalías en construcción
N U E VO H G P I

Hospital General de Pachuca presenta retrasos en su ejecución, faltan algunos
conceptos, como: operación de una subestación de energía eléctrica, para los
elevadores, equipo médico como los tomógrafos, rayos x y otros servicios operativos

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

A

plicarán sanciones a
empresas y cambiarán los catálogos que
se ejecutaron para el
nuevo Hospital General de Pachuca, adelantó el titular de la
Secretaría de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (SOPOT), Alejandro Sánchez.
Puntualizó que las sanciones le corresponden a los entes
fiscalizadores, de acuerdo con
las irregularidades que encuentren en el proceso de la construcción de esta obra.
"El nuevo Hospital General
de Pachuca presenta retrasos
en su ejecución, faltan algunos
conceptos, como: operación de
una subestación de energía
eléctrica, para los elevadores,
equipo médico como los tomó-

grafos, rayos x y otros servicios
operativos".
Sánchez García destacó que
hay contratos vigentes hasta el
15 de diciembre de este año,
por tanto, se espera se concluyan los trabajos pendientes de
la infraestructura.
"Aún faltan varios temas por
parte de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), para que inicien operaciones el nuevo Hospital General con los diversos
equipos médicos y las inspecciones por parte de la Comisión
Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh)".
Puntualizó que por lo menos
esperarán los próximos seis meses de 2023 para que se ponga
en servicio la infraestructura
hospitalaria.
Recodó que durante las ins-

IHCE EN FERIA

Responde a necesidades
del sector empresarial y
emprendedores: Sedeco
䡵

Atenderá el Instituto Hidalguense de
Competitividad Empresarial (IHCE), las necesidades del sector empresarial y emprendedores en el stand de la Feria de San Francisco, informó el secretario de Desarrollo
Económico (Sedeco). Carlos Henkel Escorza comentó que los empresarios serán atendidos en temas como laboratorio de diseño, registro de marca, acompañamiento y
formación empresarial, laboratorio textil,
tabla nutrimental y código de barras.
"Este tipo de acciones forman parte de
la cercanía del gobierno de Julio Mencha-
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ALEJANDRO SÁNCHEZ. Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
destacó que hay contratos vigentes hasta el 15 de diciembre de este año, por tanto,
esperan a que concluyan los trabajos pendientes de la infraestructura.

ca con la población, por ello se acercan a
la comunidad hidalguense los servicios
y programas de apoyo integral a emprendedores y empresarios. El objetivo es llevar a Hidalgo a su máximo potencial mediante servicios y programas de apoyo
que dinamicen la economía estatal de las
diferentes regiones del estado".
La Sedeco impulsa el desarrollo económico del estado, con la implementación de servicios que mejoren la competitividad del sector empresarial. El compromiso de la actual administración estatal es impulsar y desarrollar estrategias
que permitan un pleno desarrollo al sector productivo del estado de Hidalgo, que
sigan generando más empleos y derrama económica.
A través del IHCE acercarán sus servicios
a expositores y población asistente a la feria,
el stand se ubicará de forma física en el Pabellón B (sector gubernamental), en un horario de atención 10:00 a 15:00 horas.
Los cursos y talleres serán de forma
gratuita vía zoom y presenciales, disponibles en las redes sociales del IHCE.
La población interesada en obtener
más información sobre los cursos y servicios del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial pueden acudir a sus
oficinas ubicadas en bulevar Felipe Ángeles número 605, colonia Venta Prieta,
o solicitarla a los teléfonos 771 715 99
59, 771 715 99 60 y 771 715 99 61.
(Alberto Quintana Codallos)

pecciones constataron las irregularidades que presenta esta
infraestructura que dejó la anterior administración estatal,
por lo cual se deben atender de
manera oportuna.
Alejandro Sánchez indicó
que actualmente se tienen más
de 130 obras en proceso, cada
una de ellas se ejecuta y supervisa para que se concluyan en
tiempo y forma. Acentuó la supervisión a la construcción del
bulevar Téllez y Mineral de la
Reforma-Saucillo, llevan "un
avance importante y se deben
concluir en un mes".
También precisó que trabajan en la conformación del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) y
determinar el programa de los
100 días del gobernador Julio
Menchaca.

IAAMEH

Reconocer fortaleza de las
mujeres de edad avanzada
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO]
䡵 Destacó Alejandro García Chávez que la

fortaleza de las mujeres de edad avanzada será reconocida dentro de las actividades para conmemorar el Día internacional de las personas de edad, que organiza la Secretaría de Desarrollo Social. a
través del Instituto para la Atención de
las y los Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo (IAAMEH).
El encargado del IAAMEH señaló que el
Gobierno de Hidalgo persigue el objetivo de
concienciar y hacer visible la resiliencia y las
contribuciones de las mujeres mayores.
Por lo anterior, el próximo miércoles
5 de octubre, en punto de las 12 horas,
se llevará a cabo la charla virtual "La resiliencia de las mujeres mayores frente al
aislamiento social en tiempos postpandémicos", impartida por la maestra Catherine-Elise Dumont.
Para escuchar esta interesante conversación con la directora de la asociación Amigos de los Adultos Mayores y experta en temas de desarrollo para los integrantes de este sector, solo se requiere ingresar al enlace de zoom: https://us
06web.zoom.us/j/89657228770.

Posteriormente en las oficinas centrales del IAAMEH, el viernes 7 de octubre a
las 11 horas, se realizará un cine debate;
mientras que en coordinación con la Secretaría de Cultura, se llevará a cabo la
presentación musical "Son para el adulto
mayor" en las instalaciones del Centro
Gerontológico Integral Pachuca.
De esta forma, se atenderá también la
agenda internacional toda vez que se dará atención al mensaje de la Organización de las Naciones Unidas con motivo de
dicha conmemoración que se celebró el
1 de octubre.
Alejandro García destacó la labor de la
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Simey Olvera Bautista, para fortalecer las políticas públicas que beneficien a este sector de la población, acorde a la visión
del gobernador Julio Menchaca Salazar.
Por último, el encargado del IAAMEH
reconoció la participación de usuarias de
Centros Gerontológicos Integrales y Casas
de Día, quienes mediante fotografías desplegaron mensajes para visibilizar la resiliencia y las contribuciones de las personas mayores desde lo social, cultural, laboral y comunitariamente.
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Finalizan las fiestas
patronales de Pachuca
OCTUBRE 4 I

䊳

A pesar de adversidades económicas, hicieron un esfuerzo
para mantener intactas las tradiciones y fomentar la cultura

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
ALDO FALCÓN

C

on las tradicionales
"Mañanitas", en honor
a San Francisco de Asís
y por la noche con un
baile popular, concluyeron ayer
las celebraciones de las fiestas patronales de Pachuca.
Fieles de la ciudad dieron continuidad a la tradición de acudir
al recinto religioso a entonar "Las
Mañanitas", que año con año son
la actividad más importante dentro de las actividades patronales
de Pachuca.
El evento fue encabezado, por
el presidente municipal, Sergio
Baños Rubio, por la presidenta
del Sistema DIF de Pachuca, Bárbara Montaño y por el párroco
del Exconvento, Marciano Reyes,
quienes posterior a la ofrenda
musical, realizaron una convivencia con los asistentes para
mantener vivas las tradiciones.
Por la noche, de este 4 de octubre, el cerrojazo de las actividades de feria estuvo a cargo del
grupo musical "Combo Loco",
que congregó a cientos de asistentes a la Plaza Aniceto Ortega.
De acuerdo con la Presidencia Municipal, a pesar de las adversidades económicas, se hizo
un esfuerzo para mantener intactas las tradiciones y el fomento de la cultura de la ciudad, situación que, afirmaron, se logró
con éxito y se confío en que la población aprovechó al máximo la
reanudación de la feria patronal

䢇 EJERCICIO 2023

Confianza en aprobación
para la Ley de Ingresos
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SAN FRANCISCO DE ASÍS. Fieles de la ciudad acudieron al recinto religioso para entonar
Las Mañanitas, que año con año es la actividad más importante dentro de las actividades
patronales de Pachuca.

de la ciudad.
Por otra parte, se convocó a
la población que se haya sentido
afectada por un supuesto incremento en el precio de los artículos que ahí se ofertaron, a

acudir a interponer su denuncia ante las instancias correspondientes y de esa forma contribuir para que no se presenten abusos en posteriores celebraciones de este tipo.

䡵 Pachuca confía en la aprobación del Congreso del Estado, de
una Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, de mil 81 millones de pesos y de esa forma
terminar con la preocupante situación financiera por la que
atraviesa el municipio.
Recordó el presidente municipal, Sergio Baños, que la
capital del estado no ha logrado contar con un presupuesto
adecuado, ya que para el primer año de gestión, Pachuca
ejerció un monto de 970 millones de pesos, mientras que
para el segundo año se ejerce
un monto que no llega a los mil
millones de pesos.
"Estamos esperanzados que
la ley de ingresos que entregamos y en la que pedimos mil
81 millones de pesos pueda favorecernos; esperamos que así
sea para el desarrollo adecuado del municipio".

Dijo que a pesar de que parecieran altas las cantidades
que se han ejercido y el monto que fue solicitado en la ley
de ingresos ingresada al Congreso del Estado, no resultan
suficientes, ya que ejemplificó
que tan solo los gastos del
ayuntamiento ascienden a mil
250 millones de pesos.
Planteó que además se tiene
un déficit anual de más de 250
millones de pesos que le generan un problema económico
severo al ayuntamiento.
"Por eso la idea es transparentar, hablar y además de demostrar con total transparencia a qué se dirige cada recurso
y que la ciudadanía también lo
pueda conocer al adelantar que
en el ayuntamiento se ha hecho una reingeniería y una reestructuración tratando de
ahorrar el recurso". (Milton
Cortés Gutiérrez)

SEPH

Entrega simbólica de mobiliario y equipo de cómputo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Lideró el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, la entrega
simbólica de mobiliario y equipo
de cómputo a 28 escuelas de Educación Básica de la región Tulancingo, con el fin de fortalecer los
espacios educativos con infraestructura funcional y segura.
Luego de la entrega simbólica
realizada en la escuela Primaria
Judith H. de Rueda Villagrán, ubicada en Tulancingo, el titular de la

SEPH, resaltó que la coordinación, colaboración y comunicación establecidas en el trinomio
que forman autoridades, docentes
y las madres y padres de familia,
son factores determinantes en la
calidad y oportunidad con que se
atiende a las alumnas y alumnos.
Por lo anterior, se comprometió a realizar el mayor esfuerzo
para que cada centro educativo
cuente con los recursos humanos y materiales que se requieran, de tal forma que se pueda

garantizar que maestros y estudiantes realicen su labor cotidiana en un ambiente propicio para los procesos formativos que tienen lugar dentro de las escuelas.
El secretario Natividad Castrejón puntualizó que para el gobernador Julio Menchaca Salazar es
de vital importancia que todas
las escuelas en el estado de Hidalgo cuenten con los insumos necesarios para llevar a cabo su fundamental tarea educativa.
Cabe señalar que con esta en-

trega se beneficiaron cinco escuelas de preescolar general, seis de
preescolar indígena, cuatro escuelas de primaria general y once telesecundarias, así como un
Centro de Atención Múltiple, además de la Subdirección de Servicios Regionales Tulancingo.
Entre los materiales y equipos
entregados están: aula didáctica,
bandera para exteriores, pantallas led, mesas y sillas para secundaria y preescolar, computadoras, archiveros, impresoras, equi-

po de laboratorio de ciencias y
equipo de biblioteca.
En el evento estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Básica SEPH, Myrlén Salas
Dorantes; el subdirector de Servicios Regionales Tulancingo, José Luis Flores Hernández; la coordinadora Regional de Tulancingo
de la Sección 15 del SNTE, Maribel Alfonso Ortiz; el director de la
Primaria Judith H. de Rueda Villagrán, Abel García Quiroz, entre
otras y otros.
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civiles armados diriman sus diferencias a sangre y fuego sin entrometerse.
Ahí hay un foco rojo para el gobierno estatal y las fuerzas federales
que parecen estar distraídas en otras
cosas. ¿Qué será más importante?

Sin tapujos

Mario se placea
Se robustece la versión de que Mario
Delgado, dirigente nacional de Morena, buscará la jefatura de Gobierno
de la CDMX en el 2024.
Ayer, durante el evento en la alcaldía de Iztacalco, el que parecía estar
en plena campaña era Delgado, posando para la foto con viejitas, niños
y señoras que querían un apapacho.
En sus redes sociales por cada
foto de Claudia, que era la que rendía el Informe, Mario publicó tres
suyas en su baño de pueblo.
Quienes lo vieron sostienen que se
está placeando. Otros sugieren esperar a que pasen los otros 15 eventos,
uno por cada alcaldía, para ver si sigue colgado de la doctora Sheinbaum
o hay otros invitados.

C RATO LO G Í A

Chenalhó, foco rojo

Se advirtió en tiempo y forma, pero
las autoridades estatales y federales
dejaron pasar como si nada la irrupción de un grupo de civiles armados
que se hicieron llamar “auto defensas” en la localidad de Santa Martha,
en Chenalhó, Chiapas.
Ese grupo, fuera de control, se dividió y comenzaron a dispararse entre ellos.
El resultado son casas incendiadas
y docenas de familias que huyen del
lugar dejando sus hogares abandonados.
La denuncia de las familias es
que la policía del estado nunca
respondió a sus llamadas de auxilio y que están dejando que los

El obispo de Chilpancingo-Chilapa
no se anduvo por las ramas.
Dijo con todas sus letras que el gobierno estatal, el que preside Evelyn
Salgado, no solo es complaciente sino
cómplice de las bandas del crimen organizado que cobran derecho de piso
en las principales ciudades de Guerrero.
El obispo Rangel rompió así una
tregua con el nuevo gobierno del
estado y perfiló cómo será las cosas de ahora en adelante: se hablará sin tapujos.
La versión es que Evelyn resintió
el golpe y de inmediato marcó el número de la subsecretaria de Gobernación encargada de las relaciones con
el clero para interponer una queja.

Tareas extracurriculares

Queda claro que al presidente no le
amilanan las críticas por estar encomendando a las fuerzas armadas ta-

Ese grupo, fuera de control,
se dividió y comenzaron a
dispararse entre ellos.

reas que no están contempladas en
sus documentos básicos.
No solo no se ha echado para atrás,
sino que les da más tareas.
Ahora sabemos, por ejemplo,
que el Ejército proyecta tener su
propia aerolínea y que la Marina
Armada será la encargada del proceso migratorio en el AICM
En el caso del Ejército la flotilla
inicial de su aerolínea comercial serán seis aviones, se habla incluso de
echar a volar al avión presidencial,
ese que no sale ni en rifas.
Es difícil de creer, pero también
se habla de crear una empresa turística castrense para operar hoteles, museos y parques ecológicos.
El problema de la inseguridad no
cede. Hay bandas criminales que hoy
son más fuertes que nunca antes. La
gente vive con temor en muchas plazas del país. ¿Cómo es que les queda
a las fuerzas armadas tanto tiempo
libre?

Días complejos y oportunidad para el Estado

Joaquín Narro Lobo /*

@JoaquinNarro

P

ocos podrán argumentar en
contra: los últimos días de
agosto y el mes de septiembre que apenas terminó han
sido los tiempos más complejos para el presidente López Obrador, su gobierno y sus simpatizantes,
pero también para el país, algunas
de las principales instituciones públicas e incluso el destino nacional. Tres
acontecimientos han colocado al gobierno en la picota a poco menos de
dos años de su conclusión: el Informe
de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa,
la discusión legislativa en torno a la
ampliación del término constitucional para la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad,
así como la vulneración a los servidores de la Secretaría de la Defensa
Nacional y el hackeo de información

de la mayor sensibilidad por razones
de seguridad nacional.
Como si fuese una mala coincidencia, el factor en común de estos tres
hechos es el Ejército. Bien sean los señalamientos por el papel que jugaron
en la desaparición de los normalistas,
la continuación de su participación en
tareas de seguridad pública o la responsabilidad por el descuido y negligencia en el cuidado de información
confidencial, el Ejército hoy se ha
convertido en el principal actor de la
más delicada trama política del sexenio. En realidad, no es ninguna mala
coincidencia. Cuando al inicio de su
administración el presidente Calderón decidió hacer de las fuerzas armadas el principal instrumento de su
lucha contra la delincuencia, el país
entró en una espiral de militarización
que con el tiempo se ha acentuado
hasta colocarnos en el sitio en el que
hoy nos encontramos: México está al
borde de convertirse en un Estado militarista de facto y de iure.
Sin poder señalar con absoluta precisión cuál fue el papel específico que
jugó en los lamentabilísimos hechos
sucedidos en septiembre de 2014 en

Iguala, pero con la certeza del enorme poder que en los últimos años ha
amasado a partir de tareas como la
construcción y administración de megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren
Maya – por señalar solo dos de las
más emblemáticas – y en medio del
mayor escándalo de hackeo de información confidencial sufrido por cualquier institución del país, hoy se busca extender la participación del Ejército en la principal función de cualquier Estado: la seguridad de su
población. Encinas dice que los militares jugaron un papel decisivo en la
desaparición de los normalistas, pero los militares realizarán tareas de
seguridad hasta 2028. El Ejército no
ha podido proteger sus servidores ni
resguardar la información contenida
en ellos, pero habrá de cuidar de las y
los mexicanos por los próximos años.
El momento que vive México, con
el escándalo del hackeo, las divisiones y desavenencias provocadas por
el Informe del Caso Ayotzinapa y la
extensión del mandato de la militarización de la seguridad, hacen de estos los días más críticos para el presi-

dente y su gobierno. Será difícil que
política y electoralmente estos hechos
no tengan consecuencias de cara a la
sucesión presidencial, pero aún más
importante, es un hecho que lo que
estamos viviendo erosionará nuestro
frágil Estado de Derecho, pues la militarización es enemiga de la democracia y esta es condición indispensable de aquél. Con militarización no
hay democracia, y sin democracia no
hay Estado de Derecho. Sin embargo,
como suele suceder en situaciones de
esta naturaleza, los que son días críticos para el gobierno y su partido,
podrían convertirse en una oportunidad para la oposición y la construcción de una alternativa para el fortalecimiento del lánguido Estado de
Derecho. Ante lo claro del panorama,
la duda estriba en si los partidos de
oposición y la sociedad estarán dispuestos a asumir el reto y convertir
una crisis de gobierno en una oportunidad de Estado
*Profesor de la UNAM
y consultor político
Correo electrónico:
joaquin.narro@gmail.com
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Política sin filtro: Los Guacamaya
Cuartoscuro

José Fernández Santillán

EFE

Mail: jsantillan@coljal.edu.mx

¿

Quién lo fuera a decir? El presidente Andrés Manuel López Obrador,
invitó a John y Gabriel Shiopto, a
los festejos patrios del 15 y 16 de
septiembre. Ellos son padre y hermano,
respectivamente, del fundador de WikiLeaks, Julian Assange (quien se encuentra detenido en el Reino Unido), vale decir, el mayor hackeador del mundo. A los
pocos días ¡zas!: Carlos Loret de Mola dio
a conocer, el 29 de septiembre para ser
exactos, las filtraciones que un grupo autodenominado “Guacamaya”. Se trata de
un ataque cibernético contra las computadoras de la Secretaría de la Defensa Nacional. El viernes 30 de septiembre López
Obrador, confirmó que la Sedena fue víctima de ese ataque cibernético por parte
de un grupo de hackers extranjeros. Salieron a la luz miles de documentos que
datan de 2016 y llegan a septiembre de
2022. El propio Loret de Mola calificó el
hecho como “el ciberataque más grave
que haya sufrido el Gobierno de México
en su historia.”
Entre las muchas cosas que salieron a
la luz, está la precaria salud del jefe del
Ejecutivo: tiene gota, hipotiroidismo y
es propenso a sufrir un ataque cardiaco
(AMLO también aceptó que, en efecto,
así es). De hecho, el presidente ha había
sufrido un infarto en 2013; pero, hasta
ahora, había ocultado la gravedad de su
situación física.
Como individuo, Andrés Manuel López
Obrador, tiene el derecho a guardar silencio sobre su salud; sin embargo, como
presidente de México tiene una responsabilidad pública y, en consecuencia, está obligado a dar a conocer la verdadera
situación que guarda su salud. Los ciudadanos de este país tenemos derecho a saber qué pasa con la salud del presidente.
No decir la verdad constituye una irresponsabilidad; todo este tiempo nos estuvo mintiendo.
Como sostiene Immanuel Kant: “Son
injustas todas las acciones referidas al
derecho de otros hombres, cuyos principios no soporten ser publicados.” (La paz
perpetua”, Apéndice II, Madrid, Tecnos,
2018, p. 75). Dicho de otra manera: en
un sistema de leyes: la publicidad es la
norma, mientras que el secreto es la excepción; por el contrario, en una autocracia, el secreto es la regla, en tanto que
la publicidad es la excepción. (Norberto
Bobbio)

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Julian Assange, fundador de WikiLeaks, detenido en el Reino Unido.

Y en este lance se pudieron ver las dos
caras de López Obrador: por un lado, al
elogiar a Julian Assange, por vía de su
padre y hermano, como paladín de la libertad de prensa y héroe de las filtraciones comprometedoras; por otro lado,
vuelto una furia contra Loret de Mola, ese
día que aceptó el ciberataque a la Sedena. En efecto, luego de esa aceptación, la
emprendió duro y macizo contra el periodista que publica en El Universal, en The
Washington Post y conduce la emisión de
medio día de “W” radio.
Porfirio Muñoz Ledo, con la perspicacia que lo caracteriza, tuiteó el 30 de septiembre: “Al regresar de un viaje de Belice y Perú, me entero que han sido hackeados los archivos de la SEDENA. Así
como AMLO elogió en su momento a Julián Assange por una acción semejante,
podría hacerlo ahora con Loret de Mola.
¿Por qué a los australianos sí y a los mexicanos no?”
En efecto, López Obrador parece la
versión autóctona de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un cambio repentino y radical de personalidad frente a un hecho parecido, solamente que llevado a cabo por personajes distintos. Y esto me da ocasión para
señalar que el Dr. Juan Bosco Abascal
afirmó que Andrés Manuel López Obrador padece cinco enfermedades mentales:
oligofrenia, esquizofrenia, paranoia, dislalia y disartria.
Y digo “un hecho parecido” porque
Julian Assange creó WikiLeaks para hackear y dar a conocer documentos secretos de diversas fuentes, especialmente, de

Y en este lance se pudieron
ver las dos caras de López
Obrador: por un lado, al
elogiar a Julian Assange,
por vía de su padre y
hermano, como paladín
de la libertad de prensa y
héroe de las filtraciones
comprometedoras; por
otro lado, vuelto una furia
contra Loret de Mola,
ese día que aceptó el
ciberataque a la Sedena

Estados Unidos; en cambio, Carlos Loret
de Mola no hackeó nada, simplemente dio
a conocer algo que ya estaba circulando.
Quien hackeó los documentos de la Sedena fue, como he señalado, el grupo Gua-

camaya que comenzó a cobrar notoriedad
en marzo de 2022 luego de llevar a cabo
el ciberataque a los sistemas de computación del proyecto minero Fénix, operado
por la compañía guatemalteca de niquel
(CGN) y Pronico, miembros del consorcio
minero Solway Group. La revelación de
los documentos arrojó luz sobre el ocultamiento de daños ambientales por parte
de las operaciones extractivas de la compañía mencionada.
Luego, fueron expuestos, por parte
del grupo Guacamaya, datos internos de
compañías mineras y petroleras de Sudamérica como la minera chilena Quiborax,
la minera estatal ecuatoriana ENAMI EP
y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
de Colombia, entre otras.
Este grupo de ciberactivista reivindica
la defensa de la naturaleza; es contrario
a la industria extractiva y la contaminación. Igualmente, lucha contra el hostigamiento hacia las comunidades indígenas.
“Con una visión ancestral del continente, “Guacamaya” refiere al territorio
americano como “Abya Yala”, designación más antigua que significa ‘tierra en
plena madurez’ o ‘tierra de sangre vital’
y que fue acogida por pueblos originarios
antes del proceso de colonización en la
región. Sus intervenciones son reivindicadas ‘por los ancestros, por el territorio,
por la vida, por la tierra, ¡reparación y
justicia!’.” (La Jornada, 30/09/2022)
Es seguro que habrá más revelaciones
comprometedoras. Se dice que entre ellas
están las cuentas bancarias de la familia
de López Obrador. Veremos

.
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Abrirán el quinto comedor municipal, este mes, ya
realizan la logística de equipamiento e igualmente
planificando el evento de inauguración

cronicahidalgo@hotmail.com

MIÉRCOLES, 5 OCTUBRE 2022

CALIDAD DEL AIRE

Primero un café de Hidalgo
S E DAG RO H I

Entidad tiene una riqueza productiva y cultural sin
igual, destaca el titular de Desarrollo Agropecuario
䊳

䡵 El medio ambiente es un te-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ma por el que se preocupa el
Gobierno de Hidalgo, es por
ello que, siguiendo la indicación del gobernador Julio Menchaca de buscar alianzas estratégicas que coadyuven a
mejorar la calidad del aire, la
Semarnath continúa con una
formación constante.
De ahí que ayer iniciaron
los cursos de capacitación sobre Sistemas de Monitoreo
Atmosférico impartidos en
esta dependencia, en el que
participan la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático
y personal de Calidad del Aire de la secretaría.
El subsecretario de Política Ambiental de la Semarnath, Magdaleno Cervantez
Bautista, agradeció a los asistentes por su disponibilidad
y compromiso con el cuidado del medio ambiente, en especial con la calidad del aire,
lo que favorece el bienestar
de la población.
"Así estamos trabajando
para lograr el Hidalgo que
queremos y llevarlo a su
máximo potencial". (Staff
Crónica Hidalgo)

ara impulsar la promoción, difusión y consumo del café en la entidad, la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo (Sedagroh), a
través de la Dirección General
de Desarrollo de la Cafeticultura,
impulsa la campaña virtual "Primero un café de Hidalgo".
El objetivo de la campaña es
fomentar el consumo saludable
del aromático y, al mismo tiempo, apoyar a los cafeticultores
hidalguenses en la venta de su
producto, como parte del compromiso que el gobernador Julio Menchaca tiene con los productores del fruto.
El titular de la Sedagroh, Napoleón González Pérez, dijo que
Hidalgo cuenta con una riqueza
productiva y cultural sin igual,
por lo que se convierte en un polo de desarrollo y una ventana de
oportunidades para la promoción,
difusión y comercialización.
El Gobierno de México por medio del programa prioritario Producción para el Bienestar apoya
a cafetaleros de pequeña y mediana escala de los estados de Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Oaxaca,
Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Estado de Mé-

xico, Colima y Querétaro, con recursos que permiten a los productores afrontar la volatilidad característica de los mercados.
En el mundo existen 51 países
productores de café, uno de ellos
es México país que ocupa el lugar
número 11 en la producción de
café; en tanto que Hidalgo se coloca en el sexto lugar nacional.
En Hidalgo los principales
municipios productores de este
fruto son: Tenango de Doria,
Tlanchinol, Calnali, Tepehuacán de Guerrero, Chapulhuacán, Pisaflores, San Bartolo Tutotepec y Huehuetla.
El consumo moderado ofrece grandes beneficios, entre
ellos: mejora el rendimiento físico, contiene antioxidantes, activa la mente.
El efecto principal de la cafeína en el cuerpo es aumentar el
sentido de alerta y también puede ayudar a los músculos a quemar más grasa.
El café es la segunda bebida
más consumida en el mundo,
después del agua.
El 65% del consumo del café
se da en el desayuno.
Al día se consumen entre
2000 y 2500 millones de tazas
en el mundo.
El café proviene del árbol del
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Aumentan
las alianzas
estratégicas:
Semarnarth

RIQUEZA. Principales municipios productores de este fruto son: Tenango de Doria,
Tlanchinol, Calnali, Tepehuacán de Guerrero, Chapulhuacán, Pisaflores, San Bartolo
Tutotepec y Huehuetla.

cafeto el cual llega a medir hasta 6 metros en algunas regiones, dependiendo del clima.
El comercio mundial del café
solamente es superado por el del
petróleo.
En el mundo existen más de 25
millones de productores de café.

La palabra café viene del árabe "kahwe", que significa "vino
del grano".
Las personas interesadas en
conocer más sobre los productores hidalguenses encontrarán
más información en la página
www.sedagroh.hidalgo.gob.mx.

Calvario para productores de leche
䊳

Solicitan respaldo al alcalde de San Salvador

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵

HUGO CARDÓN
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Productores de leche de San
Salvador piden el apoyo al Gobierno Municipal, liderado por
Armando Azpeitia Díaz, para
mejorar sus condiciones de vida, ya que "debido a sus precarias condiciones, sus ingresos
se han visto afectados de manera considerable".
Recientemente, fue etiquetado millón y medio de pesos
para termos de las sociedades

cooperativas de lecheros; no
obstante, se ha presentado algunas inconformidades debido
a las reglas de operación, provocando que se manifestarán
en el ayuntamiento.
Los inconformes recordaron
que el año pasado acordaron
que en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del municipio debería tener un funcionario que cumpla con el perfil y
conozca los problemas que se

tienen entre los productores,
así como sector ganadero.
Criticaron el gobierno de Armando Azpeitia Díaz, pues indicaron que está integrado por
muchos jóvenes que no están
comprometidos con el municipio, pues muchos de ellos, no
ayuda a sus padres y no cumplen con sus obligaciones dentro de sus comunidades, mucho menos tienen interés por
los productores.
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Desvío de recursos no debe
ser premiado con impunidad
N O PA L A I

Fortalecer los
derechos de las
adolescentes

䊳

Señalan al alcalde por desfalco: 71 millones de pesos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Prevenir el embarazo no pla-

nificado en adolescentes, es una
tarea permanente en el Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), una premisa que intensificó por el día mundial destinado a combatir este problema de salud pública y justicia
social, informó la directora general Bertha Miranda Rodríguez, quien junto con diversas
dependencias, encabezó actividades alusivas, realizadas en
el marco del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo
Adolescente (GEPEA).
Una de ellas fue el conversatorio "Embarazo en adolescentes, derechos sexuales e igualdad", realizado en coordinación
con el Consejo Estatal de Planeación. Alumnado de la escuela
secundaria "General Rafael Ramírez Castañeda", en San Agustín Tlaxiaca, reflexionó sobre la
importancia de contar con un
proyecto de vida, conocer y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos; el impacto del embarazo a edades tempranas en
su vida personal, familiar y profesional. También se realizaron
conferencias alusivas dirigidas a
jóvenes, en el Colegio de Bachilleres plantel Zapotlán.
Para erradicar las violencias
contra las niñas y adolescentes,
es indispensable la profesionalización del personal de primer
contacto, reiteró la titular del
IHM en la Reunión para el Fortalecimiento de Habilidades del
personal que atiende a niñas y
adolescentes en situación de embarazo, producto de la violencia sexual, mediante la incorporación de la Ruta NAME.
En este taller realizado en la
sede del IHM, participó personal de las Secretarías de Salud,
Educación, Trabajo, Cultura, Seguridad Pública, Unidad de Planeación y Prospectiva, Sistema
DIF, Coespo, Procuraduría de
Protección a NNA, Sipinna, INPI, CJM, Radio y TV de Hidalgo,
Colegio del Estado de Hidalgo,
Red Facilitando Cambios AC. y
asesoras de los Módulos de Atención Especializada del IHM.

HUGO CARDÓN
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DESCRIPCIÓN. Inconformes, fueron atendidos por los regidores Armando Mena, Jessica Guerrero, Jairo Licona y Andrea García, quienes dijeron desconocer detalles
sobre el tema y cómo fueron aplicados esos recursos, ya que nunca fueron reportados.

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

H

abitantes de diferentes
comunidades de Nopala arribaron a las
instalaciones de la
Presidencia Municipal para exigir
información del presunto desfalco de 71 millones de pesos y del
cual es señalado el alcalde Luis
Enrique Cadena García.
Los inconformes, fueron
atendidos por los regidores Armando Mena, Jessica Guerrero,
Jairo Licona y Andrea García,
quienes dijeron desconocer detalles sobre el tema y cómo fueron aplicados esos recursos, ya
que nunca fueron reportados.

Los asambleístas pidieron la
intervención de los Gobiernos,
Estatal y Federal, a fin de que realicen las investigaciones correspondientes, pues indicaron que
"aun cuando fuera un millón de
pesos, el desvío de recursos no debe ser premiado con impunidad".
Comentaron que, en los últimos días, tras darse a conocer
sobre este presunto desvió de recursos, han ingresado oficios a
fin de que el presidente rinda
cuentas sobre esta situación, sin
embargo, hasta el momento ha
hecho caso omiso a los oficios.
El regidor Jairo Licona, al igual
que otros asambleístas, precisa-

ron que tienen conocimiento de
que el recurso llegó al municipio;
sin embargo, desconocen de qué
manera fue aplicado, por lo que
han hecho la denuncia de manera formal y han pedido que se castigue a los responsables en caso
de comprobarse este desfalco.
En este mismo sentido, Sergio Quinar representante ejidal
de la Presa Julián Villagrán comentó que el pasado fin de semana recibió la visita de la Fiscalía Anticorrupción debido a que
cerca de 20 millones de pesos estaban destinados para rehabilitación de caminos y 50 millones
para trabajos de la presa.

Sergio Quinar dijo estar preocupado como representante de
166 familias, debido a que desconocía que se tenía este recurso para la presa y que había sido
depositado, por lo que se deslindó de cualquier situación, ya
nunca se le habían informado
sobre trabajo que se realizarían
en el embalse.
"La gente puede pensar que
estoy coludido en ese desfalco,
por eso he dado la cara para informar que desconocía de todo, el
único beneficio que ha tenido la
presa, es un empedrado de 100
metros, cuando yo había metido
el proyecto para 600 metros".

TULANCINGO

Cinco semanas sin decesos, por covid
䡵 Mantiene la región Tulancingo estatus de

meseta en la curva epidemiológica e incluso
hay municipios como Cuautepec y Singuilucan sin casos activos de covid-19.
Indicó el Ayuntamiento que en el último corte, al 3 de octubre, Tulancingo tiene registrados cinco casos activos y la tendencia continúa hacia la baja, aunado a
que se cumplen cinco semanas consecutivas
sin fallecimientos a causa del padecimiento respiratorio.
Ante este escenario por demás positivo,
las autoridades del Comité Jurisdiccional

de Seguridad en Salud exhortaron a la población a seguir aplicando las medidas de
bioseguridad y de esta manera afrontar con
más protección la temporada invernal que
ya se ha anticipado con los primeros descensos considerables de temperatura.
Otros temas abarcados en la reunión de
este 4 de octubre fueron: La segunda Jornada Nacional de Salud Pública 2022, a
realizarse del 10 al 21 de octubre teniendo
como objetivo el acercamiento de los servicios de salud a la población del país.
En el periodo señalado, se prevén activi-

dades intensivas de prevención y promoción
a la salud. Algunas de las acciones que se realizarán en la segunda jornada nacional de
salud 2022 son: Aplicación de la Vacuna contra la Influenza; Entrega de sobres Vida Suero Oral; Aplicación de Vacunas pendientes
en la Cartilla Nacional de Salud.
Igualmente, Tamizaje de VIH- Sífilis y
Hepatitis C, así como actividades de orientación en salud sexual y reproductiva, salud
bucal, salud mental, higiene personal, alimentación saludable y actividad física. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Escenario 15

¿Y si hacemos una película para enseñar
qué hacer ante el acoso sexual callejero?
Un documental busca
proyectar el empoderamiento
y mostrar la manera en que
las mujeres impulsan una
colectividad en la que el
machismo a pie de banqueta
sea motivo de exterminio

Eunice Cruz
Crónica Jalisco

El 29 de septiembre se proyectó por primera vez Ahora que estamos juntas de
la documentalista Patricia Balderas Castro, quien registró voz, experiencias, acciones y vivencias de mujeres cómo es lidiar con el acoso callejero en la Ciudad
y el Estado de México.
El documental empieza con escenas
de un parque, un columpio vacío y flores de jacaranda cayendo. En pantalla
no se aclara más sobre esas imágenes,
que se verán sustituidas por los primeros testimonios de víctimas de acoso. La
escena del parque, explicará la cineasta, es porque su propia historia de acoso comenzó así, siendo niña, manoseada
en la época en que sus preocupaciones
debieron ser ir a jugar.
Los testimonios de otras mujeres incluirán algunos en los que la manera de
crear grupo entre mujeres, de identificarse una con otra, quedará patente.
La función inaugural fue privada, espacial para activistas, organizaciones y
colectivas con motivo de buscar fondos
para la campaña de impacto, en los Estudios Churubusco, fue la presentación
del documental. Patricia recibió calurosamente a las mujeres compartiendo
stickers y postales informativas que al
reverso proponen diez respuestas efectivas contra el acoso callejero.
Balderas dedicó siete años a este proyecto: “Me costó mucho trabajo, toda la grabación de manera inde-

El documental es
una herramienta
que se planea que
llegue a secundarias,
preparatorias y
universidades
acompañado de una
guía de estudio que
complemente el proyecto

pendiente; en 2020 recibí un apoyo del
Instituto Mexicano de Cinematografía
para el desarrollo, eso me ayudo a reestructurar y reestructurarme; en 2021
recibí otro apoyo con el que pude pagar
la post producción del cortometraje y
lo finalicé en 2022”, compartió Patricia con Crónica.
En Ahora que estamos juntas, Patricia
cuenta su historia de acoso callejero y la
de otras mujeres que lidian con él; es un
documental que busca proyectar el empoderamiento, enseñan cómo actuar ante el acoso callejero, pero que sobre todo
dan a conocer la manera en que mujeres
se impulsan en colectividad y su manera
de generar comunidad.
El documental está pensado como
una herramienta a las colectivas y organizaciones que deseen proyectarlo, también se planea que llegue a secundarias,
preparatorias y universidades acompañado de una guía de estudio que complemente el documental.
“Me gustó mucho tu trabajo, es una
película espejo donde también me vi
proyectada e identificada, tocaste mi
corazón”, expresó conmovida una chica del público.
Durante una charla posterior a la proyección, Patricia hizo hincapié en que
planea descentralizar el documental y
llevarlo al Estado de México, Chimalhuacán, Ecatepec, Valle de Chalco y periferias: “Es un poco complicado porque
mi propia historia sucedió en el centro
de la Ciudad, pero no quise dejar de retratar las periferias porque de eso de
trata, de reconocer que este es un pro-

Patricia Balderas en la funcion inagural con las mujeres que asistieron.

blema de todos los espacios”.
Las próximas proyecciones de Ahora
que estamos juntas, serán en el Festival
de Cine de Morelia a finales de octubre;
el 25 de noviembre, día contra las violencias machistas, se expondrá en Xochimilco en el Festival de Cine de Barrio en una función especial con talleres de defensa personal y una rodada
para mujeres.
Michel de la colectiva Impacta Cine,
explica que la colectiva busca crear campañas de impacto: “Hemos reconocido el
poder del cine documental y a través de
alianzas estratégicas queremos buscar

que es lo que queremos hacer con nuestras películas, por qué y con quien, y son
todas ustedes en colectividad”.
El documental impactó a activistas,
organizaciones y colectivas que se sumaron a la acción y propusieron colaborar con la campaña de impacto. Finalmente la directora de Ahora que estamos juntas indicó: “Agradezco mucho
a todas las mujeres que están en pantalla, a todas las mujeres que me regalaron
sus historias, a las que estuvieron detrás
de cámaras en todo este proceso y por
supuesto a Impacta Cine que hace esta
proyección especial”

.
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Novelan vida de Darío G. Alicia,
el poeta transgresor y luciferino
codiciado por infrarrealistas
Su figura, aunque no sea tan conocida, representa
a toda una corriente de rebeldía y de alguna
manera es portavoz de este espíritu libertario que
caracteriza a la poesía y el arte, dice Ana Clavel
Traductor y ensayista
Adrián Figueroa Nolasco
adrianfigueroanolasco@gmail.com

Se hacía llamar Rubén Darío Galicia Piñón o Darío G. Alicia e incluso Darío Alicia viuda de Novo (1953-2019). Era uno
de los poetas irreverentes de la década de
los años 70, transgresor por su naturaleza estética, hombre orgulloso de ser gay
y de espíritu luciferino que se rebeló ante
Dios padre, codiciado por los Infrarrealistas para que fuera parte de su grupo,
pero cuyo talento se fue diluyendo aplastado por una sociedad represora hasta su
muerte el 30 de diciembre de 2019 a los
66 años de edad.
La escritora Ana Clavel rescata la historia de este poeta mediante la novela
“Por desobedecer a sus padres”, una ficción sustentada en rigurosa investigación
que pone en relieve el ocaso de un hombre al que comparaban con Oscar Wilde y que termina en la perdición mental
a causa de operaciones cerebrales y en
la absoluta pobreza. Publicó dos libros:
“Historias cinematográficas” y “La ciencia de la tristeza”.
Aunque la novela también incursiona en un periodo difícil para la juventud
mexicana: de 1968 a 1980, cuando llevar
el pelo largo era causal del “apañón de
la tira”, cuando el rock estaba proscrito
del país y la opción eran los hoyos funkies o HIP-70 para escucharlo en vivo.
Era el tiempo que la música era dictada
por “Siempre en Domingo” o el tiempo
en que ser homosexual era ir contra las
leyes de Dios.
¿Por qué buscar a Darío?
Al acercarme a su recuerdo descubrí que
era literariamente muy rico y tenía mu-
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chas posibilidades para novelar, aunque
en realidad no sabía hacia dónde iba. Después supe que había una historia maravillosa, no en el sentido de la realidad terrible que le tocó vivir a Darío, sino maravillosa por todas las posibilidades del relato.
Conocí a Darío en los años 80, cuando
ya lo habían operado del aneurisma o le
hicieron sus padres una lobotomía. Eso no
está claro y por eso la primera parte de la
novela es sobre unos padres autoritarios.
Para escribirla debía tener un punto de
partida y así fue como imaginé el encuentro con él en el Metro. Mediante la ficción
pude recomponer su historia, recontarla y
en ese sentido fue creciendo. Era como si
Darío me dijera que lo sacara a la luz. Yo
creo en esas señales de sombras en la literatura, porque no elijo mis temas, creo en
las sombras que van y dicen: ¡esto!
Y esta historia de Darío es de las que
buscan surgir. Viajan explorando las posibilidades de ser contadas. John Maxwell Coetzee cuenta en su novela “Elizabeth
Costello” que los escritores son secretarios de lo invisible, como si de pronto la
musa o el muso te patearan y te dijeran:
aquí hay una historia. Así fue y en verdad
fue un encuentro maravilloso, pero también arrollador, aunque por fortuna creo
que rescaté, desde el juego, desde la imaginación y desde el goce verbal, un verdadero homenaje a la inteligencia y al arte de Darío, con la ironía y conocimiento
que lo caracterizaban.
Cuando lo conocí en los años 80, aún
era irónico y se presentaba como Darío
Alicia viuda de Novo. Seguía con sus guiños de humor, ya no con esa actividad que
le dio premios y la admiración de la gente, como se ve en el último poema que publicó en el 2000, donde mantiene rastros
de su talento poético. Lo maravilloso de
Darío, es que se daba cuenta que su capacidad poética había decaído y hacía sarcasmo de esto.
La obra y figura de Darío se pierden no
por desobedecer a sus padres, sino por
desobedecer una sociedad y gobierno
autoritario de los años 70s.
La figura de Darío, aunque no se tan conocida, representa a toda una corriente
de rebeldía, de transgresión, y de alguna
manera es un portavoz de este espíritu libertario que caracteriza a la poesía y el
arte. Pensemos en Rimbaud y su esencia
mundial. Por eso no hay que circunscribir
a Darío sólo al momento mexicano o latinoamericano, hay que verlo incluso en
otros tiempos y lugares.
Pertenece a esos movimientos de ruptura que siempre se dan entre la tradición
y la vanguardia, no solamente son el arte,
sino en el pensamiento y forma de vida de
las sociedades. Él representa justamente
ese espíritu luciferino de rebelarse ante
Dios padre.
Por eso cuando mencionas que la novela no tiene que ver con el título de
los padres autoritarios, estrictamente,
sino a esta sociedad represora en la que
Darío es una poeta salvaje de la estirpe
de Rimbaud. Y en particular al lado de
los Infrarrealistas, como lo muestra Roberto Bolaño en su poema “La visita al
convaleciente”. Ahí lo vemos en su dolor tras la operación y muestra a toda

Entrevista 17
Ana Clavel habla de
su reciente novela
“Por desobedecer a
sus padres”.

dijo claramente si le hicieron una lobotomía o le operaron los aneurismas, pero
me contó que tres veces lo internaron en
psiquiátricos por problemas de conducta.
Es ya el final de su vida. Tiempo en
el que ya perdió su mundo, sus acompañantes y el coro de voces que lo rodeaba.
Cuando recreo con la imaginación los momentos en que va con el grupo, su pandilla, sus duelos de palabras, de ideas, esas
noches de poemas, muestro a esos jóvenes
que se querían comer el mundo porque tenían toda la energía y la creatividad. Luego Darío perdió esto y se quedó con gente
muy limitada, gente que no entendía su
manera contestataria, sus juegos de palabras, que lo tildaba de loco. Su vida fue
el purgatorio.
Por eso, en la novela, mediante la ficción, busco llevar a Darío a otro lugar, el
que tiene como poeta.
Pero al otro lado del espejo, la novela es un bálsamo que muestra que la
pasión de Darío por la cultura y el arte
valen la pena y nos hacen vivir mejor,
aunque sea brevemente.
Estas experiencias no son solamente para Darío. Si reflexionas sobre la novela,
la ves como un espejo creativo, de imaginación, ahí está la constatación de que
el arte y la cultura sirven para algo: para
recrear tu mundo y maravillarte de lo que
es capaz el arte.
Porque algo que se pueda construirse a
partir de signos verbales y suscitarte esas
emociones, es el prodigio de la literatura, el prodigio de las historias de Sherezade, las propuestas de poemas de Darío,
de Rimbaud. Son catedrales de palabras
que de pronto te cimbran por dentro y disparan tus emociones. Es la trascendencia
de la creación artística que nos permite a
través de un instante vivir una epifanía
que justifica una vida.

Cuando nos
encontramos con
Darío, después de 10
años que nada se
sabía de él, fue
en condiciones
muy terribles”

Su talento se fue
diluyendo aplastado
por una sociedad
represora hasta
su muerte el
30 de diciembre
de 2019 a los
66 años de edad

esa juventud reprimida donde el sueño
libertario-revolucionario se acabó. Esto
está en el poema.
Ellos eran los jóvenes de ese periodo
del 68 al 80, que no me tocó de manera
directa, sólo los ecos ni sufrí la represión
o tristeza que cargaron ellos. Conocí las
cosas que habían ganado estos jóvenes soñadores: La libertad de vivir, de sentir y
de ser gay, los muchachos con las ganas
del descubrimiento sexual, la experiencia
del estudio.
EL ECUENTRO

Cuando nos encontramos con Darío, después de 10 años que nada se sabía de él,
fue en condiciones muy terribles. No me

La deuda con Darío es doble: reeditar
su poesía y un llamamiento al Estado
para que respete la cultura, el arte y
sus protagonistas.
Esa es la historia de siempre. Siempre dicen: no hay presupuesto para cultura. Y
cuando crees que por fin alguien va a tener la sensatez de entender que la cultura es importante, se te cae. Te das cuenta
que la cerrazón es la misma. Si hay una
deuda del Estado con sus creadores, no
para que los mantenga, sino les facilite
las condiciones para que gente como Darío se pueda atender medicamente cuando
lo requiera, para educar a sus hijos…. Los
creadores no son personas que valen más
que otras ¡no!, pero sí son gente que abona al acervo de la humanidad con obras
que brillan como “Pedro Páramo” o hacen todos esos cimientos con los que se
construye la convivencia cotidiana, que
nos hace ser mejores al poder aspirar a
un bienestar interior

.
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Colombia y el ELN anuncian pláticas
de paz bajo la supervisión de la ONU
EFE

Primer triunfo del presidente
Petro en su estrategia de paz
total, tras la firma de las
partes en Venezuela

Diálogo

EL TERRORISTA SUICIDA
QUE REVENTÓ L A MESA DE PAZ

El 17 de enero de 2019, un carro-bomba
en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía, al sur de Bogotá, mató a 23 personas, incluido el autor material, José Aldemar Rojas Rodríguez, militante del ELN, quien se convirtió así en
el primer terrorista suicida de la turbulenta historia de violencia en Colombia.
Ese mismo día, el presidente Duque
(de la derecha uribista) rompió las pláticas de paz con la guerrilla.
Tres años después, Petro, en el otro
extremo ideológico de Duque, se anota
un primer tanto con el inicio de unas conversaciones cuya meta es la disolución
del ELN. No será un camino de rosas y
siempre puede acabar con la escisión de
un grupo rebelde, que se niegue a entregar las armas, como ocurrió con los disidentes de las FARC que siguen atacando
al Estado, desde su santuario en Venezuela. Pese a todo, la estrategia del gobierno es no desistir hasta convencer a
todos los grupos armados de la inutilidad
de la lucha armada y el daño que hace.

Fran Ruiz
Con información de agencias

Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia,
también quiere ser el primero que logre lo
que muchos intentaron y fracasaron: acabar con todas las organizaciones armadas
del país, pero no mediante el enfrentamiento, sino en la mesa de negociaciones.
Este martes se anotó su primer triunfo,
al lograr que volviera a la mesa de negociaciones la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la mayor desde
que las FARC acordaron desmovilizarse
en 2016, lo que le costó al entonces presidente Juan Manuel Santos el premio Nobel de la Paz.
Los presidentes colombianos de los últimos 50 años han tratado sin éxito de llegar a algún tipo de acuerdo con esta guerrilla que nació en Cuba, cuando unos estudiantes colombianos quedaron deslumbrados por la revolución de Fidel Castro.
Por eso, la noticia ha sido recibida con
esperanza, pero sin mucha expectación.
En una convocatoria rodeada de secretismo, una delegación del gobierno
colombiano y otra de la guerrilla guevarista, acompañadas por un verificador de
la Iglesia católica, anunciaron este martes
desde Caracas (Venezuela) el inicio oficial de las conversaciones de paz a partir de la primera semana de noviembre.
Petro busca desmovilizar a este grupo guerrillero, el último activo del país
junto a las FARC-disidentes, como el primer paso hacia el concepto que él llama
paz total, es decir, que por primera vez
en la historia del país no existan en su territorio grupos armados al margen de la
ley, una misión casi imposible en una país
con presencia de grupos narcotraficantes
y organizaciones paramilitares.
Una moderadora leyó un escueto comunicado en el que se pregonaba que se
ha llegado a un acuerdo para reinstalar
las mesas de negociación de 2016, rotas
en 2019, y que esta vez en las conversaciones estará presente una misión de verificación de la ONU.
En la mesa en la que se hizo el anuncio
—donde no se informó de las sedes de las
pláticas, que serán rotativas — estaban el
comisionado de paz colombiano, Danilo

se se quitó de encima toda responsabilidad: “No es por negligencia del ELN,
sino por los tiempos que han impuesto
los gobiernos”.
Pero la realidad no es la que dice el
jefe del ELN, sino que es otra, mucho
más trágica.

L A ONU APL AUDE

El vocero del gobierno colombiano, Iván Danilo Rueda (i), estrecha manos con el vocero del
ELN, Pablo Beltran, este martes en Caracas.

Rueda; dos dirigentes del ELN, Paulo Beltrán y Antonio García; el senador colombiano Iván Cepeda, filósofo y activista de
derechos humanos: y el monseñor colombiano Héctor Fabio Henao. Había representantes de Cuba, Venezuela y Noruega,
los tres países que por ahora median en
las conversaciones.
“MÁS RESPETO A L A VIDA”

El comisionado de paz del gobierno de
Petro se felicitó por el acuerdo y declaró que “el diálogo en sí mismo debe expresar los cambios; y esta delegación de
paz (del ELN) nos ha expresado y nos ha
dado elementos de profunda confianza”.
Según Rueda, en Colombia ha habido un “desescalamiento de las actuacio-

nes (del ELN) en varios territorios donde ellos operan”, y celebró la decisión del
grupo guerrillero de “evitar confrontaciones armadas”.
“El respeto a ese derecho de la vida lo
hemos constatado también durante estas
semanas de Gobierno”, añadió.
“SE HA ABIERTO UN CAMINO”

El jefe máximo del ELN, Antonio García,
dijo tras el anuncio que con el de Gustavo Petro son tres los gobiernos consecutivos —antes con Juan Manuel Santos y
después con Iván Duque— con los que
han abierto diálogo y no se ha llegado
a un acuerdo.
“Se ha abierto un camino”, declaró
optimista y sobre la tardanza en abrir-

El secretario general de la ONU, António
Guterres, aplaudió este martes el anuncio de que el Gobierno de Colombia y el
ELN van a retomar las negociaciones de
paz y ofreció la asistencia de la organización para este proceso.
Guterres instó a las dos partes a
“aprovechar plenamente esta oportunidad para poner fin a un mortífero conflicto que ha durado décadas y cuya resolución es clave para expandir el alcance de la paz en el país”.
“El secretario general confía en que
los colombianos pueden demostrar una
vez más que incluso los conflictos más
enquistados se pueden resolver con diálogo”, señaló el portugués a través de
un comunicado de su portavoz, Stéphane Dujarric.
El jefe de la ONU destacó como elemento positivo que las nuevas negociaciones vayan a retomar los acuerdos y
avances que se habían logrado previamente, así como el compromiso de que
participe la sociedad civil.
La ONU ya respaldó el proceso de paz
en Colombia con las FARC y actualmente tiene desplegada una misión que se
encarga de verificar algunos aspectos de
ese acuerdo

.
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El Ejército ruso se
desmorona a las
puertas de Jersón
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Tensión. Corea del Sur y EU disparan
misiles en respuesta a Kim Jong-Un

EFE / EPA / Atef Sfadi

Corea del Sur y EU dispararon ayer cuatro misiles tierra-tierra
en un ensayo conjunto que pretende servir de respuesta al lanzamiento de un misil balístico de rango intermedio (IRBM) por parte norcoreana el lunes.
Cada uno de los aliados disparó dos misiles del sistema ATACMS hacia el mar de Japón, detalló el Estado Mayor Conjunto
(JCS) surcoreano.
El Hwasong-12 de Pyongyang fue el primero en sobrevolar Japón en cinco años y supuso el record de mayor distancia de un
proyectil norcoreano, con 4 mil 500 kilómetros recorridos.
EFE / EPA / Secretaría de Defensa de Corea del Sur

Un F-15K surcoreano lanza dos misiles de precisión JADAM durante un
simulacro, ayer.

Previsión. Banco Mundial aumenta la
previsión para América Latina en 2022

Vista de un puente derrumbado en Kupiansk, región de Járkiv, el lunes 3 de octubre de 2022.

Mapas de la secretaría de
Defensa rusa confirman que
Kiev está casi a las puertas
de la capital homónima
Marcel Sanromà
Con información de agencias

Tras lograr grandes avances en
las últimas semanas en todo el
frente de guerra, especialmente
en Járkiv y también en los últimos días en el norte del Donbás, las tropas ucranianas se
han adentrado desde este fin de
semana en la región de Jersón,
una de las cuatro anexionadas
por Rusia por decreto presidencial el viernes.
Concretamente, múltiples
reportes apuntan que Kiev ha
avanzado significativamente
sobre todo este martes en el
norte de Jersón, en paralelo al
límite natural que marca el río
Dniéper. Así, las tropas rusas se
habrían visto forzadas a retroceder unos 30 kilómetros hasta
prácticamente el río, lo que probablemente las obligará a retro-

ceder hasta la otra orilla del río.
Con ello, Ucrania recuperaría
de forma inminente la ciudad de
Jersón, que se sumaría a la ciudad de Liman, recuperada el
viernes por Ucrania y estratégica por sus conexiones, incluyendo las ferroviarias, en el norte
del óblast (estado) de Donetsk,
justo en el límite con Lugansk y
también Járkiv al norte.
Mapas publicados por la secretaría de Defensa rusa este
martes contrastan con los publicados por esa misma fuente el lunes, cuando la línea del
frente se situaba significativamente al norte de Kakhovka
y Nueva Kakhovka. Y, asimismo, estos mapas confirman los
apuntados por analistas de la

Zelenski celebra que
“docenas de pueblos ya
han sido liberados del
falso referéndum ruso”
En 24 horas las tropas
ucranianas avanzan más
de 30 kilómetros en el
norte de Jersón

guerra en redes sociales, con
fuentes ucranianas.
El general Igor Konashenkov,
del ejército ruso, habló, menciona la cadena CNN, mientras
se mostaba el nuevo mapa del
frente de Jersón. Konashenkov
ignoró hablar de las pérdidas
de su ejército, pero mencionó
que sus tropas destruyeron armamento ucraniano y mataron
a soldados ucranianos en la zona de varios pueblos que, de hecho, ahora controla Ucrania.
Esto, en la práctica, significa que las pérdidas rusas fueron
mucho mayores a las ucranianas.
ZELENSKI CELEBR A LOS ÉXITOS

Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó a los progresos de su
ejército asegurando que, efectivamente, las tropas de Kiev llevan a cabo un “avance bastante
rápido y potente” en el sur.
“Docenas de asentamientos
ya han sido liberados del falso
referéndum ruso solo esta semana, en la región de Jersón, la región de Jarkiv, la región de Lugansk y la región de Donetsk en
conjunto”, afirmó Zelenski en su
habitual discurso nocturno

.

El Banco Mundial (BM) cree que las economías de América
Latina y el Caribe crecerán de media más de lo esperado en
2022, aunque este crecimiento se ralentizará en 2023 y 2024.
En un informe, el BM considera que las economías latinoamericanas ya se han recuperado prácticamente a sus niveles
previos a la pandemia, pero con un matiz: “Parte del legado
de la Covid es que el promedio de la deuda de la región aumentó un 10 por ciento”, explicó el economista jefe para AL y
el Caribe del BM, William Maloney.

Brasil. Ciro Gomez, cuarto en la primera
vuelta, anuncia su apoyo a Lula da Silva
Ciro Gomes, cuarto en la primera vuelta en Brasil el domingo,
con 3.04% de votos, dio ayer su apoyo a Lula da Silva en la segunda vuelta.
Lo anunció el presidente del Partido Democrático del Trabajo (PDT), Carlos Lupi, tras una reunión de la dirección del
partido, que se pronunció en forma “unánime” por respaldar
“a lo que es más próximo, que es la candidatura de Lula”.
Entre tanto, el exjuez Sergio Moro, quien condenó en su
día a Lula a prisión, anunció ayer su respaldo al presidente
Jair Bolsonaro.
EFE / Sebastiao Moreira

Lula, en una reunión con su comité de campaña, el lunes en Sao Paulo.
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Triunfo fue para la Planilla Roja
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IMSS

Más acciones
a favor de los
derechohabientes
䡵 Del 23 al 25 de septiembre, el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Hidalgo llevó
a cabo la 14ª Jornada de continuidad de servicios "Con el
águila bien puesta", con la finalidad de brindar servicios
médicos, así como acciones
PREVENIMSS+.
El IMSS en la entidad brindó
un total de 222 acciones, de las
cuales 39 fueron detecciones
realizadas, 70 consultas de Medicina Familiar, 70 consultas
recuperadas en los dos niveles
de atención, y un total de 43
chequeos PREVENIMSS+.
La Unidad participante para
el Primer Nivel de Atención fue
el Hospital General de Zona con
Medicina Familiar (HGZ/MF)
No. 1, contemplando las 70
consultas de Medicina Familiar, además de 16 atenciones
de Estomatología preventiva.
En cuanto al Segundo Nivel
de Atención las unidades participantes fueron HGZ No. 2 Tulancingo, HGZ No. 36 Pachuca
y HGZ/MF No. 6 Tepeji del Río,
Hospital General de Subzona
(HGSZ) No. 33 Tizayuca, en
donde se realizaron 70 consultas recuperadas de Cardiología
y Oftalmología, además de procedimientos de Cirugía General y Ginecología y Obstetricia
con un total de ocho procedimientos quirúrgicos.
Referente a los diagnósticos
y tratamientos, se llevaron a
cabo tres colonoscopias y dos
endoscopias, 73 estudios de radiodiagnóstico y 18 biopsias,
además, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 32 realizó 18 ultrasonidos y 24 electrocardiogramas.

Es la quinta vez que Sonia Ocampo gana las elecciones, desde 1986

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

C

on 3 mil 712 votos, la
candidata de la Planilla Roja, Sonia Ocampo ganó la elección del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud

(Sntsa) de la sección XX del estado de Hidalgo para el periodo
2022-2026.
Al recibir su acta de escrutinio de las votaciones, la dirigente sindical manifestó que
es la quinta vez que gana las

elecciones con el apoyo de los
miles de trabajadores del Sector Salud.
"Mi participación en el Sindicato de Salud es desde 1986, todas las veces se han ganado las
elecciones sindicales, con el res-

paldo de los empleados de los
hospitales, oficinas y clínicas".
Sonia Ocampo, reconoció
que no fácil la contienda interna, sus adversarios realizaron
una intensa campaña en las diversas regiones de Hidalgo.

