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E

n 30 días, desde la llegada de la Cuarta
Transformación a Hidalgo, el gobierno de Julio
Menchaca Salazar emprendió acciones con resultados
tangibles en materia de bienestar, castigo a la corrupción, honestidad, transparencia, desarrollo económico y recuperación de la paz.
Detalló Gobierno del Estado que en este primer
mes el jefe del Ejecutivo estatal demostró su convicción por cumplir la palabra empeñada durante su
campaña proselitista y su
compromiso de no fallarle
al pueblo porque "no tengo derecho a fallar".
Respecto a un ejercicio
honesto y transparente en

tan sólo 30 días está claro
que en Hidalgo los tiempos del saqueo y la corrupción quedarán en el pasado. Tolerancia cero hacia
todo aquello que tenga que
ver con malos manejos,
cochupos o enriquecimiento de servidores públicos. Y como hecho está la investigación en curso contra lo que ya se conoce como la "Estafa Siniestra" por el cual se desviaron más de 500 millones de pesos (mdp) e involucra a 13 alcaldes de
municipios de diferentes
regiones, y la capacitación
que hoy se brinda para
que cada centavo del erario público del estado se
ejerza de manera correc.5
ta y transparente.

ESPECIAL

tangibles en materia de
bienestar, vs la corrupción, honestidad,
transparencia, desarrollo económico y
recuperación de la paz, con Menchaca

JRMS. Durante este primer mes, el jefe del Ejecutivo estatal demostró su convicción por cumplir la palabra empeñada durante su campaña y su compromiso de no decepcionar al pueblo porque no tengo derecho a fallar.

Estrategias para reducir índice delictivo
■ En esta entidad, de ser la más pacífica; ahora, al 50% de la población preocupa la inseguridad.3
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Tras desmantelar una
AC fraudulenta, invita
el alcalde Sergio Baños
a comerciantes iniciar
denuncia; estafa masiva

Entrega simbólica de
mobiliario y equipo de
cómputo para escuelas
de Educación Básica
en Tenango de Doria

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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LA IMAGEN

MAÑAS
Comentan los grillitos que el diputado Fortunato González Islas no olvida sus épocas
de golpeador al servicio de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) cuando no perdía oportunidad de quedar bien con sus jefes y sus adversarios, ahora con el conflicto de vecinos
de Actopan por el abasto del agua, el famoso "compa Nato" no dudó en criticar ante
pobladores a la presidenta municipal de dicha demarcación, Tatiana Ángeles, y al propio gobernador, Julio Menchaca, para quedar bien con la gente. Lo mismo hace con
las autoridades, a quienes corre a decir que
los pobladores son revoltosos y que debe
atender. Muy vivo el diputado, quedando
bien con "dios y con el diablo”.
TACHE
Ya se habló de investigaciones contra al menos 13 alcaldes y secretarios de la administración anterior, por el presunto desvío de
recursos públicos. Entre los posibles señalados están los presidentes municipales de
Acaxochitlán, Erick Carbajal Romo-, y Nopala de Villagrán, Luis Enrique Cadena
García; ambos representantes "morenistas" a quienes, según la dirigencia "guinda", no solaparán y que sea lo que tenga
que ser (siempre que haya pruebas).
Otro de los alcaldes que está involucrado
este tema es el de Huautla, Felipe Juárez, y
comparte con Cadena García, por si fuera
poco, los comentarios negativos por ser de
los que no entregó la propuesta de Ley de
Ingresos (así como sus homólogos de Acatlán, Jaltocán y Pacula).

SANTIAGO NIETO
El encargado
de la PGJEH tiene
una gran responsabilidad, encomienda
que precisa un manejo adecuado de la
información porque
los temas desde la
Procuraduría involucran un cuidado impecable de datos debido a lo delicado de
ciertos asuntos, para
no entorpecer las investigaciones y sumar a la impartición
de justicia.

abajo

POR CIERTO

FRANCISCO CASAS

A propósito del manejo de dinero en municipios,
los grillitos notaron que ayer en el Congreso presentaron una iniciativa sobre la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado,
cuyo objetivo es aportar elementos técnicos que
ayuden a la Auditoría Superior de Hidalgo en su
labor de fiscalización de los recursos públicos, a
fin de reducir riesgos, irregularidades en la operación de los entes públicos y opacidad en la gestión
financiera del sector gubernamental.

Aparece el alcalde de Pacula en
varios medios de comunicación estos
días, pero por ser
uno de los ediles
que no entregó la
propuesta de la Ley
de Ingresos: de por
sí el presidente municipal "carga" con
diversos señalamientos porque no
cumple con las demandas ciudadanas
y ahora incumple
esta responsabilidad.
Mal.

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

PANORÁMICO
La falta de precaución y exceso de velocidad
causaron un accidente vial sobre el bulevar
Everardo Márquez, en Pachuca. De acuerdo
con la Policía Estatal, ocurrió a la altura de los
semáforos del bulevar Panorámico, donde un
vehículo particular impactó en la parte trasera

de un Torton.
Por dicho hecho, dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por paramédicos, sin requerir traslado médico.

Foto y texto: Aldo Falcón.
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AVENIDA EL ÁLAMO | COLONIA EL TEZONTLE
El titular de la SOPOT, Alejandro Sánchez García, acudió a la
prueba de una máquina para bacheo, con la finalidad de
verificar el aprovechamiento del material utilizado
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Cambió panorama
sólo en seis años
䊳 IPM
Hidalgo, de ser la entidad más pacífica; ahora,
al 50% de la población preocupa la inseguridad
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

H

idalgo era considerada la entidad más segura en 2015 y
2016, de acuerdo con
el Índice de Paz México (IPM),
pero en los últimos seis años incrementaron los delitos o actos
violentos, por mencionar algunos datos, esta problemática tuvo un impacto económico en la
entidad de casi 80 millones de
pesos durante 2021, además
que el año pasado al 52.8 por
ciento (%) de la población le preocupaba la inseguridad.
El último estudio que elaboró el Instituto para la Economía
y la Paz (IEP), el Índice de Paz

en comparación con 2021; la
tasa de homicidios redujo 4.3%
y es el más bajo desde 2014; en
tanto que 44 mil personas fueron desplazadas, el doble que en
2016.
PARÁMETROS. Otro dato relevante es que estiman que el impacto económico de la violencia
en México fue de 4.9 billones de
pesos durante 2021, equivalente al 20.8% del Producto Interno
Bruto (PIB) en el país, esto es que
a cada paisano representó un
monto de 38 mil 196 pesos.
Para 2021, el impacto económico per cápita en la entidad
hidalguense era de 25 mil 537

PARA ENTIDAD

En 2015 y 2016, el Índice de Paz México la clasificó
como la más pacífica; luego en el 2017 y 2018 pasó
al sexto lugar con una valoración de 1.757; para
2019 estuvo en quinto; pero durante 2020 y 2021
regresó al sexto escaño
México otorga información integral con tendencias, análisis
y estimaciones del impacto económico de la violencia en el país; las mediciones contemplan
cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con cinco indicadores principalmente:
homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia
organizada, vejaciones cometidas con armas de fuego y cárcel
sin sentencia.
A escala nacional en el 2022,
refiere que 23 de 32 entidades
mejoraron en términos de paz,

pesos, esto incluye protección
personal, violencia interpersonal y gasto gubernamental.
Al verificar las distintas mediciones para Hidalgo, en 2015 y
2016 el Índice de Paz México lo
clasificó como el más pacífico;
luego en el 2017 y 2018 pasó al
sexto lugar con una valoración
de 1.757; para 2019 estuvo en
quinto; pero durante 2020 y
2021 regresó al sexto escaño.
Por mencionar otros datos, la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021,
que efectúa el Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía
(Inegi) refiere que durante 2020,
el costo de la inseguridad representó 5 mil 358.3 millones de
pesos.
La percepción sobre seguridad pública era que el 52.8% de
población de 18 años y más considera preocupante la inseguridad, desempleo con 47.1 y salud el 43%; de los más de 100
mil personas hidalguenses encuestadas, el 38.4% reconoce
que su entorno es inseguro.
Recientemente, el gobernador, Julio Menchaca Salazar, sostuvo una reunión con el titular
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH), Salvador Cruz Neri; Guillermo Olivares Reyna de
la Secretaría de Gobierno y Santiago Nieto Castillo, encargado
de la Procuraduría General de
Justicia (PGJEH) para conocer
los datos en la materia, con ello
implementar estrategias para reducir el índice delictivo.

ALDO FALCÓN
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◗ PAUTAS

ESCENARIOS.

A escala nacional en el 2022,refiere que 23 de
32 entidades mejoraron en términos de paz,en
comparación con 2021; la tasa de homicidios
redujo 4.3% y es el más bajo desde 2014; en
tanto que 44 mil personas fueron desplazadas,
el doble que en 2016.

Recientemente, el gobernador, Julio
Menchaca Salazar, sostuvo una reu nión con el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSPH), Salvador
Cruz Neri; Guillermo Olivares Reyna de
la Secretaría de Gobierno y Santiago
Nieto Castillo, encargado de la Procu raduría General de Justicia (PGJEH) pa ra conocer los datos en la materia, con
ello implementar estrategias para re ducir el índice delictivo.
Y desde sus redes sociales, el mismo
Menchaca Salazar compartió: "revisa mos con detenimiento los datos que
se tienen en materia de seguridad del
2016 a septiembre del 2022, para em prender acciones y estrategias que
nos ayuden a reducir la incidencia de lictiva en el estado".
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Avanza la transformación
de Hidalgo, primer mes
VIENTO EN POPA

Julio Menchaca emprendió acciones con resultados tangibles en materia de bienestar, castigo
a la corrupción, honestidad, transparencia, desarrollo económico y recuperación de la paz

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n 30 días, desde la llegada de la Cuarta Transformación a Hidalgo, el gobierno de Julio Menchaca
Salazar emprendió acciones con
resultados tangibles en materia
de bienestar, castigo a la corrupción, honestidad, transparencia,
desarrollo económico y recuperación de la paz.
Detalló Gobierno del Estado
que en este primer mes el jefe del
Ejecutivo estatal demostró su convicción por cumplir la palabra
empeñada durante su campaña
proselitista y su compromiso de
no fallarle al pueblo porque "no
tengo derecho a fallar".
Respecto a un ejercicio honesto y transparente en tan sólo 30
días está claro que en Hidalgo los
tiempos del saqueo y la corrupción quedarán en el pasado. Tolerancia cero hacia todo aquello
que tenga que ver con malos manejos, cochupos o enriquecimiento de servidores públicos. Y como
hecho está la investigación en
curso contra lo que ya se conoce
como la "Estafa Siniestra" por el
cual se desviaron más de 500 millones de pesos (mdp) e involucra
a 13 alcaldes de municipios de
diferentes regiones, y la capacitación que hoy se brinda para que
cada centavo del erario público
del estado se ejerza de manera correcta y transparente.

En tan breve tiempo, también
se han recuperado más de 13 millones de pesos provenientes de
316 acuerdos reparatorios.
El principio es que se trata de
dinero del pueblo. Hay que evitar abusos, excesos y canalizarlo
a aquellas acciones que impactan en el bienestar.
Un área que con esta administración despierta de un largo letargo es la procuración de justicia
en el estado.
En 30 días se judicializaron
176 carpetas de investigación y
hubo 247 vinculaciones a proceso. Todo un récord.
Y paralelo a ello, se sentaron
las bases para una estrecha coordinación entre los cuerpos de
seguridad federal, estatal y municipal, se reforzó la lucha contra el huachicol y se avanza hacia
una mayor seguridad.
Como parte de sus primeras
acciones como gobernador está
la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo (Copladehi), máximo mecanismo de participación social para escuchar las propuestas, anhelos y necesidades
de los hidalguenses y construir
el Plan Estatal de Desarrollo.
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ha declarado Julio Menchaca. Con ello establece una
nueva forma de gobernanza en
Hidalgo.

TÓPICOS

◗ Estafa siniestra
EL GOBIERNO DE JULIO MENCHACA SALAZAR DETECTÓ UN SISTEMA DE CORRUPCIÓN POR EL CUAL SE DESVIARON
MÁS DE 500 MILLONES DE PESOS E INVOLUCRA A ALCALDES DE 13 MUNICIPIOS, HECHO QUE ES "APENAS LA PUNTA
DEL ICEBERG" DE LO QUE PODRÍA CONSIDERARSE UNA ESTAFA SINIESTRA

◗ Regresar al
pueblo lo robado
SE RECUPERARON 13 MILLONES 422
MIL 203.44 PESOS EN 316 ACUERDOS
REPARATORIOS.

ESPECIAL

HGO-05.qxd

PRIORIDADES. Seguridad,procuración,transparencia e inclusión registran resultados
positivos en el primer mes de actividades del Gobierno Estatal.

El gobernador ha instruido la
capacitación permanente de todos los servidores públicos y en
específico aquellos que integran
las finanzas públicas para garantizar llevar los recursos del pueblo
a dónde el pueblo los necesita.
Durante el primer mes de gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 107 personas presuntamente relacionadas
con operaciones delictivas como
narcomenudeo, robo, asalto, violencia familiar y de género, allanamiento, portación de arma de
fuego, entre otros, y que quedaron a disposición de Ministerios
Públicos de la Fiscalía General de
la República y de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
La PGJEH ejecutó, en una semana, 32 órdenes de aprehensión.
Se han realizado 5 Mesas de
Coordinación estatal para la Paz
y Seguridad.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH)
propició la generación de 3 mil
empleos formales con empresas

locales y regionales en los municipios de Atitalaquia, Tula, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tizayuca, Tepeji del Río.
En el gobierno para la transformación de Hidalgo los espacios privados y de privilegio se
convierten en públicos: así en
cumplimiento de los compromisos de campaña el gobernador
Julio Menchaca, determinó que
la llamada Casa Blanca, exresidencia del Ejecutivo estatal en el
municipio de Huejutla, se transforme en el Centro Cultural de la
Huasteca.
El DIFH remodeló y entregó el
equipamiento de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de
Tlahuelilpan y de Tezontepec, en
la que unieron esfuerzos el Gobierno de México y Estados Unidos a través del proyecto denominado Comando Norte.
Además, supervisó la infraestructura y servicios de diferentes
centros asistenciales.
Para Menchaca el objetivo es
claro, "gobernar con el pueblo y
para el pueblo".

◗ Blindar el sistema
de los Órganos In ternos de Control
LA DEPENDENCIA DETECTÓ QUE EL 40
POR CIENTO DE LOS ENCARGADOS DE LOS

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO CONTABAN CON EL PERFIL PROFESIONAL ACORDE
A LAS RESPONSABILIDADES DEL PUESTO;

5 DE ELLOS NO CUENTAN CON LICENCIATURA, ENTRE ELLOS EL DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE MANEJA 30
MIL MILLONES DE PESOS. SE DETECTÓ QUE
ALGUNOS INCLUSO, ANTES DE CONCLUIR
EL SEXENIO ANTERIOR, TENÍAN 3 DÍAS DE
RECIBIR SU NOMBRAMIENTO.
EN EL GOBIERNO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE HIDALGO TODAS Y TODOS
LOS ENCARGADOS DE LA ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL TIENEN EL PERFIL.

◗ Segobh
INSTALÓ EL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS
DE SUS INSTANCIAS RECTORAS: LA SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y

GESTIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,
RESPECTIVAMENTE.

05/10/2022

08:05 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

JUEVES, 6 OCTUBRE 2022

6 crónica

ALDO FALCÓN

Morena no es tapadera
de nadie: Marco Rico
P R U E B AS

EN SUSPENSO

䊳

Refrendan la confianza en nombramientos del gabinete, pero
ningún acto de corrupción será solapado: voz Comité Ejecutivo Estatal

Nuevas oficinas para
el Tribunal Electoral

ALDO FALCÓN
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PERO… Ante todo es necesario conocer los asuntos jurídicos formales, porque en este momento existe la presunción de inocencia.

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

E

nfatizó el presidente del
Comité Ejecutivo Estatal
de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, que el
partido no solapará ningún acto
de corrupción, incluso
si lo cometieron militantes o representantes populares de la cúpula
"guinda"; asimismo, el
dirigente confió en los
nombramientos en el
Poder Ejecutivo, pese a
señalamientos contra al
menos dos personas del
gabinete con antecedentes de violencia de género.
Recientemente, el gobernador, Julio Menchaca Salazar, confirmó
que existen investigaciones contra al menos 13
alcaldes y secretarios de
la administración anterior, por el presunto desvío de recursos públicos,
entre los posibles señalados están los presidentes municipales de Acaxochitlán,
Erick Carbajal Romo y Nopala de
Villagrán, Luis Enrique Cadena
García, ambos representantes
"morenistas".
Cuestionado al respecto, el líder estatal dijo que actualmente
no hay expedientes o procesos ju-

diciales formales, por lo que consideró esas acusaciones como mediáticas, no obstante, reiteró que
la dirigencia no será cómplice de
quienes actúen ilegalmente.
"Esta dirigencia estatal no va a

actuará en consecuencia, pero
mientras tanto en este escenario,
esperaremos las investigaciones
correspondientes".
Insistió que ante todo es necesario conocer los asuntos jurídicos formales, porque en
este momento existe la
presunción de inocencia, en tanto que, si trasciende alguna irregularidad o hecho de corrupción, el partido actuará
en consecuencia porque
la ciudadanía ya no tolera la impunidad. Asimismo, a 30 días de que
rindió protesta Julio
Menchaca como gobernador, Morena Hidalgo
calificó como positivo este lapso y manifestaron
su confianza hacia los
perfiles que designaron
como integrantes del gabinete.
En los casos particulares de Salvador Cruz
Neri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y Luis Noble Córdova, secretario técnico del despacho de la Secretaría de Gobierno,
ambos con quejas relacionadas
a tentativa de violencia de género, Rico Mercado argumentó que
no hay sentencias firmes sobre
esos asuntos.

Esta dirigencia estatal no va a ser
cómplice, ni tapadera, ni solapar
ningún acto de corrupción, venga de
donde venga, o de quien venga, tiene que
ser atacada, sancionada, si en esto hay
compañeros de partido, así sean
militantes distinguidos y estén
involucrados, el partido lo denunciará y
actuará en consecuencia, pero mientras
tanto en este escenario, esperaremos las
investigaciones correspondientes"
ser cómplice, ni tapadera, ni solapar ningún acto de corrupción,
venga de donde venga, o de quien
venga, tiene que ser atacada, sancionada, si en esto hay compañeros de partido, así sean militantes distinguidos y estén involucrados, el partido lo denunciará y

䡵 Durante 2019 y 2020, el TribuEn el oficio, TEEH-UT-Snal Electoral del Estado (TEEH) des- 86/2022, la Unidad de Transpatinó 389 mil 342 pesos para con- rencia del tribunal aclaró que en
tratar a empresas o particulares este momento no existe algún tique efectuaron actividades rela- po de construcción, tampoco recionadas a la edificación y/o ad- curso o partida presupuestal etiquisición de inmuebles para la quetada para tal objetivo.
construcción de las nuevas oficiAsimismo, conforme a los renas del órgano jurisdiccional hi- gistros contables de la Dirección
dalguense.
General de AdminisCuando era
tración del TEEH coMEMORIAS
magistrada presirrespondientes al
denta, María Lui2019 otorgaron
sa Oviedo Queza211 mil 120 pesos
da, la administrapara Andrés Rivera
ción del exgoberRosales, por servinador Omar Facios de arquitectura
yad Meneses puy proyecto de edifiblicó en el Periócación; 60 mil pesos
dico Oficial del
por el pago de licenEstado (POEH)
cia de construcción
del 26 de agosto
hacia el ayuntade 2019, la cemiento de San Agussión hacia el TEtín Tlaxiaca y 2 mil
EH de un predio
535 pesos por la opiubicado al intenión técnica de estos
rior de la Exhatrabajos hacia el Gocienda de la Conbierno Estatal.
cepción, ubicada
En el 2020, brinen la comunidad
daron al Gobierno
de Tilcuautla,
del Estado 2 mil 606
San Agustín Tlapesos para la limpia
xiaca, con una
del terreno y 13 mil
superficie de 2 mil metros cuadra- 901 por el estudio manifiesto de
dos, colindante con el Consejo de impacto ambiental; un monto de
Ciencia, Tecnología e Innovación 48 mil 720 hacia IESIMA S.A. de
de Hidalgo (Citnova).
C.V. por la presentación de la citaSin embargo, la Ley Orgánica da evaluación.
del Tribunal Electoral establece que
También, en junio de 2020, la
la sede del mencionado organismo cantidad de 40 mil 600 para Carlos
es en Pachuca, por lo que el 6 de Gilberto Pacheco Montiel para las
abril de 2021, emitieron otro condiciones de anteproyecto para
acuerdo que destinó un lote locali- la Secretaría de Medio Ambiente y
zado en fraccionamiento Colosio Recursos Naturales (Semarnath),
1 de la capital hidalguense, con finalmente, en septiembre de ese
una superficie de 2 mil 81.50 me- año, 9 mil 860 pesos para Carlos
tros cuadrados.
Escorza Lazcano por el análisis de
Actualmente, el edificio que al- la mecánica de suelo.
berga al TEEH está en Sector PriCabe precisar que desde que
mario, cerca del Poder Judicial y el asumió como presidenta, Rosa AmCongreso local, con una extensión paro Martínez Lechuga, en diciemde 626 metros cuadrados.
bre del 2020, no destinaron dineEste diario cuestionó vía solici- ro para el multicitado concepto,
tud de información los nombres de aunque requirieron del apoyo de
empresas o particulares que con- la Secretaría de Obras Públicas y
cretaron trabajos de arquitectura o Ordenamiento Territorial (SOPOT)
construcción de las nuevas ofici- para delinear algunos planos, sin
nas, además de los montos desti- costo alguno. (Rosa Gabriela Porter
nados para las aludidas diligencias. Velázquez)

Desde 2019 erogaron
más de 300 mil pesos
para servicios de
arquitectura, diseños,
estudios ambientales o
adquisición de
inmuebles; sin
embargo, actualmente
no existe una partida
presupuestal para
formalizar la
edificación del mismo
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Participación
䡵 El Grupo Legislativo del
PRI propuso la reforma al
Código Penal para el Estado
de Hidalgo, en materia de
violación de correspondencia: la diputada priista, Rocío
Sosa Jiménez, explicó que la
iniciativa busca ampliar el
tipo penal de Violación de
Correspondencia, a efecto
de que el derecho a la intimidad se encuentre cabalmente protegido, e incluir
no sólo el abrir o interceptar en forma dolosa, una comunicación escrita que no
esté dirigida al inculpado,
además incluir que los casos en que la comunicación
se encuentre registrada o archivada en cualquier medio,
material electrónico, sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Por otra parte, la diputada
Erika Rodríguez Hernández,
presentó la iniciativa con
proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la
Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes y Ley de Desarrollo Social
del Estado de Hidalgo en materia de niñez en orfandad
por covid-19.
De acuerdo con la legisladora, se busca establecer
en la ley la obligación del
Ejecutivo Estatal para otorgar una pensión económica
que garantice la alimentación y educación como factores de desarrollo integral
de la niñez que se encuentre en estado de orfandad
hasta que alcance la mayoría de edad, en virtud de que
su madre o padre haya fallecido por causa de infección
del SARS-COV-2, durante el
tiempo que haya estado decretada la emergencia sanitaria de covid-19.
El diputado morenista,
Fortunato González Islas, presentó iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el inciso B, de la fracción
I, el inciso D, de la fracción II
ambos del artículo 173, la
Fracción IV de artículo 249, y
se adiciona un párrafo segundo al artículo 119 de la Ley
de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo.
Explicó que la iniciativa
plantea que no podrán otorgarse, ni renovarse concesiones de transporte público, cuando el solicitante o
el titular hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por la comisión de
un delito de género. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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ESPACIO. Durante la sesión ordinaria número 85 de la LXV Legislatura, de Hidalgo, fueron presentadas 12 iniciativas y aprobados siete dictámenes.

Optimizar escenario para
hidalguenses; Congreso
L XV L EGIS L AT U RA I

䊳

Aportar elementos técnicos que ayuden a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en
su labor de fiscalización de los recursos públicos, a fin de reducir riesgos, irregularidades en
la operación de los entes públicos y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

ntre las propuestas presentadas, ayer, por los diferentes grupos legislativos del Congreso de Hidalgo estuvieron la creación de
Centro Estatal de Identificación
Humana y Forense, además fue
planteada la institución del 17
de mayo como "Día Estatal de la
Lucha contra las Fobias" hacia
las personas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, y otorgar
pensión económica que garantice la alimentación y educación a
la niñez que se encuentre en orfandad, ocasionada por covid-19.
Como primer asunto, Osiris
Leines Medecigo, presentó al Pleno Legislativo la iniciativa planteada por integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y del
Partido del Trabajo (PT): reformar la fracción quinta del artículo 57, se adiciona un párrafo a
la fracción segunda del artículo
10 y se adicionan dos párrafos a
la fracción primera del artículo
57 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Hidalgo, cuyo objetivo es aportar elementos técnicos que ayuden a la Auditoría
Superior del Estado de Hidalgo
en su labor de fiscalización de los
recursos públicos, a fin de reducir riesgos, irregularidades en la
operación de los entes públicos
y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental.

En otro punto, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) dio a conocer la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
IX del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de espacio público urbano.
El diputado priista, Julio Valera
Piedras, mencionó que la propuesta busca contribuir a mejorar la
calidad de vida de los residentes en
territorio nacional, a través de impulsar la construcción, habilitación, rehabilitación y equipamiento de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles y de calidad.
Por otra parte, la legisladora,
María Adelaida Muñoz Jumilla, en
nombre de diputadas y diputados integrantes de los Grupos Legislativos de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) y Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de presupuesto
participativo.
En tribuna, Muñoz Jumilla explicó que dicha propuesta tiene
como finalidad reformar la Constitución Política del Estado de Hidalgo para reconocer de manera
enunciativa más no limitativa los
diferentes mecanismos de participación ciudadana que pueden ser
ejercidos en nuestro Estado, incluyendo la figura del presupues-

to participativo como un derecho
de las y los hidalguenses, además
de establecer la responsabilidad
del Congreso Local y de los diferentes Ayuntamientos para que,
en la aprobación del respectivo
Presupuesto de Egresos se incluyen las previsiones que sufraguen
las erogaciones correspondientes para el ejercicio del presupuesto participativo.
Dentro de la misma sesión ordinaria, Lisset Marcelino Tovar dio
a conocer la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea
el Centro Estatal de Identificación
Humana y Forense, cuyo propósito será resguardar la información para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocidas.
La diputada y diputados de los
Grupos Legislativos del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Partido Acción Nacional
(PAN) y PT, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que
modifica la fracción IV del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, deroga
la fracción IV del artículo 100 Bis
de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, modifica la fracción II del artículo 72, fracción I
del artículo 74 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, deroga la fracción III del artículo 11 de
la Ley Orgánica del Instituto de
Defensoría Pública del Estado de
Hidalgo, deroga la fracción V del

artículo 22, modifica la fracción
I inciso j del artículo 23, modifica
el artículo 24 TER de la Ley Orgánica del Ministerio Público del
Estado de Hidalgo, modifica la
fracción V del artículo 40, fracción III artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, modifica el artículo 80, deroga la fracción VI del
artículo 97, la fracción IV del artículo 101, la fracción IV del artículo 107, modifica el inciso a) del
artículo 118 TER, deroga la fracción II del artículo 128 y modifica la fracción II del artículo 154
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo.
El legislador perredista, Miguel Ángel Martínez Gómez explicó que si bien la Constitución
Federal establece que a ninguna
persona podrá impedirse que se
dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo
que le acomode, siendo lícitos, lo
cierto es que actualmente existe
un sector de la ciudadanía que es
privado de tales derechos.
Pues diversas disposiciones refieren que uno de los requisitos para poder ostentar un cargo público es el de "No haber sido condenado por delito…" el cual en nuestro
concepto viola los derechos de
igualdad y no discriminación, al
mismo tiempo que vulnera el principio de reinserción social y el derecho a la libertad del trabajo y acceso a un cargo público.
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Solucionan 70 % de los
conflictos con convenio
P R I M E RO S 4 5 D Í AS I

䊳

Detalla encargado de la oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral, Erik Iván Matamoros; principales denuncias contra Pemex, IMSS y CFE

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

D

urante 2022, en Hidalgo han atendido un total de 2 mil 295 solicitudes de
las cuales el 70 por ciento (%) se solucionaron a través de un convenio en
los primeros 45 días, informó el encargado de la
oficina en la entidad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Erik Iván Matamoros Amieva.
Las principales denuncias son contra Petróleos Mexicanos (Pemex), Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas textiles por no otorgar
servicios sociales y despidos injustificados.
"A los patrones que no acuden a las conciliaciones con sus trabajadores, les aplican sanciones
económicas que son de aproximadamente 4 mil
900 pesos que representan 50 UMAS".
Destacó que si no hay una conciliación entre
el trabajador y el patrón se expide una constancia para que las personas acudan a los tribunales laborales.
"La tercera etapa de la reforma laboral federal se aplica a partir del 3 de octubre de 2022 en
Hidalgo y en todo el país. Para el estado la implementación de la tercera y última etapa de la reforma laboral federal es un nuevo paradigma en justicia: los trabajadores que tienen conflictos con sus
patrones ya tienen un centro de conciliación a
su disposición".
Los empleados podrán recibir atención, encontrar una solución a sus conflictos y sin la necesidad de contratar un abogado e iniciar una
demanda contra sus patrones.
Los centros de conciliación tienen el objetivo de
lograr una resolución de forma amistosa, a través
del diálogo y con el apoyo de un conciliador federal: un modelo de atención entre trabajador y
patrón, la resolución de los conflictos debe ser en
45 días: de manera ágil y oportuna.

VÍA. Si no hay una conciliación entre el trabajador y el patrón se expide una constancia para que las personas acudan a los tribunales laborales.

CANACO SERVYTUR

Reconoce acciones legales contra cámaras pirata
䡵 Por actos fraudulentos y otros ilícitos a través de un organismo "pirata", que utiliza un denominativo
parecido al de la Cámara Nacional
de Comercio y Servicios Turísticos
Pachuca (Canaco Servytur), hace
unos días fueron detenidas dos personas a las que se vinculó a proceso
penal que enfrentan con cárcel pre-

ventiva, informaron en rueda de
prensa conjunta el alcalde de Pachuca Sergio Baños Rubio junto con
Vicente Rafael García Ávila, secretario general en funciones de presidente de la Canaco Servytur Pachuca, quien reconoció el trabajo realizado por el edil para detener a esta
red de defraudadores.

En la rueda de prensa se puntualizó que los defraudadores detenidos, hacían cobros indebidos y
falsificaban licencias de funcionamiento de la Presidencia de Pachuca que hacían pasar por legítimas
y por las cuales cobraban por su
supuesta "gestión". (Staff Crónica
Hidalgo)

A LICENCIATURA

Cierra convocatoria de ingreso: octubre 7
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La Universidad Autónoma del

Estado de Hidalgo (UAEH) cerrará este viernes 07 de octubre la
convocatoria de admisión a los
programas de licenciatura que
brinda para ingresar al semestre
enero-junio 2023, por lo que se
recomienda consultar todos los
requisitos y demás plazos.
En estos momentos, la institución ofrece más de 4 mil espacios
para los 67 programas educati-

vos del nivel licenciatura en los
institutos y escuelas superiores,
los cuales se ubican en diferentes
rincones del estado de Hidalgo.
Para realizar el registro, quienes elijan ser Garza deberán seguir cuidadosamente las instrucciones que están contenidas en el
enlace https://uaeh.edu.mx/aspirantes/licenciatura/, donde se
tiene que realizar el registro y también se podrá encontrar la convocatoria a detalle. La prueba de ad-

misión será en la modalidad "Examen Garza Desde Casa" y se aplicará por parte del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
Especificó la UAEH que para
quienes aspiren entrar a alguna
de las licenciaturas del Instituto
de Ciencias de la Salud (Icsa), así
como las licenciaturas de Médico Cirujano, Enfermería y Psicología que se imparten en las escuelas superiores de Actopan

(Esac), Atotonilco de Tula (ESAT),
Huejutla (ESH), Tepeji del Río (Este) y Tlahuelilpan (Estl), el examen se realizará el 17 de noviembre próximo. Mientras que para el
resto de los programas, el examen será el 18 de noviembre.
Entre los requisitos que se deben cumplir se encuentra haber
concluido el programa educativo de bachillerato o estudios equivalentes antes del 23 de enero de
2023 y contar con un promedio

ESPECIAL
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mínimo de 7.0 (siete). En el caso
de los estudiantes extranjeros, deberán tramitar su certificado de
estudios revalidados.
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Les cierran su minita de oro
A Ñ O S D E F RA U D E S I

Dos personas en prisión preventiva oficiosa, por integrar una asociación
civil fraudulenta que desde hace ocho años sorprendía a comerciantes
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

L

ALCANCES. Intención es que los implicados que dijeron pertenecer a una agrupación con la razón social Canaco Servytur A.C.,
y que ya ha sido disuelta, se les obligue a resarcir un daño a los afectados por un monto promedio de 300 mil pesos. Hacemos un
llamado a las personas que se vieron afectadas por la falsa Canaco a que recurran a las instancias pertinentes a interponer su
denuncia y que puedan recuperar su dinero.

puedan recuperar su dinero; no
podemos permitir que la gente
esté sufriendo porque les dieron
una licencia falsa y tampoco vamos a permitir la usurpación de
una cámara tan importante para

DESDE HIDALGO

Incrementan ventas
en las agencias de
viajes, en un 40 %
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 En los primeros tres trimestres de 2022,
en Hidalgo incrementaron las ventas en
las agencias de viajes en un 40 por ciento (%), en comparación con 2019, explicó Juan Carlos Menchaca.
Puntualizó el presidente de la Asociación Hidalguense de Agencias de Viajes
que lo anterior representa una recuperación económica para el sector y se prevé
que a finales del año haya mejores resultados en los diversos negocios de la entidad.
Como presidente de esta asociación civil pormenorizó que el sector cerrará muy
fuerte con el incremento de ventas porque a la fecha hay una gran demanda de
solicitudes para viajar al extranjero. "Sobre todo cuando varios países, como Canadá, levantaron las restricciones sanitarias: la demanda de viajes internacionales incrementó; para playas y destinos na-

la ciudad", advirtió el alcalde.
Añadió que la presente administración municipal ha sido reconocida a nivel nacional en el
combate a la corrupción y en la
expedición de licencias de funcio-

cionales se mantuvo".
De acuerdo con las estadísticas de las
líneas aéreas, ahondó, hay una recuperación en este año de hasta un 120 %, lo
que significa un panorama alentador a
escala nacional y estatal.
Menchaca Rivas indicó que los empresarios prevén superar las ventas del
2019 y 2021 que representa más del
40 %, ya que hay movilidad de personas que viajan a diversos puntos del país y extranjero.
"El factor que favorece a las agencias de
viajes de Hidalgo es que se levantaron las
restricciones sanitarias y otras medidas
que generan un freno a las ventas. Por
tanto, una vez que se quitaron estas medidas preventivas, la población empezó a
comprar sus viajes de manera inmediata y retomar sus actividades normales".
Además, refirió, impulsan las compras
a través de las redes sociales, pero en comercios establecidos para evitar los fraudes con las compras de promociones de
viajes con empresas fantasmas.
La recomendación a los empresarios
es que sigan aplicando los protocolos sanitarios, que se cumplan las normas que
determinen las autoridades de salud para evitar los contagios.

namiento al interponer un esquema rápido, cien por ciento digital, el cual se ha dado gracias a
la mejora regulatoria.
El secretario de Desarrollo
Económico de Pachuca, Ricar-

do Rivera Barquín, detalló que
las dos personas que han sido
vinculadas a proceso por los delitos de uso de documentos falsos y negociación indebida, tenían un plan muy esquematizado, que no sólo aplicaban en Pachuca, también en otras ciudades del país: uno era el que representaba y fungía como el tesorero de la asociación; el segundo, era un exservidor público,
que se desempeñaba en la Secretaría del Medio Ambiente, quien
acompañaba las actividades.
Señaló que se tiene conocimiento de que estas personas llevaban trabajando de esta manera un promedio de ocho años, por
lo que todavía se investiga a cuántas personas podrían haber defraudado durante este lapso, por
lo que no descartan que sea elevado el número de licencias falsas
que se hayan expedido desde las
anteriores administraciones.
Las autoridades municipales
invitaron a los empresarios que
tengan dudas sobre sus licencias
de funcionamiento a acercarse a
la Secretaría de Desarrollo Económico para revisar su estatus
e identificar cualquier posibilidad anómala que pudiera estar
presentando.

Recuperación constante,
a pesar retos económicos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Revela el último Barómetro del Turismo

Mundial de la OMT que las llegadas de turistas internacionales casi se triplicaron
de enero a julio de 2022 (+172 por ciento
[%]) en comparación con el mismo periodo de 2021, situándose casi al 60% de los
niveles anteriores a la pandemia.
Profundiza la Organización Mundial del
Turismo que esta recuperación constante es
reflejo de la fuerte demanda reprimida de viajes internacionales, así como de la flexibilización o el levantamiento de las restricciones de viaje hasta la fecha (a 19 de septiembre
de 2022, había 86 países que no tenían ya
restricciones relacionadas con la covid-19).
Al respeto, según información oficial
del organismo, el secretario general de la
OMT, Zurab Pololikashvili, "el turismo sigue
recuperándose de forma constante, a pesar de los diversos retos de naturaleza tanto geopolítica como económica. El sector
está devolviendo la esperanza y las oportunidades a personas de todo el mundo,
pero es el momento también de repensar

el turismo y entender hacia dónde va y cómo repercute en las personas y el planeta".
De tal manera, se estima que durante
el periodo examinado viajaron 474 millones de turistas internacionales, frente a los
175 millones de los mismos meses de
2021. Se estima que entre los meses de junio y julio de 2022 se registraron 207 millones de llegadas internacionales, más del
doble de las registradas en los mismos dos
meses del año pasado. Estos meses representan el 44% del total de llegadas registradas en los siete primeros meses de 2022.
De estas llegadas, Europa recibió 309, lo
que representa el 65% del total.

ESPECIAL

a Presidencia Municipal
de Pachuca anunció que
dos personas enfrentan
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por integrar una asociación civil fraudulenta que desde hace ocho
años sorprendía a comerciantes
para realizar supuestas gestiones
de expedición y renovación de licencias de funcionamiento que
resultaron ser apócrifas.
De manera conjunta con el
presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Vicente Rafael Alex García Ávila; el alcalde Sergio Baños, anticipó que
derivado de un seguimiento desde hace más de un año, fue posible identificar a las personas que
cometían este delito.
Argumentaron que la intención es que los implicados que dijeron pertenecer a una agrupación con la razón social Canaco
Servytur A.C., y que ya ha sido disuelta, se les obligue a resarcir un
daño a los afectados por un monto promedio de 300 mil pesos.
"Hacemos un llamado a las
personas que se vieron afectadas
por la 'falsa Canaco' a que recurran a las instancias pertinentes
a interponer su denuncia y que

ALDO FALCÓN
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Entre tabasqueños
El presidente López Obrador no quiere más
sorpresas. Encargó el caso Ayotzinapa a Adán
Augusto López, su secretario de Gobernación,
quien a su vez ubicó como nuevo fiscal a un
amigo suyo de Tabasco, Rosendo Gómez.
Aunque el abogado Gómez tiene sólida
preparación académica y experiencia en materia de procuración de Justicia, su más reciente chamba fue en el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo. No se sabe si ha seguido
el caso o si por lo menos ha leído el informe de
la comisión que encabeza Alejandro Encinas.
¿Cuánto tiempo durará la curva de
aprendizaje?
Es seguro que surgirán resistencias al interior de los de los grupos vinculados a los normalistas desaparecidos, pero sobre esa moles-

tia está la decisión de que el primer círculo
del presidente asuma el control de las investigaciones, en particular en contra de quién
se giran órdenes de aprehensión.

Las respuestas de cajón

El grupo criminal de Los Tequileros surgió
en el 2014 de una escisión de los Guerreros
Unidos después de la noche triste de Iguala,
en Guerrero.
Se distinguen por operar con violencia
extrema. Tienen, dicen allá, un grupo de
Fuerzas Espéciales al que le encargan los
trabajos más delicados, como asesinar al alcalde perredista de San Miguel Totolapan,
Conrado Mendoza y a su padre, Juan Mendoza que también fue alcalde y después ata-

car las instalaciones de la alcaldía y matar a
los policías que defendían el inmueble. Como
en una guerra.
La prensa local sostiene que Totolapan
es desde hace años el bastión de los Tequileros y con frecuencia se ve a sus jefes
moverse por la zona sin ser molestados. Al
parecer los pactos se rompieron y las balas
tomaron la palabra.
¿Qué sigue? Vienen las respuestas de cajón, que se anunciarán hoy mismo: trasladar
a la zona un contingente de la Guardia Nacional y emprender una investigación al tiempo que el presidente dice que la gobernadora
Evelyn Salgado no está sola.
En efecto la gobernadora no está sola, los
abandonados son los ciudadanos.

La diputada Barrera

Comentan que vieron muy animados en el
Edomex a líderes nacionales y estatales del
PRD en un evento de la diputada Laura Barrera Fortoul, quien sigue creciendo a paso
acelerado y sumando apoyos en su aspiración
de competir por la gubernatura del Estado de
México. No la pierda de vista.

Ahora en Arizona

El gobierno mexicano a través de la cancillería tomó una decisión audaz que ha dado
buenos resultados: llevar su diferendo con las
empresas estadunidenses que fabrican armas

a los tribunales norteamericanos.
Las posibilidades de que el asunto prospere en los tribunales son remotas, se sabía desde el principio, pero el proceso mismo permite que el tema se discuta en los medios y en
el Congreso del vecino país y eso supone un
importante logro político.
Lo trascendente, en esta etapa, es darle toda la difusión posible al punto de vista de México, que es el país que pone los
muertos, mientras que Estados Unidos
pertrecha a los criminales y se lava las
manos.
Hace bien el canciller Marcelo Ebrard en
ir por una segunda demanda, ahora en Arizona. Es oportunidad para poner en práctica todas las lecciones que dejó la demanda
en Boston.

No hay tregua en Tamaulipas

Cuatro días después de salir del gobierno de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca
vuelve a estar en la mira de las autoridades.
Ya se giró en su contra orden de aprensión y
alerta migratoria.
El exgobernador respondió rápido. En
sus redes sociales aseguró que se trata de
la persecución política de un gobierno urgido de distractores.
Lo cierto es que la noticia inhibe cualquier
intento de operación cicatriz en la entidad. La
batalla continúa

.

A N I M A L I DA D E S …

QUIEN CALLA OTORGA RAZÓN A LAS BENDITAS REDES SOCIALES
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyo8@gmail.com

Muy desafortunadas resultaron las
comparaciones con hienas y perros que
el pasado martes brotaron histéricamente de la boca de la senadora panista
María Lilly del Carmen Téllez García —a efectos prácticos conocida como
“Lily Téllez”— durante sus contados minutos de oro al micrófono de la Cámara Alta. Toda comparativa casi siempre
resulta cuestionable, pero
particularmente las que ocupó la ex comunicadora Azteca para la ocasión evidenciaron, además, su pleno desconocimiento sobre la naturaleza de las
dos especies a las que sin motivo alguno pasó a ofender. Lástima, porque con
ello echó a perder su contundente y acusadora defensa relativa al voto que permitirá la ampliación de la presencia del
Ejército Mexicano en labores de seguridad ciudadana hasta el 2028 y, of course, cayó de mi gracia.

l título de la presente colaboración obedece a que a pesar de
que en las anteriores semanas se
divulgó ampliamente (vía Twitter desde Amo la Ciencia-Lucía
Hernández con análisis del experto JUAN_
ORTIZMX, Director de lupalegislativa.mx) la
carencia de presupuesto para alimentar adecuadamente a los animales alojados en los
tres zoológicos de CDMX, como respuesta
¿oficial? sólo se promovió una ridícula nota
periodística buscando taparle el ojo al macho,
y un deficiente listado de productos que supuestamente solicitan para lo correspondiente, lo que no significa que los estén adquiriendo y menos en la cantidad, periodicidad y calidad que esa fauna requiere. Hasta ahí quedó
todo, por lo que, entonces, se dejó venir más
información, igualmente obtenida de la “base
de datos de transparencia presupuestaria del
Gobierno de la CDMX”, dándosenos cuenta
de que asimismo se registró sensible baja presupuestal para la adquisición de medicamentos a partir de la administración de Claudia
Sheinbaum, y que incluso hubo subejercicios
(práctica sancionable) con montos importantes que supuestamente fueron regresados a
Finanzas, donde se les pierde el rastro. Para
el 2020, durante el cierre de las instituciones
a causa de la Covid, apenas fueron destinados
193 mil 777 pesos al rubro, en comparación
con los 2.1 millones programados desde la
anterior administración para el 2019. Siendo
así, y conociéndose el alto costo de los productos de uso veterinario, hay preocupación
de que ni siquiera se haya aplicado en tiem-

E

po y forma el calendario de medicina preventiva (desparasitaciones y vacunaciones),
y ello, pese al riesgo que particularmente corrían los grandes felinos y primates ante un
posible contagio del maléfico virus por parte
de sus manejadores. Obvio es que lo anterior
provocó enojo social, fuertes reclamos públicos y hasta una segunda edición de fuerte
video donde aparece una mujer, primero exhibiendo duramente el tema de los alimentos y posteriormente el de los medicamentos, responsabilizando de tales anomalías a
la Jefa de Gobierno de la capital mexicana,
peor digo yo, entratándose de una delicada
omisión sanitaria y falta al deber moral de
cumplirle a esos presos sin culpa con una
mínima atención. Ese Tik Tok ha circulado
intensamente en las distintas redes animalistas y por tanto he de suponer que también
se pasea por los celulares y computadoras de
los azcarmos, que al respecto se han mantenido calladitos posiblemente por la evidencia documental. En fin, que con todo y que

ahora las instalaciones están
supuestamente en manos expertas, la situación está del
nabo, claro, porque el jefe y
sus tantos jefecitos no se atreven a levantar queja ante el
riesgo de perder el hueso, situación que les va antes que
la salud de los animales cuyas numerosas muertes y mala salud durante los tres últimos años, se adjudican a estas carencias. Así las cosas…
Les cuento que cuando recibí la estafeta de la Dirección del Zoológico de Chapultepec, donde por cierto despachaba un MVZ,
me encontré sin quinto presupuestal ni fondo revolvente, y para colmo dependiendo de
una oficina del Bosque que sólo programaba
“mangueras y pintura verde bosque” para la
institución, por increíble que parezca. En el
escritorio que me tocaba sólo encontré un ratón petrificado, y por supuesto heredé un almacén de alimentos que era saqueado diariamente por el propio personal. Por lo tocante a
la farmacia, sólo era un mueble con algunos
medicamentos alojado dentro de un cuartito.
El caso es que tomé medidas drásticas (que a
falta de espacio en otra ocasión contaré) para
obtener presupuesto propio y adecuado para
el preciso objetivo, factor que me permitió
dejar bien surtida el área como constó en mi
Acta de Entrega, en la que igualmente quedó
registrado un cuerno de rinoceronte negro
que… ¿dónde lo tendrán?
producciones_serengueti@yahoo.com
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Un país que envejece rápido
Saúl Arellano

Victoria Valtierra/Cuartoscuro

www.mexicosocial.org

l nuestro no sólo es uno de los
10 países más poblados de la
tierra; es también uno de los
países que más rápidamente
envejece. Se trata de un fenómeno que avanza inexorablemente y que
nos colocará en un tiempo muy cercano
ante dilemas y problemas de una profundidad y de una complejidad mayúscula,
sobre todo en lo relacionado con los costos de atención a la salud.
Lo anterior puede dimensionarse si se
considera el acelerado incremento en las
tasas de incidencia de obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus e hipertensión arterial, todos padecimientos crónico-degenerativos que están provocando la mayor
cantidad de defunciones en México, sobre
todo a partir de los 50 años de edad, y con
mucho mayor intensidad en las personas
mayores de 65 años.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el índice de envejecimiento del
país está creciendo aceleradamente. Este índice indica la proporción de personas
mayores de 60 años de edad, por cada 100
niñas y niños menores de 14 años.
El promedio nacional de ese índice en
el año de 1990 se ubicó en 16% de personas mayores de 60 años, por cada 100
menores de 14; para 1995 se incrementó
a 18.5%; a 21.3% en el año 2000; a 26.4%
en el año 2005; a 30.9% en el 2010; a 38%
en el 2015 y a 47.7% en el año 2020.
Este crecimiento, proyectado hacia
los próximos 30 años, implicaría que en
el 2025 se llegaría a 57.1%; en el 2030 a
66.5%; en el 2035 a 75.9%; en el 2040 a
85.4; a un porcentaje de 94.8 en el 2045
y se llegaría a 104.2% en el año 2050, con
lo que se tendría por primera vez en la historia a una cantidad superior de personas
mayores de 60 años, que la de quienes tendrían 14 años o menos en el país.
Pero esa tasa no es uniforme y había,
en el 2020, 11 entidades de la República mexicana donde el índice de envejecimiento presentaba valores superiores a
la media nacional. Así, en Oaxaca era de
48%; en Hidalgo, de 48.5%; en Tamaulipas, de 48.9%; en Sonora, 49.5%; en San
Luis Potosí, era de 49.8%; en Yucatán, de
52.4%; en Sinaloa, de 52.7%; en Colima,
de 52.9%; en Morelos, de 58.5%; en Veracruz de 59% y en la Ciudad de México,
la que presenta el mayor valor, de 90.2%,

E

por lo que las proyecciones muestran que
a más tardar en el 2030 se rebasará el
100% en la capital de la República Mexicana.
Asimismo, al construir las proyecciones para el resto de la República Mexicana, lo esperable es que al menos los estados de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y
Zacatecas, rebasen en el 2030 el promedio
nacional, el cual llegará, como ya se indicó, a aproximadamente 66.5%.
México carece de una política pública
integral para la garantía de los derechos
de las personas adultas mayores. Por ello
preocupa que el énfasis en los últimos
años se haya puesto predominantemente
en la transferencia de ingresos y que se
haya elevado incluso a rango constitucional la llamada “pensión universal” a los
adultos mayores. Esa medida populista,
en un contexto de incertidumbre económica y financiera, se percibe desde ya como económicamente inviable en los próximos 20 años, por lo que será indispensable revisar cómo se pueden modificar esas
medidas para evitar la catástrofe financiera de la hacienda pública.
Para nuestro país es indispensable regresar con urgencia a los principios de acción de la Cumbre Mundial del Envejecimiento y del Plan de Acción de Madrid,

De acuerdo con los datos
del INEGI, el índice de
envejecimiento del país está
creciendo aceleradamente

actualizándolo y adaptando las medidas
más importantes a nuestra realidad nacional, apostando por una lógica de garantía
del envejecimiento activo, cuando sea posible, y de protección social y de cuidados,
porque de ninguna manera se va a garantizar el conjunto de los derechos de estos
grupos de población, simplemente entregando cantidades de dinero que, ante las
necesidades crecientes, resultarán no sólo insuficientes, sino incluso irrisorias en
el futuro.
Resulta paradójico que, entre el 2018 y
el 2020 se redujo la proporción de personas mayores de 65 años en condiciones de

pobreza, sin duda alguna como resultado
de las transferencias de la pensión universal; pero que simultáneamente se haya registrado el periodo de mayor incremento
en la historia en la proporción de niñas y
niños en situación de pobreza. Es decir,
en un país con recursos limitados, al haber ampliado la cobertura para ese grupo
poblacional, se generó un efecto perverso de desprotección de la niñez; dicho de
otro modo, sacar de la pobreza a personas
adultas mayores tuvo como costo empobrecer a millones de niñas y niños. La racionalidad gubernamental se explica, sin
duda alguna, en el hecho de que las niñas
y niños no votan.
La cuestión de fondo frente a lo anterior es tanto legal como ética. Porque la
Constitución mandata al Estado a cumplir con el Principio del Interés Superior
de la Niñez; el cual a su vez implica el
derecho de prioridad. Pero aquí la prioridad no es ética, sino electoral. Y la identificación del presidente con el grupo de
edad al que pertenece, le ha llevado a
cometer un grave error de política pública, ante el cual, es un hecho, jamás se
habrá de aceptar que se cometió no sólo
un grave error, sino un terrible acto de
injusticia

.
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#Hidalgo ocupa el 1.1% de la superficie nacional,
aloja una sorprendente y única riqueza biológica, ya
que alberga aproximadamente 3 mil 961 especies

cronicahidalgo@hotmail.com

Vislumbran buenos escenarios
para los balnearios de Hidalgo
T RA N C E I

En este momento se puede decir que nos estamos recuperando: sostuvo el
presidente de la asociación del ramo en entidad, Crescenciano Montiel Ibarra
䊳

L

uego de dos años de pandemia y las afectaciones
que se tuvieron el año pasado por el desbordamiento del Río Tula, los diferentes centros recreativos se han estado recuperando, poco a poco, sostuvo en
entrevista el presidente de la Asociación de Balnearios de Hidalgo,
Crescenciano Montiel Ibarra.
"En este momento se puede
decir que nos estamos recuperando, todavía no hemos podido
alcázar la capacidad total que se
tienen en cada uno de los desarrollos turísticos, pero los números que tenemos los consideramos como viables, poco a poco
alcanzaremos las metas".
Dijo que en comparativo con
los dos primeros años de pandemia, hay una recuperación económica que va creciendo y que
sin duda permitirá mejorar las
condiciones de todos los que vi-

ven del turismo en esta entidad.
Expuso que, en este momento,
durante las reuniones que han
sostenido con los representantes
de los diferentes parques acuáticos, se ha externado la necesidad de trabajar más en la promoción y publicidad turísticas para
el estado de Hidalgo.
"Estamos viendo algunas estrategias para la promoción, no
sabemos bien cuándo las pondremos en marcha porque ahora es
una época baja para los balnearios debido a la temporada invernal que está entrando; sin embargo, nos estamos preparando".
Comentó que en este momento la afluencia turística es poca,
pero constante, principalmente
los fines de semana, que es cuando algunos de los paseantes deciden visitar el corredor de balnearios, lo que traducen en una
derrama importante para la región y el estado.

SIN EXPLICACIÓN

Transportaba a
indocumentados:
fueron detenidos
䡵 Fueron 10 los indocumenta-

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

CAUTELA. Estamos viendo algunas estrategias para la promoción, no sabemos
bien cuándo las pondremos en marcha porque ahora es una época baja para
los balnearios debido a la temporada invernal que está entrando; sin embargo,
nos estamos preparando.

LAS TRANCAS

Emprenden acciones para reverdecer Los Mármoles
䡵 Habitantes de Las Trancas, per-

teneciente a Zimapán, iniciaron
trabajos para la reforestación de
un área de 30 hectáreas aproximadamente: plantarán más de
30 mil árboles a fin de combatir
la deforestación que se ha tenido
en lo que hoy es el Parque Nacional "Los Mármoles".
Como parte del programa "Actividad con causa", el presidente
municipal, Alan Rivera, acompañado de integrantes de su gabinete, visitó el ejido de Las Trancas,
con la finalidad de reforestar un
área que también forma parte del
citado parque. En común acuerdo
con los ejidatarios, se ha realizado

la gestión necesaria ante algunas
dependencias a fin de que les proporcionarán algunos árboles que
sean adecuados a la región.
La meta a alcanzar por parte
de la brigada encargada de refo-

restar parte del ejido de Las Trancas, es de 30 mil árboles, labor que
se estará realizando en etapas, esto debido al número de platas y
personal con el que cuentan.
El año pasado, en Nicolás Flo-

HUGO CARDÓN
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res, en conmemoración del 85 aniversario de "Los Mármoles", hizo
la entrega de 15 mil árboles de pino
a integrantes del Componente de
Conservación Comunitaria para el
proyecto de reforestación en 20
hectáreas afectadas por incendios.
Cabe recordar que desde 2021,
algunos ejidos que se encuentran
dentro del área que comprende el
parque firmaron un convenio de
colaboración con el titular de la
Promotoría de Desarrollo Forestal en Hidalgo de la Conafor, Julio César Cervantes Fernández, a
fin de impulsar proyectos de reforestación en esta área protegida.
(Hugo Cardón Martínez)

dos de diferentes nacionalidades detenidos en Ixmiquilpan
por elementos de la Policía Estatal, a quienes remitieron al Instituto Nacional de Migración
(INM) para su repatriación.
De acuerdo con los reportes:
un hombre identificado con las
iniciales J.L.R.M., de 47 años
de edad, originario de Yauhquemehcan, municipio de Tlaxcala, fue detenido y asegurado por
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo,
cuando presuntamente transportaba a un grupo de migrantes centroamericanos.
La detección fue sobre la carretera México-Laredo, a la altura de la localidad Ignacio López Rayón, mientras conducía
una camioneta Chrysler Voyager color negro, con matrícula
del Estado de México. Llevada
a 10 personas de procedencia
extranjera, entre ellos ocho
adultos, un adolescente y un
niño que no pudieron acreditar su estancia legal en el país;
J.L.R.M., tampoco pudo explicar el traslado de los migrantes
y fue puesto a disposición de la
Fiscalía General de la República,
mediante su oficina de representación en Hidalgo.
Los migrantes, quienes dijeron ser originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala,
fueron canalizados al INM para
los efectos que correspondan,
entre ellos, su posible repatriación. (Hugo Cardón Martínez)
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Entrega simbólica de mobiliario
y equipo de cómputo: SEPH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Fortalecer los espacios de las es-

cuelas públicas de Educación Básica para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una mera del secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, por ello realizó la entrega simbólica de mobiliario y
equipo de cómputo a escuelas de
Educación Básica y supervisiones
de la región de Tenango de Doria.

Ayer, el titular de la SEPH señaló que estos materiales serán un
valioso apoyo para llevar a cabo el
quehacer educativo cotidiano, pues
mejorarán las condiciones en las
cuales realizan su labor el personal de supervisión, directivo y docente, así como de las y los alumnos de los distintos centros educativos beneficiados.
Indicó que, para el gobernador
Julio Menchaca Salazar el sector

educativo es una prioridad en su
programa de trabajo, pues está convencido de que es con educación
como se sientan bases firmes y sólidas para garantizar mejores niveles de desarrollo y bienestar social.
El secretario Natividad Castrejón
aprovechó la oportunidad para expresar al personal de supervisión,
directivo y docente su reconocimiento por la vocación con la que cumplen con el compromiso de formar a
la niñez, pues realizan su labor no
sólo con conciencia social, sino con
la entrega y cariño que muestran
por sus alumnas y alumnos.
Cabe destacar que las escuelas
beneficiadas fueron: el Preescolar
"General Eglantyne", las Primarias
Indígenas "José Vasconcelos" y

"Francisco Sarabia"; las primarias
generales Francisco Sarabia y Felipe Ángeles; la Secundaria General
Felipe Ángeles; las telesecundarias
565, 115, 209 210, 190, 504,
590, 693, 704, 711, 712, 713,
720, 738; así como la Supervisión
de Primaria General Núm. 19 y la
Supervisión de Zona de Educación
Primaria Indígena, de los municipios de Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria.
UPN-H TENANGO DE DORIA. En
esta misma gira por la región, el
secretario de Educación Pública
de Hidalgo, Natividad Castrejón
Valdez, encabezó la inauguración
del edificio de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo (UPN-H)

sede Tenango de Doria, donde señaló que con suma satisfacción se
entregaron las obras realizadas en
este centro educativo, convencido
de que el mejoramiento de la infraestructura física es una condición indispensable para que la labor
que se realiza se haga en las mejores condiciones posibles.
Cabe mencionar que el edificio
está dividido por áreas, 6 aulas para la impartición de clases, una biblioteca que comparte espacio con
un salón que está reservado para la
impartición de clases o asesorías
a grupos pequeños, un salón que
fue asignado a la dirección y servicios administrativos y, por último, un salón que se utiliza como
bodega y espacio de tutorías.

Decathlon Trekking Challenge:
octubre en Omitlán y Huasca
S EC R E TA R Í A D E T U R IS M O I

El director Deportivo de Decatlón México, Frank Martínez, agradeció el
apoyo del Gobierno del Estado para difundir estas actividades deportivas

䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

l 8 y 9 de octubre, realizarán en
Omitlán de Juárez y Huasca de
Ocampo, el "Decathlon Trekking
Challenge": esperan un importante número de visitantes y derrama económica, informaron la Secretaría de Turismo del estado y autoridades municipales.
Al respecto, el presidente municipal de
Omitlán, Jorge Borbolla, resaló que este
tipo de eventos generan importante derrama importante para la población y las
diversas comunidades.
"El apoyo de la Secretaría de Turismo
del Gobierno Estatal es fundamental para impulsar el desarrollo y promoción de
la gastronomía y las zonas naturales".
Por su parte el representante del Ayuntamiento de Huasca, Arturo Copca, recordó que el municipio cumple 22 años como el
primer Pueblo Mágico de Hidalgo y del país.
Agregó que la pandemia generó un
problema para los diversos sectores productivos y turísticos, ya que se frenó la
presencia del turismo en la región, pero el
evento que se presenta este día, habrá de
generar una sinergia y recuperación económica de los comerciantes, presentadores de servicios y artesanos.
El director Deportivo de Decatlón México, Frank Martínez, puntualizó que es
importante presentar el primer evento a
escala nacional y que será en Hidalgo en
los municipios citados, para darle mayor
proyección.
Agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo,
para difundir estas actividades deportivas
que generan derrama económica y un mayor número de visitantes.

ESPECIAL
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PLUS. Este tipo de eventos generan importante derrama importante para la población y las diversas comunidades.

SENSIBILIZACIÓN

Lucha contra el cáncer de mama en Tulancingo
䡵 Arrancó la intensificación de las actividades alusivas al Mes de la Sensibilización
de la Lucha Contra el cáncer de Mama,
mediante el encendido de iluminación rosa, del edificio que alberga al Centro de Salud, ubicado en la colonia Caltengo.
La tarde de este 4 octubre, además
de la presidenta del Sistema DIF Tulancingo, Yolanda Magaldi Rivera; el jefe de
la Jurisdicción Sanitaria 2, Tulancingo,

David Armando Aguilar Pérez; también
acudió el titular del Centro de Salud Ulises López Mimila, así como la directora
de Sanidad Municipal, Erika Miralrío
Medina; quienes forman parte del equipo de trabajará arduamente para sensibilizar a mujeres de los factores de riesgo que son detonantes a la aparición del
cáncer de mama.
Aguilar Pérez agradeció la presen-

cia de Magaldi Rivera, por su colaboración para sumarse en este tipo de actividades y acciones en beneficio de la salud
de los tulancinguenses.
La atención está enfocada a las mujeres, aunque también se han registrado casos de cáncer de mama en hombres, lo cual hace necesario un chequeo, al menos una vez cada año. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Diputados acuerdan citar al general
Sandoval para que explique hackeo
La ciberseguridad no puede
depender de la falta de
presupuesto, dice presidente de
la Comisión de Defensa Nacional
Eloísa Domínguez
Ciudad de México

Los integrantes de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, que preside el panista Ricardo Villarreal García, coincidieron en la urgente necesidad de llamar a una reunión al
titular del ramo, Luis Cresencio Sandoval González, para que exponga el presupuesto que su dependencia solicitó a
fin de atender la ciberseguridad.
El legislador panista señaló que la reunión con Cresencio Sandoval es “urgente” luego de que el pasado fin de semana diversos medios revelaron el robo de
2.6 terabytes de información que sufrió el
Ejército por parte de un grupo de hackers
denominado ‘Guacamaya’, que ha ido divulgando información, primero sobre el
estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de operativos relacionados con el combate a la inseguridad.
Ricardo Villarreal, explicó que se enviará la invitación al secretario Sandoval
González, así como a otras autoridades

Ciberataque
Sedena ignora al INAI; no
entrega informe del daño

MAYOR AL PANAMA PAPERS

“Sólo la vulneración del Panama Papers
representó una pérdida de información
de 2.5 TB; es decir, que lo ocurrido a la
Sedena es el ataque más fuerte que ha
sufrido cualquier dependencia del país”,
aseguró el legislador emecista.
En Morena secundaron la propuesta
de reunión con Luis Cresencio Sandoval. Mario Miguel Carrillo Cubillas dijo

Noche de misiles verbales,
insultos e incongruencias...
al final, avanzó la reforma
Aún no empezaba el debate y los
ánimos ya estaban caldeados en
el pleno del Senado donde se discutiría el dictamen que ampliaba hasta el 2028 la presencia de
Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad, lo que a la postre definió el derrotero de esa histórica
sesión que estuvo marcada por
descalificaciones de alto calibre
que llegaron al ámbito personal.
“Ustedes de Morena no van
a votar como perros por huesos
y croquetas, ustedes de Morena
van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que
les avienta el presidente, que pudre todo lo que toca, asegúrense
de que AMLO tome sus medicinas, para sus achaques, porque lo
quiero vivo, vivo para cuando la
nación mexicana le demande ha-

CUARTOSCURO

de la dependencia, para definir la fecha
del encuentro.
“El tema de ciberseguridad debe ser
atendido no sólo en la Secretaría de la
Defensa Nacional, sino en todos los órdenes de gobierno, pues hay falta de recursos para esa materia. Años atrás no
era un tema, pero ahora todos hemos
tenido algún amigo o amiga que ha sufrido de una vulneración en sus datos
personales; de ahí la necesidad de más
presupuesto a este rubro, pues está en
juego la seguridad nacional del país”,
destacó el legislador, quien no puso una
fecha tentativa para este encuentro con
el secretario de la Defensa.
Por Movimiento Ciudadano, Sergio
Barrera reiteró que los diputados y la
ciudadanía deben conocer cuáles son los
alcances del ‘hackeo’ por parte de ‘Guacamaya’, qué información está comprometida y qué medidas se tomarán con
las probables víctimas del robo de datos.

ber creado un estado narco-militar”: Lilly Téllez (PAN).
“Aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que
es una mujer de ligerezas (…)
hay que tener la cola corta, para tener la lengua larga. Te manda saludos Marisa por cierto,
porque desgraciadamente uno a
sus amigos no les anda bajando
a los maridos, si vamos a hablar
de cosas personales la señora tiene mucho que explicar”: Rocío
Abreu (Morena).
En esta sede del Poder Legislativo, no debemos escuchar debates de tan bajo nivel; les invito a utilizar un lenguaje más elegante; no usemos en esta tribuna
un nivel tan bajo de debate; no
debemos compartirlo ni menos
aceptarlo. Somos senadores y se-

Luis Cresencio Sandoval, secretario de
Defensa, en foto de archivo.

es necesario este encuentro con el funcionario federal y resaltó que eso se debe ver cómo desde el Poder Legislativo
se apoya a la Secretaría de la Defensa
Nacional 

nadoras de la República y México necesita un nivel superior de
discusión, de argumentación, de
razones. (…) Fui compañero de
Irma Serrano, La Tigresa, en el
Senado y miren que era una activista dura”: Ricardo Monreal.
“Creo que cada uno de los
parlamentarios que integran este Senado merecen nuestro respeto y que el lenguaje castellano
por fortuna tiene un conjunto de
recursos como para no tener que
recurrir a las ofensas ni a las descalificaciones vergonzosas. Rechazo este tipo de expresiones,
no importa que se utilicen como
recurso o supuesto recurso político”: Beatriz Paredes (PRI)
“Que nadie me diga que no es
verdad, porque existe, y lo saben,
eso es de ustedes y de su conciencia, pero es absolutamente cierto
que hay ofrecimientos indignos
que rayan en épocas que pensábamos que ya no había. ¿No que
eran diferentes? ¿No que no eran
lo mismo? No, son peores. No vengan a presumir algo que no son”:
Julen Rementería (PAN)

Tras el hackeo a la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena), la
institución no ha cumplido con informar sobre la vulneración de datos que sufrió, confirmó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
La comisionada Josefina Román informó en conferencia que
los sujetos obligados cuentan con
un plazo de 72 horas para informar al instituto sobre el daño ocasionado tras dicho hackeo. “Todo
sujeto obligado no exclusivamente
Sedena, todo sujeto obligado tiene un término de 72 horas para
dar aviso de alguna vulneración, y
cuáles son las medidas de prevención que se están tomando, ya fue
notificado porque evidentemente
han transcurrido las 72 horas y,
no hemos tenido este aviso de vulneración”, enfatizó.
Asimismo, comentó que, por su
cuenta el INAI abrirá una investigación al respecto.

“Les reconozco senadores y
senadoras de otros grupos parlamentarios que hoy le van a demostrar a la patria que hay quienes carecen de congruencia y
dignidad. Algo no está bien en
lo que hoy están proponiendo, y
dicen que lo que no suena lógico,
suena metálico”: Juan Zepeda,
Movimiento Ciudadano.
“Ahí viene la reforma electoral que es una extraordinaria regresión y hay que detenerla. Ahí
viene la discusión del 23 y del
24; en la Cámara de Diputados
infelizmente se cedió a un chantaje, no puede ser que la Cámara
de Senadores sea la que acabe de
dinamitar un bloque de contención que enfrente al autoritarismo”: Emilio Álvarez Icaza,
Grupo Plural.
“Puede haber muchos que no
enderecen su comportamiento, que no cumplan con la ley;
sí, pero son los más los que están arriesgando su vida todos los
días, hombres y mujeres del Ejército y de la Marina, para ellos mi
respeto y reconocimiento. Y por

eso hoy voy a votar a favor”: Miguel Ángel Mancera
“En el pasado las decisiones
que comprometían el futuro de
la patria no permitían disensos,
eran aprobadas por consignas.
Hoy, no es el caso porque existe
la voluntad del diálogo por parte de la mayoría con vocación
democrática”: Sasil de León
(Partido Encuentro Social)
“Compañeros, seamos serios,
la respuesta está en las Fuerzas
Armadas y en la Guardia Nacional, son el único recurso con el
que contamos para la protección
de la ciudadanía, esa es la realidad y sobre ella hay que trabajar”: Geovanna Bañuelos De
la Torre, del PT
“No se trata de un juego de
vencidas, porque en un juego
de vencidas todos perdemos y
pierde México; se trata de poder conciliar posiciones, de privilegiar las coincidencias para construir una propuesta común, para garantizar que la reforma salga”: Manuel Velasco
(PVEM). (Alejandro Páez) 
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El príncipe Abdulaziz bin Salman al Saud, ministro del Petróleo de Arabia Saudí, preside la 33 reunión de la OPEP y No-OPEP celebrada en Viena.

La OPEP se alía con Rusia
y recorta la producción de
crudo para sostener el precio
Acuerdan un recorte
de dos millones de barriles
en la reunión de Viena,
el doble de lo esperado

Petróleo
EFE
Viena

La alianza OPEP+, liderada por Arabia
Saudí y Rusia, decidió este miércoles en
Viena reducir su bombeo en 2 millones
de barriles diarios (mbd), lo que supone
el mayor recorte de la oferta petrolera
desde mayo de 2020.
Así lo anunció a la prensa el viceministro de Petróleo de Irán, Amir Hossein
Zamaninia, al término de una conferencia ministerial de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
y sus diez naciones productoras aliadas,
entre ellas Rusia, México y Kazajistán.
Además, los ministros participantes
acordaron extender un año más su cooperación, con lo cual la citada alianza,
forjada en 2016 para hacer frente a la

caída de los “petroprecios” causada por
el auge del esquisto en EU, se mantendrá al menos hasta fines de 2023.
EL DOBLE DE LO ESPER ADO

En su declaración final, los ministros explican que han acordado “ajustar a la baja la producción global en 2 mbd a partir
de noviembre de 2022”.
El recorte de producción pactado este miércoles es el más voluminoso desde
el de casi 10 mbd que el grupo puso en
marcha en mayo de 2020 para compensar el desplome de la demanda energética desencadenada por la crisis del coronavirus.
Es cerca del doble del que se esperaba hasta ayer, martes, en los mercados
internacionales, ya que varios delegados
habían filtrado a la prensa que negociaban una reducción de algo más de un
millón de barriles diarios, lo cual ya ha
impulsado un considerable alza en los
precios del crudo.
No obstante, es de esperar que la reducción real sea menor que la oficial,
ya que las extracciones de la mayoría
de los productores del grupo llevan meses quedando muy por debajo de la cuota nacional establecida a pesar de que
bombean al máximo de su capacidad
técnica.

Máximo en 3 semanas
Mezcla mexicana:
81.33 dólares
La Mezcla Mexicana de Exportación
concluyó este miércoles en 81.33
dólares, lo que representa un incremento de 1.55 dólares por barril respecto al cierre del martes. Se trata del mayor valor en tres semanas,
luego del anuncio de la OPEP+ de
un recorte de dos millones de barriles diarios.
En cuanto al precio del petróleo
intermedio de Texas (WTI) cerró
con una subida del 1.4% y se situó
en 87.76 dólares, su cierre más alto
desde mediados de septiembre.
El recorte ayudará a impulsar
una recuperación en los precios del
petróleo que han caído a alrededor
de 90 dólares desde los 120 dólares
hace tres meses por temores de una
recesión económica mundial.
Al finalizar las operaciones en la
Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del
WTI para entrega en noviembre sumaban 1.24 dólares con respecto al
cierre anterior.

Hace un mes, la alianza fijó en 43.85
millones de barriles diarios (mbd) el tope de la producción conjunta (no incluye
a los miembros de la OPEP Venezuela,
Irán y Libia), pero se estima que actualmente están produciendo entre 3.5 y 5
mbd por debajo de ese nivel.
Aún cuando el recorte real vaya a
ser al final menor que el anunciado, la
medida adoptada supone un claro “no”
a las naciones occidentales que vienen
desde hace tiempo pidiendo a la OPEP
que abra los grifos para abaratar los
combustibles y la energía, y frenar así
la inflación.
BIDEN CRITICA DECISIÓN

El presidente estadounidense, Joe Biden, expresó su decepción por la decisión de la OPEP+ de reducir su bombeo
en 2 millones de barriles diarios y consideró que se trata de una medida “cortoplacista”.
“En un momento en que mantener el
suministro global de energía es de suprema importancia, esta decisión tendrá
el mayor impacto negativo en los países
de bajos y medianos ingresos, que ya están sufriendo los elevados precios de la
energía”, dijo a través de un comunicado de su asesor de Seguridad Nacional,
Jake Sullivan, y su consejero económico, Brian Deese.
“BA JEN L A GASOLINA”

Biden hizo un llamado a las compañías
energéticas estadounidenses para que
sigan bajando los precios en las gasolineras cerrando “la brecha históricamente grande” entre los precios al por mayor
y al por menor, para que los consumidores paguen menos.
El recorte anunciado es, según el
mandatario demócrata estadounidense, “un recordatorio de por qué es tan
importante que Estados Unidos reduzca
su dependencia de fuentes extranjeras
de combustibles fósiles”

.
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Bolsonaro, “extrañado” por lo ocurrido
en escrutinio que dio la victoria a Lula
El presidente Jair Bolsonaro
sembró este miércoles dudas sobre el escrutinio de las elecciones del domingo en Brasil, en las
que quedó segundo detrás del líder progresista Luiz Inácio Lula
da Silva, al recordar que los lideró gran parte del tiempo antes de que el resultado final fa-

voreciera a su rival.
El líder ultraderechista, en
una transmisión en directo en
sus redes sociales, manifestó su
extrañeza sobre el cambio que
se produjo en las tendencias del
vencedor durante el escrutinio y
dio a entender que parecía fruto de un algoritmo programado.

“Parece que si tuviéramos
otros cinco minutos más de escrutinio, nuestro oponente habría garantizado la elección en
la primera vuelta (al obtener
más de la mitad de los votos)”,
dijo el jefe de Estado.
Bolsonaro lideró la votación
durante la mayor parte del tiem-

po y llegó a estar con cuatro puntos porcentuales de ventaja, y Lula tan sólo apareció en el primer
lugar con el 70% de los votos escrutado y terminó venciendo con
una ventaja de cinco puntos.
Bolsonaro citó las elecciones
de 2014, en las que la candidata
del PT y ahijada política de Lula,
Dilma Rousseff, venció al centrista Aecio Neves por una estrecha diferencia y tras igualmente comenzar perdiendo, y recordó las sospechas de fraude que
surgieron entonces en las urnas
electrónicas.

Cardoso apoya a Lula,
ocho puntos por delante de
Bolsonaro en primer sondeo
Instituto Lula

La tercera más votada
apoya al ex presidente
para acabar con el odio
del ultraderechista
Agencias
Brasilia

Lula da Silva se confirmó este
miércoles como el favorito en
la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, que se celebrarán el 30 de octubre, al obtener
el 51% de intención de voto en
la primera encuesta realizada
tras las elecciones del domingo, en las que el expresidente
izquierdista ganó con el 48.4%
y el líder ultraderechista quedó
segundo con el 43.2%.
Según el sondeo del Instituto Ipec, Bolsonaro aparece con
el 43% de la intención de voto,
casi el mismo porcentaje que en
la primera vuelta y ocho puntos
por debajo de Lula.
El Ipec también midió el índice de rechazo de los candidatos y estableció que el 50% de
los electores brasileños asegura
que de ninguna manera votará por Bolsonaro en la segunda vuelta, porcentaje que es del
40% para Lula.
L A SORPRESA ELECTOR AL
SE DECANTA POR LUL A

El candidato del PT recibió este
miércoles dos importantes apoyos para que se convierta presidente de Brasil por tercera vez:
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Bolsonaro ya denunció en
campaña reiteradas veces que
las urnas electrónicas (todas en
Brasil) no son fiables, pese a que
nunca se ha demostrado que hubiera fraude, por lo que existe el
temor fundado a que, si pierde
la segunda vuelta el 30 de octubre, contra su rival Lula, no reconozca los resultados y el país
sea arrastrado a una peligrosa
polarización, como ocurrió en
Estados Unidos, tras denunciar
que Joe Biden y los demócratas
cometieron fraude y le robaron
la victoria (EFE)

.

“fue abandonado en la hoguera del odio y la negación” de la
pandemia de coronavirus.
No obstante, reiteró sus críticas a Lula, especialmente por
llamar al voto útil en la primera vuelta “sin presentar propuestas” concretas para resolver los problemas del país.
Por ello, vinculó su apoyo a
que se incluyan varias de sus
propuestas, entre ellas acabar
también con las cirugías atrasadas por la covid-19, resolver los
problemas de las familias más
endeudadas y sancionar una
ley de igualdad salarial entre
hombres y mujeres; y, en caso
de victoria, formar un gabinete
“plural, con hombres, mujeres,
negros, personas con deficiencia, teniendo como requisitos la
competencia, la ética y la voluntad de servir”.
COMPROMISO DEMÓCR ATICO
DE CARDOSO

Los expresidentes Cardoso y Lula en la última foto que se tomaron juntos, en 2021.

uno más simbólico, el apoyo de
la senadora Simone Tebet, la
sorpresa de la primera vuelta, al
quedar en tercera posición con
el 4.16% de los votos; y del expresidente conservador Fernando Henrique Cardoso, quien durante décadas fuera su enemigo
político (hasta la irrupción del
ultraderechista Bolsonaro).
“Daré mi voto a Lula”, dijo
Tebet, porque “reconozco su
compromiso con la democracia
y la Constitución, que desconozco en el actual presidente”.
La abanderada del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha) fue
la gran sorpresa de la primera
vuelta y sus votos (cinco millo-

nes) podrían ser decisivos para Lula.
Tebet, quien liberó a sus militantes para optar entre Lula y
Bolsonaro, dijo que, a pesar de
que algunos compañeros de filas le pidieron mantenerse neutral, no puede ser “omisa” en
este momento “tan grave” de la
historia de Brasil, un país “dividido por los discursos de odio,
la polarización ideológica y las
disputas de poder”.
Subrayó que hasta el 30 de
octubre continuará “en la calle”, “vigilante”, porque considera que Brasil necesita ser
“reconstruido” después de casi cuatro años de Gobierno de
Bolsonaro, en los que el país

“Estoy con Lula
por su combate a la
pobreza y defensa
de derechos iguales,
independientemente de la
raza, género y orientación
sexual”: Cardoso
“Brasil debe ser
reconstruido después
de que el país
“fue abandonado en la
hoguera del odio” por
Bolsonaro: Tebet

En cuanto al expresidente Cardoso, justificó su apoyo a Lula
declarando que “en esta segunda vuelta voto por una historia
de lucha por la democracia e inclusión social. Voto a Luiz Inácio Lula da Silva”, declaró Cardoso, de 91 años, quien presidió Brasil entre 1995 y 2002.
Cardoso, un histórico dirigente del Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB,
centroderecha), que antes de
la irrupción de Bolsonaro era
el gran rival del Partido de los
Trabajadores (PT) de Lula, ya
había insinuado su apoyo al
exmandatario poco antes de la
primera vuelta, pero no lo había declarado abiertamente.
En aquella ocasión, sin citar
directamente a Lula, Cardoso
pidió a los electores que votaran por un candidato que tuviera “compromiso con el combate
a la pobreza y la desigualdad,
defienda derechos iguales para todos, independientemente de la raza, género y orientación sexual, y esté orgulloso
de la diversidad cultural de la
nación brasileña”

.
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La vicepresidenta de Colombia
demanda a mujer que la llamó “simio”
Francia Márquez avisa
que no tolerará más
insultos graves contra la
minoría negra en su país
Agencias
Bogotá

La vicepresidenta colombiana,
Francia Márquez, denunciará a
la mujer que la llamó “simio”
y profirió graves insultos contra la minoría afrocolombiana

durante la primera manifestación masiva contra el gobierno
del izquierdista Gustavo Petro,
celebrada el 27 de septiembre,
porque asegura que la conciliación (o que se retracte el ofensor para evitar un proceso por
difamación) no ha servido para
disuadir a muchos de insultar.
El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, solicitó al juez la imputación de cargos contra Luz Fabiola Rubiano
de Fonseca, como presunta responsable de los delitos de “discriminación y hostigamiento
agravado, de los que fue vícti-

C A RTA D E WA S H I N GTO N

ma la vicepresidenta” y las personas de su raza durante la manifestación contra Petro: “Los
negros roban, atracan y matan,
¿qué educación tienen?”, dijo
tras ser cuestionada por una
periodista.
“Y el simio ese, que porque
puso un millón de votos se considera la berraca (mejor) del paseo, pobre simio, los simios gobernando”, dijo la manifestante en referencia a Márquez. Al
ser preguntada a quién se refería con sus improperios, la mujer respondió: “A Francia Márquez, es un simio ¿Qué educa-

ción puede tener un negro?”.
MULTA CONTR A EL R ACISMO

“No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que
fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido
históricamente discriminadas”,
declaró el fiscal.
La legislación colombiana
contempla multas de hasta 13
millones de pesos (2,870 dólares al cambio de hoy) por los delitos de discriminación y racismo, e incluso en algunos casos
puede implicar penas de cárcel.

Twitter

COMO EN L A ALEMANIA NAZI

Las declaraciones racistas fueron condenadas masivamente
por distintos sectores, comenzando por el presidente Gustavo Petro, quien publicó el video
y lo comparó con el ascenso del
nazismo en Alemania

.

La racista Fabiola Rubiano.

EU: un gobierno de ancianos

Concepción Badillo

Twitter:@Conce54

El presidente Joe Biden cumple años el
20 de noviembre y aunque en realidad
no tiene mucho que celebrar pues su popularidad es de solo 39 por ciento, festejará su cumpleaños número 80. Con esto Estados Unidos por primera vez en la
historia tendrá un jefe de la Casa Blanca
octogenario.
Y si decide reelegirse y gana un segundo término, tendrá 82 cuando tome posesión del cargo y lo concluirá a
los 86.
El mandatario romperá así la barre-

ra de la edad, algo que actualmente se
ve en casi todos los campos, pero es
más notorio en los políticos ya que se
niegan a retirarse por edad como era
costumbre.
Quizás se debe a que la medicina
moderna los mantiene más saludables,
o quizás son los procedimientos cosméticos, pero el caso es que aquí los más
poderosos políticos de la Tercera Edad
están aferrados al poder: Nancy Pelosi, líder de la Cámara Baja y la segunda
en la línea hacia la presidencia, tiene
82, está en el cargo desde 2003 y piensa presentarse a la reelección en noviembre. Su segundo de abordo, Steny
Hoyer tiene 83.
El Senado a su vez, es también el de
miembros más viejos en la historia: Edad
promedio 65, con el líder de la mayoría
demócrata Chuck Schumer de 71 y su
contraparte, el líder de la minoría repu-

blicana, Mitch McConnell de 80.
Otro caso es la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein,
que tiene 89 años, ha sido reelecta cinco veces y su actual término finaliza
en 2025 cuando tendrá 92. De ella, el
diario San Francisco Chronicle ha dicho
que su memoria está deteriorándose,
no puede cumplir con sus obligaciones
sin ayuda de sus asistentes ni puede
realmente representar a los 40 millones de californianos.
Sin embargo el tema de la edad de los
políticos es uno difícil de tocar sin que se
interprete como discriminación y si los
electores siguen reeligiéndolos. Pero cada vez surgen más voces que proponen
se establezca una edad límite para estar
en un cargo público y se dé así oportunidad a nuevas generaciones
El hecho de que los líderes en Washington se aferren al puesto a pesar de

su avanzada edad, puede tener graves
consecuencias. La magistrada de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, murió a los 87 estando en funciones, lo que
permitió que Donald Trump, entonces
presidente, inclinara la corte hacia la extrema derecha.
De Biden, quien seguro buscará cuatro años más a pesar de que a dirigentes de su propio partido les preocupa
su edad, The New York Times ha dicho
que “si bien tiene una energía impresionante, luce mucho más viejo, se tropieza al caminar y con frecuencia se le
traba la lengua”.
En países desarrollados la edad promedio de los jefes de estado es 50. Emmanuel Macron en Francia, fue electo
a los 39. Tres de cada cuatro estadounidenses, según una encuesta de CBS,
creen que es hora de sangre nueva y
fresca

.
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Zelenski pide apoyo a AL como
habrían hecho con los Libertadores
Putin ordena el control
de la central nuclear
de Zaporiyia, por ser
“territorio ruso”
EFE
Kiev y Moscú

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino este
miércoles en una reunión previa al inicio del LII periodo de
sesiones de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y pidió a los países integrantes que
ayuden a su nación en la guerra
contra Rusia, como cree que harían los libertadores Simón Bolívar o José de San Martín.
“¿En qué lado estaría Simón
Bolívar en una guerra como
esta que Rusia desató contra
Ucrania, a quién apoyaría San
Martín?”, se preguntó Zelenski

al intervenir remotamente en el
diálogo de los jefes de delegación con los observadores permanentes, previo al inicio de la
asamblea.
“Creo que no apoyarían a
alguien que se enfrenta a un
país más pequeño como un típico colonizador, a alguien que
constantemente miente y que
no llama guerra a una guerra”,
respondió antes de agregar que
no respaldarían a quien “lleva a
gente a la pobreza a través de
los precios y las crisis energéticas, ambas artificiales y que hace la guerra contra los civiles”.
“L A VISIÓN QUE TIENEN
DE RUSIA ES FALSA”

El mandatario ucraniano reconoció que, en algunos de los
países que forman parte de la
OEA, “la visión rusa de la guerra es dominante” y subrayó
que es “falsa”.
“Les pido que miren a los hechos, miren desde sus puntos
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den nacional, pues pidió “integridad” a los Estados que forman parte de la OEA para que
“no permitan que sus economías sean usadas para financiar una guerra criminal”.
“No se asocien con aquellos
que inevitablemente serán condenados por la comunidad internacional”, reclamó Zelenski.
Por último, le pidió a las
“personas ordinarias” que difundan “las verdades de la guerra y las muertes causadas por
la agresión rusa”.
Antes de concluir su discurso, se despidió proclamando
“viva la libertad” en español.
“L A CENTR AL NUCLEAR ES MÍA”

Soldado ruso patrulla delante del primero de los seis reactores de la
central nuclear de ZaporiyIa, la mayor de Europa.

de vista (...) lo que América ha
visto, la pelea por la independencia”, comentó.
Posteriormente, agradeció a
aquellos países que han apoyado “fuertemente” a Ucrania, si
bien no se refirió a ninguno de
ellos de manera directa.
No obstante, les pidió que

lo mantengan e incrementen
“en varios niveles”, el primero de ellos en las organizaciones internacionales, “especialmente la Asamblea General de
la ONU”, donde les instó a que
voten a favor de las iniciativas
promovidas por Ucrania.
El segundo de ellos es el or-

El presidente ruso, Vladímir
Putin, firmó el miércoles un
decreto en el que ordena al Gobierno que se apropie de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, bajo
control del Ejército ruso desde
marzo.
La planta y las instalaciones
adyacentes necesarias para su
funcionamiento deben ser de
propiedad estatal, señala el decreto presidencial, un día después de firmar la anexión de cuatro regiones rusas, entre ellas Zaporiyia, considerada ilegal por la
comunidad internacional

.
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Laura Filloy describe la
técnica y destreza de culturas
antiguas para crear objetos
Adrián Contreras

ta, conjunto de figurillas y representaciones miniatura de estelas depositadas entre el 700 y 800 antes de nuestra era en
un centro ceremonial de Tabasco; y dos
mosaicos de plumas que probablemente
se manufacturaron en el seno del imperio
mexica en las últimas décadas del siglo XV
o primeras del siglo XVI.
Filloy Nadal indicó que esos objetos
comparten características: fueron trabajados en centros urbanos por manos artesanas y que la adquisición de materias
primas proviene de zonas lejanas.
“Algunos de estos bienes preciosos recorrieron grandes distancias para fungir
como regalo o para ser ofrendados en los
lugares más sagrados de cada centro ceremonial y en los entierros de élite, por esta
razón, entender el contexto de uso de estos materiales suntuarios ayuda a develar
algunos conceptos mesoamericanos relacionados con el valor y el lujo antes de la
llegada de los españoles a América”, dijo.
Las rocas duras eran uno de esos materiales valiosos; los mesoamericanos tuvieron predilección por las rocas color verde
a lo largo de los siglos, englobadas en jade
cultural o jade social, agregó.
“Englobadas en valores relacionados
a conceptos de riqueza, preciosidad, perfección, autoridad gubernamental, sacralidad, centralidad, abundancia y eternidad; también se les vinculaba con el agua
y consecuencia con la fertilidad de la vegetación y el maíz, en ciertos casos la manifestación material de ciertas entidades
anímicas”, detalló.
CASOS DE ESTUDIOS

Laura Filloy y Eduardo Matos en el Museo Nacional de Antropología.

Ofrece la ponencia “Una
mirada al pasado desde el
presente…” en el marco de la
Cátedra Eduardo Matos

Investigadora
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La materialidad de los objetos usados por
las culturas antiguas como plumas para
elaborar penachos, jade para formar piezas mortuorias o la talla de diversas piedras para crear representaciones miniatura de algún ritual, evidencian la tecnología
del pasado, así como el conocimiento y la
destreza de los indígenas.
Ésa fue una de las ideas que planteó
Laura Filloy Nadal, curadora asociada de
Arte Americano Antiguo del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en la
ponencia “Una mirada al pasado desde el
presente: (re)construyendo materialidades
mesoamericanas entre lo físico y lo efímero”, que fue parte de la Cátedra Eduardo

Matos Moctezuma que organiza la Universidad de Harvard.
“Mi ponencia surge de las actividades
profesionales que se desarrollan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a las redes de colaboración
que hemos tejido entre instituciones y profesionales de múltiples áreas del conocimiento dedicadas al estudio de nuestro
pasado”, comentó Filloy Nadal.
La investigadora mexicana señaló que
su labor de más de 25 años como conservadora en el Museo Nacional de Antropología le permitió estudiar diversos objetos
que resguarda dicho recinto, en donde la
noche del martes dictó su ponencia.
“Con el paso de los años, en el Laboratorio de Conservación de este museo se ha
ido conformando un protocolo de trabajo
que incluye, entre otras cosas, la identificación de la materia prima y la técnica de
manufactura de los objetos”, dijo.
A través de su desempeño como conservadora, restauradora y arqueóloga, Filloy Nadal emprendió estudios de caso para observar semejanzas y diferencias en la
selección de materiales, así como las particularidades en la técnica elegida por los
antiguos pobladores.
“Para algunos casos, a través del estudio de la materialidad de los objetos, he-

mos podido identificar decisiones tecnológicas de sus autores, éstas se expresan en
la selección de los elementos constituidos,
las diferentes técnicas de manufactura o
la manera en cómo se utilizó un artefacto.
También hemos podido vislumbrar algunas de las relaciones que existen entre los
objetos y los individuos, en distintos momentos de su biografía cultural”, indicó.
Filloy Nadal definió su trabajo y el de
sus colegas como cadenas operatorias, esto es, asociar el conocimiento que los indígenas poseían de cada recurso natural con
la elección de procedimientos específicos;
unir “el saber hacer, la técnica, tecnología
y las bellas artes”.
“El Museo Nacional de Antropología
no cuenta con laboratorios propios pero la colaboración con distintos grupos
de trabajo en México y en el extranjero,
(donde) sí cuentan con tecnología de punta y una gran variedad de técnicas analíticas, ha permito la caracterización de
muchos de los materiales constitutivos de
las piezas”, dijo.
La investigadora expuso tres casos multidisciplinarios de restauración y conservación en los que trabajó: la restauración
de la máscara funeraria de K’inich Janaab
Pakal, soberano de Palenque en el siglo
VII de nuestra era; la Ofrenda 4 de La Ven-

En 2001, narró Filloy Nadal, se iniciaron
trabajos de restauración y conservación de
la máscara funeraria de Pakal, gobernante
que fue enterrado en un sarcófago monolítico el 28 de agosto del 683 de nuestra era,
con un rico ajuar hecho de piedras verdes
de diferentes tonalidades.
“Los palencanos tuvieron que proveerse de gran cantidad de piedra verde, ya
que en conjunto todos los elementos del
ajuar pesan más de tres kilos y medio. Para elaborar la máscara, los artífices seleccionaron piedras con distintos tonos de
verde. Caracterizamos estas materias primas empleando la difracción de Rayos X,
se identificó el empleo de cosmocloro, jadeíta y albita”, indicó.
Parte de esta jadeíta procede de la zona central del Río Motagua, añadió la investigadora.
Sobre la Ofrenda 4 de La Venta mencionó que fue excavada en 1955 y que su
datación es del año 700 de nuestra era.
Filloy Nadal comentó que es una ofrenda
que la conforman 16 figurillas antropomorfas que representan una escena marcada por seis hachas que asemejan estelas.
Estas piezas se analizaron en 2012 y los
investigadores identificaron el empleo de
cinco variedades de piedra, una sola de las
hachas fue elaborada con pyroxenita de
color verde intenso, en tanto que las otras
5 resultaron de jadeíta albítica, roca de color blanco con vetas verdosas.
Algunos de estos materiales también
proceden de Motagua y otros como la serpentinita, con la que se elaboraron 13 figurillas, sus yacimientos están en la Sierra
Juárez de Oaxaca

.
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Alistan estreno en
México de “El mundo
de la Luna”, ópera de
Joseph Haydn
Este fin de semana
tendrá funciones
gratuitas en el teatro
Julio Castillo
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Que las mujeres elijan con quien
casarse y decidan qué hacer con
su vida adulta, es la reflexión que
lanza la ópera “El mundo de la
Luna”, del compositor austriaco
Franz Joseph Haydn (1732-1809),
a estrenarse en México este fin de
semana de manera gratuita en el
Teatro del Bosque Julio Castillo
del Centro Cultural del Bosque.
El viernes 7 y domingo 9 de
octubre, a las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente, los Solistas
Ensamble de Bellas Artes y la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo la
dirección concertadora de Christian Gohmer, acompañarán la
historia de tres mujeres que no
pueden casarse con sus novios
porque su padre se los prohíbe.
“La historia es muy sencilla,
es cómica. Son unas hijas que se
quieren casar y un padre que nos
las deja, entonces los novios hacen todo lo posible para que el padre las deje casarse. En este caso,
el papá es un aficionado a la astronomía y le dicen que lo llevarán al mundo de la Luna”, narra
Christian Gohmer.
Con muchos engaños, le roban, lo emborrachan y le presentan el mundo de la Luna como un
mundo libre de todas las costumbres y ataduras sociales donde
ellos se encuentran, ahí lo convencen del matrimonio con sus
hijas, añade.
“La parte profunda es que el libreto de Carlo Goldoni, hecho en
el siglo XVIII, es uno en el que
las mujeres deciden con quién
se quieren casar y deciden de
qué quieren trabajar, es un libreto muy adelantado de su época.
Nos interesa poner el énfasis en
esto”, dijo.
Gohmer detalló que Franz Joseph Haydn escribió cerca de 20
óperas, pero pocas fueron de te-

mática cómica, excepto “Ill Mondo della Luna” (título original en
italiano), basada en un libreto de
Carlo Goldoni que fue adaptado
para la versión de Haydn, la cual
se estrenó el 3 de agosto de 1777
en Eszterháza, Hungría, durante
la celebración del matrimonio del
hijo menor del príncipe Nikolaus
Eszterházy, el conde Nikolaus
Eszterházy,
Esta ópera a presentarse en el
Centro Cultural del Bosque contará con la puesta en escena a cargo
de Juliana Vanscoit y Fabiano Pietrosanti, de Torre de Viento Producciones. También colaboran la
Coordinación Nacional de Teatro,
el Instituto Italiano de Cultura y
la Embajada de Italia en México.
“La parte escénica está ubicada en 1910, en el inicio del mundo del cine, en vez de usar los telescopios que proponía originalmente el libreto, se utilizará un
estudio de cine y son las cámaras las que le hacen creer al padre
que está viendo la Luna. La ópera ocurre dentro de lo que podría
ser un estudio de cine de la primera década del siglo XX”, destacó Gohmer.

Presentan
programa del
Cervantino en
Chapultepec

Las funciones se llevarán a cabo el viernes 7 y domingo 9 de octubre, a
las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente.

El Bosque de Chapultepec y el
Complejo Cultural Los Pinos se
suman al Circuito Cervantino, en
el marco de la 50 edición del Festival Internacional Cervantino.
“El Bosque abrirá foro para
las actividades culturales del
Cervantino: la isleta del Bosque
de Chapultepec, ubicada en el
Lago menor de la primera sección, donde se presentarán dos
grupos”, informó en conferencia
de prensa Uriel Dueñas Gama,
subdirector de Proyectos del
Bosque de Chapultepec.
Los grupos que se presentarán son el trío argelino-francés
Mademoiselle, y el guitarrista
Mehdi Haddab, quienes ofrecerán concierto el 22 de octubre
a las 14:00 horas; así como la
agrupación iraní Kaliveh Music
Band, que se presentará el 30 de
octubre a las 14:00 horas.

El director expresó que a la fecha, en el país, aún hay un amplio
repertorio operístico por estrenar. “Decidimos tomar una de las
óperas más emblemáticas y presentarla en México por primera
vez, es interesante porque la mayoría de las óperas de compositores clásicos no se han estrenado,
como sucede con ésta de Haydn
e incluso con varias de Mozart”.

El grupo K-Intangible Heritage
llegará por parte del Centro Nacional del Patrimonio Inmaterial de Corea, el 21 de octubre a
las 19:00 horas, y Goran Bregovic interpretará su más reciente material titulado “Tres cartas
desde Sarajevo”, con su Orquesta de Bodas y Funerales, el 30
de octubre a las 18:00 horas
(Eleane Herrera Montejano)

Las funciones de “El mundo
de la Luna” se llevarán a cabo
el viernes 7 y domingo 9 de octubre a las 19:00 y 18:00 horas,
respectivamente, en el Teatro del
Bosque Julio Castillo del Centro
Cultural del Bosque. La entrada
es gratuita con boleto de control
de acceso, que se entregará una
hora antes de cada función en la
puerta del teatro
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Semáforo de Violencia
Obstétrica; labor SSH
H O R I ZO N T E S I

䊳

Arranca proyecto estratégico donde participa personal
especializado en la atención de la mujer embarazada
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

ble, en el arranque de actividades, la secretaria lanzó una invitación para presenciar de manera
virtual las pláticas a desarrollar,
como parte de este programa cuya finalidad es incidir en temas de
sensibilización para garantizar
acciones libres de violencia obstétrica y la disminución de eventos de morbilidad materna severa.

ALDO FALCÓN

a titular de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH),
María Zorayda Robles Barrera, atestiguó la puesta
en marcha del Proyecto Estratégi-

co del Semáforo de Violencia Obstétrica, durante el cual, participa
personal especializado en la atención de la mujer embarazada.
Al ser la salud materna una
prioridad y compromiso ineludi-

ÍMPETU. Salud materna una prioridad y compromiso ineludible.

TEMAS. Anteriormente, Robles
Barrera anunció la reactivación
de la campaña de donación de órganos que se vio suspendida por la
pandemia.
Resaltó la importancia de sensibilizarnos sobre este acto de amor,
de solidaridad y de humanidad que
nos permite dar vida y mejorar la
calidad de vida de otras personas.

CÁNCER DE MAMA

Detección oportuna, única vía para
descubrir a tiempo esta enfermedad
䡵 El cáncer de mama no puede
prevenirse, la detección oportuna es la única opción para poder descubrir a tiempo esta enfermedad.
De ahí que la Secretaría de
Salud federal (Ssa), resalta que
para disminuir las muertes por
cáncer de mama, las mujeres
deben ser diagnosticadas en etapas tempranas. Para realizar el
diagnóstico con oportunidad es
necesario intensificar, de acuerdo a la edad de cada mujer, las
tres acciones básicas de detec-

ción: autoexploración, exploración clínica y mastografía.
Además de realizar las acciones de detección, es necesario
tener conocimiento de los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo del cáncer
de mama y reconocer en si misma dichos factores, los cuales
se dividen cuatro grupos:
biológicos, latrogénicos o
ambientales, relacionados con
la historia reproductiva y los relacionados con estilos de vida.
(Staff Crónica de Hidalgo)

