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Tras caída de un domo en
Centro de Salud Jesús del
Rosal, evalúan si Hospital
Materno Infantil debe seguir
ahí; las prisas no son buenas
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
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PESARES. Ya habían detectado el problema de drenaje que afectó a varias áreas, pero incidente de ayer es muy lamentable y
una situación preocupante para la población.

n total de cuatro personas resultaron lesionadas por la caída de un domo de cristal en el Centro de Salud Jesús del Rosal de Pachuca, que también aloja al Hospital Materno Infantil, mismas que
fueron trasladadas al Hospital General para su atención.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH), tres personas
resultaron con heridas de
.3
consideración…
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Histórico: acreditan
a 17 mujeres como
las propietarias de
parcelas de bienes
comunales, El Tephé
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SEMOT

A favor del lenguaje incluyente y no sexista
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Organizó la Secretaría de Movilidad y Trans-

CARIZ
Comentaron a los grillitos que la administradora del Hospital Materno
Infantil está en un plan más que negativo y a tal grado que insiste en que se
siga trabajando, bajo condiciones de
riesgo, lo cual quedó confirmado ayer:
"ella sabe las condiciones de las estructuras del edificio, así están las cosas de mal en el hospital… ojalá el gobernador Menchaca tome cartas en el
asunto". Por si fuera poco, esta persona tiene señalamientos por desvío de
recursos.
REVÉS
A quien le salió el tiro por la culata fue
a la diputada morenista, Lisset Marcelino Tovar, quien ayer en sesión del
Congreso estatal habló en tribuna sobre las constantes ausencias de diputados que consideró como falta de respeto a la ciudadanía hidalguense y a
la responsabilidad como legisladores,
pero los que faltaron ayer, sin causa
justificada fueron mayoría de Morena:
Sharon Macotela, Adelfa Zúñiga y José
Antonio Hernández Vera.
Este 24 de noviembre, al principio de
la sesión estaban 17 legisladores y
conforme se desarrollaba llegaron
otros, hasta sumar 22.
La mesa directiva correspondiente al
mes de noviembre debe ser quien sancione a los diputados faltantes. Veremos si eso sucede.

BERTHA MIRANDA
Como directora general del Instituto Hidalguense
de las Mujeres, Bertha Miranda Rodríguez demuestra que
el esfuerzo a favor
de este sector toma
fuerza y muestra de
ello tiene que ver
con la consolidación
de más y mejores
estrategias para
cambiar las condiciones de vida de
quienes enfrentan
condiciones adversas.

abajo
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porte de Hidalgo (Semot) la capacitación: "Lenguaje incluyente y no sexista", actividad fundamental para contribuir a la disminución de la
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.
Lo anterior, con el objetivo de sensibilizar y
concientizar a las personas servidoras públicas
sobre la importancia de erradicar la violencia de
género y discriminación, promoviendo relaciones
de respeto e igualdad; así como visibilizar a las
niñas, adolescentes, mujeres y personas de otros
grupos en condición de vulnerabilidad.
Dicha capacitación fue dirigida al personal
de la propia dependencia, así como de sus organismos que son: el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) y el Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah).
Lyzbeth Robles Gutiérrez, titular de la Semot dijo que, para adquirir herramientas que
faciliten el uso inclusivo del lenguaje en la comunicación escrita y verbal, se realiza este ejercicio para contribuir a la eliminación de la violencia de género, estereotipos, sesgos sexistas
y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad.
Agregó que habrá más capacitaciones que
involucran a todo el personal del STCH y del
Sitmah, además se prospecta capacitar a las
personas operadoras del transporte público
convencional y del Tuzobús.

Al finalizar, la secretaria de la Semot Lyzbeth
Robles, exhortó a las personas asistentes a colaborar en la dignificación del transporte público, lo que representa un compromiso pendiente con la ciudadanía, una tarea diaria en el camino de la transformación e invitó a trabajar en
conjunto para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias.
La capacitación fue impartida por María Teresa Casañas Meneses, del Instituto Hidalguense para las Mujeres (IHM), en las instalaciones
del Centro Cultural del Ferrocarril, donde asistieron 50 personas.
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LA IMAGEN

OYE
También desde el Congreso de Hidalgo, presentaron una propuesta de
acuerdo económico que exhorta al gobierno estatal y a la Procuraduría General de Justicia para investigar las
omisiones que ocasionaron la pérdida
de 11 estaciones de radio.
Sobre este tema, ya sólo quedan unos
días para que llegue la fecha señala y
por eso es que los grillitos están muy
atentos a la evolución del tema.

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

ISABEL ALFARO
Desangelado el papel de
la diputada federal porque poco o nada es difundido sobre
sus logros desde
San Lázaro;
tampoco hay
gran presencia
en el distrito que
representa y por
eso es que los
habitantes, en
diversos puntos,
ni siquiera saben
quién es Isabel
Alfaro.

REPORTES
La noche de este miércoles se presentó un enfrentamiento entre elementos de la policía municipal y presuntos huachicoleros, en Epazoyucan.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal dicho hecho fue reportado mediante la señal de radio, sobre un grupo de sujetos sustrayendo combustible de manera ilegal de los
ductos de Pemex, en la comunidad de San Juan Tizahuapan.

Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia, fueron agredidos
con arma de fuego, sin que se reportan personas lesionadas.
Cabe mencionar que en el lugar fueron aseguradas una camioneta
Expedition y una pick up color roja, en las cuales localizaron armas
de fuego, así como garrafones y bidones donde se almacenaba el
combustible.
Foto: Especial.
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#DÍAINTERNACIONAL | CONTRA LA CORRUPCIÓN
El @gobiernohidalgo a través de la @Contraloria_Hgo
invita a la juventud hidalguense a participar en el
#PrimerConcursoDeReels

ORDEN. Personal de la SSH, Protección Civil y Obras Públicas y Ordenamiento Territorial inspeccionó las diversas áreas del centro de salud para conocer las condiciones del inmueble.

Crónica de un desastre anunciado
S EC U E L AS




Lesionadas cuatro personas por la caída de un domo en el Centro de Salud Jesús del Rosal, de Pachuca
Habrá estudio técnico para que lo conozca el gobernador Julio Menchaca Salazar; determinar si sigue o no

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

U

n total de cuatro personas resultaron lesionadas por la caída de
un domo de cristal en el Centro
de Salud Jesús del Rosal de Pachuca, que también aloja al Hospital Materno
Infantil, mismas que fueron trasladadas al
Hospital General para su atención.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo (SSPH),
tres personas resultaron con heridas de
consideración, pero no ponen en riesgo su
integridad física; la otra resultó con heridas menores y fue atendida por el personal
de la SSH en el mismo lugar donde se presentaron los hechos.
Personal de la SSH, Protección Civil y
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial inspeccionó las diversas áreas del centro de salud para conocer las condiciones
del inmueble.
El objetivo es realizar un estudio técnico
para que lo conozca el gobernador Julio
Menchaca Salazar, para que determine si
hay condiciones para seguir proporcionando servicio médico a la población o no.
Será en los próximos días cuando se
pueda informar de las condiciones generales que tiene el centro de salud, lo más importante es otorgar con seguridad las consultas médicas a los usuarios de la zona
metropolitana de Pachuca.
GOBERNADOR. Al respecto, el jefe del
Ejecutivo estatal, Julio Menchaca, comentó en entrevista que el incidente re-

gistrado en el Centro de Salud fue producto de las inauguraciones de forma
apresurada.
Recordó que se había detectado en este espacio de salud el problema de drenaje que afecto a varias áreas, pero es
muy lamentable y una situación preocupante para la población.
Luego de presentarse el incidente se
desalojó el hospital, para evitar mayores problemas con las personas que se
encontraban en el lugar y cuidar su inte-

gridad física.
Tras la inspección que se haga, se podrá determinar si continúa con la operación del centro de salud.
SÍNTESIS. El percance lo generó el desprendimiento de un cristal ubicado en la
parte alta del cubo que da luz a la sala de
3 niveles, a una altura de 25 metros, y
que al caer encima de 4 pacientes que se
encontraban en espera de vacunación covid-19, sufrieron lesiones y cortaduras
que ameritaron atención médica

¿SE VA O SE QUEDA?

Inquietudes sobre taxímetro digital
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 Pretenden trabajadores del volante que

la administración encabezada por el gobernador, Julio Menchaca Salazar, valore la
permanencia del taxímetro digital en unidades metropolitanas, al afirmar que es poco útil y muy pocos se apegan a ella.
Los operadores señalan que esta alternativa de medición de tarifas en el transporte
unitario, lejos de ser una solución, sigue
presentado confusión y desinterés por parte de usuarios y operadores.
"Los usuarios que hacen uso continuo de
este transporte ya conocen las tarifas en sus
diferentes traslados, eso provoca que muy
pocos exigen se active la aplicación por medio

del taxímetro digital, en consecuencia, eso
lo convierte en una herramienta que no es útil
ni para el usuario, ni para el operador".
Explicaron que para los operadores no
ha existido ninguna ventaja este sistema
que se ejecuta con el uso de una aplicación móvil, proyecto que fue presentado
como un adelanto tecnológico que mejoraría al cien por ciento el servicio y que
haría eficiente el cobro de las tarifas.
"La gente ha aprendido que cuando
algún compañero intenta cobrar de más,
simplemente se lo hacen ver y no permiten que exista abuso, eso ha servido mucho más para evitar que algunos incrementen el costo del pasaje, que la utili-

zación de la aplicación móvil".
Advirtieron que al ser un proyecto
"que ha fracasado es necesario evaluarlo
y considerar si es necesario mantenerlo,
ya que se desprenden del mismo grandes
cantidades de dinero de manera mensual
por mantenerlo activo".
Los interesados se afirmaron que esta petición no proviene directamente de
los líderes de las distintas agrupaciones
de trabajadores del volante; sin embargo, consideran necesario que el gobierno
de la entidad elimine un programa que
tiene pocas expectativas de ser útil, luego
de casi dos años de operar en la ciudad y
en la zona metropolitana.
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Incremento del 47% al
presupuesto para IHM
C Í RC U LO V I RT U O S O

䊳

M u e s t ra d e l f i r m e c o m p r o m i s o d e l
Gobierno con las mujeres: Menchaca

Optimizan atención
para los casos de
violencia de género
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EVOLUCIÓN. La Cuarta Transformación es con y para las mujeres: titular de Inmujeres.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

V

oluntad política y
compromiso, es lo
que estamos asumiendo las y los hidalguenses para mejorar la
calidad de vida de las niñas y
las mujeres de Hidalgo, afirmó el gobernador Julio Menchaca Salazar durante la
XXXIII Sesión Ordinaria del
Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la X Sesión Ordinaria
de la Comisión de Igualdad y
no Discriminación.
Acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite
Ramos, así como miembros
del gabinete, representantes
del poder Legislativo y Judicial, alcaldes y representantes de diversos sectores de la
sociedad, aseveró que si una
ley no tiene soporte presupuestal, no sirve.
Expuso que en relación al
presupuesto de 2022 para el
Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM) que fue de 28
millones 427 mil pesos, la propuesta que hizo la administración actual a las y los diputados fue de 41 millones 863 mil
pesos, lo que significa un incremento del 47 por ciento
(%), lo que habla del firme
compromiso que se tiene con

este importante sector.
Tras la presentación y suscripción de los Compromisos
por la igualdad y el Bienestar
de las Mujeres entre el Gobierno de Hidalgo y el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman
Zylbermann, presidenta del
organismo, aseveró que "la
Cuarta Transformación es con
y para las mujeres".
"Hidalgo es la décima entidad en suscribir estos compromisos, pues hemos trabajado
hombro a hombro con el actual gobierno y esto es el resultado de los cambios que se
están viviendo en el país", dijo
Nadine Gasman.
Pues tras la firma de estos
compromisos se establece una
agenda de género para toda la
estructura estatal que impactará positivamente en las niñas, adolescentes
y mujeres del territorio, que
de igual forma es un reflejo de
los cambios que se tienen el
país y donde el gobernador ha
dado muestra al encabezar un
gabinete paritario, reconoció
la titular del Inmujeres.
En tal sentido, el mandatario resaltó que ese es el proceso de revolución de la conciencia que se vive en el estado,
uno donde las y los hidalguenses se vuelvan aliados de la
transformación, impulsando

para ello estrategias para la
prevención de la violencia, así
como el combate de las desigualdades desde su origen.
Ber tha Miranda Rodríguez, titular del IHM, explicó que, por primera vez en
Hidalgo, este Sistema Estatal
quedará conformado por tres
subsistemas: Municipal, Acción y Armonización, desde
donde atenderán las demandas de las mujeres. Cada uno
de ellos integrado por distintas dependencias que deberán emitir informes semestrales de sus avances.
Guillermo Olivares Reyna,
secretario de Gobierno, indicó que el propósito de estas sesiones conjuntas implica la
atención de las acciones y políticas interinstitucionales para la prevención y sanción de
la violencia hacia las mujeres,
así como el empoderamiento
de estas. "Durante muchos
años, la materialización de acciones en favor de las mujeres
se vio muy acotada, el contenido de la ley se quedó en letra
muerta y eso, sin duda, va a
cambiar", puntualizó al declarar que en el pasado estas sesiones fueron encuentros espejo que funcionaron para la
toma de fotografías oficiales,
pues en las actas se encuentran ausentes las firmas de las
y los integrantes.

䡵 La Secretaría de Gobierno, a
través del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH), y la Procuraduría
General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) amplían y
fortalecen los servicios de atención en beneficio de las mujeres
hidalguenses.
Como parte de la transformación que en Hidalgo encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar, la agencia del
Ministerio Público adscrita a la
Fiscalía de Delitos Sexuales y
Contra la Familia de la PGJEH,
con sede operativa en las instalaciones del CJMH, a partir
del 25 de noviembre ampliará
su horario de atención de lunes
a domingo de 9 a 20 horas.
Durante una visita a las instalaciones del CJMH, el encargado del Despacho de la PGJEH,
Santiago Nieto Castillo, reconoció el trabajo coordinado que

se brinda al interior, por lo que
en un ejemplo más del compromiso con el gobierno del estado y con las mujeres hidalguenses, anunció la ampliación de la atención para recibir denuncias y atender la violencia de género.
Mientras, la directora general del CJMH, Margarita Cabrera Román, resaltó que desde la
Secretaría de Gobierno, encabezada por Guillermo Olivares
Reyna, se trabaja para potenciar el trabajo de las instituciones que trabajan en favor de
las mujeres.
Estableció que estas acciones implementadas entre el
CJMH y la PGJEH, permiten
acercar los servicios y atender en menor tiempo a mujeres en situación de violencia
de género.
Finalmente, destacó que el
camino para la transformación
de Hidalgo requiere del esfuerzo de voluntades; con trabajo
coordinado e interinstitucional es cómo se logra que más
mujeres vivan libres, seguras,
independientes y en bienestar.
(Staff Crónica Hidalgo)

Ruta para atención integral
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
䡵 La Presidencia Municipal hi-

zo la presentación de la Ruta de
Atención Integral a Mujeres de
Pachuca en situación de Violencia de Género: emprenderán
diversas acciones de activismo.
El alcalde, Sergio Baños Rubio,
destacó ante pachuqueñas que
en la capital de Hidalgo existe
cero tolerancia contra quien
promueva la violencia hacia las
mujeres, por lo que esta ruta representa los cimientos para
construir bases en favor de las
mujeres apegados a la voluntad
política.
"En esta administración, en
el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, estamos trabajando enfocados para luchar
contra la violencia, estamos
ocupando las capacidades de
cada uno de los trabajadores pa-

ra lograr este objetivo".
Sergio Baños manifestó que
con el apoyo de las mujeres y
de la sociedad en general esta
ruta debe ser el modelo a seguir por parte de otros municipios para que tengan su ruta
en contra de la violencia en cada municipalidad.
Señaló que el programa tendrá un módulo especial para la
Ruta Contra la Violencia en
Contra de las Mujeres, además
de que se aplicarán los adelantos tecnológicos para que a las
féminas se les facilite la denuncia en caso de ser violentadas.
Añadió que por medio de esta ruta promueve también las
mesas de diálogo, capacitación
a funcionarios por la correcta
atención a las mujeres, entre
otras muchas acciones que les
permita sentirse apoyadas en
caso de agresión.
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Aprovechar el talento
político y social: Olvera
R U M B O 2 0 24

Convocó el exgobernador a conformar
asociación civil en el estado de Hidalgo


[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

L

a conformación de una
asociación civil y reagruparse en el estado de
Hidalgo no será para
confrontar o cuestionar a la
administración estatal, aclaró
el exgobernador Francisco Olvera Ruiz.
Al reunirse con exfuncionarios de la administración estatal, municipal y militantes del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Olvera Ruiz resaltó que el objetivo es aprovechar el talento político y social del estado, pues actualmente en la entidad las demandas de la población requieren
atención oportuna.
Además, se debe analizar la
participación en el proceso electoral de 2024. Se tienen dos alternativas, participar o no; que
siga gobernando el actual partido o que cambie el escenario.
Olvera Ruiz afirmó que la política es complicada, el proceso

CANALES. La política es complicada, el proceso electoral no será nada fácil, por lo cual la reagrupación y trabajo compartido
será crucial.

|| ESTATAL ||

electoral no será nada fácil, por
lo cual la reagrupación y trabajo compartido será crucial.
En el panorama nacional, el
Presidente tiene un 42 por ciento de preferencia de la población,
en las encuestas aparece arriba;
pero el 56 por cierto de la gente
no está conforme con la administración federal.
"La clase media del país está enojada, pero el mayor problema que se tiene es que no
está organizada, por lo cual
aún no decide su voto y por
quién votar en las próximas
elecciones federales".
Actualmente no hay líder
natural en México para hacer
frente al partido del Presidente, hay una desarticulación en
la oposición, un electorado indeciso y no hay quien los llamé a participar.
"La invitación es organizarse, con talento y no se registré
una desbandada en el partido,
que se integre a la conformación
de la asociación civil, no es proyecto personal sino plural".
A partir de este momento se
invitará a participar en mesas
de trabajo para abordar temas
sociales, redactar estatutos, lema, programa de trabajo, abordar temas como el problema
del agua potable, inseguridad y
huachicol.
ALDO FALCÓN

PERFILES. A la reunión acudieron Alberto Meléndez, Aurelio
Marín, José Pablo Mahuad, Jesús Romero, José Alberto Narváez Gómez, Eleazar García, Salvador Elguero Molina y otros exfuncionarios.

Hoy, plazo fatal para registro de
aspirantes a encabezar la ASEH


La Comisión Inspectora analizará los documentos presentados por quienes
tienen la intención de participar del 28 de noviembre al 2 de diciembre

[ LUIS ENRIQUE JUÁREZ GUZMÁN ]
 Vence hoy el plazo señalado en la convocatoria para la renovación

de la titular en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), para quienes estén interesado en participar en el proceso de selección que
realiza la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado
de la LXV Legislatura del Congreso de la entidad.
De acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, el 10 de noviembre pasado, agotada la etapa de registro y entrega de documentos, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado revisará y analizará los documentos presentados por las y
los aspirantes del 28 de noviembre al 2 de diciembre del presente
año, de conformidad con la fracción II del artículo 71 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo.
Luego de que la Comisión Inspectora de la Cámara local concluya
con la revisión y análisis de la documentación presentada por las y los

aspirantes, y que estos hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para la evaluación respectiva, del 5 al 9 de diciembre se desarrollarán dichas entrevistas.
Concluido lo anterior, de acuerdo a lo que señala la fracción IV
del artículo 71 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Hidalgo, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado dentro del plazo comprendido del 12 al 14
de diciembre de 2022 emitirá el dictamen por el que se proponga al
Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, la terna para la designación
de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
Finalmente, la o el ciudadano que resulte designado por las dos terceras partes de las y los Diputados presentes deberá rendir protesta ante el Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo, por un periodo de siete años comprendido del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre de
2029, y no podrá ser nombrado nuevamente.

ALDO FALCÓN
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Habilitan Micrositio T-MEC
L A N Z A M I E N TO S E D EC O I



Meta es para incrementar las exportaciones a Estados Unidos y Canadá

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

herramientas como el Microsiesultado de la deman- tio T-MEC, fortalecen la econoda del sector empresa- mía del país.
rial de conocer aspecMencionó que cada minuto se
tos específicos del pro- comercia cerca de un millón de
grama comercial T-MEC, la Secre- dólares desde México a Estados
taría de Desarrollo Económico de Unidos y Canadá, y reconoció que
Hidalgo (Sedeco), puso en mar- Hidalgo cuenta con mano de obra
cha el Micrositio T-MEC.
calificada, lo cual perDÓNDE
El titular de la Sedemite tener empresas exco, Carlos Henkel Escorportadoras exitosas, y
za, detalló que este porademás se impulsa el
tal fue diseñado con el
desarrollo e innovación
objetivo de dar a conode la entidad.
cer a las micro, pequeEl Micrositio T-MEC,
ñas y medianas empreno es más que la versas (Mipyme) hidalsión actualizada del
guenses exportadoras
Tratado de Libre Coo potenciales exportamercio entre México,
dores y emprendedores,
Estados Unidos y Calos beneficios que este
nadá, en el cual se enprograma ofrece.
contrará material reY es que el T-MEC es
lativo a temas de exuna herramienta valiosa para lo- portación como guías de precios,
grar exportaciones a América del fracciones arancelarias, requiNorte, por ello con el micrositio, sitos para exportar, herramiendesarrollado en la Subsecretaría tas legales como la Ley de los Imde Fomento Económico, se pro- puestos Generales de Importamoverán y generarán nuevas y ción y Exportación, por menciomayores exportaciones de los pro- nar algunos.
ductos y servicios que ofertan las
El portal digital puede consulMipymes, todo ello con el apoyo tarse en la dirección electrónica
CIBERESPACIO. Portal fue diseñado con el objetivo de dar a conocer a las micro, pequeñas y medianas empresas hidalguenses.
de la Secretaría de Relaciones Ex- https://tmec.hidalgo.gob.mx/
teriores, que brindan acompañamiento en todo momento.
Subrayó que esto permitirá generar estrategias que detonen beneficios para los microempresa[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
(IHCE), Francisco González Huebe, el se- pueden ocupar para diversas actividades
rios y para el desarrollo del esta Para mejorar las condiciones y reacticretario de economía, destacó que serán y necesidades de sus negocios.
do, tal como es la visión del govar la economía de las empresas hidal- otorgados un total de 500 financiamientos
Señaló que la inscripción no tiene cosbernador Julio Menchaca Salaguenses, se implementa el programa con un monto de 5 a 15 mil pesos.
to alguno, por lo cual solicitó no dejarse
zar, de convertir a Hidalgo en po"Hidalgo Confía en Ti" con una inverDestacó que la vigencia del programa sorprender si les pretenden cobrar por los
tencia económica.
sión de cuatro millones de pesos en fi- será del 28 al 30 de noviembre y podrán trámites del financiamiento.
En su oportunidad, Oscar Solnanciamientos, informó el secretario de participar la micro, pequeña y mediana
Francisco González hizo un llamado a
bes, representante de la SecretaDesarrollo Económico (Sedeco), Carlos empresa del estado de Hidalgo.
los mipymes que aprovechen este tipo de
ría de Relaciones Exteriores, refiHenkel Escorza.
La tasa del crédito será del uno por cien- programas que implementa el gobierno
rió que para incentivar las cadeAcompañado del director General de to y los comerciantes podrán pagar en un del estado para superar las afectaciones
nas de valor y promover el desInstituto Hidalguense de Competitividad lapso de un año su financiamiento, que que se presentaron hace dos años.
arrollo económico, este tipo de

R

ESPECIAL

El portal digital
puede
consultarse en
la dirección
electrónica
https://tmec.h
idalgo.gob.mx/

Brindarán financiamientos a empresarios

SEMARNATH

Avanza monitoreo
de fauna silvestre
 Como parte de las acciones del
Programa Regional de Conservación de Depredadores Silvestres en
la región Nopala-Hualtepec, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) en conjunto con la presidencia municipal de Alfajayucan, técnicos de UMA y los ejidos
El Zapote y Fontezuelas, Donguin-

yo y Alfajayuca continúan con el
monitoreo de fauna silvestre a través del uso de cámaras trampa.
Uno de los primeros resultados
fue la detección por medio de fotografías de especies de pecarí de
collar (Pecari tajacu), zorra gris
(Urocyon cinereoargenteus), Cacomixtle norteño (Bassariscus astutus), zorrillo listado (Mephitis ma-

croura) y zorrillo espalda blanca
(Conepatus leuconotus).
Lo anterior, da cuenta de una
adecuada conservación de la biodiversidad, gracias en parte a los
esfuerzos para la protección del
hábitat en donde se encuentra el
único pastizal natural presente del
estado y el bosque de encino mejor
conservado en la región semiárida
del Valle del Mezquital.
En ese sentido, la Semarnath exhortó a la población en general a respetar los recursos naturales de cada
región para continuar con la protección de las diversas especies presentes en Hidalgo. (Staff Crónica Hidalgo)
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Sorteo del Servicio Militar
Nacional, este domingo
PAC H U C A I

䊳

Convocan a todos los jóvenes que realizaron el registro para obtener la cartilla y que
cumplieron con la entrega de documentación, para que acudan a conocer su resultado
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

R

ealizarán, la Junta Municipal de Reclutamiento de Pachuca y el 96
Batallón de Infantería,
el sorteo del Servicio Militar Nacional clase 2004 y remisos, el
domingo 27 de noviembre.
De ahí que la convocatoria a
todos los jóvenes que realizaron el
registro para obtener la cartilla
y que cumplieron con la entrega
de documentación, para que acudan a conocer su resultado.
Esta actividad iniciará con la
formación y acceso de los participantes a las 7:30 horas en las
instalaciones de la Arena Afición, en la calle Cuauhtémoc número 410, colonia Centro, para
posteriormente realizar el sorteo
a las 9 horas.
Para esta ocasión se espera la

asistencia de mil 100 personas
que concluyeron el procedimiento de la fase de alistamiento en
2022, del 27 de enero al 14 de
octubre, fecha en la cual concluyó el registro ante la Junta Municipal de Reclutamiento. De este total 869 pertenecen a la clase
2004 y 231 son remisos.
Esto implica que serán seleccionados 330 de los inscritos para realizar su servicio militar el
próximo año y participar así en
las jornadas de adiestramiento
del 96 Batallón de Infantería.
La Presidencia Municipal de
Pachuca señala que es de suma
importancia que los interesados
acudan para conocer el resultado
del sorteo y, además, estar informados sobre los detalles de cómo
dar seguimiento al proceso para
la liberación de su cartilla militar.

ESPECIAL
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SEDE. Actividad iniciará con la formación y acceso de los participantes a las 7:30 horas en las instalaciones de la Arena Afición, en la
calle Cuauhtémoc número 410, colonia Centro; el sorteo, a las 9 horas.
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Informa Moncada de acciones
T RA N S PA R E N CI A I

La comisionada presidenta del ITAIH, habló de las acciones realizadas
del 2021 al 2022 como coordinadora de la Región Centro del SNT
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E

n el marco de las Elecciones de Coordinaciones
del Sistema Nacional de
Transparencia 2022, la
comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) Myrna Rocío
Moncada Mahuem, al concluir
su cargo como coordinadora de
la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)
rindió el informe de actividades
2021-2022, en el que destaca
la participación de los ocho órganos garantes que integran la región en las actividades que se realizaron en cada una de las entidades logrando que las y los habitantes conozcan los beneficios
que pueden obtener al ejercer
sus derechos de acceso a la información y protección de datos
personales.
Ante integrantes del SNT y
el pleno del INAI, Moncada Mahuem destacó las actividades
"Comisionado en tu Plaza",
"Fiestas de la Verdad", "Presentaciones Editoriales", "Capacitaciones presenciales y en línea" así como difusión en re-

COORDINACIÓN. Destacan la participación de los ocho órganos garantes que integran la región en las actividades.

des sociales.
"Así también durante este periodo a través de actividades interinstitucionales como talleres
y reuniones de retroalimentación, mismos que se llevaron a
cabo con servidoras y servidores públicos de los institutos de
cada uno de los estados respecto

NOPALA

Por ahora,
la libra Luis
Enrique C.
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
䡵 Luego de ser detenido el alcalde de No-

pala, L.E.C.G, bajo los cargos de peculado
agravado y uso ilícito de atribuciones como facultades, por un monto de 71 millones, mediante un amparo podrá enfrentar el proceso inicial en libertad.
Durante el desarrollo de la audiencia,
los defensores del alcalde exhibieron un
amparo concedido por las autoridades
federales, por lo que el edil Luis Enrique C.,
fue puesto en libertad y únicamente se le
fijó como medida cautelar la prohibición
para abandonar el país; además, por enfrentar un proceso penal, fue separado
de su cargo como presidente municipal.
Lo anterior fue dado a conocer por parte del abogado defensor a través de redes
sociales, mismo quien celebró que les haya tocado una "buena jueza" por parte

de las actividades esenciales se
compartieron estrategias y conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información y especialmente en protección de datos personales, mejorando el desempeño institucional pero sin duda también la
profesionalización de cada uno

de ellos, ya que al compartir experiencias se replicaron o robustecieron algunas acciones que
sin duda fortalecen desde la región centro a todo el SNT", afirmó Myrna Moncada.
Finalmente, la comisionada
presidenta del ITAIH agradeció a
los plenos del INAI y del ITAIH

por el apoyo para poder concretar acciones en beneficio de la
población, de igual manera, expresó su beneplácito por el trabajo realizado por los órganos garantes de Tlaxcala, Puebla,
CDMX, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos por el
trabajo invaluable.

PGJEH

del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
Se menciona que la jueza Karina Vertiz fue quien dictó la medida cautelar relacionada con la separación temporal del
cargo como presidente y no salir del país,
situación que no se repitió con los presidentes municipales de extracción priistas quienes hasta antes del cierre de esta
edición se reportaban como detenidos.
Regidores de Nopala, ya analizan convocar a una sesión extraordinaria, a fin de
definir que, medidas tomar o seguir en
favor del municipio, pues dadas las circunstancias, se estaría llamando al alcalde suplente o en su defecto se elegiría a
un responsable en el ayuntamiento.

Van contra exsecretarios
estatales, afirma Nieto
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵

HUGO CARDÓN

HGO-08.qxd

Por presentar una denuncia contra
de un exsecretario de la anterior administración en la Procuraduría General
de Justicia del estado de Hidalgo
(PGJEH) y tener una suspensión en materia de amparo, el presidente municipal de Nopala fue liberado, informó el
encargado del despacho de la dependencia, Santiago Nieto Castillo.
Afirmó que el proceso penal sigue
en del juzgado de distrito, pero lo más
importante es que tienen información
del alcalde y de forma directa y categórica contra un exsecretario de estado del gobierno anterior, fue el impulsor y autor intelectual de los fraudes
señalados.
A la fecha se tienen elementos en varias carpetas de investigación contra
igual número de extitulares del gobierno estatal y presidentes municipales,

así como una imputación directa hacia presidente municipal de Nopala.
Los demás alcaldes tienen prisión
preventiva justificada, además, hay
una quinta orden de aprehensión
librada que no se encontró y tiene
que ser localizada fuera del estado
de Hidalgo.
Se solicitará al Tribunal Superior de
Justicia del estado de Hidalgo (TSJEH)
una declaración como prófugo de la
justicia, por lo cual no se dará a conocer el nombre del alcalde para no afectar las investigaciones.
Recordó que de acuerdo a la Constitución Política en el ar tículo 38
fracción quinta establece que se suspenden los derechos políticos desde
que existe una orden de aprensión y
no puede seguir en el cargo como presidente municipal por ser prófugo de
la justicia.
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Viernes: Consejo Técnico

EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
SEPH I

䊳

Sesionarán 5 mil 959 escuelas de Educación Básica, en 3 mil 855 Consejos Técnicos Escolares, desagregados en
3 mil 498 Consejos Técnicos Escolares y 357 Consejos Técnicos Sectoriales, así como 556 supervisores escolares

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

H

oy será la Segunda Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Escolar,
en la que los colectivos
docentes continuarán fortaleciendo el diálogo, reflexión, toma de
acuerdos y definición de acciones
que contribuyan a resolver las
problemáticas identificadas en los
contextos de sus comunidades.
Lo anterior, según lo establecido en el calendario escolar 20222023 de Educación Básica
La Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) detalló que para el gobernador, Julio
Menchaca Salazar; y el titular de
esta dependencia, Natividad Castrejón Valdez, el fortalecimiento a
la tarea educativa es fundamental, por lo que en la entidad se-

sionarán 5 mil 959 escuelas de
Educación Básica, en 3 mil 855
Consejos Técnicos Escolares, desagregados en 3 mil 498 Consejos Técnicos Escolares y 357 Consejos Técnicos Sectoriales, así como 556 supervisores escolares.
Especificó también que los colectivos docentes, en el ejercicio
de su autonomía profesional y a
partir del conocimiento que tienen de sus estudiantes, su contexto y comunidad, compartirán
experiencias con algunas metodologías, los resultados, las dificultades y los aprendizajes obtenidos, así como lo que están descubriendo, a fin de decidir qué estrategias ofrecen la mejor oportunidad para la atención de las
necesidades y el desarrollo de
aprendizajes y capacidades de las

y los estudiantes.

ESPECIAL
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SINTONÍA. Compartirán experiencias con algunas metodologías, los resultados, las
dificultades y los aprendizajes obtenidos.

MEDIA SUPERIOR. De igual manera, este viernes se llevará a cabo la Sesión Ordinaria de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Media Superior (CTEEMS),
los cuales están instalados en todos los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Hidalgo (CECYTEH);
Colegio de Bachilleres del Estado
de Hidalgo (Cobaeh); Colegio de
Educación Profesional Técnica
del Estado de Hidalgo (Conalep
Hidalgo); Bachillerato del Estado
de Hidalgo, y en las escuelas particulares con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Las Instituciones de Educación
Superior sesionarán hasta el 27
de enero del próximo año.
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Preparan despliegue policial
por festividades decembrinas

FUGAS

T U L A N CI N G O D E B RAVO I

䊳

Exhorta
CAAMT,
reportes
correctos

Emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal diversas
recomendaciones para que estas actividades de fin de año se lleven en calma
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte la cercanía de los
festejos decembrinos,
será emprendida una
campaña informativa con una serie de recomendaciones para evitar ser víctima
de cualquier hecho delictivo.
De acuerdo con la Secretaría
de Seguridad Ciudadana municipal, esta campaña marca el
inicio a un gran despliegue de
trabajo debido a la temporada.
Entre las recomendaciones
de mayor relevancia está: evitar la publicación en redes sociales sobre los planes de viaje
y en especial si habrá ausencia
por varios días del domicilio.
En lo que cor responde a
transacciones bancarias, cambiar la contraseña de tarjetas
al menos dos veces al año, pues
el acceso a ellas de manera ilícita, son un importante botín
para los delincuentes.
También se solicitó nunca llenar formularios que regularmente se mandan por correo
electrónico, simulando que son
de instituciones conocidas.
Por otra parte, también se

exhor tó a la población a no
acudir solo a los cajeros automáticos y más aún cuando se
retiren cifras simbólicas de efectivo. En caso de retiro de altas
sumas, la población podría solicitar apoyo a la corporación
para el acompañamiento de
efectivos municipales.
Tampoco es recomendable
usar cajeros electrónicos en zonas poco iluminadas y cerciorarse que el cajero no tenga adheridos elementos extraños.
De igual manera, para el uso
de cajeros, no solicitar el apoyo
a extraños para transacciones
bancarias y acudir al personal
acreditado de las instituciones.
Al digitar el NIP en el cajero
electrónico, cerciorarse que no
haya personas observando y
nunca contar o exhibir dinero
en la vía pública.
El funcionario dijo que, como par te de esta campaña,
también referirán otras medidas para evitar percances viales
(que en gran parte de los casos
están asociadas al consumo de
bebidas alcohólicas,) así como
por descuidos al manejar, ade-

ALDO FALCÓN

ACCIONES. Esta campaña marca el inicio a un gran despliegue de trabajo debido
a la temporada.

más de rebasar los límites de
velocidad.
En el rubro de protección Civil se pedirá a la población que,
en materia de iluminación, no
sobrecargue la decoración con
ornamentos que se alimentan
de corriente eléctrica.

El riesgo de incendio en esta temporada repunta desde
un 25 a 30 por ciento, e igualmente a no utilizar luces que
no cumplan con el estándar de
calidad, así como aquellos que
ya tienen cierto tiempo u horas de uso.

䡵 La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT), invitó
a la ciudadanía a evitar realizar falsos reportes sobre la falta del vital líquido en las colonias de la ciudad.
Se exhortó a la población
para que cuando se vaya a realizar un reporte a la CAAMT,
se proporcionen los datos
completos y precisos para darle atención puntual y personalizada como lo requiere el
usuario.
Dicha información es calle,
colonia, referencias, tipo de reporte (Fuga de agua, Desperdicio, Fuga de drenaje, Falta
del hídrico, etc.), nombre y número de teléfono del que reporta, esto con la finalidad de que
las cuadrillas correspondientes al desperfecto, atiendan de
manera inmediata y no perder
tiempo en la búsqueda del problema. (Staff Crónica Hidalgo)

Hoy, apertura de la Feria del
Queso y el Pan en La Floresta
Culminará la actividad de los expositores, el próximo 27 de noviembre
䡵

Este viernes 25 de noviembre será inaugurada, la Feria
del Queso y el Pan, a las 17:00
horas, en el Jardín La Floresta, de Tulancingo de Bravo.
Bajo la coordinación de la
Secretaría de Fomento Económico, se contempla que más de
treinta expositores y fabricantes, oferten sus productos al
público a precios accesibles.

Dicha feria se desarrollará
del 25 al 27 de noviembre, con
la exposición de los más exquisitos quesos y sus tipos, así como los múltiples ejemplares de
pan, que en cada región cambian de nombre y conquistan
paladares.
Después de dos años de pandemia, a casusa del Covid-19,
está es una oportunidad para

reactivar la economía de un
sector tradicional de la producción, como el de los tahoneros.
Asimismo, es la primera
vez que se conjuntan estas ferias temáticas, que son a fin,
y que como principal característica tienen el de promover la rica gastronomía de Tulancingo y la región. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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Columnistas

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Es algo brutal
La verdad no peca, pero incomoda. El
presidente de Chile, Gabriel Boric, acaso se apartó de los cánones diplomáticos
para decir: la cifra de feminicidios en
México es brutal y no se vale naturalizar
la violencia contra las mujeres.
Boric nos puso frente al espejo negro,
el espejo que humea y del que se desprenden gritos de dolor e impotencia.
El mandatario chileno, apesadumbrado, incluso ofreció ayuda a México para proteger a las mujeres mexicanas. ¿Cómo lo hará desde una nación que está a 7 mil kilómetros de
distancia?
Que la violencia machista sea uno
de los rasgos que distingue al país en

el concierto de las naciones es motivo
de profunda vergüenza. No podemos
seguir así.
Lo primero sería asumir que tenemos un problema muy grave y no insistir cada semana en que vamos bien y
que la estrategia está dando resultados,
lo cierto es que no los da.

El viejo truco

El presidente recurrió al viejo truco de
los “benefactores anónimos” para ocultar el origen de los recursos que se están
usando para la mega marcha del próximo domingo.
Lo dijo entre risas, como si se trata
de un asunto menor. No lo es. Como en

el presupuesto de todas las dependencias gubernamentales de la Federación
y los estados no hay un rubro dedicado
a gastos para marchas en apoyo al líder
máximo, usar dinero público destinado
a otras tareas configura un delito, lo que
no parece ser un motivo de risa.
La ciudad está tapizada de mantas, carteles, volantes, invitando a la
marcha. En todas las oficinas públicas
se acrecienta la presión sobre los empleados y miles de autobuses ya están
listos para acarrear gente de todo el
país rumbo a la CDMX.
Los benefactores no tienen por qué
ser anónimos, al menos de que se trate
de agencias extranjeras o capos del crimen organizado, solo entonces sería mejor que no se sepan sus nombres.

Le bajó dos rayitas

El embajador de EU, Ken Salazar, le bajó
dos rayitas a su protagonismo. No queda claro si el repliegue fue una decisión
personal o una orden de su jefe Tony
Blinken, pero las cosas han cambiado.
Hubo un tiempo en que Ken visita Palacio Nacional un día sí y otra
también. Parecía un integrante más
de la 4T, y de pronto ahora ya casi no
va a Palacio y su actividad en redes

sociales pasó de febril a contenida y
cuidadosa.
Algunos dicen que tanta camaradería
con el mandatario mexicano no gustó en
el Departamento de Estado, otros señalan que la relación con México ya está
contaminada por la lucha electoral y tal
vez incluso hasta cambien a su hombre
en nuestro país.

El caos de Morelos

Airadas protestas han provocado entre
casi 30 presidentes municipales de Morelos, el hecho de que en el presupuesto
2023 se destinaron 450 millones de pesos para tres municipios panistas, y solo
40 millones para municipios gobernados
por otros partidos en el rubro “Fondo
municipal para obra pública”.
Los munícipes acusan a los diputados blanquiazules Agustín Alonso
y Francisco Sánchez de aprobar este
inequitativo presupuesto.
Los denunciantes afirman en conferencias de prensa que de esos 450 millones una parte será destinada a constructoras amigas y otra, dice esta versión, a
financiar la eventual campaña del morenista enemistado con los militantes de
su partido, Rabindranath Salazar, “eterno candidato”, a gobernador

.
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AIFA y la rentabilidad
Cuartoscuro

Rosario Avilés

raviles0829@gmail.com

na de las obsesiones que
gravitan sobre el cielo
mexicano es la de darle
viabilidad (y rentabilidad)
al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A menos de
un año de su inauguración, tal pareciera
que la única razón de existir de la aviación mexicana fuera que el aeropuerto
que sustituyó a Texcoco, es decir, el AIFA, se vuelva un éxito rotundo. La verdad es que no hay aeropuerto nuevo en
el mundo que tenga éxito en el primer
año, ni en el segundo, ni en el tercero…
Por desgracia, nadie es capaz de explicarle a los funcionarios que sueñan
con el éxito de esta infraestructura que
nadie, absolutamente nadie, sería capaz
de darle viabilidad inmediata a un proyecto que está lejos de la zona de demanda, es nuevo y por lo tanto desconocido,
hay curvas de desempeño en TODOS los
negocios del mundo y el crecimiento del
transporte aéreo no es magia.

U

Hasta septiembre de este año, la cantidad de operaciones por día estaba alrededor de 120, es decir, 60 vuelos diarios. De estos, casi la mitad, el 48%, son
vuelos de Aeroméxico y el resto de Volaris, Viva Aerobús, como nacionales, y
Conviasa, Copa y Arajet. Pero lo de menos, lo hemos ya dicho muchas veces, es
cuántos vuelos hay o sus empresas quieren tener, desde el AIFA hacia cualquier
punto de la República o del extranjero.
Lo difícil es tener pasajeros suficientes.
Sin pasajeros, obvio, no hay vuelo

que permanezca. No se puede, no es
rentable, no hay modo de sostener si la
empresa es privada y no se puede dar
el lujo de subsidiar por meses una operación. Entonces, lo que tienen que hacer quienes quieran que este número de
vuelos aumente (y que conste que para
ser el primer año de operaciones es más
que razonable) es facilitar el acceso a los
pasajeros hasta la terminal aérea.
Cuando Toluca se re-inauguró ya como una alternativa de aviación comercial allá por el 2006, hubo una serie de

incentivos y de estrategias para llevar
pasaje a esta terminal aérea. Para empezar, el monto de la remodelación fue
cubierto por empresas que esperaban
que el número de operaciones creciera
y para ello fueron en busca de nuevos
prospectos. Se logró que las aerolíneas
nacientes de bajo costo (Interjet y Volaris) se interesaran y se les dio una tarifa
preferencial con objeto de que pudieran
hacer rentable su negocio.
Además, hubo algunos arreglos para
que la tarifa de la autopista a Toluca tuviera un precio reducido a los usuarios
del aeropuerto y a la par, se inauguraron
los shuttles desde Santa Fe para Volaris
y desde el WTC en Ciudad de México para los de Interjet. Esto le dio confianza
a los pasajeros, porque una vez subido
en el autobús de traslado al aeropuerto,
la responsabilidad de llegar a tiempo ya
es de la aerolínea.
Mientras no se entienda que lo MÁS
IMPORTANTE en un aeropuerto y en
una aerolínea es el pasajero, no se podrá lograr la rentabilidad en ninguna de
las dos actividades. ¿Así o más claro?
LO OÍ EN 123.45:

Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación:
anular las irregularidades, castigar a los
responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio

.
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La gran colmena; el sermón y la marcha
WEB

Rafael Cardona
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la procesión de casi seis kilómetros entre el monumento a
la Independencia y la Plaza de
la Constitución de la ciudad
de México (islote de cemento,
sin águila ni serpiente ni nopal ni lago),
le queda grande la palabra marcha, pues
ese término sugiere esfuerzos heroicos de
conquista, como el Éxodo de los judíos de
Egipto, con todo y las aguas divididas del
Mar Rojo para lograr la tierra prometida;
la Ruta de la Independencia de Hidalgo y
los insurgentes en pos de la creación nacional o la hazaña militar de los comunistas chinos cuya movilización duró más
de 370 días y cubrió mil 200 kilómetros
hasta la conquista del poder maoísta sobre los cadáveres de miles y miles de chinos de una y otra banderas; pero en este
mínimo desfile, esta caminata laboral de
fieles y romeros, –así participen en ella
500 mil o más acarreados, simpatizantes,
devotos, curiosos, periodistas, vendedores
de flautas, músicos, pregoneros, danzarines, burócratas, locatarios, taxistas, beneficiarios de programas socio-electorales,
ancianos en silla de ruedas; silla de ruedas sin ancianos, madres solteras, solteros
sin madre; indígenas, habitantes de tierra adentro y vendedores de jícamas cuyo
volumen algunos imaginan de hasta tres
millones de personas, como en los tiempos del Papa Juan Pablo II--, no se busca
conquistar nada porque quien convoca ya
lo posee todo; ya tiene el poder y en él y
por él se regodea y más bien se propone
una prueba de la capacidad de organización del movimiento cuya voluntad suele
ser la suya y cuyo destino también por ser
el suyo —irse a la finca La Chingada—,
si no logra trasladar su capacidad de cohesión a cualquiera de las corcholatas o
“corcholatos” cuya conveniencia de continuidad o maximato moderno, determine
la eternidad de un proyecto, cuya naturaleza lo condena a ser siempre eso, un esbozo, una maqueta, una abstracción ideal
de la nación, no una concreción política y
administrativa, porque eso nada más se
consigue en la ortodoxia de las instituciones y no en la flexibilidad conceptual de
una colección de frases hechas, útiles para la persuasión en el mitin y la pinta de
las bardas, cuya improvisada y ocurrente
aplicación, así se llame gobierno, no hace
sino implantar un sistema diletante y personalista de resultados paupérrimos, ocul-

tos tras la verborrea cotidiana y el fervor
por las leyendas; por la fraseología en lugar de la ideología y el apoyo de la destrucción administrativa por encima de la
edificación formal de instituciones públicas eficientes y consecuentes; por eso –
por ejemplo—se omiten controles sanitarios sin ton ni son, al impulso de una baratura inalcanzable, y se echa del gobierno
a quien era responsable de la existencia
de esos controles; todo se basa en la obediencia, en la pertinencia de las impertinencias, pero eso ya se sabe y se conoce,
lo único no expuesto hasta ahora es si esta
movilización del domingo entrante servirá no sólo como pista de pruebas para este ferrocarril llamado Morena, sino para
fines prácticos como una primaria interna
(a la manera de los partidos estadunidenses) de los aspirantes a la sucesión, pues
de eso depende la próxima Primera Magistratura de la Nación ( así con mayúsculas), pues vistos los padrones de los programas sociales y la dispersión de fondos
presupuestales en las familias de este país
–85 por ciento de ellas algo reciben--, la
elección será en realidad el complemento
de la selección; es decir, si el presidente
Andrés Manuel selecciona a quien su voluntad disponga, ese o esa (ya la señora anunció abiertamente boda y ambición
presidencial), tendrá como encomienda
principal y obligatoria, la continuidad
del movimiento, lo cual en un sentido lato significa la extensión del mandato por
el camino del teatro guignol, porque este
desfile no es prueba de la potencia de Morena sino de la propiedad del movimiento y sus canales financieros, los cuales
son tan precisos como para ser también
los motores de la voluntad electoral, y si

La elección será en realidad
el complemento de la
selección; es decir, si el
presidente Andrés Manuel
selecciona a quien su
voluntad disponga, ese o
esa (ya la señora anunció
abiertamente boda y
ambición presidencial)...

hoy, a un año más o menos del supuesto declive del poder, el gran líder puede
conmocionar al país con le evidencia de
su potencia (vaya insistencia), es para demostrar también hacia sus militantes, aspirantes y similares, la imposibilidad de
moverse fuera de los límites de la actual
voluntad suprema y soberana; lo cual no
significa poca cosa, sobre todo porque las
exhibiciones de inconformidad serán numéricamente comparadas (ventajosamente) con la popularidad acumulada, y los
millonarios contingentes e acarreados y
persuadidos –en número y costo--; devotos y demás del próximo domingo, porque
si la movilización no es necesaria, sí es
indispensable para mantener el dedo en
el renglón mayoritario, exhibir la insuficiencia del adversario (a diario) y machacar, pisar, aplanar cualquier brote más o

menos significativo de inconformidad o
animadversión, nada más, esa es la naturaleza de los movimientos mesiánicos reivindicatorios de los derechos del rencor;
abatir, destruir, no dejar piedra sobre piedra y poner un cimiento inamovible sobre
el cual edificar la gran iglesia del futuro
(destruirlo todo para edificarlo de nuevo),
porque eso implica el sueño de la megalomanía: construir una obra perdurable, un
reich de mil años, una verdad indestructible, una Cuarta Transformación de la vida
nacional cuyo éxito haga innecesaria una
Quinta metamorfosis, porque cuando esta
pudiera darse, ya estaríamos todos muertos, difuntos y sometidos al dominio de
las cenizas y no quedará entonces de nosotros ni siquiera el polvo de la memoria,
esa es la apuesta, ese es el delirante sueño y este es el camino para conseguirlo,
porque mientras todas las herramientas
del gobierno se enfilan al cumplimiento
de tan altos e interminables propósitos,
los opositores apenas disfrutan el éxito
de la marcha cuyo mérito ha sido precisamente la espontaneidad ciudadana, pero cuyo defecto es la ausencia de un liderazgo arrasador, eficaz, aglutinante del
descontento, una personalidad capaz de
disminuir el fulgor del actual líder cuyo
resplandor acompañará a su corcholata o
su corcholato en los años por venir, y si
alguno de ellos –el elegido o la seleccionada--, llegara a apartarse del sendero ortodoxo, entonces se le aplicaría la revocación del mandato y con el respaldo del
Ejército-contratista en las calles, hasta
el 2028, se hará cuanto deba hacer en el
2027, como queda claro para cualquiera
con los ojos abiertos al presente y al porvenir

.
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SEDESO

Recorren las
Brigadas del
Bienestar por
la Salud

Ya hay mujeres propietarias de
parcelas de bienes comunales
H IST Ó R IC O I

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䊳

䡵 Tocó el turno al municipio

de Progreso de Obregón para
recibir a las Brigadas del Bienestar para la Salud, donde la
secretaria de Desarrollo Social, Simey Olvera Bautista,
verificó que desde el inicio se
brindase atención eficiente a
las personas adultas mayores,
desde consultas médicas, medicamentos, estudios de imagen, laboratorio y lentes.
Como el caso de las señoras Ofelia Percastegui Martínez y María de Lourdes de
la Barrera Hernández, quienes recibieron sus anteojos
antes de una hora, la primera se dijo gratamente sorprendida porque ve que el
gobierno de Hidalgo y Julio
Menchaca, cumplen su palabra, priorizando al pueblo
y a quienes más lo necesitan,
así también agradeció a Simey Olvera por la preocupación que mostró por las y los
adultos mayores que acudieron desde temprano.
En estas brigadas, se coordinan la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y la
Secretaría de Salud de Hidalgo, la primera a través de las
Unidades Médicas Móviles y
los servicios especializados
en gerontología en temas de
odontología, optometría y
medicina, mientras que la
segunda lo hace con medicina especializada, entre lo que
destaca la ginecología, traumatología, nutrición, urología, medicina interna, vacunación, entre muchas otras.
La subsecretaria de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud, Alma Lidia de la Vega Sánche z,
quien acudió en representación de la secretaria de Salud Zorayda Robles, comentó que esta es una política de
gran calado que llegará a todos los municipios del estado, llegando primero al pueblo, a quienes menos tienen
en esos lugares recónditos de
la geografía estatal.
Los municipios que ya fueron atendidos en esta primera
etapa, fueron: Ixmiquilpan,
El Arenal, Chapulhuacán y
Progreso de Obregón, este
viernes visitarán Tlaxcoapan
y el sábado Mixquiahuala.

Durante siete décadas, núcleo agrario estuvo conformado solamente por hombres

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

P

or primera vez, a través del programa de Administración de Justicia Itinerante, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 55 entregó documentos que acreditan a 17 mujeres de El Tephé como
propietarias de parcelas de bienes comunales.
Ésta es una comunidad indígena, de Ixmiquilpan, donde siguen el régimen comunal, desde la época virreinal,
pero en 1947 se expidió la resolución presidencial que
lo reconoció núcleo agrario con una extensión de mil
265 hectáreas y cuya resolución fue ejecutada en 1951,
cuando se nombró al primer Comisariado.
Durante estas siete décadas, este núcleo agrario estaba conformado solamente por hombres, ya que las mujeres no tenían derecho a la sucesión de los bienes comunales; sin embargo, eso ya es tema del pasado.

Esta semana, a través del programa
de Administración de Justicia Itinerante
del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 55,
entregaron documentos que acreditan a 17
mujeres de esta localidad como propietarias
de sus respectivos lotes y parcelas"
Esta semana, a través del programa de Administración de Justicia Itinerante del Tribunal Unitario Agrario
del Distrito 55, entregaron documentos que acreditan a
17 mujeres de esta localidad como propietarias de sus
respectivos lotes y parcelas.
Durante este evento, todos los participantes calificaron
este hecho como un acto de justicia para las mujeres en
su lucha por lograr la equidad, ya que anteriormente no
habían sido tomadas en cuenta dentro de este rubro.
En este acto estuvieron: Araceli Beltrán Contreras,
presidenta municipal de Ixmiquilpan, Andrés Velázquez
Vázquez, representante de la Procuraduría Agraria de Hidalgo; Bertha Miranda, directora general del Instituto
Hidalguense de las Mujeres, José Guadalupe Muñiz Olguín jefe de residencia de la Procuraduría Agraria región Ixmiquilpan; y el presidente del Balneario de El Tephé José Huerta Vite.

HUGO CARDÓN

HGO-12.qxd

VALOR. Acto de justicia para las mujeres en su lucha por lograr la equidad, ya que anteriormente
no habían sido tomadas en cuenta dentro de este rubro.

RAÍCES

Torgeir Rebolledo Pedersen, en Actopan
䡵 Integrantes de la Asamblea Municipal de
Actopan junto con la alcaldesa, Tatiana
Ángeles Moreno, entregaron al escritor Torgeir Rebolledo Pedersen un reconocimiento por su trabajo y próxima participación
en la Feria Internacional del Libro a celebrarse en Guadalajara.
Torgeir Rebolledo Pedersen es nieto del escritor modernista Efrén Rebolledo, quien además de ser originario de este municipio, fue
uno de los exponentes más importantes de
la poesía erótica que plasmó su trabajo en títulos como "Caro Victix" y "Salamandra".

El escritor actopense, nació en 1877 y
murió en Madrid España, el 11 de diciembre
en 1929; algunos de sus descendientes han
seguido sus pasos, tal es el caso del escritor
Torgeir Rebolledo Pedersen quien es un arquitecto, poeta, dramaturgo y escritor infantil de origen noruego.
Esta semana, Rebolledo Pedersen visitó
Actopan a fin de conocer donde nació su
abuelo, Efrén Rebolledo, personaje ilustre
de Actopan y cuyo nombre se encuentra en
un sinnúmero de escuelas, centros culturales, calles y hasta en el Premio Estatal de

Poesía del Estado de Hidalgo.
Rebolledo Pedersen y su familia conocieron
la casa en la que nació el poeta, además del colegio que lleva el nombre de su abuelo, al mismo tiempo fueron recibidos por Tatiana Ángeles y los junto con regidores, a fin de entregarle un reconocimiento por su trabajo.
Torgeir Rebolledo se presentará estos 27
y 28 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde participará en la conferencia de Literatura infantil Noruega: Ilustraciones y texto tienen
el mismo valor. (Hugo Cardón Martínez)
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Cárcel a quien publique, grabe
y difunda cuerpos de fallecidos
C O N G R E S O H I DA LG O I

La propuesta busca reformar el Código Penal de Hidalgo para garantizar
el respeto y la dignidad póstuma de las personas y establecer sanciones
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

L

a diputada Rocío Sosa Jiménez presentó la iniciativa que reforma el Código
Penal estatal en materia
de inhumación y exhumación.
Sosa Jiménez explicó que el objetivo de su propuesta es actualizar
e incluir los supuestos y punibilidades en los que se afecte el respeto y
dignidad de las personas muertas,
así como tipificar aquellas conductas en las que se exponga, comercialice, distribuya, entre otros,
a través de cualquier medio el cadáver de una persona, partes de
éste, sus restos o feto humano.
Informó que también las circunstancias de la muerte o de las
lesiones que éstos presentan, además de su agravante cuando el
delito sea cometido por cualquier
servidor público o empleados privados de servicios de cementerios, funerarios, seguridad, salud o de emergencia.
Expuso que la dignidad póstuma se erige como el valor reconocido al cuerpo sin vida de la
persona, el cual constituye su
memoria y la de su red de relaciones significativas, de lo cual
se deriva una actitud de respeto
a sus valores, creencias, preferencias religiosas, ideológicas y
éticas, así como de su integridad,
tanto física como ideológica.
"Producto de los sucesos que
acontecen actualmente en el territorio nacional, circulan periódicos, diarios, páginas de internet, y otros medios de comunicación donde se exhiben fotografías, imágenes y videos que quedan a disposición de la ciudadanía, además de la divulgación de
información personal", precisó
Sosa Jiménez.
Este material expuesto, añadió,
"afecta el respeto que debe guardarse hacia la persona fallecida,
ponen en peligro y en riesgo la dignidad del muerto, del cadáver y de
sus familiares quienes son los más
vulnerables, debido a que se muestran como víctimas de la estigmatización por parte de la sociedad, al
mismo tiempo que les provoca que
la recuperación por la muerte de
su familiar o ser querido sea más
difícil de superar".

ACTIVIDADES. En sesión ordinaria, se realizaron diversos planteamientos en la máxima tribuna del estado.

RECAUDACIÓN

Más ingresos a municipios por catastro
䡵 Se presentó una iniciativa para que,
en el Presupuesto de Egresos de los Municipios, se especifiquen las previsiones
destinadas a la modernización del catastro municipal.
De acuerdo con la diputada Citlali Jaramillo Ramírez, la iniciativa busca contribuir a fortalecer las finanzas públicas municipales a través de atribuir a los 84
Ayuntamientos la responsabilidad de vigi-

lar la actualización del padrón catastral.
Detalló que busca actualizar también
las tablas de valores de predios y construcciones.
Refirió que su planteamiento propone
que, en el Presupuesto de Egresos de los
Municipios, se especifiquen las previsiones presupuestales destinadas a la modernización del catastro municipal".
Es por ello, que, añadió, para poder

PROPUESTA

Garantizar el acceso a las
tecnologías de información
䡵 Con la finalidad de lograr que
las y los hidalguenses tengan
acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, así como a los servicios
de radiodifusión y telecomunicaciones, el diputado local, Ale-

jandro Enciso Arellano, presentó una iniciativa al respecto.
"Además, nuestra generación fue testigo de como una
pandemia hiz o evidente la
necesidad de uso de plataformas virtuales, las cuales fue-

atender las necesidades de su población,
los municipios tienen que allegarse de recursos públicos que les permitan dotar de
bienes y servicios a las y los gobernados.
La legisladora explicó que pudiéndose
entender que está formada por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. (Staff Crónica Hidalgo)

ron esenciales en temas de
educación, salud, trabajo e
incluso de unión familiar a
distancia", dijo.
Por último, Alejandro Enciso puntualizó que el Internet al ser considerado un derecho humano, viene a contribuir en una sociedad más
democrática y participativa,
pero, sobre todo, es un medio
clave para que los individuos
puedan ejercer sus derechos
alcanzados en la primera, se-

gunda y tercera generación
en el entorno del ciberespacio. (Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN
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La ONU investigará
a Irán por la represión
de las protestas
EFE / EPA / Filip Cantante

A L D E A G L O BA L
Fran Ruiz

fransink76@gmail.com

La hipocresía del izquierdismo
mágico latinoamericano

R
Un manifestante prepara carteles de Mahsa Amini durante una protesta en Berlín, el 28 de septiembre.

La comisión de DH buscará
“recoger y analizar evidencia”
contra Teherán, que avisa
que no colaborará
EFE
Ginebra

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves
crear una misión independiente
de investigación de las posibles
violaciones a las libertades fundamentales cometidas por el régimen de Irán en las protestas
tras la muerte en septiembre de
la joven Mahsa Amini.
La resolución que incluye este nuevo mecanismo de investigación se aprobó con 25 votos
a favor, 16 abstenciones y seis
en contra, entre estos últimos
el de China, que intentó previamente sin éxito que se retirara de la resolución el texto que
aludía a la creación de la misión investigadora.
Esta misión tendrá por objetivo “recoger y analizar evidencias” de violaciones de los
derechos humanos en el marco

de una represión que ha causado ya más de 300 muertos -entre ellos 40 niños- y cerca de 15
mil detenidos.
Los expertos que la compongan (suelen ser tres juristas u
otros especialistas en derecho
internacional) presentarán sus
primeros resultados de las pesquisas en la 53ª sesión del Consejo, a mediados de 2023.
La resolución aprobada pide
además a Irán que permita un acceso sin obstáculos a estos expertos para que lleven a cabo libremente sus investigaciones, así como al relator especial de la ONU
para ese país, Javaid Rehman.
El texto, que además de China votaron en contra Cuba, Eritrea, Armenia, Pakistán y Venezuela, pide al gobierno de Irán

La represión ha causado
ya más de 300 muertos,
incluidos 40 niños, y 15
mil detenidos
China, junto a Cuba y
Venezuela, entre otros,
trató de boicotear la
investigación de la ONU

“acabar con todas las formas de
discriminación y violencia contra mujeres y niñas en la vida
pública y privada”.
También exige a Teherán poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la violencia sexual y de género, los arrestos arbitrarios, la
tortura y otros abusos contra los
manifestantes pacíficos que han
protagonizado más de dos meses
de protestas.
INTENTO DE BOICOT CHINO

China intentó neutralizar la resolución en el último minuto
pidiendo la retirada del párrafo que solicitaba crear una misión investigadora, lo que obligó a una primera votación sobre esta posible enmienda que
solo consiguió seis votos de los
47 miembros del consejo.
IR ÁN NO COL ABOR AR Á

Entre tanto, la directora internacional de la Vicepresidencia de
Irán para la Mujer y la Familia,
Khadijeh Karimi, intervino para
advertir que su gobierno “no reconocerá este mecanismo (la misión de investigación) ni un mandato de las Naciones Unidas condenado al fracaso”

.
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ealismo mágico es que una mayoría aplastante de
países latinoamericanos estén gobernados por líderes izquierdistas (o se asuman como tal) y no
hayan sido capaces de imponer un candidato progresista para evitar que el nuevo presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea el candidato
propuesto por el ultraderechista brasileño Jaire Bolsonaro,
como finalmente ha ocurrido, con el apoyo de Washington.
Realismo mágico es que Andrés Manuel López Obrador haya hecho luego un berrinche porque tan importante institución inversora siga en manos de un “neoliberal” y no moviera sus dotes de diplomático (si es que las tiene) para buscar,
junto con sus correligionarios sudamericanos, un candidato
de consenso izquierdista. En vez de eso, México, Argentina
y Chile mataron cualquier posibilidad presentando cada uno
un candidato.
Realismo mágico es que, mientras esto sucedía, el dictador
cubano, Miguel Díaz-Canel, se deshacía en halagos hacia el
presidente ruso Vladímir Putin, a quien visitó en Moscú para
decirle que no se preocupe, que él no tiene la culpa de haber
ordenado la invasión de Ucrania, que la culpa de la guerra es
del “imperialismo yanqui”, porque es bien sabido por la izquierda latinoamericana que el imperialismo o es yanqui o
no lo es. En otras palabras, que el imperialista Putin haga con
Ucrania lo que quiera, ya que nada destruirá la “amistad” de
los pueblos latinoamericanos con Rusia, como bien recordó la
bancada morenista en su homenaje al embajador ruso en México poco después de comenzar la invasión.
Realismo mágico es que este jueves hayan salido en tromba los presidentes de Colombia y Argentina a defender a la diputada española de Podemos agredida en sede parlamentaria
por una legisladora de la ultraderechista Vox —gesto que, por
otra parte, los ennoblece—, pero guarden vergonzoso silencio ante la cadena de largas condenas de cárcel contra los jóvenes cubanos que se atrevieron a gritar “abajo la dictadura”.
Realismo mágico (pero congruente con su forma de actuar)
es que los regímenes “revolucionarios” de Cuba y Venezuela
hayan sumado su voto en contra al de China para intentar impedir (sin éxito) que el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU cree una comisión para investigar la grave represión en
Irán contra la población y especialmente contra las mujeres,
a raíz del asesinato de la joven Mahsa Amini por llevar mal
puesto el velo islámico.
Y por último, pero no menos graves, realismo mágico (frente a un destello de dignidad) es que haya tenido que venir el
presidente de Chile, Gabriel Boric, a México para decir ante
el Senado lo que nadie dice: que “no podemos mirar a otro
lado cuando sabemos que hay presos políticos en Nicaragua”.
… y esto es, precisamente, lo que hacen AMLO y el resto
de aliados que se proclaman de izquierda: callar de forma vergonzosa los crímenes que cometen otros colegas de la región,
por el mero hecho de que se proclaman también de izquierda.
¿Cómo pudo José Mujica (elevado en los últimos años a gurú del humanismo progresista) conceder una larga entrevista
a El País, publicada este mismo jueves, para hablar de lo que
le preocupa del mundo y no dedicar unas palabras a los políticos encarcelados con saña por la dictadura de Daniel Ortega,
cuando él sabe mejor que nadie lo que es estar encarcelado
por sus ideas de libertad?

.
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Moldavia sufre apagón
masivo por bombardeos
rusos sobre Ucrania
La presidenta de Moldavia, Maia
Sandu, convocó ayer al Consejo Supremo de Seguridad (CSS)
tras el apagón masivo que sufrió
el país tras los nuevos bombardeos rusos la víspera contra la infraestructura energética de Ucra-

nia, y pidió aumentar el nivel de
alerta en el sector energético.
Los miembros del CSS analizaron los planes de contingencia implementados por las
autoridades para asegurar la
continuidad del suministro de

El diálogo entre
chavismo y
oposición buscará
un pacto social
EFE / Archivo

energía eléctrica y gas a los ciudadanos, la economía y las instituciones en todo el país, según el medio moldavo Replica.
El consejo recomendó al gobierno que actualice su plan para la reducción de vulnerabilidades técnicas en materia de
suministro de energía eléctrica
y térmica, y que movilice todas
las capacidades de generación
de energía.
El miércoles Moldavia sufrió apagones masivos, incluida en la capital, Chisinau, tras
los ataques rusos contra el sistema energético ucraniano, al

“Este acuerdo expresa así el
avance del derecho de nuestro
pueblo al disfrute de sus activos
y recursos, ilegal e injustamente
bloqueados, colocando las necesidades sociales en el centro de
atención de la mesa de diálogo
nacional”, señaló.
El oficialismo aseguró que
los recursos que se logren rescatar estarán dirigidos a “reforzar el sistema público nacional
de salud en equipamiento, recuperación de infraestructura,
dotación de insumos, vacunas
y medicamentos”.
Asimismo, serán destinados
a “ampliar y reforzar” el servicio eléctrico, atender “a una
parte significativa de la infraestructura escolar” y a las “necesidades derivadas de la emergencia por las lluvias”, así como
al desarrollo de “programas de
apoyo alimentario”.
PETRÓLEO Y SANCIONES

Una mujer participa en protestas sociales por la crisis humanitaria en
Venezuela, en una imagen de 2018.

La delegación de Maduro
confirma que la prioridad
en las pláticas en México es
la “protección del pueblo”
Redacción
Con información de EFE

La delegación del gobierno de
Venezuela en el diálogo con la
oposición informó este jueves
que las partes buscan firmar
en México -donde se reanudarán las negociaciones este sábado- un “acuerdo social” para la
“protección del pueblo” del país
caribeño, que -aseguró- ha sido

discutido “de manera exhaustiva” en Caracas, bajo la mediación de Noruega.
Este acuerdo, explicó la delegación oficialista a través de
un comunicado, “crea un mecanismo práctico, dirigido a abordar necesidades sociales vitales
y atender problemas de servicios
públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos,
propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero
internacional”.
La nota no precisa si se refiere a recursos sobre los que pesan sanciones internacionales o
a fondos bloqueados temporalmente por ser parte de un proceso judicial.

Pese a que la delegación chavista centra su prioridad en un
nuevo contrato social, dos de los
temas principales del diálogo serán también el intento por parte
del régimen de Nicolás Maduro
de restaurar la normalidad en su
rol en el mercado petrolero, así
como tratar de desbloquear las
sanciones internacionales, especialmente las estadounidenses,
en su contra.
De hecho, el líder de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, aseguró que han hablado con la Plataforma Unitaria
el desbloqueo de fondos en instancias internacionales para que
“sean dispuestos para el tema
social, para salud, educación,
electricidad, para agua, para
atender las recientes tragedias,
para alimentación del pueblo”.
Las negociaciones en México
se suspendieron en octubre de
2021 por decisión del oficialismo en señal de protesta por la
extradición del empresario colombiano Alex Saab -presunto
testaferro del presidente Nicolás
Maduro- de Cabo Verde a EU

.

EFE / EPA / Dumitru Doru

Chisinau, sin luz, el miércoles.

que está conectado.
Era la segunda vez que la
república quedaba sin electricidad después del día 15, cuando
Rusia efectuó el mayor ataque
contra la red ucraniana desde
el inicio de la guerra.
Además, ayer la policía fronteriza informó de que 13 puntos
de cruce quedaron suspendidos
por la falta de electricidad en el
lado ucraniano.
Moldavia ha restaurado
prácticamente toda la electricidad en el país, pero al mediodía
aún quedaban unos 2 mil hogares sin luz

.

Rusia admite que
busca doblegar a
Kiev con apagones
El Ejército ruso, ante la imposibilidad de doblegar a su enemigo en el campo de batalla, opta
por maniatar a Ucrania con el
martilleo constante de sus infraestructuras de cara al invierno para obligar a Kiev a cumplir
sus exigencias, según admitió
hoy el propio Kremlin.
Ucrania “tiene todas las posibilidades de llevar la situación a
un cauce normal, de arreglar la
situación de modo que se cumplan las demandas de la parte
rusa y poner fin, por tanto, a los
todos los posibles sufrimientos
de la población civil”, señaló el
portavoz de la Presidencia rusa,
Dmitri Peskov.
Intentó justificar los bombardeos con el argumento de que
“no hubo ni hay ataques contra
instalaciones sociales” cuando fue preguntado cómo se correspondían los ataques de las
últimas semanas contra la infraestructura energética ucraniana con las declaraciones del
presidente ruso, Vladímir Putin,
sobre la necesidad de evitar sufrimientos a la población civil.
Según el portavoz, los objetivos elegidos por los militares
rusos para sus ataques “están
vinculados de modo directo o
indirecto al potencial militar, y
correspondientemente, deben
ser aniquilados”.
El Ministerio de Defensa ruso sostuvo este jueves que el
ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance de
emplazamiento aéreo, naval y
terrestre estuvo dirigido “contra el sistema de mando militar
de Ucrania y las instalaciones
energéticas vinculadas a este”.

Según el portavoz castrense, Igor Konashénkov, el ataque
cumplió su propósito y todos los
objetivos “fueron alcanzados”.
LOS CIVILES,
L A PRINCIPAL VÍCTIMA

Sin embargo, la principal víctima de esta estrategia no es el
sistema militar ucraniano sino
toda la infraestructura civil,
que afecta directamente la vida de los ucranianos.
La ONU alertó de que la última oleada de ataques rusos
puede resultar en un invierno
“catastrófico” para millones
de personas que podrían verse sin electricidad, calefacción
o agua.
Un total de 11 regiones sufrieron un apagón total, según
el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y “millones”
de ciudadanos quedaron sin
electricidad.
El mandatario aseguró que
la situación es “muy difícil”
y denunció que “los ocupantes hacen todo lo posible para
que la gente sufra, para que ni
siquiera podamos escucharnos
y vernos”.
Este jueves Ucrania intentaba recuperarse del enésimo
golpe a su infraestructura crítica, y la oficina de la Presidencia informó que se ha vuelto a suministrar electricidad a
todas las provincias.
Eso sí, en la capital, el 70
por ciento de la población permanecía sin electricidad, mientras que el abastecimiento de
agua potable se restableció en
todos los distritos, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó

.
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Corte deja Prisión Preventiva Oficiosa,
pero la elimina para delitos fiscales
No contó con votos necesarios
para invalidar la reforma que
añadió contrabando como
amenaza a la seguridad nacional
Redacción - Agencias
Ciudad de México

Al Pleno de la Suprema Corte le faltaron
ayer en una sesión clave votos para invalidar la Prisión Preventiva Oficiosa, pero
sí la eliminó para delitos fiscales.
Por mayoría de ocho votos, avaló la
propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para invalidar la reforma
que añadió el contrabando, los factureros y la defraudación fiscal como amenazas a la seguridad nacional conforme
a la ley aplicable en la materia.
PRISIÓN JUSTIFICADA

Los ministros del pleno han votado por
mayoría que estos delitos fiscales no son
un ataque a la seguridad nacional de México y que, por tanto, no se les puede
aplicar prisión preventiva oficiosa. Esto no significa que no puedan tener prisión preventiva justificada, es decir, que
el juez decida en cada caso que el acusado debe seguir el proceso judicial desde la cárcel porque hay riesgo de fuga o
de que dañe a la víctima o a las pruebas.
La inconstitucionalidad de esta refor-

TWITTER

ma fue apoyada por Juan Luis González
Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña
Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y
el ministro presidente Arturo Zaldívar,
cuyos votos se sumaron al del ponente,
Aguilar Morales.
Pese a esta declaratoria de invalidez,
las personas que sean acusadas por estos delitos todavía pueden ir a la cárcel mientras duran sus procesos penales
pues podrán ser sujetas a la medida de
prisión preventiva justificada, en la que
el ministerio público tendrá que acreditar la necesidad de aplicar esta medida
privativa de la libertad.
FR AUDE A L A CONSTITUCIÓN

Para el ministro Javier Laynez, la reforma que adicionó estos delitos a la Ley
de Seguridad Nacional es un fraude a la
constitución.
“El que a través de una reforma a ley
secundaria se incluyan estos delitos como atentados a la Seguridad Nacional, y
por consecuencia ameriten prisión preventiva oficiosa, sí implica un fraude a
la constitución”, dijo.
Durante la sesión de este jueves
la propuesta de interpretar la prisión
preventiva oficiosa, contemplada en el
artículo 19 constitucional, se quedó a
un voto de ser avalada y quedar como
antecedente.
Pues con seis ministros en contra de
esta interpretación, ni siquiera forma-

En México hay 220,000 personas en la cárcel, unas 20,000 más que en 2019, un número que
no para de crecer. De estas, 92,000 están en prisión preventiva, es decir, sin haber recibido
una condena.

rá parte de la sentencia que finalmente
deberá publicar el Pleno y será como si
nunca la hubieran propuesto.
MEDIDA SEVER A

El proyecto del ministro Luis María
Aguilar proponía centrar la discusión
en el término oficioso, de manera que
ya no significara automático, sino que
obligara “oficiosamente” a los jueces a
abrir un debate sobre si convenía interponer la prisión preventiva a los acusa-

dos. La prisión preventiva es la más severa de 13 medidas cautelares con las
que cuenta la justicia mexicana. El magistrado consideraba que tal cual como
está entendida ahora la prisión preventiva oficiosa es “una pena anticipada,
contraria a los derechos humanos y, por
tanto, inadmisible en un Estado constitucional de derecho”, por lo que, buscaba reinterpretar este concepto para
que no fuera una “medida automática
e irreflexiva” 

ANDREA MURCIA - CUARTOSCURO

Gabriel Boric,
presidente de
Chile y Ricardo
Monreal,
presidente
del Senado,
previó a su
intervención.

Boric reclama en el Senado que “no
podemos mirar para el lado ante
los presos políticos de Nicaragua”
El presidente chileno, Gabriel
Boric, afirmó este jueves en un
discurso en el Senado de México
que “Latinoamérica no se puede
callar” ante las violaciones de derechos humanos en la región y
denunció de manera expresa la
situación de los “presos políticos”
en Nicaragua.
Así lo indicó Boric en su intervención en la sesión solemne del
Senado mexicano, en su último
día de visita oficial al país.
Cuando llegó al salón de sesiones, senadoras del PAN, MC y
Grupo Plural gritaban “el INE no
se toca”, y les dijo que su papel

no era intervenir en asuntos internos de México.
Sin embargo, expresó: “Hagámoslo profundizando siempre nuestra democracia, porque
en Chile lo decimos con mucho
orgullo, cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencias entre los diferentes sectores políticos, los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más
democracia y no con menos”.
L A REALIDAD NO SE OCULTA

Volvió al tema latinoamericano:
“Nosotros hemos aprendido que

cuando se violan los derechos
humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar.
Siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano la solidaridad que México tuvo con nosotros”, sostuvo Boric, en referencia a la “generosa acogida” a los
exiliados chilenos tras el golpe
de Estado de 1973.
“No podemos mirar para el lado ante la crisis que está viviendo Haití, no podemos mirar para el lado ante los presos políticos en Nicaragua”, agregó, al reconocer que tanto su país como
México “también” habían sufrido

casos de violaciones de derechos
humanos.
Las declaraciones de Boric,
presidente con apenas 36 años
y representante de la nueva izquierda latinoamericana, contrastan con el silencio al respecto de la situación de Nicaragua
por parte del también izquierdista presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador.
México no se ha sumado a las
denuncias de la mayoría de la co-

munidad internacional desde diversos organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre
la represión política en el país
centroamericano. (Redacción/
agencias) 

El presidente chileno se
pronunció por no callar
violaciones a derechos
humanos
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Banxico no seguirá el ritmo a EU en alza
de tasas para contener la inflación
Será prolongada ante el
deterioro de la economía
mundial, señalan en la
Junta de Gobierno
Redacción
Ciudad de México

La junta de Gobierno del Banco
de México no descarta más aumentos a la tasa de interés, pero ya no seguiría el ritmo de la
Fed de Estados Unidos. En una
minuta de su última reunión, el
banco central da a conocer que
uno de los miembros de la Junta de Gobierno apuntó que permanece el riesgo de que la pandemia y el conflicto geopolítico
continúen impactando en el nivel de la inflación.
La mayoría de los integrantes coincidieron en mantener el
ciclo al alza de la tasa de interés para contener la inflación,
aunque podrían reducir la velocidad de los ajustes.
Banxico publicó este 24 de
noviembre la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del 10 de noviembre, cuando decidió aumentar 75 puntos
base la tasa de interés para llegar al 10%.

La mayoría mencionó que se
espera que las tasas de referencia permanezcan elevadas durante un periodo prolongado
a nivel mundial, sin embargo,
consideraron que Banxico podría disminuir la velocidad de
sus próximos ajustes.
Respecto al seguimiento que
ha dado Banxico a los aumentos de la Reserva Federal de
Estados Unidos, todos indicaron que en su decisión más reciente, su par en EU aumentó
la tasa en 75 puntos base, pero
México podría dejar de seguir
el ritmo de dichos incrementos.

(pesos por dólar)
Peso Mevicano
Promedio móvil de 100 días
Promedio móvil de 50 días

El peso operó
en un rango de
entre 19.46 y
20.38 pesos
por dólar,
terminando el
periodo desde la
última decisión
de política
monetaria en
México con una
apreciación de
4.08% y mostró
mayor resiliencia
que otras
monedas.

DETERIORADA PERSPECTIVA MUNDIAL

La mayoría de los miembros de
la Junta mencionó que las perspectivas de crecimiento mundial para 2023 siguieron deteriorándose. Según los indicadores prospectivos hay señales de
afectaciones al comercio internacional.
La próxima reunión de la
Junta se llevará a cabo el 15 de
diciembre y será la última del
año 2022, y de acuerdo con los
analistas se podría decidir un
nuevo aumento, aunque esta vez
podría ser menor a los 75 puntos
base de las últimas decisiones.
INFL ACIÓN SUBYACENTE AL ALZA

Respecto de los riesgos al al-

Inflación subyacente
liga 41 quincenas al
alza: 8.66% anualizada
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó
este jueves el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC),
el cual arrojó, que si bien hubo
una baja en el índice general, en
la inflación subyacente se mantiene presión (ésta marca la tendencia del indicador en el corto
y mediano plazo) ya que volvió
a incrementar a 8.66%, superando de nueva cuenta el índice general.
Con ello, ya suma 41 quincenas por arriba del límite superior objetivo del Banco de México (Banxico).

Tipo de Cambio del Peso Mexicano

En su comparación quincenal la inflación general fue de
0.56% quincenal, mientras que
la inflación subyacente fue de
0.34%, superando las expectativas del mercado que apuntaban
a 0.31%, y fue 2.3 veces el promedio de los últimos 15 años de
0.15%.
Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.35% y los de servicios, 0.34% a tasa quincenal.
Dentro del índice no subyacente y a tasa quincenal, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.37% y los

E

F M A M J J A S O N D E
2021

za para la inflación, la mayoría
destacó la persistencia del componente subyacente en niveles
elevados, tal como lo confirmó
este 24 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), aun cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) bajó a 8.14% a nivel general.
No obstante, el índice subyacente continuó avanzando a un
8.66%, un nivel no visto en poco más de 22 años.

de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.53%. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del
subsidio al programa de tarifas
eléctricas de verano que se aplicó
en 11 ciudades del país.
Según datos oficiales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.56% en
la primera quincena de noviembre con respecto a la quincena
previa, ubicándose por debajo
de las expectativas de los analistas, lo que implicó que la inflación anual ligara cinco quincenas consecutivas a la baja, al
ubicarse en 8.14%.
Lo anterior debido a un efecto de precios agropecuarios y por
efecto de base de comparación.
“Sube la inflación subyacente a 8.66% anual en la primera
quincena de noviembre. Tengan
cuidado en la interpretación de
esta cifra, pues el Buen Fin de
2021 fue en la primera quincena

F M A M J J A S O N
2022

Uno de los miembros apuntó que permanece el riesgo de
que la pandemia y el conflicto
geopolítico, por la invasión de
Rusia a Ucrania, continúen presionando a los precios de diversos bienes y servicios.
EL PESO PODRÍA TROPEZAR

Uno de los miembros de Banxico señaló que no pueden descartarse episodios de depreciación cambiaria, ante posibles
eventos de volatilidad en los

Índice de Precios Subyacente y
No Subyacente
(Var. % / primera quincena de
noviembre del año que se indica)
2.29
No Subyacente
Subyacente

1.19
0.51
0.15

0.34

-0.11
2020

2021

2022

y ahora fue en la segunda. Ante esto, es de esperar una caída
en la subyacente en la segunda
quincena”, alertó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de
México, a través de su cuenta de
Twitter.
Durante los primeros 15 días

mercados financieros internacionales. Otro mencionó que
debido a que la brecha del producto podría ser menor a lo estimado, es probable que se enfrenten presiones de demanda.
En algunas economías también se ha visto afectada por la
depreciación de sus divisas. Si
bien en algunos casos la inflación general se ha reducido ante la moderación en el rubro de
energía, esta se mantiene en niveles altos 

de noviembre, los productos con
mayor incidencia en el comportamiento de la inflación fueron
la electricidad, con un aumento
quincenal de 20.29%; el transporte aéreo, 12.93%; loncherías,
fondas, torterías y taquerías,
0.53%; chile serrano, 26.11%;
servicios profesionales, 10.41%;
servicios turísticos, 5.18%; nopales, 11.39%; restaurantes y similares, 0.39%.
Mientras que los que presentaron disminución fueron hoteles, 5.32%; cebolla, 13.02%; gas
doméstico LP, 1.32%; naranja,
pollo, calabacita, melón, aguacate, 5.11, 0.49, 7.93, 8.70 y 2.87%,
respectivamente.
En su medición anual, la naranja registra un aumento de
42.8%; detergentes, 37.3%; papa, harina de trigo, computadoras, manteca de cerdo, pan blanco, pepino y gas doméstico subieron 35.9, 35.4, 33.1, 31.1, 30.4,
26.6 y 26.6%, en ese orden 
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Llegarán inversiones de
China y Corea del Sur para
baterías de litio, en 2023
Marcelo Ebrard no puede
precisar montos s, al ser
información de empresas
privadas extranjeras
EFE
nacional@cronica.com.mx

México recibirá inversiones de
China y Corea del Sur para comenzar con la producción de
baterías de litio en el país entre el tercer y cuarto trimestre
de 2023, reveló este jueves el
canciller mexicano, Marcelo
Ebrard.
“Tenemos preparadas (inversiones) para 2023 de Corea
del Sur, de China y un programa acordado con los Estados
Unidos para empezar a producir baterías en México”, comentó Ebrard en un acercamiento

con medios tras un encuentro
de empresarios de la Alianza
del Pacífico.
El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) dijo no poder precisar los montos
de las inversiones al ser información de empresas privadas.
Sin embargo, adelantó que
se proyecta que la industria de
fabricación de baterías en México inicie en el tercer o cuarto
trimestre de 2023.
México nacionalizó el litio
en abril pasado, pero aun así se
ha mostrado abierto a inversiones extranjeras.
Recientemente, México y Estados Unidos acordaron impulsar el “Plan Sonora”, en referencia al estado del norte del país
con uno de los yacimientos de
litio más grandes del mundo,
según el Gobierno mexicano.
El plan fomenta la transición
energética de México a través
de cuatro ejes: la explotación

Aún no hay fecha para
cumbre en Lima de
Alianza del Pacífico
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó
que la reunión de la
Alianza del Pacífico se
realizará en Lima, Perú, aunque aún no definen la fecha.
El encuentro programado para llevarse a cabo
esta semana en México
fue cancelado porque
el Congreso de Perú no
autorizó la salida del
mandatario Pedro Castillo, quien recibiría la
presidencia pro tempore del mecanismo.

M

uchos esperamos que el
Tren Maya se convierta
en todo un éxito de conectividad en el sureste
mexicano. El Tren Maya
no es un proyecto sencillo y nos recuerda que hace varias décadas los Ferrocarriles Chiapas-Mayab que, en 1999 se
transformaron en subsidiaria de la estadounidense Genesse y Wyoming, enfrentaron todo tipo de problemas para
sostener su operación. El impacto del
huracán Stan en 2005 daño la infraestructura de este tren sin que la empresa
estadounidense tuviera la capacidad financiera para rehabilitarlo.
Ahora, el Tren Maya recuperará la ruta que dejó la empresa que operaba Ferrocarriles Chiapas-Mayab. Ahora sabemos, además, que los cambios en el proyecto, vinculados con el trazo de la obra,
están relacionados con la inestabilidad
del suelo en la zona y que existe un riesgo severo de hundimientos, con riesgo
de colapsos en el tramo que va de Can-

del litio y la electromovilidad,
la licuefacción de gas natural,
la generación de energía fotovoltaica y la conversión del
puerto de Guaymas en un punto de carga internacional.
El canciller mexicano recordó que presentó este mismo
plan en la más reciente conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas
(COP27), en Egipto.
“México se está comprometiendo a hacer una inversión
con respaldo de Estados Unidos de 48.000 millones de dólares para aumentar la energía
limpia y acelerar la electromo-

vilidad”, expresó.
En dicho “Plan Sonora” se
pretende replicar la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco,
que el Gobierno promete que
será la más grande Latinoamérica, hacia otras entidades
del país.
En esta planta solar estima
la inversión de más de 1.600
millones de dólares y un complejo de 2.000 hectáreas con
paneles solares que servirá para abastecer con energía a millones de hogares en el noroeste de México e incluso exportar
electricidad hacia California en
los Estados Unidos

.

I Q F I NA N C I E RO

Claudia Villegas

@LaVillegas1

Marcelo Ebrard dijo que este plan se presento en la cumbre del cambio
climático.

Tren Maya: ¿Qué podría salir mal?
cún a Tulum. La prensa da cuenta, por
cierto, de los descarrilamientos que sufrió el Tren Chiapas -Mayab, cuyo principal cliente era Pemex.
Las evidencias también muestran que
en el Tramo 5, que estaba a cargo del
Grupo México, ya se presentaron las primeras evidencias de que la inestabilidad
del suelo es un problema. Me refiero a
los supuestos socavones que, en realidad, son el acceso a ríos subterráneos,
la puerta a una gran reserva de agua.
Tanto en la carretera que va de Tulum
a Playa del Carmen como en La Selva,
tenemos evidencias de ese suelo inestable, porque se trata de cavernas rodeando manantiales y ríos. ¿Entonces cuál es
el plan? Mucha confusión porque, precisamente, en el tramo más complicado de este proyecto, el Grupo México y
el corporativo especializado en infraestructura, ACCIONA, ya no estarán a cargo de la obra. Los releva la Secretaría de
la Defensa.
Grupo México informó al gobierno federal que no podría terminar el tramo para el primer semestre de 2023. El corporativo que también opera vías ferroviarias a través de Ferromex aseguró que

no había incurrido en ningún incumplimiento pero que no podía garantizar la
conclusión del Tramo 5 en los tiempos
que necesitaba el gobierno del presidente López Obrador. Se trata, sin duda, de
una señal de alerta porque Grupo México observó condiciones complejas en la
ejecución de esta obra que lo llevaron
a reconocer que no podría cumplir un
contracto que ganó por licitación.
L AS AUDIENCIAS MANDAN Y QUIEREN T V

El futbol es increíble. Dios es redondo,
parafraseando a Juan Villoro. Transforma todo, el rostro de las ciudades.
El ánimo de las personas. Más deporte que une y nos hace olvidar los malos
ratos. Esta Copa Mundial es el primer
gran evento del mundo post pandemia
regresando a la anhelada “normalidad”
Y se regresa a la normalidad en serio
después de varios años de confinamientos totales o intermitentes en donde los
espectáculos en vivo como el futbol son
simplemente los reyes de los contenidos. Se advirtió durante la pandemia
que, si bien el streaming había llegado
para quedarse con una participación de
mercado, resulta que la televisión sigue

siendo la reina. Los números así lo confirman y el impacto aumenta cuando se
acompaña de una propuesta de cobertura informativa.
TelevisaUnivision dio a conocer que la
jornada mundialista durante el encuentre de la Selección Mexicana frente a Polonia, tuvo dos protagonistas: el arquero Guillermo Ochoa, responsable de detener un penal crucial, y la preferencia
por la oferta deportiva la nueva empresa que consolida los esfuerzos de Televisa y Univision. De acuerdo con información oficial de la compañía, las transmisiones de los partidos Argentina-Arabia
Saudita, Dinamarca-Túnez y México-Polonia llegaron a 28 millones de personas
en conjunto. El partido más visto de la
jornada fue el debut en Qatar 2022 de
la Selección Mexicana, el cual fue visto
por 14.2 millones de personas por la señal de TelevisaUnivision, lo que implicó un registro de audiencia 31% mayor
al obtenido por TV Azteca. Igualmente,
la nueva plataforma de streaming de la
compañía, ViX, tuvo un gran rendimiento, al registrar a un total de 3 millones
de dispositivos conectados para ver en
vivo el juego de México

.
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“Dido y Eneas”, la principal ópera
barroca llega a Bellas Artes
Es un reto para la OTBA
porque no forma parte del
ADN o de la cotidianeidad
del repertorio: Iván López

Personajes
Las voces
El reparto de “Dido y Eneas” está
encabezado por la mezzosoprano
Cassandra Zoé Velasco como Dido; del barítono José Adán Pérez,
como Eneas; la soprano Arisbé de
la Barrera interpretará a Belinda y
la mezzosoprano Belem Rodríguez
representará a la hechicera.
Participan también las sopranos Angélica Alejandre y Fernanda
Allande, el tenor Rodrigo Petate
y la mezzosoprano Alejandra Gómez, además de un cuerpo de bailarines-actores acompañados por
la Orquesta y el Coro del Teatro de
Bellas Artes, con la dirección coral
de James Demster y concertadora
de Iván López Reynoso.

Espectáculo
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Por primera vez llegará a la Sala Principal
del Palacio de Bellas Artes la ópera “Dido
y Eneas”, de Henry Purcell, considerada
la principal obra barroca, misma que estará antecedida por una suite de la semi
ópera de Purcell, “La reina de las hadas”.
Esto sucederá los días jueves 8 y 15 de
diciembre a las 20:00 horas, domingo 11
de diciembre a las 17:00, y martes 13 de
diciembre a las 20:00 horas.
“Para la Orquesta del Teatro de Bellas
Artes es un reto porque no forma parte
del ADN o de la cotidianeidad del repertorio de Bellas Artes, es una novedad. De
hecho, platicando con los integrantes ninguno había tocado esa partitura, entonces con esta obra nos encontramos con
un generoso lienzo en blanco”, indicó el
director Iván López Reynoso.
“Dido y Eneas” cuenta la historia de
Eneas, guerrero troyano, quien ha recibido un mandato del dios Júpiter para
fundar la nueva Troya, y Dido, reina de
Cartago. Ambos se enamoran, pero su romance es truncado fatalmente por el sortilegio de una hechicera que confunde a
Eneas y lo pone frente a una encrucijada en la que debe decidir entre el amor
y el deber.
“La partitura es un viaje emocional
con el claro estilo barroco y antiguo que
nosotros haremos de manera fiel, estilísticamente correcta y adecuada. Tendremos a tres músicos invitados que harán
el papel del bajo continuo: grupo de músicos que en todo el repertorio antiguo
acompañaban constantemente las escenas musicales, vocales y actorales, que
en este caso serán clavecín, tiorba y guitarra barroca”, dijo.
La ópera honrará la estilística sonora
del siglo XVII y es por ello que en el escenario sólo habrá 25 músicos. Hace más de
cinco décadas se presentó por única vez
en Bellas Artes, en formato de concierto
“No hay persona viva que te sepa decir
cómo era ‘Dido y Eneas’ cuando se estrenó, hay quienes dicen que faltan partes
y otros que falta el prólogo, lo que creemos es que fue un espectáculo que rompía con paradigmas, con un prólogo actuado. Estamos usando una edición críti-

La interpretación de Dido estará a cargo de la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco, quien
define su rol como un personaje honesto y real.

ca de Oxford University Press, la versión
más fidedigna al trabajo de investigación”, comentó el director.
Antes de la ópera, se presentará “La
reina de las hadas”, una semi ópera, género en el que Purcell tiene otras partituras como “Rey Arturo”.
“No son nada más óperas en el sentido
estricto vocal y dramatúrgico sino que tenían una importante participación coreográfica, ésta tiene 50 minutos de danza
pero nosotros hicimos una selección de
9 que estarán durando 20 minutos”, dijo
López Reynoso.
CONDICIÓN HUMANA

La interpretación de Dido estará a cargo
de la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco, quien define su rol como un personaje honesto y real.
“Dido cree en todo lo que hace, siempre está el honor por encima de ella misma, siempre cuidando de su pueblo, siendo una gran soberana, un personaje que
es amado, que es poderoso, que es fuer-

La ópera honrará la estilística
sonora del siglo XVII y es por
ello que en el escenario sólo
habrá 25 músicos.
Narra la historia de
Eneas, guerrero troyano,
quien ha recibido un
mandato del dios Júpiter
para fundar la nueva Troya,
y Dido, reina de Cartago,
quienes se enamoran, pero
su romance es truncado
fatalmente por el sortilegio
de una hechicera
que confunde a Eneas

te y que se encuentra ante esta cuestión
que es el amor, algo tan humano y no de
la realiza, que le resulta ajeno”, expresó.
Sobre el papel de Eneas, el barítono
José Adán Pérez comentó que musicalmente la partitura es una exquisitez.
“El repertorio del barroco genera un
compromiso musical más grande por
la voz e interpretación, es estar desnudo uno como cantante enfrente de la
audiencia porque la orquesta no es tan
grande y el compromiso es llevar lo más
íntimo para que genere una empatía ante la tragedia que se representa”, indicó.
Ruby Tagle, encargada de la concepción escénica y de movimiento, señaló
que le interesaba la dimensión cosmogónica de los personajes, por lo que realizó
una abstracción de la historia al ponerla
en un lugar atemporal y narrar la condición humana.
“En este caso, Dido y Eneas tienen una
dimensión de la confrontación entre el libre albedrío y los mandatos de la divinidad, entre el bien y el mal, entre la vida y
la muerte. Aparece, a través de la hechicera y las brujas, la presencia de la malicia, de la oscuridad, de la sombra, el odio
por no tener lo que posee el otro”, dijo.
Tagle destacó que las obras del barroco terminaban con un aria triunfal y lo
que hizo Purcell en esta ópera fue “algo extraordinario”: terminar con un aria
donde Dido muere.
“Se disuelve suavemente hacia la
muerte, hacia la sombra y un coro llama a los cupidos para decirle que no la
abandonen nunca, que la acompañen en
su lecho de muerte, depositen flores en
ella”, indicó

.
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Hablar en mexicano
Con empuje y vitalidad, el pasado fin de semana se estrenó la
propuesta teatral para infancias
“La “Nahuala.
El trabajo creativo se advierte desde el escenario bien pensado y trabajado. Sabemos que
hablarán “en mexicano” (lengua, modos y emociones ancestrales), como más tarde confirmaremos, porque nos lo dice no
sólo el título, sino los congruentes elementos de la escenografía.

Un actor camina por el pasillo
hasta el escenario para advertirnos sobre la historia, y cuando
aparecen las y los títeres, las miradas expectantes abrazamos la
belleza de éstas (os). Los movimientos precisos hacen que nos
olvidemos que alguien les mueve, o habla por ellas (os), ocurre
lo esperado: que cobren vida como por sí mismas (os).
Algunos atropellos en los diálogos, frecuentes en un estreno,

nos confirman que el arte no es
perfecto, sino natural, como la
esencia de esta obra, que contactará durante todo su desarrollo
con elementos de la naturaleza
como los animales, las hierbas,
las ancestras y sus aprendizajes.
Aplaudo con mucha emoción la forma en que se ocupa
el espacio escénico, no se desperdicia nada y todo tiene un
sentido. Además, y aun en su
silencio, las y los títeres nunca pierden la actitud de su actuación. Las actuaciones tienen
una energía limpia, precisa, zigzagueante, y un empuje fres-

Diego Rivera introdujo
en su obra a nuevo
actor: los campesinos
Campesinos (1931),
de Diego Rivera.

Fue descrito como un
descubrimiento de la
realidad racial que existía
en ese entonces, dice
Renato González
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

En los años 20 del siglo pasado,
Diego Rivera (1886-1957) mostró
el retrato de un actor cuyo nombre apenas se estaba definiendo: los campesinos; y para ello,
el pintor mexicano retomó las
investigaciones del antropólogo

Manuel Gamio. Así lo externa Renato González Mello, historiador
del arte e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM.
Con motivo de los 65 años de
fallecimiento del artista y en el
marco del centenario del muralismo, el experto recuerda que los
primeros años del siglo XX estaba
claro que la Revolución Mexicana
se trató de quiénes serían dueños
de las tierras y de cómo éstas se
explotarían, preguntas en las que
figuraron jornaleros, labriegos y
peones.
“Lo que hizo Rivera fue darle
una apariencia a ese nuevo actor,
pero ¿cómo retratarlo sin caer en
una falsificación? Fue a las inves-

tigaciones ilustradas con fotografías de los estudios de antropología física que hicieron científicos,
entre otros, Manuel Gamio sobre
el Valle de Teotihuacan”, expresa.
González Mello comenta que
de pronto apareció en la pintura
un actor nuevo descrito como un
descubrimiento de la realidad racial y aunque hoy, a 100 años de
distancia, pensar en las razas de
México desde ideas antropológicas es objeto de duras críticas, en
ese momento tuvo un valor político.
“Había sido el actor central
de la Revolución y es curioso que
en los años 20 no todos les dicen
a estos trabajadores del campo,
campesinos; es una denomina-

Una escena de la puesta.

ción que viene más de la literatura y que es usada por los grupos agraristas, tardarán algunos
años en convertirse en la categoría central para pensar en el problema del trabajo en el campo”,
indica.
En palabras del experto, los
primeros murales tanto de Roberto Montenegro como de Diego Rivera, pintados en edificios públicos, buscan responder las preguntas: ¿de qué se trata este nuevo
gobierno?, ¿por qué se tenía que
representar a la nación?, y ¿qué
es la nación?
Rivera hizo varias cosas al
mismo tiempo, añade el investigador. “La primera es que en los
murales, desde el primero que
pinta en el Anfiteatro Bolívar
(1922), plantea una reflexión general sobre la historia de la pintura europea, sobre todo la del siglo
XIX pero también desde el Renacimiento, sus murales de la SEP
y de la Universidad de Chapingo
están llenos de referencias de pintores del Renacimiento, de Seurat
y de Courbet”.
Una segunda cosa que plantea
es una forma de comunicación e
identidad en las élites políticas y
burocráticas que van a administrar el Estado posrevolucionario.
“Hay evidencias documentales
que para hacer eso recurrió a distintas simbologías esotéricas, rosacruces y masónicas. Y la tercera es mostrar el retrato del nuevo
actor: el campesino”.
¿Hay obra o líneas de investigación aun no exploradas en la
obra de Rivera?
Su última época hay procesos
interesantes, hay obras que pueden haber sido fallidas pero es algo que les pasa a todos los artistas
de la vanguardia, hay una suerte
de agotamiento después de la Segunda Guerra Mundial y de horror ante el exceso de los discursos, incluyendo los artísticos. En
las relaciones de Rivera con artistas en su viaje a Alemania, Polonia y la Unión Soviética, le va mal
como le va con los Rockefeller y
eso se ve en la pintura

.
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co, propio de las infancias.
El tema es complejo. Al hablar de las opresiones que un
abuelo ejecuta sobre las mujeres que comparten casa con él:
Yolotzin una niña de 9 años de
edad, Pancha, su abuela, y Concha, su mamá, la obra logra hacer que las voces y deseos de
estas mujeres sean escuchados;
que las sanaciones ancestrales,
físicas y emocionales sean defendidas, no obstante, hay algunos detalles en los diálogos
que me es importar comentar
a continuación (Brenda Contreras Paredes)

.

Muestran piezas
recuperadas de
en el Coliseo
Romano
El Coliseo de Roma ha estudiado y desatascado sus milenarias tuberías, recuperando numerosos objetos y
alimentos que sus espectadores tiraban desde sus gradas hace mil 500 años, como
dados, frutas y otros restos
de comida y más de cincuenta monedas.
Los hallazgos fueron
presentados este jueves por
la directora del parque arqueológico, Alfonsina Russo, y otros expertos durante un encuentro titulado
“La hidráulica del Coliseo:
Presentación de los nuevos
datos de las investigaciones
en los colectores del alcantarillado”.
El estudio de las tuberías del milenario Anfiteatro Flavio, cuya construcción empezó en tiempos de
Vespasiano en el siglo I, dieron inicio el pasado enero
para documentar una delicada operación de desatranque en 70 metros de canales
subterráneos de su área sur.
Se recabaron numerosos objetos y alimentos que
muestran cómo era la vida
en la ciudad del Tíber en los
últimos años de espectáculos en el Coliseo, que terminaron en el año 523 d.C,
cuando quedó abandonado y
presa de saqueadores.
Se recuperaron muchas
semillas y frutos como higos, uvas, melones, aceitunas, melocotones, cerezas,
ciruelas, avellanas, nueces y
piñones, así como restos de
comida que los espectadores
consumían en sus gradas
(EFE en Roma)
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sociedad
Impartirán curso de manejo
para motociclistas urbanos
C U LT U RA V I A L I

Se busca que operadores de automotores a dos ruedas que
transitan por las calles de la ciudad, lo hagan de manera segura

ESPECIAL

䊳

INSCRIPCIONES ABIERTAS. Cuota de
100 pesos.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo parte de las acciones para promover la cultura vial entre los usuarios de motocicletas, este domingo 27 de noviembre será
impartido un curso de manejo para motociclistas urbanos.
La instrucción será impartida
en el recinto de la Expo Feria de Tulancingo, de 9:00 a 14:00 horas,
por Jesús Olvera, director del Deporte en el municipio e instructor.
Los interesados se pueden inscribir en las Instalaciones de la
Dirección de Movilidad y Transporte, ubicadas en la calle de Corregidora, o en la Unidad Deportiva Javier Rojo Gómez.
Los requisitos son asistir con
su moto, casco (obligatorio), y
una cuota de recuperación de
100 pesos.
Por su parte, Berenice Osorno, directora de Movilidad y
Transporte en el Municipio dijo
que es una buena oportunidad,
para que motociclistas conozcan
el reglamento vial, lo que pueden
y no pueden hacer mientras conducen su moto y más.
La finalidad de esta actividad,
es evitar accidentes al manejar una
motocicleta, y así salvar la vida y la
integridad de quienes las manejan, y de terceros que se pudieran
ver involucrados en incidentes.
Para más información se proporcionó la página en Facebook
de "Widows Sons Hidalgo", y el teléfono 775 187 24 30.

