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Amplía Finanzas el
plazo para cubrir lo
relativo a refrendos
2020, por pandemia,
expone la secretaria

Recibirán tricolores
Moneda
material para formar
Dólar ($)
parte de un certamen
hasta el próximo 29 Euro (€)
de abril: la dirigencia Libra (£)

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores:

[ REDACCIÓN ]

Venta en pesos

24.31
26.16
28.48

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Respaldo empresarial
a medidas de gobierno
Exponen dirigentes del CCEH y
de Coparmex un pronunciamiento
■ Ofrecen espaldarazo a soluciones
planteadas por mandatario estatal
■

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Rueda de prensa conjunta para dar posicionamiento respecto a medidas extraordinarias del gobierno estatal.

mpresarios del Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) y
la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) apoyan acciones
y medidas implementadas por
el gobernador Omar Fayad,
para apoyar a familias hidalguenses y empresas para hacer frente al COVID-19.
Ante la presencia de secretarios del gobierno estatal, los
dirigentes industriales Edgar

Espínola y Ricardo Rivera
coincidieron que no hay economía sin salud, por lo cual
se debe atacar de manera primordial la pandemia del Coronavirus.
En conferencia de prensa
el líder de Coparmex Ricardo Rivera comentó que para
tener resultados positivos se
debe tener una comunicación permanente y la implementación de medidas entre
el gobierno de Hidalgo y sec.3
tor productivo.

Lamenta Canacope caída en ventas
de hasta el 80% por la contingencia

Busca la oposición tumbar
nombre de alianza común

■ Resienten aún más esta semana consecuencias, indica
■ Derivadas del paro de actividad ante arribo de Covid-19 .4

■ PRI, PAN y PRD contra Morena y compañía
■ Por Juntos Haremos Historia en Hidalgo .5
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Solicita el Congreso
al TEPJF su opinión
técnica con respecto
a consulta indígena,
tras diversos errores

Incrementa el precio
del maíz hasta en un
40% en Ixmiquilpan y
municipios aledaños,
debido a contingencia

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ HUGO CARDÓN ]
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LA IMAGEN

RUMOR
En el contexto de la crisis por el Covid-19, los rumores sobre cambios en el gobierno del estado, vuelven a surgir. Tras confirmarse el
nombramiento de Efraín Benítez Herrera
como secretario de Salud, fungió como encargado del área los últimos días, se habla
de por lo menos tres cambios más en la estructura del gobierno de Hidalgo. Días antes de la contingencia por el coronavirus, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, reconoció que varios de sus colaboradores cercanos le habían manifestado
la intención de buscar una candidatura
para contender en las próximas elecciones municipales. El mandatario estatal
no dio nombres y hasta el momento no
se ha confirmado ninguna renuncia, por
lo que al acercarse la fecha límite que marca
la Ley Electoral, es lógico que los rumores tomen fuerza nuevamente.
ASALTO
Elementos de la Policía Estatal frustraron un
intento de robo a una joyería ubicada en
pleno centro de Pachuca. A plena luz del
día, varios sujetos armados irrumpieron
en el negocio y amagaron al personal, exigiendo se les entregara la mercancía. La
policía implementó un operativo en la zona y logró detener a los presuntos asaltantes. Una empleada del negocio resultó con
golpes en varias partes del cuerpo pero afortunadamente no hubo heridos de consideración.

EFRAÍN BENÍTEZ
Demuestra
el titular de la SSH
que su papel frente
a esta dependencia
está a la altura de
las necesidades que
implica, además de
las labores diarias,
atender y ejecutar
las acciones relacionadas con la
pandemia Covid-19.
El otrora subsecretario de Servicios
de Salud en Hidalgo evidencia sus
capacidades.

abajo

CALOR
La ola de calor que afecta la entidad en los
últimos días generó varios incendios forestales que afortunadamente no han sido de
importancia. La Secretaría de Medio Ambiente del estado hizo un llamado a evitar
situaciones de riesgo como encender fogatas o dejar basura en las zonas boscosas o
pastizales, ya que ello podría generar un
incendio. Ayer, brigadistas de Huasca,
Omitlán y Atotonilco el Grande, en conjunto con Policía Estatal, lucharon durante horas para sofocar un incendio que consumió ocho hectáreas de zonas arboladas
en la comunidad de San José Ocotillos, municipio de Huasca de Ocampo.

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

PEDRO CRUZ
Sin escapatoria. Estalló el conflicto con policías municipales de Tlahuelilpan y ayer sitiaron la
alcaldía, además de
declarar un paro laboral. La inconformidad externada hacia
el alcalde fue por el
incumplimiento sobre: servicio médico, aumento de
sueldo y entregarles
mejor equipamiento, así como unidades vehiculares en
buenas condiciones.

CAPTURADOS MALANDRINES
La tarde de este miércoles se registró un intento de asalto a una joyería ubicada en el primer
cuadro de la capital hidalguense, donde tres individuos ingresaron con armas de fuego y lesionaron a una de las empleadas con un cachazo,
para después huir, lo que generó una persecución por parte del personal de la Policía Estatal,

dando como resultado su detención en la calle
de Abasolo, donde se les encontró un arma de
fuego y una bolsa con los objetos robados. Dichos sujetos fueron puestos a disposición del
Ministerio Público para determinar su situación
jurídica.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | DICE SEPH
Reconoce labor educativa de docentes hidalguenses, pues
son quienes encabezan el trabajo en aulas, forman a
generaciones presentes y futuras del estado
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Tiene gobierno estatal el
espaldarazo empresarial

PARA OCTUBRE

S U M A D E E S F U E R ZO S I

䊳
䊳

Extiende el
plazo para
el refrendo
en Finanzas

Bien recibidas por el sector en la entidad las medidas del gobernador
A fin de frenar la propagación del coronavirus, exponen dirigencias

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

mpresarios del Consejo
Coordinador Empresarial
de Hidalgo (CCEH) y la
Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) apoyan acciones y medidas
implementadas por el gobernador Omar Fayad, para apoyar a
familias hidalguenses y empresas
para hacer frente al COVID-19.
Ante la presencia de secretarios del gobierno estatal, los dirigentes industriales Edgar Espínola y Ricardo Rivera coincidieron
que no hay economía sin salud,
por lo cual se debe atacar de manera primordial la pandemia del
Coronavirus.
En conferencia de prensa el líder de Coparmex Ricardo Rivera
comentó que para tener resultados positivos se debe tener una
comunicación permanente y la
implementación de medidas entre
el gobierno de Hidalgo y sector
productivo.
"Ante la contingencia por la
pandemia, será afectado el sector empresarial en sus ingresos
y operación, es una preocupación por parte de los industriales, pero el compromiso es con

䡵 Anunció la secretaria de Fi-
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VOLUNTADES. Tanto CCEH como Coparmex respaldaron estrategias implementadas para Hidalgo.

los colaboradores, clientes y
proveedores".
Las medidas anunciadas por
el mandatario se reciben con
agrado y beneficiaran en gran
medida al sector productivo, se
deben aplicar medidas responsables y reales.
Para la toma de decisiones habrá de tener acuerdos y comunicación, mesas de trabajo en donde el sector empresarial este siem-

pre presente.
El dirigente del CCEH Edgar Espínola comentó que el anunció
del gobernador son acciones responsables y un trabajo que aplica
desde hace un mes para otorgar
apoyos al sector productivo.
Como es el Seguro de emergencia para trabajadores que resulten con Coronavirus y no
cuenten con seguridad social, será un apoyo durante el primer

Así como la Prórroga de tres
meses en cortes y cobros por reconexión de servicio de agua potable y se conectará el servicio
de agua potable a quién lo tenga suspendido.
Otro de los beneficios es la prórroga de cobro de financiamientos
que tengan con el Gobierno del
Estado y la Coordinación con el
Gobierno Federal para que la Profeco evite abusos en los precios.

nanzas, Jessica Blancas que se
ampliará el pago del refrendo
2020 hasta septiembre y octubre de este año, para apoyar
a hidalguenses y a petición de
contribuyentes.
Comentó que "a consecuencia de la pandemia del
coronavirus, actualmente la
dependencia registra una recaudación de un millón de pesos diarios, cuando en días anteriores eran de dos millones
de pesos".
Esta situación impacta de
manera directa a las finanzas
del gobierno del estado, por lo
cual se deben buscar estrategias para continuar con las
obras, acciones y apoyar al sector empresarial.
Jessica Blancas, comentó
que algunos sectores de la población realizan sus pagos de
refrendo y otro tipo de impuestos a través de la plataforma
de internet y las unidades móviles. (Alberto Quintana)

F I AT L U X

uego de casi 10 años de formar parte del equipo de trabajo de La Crónica de Hoy en Hidalgo, decidí presentar mi renuncia.
Con ello acaba un ciclo en mi vida
profesional y comienza otro, lleno de
retos y en un momento crucial para
la vida del periodismo en Hidalgo,
donde es necesario dar los pasos necesarios no sólo para sobrevivir, sino
para renovarse.
Como tal, esta columna culmina
también su ciclo en el papel para
transformarse y dirigirse hacia otras
plataformas.
Mi agradecimiento profundo para
quienes me permitieron crecer y

L

JUAN JOSÉ HERRERA

La última…
aprender; fueron tiempos de altibajos,
tiempos por momentos complicados,
pero sobre todo donde pude compartir
experiencias con muchas personas y
hacer buenas amistades que irán mucho más allá de este periódico.
Agradezco al ingeniero Luis Kaim,

quien me brindó la oportunidad de llegar a este medio; al director editorial
Andrés Torres, y por supuesto al director general, José Ángel Silva, por mantener siempre abiertas las puertas.
Gracias a todos los compañeros de
Crónica, la cual considero mi casa,
por formar parte de mi existencia a
lo largo de este recorrido, pero sobre
todo gracias a las personas que dedicaron un momento para leer este
ejercicio semanal, que por cierto logró permanecer todos estos años casi
sin interrupciones.
El periodismo en México, y por ende,
en Hidalgo tiene una responsabilidad
muy grande con la sociedad, ya no só-

lo es cuestión de formar lectores sino
de participar de forma activa en el diario acontecer para generar conciencia
del acto público, y en tal sentido es urgente actualizarse.
Hidalgo atraviesa un momento delicado en materia de salud, al igual que el
resto del mundo, un periodo que puede cambiar incluso los escenarios de la
política de cara a las próximas elecciones para renovar las 84 alcaldías.
Sin duda un buen momento para la reflexión y para repensar el cómo y el
cuándo podemos ser mejores.
¡Gracias!
Twitter: @juanjo_herrerap
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Reporta comercio caída
de hasta 80% en ventas
N EG RO E S C E N A R IO I

䊳
䊳

Indicó dirigente de la Canacope que preocupa mucho esta situación al sector
Como un resultado de las estrategias para contener avance del coronavirus

[ A LBERTO Q UINTANA ]

D

i s m i nu ye n ve n t a s
hasta en un 80 por
ciento los comerciantes de la z ona
metropolitana de Pachuca y
diversos municipios de Hidalgo a consecuencia de la pandemia del Coronavirus, afirmó el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope- Pachuca)
Héctor Bautista.
Comentó que la falta de
clientes en los establecimientos se resiente desde la semana
anterior y sobre todo en esta,
luego de que se suspendieron
actividades en los planteles
educativos y otros sectores.

"La Canacope apoya el Operativo Escudo, que esta enfocado a cuidar la salud, economía de las familias hidalguenses, a través de diversas acciones preventivas implementadas por la Secretaría de Salud
Federal y estatal".
El gobernador Omar Fayad
tiene la capacidad y voluntad
política para hacer frente a esta situación, con el apoyo de
los empresarios y población
en general se saldrá adelante
de esta pandemia.
Héctor Bautista indicó que
los comerciantes buscan nuevas estrategias como es la entrega de productos o comida a
domicilio de los clientes, que se

ALDO FALCÓN
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PLAN. Buscan alternativas, como entrega a domicilio.

hace sin cobro adicional.
Consideró que la contingencia le pegan directamente a los
diversos sectores productivos a
escala mundial, nacional y estatal, a pesar de ello se deben
apoyar las acciones de salud.
Los socios de la Canacope están conscientes que la situación puede ser mayor, luego de
que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud
anunció la fase dos en México.
Es una situación compleja
para todos los mexicanos y los
empresarios, por tanto se deben fortalecer las acciones preventivas, pero será muy complicado que se cierren los negocios en los próximos días.
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HASTA ABRIL

Amplía PRI
la recepción
de trabajos
en concurso

Requiere oposición a Morena
retirar nombre en coaliciones
D E T E R M I N A A N Á L ISIS

[ REDACCIÓN ]

䊳

Acudieron representantes de partidos ante IEEH para exigir
䊳 Inconformidades ante el apelativo que usarían en elecciones

䡵 Conscientes de las medi-

das de prevención ante la
pandemia de coronavirus
(Covid-19) como la Jornada
Nacional de Sana Distancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) amplió y modificó el plazo y recepción de propuestas para el concurso "Crónicas de
Mi Barrio".
Los trabajos serán recibidos a partir de la fecha de
emisión de este comunicado, en formato electrónico,
medio por el cual se acusará recepción.
El plazo de recepción para textos se amplió hasta el
miércoles 29 de abril y la
fecha del fallo del jurado se
dará a conocer el viernes
29 de mayo de 2020.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

unque los Partidos de
la Revolución Democrática (PRD) y Acción
Nacional (PAN) amagaron con impugnar el convenio de candidaturas comunes
entre el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social Hidalgo (PESH),
Verde Ecologista (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aprobó solicitudes
de este tipo que arribaron el pasado 19 de marzo.
En primera instancia el pleno validó el convenio de candidaturas comunes del "sol azteca"
y el PAN en 28 demarcaciones,

entre ellas Zimapán, Santiago de
Anaya, La Misión, Pacula, Francisco I. Madero, Huejutla, Tula,
etcétera.
Luego, durante la discusión
de la solicitud del acuerdo de candidaturas comunes integrado
por Morena, PESH, PVEM y PT,
bajo la denominación de "Juntos Haremos Historia en Hidalgo", los representantes del PRD,
PAN y Revolucionario Institucional (PRI) pidieron a los consejeros que retiren dicha nomenclatura, pues tal aspecto no lo
contempla la normativa.
Según los argumentos, en el
artículo 38 BIS del Código Electoral hidalguense no menciona
como requisitos para las cúpu-

las con intención de formalizar
esta modalidad de participación
que establezcan un nombre común para participar, incluso en
las disposiciones precisa que cada
fuerza política mantendrá su financiamiento, así como espacios
en la boleta con su emblema.
Por ello los consejeros declararon un receso para analizar este
criterio de interpretación y referir si se mantiene o no el apelativo de "Juntos Haremos Historia
en Hidalgo", finalmente, consideraron que el derecho de denominación no es limitativo y es una
variante para identificar a los
partidos que contienden de una
manera unida.
En otro momento de la sesión

votaron de forma unánime por el
acuerdo que determinó la fecha
y hora de inicio de la publicación
y última actualización de imágenes y bases de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que será el 7 de junio, de las 18 horas
hasta un plazo máximo de 24
horas, pudiendo cerrar esta operación en caso de computar el
100 por ciento (%) del registro
de las actas.
Además determinaron el número de actualizaciones por hora de los datos y de la bases del
PREP, mínimo de tres por hora,
en tanto definieron como fechas
de simulacros del 17, 24 al 31
de mayo.

crónica
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w Primero en lo sanitario. Jalisco
entró en cuarentena general; muchos
estados mandaron a descanso a negocios

BANCOS | CONTINGENCIA
Como publicamos ayer, los bancos del país anunciaron medidas especiales
para sus clientes consistentes en diferimiento de pagos de créditos
hipotecarios y automotrices, entre otros

w Ahora lo económico. La mayor parte
de los gobernadores lanzó medidas de
rescate; AMLO opta por esperar

COVID-19, LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL ES UNA CRISIS ECONÓMICA

Gobernadores van por medidas
que la Federación elude
[ Arturo Ramos y corresponsales ]

G

obiernos estatales están adelantando a la
Federación en materia
de acciones para enfrentar la crisis económica que
se está fraguando en el subsuelo de la contingencia sanitaria:
El Ejecutivo federal reiteró este
miércoles que, de momento, no
tiene un paquete de apoyos que
vaya a bajar hasta empresas negocios o familias trabajadoras;
además, el aligeramiento de la
carga fiscal lo ve sencillamente como un precepto neoliberal.
Para Andrés Manuel López
Obrador el plan general para la
reactivación económica se brindará”en su momento”, según
señaló en su mañanera de este
miércoles; agregó que “vamos
por partes, lo que ahora nos interesa es el plan de atención por
el coronavirus, que los médicos
están conduciendo”.
Los programas de apoyo, recomendados por especialistas y
barajeados como propuestas en

ambas cámaras del Congreso de
la Unión, inyectarían recursos
públicos a negocios que se verán afectados por la detención de
actividades o bien abrirían postergaciones o condonaciones de
pagos de diferentes impuestos.
La apuesta es que los negocios
no cierren y el impacto económico-social no se convierta en una
indetenible bola de nieve.
Jalisco, del gobernador emecista Enrique Alfaro, en la práctica está encabezando la avanzada de estados que llaman a tomar medidas urgentes en torno
a las que el gobierno federal parece paralizado. Pero no sólo es
Jalisco, en el Estado de México se
han tomado medidas igualmente radicales, incluyendo que el
gobierno pasa temporalmente
de combatir a los informales a
incluirlos en sus programas de
apoyo.
Al otro extremo del territorio, el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila, lanzó su propio

AUREOLES MANDA MIL MILLONES
COMO FONDO ANTIDESPIDOS
● Silvano Aureoles, gobernador de
Michoacán, anunció que mil millones de
pesos serán utilizados por su gobierno
como fondo crediticio para micro y
mediana empresas que mantengan a sus
trabajadores en sus puestos, en lugar de
despedirlos con motivo de la crisis que
está generando el COVID-19.
● “Hacerle frente a esta pandemia es un
tema de responsabilidad y compromiso
de todas y todos, y las medidas que hoy
estamos tomando tienen el propósito de
que no haya despidos”, señaló al presentar
el plan.
● Se espera que esta acción de emergencia
impacte directamente en 10 mil negocios
que van desde tiendas de abarrotes
hasta tortillerías y negocios de comida
preparada.

☞ Sigue en la página 4

LA GOBERNADORA PAVLOVICH EMITE
EMERGENCIA SANITARIA Y ECONÓMICA
● La gobernadora de Sonora, Claudia
Pavlovich, emitió un decreto de
emergencia que no sólo abarca el
renglón sanitario, sino también el
económico.
● Las medidas dirigidas a empresarios,
agricultores, comerciantes,
prestadores de servicios buscan
mitigar el efecto de que los
trabajadores (salvo las esenciales)
se quedaran en casa. La micro y
mediana empresa dispondrá de
un fondo económico oﬁcial para
recuperar su normalidad económica,
una vez superada la contingencia
sanitaria.

Hasta el Cuau
tiene plan

Cuauhtémoc Blanco, mandatario de Morelos, es polémico en muchas decisiones, pero
en materia de contingencia para los negocios que se verán afectados por el COVID-19,
optó por imitar a gobernadores opositores. Manda 300 millones a un fondo de mitigación de daños
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-3.7% AL PIB
● La caliﬁcadora Moody’s
empezó a calcular la caída
de la economía mexicana por
efecto COVID_19. Es factible
que el PIB se contraiga
5.2 por ciento en el primer
semestre del año, mientras
que en todo 2020 la caída
quedará en alrededor de 3.7
por ciento.
● “La exposición de México a la
economía estadounidense y la
débil respuesta de política del
gobierno mexicano lo hacen
particularmente vulnerable”,
se expone en el reporte
titulado sobre el coronavirus
y “el choque sin precedentes
en la economía global”. La
ﬁrma internacional señaló
que una fuerte reducción en
el turismo, que representa
alrededor de 16 por ciento
del PIB de México.

Esquema del grupo Pensando en México, asesor de Movimiento Ciudadano

☞ Viene de la página 3
programa, pero quiere además elevarlo a rango de Ley y
mandó una iniciativa con urgencia a su congreso.
Una postura especialmente significativa es la de Claudia Sheinbaum, cercanísima
al Presidente, que ha decidido no esperar una eventual
inyección de fondos federales
y apoyará con su propio erario a negocios que están en
riesgo de cierre, particularmente a aquellos que viven
día a día. El lunes aparecerá la convocatoria Cero Intereses de la capital que tendrá
hasta dos años para ser pagado (si se paga, vaya, pues está diseñado básicamente como fondo perdido).
A los estados enunciados
se suma Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. En Quintana Roo, el
gobernador Carlos Joaquín
ha retrasado el anuncio en
tanto negocia con los poderosos empresarios del turismo para que también suministren recursos a los programas de recuperación de pequeños negocios y de familias
de trabajadores. Algo parecido es lo que propone a escala nacional el Consejo Coor-

Recomendación de los
expertos: hacer la crisis
del menor tamaño posible
a través de la inyección de
fondos públicos

dinador Empresarial, que este miércoles se quejó de que
no hay respuesta del Ejecutivo a su propuesta de dotar
de un salario de emergencia”
de hasta 5 mil pesos a quienes pierdan su empleo en esta crisis COVID-19, pagados
mitad por el gobierno y mitad
por los empresarios.
Los gobernadores de extracción panista han acordado lanzar medidas de alivio fiscal y programas de apoyo económico tanto para empresas como para familias
trabajadoras afectadas.
Mientras que en los estados
hay este sentido de urgencia,
la Federación prepara con mayor calma un plan para la recuperación en lo económico”.
Según dijo el Presidente
este miércoles, se incluiría
bajar el precio de las gasolinas y de los combustibles (algo que está pasando sin intervención gubernamental
por la baja del precio del petróleo) y la dispersión de recursos para los adultos mayores por adelantado.
En cuanto a aligerar la
carga fiscal, el Presidente fue
contundente: No se hará, no
aumentando los impuestos,
no aumentando los energéticos, no permitiendo la corrupción, (eso) es apoyar,
respondió el Ejecutivo cuando se le preguntó al respecto.
Punto final.

La operación actual de
los planes de emergencia
se opera en cada estado;
no hay mando federal de
momento

EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL (CCE) Insistió este
miércoles en la necesidad de aprobar un “salario de subsistencia” para los
trabajadores que se queden sin empleo por la crisis del coronavirus. Reprochó que el gobierno federal que no responda a su propuesta: “Hemos intentado convencer a la autoridad de un salario de subsistencia que permita a todo aquél que se quede sin empleo pasar esta crisis y satisfacer sus
necesidades básicas y de su familia. Todavía no tenemos respuesta”, expresó el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelí en una teleconferencia
de prensa.

Gobierno federal suspende actividades
[ Cecilia Higuera ] ferencia mañanera del PresidenA partir de este jueves, el gobierno federal suspende temporalmente todas sus actividades, salvo algunos esenciales como hospitales o vinculados a combustibles, “porque necesitamos producir energía, necesitamos energía eléctrica, el servicio de limpia, seguridad pública, informó
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, “en el caso de la con-

te, aún se está evaluando”.
Cada titular de dependencia
determinará quiénes no pueden
suspender actividades porque
pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución. En este
mismo sentido, hizo un llamado
al sector privado a que se sume a
esta iniciativa,”y a más tardar al
final de esta semana ya tendrán
que haberse definido los planes
de continuidad de operaciones”
para la contingencia.

Una muerte más; otra vez la víctima
registraba problemas de obesidad

M

éxico tiene 475 casos confirmados de personas contagias con COVID-19, además
de contabilizar 1,656 casos sospechosos, y 2,445 casos negativos; ahora se suma una víctima
más a los decesos por esta pandemia con lo que suman ya seis,
informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.
La víctima, dijo, era un hombre de 70 años, originario de
San Luis Potosí, con anteceden-

tes de hipertensión y obesidad y
se identificó que tuvo contacto
con una persona que viajó a Estados Unidos, informó, al tiempo que precisó que las zonas metropolitanas del Valle de México de Jalisco y de Monterrey son
los que registran mayor número de casos.
El funcionario insistió en que
las medidas de distanciamiento
social, implementadas de manera oportuna, nos están salvando
de un efecto más doloroso. (CH)

AZUL Y NARANJA

La oposición
encabeza la
creación de
fondos anticrisis
 Jalisco, Tamaulipas y
Guanajuato son tres estados
con economías que muchas
veces rompieron los crecimientos mediocres de los
últimos años a escala nacional. Estas entidades han decidido ir por rutas propias en
la contingencia actual, aunque hay puntos en común,
como la creación de fondos
espaciales para impulsar la
economía una vez que termine la etapa de guardarse en casa. Es probable que
esta sea la primera vez que
los gobiernos de oposición,
en estos casos de extracción
panista (Guanajuato y Tamaulipas) y de Movimiento Ciudadano (Jalisco) le tomen la delantera al presidente López Obrador.
La titular de Segob, Olga
Sánchez Cordero aseveró
este miércoles que hay
estrecha comunicación
con los gobernadores
“más allá de los partidos
políticos, más allá de
los colores, más allá de
cuestiones estrictamente
políticas por encima de
todo, está el tema de la
salud, les he solicitado que
estemos coordinados”,
específicamente en el tema
de la pandemia. En lo
económico, sin embargo,
no hay consenso.
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Salud y economía: Una
pandemia por partida doble
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ualquiera diría que ya con los
cientos de miles de hogares que
estarán de luto por algún caso
de coronavirus, el efecto de esta
pandemia en el mundo habría
sido suficientemente malo… pero lamentablemente no es así o, dicho de
otra manera, la cosa no termina ahí.
Paradójicamente, las medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad y la muerte provocarán, inevitablemente, una contracción generalizada
de la producción y comercio globales. Una
disrupción económica que se traducirá en
la pérdida de millones de empleos y en una
grave crisis para la gran mayoría de las empresas del mundo.
Definitivamente no coincido con la actitud de algunos de los dirigentes políticos,
que buscan con ello evitar la alarma en la
población y las consecuencias de ello en la
economía de los negocios, pues al actuar
así están propiciando un escenario mucho
más riesgoso en el largo plazo. Si no lo quieren entender, seguramente ciertas predicciones económicas que se han publicado
por parte de instituciones de gran prestigio
e influencia internacionales podrían ser de
utilidad para que comprendan la gravedad
de la situación.
En el caso de la OCDE, esta organización
estima en su reporte OECD Interim Economic Assessment Coronavirus: The world economy at risk un crecimiento de 2.4% en el
PIB global durante 2020, respecto al 2.9%
de 2019 y, en escenarios más drásticos, un
crecimiento de sólo 1.4% este año. Pero el
impacto para México puede significar, como veremos más adelante, crecimientos
negativos de casi 4%, según instituciones
bancarias internacionales.
El secretario general de la OCDE, Ángel
Gurría, señaló: “Éste es el tercer y mayor
shock económico, financiero y social del siglo XXI, y exige un esfuerzo moderno y global similar al Plan Marshall y el New Deal
del siglo pasado, combinados”.
La OCDE revisó sus perspectivas económicas sobre el crecimiento de China en 5%,
respecto al 6.1% de 2019; pero estas caídas
serán más drásticas en otras economías de
la región, como Corea del Sur y Japón. Europa y Norteamérica son las regiones más
vulnerables, donde el crecimiento llegará apenas al 1% y 1.9% respectivamente.
México sólo alcanzará un crecimiento de
0.7% en esta revisión.
Sin embargo, las proyecciones negati-

vas no se agotan en las de la OCDE, los bancos internacionales, por su parte, son menos optimistas en sus previsiones económicas para México:
Credit Suisse pronostica una caída del
4% en el PIB de este año, mientras que BBVA espera que el PIB mexicano tenga una
contracción de 4.5%. Asimismo, Bank
of América revisó su expectativa de crecimiento para México de -0.1% a -4.5%
en 2020. JP Morgan espera una caída del
1.8% en el PIB de este año; pero tomado
por separado, el segundo trimestre tendría
una contracción de 15.5%, respecto al mismo periodo de 2019. Y, no obstante el cuidado que se ha tenido en mantener saludables las finanzas públicas, los márgenes
de maniobra para enfrentar los efectos de
una crisis económica son sumamente limitados, dado lo que puede preverse para variables básicas como el tipo de cambio del
peso o el precio internacional del petróleo.
Realmente resulta difícil imaginar la
forma en que este gobierno habrá de encarar los difíciles tiempos económicos que
nos esperan. Ya algunas voces se han hecho oír para sugerir medidas y programas
de contención de la crisis y de reanimación
económica para los negocios, sin que, hasta ahora, se haya hecho pública alguna estrategia o conjunto de políticas públicas de la dimensión
y alcance que reclama lo que
habremos de ver.
Economistas como Ildefonso Guajardo, exsecretario
de Economía, apuntan atinadamente que más allá de
la emergencia sanitaria, los
trabajos que se dejan de realizar por el aislamiento voluntario son un lujo que la
mayoría de los mexicanos
no se pueden permitir. Salir del mercado laboral por
un periodo tan prolongado involucra consumir los
ahorros y, en muchos casos,
éstos representan sólo una
parte de los ingresos que se
pierden. Guajardo explica
que se necesita tomar medidas como exenciones fiscales
y transferencias, que deben
diseñarse en los tres órdenes
de gobierno. A nivel municipal, las exenciones de predial pueden mejorar las condiciones de recuperación para las Pymes; a nivel estatal,
la suspensión del impuesto
sobre la nómina podría mejorar el ahorro para la recuperación, y a nivel federal,
las políticas productivas y de

seguro de desempleo pueden mejorar la
transición a nuevos trabajos.
La banca de desarrollo, a mi modo de
ver y según mi experiencia al frente de Nacional Financiera, podría jugar un papel
de gran relevancia en lo que haya de hacerse para auxiliar a las entidades productivas en todos los sectores. Un buen programa en este sentido, acompañado de
medidas solidarias por parte de las empresas privadas, podría atemperar efectos negativos. Ya hemos empezado a saber de casos como el de Grupo Carso, Cinépolis, Soriana y Rappi, que se han comprometido a
mantener su planta laboral en estos tiempos difíciles.
Volviendo a las estimaciones de la OCDE, para este organismo multilateral, el turismo y los mercados de materias primas
son los más afectados. El turismo representa el 4.25% del PIB en los países de la
OCDE y casi el 7% de empleo. Por otra parte, China, el mayor consumidor global de
materias primas (petróleo, aluminio, cobre y plomo) redujo a menos de la mitad
su demanda de estos bienes en lo que va de
2020. Se espera que en los primeros nueve meses de 2020, los precios de estas materias primas caigan en 20%. Estos cambios han hecho que el comercio global pu-

diera caer en 3.75%, sumando a una tendencia de desaceleramiento por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China.
Para contrarrestarlos, la OCDE propone un esfuerzo global en cuatro áreas específicas. La primera, en salud, involucra
crear las políticas de tratamiento lo más
rápido posible. En segundo lugar, los gobiernos deben amortiguar los impactos
negativos inmediatos con un gasto general en salud y pensiones; planes de empleo
y transferencias de efectivo, e incentivos
temporales al IVA, acceso a capital, y garantías a Pymes en los sectores que sean
más afectados. En tercer lugar, los gobiernos deberán realizar políticas macroeconómicas orientadas a reducir las tensiones sobre el comercio y las inversiones. Por
último, es necesario restaurar la confianza
en las cadenas de valor global. En una previsión optimista, las medidas podrían generar una recuperación del crecimiento a
3.5% para 2021.
La Unión Europea ha lanzado medidas
como las siguientes, reconociendo que son
de corto plazo: una iniciativa de inversión
de respuesta de 37 mil millones de euros
dirigida a los sistemas de atención de salud, las Pymes, los mercados laborales, y 8
mil millones de euros de préstamos de capital de trabajo para 100 mil empresas europeas. El gobierno estadunidense aprobó la “Families First Corona Virus Response Act” que establece dos semanas remuneradas para los trabajadores afectados por el COVID-19, pagados por los empleadores, con reembolso del gobierno federal. El Congreso de los
EUA aprobó un plan de 2 trillones de dólares en trasferencias
directas y apoyos a trabajadores y empresas.
En México las afectaciones
pueden ser mayores, tomando
en cuenta el peso de la economía informal, la mala situación
financiera de las entidades federativas, el deterioro sensible de
la inversión pública y privada
(afectada ésta todavía más por
decisiones irracionales como las
de la cervecera Constellation),
la tendencia de contracción que
se ha venido presentando y la
fallida apuesta que hemos hecho al petróleo. Por ello, ojalá
que en México veamos pronto, con el sentido de urgencia
que exigen las circunstancias,
un conjunto de políticas públicas necesario para hacer frente
a esta doble pandemia sanitaria
y económica.
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n los días recientes, y en
general cuando algunos
políticos quieren ensalzarse a sí mismos a través
de la historia (mal contada y peor escrita, como
decía Octavio Paz, la mitad con tinta
invisible), se elogia la enorme cultura del pueblo mexicano.
Y cuando uno voltea a su alrededor, no encuentra nada, o casi nada; entre los objetos cotidianos, proveniente ni de nuestra cultura ni delpensamiento original de algún genio
mexicano. Ni el reloj, ni el horno de
microondas, ni la televisión por cable, ni el satélite de telecomunicaciones o el avión; ni el mundo digital, ni
la pila de la lámpara; tampoco inventamos el bombillo ni el LED; nada supimos del teléfono o la rotativa o los
rayos X, los tomógrafos, los bolígrafos, los respiradores artificiales, los
corazones mecánicos o los aparatos
de aire acondicionado.
Llevo horas escuchando música
a través de un aparato digitalconectado por internet, mediante una aplicación a un teléfono inteligente. Ni el
teléfono ni la internet, ni la música
misma son mexicanos.
Tampoco lo es mi computadora,
ni la televisión. Tengo un automóvil
de patente alemana. Otro de fabricación japonesa, aunque haya sido ensamblado en Aguascalientes.
Ni modo, en la historia tecnológica del mundo unos inventan la rosca, el tornillo y la tuerca. Otros las
aprietan. Unos diseñan autos de alta
tecnología y otros los arman, como
los trenes del Metro; o los hay quien
llega a la Luna y hay quien hace cofres aromados, pintados y decorados
bellamente, de madera de Olinalá.
Nosotros hacemos alebrijes y tenemos los murales de Diego Ribera.
En Roma tienen los frescos de Miguel Ángel; en Florencia El David y
en Madrid El Guernica. Cada quien
con su cultura. Sin embargo, la cultura humana es un todo y de ese todo formamos parte. No importa si llegamos tarde al banquete. Lo extravagante es infundirle a esa cultura —a
veces folclore, a veces uso y costumbre, mitología en ocasiones, superchería en otras—, poderes curativos
y protectores.
Como parte de las lecturas de estos días de encierro, me decidí a ter-

minar la magna obra de Peter Watson llamada Ideas. Historia intelectual
de la humanidad. Tiene mil 420 páginas y su única referencia a México es
desoladora.
Mientras habla de los esplendores del islam, el Renacimiento; los
egipcios, los babilonios, griegos, asirios y demás; en tanto le dedica páginas y páginas al sistema de autoridad del magisterio en China o la cultura del Indostán, de este país sólo
hay un dato:
“…En México —dice—, se sacrificaban niños para que sus lágrimas
provocaran la lluvia…”
Yo ignoro de dónde proviene esa
afirmación y si los tlaloques (quienes
al llamado de las ranas rompían los
cántaros celestiales y derramaban el
aguacero bienhechor), estaban asociados con el sacrificio infantil. Pero
como sea, la idea se parece a la justificación sobrenatural de la muerte a
filo de obsidiana: alimentar al sol con
la sangre de los hombres. Pura magia primitiva.
Es una idea tan absurda como
si a alguien se le ocurriera en el siglo XXI, hacer un agujero en el suelo
selvático, y pedirle permiso a la Madre Tierra para hacer una vía de ferrocarril.
La cultura, en un sentido antropológico, es una suma no un espejoretrovisor. Quienes defienden la
cultura actual de México y la quieren expresar a través de la ciencia

de los mayas, por ejemplo, cuya astronomía y arquitectura fueron sorprendentes, nos pone en el punto de
olvidar el presente. Los vestigios no
crean. Cuando mucho ayudan a entender el pasado, pero si la continuidad queda trunca, como ocurrió con
la desaparición de aquellos creadores, entonces tenemos un museo, no
un vecindario.
La exaltación de la parte indígena mexicana, como si sólo fuéramos esa mitad o esa mitad fuera la
única importante en nuestro mestizaje es, además de miope, cursi y
equivocada.
Por eso no entiendo cómo se invoca la cultura de los extintos o losvencidos, como una fórmula protectora.
“…Vamos a enfrentar circunstancia especial, esta epidemia.
“¿Dónde está nuestra fortaleza?
“En nuestro pueblo y en su cultura. ¿Qué no han resistido los mexicanos en su historia?
“Todo: invasiones, inundaciones,
terremotos, epidemias, gobiernos corruptos y estamos de pie.
“Lo mismo ahora, vamos a salir
adelante, hay que tener fe en nuestro
pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación...”
Si se hunde nuestra Armada Invencible, es culpa del clima.
Hasta ahora yo no entiendo el
elogio de la resistencia. Ni del pueblo ni de la cultura. Seguramente
por mi incultura.

DOS CRISIS, DOS VISIONES
Ninguna crisis sanitaria es oportuna, pero la provocada por el
coronavirus llegó en el peor momento.
Es así porque un desacuerdo entre los principales productores
de petróleo del mundo tiró el precio del hidrocarburo y generó
una crisis económica que se suma a la generada por las
acciones de distanciamiento social para contener los contagios.
De modo que la confluencia de la crisis sanitaria con la
económica puede generar una crisis social en el país.
Lo importante es evitar los contagios y, por lo tanto,
preservar la salud. Otros, como el empresario Salinas
Pliego, que por cierto tuvo ayer una buena jornada para
sus negocios, aseguró que parar la actividad económica
puede generar hambre.
Acaso sí. Lo que nadie puede negar es que los muertos pierden
el apetito.

LOS CACHITOS DE SEGOB
Los mandos de la Secretaría de Gobernación estuvieron toda la
mañana cavilando cuáles números de los cachitos de la rifa del
avión presidencial les latían más.
La señora vendedora María Victoria Herrera llegó hasta el
despacho de doña Olga en el Palacio de Covián. Ella y sus
subsecretarios se lucieron comprando un montón de cachitos.
Según las notas, cada una compró 20 cachitos, de
modo que la que ya salió premiada antes de la rifa fue la
señora Herrera, que salió rayada de Bucareli.
Una vez desahogado ese punto, la Secretaria pidió a los
gobernadores de los estados trabajar en coordinación con el
gobierno federal y no, como viene ocurriendo, cada uno por su
lado en el tema del coronavirus.

LA HEROÍNA Y LOS VILLANOS
El personaje de Susana Distancia, heroína de cómic, tiene
el superpoder de contener los contagios de coronavirus,
los villanos de la película gacha a los que tiene que vencer
son, entre otros, el diputado Gerardo Fernández Noroña y
el senador Félix Salgado Macedonio, ambos de la coalición
gobernante.
Se les ubica en los medios, porque ellos alimentan esa
percepción, como pendencieros e irreverentes, es su forma de
presentarse. De ahora en adelante serán recordados también
como irresponsables.
Y es que ambos se mofan en público de las políticas
públicas del gobierno y del personaje de Susana
Distancia, o se exhiben en reuniones con simpatizantes
sin seguir ningún tipo de protocolo.
Si no se quieren cuidar, allá ellos, pero que no pongan en riesgo
a la gente que se les acerca por necesidad. Que Gerardo y Félix
se junten cuando quieran y que dejen en paz a la población.

DENTELLADAS EN BCS
En un alarde de furia, dos diputadas se agarraron a mordidas
en plena sesión del Congreso de BCS.
Una del PES y otra de Morena dejaron las pruebas de sus
dentelladas en sus respectivos antebrazos.
El altercado se produjo mientras se discutía el nombramiento
de un funcionario estatal, nada relevante, pero de los gritos e
insultos pasaron a los empujones y después a las mordidas.
Nadie se acordó del protocolo de la sana distancia. El salón de
sesiones se transformó en cuadrilátero y para morder hay que
acercarse demasiado.
La discusión ahora es cuál de las dos: Lineth Montaño,
del PES, o Rosalba Rodríguez, de Morena, mordió
primero.
Entre divertidos y azorados, sus compañeros legisladores,
cómplices, se tomaron su tiempo para separarlas.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | EN TOLCAYUCA
Reiteró compromiso para enfrentar la pandemia
mundial y se sumó a acciones de Secretaría de
Salud de Hidalgo y el Operativo Escudo
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Imposibilitado instituto para
cambiar calendario electoral
E S P E RA N I N D IC ACIO N E S I

Indicó la presidenta que organismo carece de las facultades para establecer algún ajuste
䊳 Depende en este momento de autoridades de salud, ante la pandemia mundial de Covid-19
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

NOCTURNOS

S

ostuvo la presidenta del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Guillermina Vázquez, que el órgano local carece
de facultades legales y constitucionales para aplazar la jornada
comicial o modificar el calendario
de comicios de renovación de
ayuntamientos.
La mayoría de partidos políticos manifestaron su preocupación por la contingencia de salud y solicitaron al IEEH que interviniera con el Instituto Nacional Electoral (INE) para requerir
cambios en fechas importantes
de la contienda local, principalmente los registros del 3 al 8 de
abril; campañas del 25 de abril
al 3 de junio y jornada del 7 del
mencionado mes.
La titular del organismo precisó que prevalece comunicación con la autoridad federal, pero no hay competencia legal proponer la idea de mover el cronograma de actividades, además
de que dependen de determinaciones de instancias de salud,
por ello llamó a formalizar sus

Fortalecen
recorridos
contra la
pandemia
[ REDACCIÓN ]
ALDO FALCÓN
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CONSEJO. Recomendó a los partidos políticos que presenten sus solicitudes ante el INE.

exhortos hacia el INE.
Por la contingencia de salud
por el Covid-19, el Consejo General del IEEH validó un acuerdo para implementar medidas
temporales y de actuación de carácter extraordinaria, bajo fundamento de contribuir con principios de responsabilidad y legalidad tras la pandemia mundial

del coronavirus.
"El INE hace una revisión
precisamente de mover las fechas del calendario, pero mientras no se tomen las determinaciones acordes con el posicionamiento de las instituciones en
materia de salud, no podemos
hacer una propuesta, porque no
tenemos un sustento real para

poder proponerlo".
De igual forma abundó que
para la etapa de registros prevén la operatividad de un sistema en línea para que los partidos políticos cumplan con esta
fase de inscripciones de planillas, a fin de optimizar esta tecnología, sostendrán reuniones
con las representaciones.

La SCJN determinó como efectos de sentencia que la soberanía
hidalguense repondrá la consulta autóctona pero después de la
contienda municipal del 7 de junio, asimismo, el Congreso debe
procurar aspectos como etapas
dialécticas, con perspectiva intercultural que garantice principios de autodeterminación y autogobierno.
Contemplar difusión de estas
consultas mediante diversos medios de comunicación hacia pueblos y comunidades indígenas,
en diversas lenguas naturales, solicitar apoyo a dependencias rela-

cionadas al tema autóctono tanto en materia estadística, como
pluricultural, entre otras particularidades.
De igual forma que identifiquen estudios antropológicos o
etnográficos, realizar las visitas,
procurar usos y costumbres, pluralismos jurídicos y contexto sociocultural de cada comunidad,
también deben ubicar si dentro
de la circunscripción geográfica
hay conflictos extracomunitarios
o intercomunitarios, priorizar
consensos entre autoridades estatales y de las diversas localidades.
(Rosa Gabriela Porter)

INICIATIVA ERRADA

Requiere Congreso
una opinión técnica
䡵

Acudió la presidencia de la
Junta de Gobierno del Congreso
local a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) para
solicitar opinión técnica sobre
el contenido del decreto 203,
que reforma, deroga y adiciona
diversos artículos del Código
Electoral de Hidalgo, relacionados con implementación de consulta indígena realizada por el

Poder Legislativo.
Mediante el asunto SUP-AG34/2020, el órgano legislativo
requirió al tribunal electoral su
postura sobre la publicación de
septiembre de 2019, que invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque el
Poder Legislativo incumplió especificaciones para efectuar una
consulta indígena previa, libre
e informada.

䡵 A fin de invitar a la población a ser corresponsable con
el resguardo preventivo para
evitar la dispersión del Covid19, así como verificar que
manejadores de alimentos (de
horario nocturno) acaten medidas sanitarias, la alcaldía
de Tulancingo y la Guardia
Nacional desarrollaron recorrido nocturno.
Se sumaron elementos de
la Policía Estatal y Seguridad Pública y Tránsito Municipal, obteniendo un saldo positivo pues a pesar de
que se observó flujo de personas, la mayoría entendió
que la curva de casos va en
ascenso y que es necesaria
tanto la protección individual como la colectiva.
Se dijo que este tema de
distanciamiento social no
debe ser minimizado, ni mucho menos omitir medidas
de protección que difunden
los órdenes de gobierno federal y estatal.
En más temas del operativo se acudió a diversos establecimientos de alimentos y
fue solicitado que no se relajen las medidas de higiene,
tanto personal como en objetos de uso común.
Respecto al aislamiento
voluntario, expuso que al
incrementarse los casos de
coronavir us habrá otros
protocolos.

25/03/2020

07:23 p.m.

PÆgina 9

JUEVES, 26 MARZO 2020

crónica 9

|| REGIONES ||

COVID-19

Esperan un
diagnóstico
oficial, ante
posible caso
䡵 Habrá que esperar un diag-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

nóstico oficial en torno a un
presunto caso de Covid-19 en
Tlaxcoapan, sostuvo el alcalde, Jovani Miguel León Cruz.
Cabe resaltar que la tardenoche del pasado martes, a través de redes sociales, trascendió que una vecina de la demarcación, identificada por las iniciales de B.M., habría estado
recientemente en el extranjero, presuntamente portadora
de esta enfermedad pero que se
niega a realizarse las pruebas
médicas para descartar o confirmar el padecimiento.
Sin embargo, en entrevista
el munícipe dijo que la publicación difundida de manera
irresponsable -a través de plataformas digitales- derivó de
la desinformación y el temor
que causa la propagación de
la cepa viral.
El mandatario indicó que
personalmente sostuvo un enlace telefónico con la presunta
afectada y ella le comunicó que
en efecto estuvo durante unos
días, sin precisar cuántos, en
España, pero que desde su regreso ella misma se aisló de manera preventiva para evitar
contagios a la comunidad.
Refirió que la mujer aseveró
que hasta ahora no presenta
ningún síntoma por Covid-19
e insistió en que esperará un
diagnóstico oficial.
Llamó a la población a no
difundir noticias falsas y a siempre optar por los canales oficiales, sobre todo en temas tan delicados como el de la pandemia.
Asimismo adelantó que en
breve su gobierno habrá de
anunciar una serie de medidas
económicas para amortiguar
los efectos económicos negativos ocasionados por la enfermedad, aunque no detalló cuáles. (Ángel Hernández)

SALARIOS. Por alrededor de seis horas mantuvieron su postura, hasta que Pedro Cruz indicó que sí gozarán de un pequeño aumento.

Toman policías alcaldía en
demanda de incrementos
M A L AS C O N D ICIO N E S I

䊳

Cerraron inconformes las oficinas para exigir al alcalde prestaciones
䊳 Indicaron que no cuentan con una cobertura médica y faltan otros apoyos

A

yer, policías municipales de Tlahuelilpan tomaron la alcaldía y decretaron un paro laboral en protesta por el incumplimiento del ayuntamiento en torno a proporcionarles servicio médico, además de aumentarles el
sueldo y entregarles mejor equipamiento, así como unidades vehiculares en buenas condiciones.
La interrupción de las labores
al interior de la alcaldía por parte
de los uniformados locales se extendió por al menos seis horas, y
sólo concluyó el conflicto hasta que
el presidente municipal, Juan Pedro Cruz Frías, indicó a los elementos que adicional al incremento que
tuvieron los agentes en la segunda quincena de marzo, para la primera de abril recibirían un aumento del 5 por ciento adicional.
De esta manera los policías que
ganaban apenas 3 mil 895 pesos
con 8 centavos, a partir del mes
próximo ganarán 4 mil 289 pesos,
menos un descuento del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) de 325 pesos.
En cuanto a la demanda de servicio médico, el Ejecutivo local señaló que haría un convenio con
un médico particular para que
brinde consultas, tanto a los efectivos como a sus familiares, pero
aclaró que los medicamentos correrán por parte de los uniforma-

dos, con la salvedad de que el gobierno municipal les ayudará en
caso de que sean excesivos, aunque no se fijó un monto máximo.
Respecto al incremento salarial

u homologación de salarios respecto a los de agentes de seguridad de
la región, como Tula y Tepeji, Juan
Pedro Cruz expuso que es imposible
cumplir esa demanda, puesto que

las demarcaciones citadas por los
efectivos locales cuentan con el programa Fortaseg, que incluso tiene
una partida especial destinada al
incremento de salarios.

Condena Peña actos discriminatorios
䡵

La presidenta de las Comisiones de Gobernación y Salud del ayuntamiento de Tula, Guadalupe Peña Hernández, se refirió en entrevista a los
mensajes de odio que habitantes de la demarcación han vertido a través de redes sociales, en
contra de personas recién llegadas del extranjero, a quienes incluso pidieron linchar.
Indicó que a nombre del ayuntamiento y personalmente rechaza cualquier muestra de violencia e indicio de intolerancia y discriminación
por parte de pobladores hacia otros vecinos, ya
que si una persona acaba de llegar de otro país no
necesariamente quiere decir que sea portadora
de Covid-19.
Llamó a la ciudadanía a no cometer actos de
discriminación ni barbáricos, a no caer en actos no civilizados.
Cabe resaltar que a través de las redes sociales, un usuario de Facebook, identificado por las
iniciales F.G., la tarde de ayer público que había
que juntar a la población para acudir al domicilio de un par de comerciantes que están recién llegados de Cuba, para quemarlo con ellos dentro.
Sin embargo, Guadalupe Peña condenó terminantemente el comentario y la publicación

puesto que dijo que nadie tiene derecho de exhibir a sus semejantes de esa manera y añadió
que de hecho el par de implicados ya estaban
en contacto con la titular de la Jurisdicción Sanitaria de la Zona III, Rosa María Parra Ángeles,
quien le está dando seguimiento al tema de forma permanente.
"Por su propia voluntad, los recién llegados
del extranjero se pusieron en contacto con la
doctora Parra, para que les brinde orientación sobre el tratamiento a seguir en caso de enfermedad". (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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Controlan
incendio
en El Deca,
Cardonal

HUGO CARDÓN

䡵 Nuevo incendio forestal en Cardonal: esta ocasión fue en la comunidad El Deca, consumió algunas cactáceas, matorral y pastizal en aproximadamente de media hectárea.
Luego de registrarse el incendio, habitantes de la citada
comunidad se organizaron para combatir el fuego, pues se
propagó rápidamente porque
había llantas tiradas en el lugar, lo cual dificultó el trabajo.
Con picos y palas abrieron brechas para evitar que el fuego saliera de control.
Minutos después, arribaron
elementos de Protección Civil y
Bomberos apoyados de algunas
ambulancias para actuar en caso de alguna eventualidad; luego de unas horas, controlaron y
sofocaron las llamas.
Fue el pasado 18 de febrero
cuando personal de Protección
Civil, así como elementos de Seguridad Pública Municipal de Cardonal reportaron el primer incendio forestal del municipio, mismo
que se registró entre las comunidades Cerritos y Piedra Chica.
En éste se registró daño a un
área de aproximadamente 200
metros cuadrados, principalmente de pastizal y matorral;
gracias a la reacción inmediata
de lugareños y autoridades no
pasó a mayores.
De ahí que personal de Protección Civil y Bomberos de Cardonal llamó a la población en
general a evitar acciones que
provoquen incendios forestales,
pues debido a la temporada los
incendios son muy recurrentes.
(Hugo Cardón)

PRECIO POR BULTO. Refieren que ahora 25 cuartillos implican 300 pesos; antes, 250. Influyen factores como el tipo de grano (origen y calidad).

Impacta aumento en
la tonelada de maíz
C O N S U M O B Á SIC O

䊳
䊳

Modificaron en demarcaciones como Cardonal e Ixmiquilpan precio de tortilla
Al rondar los 16 pesos, habitantes del Mezquital piden intervención de Profeco

[ HUGO CARDÓN ]

H

asta 40 por ciento más
incrementó el precio
del maíz en Ixmiquilpan y municipios aledaños, propiciando que se elevara el costo de la tortilla, acción
que deriva de la contingencia epidemiológica mundial.
Recientemente el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana informó que el kilo de este producto podría llegar a 20 pesos, ya que la tonelada de maíz

subió de 4 mil 800 a 6 mil pesos
en el último mes; no obstante, se
estimó que en las próximas días
alcanzaría a los 6 mil 500 pesos.
Desde esta semana, en Ixmiquilpan el precio por bulto de maíz de 25 cuartillos tiene un costo
300 pesos, cuando antes podía
adquirirse en 250: dependiendo
el tipo de grano ya que éste varía
por origen y calidad.
Por tanto, algunos consumidores de la región han informado
que anteriormente el cuartillo de

maíz tenía un costo de 8.15 pesos por cuartillo, hoy llega hasta
14, por la misma medida.
Como consecuencia del incremento del costo de maíz, el kilo
de tortilla tuvo un incremento de
3 pesos, lo que ha generado un
golpe económico para los consumidores de esta región, cuyo alimento básico es el maíz.
Anteriormente el costo por
kilo de tortilla era entre 12 y
13 pesos; sin embargo, actualmente en algunas demarcacio-

nes como Cardonal e Ixmiquilpan ronda los 16 pesos, precio
que ha impactado directamente a toda la ciudadanía de esta
esta demarcación.
En consecuencia, los habitantes han hecho un llamado a
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) para que
regule los precios, ya que hasta
el momento no se habían realizado un anuncio sobre el incremento a los productos de la
canasta básica.

ACTOPAN

Evitar golpe a la economía familiar: solicita alcalde
䡵 Mantener el costo de los productos de

HUGO CARDÓN

HGO-10.qxd

la canasta básica, pues la contingencia
por el coronavirus podría ser aprovechada por algunos vendedores: fue la
solicitud de Héctor Cruz.
En diálogo con los comerciantes de
Actopan, a fin de tomar algunas medidas antes la emergencia sanitaria del
país, el alcalde pidió trabajar conjuntamente a fin de disminuir los riesgos y
no abusar.
Cruz Olguín dijo que los vendedores que se establecen en el municipio
tomaron de buena manera la petición

que se realizó por parte de las autoridades, ya que están conscientes de la problemática que enfrenta en este momento la humanidad.
A pregunta expresa sobre si se prevé
un incrementó a los productos de la canasta básica, respondió que no duda
que habrá quien se quiera aprovechar de
esta situación para "hacer su agosto".
Dijo que desgraciadamente, el municipio no tiene injerencia en establecer o regular el precio de los productos; sin embargo, sostuvo que estarán pendientes para hacer la de-

nuncia correspondiente ante instancias como la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco).
Independientemente de las medidas que podrían llegarse a tomar, exhortó a los integrantes del sector a
evitar este tipo de prácticas, ya que la
problemática que se tienen por la contingencia epidemiológica es una situación que afecta a todos.
Cabe mencionar que algunos puntos del estado, ya han detectado el incremento de los precios de los productos
de la canasta básica. (Hugo Cardón)
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Cierran verificentros de CDMX y Edomex
para evitar la propagación del COVID-19
v Estarán fuera
de servicio hasta
el 19 y 20 de abril
respectivamente
v Darán prórroga
a los vehículos con
engomado rosa y rojo
[ Alejandro Cedillo Cano ]

E

l Gobierno de la Ciudad de México anunció que los 60 verificentros de la capital
del país dejarán de funcionar
y reabrirán en la tercera semana de abril. Lo anterior como
medida para no contribuir con
la propagación del coronavirus, dio a conocer la Secretaria
de Medio Ambiente (Sedema).
En tanto que los centros del
Estado de México también cerrarán y darán prórroga para
realizar el trámite.
“Ante la emergencia sanitaria por COVID-19 se suspenden las
actividades que realizan los Centros de Verificación de Emisiones
Contaminantes de Vehículos autorizados en la ciudad, del 25 de
marzo al 19 de abril de 2020”, indicó la Sedema CDMX.
Mediante un comunicado, la
dependencia explica que el periodo de verificación para los vehícu-

P

los con engomado rosa, terminación 7 y 8, así como los engomado
rojo, terminaciones 3 y 4, fue extendido hasta los meses de mayo y
junio de 2020.
Anteriormente la Sedema había reducido previamente el número de líneas de verificación en
cada verificentro, para que los establecimientos pudieran enviar
a una parte de los trabajadores

a cumplir con el aislamiento domiciliario.
En cuanto al Estado
de México, la Secretaría del Medio Ambiente estatal (SMA), a través
de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA),
informó que otorgará por única
ocasión una prórroga para realizar la verificación vehicular, debido a que los Verificentros suspenderán actividades del 24 de marzo al 20 de abril de 2020.
La prórroga para realizar la ve-

rificación vehicular, será para los
autos que porten hologramas con
terminación 7 u 8, así como 3 o
4, colores rosa y rojo, correspondientes a los meses febrero-marzo y marzo-abril, respectivamente.
Los ciudadanos podrán realizar la verificación de sus automóviles durante los meses de mayo
y junio, sin hacerse acreedores a
la multa por verificación vehicular extemporánea.
Cabe recordar que el pasado 30
de enero de 2020, la epidemia del
coronavirus COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial

de la Salud (OMS) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y la decretó
como pandemia, la cual se ha extendido a diversos países en distintos continentes.
Es una emergencia que requiere una acción efectiva e inmediata
de los gobiernos, las personas y las
empresas, por lo que, con las acciones mencionadas, el Gobierno
del Estado de México, a través de
la Secretaría del Medio Ambiente estatal, busca prevenir posibles
contagios acatando las medidas de
prevención sanitaria.

La Policía Cibernética de la SSC, tras incitadores de saqueos

or medio de redes sociales han sido identificados diversos grupos que a través de estos medios incitan a la sociedad a llevar a cabo
saqueos en diferentes puntos de la capital aprovechándose de la emergencia sanitaria emitida
por el COVID-19. Debido a esto la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) ha instaurado un monitoreo las 24 horas
del día, para detectar publicaciones, eventos o
actividades en redes sociales, que inciten a saqueos en establecimientos comerciales durante la cuarentena.
Derivado del monitoreo de redes sociales
realizado del 22 al 25 de marzo, la Policía Cibernética ha podido localizar perfiles, publicaciones, grupos y eventos que comparten una

ideología en la que los saqueos o actividades de
rapiña se refieren como un derecho de la ciudadanía, esto como consecuencia de las medidas de prevención por el COVID-19; incluso, algunos de los perfiles han realizado invitaciones
abiertas para realizar estos hechos delictivos.
Gracias a una denuncia telefónica se logró localizar un perfil específico en cuentas
de Facebook y Twitter, en el que se invita a
participar en saqueos en distintos comercios de la Ciudad de México, identificando
el modo, tiempo y lugar. Dichas cuentas ya
son monitoreadas y fueron notificadas en la
Fiscalía General de Justicia de la CDMX, como un posible hecho delictivo.
“Con estos patrullajes en el ciberespacio, la

SSC permanece alerta ante cualquier hecho
que propicie la alteración del orden público, y
así coadyuva con los establecimientos comerciales para evitar robos, asaltos y saqueos; y
reitera que no se tolerarán aquellos actos fuera de la ley, o aquellos que se aprovechen de la
emergencia sanitaria para delinquir”, aseguró
la dependencia por medio de un comunicado.
Además de esto, la SSC ha reforzado la vigilancia y patrullaje permanente en las 16 alcaldías de la ciudad, atendiendo las llamadas telefónicas, denuncias electrónicas y presenciales
para contrarrestar la rapiña.
Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, ayer comentó que gracias a las estrategias implementadas por la Secretaría de Segu-

ridad se han llevado a cabo detenciones en donde hubo cuatro casos de saqueo
Sheinbaum informó que con la vigilancia
permanente de las redes sociales, en conjunto con la coordinación de las tiendas de autoservicio, se busca que “absolutamente nadie
se aproveche de esta situación”.
“Porque además roban tiendas para saquear televisiones o pantallas, no tiene nada
que ver con un problema de necesidad, es un
tema de saqueo y ahí está trabajando muy bien
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está el
C5 en coordinación y estamos en coordinación
con las tiendas y ayer actuó muy, muy bien la
Secretaría de Seguridad Ciudadana”, comentó
la mandataria local. (Mariana Martell)
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EL DATO | MUERE TERRENCE MCNALLY
El aclamado dramaturgo estadunidense y autor de icónicas obras de teatro
musical como Kiss of the Spider Woman y Ragtime, se convirtió ayer en uno de
los artistas más famosos que han fallecido como consecuencia del coronavirus

ENTREVISTA 2 Luis Fernando Lara presenta la segunda edición en línea del DEM, el cual, dice, muestra
que tenemos una lengua viva y vigorosa, tanto en el ámbito culto como en los dichos
populares 2 Tiene 32 mil 650 vocablos y 90 mil acepciones

El Diccionario del Español de México muestra
la potente cultura que tenemos: Fernando Lara

E

[ Adrián Figueroa ]
l Diccionario del Español de México
(DEM) muestra esa potente y rica cultura que tenemos y esta segunda edición “busca devolverle a todos los mexicanos su propia lengua, mostrársela tal como
la usamos con todos esos matices
que hacen subyugantes todas sus
palabras”, dice el lingüista Luis
Fernando Lara.
En entrevista, el investigador y catedrático de El Colegio
de México habla de esta segunda
edición, sólo en línea en el portal http://dem.colmex.mx, cuya
descarga es gratuita y, además
de los 32,650 vocablos —20
mil más que la edición anterior
del 2012—, 90 mil acepciones
y unos 100 mil ejemplos, ofrece
otras secciones sobre cómo conjugar verbos, el uso de los tiempos verbales y las reglas de ortografía y puntuación.
En el español mexicano, dice,
todas las palabras son muy interesantes, sobre todo porque “nos
vamos dando cuenta de muchos
matices de significado que tiene
el español entre nosotros y que
son relativamente diferentes a los
que pueden tener en España o toda Hispanoamérica”.
Para los españoles, pone como ejemplo, la palabra fallo se usa
tanto para la decisión de un jurado como para el momento en
que una máquina no hace bien
su trabajo. “Los mexicanos diferenciamos entre fallo y falla: fallo
para la decisión del jurado y falla
es para la máquina. Una pequeña
diferencia importante”.
En México, añade, decimos
“voy por el pan”, mientras que en
España dicen: “voy a por el pan”,
lo que muestra que hay muchas
diferencias en la manera de hablar español entre todos los países
de Hispanoamérica y lo que hace
este Diccionario del Español de Mé-

El Diccionario del Español de México tiene más de 100 mil ejemplos,
dice Luis Fernando Lara.

Todas las
palabras o
construcciones
tienen su base
en la metáfora”

xico es registrar nuestros verdaderos usos.
Cuenta que la edición anterior
—impresa—, salió en 2010, y en
el año 2012, la primera edición
en línea. “Ahora lanzamos la segunda edición en línea porque no
tenemos dinero para imprimirla. En el momento en que consigamos los recursos, haremos la
versión impresa. Pero esta segunda edición es amplia y mejor que
la primera porque se le añadieron
cerca de 10 mil vocablos”.

— Toda esta riqueza de lenguaje que tiene esta nueva edición, ¿qué
nos dice de los mexicanos?
— Lo que muestra es que tenemos una lengua viva y vigorosa, tanto en el ámbito culto como en los dichos populares. En
general, a la gente le gusta mucho encontrar en el diccionario
los usos populares. Por esto, hemos hecho todo el esfuerzo posible para revelarlos de la manera
más fidedigna e introducir muchos ejemplos que tengan esa riqueza de uso popular.
— Y quien busque en elDiccionario lo popular, lo va a encontrar
y le dará gusto, y una de las ventajas que tiene el portal del diccionario, es la búsqueda avanzada. Ahí se puede solicitar qué palabras están incluidas con la marca de popular y aparece una larga
lista. Lo mismo le sirve para buscar qué palabras están incluidas
con la marca biología, etcétera.
En el Diccionario, añade, tenemos, además, varias tablas. “Una
es para la conjugación de los verbos, tanto regulares como irregulares, y los significados de los
tiempos verbales. Hay otra sobre ortografía y puntuación, una
más donde están las abreviaturas
que se utilizaron en el diccionario, otra de gentilicios de las capitales de la República, una más
de la escritura de los números ordinales, cardinales y partitivos;
además se integrará una tabla de
sufijos y prefijos, la cual será muy
útil para los estudiantes de preparatoria en sus cursos de raíces
griegas y latinas, lo mismo para
científicos que de pronto quieren
inventar palabras para lo que están haciendo.
Luis Fernando Lara agrega que
se tiene una sección que se llama
Preguntas al DEM, y “donde la
gente nos puede escribir. Y lo hace diariamente para consultarnos
con precisión sobre alguna pala-

bra o proponernos variaciones de
alguna. El argumento que usan,
en ocasiones, es que en su tierra
se dice de una forma y no como la
que tenemos. Incluso, hay quien
inventa una palabra y espera que
la integremos al diccionario. Esto
no lo hacemos si no comprobamos
previamente su cuño social, porque la palabra es como la moneda y para que funcione debe tener
su cuño social. Generalmente respondemos las preguntas en uno o
varios minutos, pero cuando es un
cuestionamiento difícil, tardamos
algunos días. Hay mucha comunicación con el público y espero
que de esa manera podamos acercar el diccionario a sus dueños: todos los mexicanos”.
— ¿El DEM contiene nuestra riqueza e identidad, ahí está lo que somos como mexicanos?
— Exacto. El diccionario es para devolverle a todos los mexicanos su propia lengua, mostrársela tal como la usamos y darnos
cuenta de esa potente y rica cultura que tenemos.
De todas las palabras que están en el diccionario, señala el
lingüista e integrante de El Colegio Nacional, “todas me llaman
la atención. Muchas veces me
preguntan cuál es la palabra que
más me gusta, y mi respuesta es:
me gustan todas. Cada una tiene
su chiste, entonces hay algunas
muy atractivas y pintorescas como achicopalar, chipichipi o pepenar: pero también hay muchas
construcciones como ‘lloverle a
uno en su milpita’. Esto ejemplifica que el español mexicano tiene
una riqueza maravillosa”.
Porque todas estas palabras o
construcciones, añade, tienen su
base en la metáfora y “creo que la
metáfora es nuestro mejor instrumento de conocimiento, que hasta los mismos científicos la utilizan cuando se trata de nuevos
descubrimientos o inventos”.
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EL DATO | LA SAL DEBILITA DEFENSAS
Una dieta con demasiada sal no sólo es mala para la presión, sino debilita
las defensas frente a las bacterias, revela estudio del Hospital Universitario
de Bonn, Alemania, publicado por Science Translational Medicine

“Es indignante que la industria aproveche
el COVID-19 para retrasar el etiquetado”
v La propuesta de la Concamin es oportunista, dicen miembros de la ASA v Muchas muertes estarán asociadas a la
obesidad y diabetes, advierte Abelardo Ávila v Es momento de reforzar estas políticas: Ana Larrañaga, de ContraPESO
[ Isaac Torres Cruz ]

CUARTOSCURO

L

a epidemia de obesidad y
diabetes, así como la prevalencia de las enfermedades crónicas, hacen más
vulnerable al país ante la pandemia del COVID-19. Si bien ahora
existen estimaciones, será al final
de la emergencia sanitaria cuando se podrá analizar el impacto que
tuvieron, señalaron miembros de
la Alianza por la Salud Alimentaria en conferencia web.
“No es de extrañar que las primeras cuatro muertes por COVID-19 hayan sido consecuencia de cuadros con diabetes, y una
más con hipertensión”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder
del Consumidor, organización eje
de la Alianza. “Hay una alta vulnerabilidad de la población mexicana frente a la pandemia porque
ya teníamos una emergencia epidemiológica de obesidad y diabetes, cuya principal causa es el cambio en la dieta de los mexicanos”.
Añadió que la obesidad causa
cientos de miles de muertes cada
año, “pero sólo el consumo de bebidas azucaradas en el país se relaciona con 40 mil muertes anuales.
Esa cantidad es mayor a las muertes provocadas ahora por el COVID-19 en todo el mundo. Esto no
significa que dejemos de actuar
contra el coronavirus, sino que no
lo hemos hecho con la epidemia
de obesidad y el deterioro de la alimentación”.
Calvillo señaló que la obesidad
y la diabetes son un caldo de cultivo para que el COVID-19 genere
mayores problemas de salud en la
población y criticó que desde hace
años no se han puesto en marcha
las políticas necesarias por oposición de intereses económicos de
la industria. “Intereses de empresas como Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Cofemsa, Univeler, Danone...,
que no dan la cara, sino que utilizan las asociaciones empresariales como la Concamin y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
y que han bloqueado sistemáticamente las políticas contra la obesi-

En México uno de cada tres niños tiene sobrepeso y siete de cada diez adultos lo padece.

dad; ahora se aprovechan del COVID-19 para pedir que se posponga la primera política de fondo para enfrentar la epidemia de obesidad, que es la única herramienta
que tienen los consumidores para tener una mejor alimentación”.
Calvillo se refiere al etiquetado
de advertencia de productos procesados que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados
y el cual ha sido motivo de presión
social desde hace más de
una década. Hace unos
días, la Confederación de
Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) publicó un comunicado donde
planteó las medidas que
el gobierno federal debería llevar a cabo para contrarrestar los efectos y pérdidas económicas que sufrirá el país a causa
del COVID-19. Entre éstas se encuentra “posponer medidas como el etiquetado que se aplicará a
alimentos y bebidas por lo menos
tres años”. Calvillo enfatizó que
la industria está aprovechando la
emergencia para bloquear las políticas dirigidas a combatir la obesidad y diabetes.
Durante la conferencia web,
Abelardo Ávila, investigador del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” y uno de los más prestigia-

dos y de mayor trayectoria en la investigación de la obesidad y su epidemiología, señaló que es “indignante, por decir lo menos”, que la
industria esté aprovechando esta
emergencia para tratar de retrasar
el etiquetado. “Es un pretexto lamentable y es grotesco que digan
que el etiquetado agravará la a crisis económica; es llevar las cosas a
lo absurdo y en estos momentos
no vale la pena entrar en polémica

mos la declaración (de Concamin),
la cual es además irresponsable”.
La especialista puntualizó
también que esta oposición al etiquetado, no sólo de Concamin,
sino también del CCE y de ConMéxico, no es una medida emergente ni innovadora para rescatar la economía, sino reflejo de
su oportunismo. “Se han opuesto
históricamente a cualquier medida que toque sus intereses —como el impuesto a bebidas endulzadas y la regulación de publicidad
de productos chatarra
dirigida a niños—; por
ello, hacemos un llamado permanente a
que las políticas de Estado, que no se tomaron en sexenios pasados y en las
cuales se trata de avanzar actualmente, busquen el interés público
y no el de la industria”.

“No es de extrañar que las primeras
muertes por COVID-19 hayan sido
consecuencia de cuadros con diabetes”
al respecto, habrá otro momento,
después de la actual emergencia”.
Por su parte, Ana Larrañaga,
coordinadora de la Coalición ContraPESO, enfatizó que éste no es
el momento de debilitar las políticas de prevención y control de la
obesidad ni de cualquier otra enfermedad no transmisible. “Sería
un error. Debemos ahora más que
nunca pensar en un escenario para reforzar las políticas de prevención, una manera de proteger a la
población en panoramas futuros.
La curva de enfermedades crónicas no va a descender si no actuamos hoy. Por lo tanto, desaproba-

ESTIMACIÓN DE MUERTES. En
días pasados, una entrevista
de El País con los representantes de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud,
Jean-Marc Gabastou y Cristian
Morales Fuhrimann, refirieron
que si bien el estimado global de
decesos a causa del nuevo coronavirus es del cinco por ciento,
la incidencia de diabetes y obe-

sidad en México eleva el porcentaje a siete.
Los especialistas de El Poder del
Consumidor recordaron que en
México uno de cada tres niños tiene obesidad o sobrepeso, en tanto que siete de cada 10 adultos los
padecen; a su vez, existen 8.6 millones de mexicanos con diabetes.
Paulina Magaña, investigadora
de la organización, refirió que en
el país se contabilizaron 106 mil
muertes a causa de la diabetes, sólo en 2016; no obstante, las muertes atribuidas a la obesidad y mala alimentación suman 200 mil
al año.
Abelardo Ávila, quien enfatizó
que hasta ahora las autoridades
sanitarias han hecho un excelente
manejo epidemiológico de la emergencia, dijo que si bien no se espera
que el brote salga de control en el
país, habrá un número importante de muertes a causa de la obesidad y diabetes. Agregó que el patrón de los primeros fallecimientos
se seguirá observando y que dentro de algunos meses, al final de esta etapa epidémica, se podrá analizar y comprobar “todo lo que ya se
venía advirtiendo: que la mala alimentación permitida generará casos mortales”.
Refirió además que ahora el
mayor peligro que enfrentamos no
es el coronavirus, sino que la emergencia se politice y desgaste al Estado y a las autoridades sanitarias
y la población pierda su confianza
y no se discipline ante las medidas
establecidas.
El médico refirió que se debe
ser cauto con las estimaciones de
muertes, pero se debe reconocer
que algunas serán consecuencia
de no haber tomado las medidas
preventivas contra la obesidad en
años pasados, puesto que la emergencia epidemiológica se vaticinaba desde hace tres décadas y todavía hace poco más de diez años se
pudieron adoptar las medidas que
fueron detenidas por la industria.
“Vamos a pagar las consecuencias, pero no olvidemos que ya las
hemos pagado y lo hacemos cada año”.
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México vivió en 2018 un año electoral como ningún otro y los ciudadanos acudieron a
las urnas a votar y, tal como lo indicaban las encuestas, el candidato Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) y su partido Morena ganarían importantes espacios en ambas
cámaras y, por supuesto, la Presidencia de la República
VOCES DE LA UAM

La importancia de la participación
ciudadana en el Proceso Electoral de 2018
U

no de los aportes a la endeble democracia mexicana radica en la certidumbre y trasparencia de los procesos electorales a nivel federal;
llegar a este nivel no ha sido fácil,
las luchas de ciudadanos por conseguir el respeto a derechos políticos y que éstos se tradujeran en
hechos y no sólo discursos llevó
varios años, incluso se generaron
movimientos sociales para lograrlo; el resultado de lo anterior consistió en la creación de instituciones especiales: el Instituto Federal
Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos con sus respectivos
marcos jurídicos, que con el paso
de las elecciones se fueron consolidando. Así, México estaba a la
vanguardia en materia electoral e
incluso se convirtió en modelo a
seguir o referente internacional.
La expectativa generada por
el IFE se vino abajo como consecuencia, en parte, de los cambios
que se le hicieron a su estructura legal, al ampliarse sus competencias y por el ingreso de nuevos
actores políticos en la contienda
electoral; además, se generó desconfianza hacia los resultados por
la presunción de fraude electoral,
una inadecuada vigilancia y proceder al momento de anunciar a
los partidos ganadores en las contiendas y el tipo de sanciones a los
partidos políticos, a los que se acusaba de acarreo y compra de votos, entre otros; por supuesto esto
obedecía a los intereses de los partidos políticos perdedores.
Tras un par de décadas el IFE
perdió legitimidad y se abrió paso, por acuerdo político, al Instituto Nacional Electoral (INE) con
una ampliación de facultades que
le permite, entre otras cosas, organizar las elecciones estatales
en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLE). En las elecciones federales
del 2018, la importancia del INE
radicó, además de organizar las
elecciones, en dar a conocer los resultados de los 18 mil 299 cargos
que estuvieron en competencia.

México vivió en 2018 un año
electoral como ningún otro; en
realidad todas las elecciones son
distintas, la importancia reside en
los candidatos y las tendencias de
los ciudadanos que votan. En este caso, el escenario estaba puesto y los ciudadanos acudieron a
las urnas a votar y, tal como lo indicaban las encuestas, el candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido Morena
ganarían importantes espacios en
ambas cámaras y, por supuesto, la
Presidencia de la República.
Es pertinente señalar que cuando los resultados de una votación
son tan claros y se publican en las
primeras horas que permite la ley,
pareciera que ya no es importante reflexionar sobre algunas particularidades que rodearon o tuvieron que ver con la jornada electoral. Por tales motivos es interesante observar, analizar y estudiar algunos datos que ha presentado este instituto en espacios académicos, como ocurrió en el mes de febrero en la Unidad Xochimilco de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Los trabajos mostrados por el

El porcentaje de participación
ciudadana nacional por sexo fue
de 47% hombres y 48.2% mujeres
INE tienen como objetivo conocer el perfil y medir la
participación de los electores en el proceso electoral
2017-2018, de acuerdo a su grupo de edad y su sexo,
así como conocer la proporción de votos nulos voluntarios e involuntarios y sus características. Para lo anterior, el instituto realizó un estudio muestral con un
95% de nivel de confianza y un margen de error de +/2.5%. El tamaño de la muestra fue de 26 mil 950 listados nominales. De acuerdo a los datos oficiales, la Tasa de Participación Ciudadana fue de 63.4%, mientras
que en el estudio muestral fue de 63.1%, es decir, que
el margen de diferencia fue de apenas 0.3%.
El porcentaje de participación ciudadana nacional por sexo fue de 47% hombres y 48.2% mujeres,
mientras que el mayor porcentaje de electores se situó en el rango de los 65 a los 69 años de edad. Respecto a la proporción de votos nulos, el instituto revisó 5 mil 140 paquetes electorales a nivel nacional y
consideró los tipos de formas en que los electores anularon voluntariamente sus votos y los errores cometidos por los electores que anularon sus votos de manera involuntaria.
La forma más común de anular los votos de manera
voluntaria es marcar toda o la mayor parte de la boleta
(17.6% de 38.8%), y de manera involuntaria por marcar dos o más casillas en partidos políticos que no es-

tán coaligados (33.0% de 59.4%);
los votos nulos no definidos fueron
por marcar una leyenda o texto en
espacios de candidatos no registrados (1.6% de 1.8%).
Es en las zonas urbanas donde se registró el mayor porcentaje de votos nulos, con 39.3%; y a
nivel estatal Chiapas fue el estado con mayor porcentaje de votos
nulos; mientras que la entidad con
menos votos nulos registrados fue
Coahuila. Para las elecciones de
2018, los votos anulados de manera involuntaria incrementaron
de 56.9% a 59.4% y los votos anulados voluntariamente disminuyeron de 40.5% a 38.8%, mientras que los votos nulos no definidos pasaron de 2.6% a 1.8%.
Los datos anteriores nos indican que seis de cada diez votos nulos son cancelados por voluntad
del electorado y no es posible distinguir objetivamente el impacto
de las elecciones concurrentes en
la anulación del voto, ya que sólo
en el caso de dos entidades federativas no se celebraron elecciones locales.
El incremento en la lista nominal presupone, para el INE, el reto
de impulsar la participación ciudadana e implementar acciones
que fomenten la participación de
los grupos de edad entre 19 y 34
años, ya que representan un importante porcentaje de concentración de la población, del sector
masculino y de las áreas urbanas.
Por ello el INE debe establecer,
previo a las elecciones, mecanismos que permitan dar a conocer
al electorado la forma correcta de
marcar las boletas electorales con
el fin de disminuir la cantidad de
votos nulos, situación que, aunque se presenta en mayor proporción en la zona urbana, es la zona rural en la que existe un mayor porcentaje de votos anulados
de manera involuntaria.
*Profesor-investigador
del Departamento de
Relaciones Sociales de la Unidad
Xochimilco de la Universidad
Autónoma Metropolitana
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EL HECHO | FMI Y BM PIDEN QUE PAÍSES POBRES DEJEN DE PAGAR DEUDA
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial propusieron ayer
la suspensión de los pagos de deuda de los países más pobres, para que
puedan redirigir fondos a la lucha contra la pandemia del coronavirus

mundo@cronica.com.mx

EU acuerda ayuda de 2.2 billones
de dólares ante el COVID-19

v Demócratas alcanzan acuerdo con la Casa Blanca y sólo falta la votación en el Senadov Los casos
en Estados Unidos siguen expandiéndose y suman ya 63 mil, mientras la crisis se agrava en Nueva York
[ Agencias en Washington ]

tre los grandes partidos es “insuficiente”, especialmente a la vista de que Nueva York, zona cero de la epidemia en EU, recibirá 3 mil
800 millones de esos 1.8 billones. Cuomo
consideró que esto es “una gota en un cubo”,
y advirtió que el estado tendrá un “agujero de
hasta 15 mil millones” en costes.
Este mismo miércoles, las autoridades sanitarias instalaron una morgue de campaña en Nueva York, exactamente en el mismo lugar que se utilizó para el mismo fin tras
los atentados del 11 de septiembre de 2001
en las Torres Gemelas, en las inmediaciones
del Hospital Bellevue de Manhattan.

EFE

E

Un mensaje de los Centros para el Control de Enfermedades en el aeropuerto de Arlington, Virginia.

cidos asciende a 877, según la misma fuente. Sin embargo, la situación es especialmente delicada en Nueva York, donde se reportan
NUEVA YORK, ZONA CERO. Entre tanto, los 30 mil 811 diagnósticos positivos del coronacasos de COVID-19 en todo Estados Unidos virus y 285 muertes.
continúan desatados, con un total de 63 mil
El gobernador del estado, Andrew Cuo109, según la CNN, mientras el total de falle- mo, advirtió de que el paquete acordado en-

jo, mientras los demócratas rechazaron fijar una calendario para aprobar las ayudas.

w España también supera a China en
número de muertos por el coronavirus
ESPAÑA SE convirtió ayer en el segundo país, des-

pués de Italia, en superar a China en la cifra total de fallecidos por la pandemia del COVID-19. Este miércoles, el país registró 906
muertos, un nuevo récord en 24 horas, lo que
elevó el total de muertos por la enfermedad a
3 mil 643.
ESTA CIFRA supera en 356 casos los 3 mil 287 decesos que registra hasta la fecha el gigante
asiático, que desde hace semanas apenas suma casos con cuentagotas.
ESTE MIÉRCOLES, ya en la madrugada, hora local, el
Congreso español avaló con una amplia mayoría el ampliar dos semanas más el estado de
alarma decretado el pasado 14 de marzo, que
expiraba este ﬁn de semana. Así, tal y como se
anunció el domingo, y era esperado, el Parlamento en Madrid autorizó que ahora el conﬁna-

miento de toda España se alargue hasta el 11
de abril, ese día incluido.
ENTRE TANTO, la vicepresidenta primera española, Carmen Calvo, ingresada en un hospital de
Madrid desde el domingo, dio ayer positivo por
COVID-19, convirtiéndose en la tercera persona del ejecutivo contagiadas. El propio presidente tiene a su esposa, Begoña Gómez, contagiada, aunque él no está en cuarentena.
LA SEMANA pasada Italia fue el país en rebasar a
China en número de fallecidos, y ayer se situó ya en 6 mil 820 muertes, con un total de
70 mil 545 contagios. Sin embargo, la tendencia en el país, aunque sigue al alza, ha variado:
Mientras los nuevos casos en Lombardía han
descendido un 17 por ciento, han aumentado
un 9 por ciento en el resto del país.

(AGENCIAS)

LATINOS, LOS MÁS AFECTADOS. Asimismo, una encuesta de la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York (CUNY) reveló ayer que un 41 por ciento de los hogares latinos de la ciudad ha perdido algún
empleo las últimas dos semanas por culpa
de la pandemia.
La cifra contrasta con la de los hogares
blancos o asiáticos (el 24 por ciento) o la de
los afroamericanos (el 15 por ciento). “Es
probablemente porque en la comunidad hispana muchos trabajan en restaurantes y hoteles” que han cerrado por la crisis, según explicó el profesor Scott Ratzan, académico de
la universidad.

REFORMA

DE PUTIN PARA PERPETUARSE EN
EL PODER, APLAZADA POR LA PANDEMIA

EL PRESIDENTE ruso, Vladimir Putin, aplazó ayer el

referéndum constitucional, del que depende
que siga en el Kremlin después de 2024, por
culpa de la pandemia de COVID-19, que deja en el país un balance de 658 casos conﬁrmados y un muerto.
EL REFERÉNDUM estaba previsto que se celebrara
el 22 de abril, y por ahora no tiene una nueva
fecha. “La absoluta prioridad es la salud, la
vida y la seguridad de la gente. Por eso, considero que la votación debe ser trasladada a
una fecha más tardía”, explicó.
“AHORA ES extremadamente importante abortar la amenaza de una rápida propagación
de la enfermedad”, dijo Putin en un mensa- Vladimir Putin, ayer.
je televisado a la nación, en el que pidió a los
ciudadanos que se queden en casa y anunció
CON GESTO adusto, Putin admitió que, aunque Rusia
que la próxima semana queda decretada coya cerró a ﬁnales de enero la frontera con China,
mo de vacaciones pagadas para intentar frees “objetivamente imposible contener totalmennar al virus.
te” la entrada del coronavirus en Rusia.

EFE

l paquete de ayudas de 2.2 billones
de dólares (millones de millones) para aplacar las consecuencias de la
pandemia de coronavirus en Estados Unidos está muy cerca de ser una realidad, después de que en la madrugada del
miércoles la Casa Blanca y senadores alcanzaran un acuerdo tras días de discrepancias
entre demócratas y republicanos.
Éste, cuando por fin se apruebe, será el
mayor paquete de estímulo económico en la
historia moderna de Estados Unidos.
Según los términos del acuerdo, se prevé efectuar pagos directos y beneficios por
desempleo a los ciudadanos, así como a los
estados y a las empresas afectadas por la
crisis de salud pública desatada por el COVID-19. Sin embargo, todavía es necesario
que el Senado apruebe este megapaquete de
ayudas. Durante la jornada de ayer, parecía que la ley sería inmediatamente aprobada por la Cámara alta, y el presidente Donald
Trump dijo que la firmaría de inmediato, pero aparecieron obstáculos de última hora.
Cuatro senadores republicanos, por ejemplo, reclamaron una modificación que, en su
opinión, evitará que este paquete de ayudas
desincentive a la gente a regresar al traba-
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A FINALES DE ABRIL SE DETERMINA LA FECHA PARA WIMBLEDON
“El torneo de Wimbledon descartó jugarse a puerta cerrada, por lo que evalúa varios escenarios
para la edición de este año, incluyendo el aplazamiento y la cancelación” debido a la pandemia por
el COVID-19. Se tomará una decisión a finales de abril, en conjunto con la ATP, WTA, ITF y los otros
Grand Slams.

El COI ajusta para decidir
fecha de JO de Tokio 2021
v Thomas Bach, presidente de dicho organismo, dijo
que no descarta sean en un periodo distinto al verano
[ Avelina Merino ]

EL NÚMERO UNO DE LA ATP PIDE VER HACIA ADELANTE

U

n día después de aplazar un año los Juegos
Olímpicos de Tokio
2020, Thomas Bach,
presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) indicó
que las nuevas fechas de la cita olímpica se decidirán “tan
pronto como sea posible”, sin
descartar un periodo distinto al
del verano.
“Las posibilidades no están
restringidas a los meses de verano. Todas las opciones están
contempladas, incluido el verano. Es un desafío. Hay que consultarlo ante todo con las 33 federaciones internacionales”, dijo el alemán.
“Para mañana (hoy) creo que
lo habremos hecho. Es el primer
paso. Después tendremos que tener en cuenta el calendario deportivo y otras muchas cuestiones. Será tan pronto como sea
posible, pero la prioridad es te-

Janoris Jenkins
extiende
contrato
con Santos
䡲 Santos de Nueva Orleans extendió el contrato del esquinero Janoris Jenkins por dos
temporadas más, después de que se unió al
equipo la campaña pasada, en la que apenas
disputó tres partidos,
incluido el de la ronda
de comodín, en el que
perdieron contra Vikingos de Minnesota.
Jackrabbit, de 31 años
de edad percibirá 27
millones de dólares en
total, en los próximos
tres años, ya que aún
tenía un año más de
contrato.

Djokovic aplaude decisión de
aplazar los Juegos Olímpicos
佡 El serbio Novak Djokovic lamentó el aplazamiento de los JO
al año 2021, aunque consideró
que, dada la situación por el COVID-19, la decisión es la correcta.
El número uno del mundo de
la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), mostró su pesar
a través de Twitter, donde incluyó una fotografía con la leyenda

Tokio 2020.
“Tomé esta foto el año pasado en Japón. Estoy triste de que
los Juegos Olímpicos se pospongan pero estoy seguro de que la
decisión es la correcta para la salud colectiva de todos los afectados. Miremos ahora hacia adelante, hacia los Juegos de Tokio
2021”, finalizó Nole.

EL PEDALISTA SEÑALA QUE LO MÁS IMPORTANTE ES LA SALUD
Thomas Bach confia en el profesionalismo del comité organizador.

ner la opinión de todas las partes”, comentó.
Bach destacó que el organismo se encuentra ahora ante “un

enorme rompecabezas en el que,
si quitas un algo, todo se rompe”.
Pero confía en el profesionalismo
del comité organizador.

NFL

Nunca pensé que Brady dejara
a Patriotas: Bruce Arians
佡 Bruce Arians, entrenador en jefe de Bucaneros de Tampa Bay,
admitió que nunca esperaba que
Tom Brady dejara a Patriotas ni
mucho menos que firmara con
ellos.
“Nunca pensé que saliera de
Nueva Inglaterra. Este año tuvimos un presentimiento y así fue.
Hicimos nuestra lista de quarterbacks disponibles y lo pusimos como el número uno. Estábamos soñando, pero en cuanto vimos que
podría ser una realidad, hicimos
el esfuerzo y lo logramos”, señaló Arians.
“Es un líder probado y comprobado. Un líder que sabe cómo ganar campeonatos. Tenemos un
equipo de futbol joven muy bueno que necesita de alguien así”,
expresó el entrenador de 67 años.

Valverde se apunta a Tokio 2021
佡 El ciclista español Ernesto Valverde confirmó sus intenciones
de acudir a los JO de Tokio pese a su aplazamiento a 2021 y
aseguró que tiene contrato hasta esa fecha y confía en lograr el
objetivo con las mismas ganas

que las que tenía para este año.
“Lo más importante en estos
momentos es la salud de todos.
Lo intentaremos con las mismas ganas en 2021”, explicó
el ciclista del equipo Movistar
Team.

SE TRANSMITIRÁN JUEGOS EN DIVERSAS PLATAFORMAS

Opening Day de Grandes Ligas en casa
佡 Este jueves, Major League Baseball presentará “Opening Day
at Home” (Día Inaugural en Casa), una jornada completa de partidos y jugadas históricas del beisbol de las Grandes Ligas que serán
transmitidos por varias plataformas, incluyendo streaming digital
y redes sociales.

#OpeningDayEnCasa es un evento
del día entero en lo que habría sido
el día inaugural.
La meta es que los fans se sientan
unidos y en comunidad en un día
que muchos anhelaban y, al mismo
tiempo, enfatizar la importancia de
quedarse en casa para ayudar a detener la propagación del coronavirus.

Mariota será suplente de Derek Carr en Raiders

Bruce Arians sabe que Tom Brady es un líder
que sabe cómo ganar campeonatos.

䡲 Marcus Mariota reconoció que no le molesta ser el suplente
de Derek Carr, tras llegar a Raiders, ya que él lleva seis campañas como mariscal de campo titular.
“En primer lugar, éste es el equipo de Derek. Mi objetivo era encontrar un equipo en la agencia libre y pase lo que pase estoy
listo. Sé que para jugar como titular debes esforzarte al máximo
y eso tendré que hacer”, señaló el pasador de 26 años.
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CONSIDERA QUE NO HABRÁ OTRO COMO “O REI”

Pelé elige a CR7 como el
mejor futbolista del mundo
佡 Pelé se sinceró y eligió al portugués Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo
en la actualidad, si bien recordó que nunca habrá otro futbolista como “O Rei”.
“Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el
más estable, lleva 10 años así.
Aunque no hay que olvidarse de
Messi”, expresó Pelé en una entrevista con un medio brasileño.
El astro señaló que la elección personal de Cristiano Ronaldo como mejor futbolista en
la actualidad ha sido “muy di-

fícil”, porque el mundo del futbol está bastante “equilibrado”.
Indicó que, más allá de Ronaldo y Messi, hay varios “buenos jugadores”, sobre todo en
Europa, y recordó además la
trayectoria de los exfutbolistas
Zico, Ronaldinho Gaúcho y Ronaldo El Fenómeno.
No obstante, Edson Arantes
do Nascimento, que anotó una
marca histórica de 1,283 goles
a lo largo de su carrera, aseguró que “Rey solo hay uno” y enfatizó, con humor, que “Pelé fue
mejor que todos ellos”.(Agencias)

La Liga MX no retendrá ningún porcentaje del sueldo de los jugadores.

Se mantendrán los salarios
de futbolistas en México
v La Liga MX se dijo respetuosa del marco laboral en nuestro país
[ Redacción ]

L

a Liga MX anunció que
no tiene contemplada
la reducción de salarios
a los futbolistas, pese a
que el torneo Clausura 2020 se
encuentra detenido indefinidamente debido a la pandemia del
coronavirus.
El campeonato mexicano paró el 15 de marzo, tras disputar
10 de 17 fechas de su calendario

regular, aunque también tiene
pendiente la fase final por el título, que dura tres semanas más.
En una videoconferencia, los
propietarios de equipos analizan la situación, pero no se tocó el de reducción salarial para
aminorar el impacto económico
generado por la paralización y
la falta de ingresos por taquilla.
“Ante los señalamientos de
algunos medios que han especulado sobre la posibilidad de

que la Liga MX busque retener
un porcentaje de los sueldos de
los jugadores de los clubes, la Liga MX manifiesta que no existe
ninguna propuesta en ese sentido”, aseguró el organismo.
“Como industria conocemos y respetamos el marco legal y, por supuesto, entendemos
nuestra responsabilidad social
en el momento complicado que
vive nuestro país”, expresó la
Liga MX.

Fue muy difícil la elección porque el mundo del futbol está bastante equilibrado.

COVID-19: DONATIVOS PARA AFECTADOS
— Roger Federer, un millón de francos suizos a afectados
—Lionel Messi, un millón de euros
—Sergio Ramos y su esposa, material sanitario
—Conor McGregor, un millón de euros
—Valencia CF dona material sanitario
—Silvia Meseguer, 2a. capitana del Atlético, voluntaria en hospitales
—AS Roma entregará alimentos a sus abonados mayores de 75 años

NUEVOS CASOS DE INFECTADOS

—Thiago Seyboth Wild, primer tenista contagiado
—Eliaquim Mangala, futbolista del Valencia
—El Girona anuncia un segundo positivo de coronavirus

MISTER GOLF

Jesús González de Velasco

Cierran clubes de
golf y cambian de
fecha torneos

D

RIVER. Y de repente el mundo se
nos vino encima. Muchos clubes
de golf cerraron sus puertas a socios invitados y personal, el primero en cerrar fue el Bosque Real Country Club, ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

MADERA TRES. Otros no cerraron, pero
no permiten la entrada a secciones húmedas como las albercas. El campo de golf sigue abierto, pero con recomendaciones especiales. Otros más, como el Club La Esmeralda y el Madeiras Country Club, tienen
excelentes promociones, muy económicas,
para invitar a los golfistas a que asistan.
MADERA CINCO. Se han cancelado muchos torneos, sobretodo amateurs que ya
estaban programados, otros cambiarán
de fecha y posteriormente avisarán. Quedaron pendientes, entre otros, el Copa Rotaria Solidaridad del Club de Golf México
y el Octavo Torneo de golf Copa el Afán,
que ofrecía un millón de pesos al Hole in
One en cada Par 3, es decir cuatro millones de pesos en total.
HIERRO SIETE. Todo se debe al virus COVID-19, que apenas nuestro gobierno lo
declaró “enfermedad grave”. Todos los
equipos deportivos han decidido cancelar

sus temporadas. Inclusive el PGA TOUR
canceló los torneos restantes, hasta el
Torneo de Maestros de Augusta, Georgia,
que nació en 1934, se pospuso también.
Entonces, estamos sin golf, ni siquiera para verlo en la TV. Tal vez sea una gran
oportunidad para que los golfistas trabajen más su propio juego.
HIERRO NUEVE. Sin embargo, esto sería también complicado, porque según
me indican se tienen que desinfectar los
carritos de golf antes de su uso, las bolsas de golf, los bastones y cualquier área
que el golfista toque constantemente.
También la tienda de golf, el mostrador,
las manijas de las puertas y hasta las
banderas de cada uno de los hoyos, donde sería bueno que ninguno tocara la
varilla de la bandera de cada hoyo, durante la ronda de los 18 agujeros.
APPROACH. Asimismo, el campo de
golf deberá mantenerse con desinfec-

tantes durante todo el día, así como
otras superficies que los socios o visitantes toquen con frecuencia, desde luego,
tendrá que haber desinfectante en cada
hoyo y disponible también en la tienda
de golf y el restaurante.
PUTT. Existe también otro problema, los caddies o carga bolsas, como usted quiera llamarles, quienes viven al día y si no hay golfistas no reciben su paga y no tendrán para
llevar a casa. En la mayor parte de los clubes de esta capital y el área metropolitana,
son un total de 200, la mayoría no son de
planta y van sólo a lo que salga. Si hay torneo van de seguro a tener trabajo, pero si
no, se van en blanco. Este maldito virus nos
ha venido a fastidiar a todos. Y recuerde: El
golf es como la vida, te esfuerzas todo el camino para terminar en el hoyo.
HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
jegove22@hotmail.com
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Luto en el futbol mexicano,
murió Ignacio Trelles
v El legendario ex jugador y técnico perdió la vida a los 103 años, víctima de un infarto
[ Alejandro Madrid ]

E

l futbol mexicano está de luto:
perdió a Ignacio Trelles a los 103
años. Víctima de un infarto, murió ayer el técnico más ganador
en la historia del futbol mexicano; contaba con 15 títulos nacionales e internacionales, además de que bajo su mando México logró su primera victoria en una Copa del Mundo en Chile 1962.
Don Nacho originario de Guadalajara,
Jalisco, nació un 31 de julio de 1916 y debido a que su padre Amador pertenecía
al Ejército Mexicano, fue trasladado a la
Ciudad de México en tren, trayecto en el
que la leyenda del balompié nacional tuvo su primer contacto con el futbol, al ver
jugar a unos niños.
Jugó basquetbol, voleibol, frontón, pero el futbol fue el deporte que lo cautivó,
debutó en 1934 como jugador del Necaxa, equipo con el que ganó tres títulos de
liga y uno de la Copa México. América,
Rayados, Chicago y Atlante fueron sus
otros equipos, hasta que un lamentable
choque con el Pulques León le ocasionó
una fractura de tibia y peroné en 1948,
lo que terminó su carrera en las canchas,
a los 31 años.
Para 1950 inició como técnico con el
Zacatepec, plaza donde mandaba que se
regara la cancha del Coruco Díaz media
hora antes del partido; la vaporización
fundía al equipo rival en poco tiempo en
la selva cañera morelense.
Ascendió al Zacatepec a la Primera División en su primera temporada y tres
años después, logró su primer cetro, con
el extinto Marte; retornó al Zacatepec,
con el que ganó los únicos dos títulos de
liga que los Cañeros tienen en su historia
(1954-55 y 1957-58), además dos trofeos de Campeón de Campeones y dos Copas de México.
También dirigió al América, entre
1961 y 1964, pero fue con Toluca con el
que volvió a brillar, al ganar dos títulos de
liga y dos de Campeón de Campeones en
años consecutivos (1967 y 1968), y también el torneo de la Concacaf , hoy Liga de
Campeones, en 1968.

El último título de Trelles fue en 1983, cuando ganó el certamen de la Concacaf con el Atlante.

Sus últimos logros como estratega fueron con Cruz Azul, al que dirigió en los
años 70 y con el que consiguió el bicampeonato de liga en las temporadas 19781979 y 1979-1980.
El último título de Trelles fue en 1983,
cuando ganó el certamen de la Concacaf
con el Atlante, antes de dirigir a la UdeG
y al Puebla, equipo en el que concluyó su
carrera, aunque después se convirtió en
asesor técnico del cuadro cementero.
Conquistó siete títulos de Liga, fue
Campeón de Campeones con Zacatepec y
Toluca, en ambos cuadros en dos ocasiones, además de dos Copas México y dos Ligas de Campeones de la Concacaf. En total, estuvo en el banquillo en 1,083 partidos con lo que en su momento fue el entrenador con más juegos dirigidos en el
balompié mexicano.
En la Selección Mexicana, fue el timonel que consiguió el primer triunfo para
México en un Campeonato del Mundo,
al vencer 3-1 a Checoslovaquia en Chile 1962, equipo que resultó subcampeón
de ese Mundial de futbol; también dirigió

al Tricolor en Inglaterra 1966.
Su trayectoria estuvo llena de anécdotas en las canchas, como cuando era técnico del Toluca y notaba que el estadio
“La Bombonera”, hoy Nemesio Diez se vaciaba al concluir el primer tiempo, investigó y supo que el público se iba a misa de
doce al terminar el primer tiempo.
Decidió hablar con el sacerdote que oficiaba la eucaristía y acordó que los Diablos Rojos jugaran a las 11 de la mañana
y la misa iniciara a la una, con lo que aficionados y fieles pudieron asistir al partido y posteriormente a la iglesia.
Aventar balones a la cancha para cortar avances de los rivales, invadir la cancha o disfrazarse de fotógrafo para dar indicaciones, fueron otros de sus recursos
como técnico, lo que lo hizo único en el
futbol mexicano.
Fue reconocido por la Liga MX en
2017, al otorgarle un Balón de Oro para
reconocer su trayectoria, el Senado de la
República también lo premió en la segunda entrega del galardón “Las glorias de la
crónica deportiva nacional”, al cumplir

100 años y la Lotería Nacional emitió un
billete en su honor.
Debido a la fase 2 por la pandemia del
coronavirus, los servicios fúnebres se llevarán a cabo de manera privada.

REACCIONES
Enrique Borja: “Su legado trascendió por su inteligencia, por sus sistemas tácticos, por su
picardía tan apreciada en los mexicanos y
por el manejo de grupo”.
Carlos Reinoso: “Qué pena no despedir al más
grande técnico mexicano, don Nacho, se merece el estadio Azteca lleno por lo que le dio
al futbol”.
Carlos Hermosillo: “Que en paz descanse don
Nacho Trelles, mi más sentido pésame mi
querido @eduardotrelles y su familia, se va
un grande, respetado y admirado por todos
nosotros”.
Christian Chaco Giménez: “¡Qué triste noticia!,
tantas charlas, anécdotas y aprendizaje. Descanse en paz don Nacho Trelles”.
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SOLIDARIO | DAVE GROHL
El líder de Foo Fighters abrió un perﬁl en Instagram llamado
Dave’s True Stories en el que contará anécdotas personales,
para mantener a sus fanáticos en casa esta cuarentena

ENTREVISTA 2 Diplomacy es el nombre de su último disco; a pesar de las buenas críticas que levantaron

alrededor del globo, la banda nórdica no planea quedarse quieta. “Echoes”, su nueva canción,
es prueba de un genuino deseo por seguir moviéndose, por salir de su zona de confort

Kakkmaddafakka: “El indie no
volverá a conquistar al mundo”
akkmaddafakka fue, por mucho
tiempo, el secreto mejor guardado de la fría Noruega. Después
de que una camada de músicos
nuevos le demostrara al mundo que aquel pequeño país no
es sólo un refugio para el Black
Metal, Kakkmaddafakka aprovechó su momento y tomó el camino creado por talentos como Erlend Øye (Kings of Convenience,
The Whitest Boy Alive) y compañía para conquistar el escenario mundial.
Sin embargo, ya no son una
banda nueva, la juventud de sus
primeros años parece haber discurrido para dar paso a una banda mucho más madura, sólida,
con un sonido sensato que los
hace únicos en el mar de propuestas actuales.
“Creo que el indie, el rock ‘n’
roll o la música alternativa —o
como la quieras llamar— nunca
regresará a esa posición de honor, a la cima de las listas de popularidad, y la respuesta es simple: el género no tiene la posibilidad de crear éxitos masivos cada tres meses, cada año, ya no
podemos competir…”, expresó Pål Vindenes, guitarrista de
Kakkmaddafakka, en entrevista
con Crónica.
Diplomacy (2019), su último
disco, es un fiel reflejo del cambio. Mucho más cercano a una
balada pop de los ochenta, pero con una profundidad que rememora cosas como New Order,
The Smiths o hasta la ambientación de The Stone Roses.
No obstante, y a pesar de las
buenas críticas y la gran acogida de los fans, el camino no termina allí. A unos cuantos meses
la banda oriunda de Bergen, Noruega, ha decidido lanzar nueva
música, y “Echoes” (tema que da

CORTESÍA

K

[ Enrique Cruz ]

La banda noruega ha encontrado en México un nicho que la hace regresar cada año a dar conciertos.

nombre a su próximo disco) es la
nueva cara de Kakkmadafakka
para el mundo.
“Después de Diplomacy, estábamos muy felices por la respuesta que tuvimos de nuestros
fans, de los shows que tuvimos
durante la gira, pero aún teníamos bastantes canciones pendientes, se nos dio la oportunidad de tener una semana en el
estudio y decidimos grabar ese
material que se quedó fuera”, dijo Vindenes.
“Siempre es aburrido pasar
tiempo en el estudio, y si aparte de eso buscas repetir las mismas cosas que ya hiciste la situación se vuelve mucho peor.
Por eso buscamos hacer canciones distintas, siempre buscando resolver esa eterna pregunta con la que entramos al

estudio cada que tenemos que
grabar algo nuevo ¿hasta dónde empujaremos esta vez para llegar a ese lugar que queremos?”, declaró.
Más de diez años de carrera
después, Kakkmaddafakka ha
tenido que sortear muchísimos
cambios, no sólo en cuanto a su
sonido, sino también, aspectos
fuera de sus manos, como el de
la industria musical. En tan sólo diez años, el ecosistema cambió de manera sustancial, adoptando al mundo digital como ese
nuevo paradigma con el cual regir los nuevos tiempos, y desplazando a la música alternativa a
un segundo plano.
“Nosotros sentimos que se
movió muy rápido, como todo
cambio tiene sus partes positivas y negativas. Si ves a artistas

El indie no está
muerto, pero
hoy en día, si no
creas algo nuevo
(y un mega
éxito) cada seis
meses es como
si no existieras”,
comentó Pål
Vindenes

como Bad Bunny que sacan un
disco cada año o cada nueve meses, están haciendo casi la misma cantidad de dinero que hacían los artistas con las ventas de
discos físicos, él y los artistas de
su género han aprendido a usar
estas herramientas, y eso es algo que deberíamos de aprender
de ellos”, enfatizó.
“Si bien el indie no está muerto, me parece interesante ver como ese modelo que acostumbrábamos: crear un disco cada 3
años, hacer una gira y volver a
empezar ha sido desechado. Hoy,
si no creas algo nuevo —y un mega éxito— cada seis meses es como si no existieras”, comentó.
Por otro lado, Kakkmaddafakka se ha convertido en una
de las bandas consentidas del
público mexicano, con múltiples visitas en los últimos años;
la banda nórdica hace algunos
meses visito El Plaza Condesa
para demostrar su valía en el
país y experimentar lo curioso
que es tener tantos fans en un
lugar tan distante para ellos como lo es México.
“Siempre es especial saber
que vamos a México, porque
viajar a un país que está a casi
veinte horas de distancia y saber que al bajar del avión vamos
a tocar en una sala para más de
mil personas lejos de casa es algo que aún me sigue pareciendo
irreal. Son un público realmente
especial y esperamos regresar lo
más pronto posible para repetir
lo extraordinario que fue el Plaza
Condesa el año pasado”, finalizó.
“Echoes”, la canción más reciente de Kakkmaddafakka, ya
se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y es
el segundo adelanto de un nuevo
EP que verá la luz a mediados del
año. El próximo 3 de abril lanzarán el tema “Moonshine”.
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REGRESAN A SUS CASAS

Activa y desactiva fichas: PGJEH
mento sigue vigente la búsqueda de Mariana Mejía Meneses, quien presuntamente se dirigía al estado de Michoacán: al cierre de esta edición, se desconoce su paradero y por ende, se considera
persona no localizada.
Asimismo, se informó
que, luego de que fueran localizadas con bien, fueron
desactivadas las fichas de
búsqueda en favor de J. D.

C. V y su hija, Y. M. M. C.,
emitidas el 13 de marzo de
2020 y desactivadas este
miércoles.
También, fueron desactivadas las fichas de búsqueda en favor de E. M. R., quien
fue localizada con bien y presentada ante la Agencia del
Ministerio Público de la entidad. De la misma forma, se
desactivó la ficha en favor de
J. J. S. M., quien, del mismo

modo, fue encontrado con
bien y presentado ante el Ministerio Público.
El protocolo Alerta Amber comenzó a funcionar a
nivel nacional desde mayo
de 2012 y se implementó
con el fin de localizar a niñas, niños, adolescentes y
personas desaparecidas o
víctimas de delitos en el ter ritorio nacional. (Luis
Guzmán)

ALDO FALCÓN

䡵 Durante los últimos días,
la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) ha activado y desactivado diversas fichas de
localización mediante el protocolo Alerta Amber, debido
a que las y los menores, así
como mujeres que han sido
reportadas como no localizadas regresaron a sus domicilios sin daños aparentes.
Sin embargo, hasta el mo-

Sociedad libre de violencia
para todas; construcción
FO R M A L I DA D I

䊳

Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso hidalguense expresaron
la necesidad de seguir tomando acciones, legislativas, ejecutivas y judiciales
[ LUIS GUZMÁN ]

E

n el marco del Día Naranja, conmemorado
los 25 de cada mes, integrantes de la LXIV
Legislatura del Congreso hidalguense expresaron la necesidad de que se sigan tomando acciones, legislativas, ejecutivas y judiciales, para construir una sociedad libre de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
La primera en expresar su
mensaje en redes sociales fue
la presidenta de la Junta de
Gobierno, María Luisa Pérez
Perusquía, al señalar lo importante de portar un listón
naranja como insignia del lado derecho del corazón, ya
que explicó, que simboliza el
rechazo a la violencia contra
las mujeres.
"Hoy, como todos los días
25 de cada mes, es #DíaNaranja; vamos a movilizar, siempre, sin importar las circunstancias, a la opinión pública
para seguir trabajando en comunidad y erradicar cualquier
tipo de violencia en contra de
las mujeres y las niñas", publicó en su perfil en Twitter.
Al respecto, la integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN),
Claudia Lilia Luna Islas, pu-

blicó en la misma red: "La cuarentena no detiene la violencia
contra niñas y mujeres. Es
nuestro deber trabajar entre
todas y todos para erradicarla.
#DíaNaranja #UnámonosalaLucha".
Asimismo, la presidenta de
la directiva vigente y coordinadora del Partido Encuentro
Social (PES), Viridiana Jajaira Aceves Calva, escribió, "Fomentemos el amor y los valores desde casa, es fundamental
fortalecer los derechos de
nuestras niñas y mujeres en
todos los ámbitos de sus vidas
y unirnos para erradicar la
violencia. Solo así mejoraremos como sociedad".

ALDO FALCÓN

HGO-21.qxd

MARÍA L. PÉREZ. Destacó que sin importar las circunstancias es importante trabajar en comunidad para erradicar cualquier tipo de agresión
contra las mujeres (a cualquier edad).

PACHUCA

Instrucción para oficiales sobre Registro Nacional de Detenciones
䡵 Como parte de las acciones operativas y ad-

ministrativas que debe realizar la Secretaría
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de
Pachuca, inició con las jornadas de capacitación de sus integrantes de la corporación en
materia del Registro Nacional de Detenciones,
mandatado por la Ley Nacional del Registro
de Detenciones, publicada en mayo de 2019.
La dependencia municipal informó que de

forma constante se busca capacitar a las y los
elementos policiales en los diferentes temas
que los involucran en su actuar con la sociedad
en general, como respeto a los derechos humanos, a los derechos establecidos en las leyes locales y ahora, en el Registro Nacional de
Detenciones.
Se señaló que la totalidad las y los elementos municipales recibirán la capacitación ne-

cesaria, sin que ello implique descuidar las tareas de seguridad que se tienen en la capital
hidalguense.
El registro forma parte del Sistema Nacional
de Información en Seguridad Pública, y tiene
por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada. (Luis Guzmán)
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sociedad
Orientación especializada
para combatir padecimiento
ESPECIAL
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Continúan comerciantes
del mercado municipal y de
los tianguis semanales de
Santiago Tulantepec labores,
privilegiando las medidas de
prevención de contagio por
Covid-19, implementadas
por las áreas de Sanidad y Reglamentos y reguladas bajo
el Programa Escudo, por un
Hidalgo Sano y Seguro.
Indicó el ayuntamiento que
personal capacitado de dichas
dependencias realiza constantes recorridos en los tianguis
de la colonia Centro y de la
parte alta del municipio para
asegurar la salubridad e higiene de cada puesto, brindando
atención ante las dudas de los
vendedores y dando recomendaciones de cuidado para sus
actividades, como utilizar cubrebocas y guantes para despachar, proporcionar gel antibacterial a los asistentes, limpiar y desinfectar artefactos
de uso común, y lavarse las
manos constantemente.
De igual forma invitan a los
clientes para que, de ser posible, una sola persona por familia acuda a realizar las compras, evitando grupos conglomerados y la exposición innecesaria de niños y adultos mayores, además de realizar una
lista de compras antes de salir de casa, pues de este modo
podrán agilizar las compras y
saldrán rápidamente de los comercios. (Redacción)
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A

nte la pandemia por Covid-19,
tras la presencia de casos en México, el gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, implementó el Operativo Escudo, como medida de contención
para los hidalguenses, y como parte de esta
estrategia confluyen esfuerzos de diversas
instituciones que desde sus trincheras orientan acciones en este combate hacia esta enfermedad.
Así, y con la finalidad de evitar la propagación por contagio se han sumado médicos
de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH),
quienes desde el C5i, a través del número de
emergencias 911, abrieron una línea de atención para orientar a la población sobre cómo
actuar y referir casos sospechosos, incluso de
ser necesario mediante video consultas.
Remarcó la dependencia que la estrategia
contempla la atención 24 horas por parte
del personal médico. Los especialistas de la
salud cubren mediante turnos y guardias
la orientación suficiente para las llamadas
que se reciben en torno a ese tema.
Para esta acción, previamente los operadores telefónicos habituales del 911 de emergencias recibieron también capacitación
inicial para atención y canalización de la
ciudadanía respecto a los casos sospechosos de Covid-19.
El protocolo a seguir es que en caso de recibir una llamada relacionada a la contención de Covid, los operadores levantan la mano para ser inmediatamente suplidos por un
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Colaboran médicos de la Secretaría de Salud en Hidalgo, desde el C5i
Los operadores levantan la mano para ser suplidos por un médico; acción

RESPONDE SSH. ¿Sabe cómo actuar por la posibilidad de estar en contacto con alguien o sospechar de tener esta enfermedad?

médico de la SSH, que mediante un cuestionario, determinará la acción inmediata.
Las preguntas son: nombre, ubicación,
síntomas que presenta, ¿tiene fiebre?, ¿tiene
tos?, ¿presenta dolor muscular?, ¿tiene dolor
de cabeza?, ¿presenta dolor de garganta?,
¿presenta dificultad respiratoria?, ¿ha salido

del país?, ¿a dónde?, ¿estuvo en contacto directo con casos sospechosos o confirmados?
De esta manera, el médico debe verificar
el cumplimiento de la definición operacional así como la sintomatología leve o grave,
para determinar si se trata de un caso sospechoso.

Referencia al Hospital de Respuesta Inmediata
䡵 De resultar un caso sospechoso se dirigen las acciones a la
unidad médica que corresponda y con base en los síntomas
se determina si amerita atención o medidas preventivas y de
aislamiento en casa o incluso, la
referencia al Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) Covid19, ubicado en la explanada de la Diosa de los Vientos, en
Venta Prieta, de Pachuca.
Pormenorizó la Secretaría

de Salud de Hidalgo (SSH) que
el HRI es un hospital inflable
de una superficie de mil 450
metros cuadrados (m2), instalado en una superficie de 2
mil 150 m2, cuenta con una
sección de hospitalización con
clasificación verde, amarilla y
de terapia intensiva que cuentan con monitores de signos
vitales, tomas de oxígeno, aire
y vacío, ventiladores pulmonares como soporte adicional

y carros rojos con desfibriladores. Adicionalmente cuenta con tres esclusas de sanitización; sistemas de aire acondicionado, extracción de aire
y purificación de aire y tres
humificadores de aire ionizados para sanitización permanente. Al exterior del hospital
se cuenta con áreas de: farmacia, laboratorio, consultorios
para triage, Telemedicina, hospitalización, comedor y con-

trol de alimentos.
Ahondo la dependencia que
debido a la alta propagación
del virus y para que las personas detectadas que regresan
de zonas de transmisión activa o son contactos de casos
sospechosos de Covid-19, se
recomienda permanecer en el
domicilio (aun cuando se encuentren asintomáticos) y llamar al 911 para la orientación
debida. (Redacción)

