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Obtiene Hidalgo certificado
internacional: Safe Travels
䡵

Distintivo que otorga World Travel &
Tourism Council impulsará aún más
la reactivación económica, en función
de la estrategia #HidalgoMásFuerte,
resalta el gobernador Omar Fayad

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

n nombre del Gobierno
de Hidalgo, Omar Fayad
recibió el sello Safe Travels por parte del World
Travel & Tourism Council (Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, un foro para la industria
del viaje y del turismo. Está formado por miembros de esta comunidad empresarial a escala
mundial y trabaja con los gobiernos para crear conciencia
sobre la industria de los viajes
y el turismo).
Resaltó el jefe del Ejecutivo estatal que "sin lugar a duda la obtención de este distintivo impulsará aún más la reactivación económica. #HidalgoMásFuerte".
Y es que Safe Travels, enfatizó
el primer mandatario hidalguen-

se, fue lanzado el 27 de mayo de
2020 por el WTTC, como el primer sello global de seguridad de
higiene, que reconoce a gobiernos y empresas alrededor del
mundo que cumplen con los protocolos sanitarios.
Ayer, desde la Hacienda Chimalpa en Apan, subrayó que este sello permitirá a los turistas
reconocer a empresas y destinos
alrededor del mundo que han
adoptado protocolos globales que
fomentan un regreso de los turistas a estos destinos. De igual
manera, recibieron este certificado los prestadores de servicios
turísticos hidalguenses que después de haber cumplido con los
requisitos de seguridad e higiene del WTTC se han hecho acre.3
edores a este certificado.
REGIONES | 7
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sujetos por presunto
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@OMARFAYAD. El sello #SafeTravels permitirá a los turistas reconocer a empresas y destinos alrededor del mundo que han
adoptado protocolos globales que fomentan un regreso de los turistas a estos destinos.
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LA IMAGEN

TEMAS
El fin de semana pasado, en redes sociales se hizo viral una nota informativa donde se habla de la determinación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación respecto al cambio en la
unidad para calcular las pensiones de
los empleados del ISSSTE, pasando de
Salarios Mínimos a Unidades de Medida de Actualización (UMA). Dicho
cambio simplemente significa una reducción en las pensiones de los jubilados y de inmediato, miles de personas
se manifestaron en contra a través de
las redes sociales, principalmente
maestros. Hoy, el secretario de la Sección XV del SNTE, Luis Enrique Morales, dio a conocer la postura del sindicato de maestros y negó categóricamente que exista la intención de reducir las pensiones porque son una prestación laboral. En un documento firmado por el dirigente se explican los
fundamentos legales para tranquilidad de maestros y personal de educación en activo y jubilados de Hidalgo.
PISTAS
Ricardo Crespo, excandidato a la presidencia municipal de Pachuca, solicitó licencia a su cargo de regidor. Ayer
por la tarde, el también exdirigente
priista dio a conocer su decisión a través de un vídeo. ¿Será que ahora quiere ser candidato a diputado local?

DANIEL HERNÁNDEZ
Como director general de la
Agencia Estatal de
Energía del Estado de
Hidalgo, Daniel Hernández Galindo, resalta el trabajo desarrollado para que estudiantes de secundaria, educación media
y profesional sean
agentes de cambio
frente al cambio climático. Ejemplo de
ello es la realización
de la Primera Semana Estatal de Energía.

abajo

EVIDENCIAS
Resalta la consejera presidenta, del IEEH,
Guillermina Vázquez Benítez, que durante
el pasado Proceso Electoral Local, Hidalgo
se convirtió en un ejemplo nacional por la
manera en que abordó el tema de la pandemia ocasionada por el virus (SARS-CoV-2)
que causa la enfermedad covid-19. Destacó que el reto este año es mejorar la manera en que se actuará en cada etapa que
marca el Calendario Electoral, pues la prevención y medidas sanitarias serán factor
fundamental para evitar posibles contagios y preservar la salud de las personas
involucradas en el Proceso Electoral.

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

VALENTE MARTÍNEZ
El alcalde de
Chilcuautla mantiene un perfil muy
gris y ello hace que
las exigencias hacia Martínez Mayor
sean mayores. Las
necesidades de la
población, los requerimientos derivados de la pandemia y otros factores hacen apremiante que el presidente municipal
tome otra actitud
para dar rumbo a
diversas tareas.

SIN LESIONADOS
Lograron elementos de Bomberos del Estado controlar un incendio al interior de
un inmueble abandonado en la colonia Lomas Residencial, el cual almacenaba una
gran cantidad de basura la cual fue con-

sumida por el fuego.
Por este hecho, suscitado en Pachuca, no
se reportaron personas lesionadas.

Foto: Aldo Falcón.
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Cuarta entrega
de vacunas vs
el SARS-CoV-2
䡵

Este 23 de febrero después
de las 13:30 horas, arribaron
a Hidalgo 10 mil 725 vacunas
contra covid-19, de la farmacéutica Pfizer BioNTech, las
cuales, forman parte de la
cuarta remesa del biológico
que se recibe en el estado.
De acuerdo con el plan logístico, estas dosis serán aplicadas a más de 2 mil adultos
mayores del municipio de Atitalaquia, a fin de continuar con
el programa de vacunación para este sector poblacional.
Cabe recordar que en días
pasados arrancó la vacunación contra la covid-19 para
adultos en Huejutla, Atlapexco y Villa de Tezontepec.
Así mismo, con esta remesa se contempla administrar
segundas dosis a profesionales de la salud que recibieron
en semanas pasadas su primera aplicación.
Según el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH),
Alejandro Efraín Benítez Herrera, también se podrá dar inicio
con las primeras dosis para el
resto del personal del Sector.
Para la distribución en las
14 sedes de aplicación distribuidas en distintos puntos de
la entidad, se contempla una
ruta aérea y dos terrestres.
En este esquema de vacunación, las sedes de aplicación
para personal de salud se dividirán en 13 y 1 para adultos mayores ubicada en el Centro de Salud de Atitalaquia.
Es de destacar que de manera previa, la Jurisdicción Sanitaria de Tepeji coordinó acciones con el ayuntamiento de
Atitalaquia y Hospital General de Tula así como el Hospital
General de Zona del IMSS en
Tepeji, a fin de mantener estrategias de observación y
atención al grupo de adultos
mayores que serán vacunados.
(Staff Crónica Hidalgo)

EL HECHO | RECOMENDACIONES
IEEH presenta "Protocolo de Medidas
Sanitarias para los Procesos Electorales
Ordinario y Extraordinario 2020-2021"

Cumple Hidalgo con protocolos
sanitarios internacionales; WTTC
D I M E N SIO N E S I

䊳

Otorga World Travel & Tourism Council a entidad el Safe Travels, primer sello global
de seguridad de higiene, que reconoce a gobiernos y empresas alrededor del mundo
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

n nombre del Gobierno
de Hidalgo, Omar Fayad
recibió el sello Safe Travels por parte del World
Travel & Tourism Council (Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, un foro para la industria
del viaje y del turismo. Está formado por miembros de esta comunidad empresarial a escala
mundial y trabaja con los gobiernos para crear conciencia
sobre la industria de los viajes y
el turismo).
Resaltó el jefe del Ejecutivo estatal que "sin lugar a duda la obtención de este distintivo impulsará aún más la reactivación económica. #HidalgoMásFuerte".
Y es que Safe Travels, enfatizó
el primer mandatario hidalguense, fue lanzado el 27 de mayo de
2020 por el WTTC, como el primer sello global de seguridad de
higiene, que reconoce a gobiernos y empresas alrededor del
mundo que cumplen con los protocolos sanitarios.
Ayer, desde la Hacienda Chimalpa en Apan, subrayó que este sello permitirá a los turistas
reconocer a empresas y destinos
alrededor del mundo que han
adoptado protocolos globales que
fomentan un regreso de los turistas a estos destinos. De igual

FOTOS: ALDO FALCÓN
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CANALES. Omar Fayad indicó que "#SafeTravels se une a otras certificaciones como el distintivo #PuntoLimpio, que desde 2016
se ha otorgado a 206 prestadores de servicios turísticos en 19 municipios de la entidad".

manera, recibieron este certificado los prestadores de servicios
turísticos hidalguenses que des-

pués de haber cumplido con los
requisitos de seguridad e higiene del WTTC se han hecho acre-

Para mi administración el sector de servicios es
estratégico para el desarrollo económico. El
turismo pertenece a dicho sector, por lo que este sello
#SafeTravels será un impulso para continuar con la
creación de empleos y la atracción de inversiones"
edores a este certificado.
Igualmente, el gobernador
entregó certificados Punto Limpio al Restaurante Doña Bety,
Restaurante Bistro y Balneario
El Arenal, por cumplir con los
estándares del Programa de
Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitaria en el
Sector Turismo del Gobierno de
México.
Desde su cuenta en Twitter,
Omar Fayad indicó que "#SafeTravels se une a otras certificaciones como el distintivo #PuntoLimpio, que desde 2016 se ha
otorgado a 206 prestadores de
servicios turísticos en 19 municipios de la entidad".

PAUTAS. Respetando todas las
medidas de higiene y seguridad, celebraron la referida certificación para el turismo en
Hidalgo.
CENTROS. Apan se ha convertido en uno de los centros económicos más importantes del estado, en donde se han establecido
importantes empresas de clase
mundial y este 23 de febrero fue
el anfitrión de este evento en materia turística.
"Esta industria es una prioridad para el @gobiernohidalgo en
la reactivación económica, y gracias a ella habremos de generar
ingresos de manera más rápida,
eficaz y a largo plazo. #SafeTravels
#HidalgoMásFuerte".
CASOS DE PANDEMIA. Desde
sus redes sociales el gobernador
reitera que: "Las #FamiliasSolidarias son una alternativa para
que las niñas, niños y adolescentes que ahora no tienen cuidados parentales puedan contar
con una mejor salud, alimentación, educación, protección y
bienestar. ¡Apoyalos! Para más
información habla al: 771 7168
421 ó 771 7168 423".
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Sin condiciones: regreso a salones
D E S C A RTA R O C U R R E N CI AS I

Establece presidente de la Asociación de Padres de Familia que Hidalgo
está en naranja, pero en 33 municipios registran altos contagios por covid-19
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

Puntualizó que la Secretan la entidad no hay ría de Educación Pública tiene
condiciones para regre- facultades en las escuelas púsar a las clases presen- blicas y privadas, tienen el reciales las más de 7 mil gistro de validez oficial (Revo) y
escuelas públicas y privadas a aplicar sanciones por no acaconsecuencia de la
tar las recomendaPAUTAS
pandemia, por covidciones oficiales.
19, afirmó el presiLópez Flores desdente de la Asociatacó que se debe preción de Padres de Faguntar a los padres
milia del Estado de
de familia qué opinan
Hidalgo, Juan Made que se regresen a
nuel López Flores.
clases presenciales,
Recordó que acsino se tienen las contualmente prevalece
diciones sanitarias
el semáforo naranja
para los alumnos.
para la demarcación,
Consideró que este
pero en 33 municitipo de comentarios
pios registran altos
son una falta de rescontagios por covid-19 y siguen peto, ya que no se analizan las
en semáforo rojo y por conse- consecuencias que pueden gecuencia las restricciones sani- nerar si se inician clases presentarias son mayores.
ciales en estos momentos.
"El regreso de clases como lo
Lo más importante es que la
dice el dirigente de la Asociación Secretaría de Salud del GobierNacional de Escuelas Particula- no Federal determine que el seres, Alfredo Villa, es una ocu- máforo este en verde, para que
rrencia sólo para tener reflecto- los estudiantes regresen a las au- JUAN MANUEL LÓPEZ. El regreso de clases como lo dice el dirigente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Alfredo
Villa, es una ocurrencia sólo para tener reflectores, además sólo representa una minoría de planteles educativos.
res, además sólo representa una las y reciban sus clases.
minoría de planteles educativos".
En la entidad no tiene representación y por consecuencia
no tendrá eco su planteamiento para que los alumnos regre[ M ILTON C ORTÉS ]
dos tienen en favor de la educación de sus desesperada solamente para mantener la
sen a las aulas a partir de la
adres de familia de alumnos que acu- hijos, las condiciones de salud actuales estabilidad económica de las escuelas y no
próxima semana.
den a escuelas particulares, de Pachu- no garantizan que el alumnado se encuen- en favor de la educación de los alumnos",
Juan Manuel López expuso
ca, señalaron que, aunque no han recibi- tre fuera de peligro en los salones pese a to- expuso Abraham Zamora.
que el regreso a las clases predo indicaciones ante un posible retorno dos los filtros sanitarios preventivos que
Dijo que previo a que se apruebe un resenciales no es una cuestión de
a las aulas el próximo uno de marzo: se pudieran anteponer dentro y fuera de las greso a clases solamente en el renglón pricaprichos, por tanto, las Secremantienen en contra de la posibilidad ya escuelas privadas.
vado, las direcciones escolares tendrán que
tarías de Salud y Educación Púque no expondrán a sus hijos a posibles
"No sabemos a ciencia cierta si lo que garantizar al cien por ciento que no habrá
blica pueden anteponer un recontagios.
se ha difundido por medio de las redes so- contagios en los salones, cuestión que pugreso afectando la salud de los
Señalaron que si bien las clases presen- ciales sea cierto y se tenga que retornar a so en duda ante el panorama de contagios
maestros, alumnos y padres de
ciales representan una necesidad que to- clases en marzo, siento que es una medida que se mantiene al menos en Pachuca.
familia.

E

Deben preguntar
a los padres de
familia qué
opinan del
regreso a clases
presenciales

Optan por no exponer a sus hijos a contagios
P

CONTEXTO POLÍTICO

na de las necesidades más sentidas de la población, junto con la
salud, la educación y trabajo, es
la seguridad. Los ciudadanos demandan un entorno libre de delincuencia.
No existe problema más grande ni más desgastante de la legitimidad de un gobierno que la
inseguridad. Por el contrario, cuando prevalece la seguridad y las condiciones necesarias para ser competitivos, las inversiones de capitales
llegan. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) son la base de la economía
de un país. En México, el fomento a este tipo de
negocios es una prioridad tanto para el gobierno federal como para los estatales, ya que me-

U

DAVID TENORIO

Seguridad para
la prosperidad
joran los índices de empleo, reactivan la economía y aumentan la recaudación fiscal.
En México la columna vertebral de nuestra

economía se encuentra en las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas. De acuerdo con datos de
la revista Forbes, existen cerca de 4.3 millones
de MIPyMES, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del Producto Interno Bruto
(PIB) y generan el 72% del empleo formal.
En el entorno actual, la seguridad es cada vez
más importante. Nuestro estado es clara
muestra de ello, las inversiones rondan los 64
mil millones de pesos, con miles de fuentes de
empleos generadas, se está industrializando el
estado. Para este año el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, anuncio nuevas inversiones extranjeras que se inyectarán en el
estado por 10 mil millones de pesos. Factores

como los servicios de salud, educativos, de vivienda y la seguridad de una entidad son factores determinantes para que los proyectos de
negocios puedan salir adelante.
Hidalgo es uno de las entidades más pacíficas
del país tras la estrategia implementada, denominada "Hidalgo Seguro". El estado ocupa el quinto lugar a nivel nacional en materia de paz social a pesar de que la entidad está
rodeada de estados con grandes problemas
en la incidencia delictiva.
En resumen, seguridad para la prosperidad.
Twitter:
@David_Tenorio
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M E N C I O N E S ✒ Datos de Massive Caller indican que a escala nacional, las fuerzas políticas
aliadas a la cúpula guinda ganarían el 55.3% de las 300 jurisdicciones, el resto para los opositores

Preferencias en cinco de
siete distritos federales
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

E

xhibe sondeo de Massive Caller que Morena mantiene
preferencias en cinco de los
siete distritos federales hidalguenses, aunque con mínima
ventaja sobre la coalición PRI-PANPRD, de igual forma, esta alianza
muestra alta simpatía en Tula de
Allende y Pachuca; según las mediciones a escala nacional, las fuerzas
políticas aliadas a la cúpula "guinda"
ganarían el 55.3% de las 300 jurisdicciones, el resto para los opositores.
La empresa realizó 600 encuestas vía telefónica, el pasado 19 de
febrero del 2021, por cada uno de
los 300 distritos electorales, con
un margen de error de más o menos 4.3 por ciento (%).

Las encuestas son levantadas
mediante la técnica de "robot" en
grabaciones enviadas a hogares
que son contestados por los entrevistados seleccionados aleatoriamente, hombres y mujeres mayores de 18 años.
De acuerdo con el estudio, los
distritos en donde hubo mayor favoritismo para Morena, así como sus
coaligados Verde Ecologista (PVEM)
y del Trabajo (PT), corresponde a
166, o sea el 55.3%; mientras que
aquellos opuestos, Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), en el 44.7%,
significa 134 jurisdicciones.
De los que obtendría cada partido, Morena encabeza con 154; PAN

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

MARGEN. Empresa realizó 600 encuestas vía telefónica, el pasado 19 de febrero de 2021, por
cada uno de los 300 distritos electorales, con un margen de error de más o menos 4.3 %.

suma 94, le sigue PRI con 32, el
"sol azteca" con ocho y PVEM seis.
Específicamente en los siete distritos de Hidalgo, en Huejutla da

cuenta que la coalición PAN-PRDPRI tuvo el 38.6% de las mediciones, Morena, 40.1 puntos; 17.1%
no decide todavía y 4.2% prefirió a

|| ESTATAL ||

otras opciones políticas.
En el distrito II con cabecera en
Ixmiquilpan, "Va por México" alcanzó 35.9, en contraste con los
"guindas", 37.4%, significa que
hay una diferencia menor al tres
por ciento entre ambos bloques,
asimismo, 7.7% optaron por otros
y 19% sin decisión.
Para Actopan; "morenistas" sumaron 43.7% y opositores, 33.1%,
para diversos partidos 5.8% y el
17.4% de los encuestados no quiso
definirse; correspondiente a Tulancingo, PAN-PRI-PRD: 35.2% y los
"obradoristas", 39.4%, aquí destaca una cifra de 21.7% de indecisos.
Correspondiente a Tula de
Allende, el bloque de priistas, perredistas y panistas tiende al
39.2%; "Juntos haremos historia",
38.6%; aún no decide 17% y 5.2%
a otros; de igual forma, en Pachuca, señala el 41.1% de las preferencias para "Va por México" y hacia el partido oficial, 38.3%.
Finalmente, en el distrito de Tepeapulco, PAN-PRI-PRD indicó
27.3% y "morenistas", 48.6%, para otras opciones dio cuenta de
5.3% y 18.8 de los cuestionados
indefinidos.
Cabe recordar que en el último
proceso electoral de diputados federales, celebrado en 2018, Morena
ganó los sietes distritos hidalguenses.
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Sin casos de

CÓLERA EN LA ENTIDAD
T E M P O RA DA I

Reportan durante primer bimestre 2021 una disminución del 54 %
de las enfermedades gastrointestinales: Laura Wendy Gutiérrez
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

E

n el primer bimestre de
2021 se registra una
disminución del 54 por
ciento (%) de las enfermedades gastrointestinales, informó la coordinadora estatal
del Programa de Prevención de
Enfermedad Diarreica Aguda,
Laura Wendy Gutiérrez.
De acuerdo con las estadísticas la dependencia estatal tiene un total de 2 mil 449 casos,
en comparación con 2020 que
registró en el mismo periodo 5
mil 310 casos de la enfermedad.
La coordinadora puntualizó
que el descenso de las enfermedades gastrointestinales se debe
a las medidas sanitarias que se

implementan por la pandemia,
de covid-19, lo que ayuda de manera importante a las autoridades y población en general.
Comentó Laura Wendy que
hasta la fecha no se registran
casos confirmados de cólera en
la entidad, pero se mantienen
atentos en las clínicas y hospitales para atender las consultas
que requiera la población.
El personal de salud debe
identificar de manera oportuna
a pacientes que presentan los
síntomas para que sea atendido de manera oportuna y darle
el seguimiento al tratamiento.
Otra de las actividades es la
cloración del agua potable que
se distribuye a la población, por

ALDO FALCÓN
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UNA BUENA. Descenso de estos males se debe a las medidas sanitarias implementadas
por la pandemia.

lo cual se tiene un trabajo coordinado con los 84 presidentes
municipales para que cumplan
con estas normas sanitarias.
Indicó que la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) realiza
actividades de forma permanente y se intensificaron en donde
se tienen identificados los riesgos
durante la temporada de calor
que inicia en marzo y concluye
en octubre.
Además de las acciones preventivas de la Cuaresma como
es la capacitación a médicos de
primer y segundo nivel para la
identificación de casos de cólera,
ya que en esta temporada incrementa el consumo de pescados y
mariscos.
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DINÁMICA | TULANCINGO
Reanudan matrimonios en Oficina
del Registro Familiar, pero sólo se
pueden presentar los contrayentes

cronicahidalgo@hotmail.com

Click para el trabajo:
opción en pandemia
PERFILES I

䊳

Participan 89 empresas de diversos sectores
productivos a través de la plataforma virtual

ESPECIAL

HGO-07.qxd

CUAUTEPEC

Asegurados por presunto
narcomenudeo: SSPH
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

䡵

ECONOMÍA. La STPSH refuerza la vinculación de las empresas y los buscadores de trabajo de las diversas regiones de la entidad.

[ A LBERTO Q UINTANA ]

O

frece la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH)
empleos, esto con la
participación de 89 empresas de
diversos sectores productivos a
través de la plataforma virtual

"Click para el trabajo".
A través de la plataforma se
ofrecen más de 150 opciones de
empleo y 915 lugares, para que las
personas pueden acceder a un trabajo de acuerdo a su perfil laboral.
Comentó la dependencia estatal que realiza sesión virtual

Oportunidades para emprendedores
[ M ILTON C ORTÉS ]

A

pesar de los estragos que ha
generado la pandemia en materia laboral, Pachuca se mantiene con oferta de oportunidades en
distintos frentes de trabajo, afirmaron emprendedores.
Gabriel Barajas Hernández señaló que si bien las complicaciones económicas para quienes generan trabajo no han sido las más favorables en
los últimos 11 meses, muchos han
mantenido la estabilidad laboral de
sus empresas, que mantienen incluso vigentes las ofertas de empleo para personas de todas las edades.
"El golpe económico que hemos
sufrido ha sido histórico y por demás complicado, pero debemos ser
certeros en decir, que muchas pequeñas y grandes empresas, de distintos ramos mantienen su oferta

laboral y eso debe ser aprovechado por la población".
Mencionó el emprendedor que
incluso algunos integrantes del sector al que pertenece que han conseguido mantener una estabilidad de
producción durante lo que ha
transcurrido de la pandemia, han
ofertado nuevas vacantes laborales que no en todos los casos han
sido atendidas.
"La intención de los empresarios
y de todos quienes nos dedicamos
a los negocios es mantener nuestro
patrimonio y eso se logra con trabajo, mismo que la gente hace posible, que cada empleado contribuye
a mantener la economía, de tal forma que mientras más posibilidad
productiva tenga una persona ligada a los negocios incrementa el potencial de oferta laboral".

para atender a los empleadores
que se les proporciona información a los centros de trabajo, como son los programas y servicios
que se ofrecen.
Refuerza la STPSH la vinculación de las empresas y los buscadores de trabajo de las diversas regiones de la entidad para que accedan a mejores oportunidades
que contribuyan en su economía.
Indicó la dependencia que se
otorgan las herramientas y las
mejores estrategias para la búsqueda de un empleo a través del
taller virtual de que se tiene como apoyo a la población.
"La indicación del gobernador
Omar Fayad es atender cada una
de las peticiones de la gente, a través de las ferias del empleo virtual, reclutamiento virtual, portal del empleo y la estrategia
abriendo espacios.
Agregó que se mantienen las
medidas sanitarias en las diversas
áreas administrativas para que las
personas que son atendidas por citas, estén plenamente protegidas.
La recomendación a los usuarios es que sigan los protocolos
sanitarios como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia en las oficinas administrativas.

Continúa la Policía Estatal
acciones de prevención en
Cuautepec.
De ahí que dos individuos
fueron asegurados por presunto narcomenudeo, en su modalidad de posesión, además de
cuatro vehículos con reporte de
robo recuperados, fue el saldo
de operativo preventivo desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), en el citado municipio.
A través de células de patrullaje y reacción, efectivos
de la Agencia de Seguridad Estatal llevaron a cabo la detención de las dos personas de gé-

nero masculino en portación
de presunta marihuana y probable cristal.
Asimismo, fueron recuperados dos motocicletas, una camioneta y un auto con reporte
de robo vigente, unidades que
fueron puestas a disposición del
Ministerio Público del fuero común para los trámites legales.
MENSAJE. La Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 para Denuncia Anónima.

RESCATADAS

◗ Violencia familiar
Derivado de un reporte en redes sociales relacionado con
la solicitud de auxilio de una
mujer por presunta violencia
familiar, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) implementó operativo en el fraccionamiento Paseos de Chavarría, municipio
de Mineral de la Reforma.
Fueron elementos de la Unidad Especializada de Prevención, Protección y Atención a la Violencia de Genero
(Ppavig) quienes asistieron y
auxiliaron a la probable víctima de maltrato físico.
Indicó la SSPH que la mujer

fue rescatada del domicilio
que ocupaba junto con sus
dos menores hijas, de 11 y 4
años de edad, donde presuntamente era violentada por
su pareja sentimental.
Luego del procedimiento legal para poner a salvo a las
tres integrantes de esta familia, fueron trasladadas al
área de asistencia médica y
psicológica de la Agencia
de Seguridad Estatal, donde se llevaron a cabo los
protocolos de protección y
canalización ante el Centro
de Atención a Víctimas.
(Staff Crónica Hidalgo)
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CARNAVAL

Ninguna
festividad
es más
importante
[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵 Aseguran participantes de
los carnavales hidalguenses
que quien haya desatendido
la determinación de no efectuar las celebraciones culturales el presente año a causa
de la emergencia sanitaria, debe ser sancionado, pues "ninguna festividad está por encima de la salud de la gente".
Bladimir Vera señaló que
para los habitantes de la región Huasteca esta celebración tiene alto valor cultural
y representa una tradición,
que al igual que el Xantolo,
cuenta con un amplio valor
para los municipios en lo que
se realizan los carnavales.
No obstante dijo que por
indicaciones generales se convocó a no realizar el presente
año las festividades para prevenir posibles contagios por
covid-19, situación que fue
acatada por algunos e ignorada por otros tantos.
"Tiene que haber sanciones para quien no atiendan,
porque si muchos nos abstenemos de realizar los carnavales y eso representa que deje de haber derrama económica y que no se brinde continuidad a las tradiciones, es
necesario que las autoridades municipales sancionen a
los grupos organizadores porque si las recomendaciones
las cumplen unos, debe ser de
la misma forma con todos".
Argumentó que al menos
en la región huasteca son
más de 10 carnavales que se
efectúan año con año en cabeceras municipales y en algunas comunidades, aunado
a los que tienen lugar en municipios de la sierra baja de
Hidalgo.
"Fue un año difícil culturalmente porque se frena la inercia de atracción de turismo a
los carnavales que habían repuntado de forma muy importante para todos, la economía
crece un poco para los lugareños en estas fechas, en ese mismo sentido tenemos que respetar todos los municipios las
restricciones, de lo contrario
otros sacarán ventaja y es una
situación injusta para quienes
dependemos cultural, social y
turísticamente de las celebraciones", subrayó.

ALDO FALCÓN
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TEPJF. El pleno desestimó los agravios, además de que consideró que hubo una correcta motivación por parte de la autoridad fiscalizadora.

Van las sanciones:
Sala Regional Toluca
S E SI Ó N P Ú B L IC A I

䊳

Multas hacia Morena respecto a las irregularidades encontradas en el
ejercicio ordinario 2019, para Hidalgo son de 10 millones 518 mil 780.79 pesos
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

C

onfirmó la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) las
multas que imputó el Instituto Nacional Electoral (INE) hacia Morena respecto a las irregularidades encontradas en el ejercicio ordinario 2019, un total de 174 millones 20 mil 313.83 pesos, específicamente de Hidalgo, 10 millones 518 mil 780.79 pesos; los magistrados consideraron que el partido no controvirtió frontalmente el dictamen y resolución.
En sesión pública, los jueces
analizaron el recurso de apelación bajo el expediente ST-RAP2/2021, para refutar los acuerdos del Consejo General del INE,
en el cual sancionó a los ocho
partidos políticos nacionales con
un total de 563 millones 287 mil
188.16 pesos derivados de omisiones y anomalías detectadas
en la revisión de gastos e ingresos
durante 2019.
Particularmente, Morena recurrió a Sala Regional Toluca a fin
de revocar los castigos monetarios
en Hidalgo, Estado de México, Colima y Michoacán; sin embargo,
el pleno desestimó los agravios,
además de que consideró que hubo una correcta motivación por
parte de la autoridad fiscalizadora.
"En el proyecto se propone desestimar los agravios relacionados con las temáticas de avisos
extemporáneos de contratación

de servicios por parte del recurrente, así como gastos sin objeto
partidista, en el primer caso porque el recurrente deja de controvertir las consideraciones que se

sustentan en el dictamen, así como las determinaciones tomadas
durante el periodo de audiencia".
La Sala Toluca reiteró que contrario a lo sostenido por Morena,

todas las infracciones y sanciones
están previstas en las Leyes Generales de Partidos Políticos (LGPP),
así como la de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

PREPARATIVOS

FXM no es satélite de otras cúpulas
䡵 Reiteró el representante de Fuerza por México

(FXM), ante el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH), Josabet Nery Aldana, que la creación de este partido no es para fungir como satélite de otras cúpulas y la expectativa rumbo a los comicios del próximo 6 de junio es obtener el triunfo
en diversos distritos, tanto locales como federales,
para ello prevalece la valoración de perfiles que
eventualmente postularán como candidatos.
El partido político nacional de reciente creación
alista la postulación de candidatos por primera ocasión en la historia democrática del país, para este
año prevé su participación en los 300 distritos federales, así como los cargos locales, por lo una de las
metas es mantener su acreditación como cúpula
ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
A finales del año pasado, la autoridad electoral cedió la matriculación oficial tras consolidar
los requisitos legales, entre ellos la celebración de
asambleas y contar con un mínimo de afiliados.
"Somos un partido en donde la mayoría está en el
norte del país, pero a nivel federal se planea obtener
varias, más que hablar de Hidalgo o en cualquier
distrito, la indicación del líder nacional, Gerardo Islas Maldonado, es tener una plataforma política sólida, en la cual nos permita llegar a San Lázaro y los
Congresos locales, algunas gubernaturas a nivel federal, se ven buenos panoramas, hablo en el esque-

ma nacional porque somos un partido nacional".
El representante partidista reiteró que trabajan para ofrecer a la población propuestas que realmente apoyen las causas comunes, por tanto,
vislumbran una votación positiva hacia FXM.
"La expectativa desde la dirigencia nacional es
que esperamos ganar varias curules, a nivel federal, ya hay una plataforma sólida, incluso para las
de ayuntamientos que ya elaboramos. No somos un
partido satélite de otros partidos, es nuevo, derivado del hartazgo social que hay, creo que más
que un partido político somos la fuerza que México necesita, siempre abundando en el pluralismo
de la sociedad y en el bienestar de la ciudadanía
hidalguense, municipal, federal".
Respecto al proceso federal, la Comisión Nacional de Procesos Internos y sometida a la aprobación
de la Comisión Permanente Nacional definió como
mecanismos de asignación directa, elección abierta de personas afiliadas y simpatizantes.
En el caso de las candidaturas externas fueron
presentadas por el Comité Interno de Elecciones
a la Comisión Permanente Nacional, para su aprobación final.
En cuanto a la contienda de diputados locales, igualmente es por designación directa, los registros de contendientes fueron en enero. (Rosa
Gabriela Porter)
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

La emoción de la primera publicación
Dr. Gerardo Gamba
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM.

l

a primera publicación como primer autor es una experiencia
inolvidable para quienes tienen
interés en seguir una carrera en
la investigación. Antes era un
momento que vivíamos casi en
solitario, compartido apenas con algunas
gentes alrededor, la mayoría de las cuales
probablemente no entendían la trascendencia del asunto. Veo con gusto que hoy
en día los alumnos que publican su primer
artículo o cualquier logro de este tipo tienen la oportunidad de compartirlo en redes sociales como el Twetter o Facebook,
con una red de investigadores y estudiantes que entienden lo importante de esto, a
través de los cuales reciben felicitaciones y
buenos cometarios de gentes que ni siquiera conocen. Yo mismo he felicitado a estudiantes de laboratorios alrededor del mundo cuando publican orgullosos en Tweeter
su primer artículo.
Hace unos días, mi buen amigo Eduardo Ríos, que fuera mi alumno de doctorado, publicó en Tweeter con mucho gusto
su primera publicación como autor correspondiente. Debido a su tesis doctoral, ya
había publicado antes como primer autor,
pero en este caso es el primer autor y el autor correspondiente. Se trata de un estudio
sobre los cambios dinámicos que ocurren
en la vena porta durante la descongestión
en pacientes con insuficiencia cardíaca y
síndrome cardio-renal (Cardio renal medicine DOI: 10.1159/000511714). En menos de un mes ha recibido más de 500 felicitaciones. Que bueno es poder compartir con gente alrededor del mundo un logro de esta naturaleza.
Estos eventos me han traído el recuerdo de cuando yo pasé por ahí y la reflexión
de lo importante que puede ser entrar al
mundo de la ciencia con una buena publicación de primer autor. En mi caso podría decir que tuve esa sensación de orgullo y felicidad en dos ocasiones, la primera, a nivel local/nacional y la segunda al
nivel de las grandes ligas internacionales.
Cuando fui residente de medicina interna me empecé a adentrar en el mundo de
la investigación clínica y entusiasmé a un
grupo de grandes amigos residentes a colaborar conmigo en un estudio en el que
determináramos el espectro del problema
de la toxicidad renal de un antibiótico llamado amikacina, que en ese entonces se
utilizaba con mucha frecuencia en el Ins-

Cuando fui residente de medicina interna me empecé a adentrar
en el mundo de la investigación clínica y entusiasmé a un grupo
de grandes amigos residentes a colaborar conmigo en un
estudio en el que determináramos el espectro del problema de la
toxicidad renal de un antibiótico llamado amikacina, que en ese
entonces se utilizaba con mucha frecuencia en el Instituto.

tituto. Nos dimos a la tarea de hacer un
estudio prospectivo en que todo paciente internado en el Instituto que recibiera
amikacina lo seguíamos a lo largo de los
días de tratamiento (usualmente al menos diez) para determinar si hacía algún
tipo de daño renal. En un período de cinco
meses seguimos a 249 enfermos y determinamos que la incidencia de daño renal
por el fármaco era del 10%, aunque la ma-

yoría de los casos solo detectados por elevación de la creatinina sérica, sin ninguna consecuencia clínica. Solo un paciente desarrolló un episodio grave (0.4 %).
Lo más interesante del estudio es que nos
dimos cuenta de que los pacientes que tenían la albúmina baja eran los más propensos a desarrollar esta complicación. En
nuestra inocencia nos pareció que el dato
era muy importante y hasta nos dimos a

la tarea de escribirlo en inglés, aunque teníamos claro que lo publicaríamos en la
Revista de Investigación Clínica (40:135140,1988), que durante muchos años fue
la revista en donde todo residente ansiaba
publicar resultados de sus estudios de investigación clínica. El artículo por supuesto no tuvo ningún eco internacional, ni citas, pero la enseñanza que nos dejó el proceso fue enorme y me posicionó en la comunidad del Instituto como un residente
al que le interesaba en serio la investigación. Todavía recuerdo el momento de hojear ese número de la revista cuando salió publicado.
La segunda ocasión fue con uno de los
proyectos que realicé durante el posdoctorado en Boston. En esta ocasión la emoción y el orgullo fue multiplicado por mil.
Mi mentor Steve Hebert y yo habíamos
trabajado durante más de un año en un
proyecto para identificar el DNA que codifica para el cotransportador de NaCl del
riñón, que es el receptor de los diuréticos
de tipo tiazida, que representan el tratamiento farmacológico de primera línea
para la hipertensión arterial y por tanto,
son de los fármacos más vendidos en el
mundo. El proyecto era complejo y riesgoso, ya que esto fue mucho antes de que
se hiciera el proyecto del genoma humano (circa 1990) y la única opción era utilizar un ensayo de expresión funcional para
guiarnos con la función del transportador
y así identificar el DNA que codificara para el mismo. Sabíamos que sería un resultado de gran envergadura porque contar
con la secuencia del gen que codifica para este transportador abriría enormes posibilidades para el campo. Y así fue. El artículo fue publicado en el Proceedings of the
National Academy of Science (90: 27492753, 1993) y me permitió hacer una entrada espectacular a nivel internacional
en el mundo de la fisiología renal. A la fecha tiene cientos de citas y lo mejor, es que
en el colectivo de este campo es reconocido
como un parteaguas en nuestro entendimiento de la fisiología renal del transporte de sal. Todavía recuerdo la emoción de
ver mi nombre como primer autor en un
artículo de tal trascendencia.
Considero que, en el mundo de la ciencia, como en otras disciplinas, una buena entrada puede significar mucho. En la
música una analogía podrían ser los tres
acordes con los que inicia poderosamente la tercera sinfonía de Beethoven que,
a mi parecer, son los que abrieron para el
maestro el terreno de las grandes ligas. Es
una entrada fenomenal y hoy en día, una
encuesta de la BBC de Londres entre 151
directores de orquesta identifica a la “Heroica” como la mejor sinfonía de todos los
tiempos. Algo parecido sucede en la ciencia. Iniciar la carrera con una aportación
original importante puede ser un trampolín para el estudiante que se presenta como primer autor.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

Ni la burla perdonan
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

d

espués del papelón del
Tribunal Electoral convertido en patiño presidencial en cuanto a los
efectos de la propaganda mañanera y las observaciones del Instituto Nacional
Electoral para contener el proselitismo gubernamental y partidario
del Señór Presidente, la Suprema
Corte de Justicia emite la siguiente
declaración de cuyas líneas, como
el fracasado pelo del rey de chocolate, chorrea la miel:
“El Poder Judicial de la Federación
agradece el esfuerzo de las legislaturas locales y del Congreso de la Unión
por la aprobación y declaratoria de la
reforma constitucional en materia de
justicia federal. Asimismo, reconoce su compromiso con un Poder Judicial Federal independiente, profesional, eficiente y cercano a la gente, en
beneficio de todas las personas.
“La reforma constitucional hace realidad un proyecto de colaboración inédito entre los tres poderes de la
Unión y las legislaturas locales. Con
ella, concluye un intenso ejercicio democrático y participativo del que formaron parte el Poder Judicial de la Federación, el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, y los congresos de las
distintas entidades federativas de la República, en
un esfuerzo de Estado por
consolidar una mejor justicia federal.
“El resultado de este
esfuerzo histórico es la reforma judicial más trascendente desde 1994: una
reforma que respeta y consolida la independencia judicial, y con ello, fortalece el Estado de Derecho en
beneficio del pueblo de México”.
Ya en el cercano enero, el presidente del “Alto Tribunal”, el ministro Arturo Zaldívar, había señalado:
“…la reforma judicial que ha sido ya aprobada por el Congreso de la
Unión y que se encuentra
en vías de serlo, por las legislaturas de las entidades

federativas, es la reforma judicial más
trascendente desde que entró en vigor
la reforma de 1995, (pero), no es, ni
pretende ser, ni podría ser una reforma integral de la justicia mexicana.
“No le tocaría, en todo caso, al Poder Judicial Federal plantear, una reforma de este calado implica la intervención de otras muchas entidades y
niveles de gobierno, y no quiere decir que nosotros desconozcamos que
se requiere hacer una reflexión, por
ejemplo, de la justicia local, me parece que es urgente, que se requiere también hacer una revisión de cómo ha
funcionado y qué se tiene ajustar en
materia de procuración de justicia”.
“(También), enlistó los principales
ejes de la reforma, “destacando la consolidación de la Suprema Corte como
tribunal constitucional; la Ley de Carrera Judicial, la cual permitirá que el
acceso a todos los cargos sea mediante
concurso; la transformación del Instituto de la Judicatura Federal en una
Escuela Federal de Formación Judicial para tener más y mejores juezas
y jueces”.
En fin, como habría dicho José
Antonio Méndez, la gloria eres tú.
Algunas personas, desde la academia —por ejemplo Ana Laura
Magaloni, cuya voz es conocida y
respetada—, han señalado la atingencia de los cambios escenciales.
Lo ha analizado así cuando observa como parte fundamental de los
cambios la formación del capital
humano en la judicatura, para dejar de lado amistades, parentescos
y compadrazgos. ¿Será posible?
—¿Por qué mover las piezas de
la carrera judicial en este momento?
Porque es un momento de cambio y

este proceso requiere de un Poder Judicial en donde sea posible que las y
los jueces tengan libertad para impartir justicia.
“Frente a las amenazas de someter
al Poder Judicial y colocar en la hoguera de la Inquisición a los tribunales federales, Arturo Zaldívar logró cambiar la conversación con el Presidente y blindar al Poder Judicial de lo que
más lo puede fracturar: no reconocer
que la burocracia judicial no puede ser
tratada como si fuese parte de la administración pública.
“Gracias al ministro Arturo Zaldívar la reforma judicial se movió en la
dirección correcta”.
Si la actualidad de un poder judiciaL sumiso y a veces francamente entregado a las decisiones
del Ejecutivo, casi tanto como el
Poder Legislativo cuya capacidad
no le da ni para mover una coma
de las iniciativas recibidas, se va
a ver recompensada con la autonomía e independencia de jueces,
ministros y magistrados, será un
oxímoron.
En los tiempos de la casi absorción, el Poder Judicial acepta cambios para consolidar su independencia. Suena extraño, pero en este
México todo es extraño y esdrújulo.

CIENCIA
Aplauden los científicos estadunidenses la llegada del Perserverance a Marte. Una hazaña, han dicho.
Aquí la hazaña es la interconexión de un sistema eléctrico con
ocho apagones como infartos masivos en dos años. Sistema del cual
no hemos fabricado ni una turbina
generadora. ¡Bravo!

YO SÍ, USTEDES NO
Muchos pensaron que el presidente hizo alarde de una veta
irónica poco conocida.
Eso de pedirle a los gobernadores que no se metan en el proceso
electoral, mientras él hace todos los días intentos desaforados
por meterse hasta la cocina, pareció una guasa malévola.
Pero no, hasta una carta escribió. Propuso un acuerdo
nacional por la democracia y que los gobernadores no usen
el presupuesto público con fines electorales que, como es del
dominio público, es la especialidad de la casa de la 4T.
No traficar con la pobreza de la gente, propuso, horas después
de que se anunciara un adelanto en la entrega de dinero de
los diversos programas sociales que ha puesto en marcha el
gobierno para obtener réditos electorales.
Rubricó: “los convoco a que juntos hagamos historia”, que es el
nombre de la alianza que lo llevó al poder. ¿Querrá que todos los
gobernadores sean parte de Morena?

MAYORÍA EN PELIGRO
Morena no ganará la elección de junio mostrando la camiseta.
Lo advirtió un aliado de ocasión de la 4T, Manuel Velasco, quien
dijo que sería un error de Morena proclamarse seguro ganador
sin hacer el trabajo político previo.
El senador del Verde dijo algo que tomó a los morenistas con la
guardia abajo: la popularidad del presidente no se traducirá en
mayor preferencia electoral para Morena en los comicios.
Al presidente le cuesta cada vez más trabajo jalar a su partido.
Entre las preferencias del presidente y las de Morena hay una
diferencia de casi 20 puntos que crece.
Velasco dijo que Morena corre el riesgo de perder la mayoría
en San Lázaro en la próxima elección. Con razón es aliado
incómodo.

NO SE DEJE ENGAÑAR
Las escuelas privadas no reanudarán clases presenciales el
primero de marzo.
Quien lo diga engaña a los padres de familia.
El primer requisito para dar paso a la posibilidad de un regreso
gradual y ordenado es que el semáforo epidemiológico esté en
verde. Por ahora está en naranja.
Ante los amagos de dueños de algunas escuelas privadas, la
SEP, a cuyo cargo está la maestra Delfina Gómez, recordó que es
la única instancia que reconoce la validez oficial de los estudios
en planteles de educación básica.
De manera que si siguen adelante con sus planes se enfrentan al
riesgo de que sus diplomas no sean válidos. Ese es el meollo del
mensaje.
Falta menos, pero no habrá clases presenciales mientras haya
riesgos para la salud de alumnos y maestros.
Para cerrar la pinza, la posición de la SEP tiene el respaldo
explícito de Alfonso Cepeda, secretario general del SNTE.

CONFUSIÓN Y DESCONCIERTO
Se están cumpliendo los pronósticos más pesimistas sobre el
proceso de vacunación en Ecatepec.
Confusión y desconcierto. Filas larguísimas, connatos de
violencia, lentitud en los trámites.
El equipo del alcalde Fernando Vilchis ha sido incapaz de
poner un principio de orden en la entrada de los centros de
vacunación que parecen por momentos tierra de nadie.
Supuestamente hay vacunas para todos los adultos mayores
del municipio, pero los errores de información dan lugar a que
corran todo tipo de versiones, unas más disparatadas que otras.
La exigencia es que los errores de ayer no se repitan en la
jornada de hoy. La buena nueva de las vacunas no tiene que ser
una pesadilla para la población.
pepegrillocronica@gmail.com
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Aplanadora. Morena y aliados
arrollaron a opositores con 304 votos a
favor, 179 en contra y 4 abstenciones

EL DATO | REBAUTIZAR A LA SCT
El presidente López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para
cambiarle el nombre a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además
de darle atribuciones para construir obras marítimas en apoyo a la Semar.

Iluminada. La CFE adquiere más
poderes; empresas privadas no podrán
rebasar el 46% de generación propia
MISIÓN CUMPLIDA

Dan a AMLO
Ley Eléctrica
sin un cambio
[ Eloísa Domínguez ]

L

a mayoría legislativa de
Morena y sus aliados en
la Cámara de Diputados arrolló a la oposición
(PAN, PRI, PRD y MC, principalmente) y aprobó la iniciativa enviada con carácter de preferente
por el presidente Andrés Manuel
López Obrador en materia de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en la que resalta la modificación del despachando de las centrales eléctricas, con lo que la oposición argumentó que el costo será
alto para la población mexicana.
En lo general, el dictamen obtuvo 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones. La oposición registró 412 reservas que
alargarían el debate parlamentario hasta entrada la madrugada
de este miércoles.
El documento presentando
por la Comisión de Energía en
San Lázaro, y que preside Manuel Rodríguez González, señala
que la reforma pretende garantizar un sistema tarifario de precios
que serán actualizados en razón
de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.
Además, modifica el mecanismo del despacho de las centrales
eléctricas, para quedar en prioridad: Energía Producida por las Hidroeléctricas, Energía Generada
en otras Plantas de la CFE, Energía eólica o solar de particulares
y Ciclos Combinados de empresas
privadas.
Se fija como obligación de que
los permisos a que se refiere la Ley

de la Industria Eléctrica se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría
de Energía.
El dictamen elaborado por los
morenistas plantea que el otorgamiento de Certificados de Energías
Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas. Además, elimina la obligatoriedad de comprar
por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos. Se modifican las definiciones de Central
Eléctrica Legada, Contrato de Cobertura Eléctrica y Contrato Legado para el Suministro Básico y se
agrega la definición de Contrato
de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física.
En los artículos transitorios
del dictamen se establece un plazo máximo de 180 días naturales,
contados a partir de la entrada en
vigor del decreto, para que tanto
la Secretaría de Energía (Sener),
la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, “dentro del ámbito de su competencia”, realicen las
modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en
materia de energía eléctrica, con

PAN: Desatará
litigios y luz cara
[ Alejandro Páez Morales ]

L

La contrarreforma de AMLO pasó sin cambiar ni una coma.

el fin de alinearlos a lo previsto en
el decreto.
“Los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones
respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica,
que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude
a la ley, deberán ser revocados por
la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente. En
su caso, los permisionarios podrán tramitar un permiso de generación, conforme a lo previsto
en la Ley de la Industria Eléctrica”,
indica el documento.
También, los Contratos de
Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y
Compraventa de Energía Eléctrica suscritos con productores independientes de energía al amparo de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno
federal... En su caso, esos contratos

deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada.
Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, señaló que
con esta iniciativa se recupera el
pleno dominio del sector eléctrico
bajo la rectoría del Estado.
“México no ganó con la Reforma Energética de Peña Nieto, ya
que sólo fueron negocios lucrativos para un puñado de empresas
consentidas de políticos corruptos.
Padierna Luna argumentó que
se busca detener la privatización
para que la generación privada no
rebase el 46% y hacer efectiva la
rectoría del Estado en esta materia; suprimir el otorgamiento de
los subsidios abusivos y onerosos
que le cuestan a los contribuyentes y que se entrega a las empresas privadas.
“Alimentar el Sistema Eléctrico Nacional, primero con las hidroeléctricas y la generación de la
CFE; después con las centrales eólicas y solares privados; y al último
las centrales que utilicen otras tecnologías”, expuso.

Advierten PRI, PAN, PRD Y MC incumplimiento de compromisos internacionales
EN SUS argumentos contra el dictamen para reformar la Ley de
Industria Eléctrica, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano expusieron que la iniciativa presidencial provocará diversos daños, entre ellos el incumplimiento a compromisos internacionales, además de que se elevarán los recibos de luz para la
población mexicana y representa declarar “ un apagón para México”.

TAMBIÉN ADVIRTIERON que se relega la participación de la iniciativa
privada para la generación de energías limpias.

PESE A sus manifestaciones en tribuna con pancartas y unidad
de la oposición, ésta fue derrotada por la coalición Juntos Haremos Historia y la iniciativa presidente pasó. Al cierre de esta
edición el debate continuaba en San Lázaro con la presentación de las reservas de la oposición. (Eloísa Domínguez).

a dirigencia nacional del PAN
advirtió que la aprobación de
la Ley Eléctrica ahuyentará las
inversiones del país y provocará
una cascada de juicios y litigios
por parte de los inversionistas extranjeros y nacionales que serán
muy cotosos para el país en medio de la grave crisis económica.
“Tendremos una gran cantidad de problemas de litigios, tanto de carácter internacional como de carácter doméstico”, advirtió el presidente nacional del PAN
Marko Cortés.
El líder panista adelantó que
esta contrarreforma incrementará el precio de la luz y con ello desatará un alza generalizada de precios en diversos productos, pues
todas las empresas usan la energía eléctrica para producir, empacar y procesar sus mercancías.
“El bandidaje oficial está peor
que nunca, los políticos de Morena salieron malos para gobernar,
pero buenos para robar y manipular y mentir. Tenemos un presidente de la República obsesionado con llevar al país a lo viejo a los años 70, al siglo pasado”,
sostuvo.
Por su parte, el coordinador
del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks,
calificó esta reforma como la “Ley
del Apagón”.
“La contrarreforma energética, como lo fue la cancelación del
aeropuerto, espanta a las inversiones, genera litigios internacionales que terminarán siendo muy
costosos para todos los mexicanos”, insistió.
“La historia los condenará por
esta regresión al paleozoico…”,
estableció.
Mako Cortés reprochó que
con esta reforma eléctrica se no
atienen las mejores prácticas
del mundo en esa materia ni
tampoco convierte a la CFE en
una empresa innovadora y de
vanguardia.
Tampoco consolida la energía
eléctrica en el país y mucho menos contará con los filtros de los
tratados internacionales.
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TRANSFERENCIA 2 Este reportero confirmó una partida especial correspondiente sólo a los meses de enero y febrero: 20 millones
durante el primer mes del año y 36 millones durante el segundo.

En el limbo, $56 millones transferidos a

SUPERDELEGADOS PARA VACUNACIÓN
[ Daniel Blancas Madrigal ]

v “Muchos
compañeros hemos
preferido dejar las
brigadas, estamos
zacatones de ir a
regiones distantes sin
un peso en la bolsa. Ya
son contados quienes
siguen en jornada de
vacunación, al menos
que nos amenacen,
como siempre”.

D

e manera discrecional, la
Secretaría del Bienestar ha
transferido hasta ahora a
los ´superdelegados´ del
gobierno federal al menos 56 millones
de pesos para gastos operativos
relacionados con la vacuna al gremio
médico de primera línea y adultos
mayores.
El monto es adicional al presupuesto
ordinario del Sistema Nacional de Vacunación, así como a la activación de personal especializado del Sector Salud, infraestructura de traslado y red de frío.
Va dirigido, exclusivamente y en teoría,
a desembolsos asociados a la movilización de los llamados Servidores de la Nación (SN) y otros operadores de programas sociales.
Sin embargo, los propios SN y brigadistas denunciaron a Crónica la falta de
recursos para realizar su trabajo.
“No nos ha llegado nada, tenemos
que sacar de nuestra bolsa para lo más
indispensable del operativo, pensamos
que los funcionarios de arriba se están
clavando el dinero”, señaló José Manuel,
Servidor del estado de Oaxaca.
Este reportero confirmó una partida
especial correspondiente sólo a los meses
de enero y febrero: 20 millones durante
el primer mes del año y 36 millones durante el segundo.
La transferencia fue ejecutada desde la
subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, a cargo de Ariadna Montiel.
“Hicimos trámites para que pudieran
tener recursos, en la medida en que nosotros podemos apoyar para la estrategia:
tienen aproximadamente 20 millones de
lo que se les depositó en enero, y depositamos otros 36 millones para el gasto de
operación de febrero”, anunció Montiel
en una reunión desarrollada durante la segunda semana de febrero, conforme a un
audio compartido a este diario.
“Los delegados tienen la autorización
total para hacer uso de los recursos y cumplir con la estrategia de vacunación. Decidí
generar gasto para febrero, aunque algunas delegaciones no han ejercido, por alguna circunstancia, lo de enero, ya lo tienen acumulado, en suma tienen 50 millones entre todas las delegaciones”, enfatizó.
En la lista de consumos están considerados pasajes, suministro de combustible a
vehículos oficiales, particulares y de otras
dependencias auxiliares, cuotas de arrendamiento, gastos en campo y compra o
renta de inmobiliario, sillas y lonas, entre
otros rubros.
No se contempla el viático directo, el
cual debe gestionarse ante la Secretaría

Los brigadistas denunciaron a Crónica la falta de recursos para realizar su trabajo.

de Hacienda.
Más allá de la suma y de las asignaciones reservadas, decenas de brigadistas se
quejaron de olvido…
“A quienes nos han mandado a municipios lejanos, tenemos que pagar alimentos y pernocta con nuestra propia lana -describió María Teresa, brigadista del
estado de Puebla-. A veces no nos ha quedado otra que ir y venir todos los días, pero tres horas de ida y tres horas de venida
es mucho desgaste”.
—¿Tanto tiempo de traslado? —se le preguntó.
—Sí, porque nos han mandado a la
mixteca poblana, es lo que se hace de la
capital a Acatlán de Osorio. Y sin dinero
para las casetas, porque la orden es irse
por las carreteras federales, a menos que
quieras poner de tu bolsa. No nos dieron
ni la bendición.
“La mayoría estamos molestos, porque
ni la quincena nos han depositado. ¿De
dónde quieren que agarremos al menos
para un refresco”, señaló Arturo, también
asignado al territorio poblano.
“Muchos compañeros hemos preferido dejar las brigadas, estamos zacatones
de ir a regiones distantes sin un peso en la
bolsa. Ya son contados quienes siguen en
jornada de vacunación, al menos que nos
amenacen, como siempre”.
—¿Quiénes los amenazan?
—Los jefes de grupo o los subdelegados
regionales: que si chistamos, nos quedamos sin trabajo, porque además ellos tienen una larga lista de gente que quiere ser
Servidor de la Nación.
Otros lamentos de brigadistas llegaron
desde las delegaciones de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Chihuahua,

Chiapas y Baja California.
“Se han hecho patos con lo de los gastos, y hemos tenido que sacar de nuestra cartera. Lo más seguro es que se lo
apañan los delegados”, comentó Mario
Eduardo, de Chihuahua.
“Nos han dicho que solicitemos algunos de los insumos con los gobiernos estatales o municipales, pero como andan peleados entre gobiernos, y como muchos
no ven bien que los de Bienestar andemos
en este rollo, nos cierran la puerta y nos
dicen: ´arréglenselas como puedan´. Esa
disputa y la falta de apoyo, ha afectado la
vacunación”.
“Estamos poniendo nuestros autos y
lo de la gasolina. Y ni un respiro podemos tomar. Entendemos la importancia

Los brigadistas denuncian falta de recursos.

de la vacunación, que no podemos descansar ni los domingos, pero sin ningún
estímulo, estamos decaídos”, apuntó Israel, de Morelos.
“Habían dicho que nos darían 259 pesos diarios para el pasaje y lo que pudiera
atravesarse, pero sólo fueron promesas.
No ha caído ni una gota de agua”.
“Yo estoy recorriendo 50 kilómetros
diarios en motoneta, y luego en canoa.
Al menos que nos dieran lo de la panga”,
expresó Martina, de Chiapas.
“Nos están reventando, ¿quién se está
transando el dinero?”…
La advertencia de Gabriel García, desde la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, fue: “Como es un
asunto de adultos mayores, se pueden
utilizar los mismos recursos de los operativos ordinarios, echar mano de ellos.
O formular los requerimientos al equipo
COVID Logística, a Juan Ferrer, pero no
traten de llegar hasta ese punto, acuérdense del elefante reumático y de los procedimientos administrativos”.
Y exigió a los delegados: “Estén pendientes que no les pase a los compañeros, al menos que tengan algo para llegar a los puntos de vacunación, que no
les falle, que no se quede en medio el dinero, pónganse las pilas”.
La falta de certeza en torno al manejo
de recursos emanados desde la Secretaría del Bienestar para tareas operativas
de vacunación, se ha empalmado con las
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la
revisión de la cuenta pública 2019 sobre
la política de apoyos sociales, coordinada
por los superdelegados.
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m EN MÉXICO, DICEN TRABAJAR PARA OMS Y OPS

“COVAX NO FUNCIONA”

ONU alerta de falsos funcionarios
tratando de vender vacunas

La ONU, como
“florero” ante
acaparamiento,
critica AMLO
[ Mario D. Camarillo ]

E

l presidente López Obrador exigió este martes a la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) intervenir para frenar el acaparamiento de
vacunas contra la COVID-19
que están realizando algunos
países, y consideró que el organismo hasta el momento parece un “florero que está de adorno”, porque no ha actuado al
respecto.
Desde Palacio Nacional, el
mandatario recordó que se creó
un mecanismo en la ONU, pero
no está funcionando porque,
de 80 países que cuentan con
la vacuna, 10 están concentrando el 80% de éstas. Mientras que los 70 países restantes, México entre ellos, tienen el
20%; y subrayó que hay más de
100 países que no tienen una
sola dosis, “eso es totalmente
injusto”.
“Nosotros presentamos una
resolución en la ONU desde hace seis meses que fue aprobada por unanimidad, con este
propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y vacunas”, refirió.
“Se creó un mecanismo en
la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países que
cuentan con la vacuna, 10 están concentrando el 80% y 70
países, donde estamos nosotros y muchos otros, tenemos
el 20%”, subrayó.
Hay 10 países que no tienen una sola dosis de la vacuna. ¿Dónde está la fraternidad
universal?”.

EBRARD. En tanto, el canciller
Marcelo Ebrard, dijo que México planteó en el Consejo de Seguridad a la ONU lo inaceptable
que resulta el acaparamiento
de las vacunas y esta situación
se está acelerando.
Agregó que el mecanismo
Covax, un instrumento multilateral, al día de hoy no ha entregado una sola vacuna.
“Hoy esperamos que Covax
nos diga —y a muchos países
del mundo— cuándo van a entregar su primera vacuna, porque ya pasó diciembre, enero,
febrero. Es el único instrumento multilateral para garantizar
el acceso universal, entonces sí
nos preocupa”, señaló Ebrard.

L

a Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este
martes sobre intentos de fraude
mediante el cual, algunas personas que se hacen pasar por funcionarios de la Organización Pa-

namericana de la Salud (OPS) o
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), ofrecen la venta de vacunas contra COVID-19
en México.
A través de un comunicado, la

oficina de la ONU en México
apuntó que inclusive estas personas envían supuestos contratos
para formalizar la transacción,
lo cual es un fraude.
“Desde el Sistema de las Naciones Unidas en México aclaramos que esto es un fraude”, afirmó el organismo al agregar que
“ni la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ni la Organiza-

ción Panamericana de la Salud
(OPS), ni ninguna otra agencia
de la ONU venden vacunas contra COVID-19”, subraya el comunicado.
Naciones Unidas pidió a las personas, empresas e instituciones
que estén atentas a esta situación y que no se dejen engañar y
denuncien cualquier irregularidad. (Redacción).

w Evidencia

Esta mutuación es de lo más preocupante”, señala José Francisco Muñoz, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.

“El 15 de febrero se recibió el
primer reporte del InDRE que
conﬁrma que las 4 muestras
de Jalisco contienen la mutación E484K del SARS-CoV-2
que fue encontrada mediante
el método molecular de búsqueda rápida para detectar
las mutaciones de mayor relevancia clínica, diseñado por
la UdeG y GENES2LIFE, mientras que el 18 de febrero recibimos el segundo reporte
del InDRE donde se especiﬁca
que los análisis ﬁlogenómicos
pertenecen a la variante P.2
detectada por primera vez en
Brasil, lo que conﬁrma la presencia circulante de la variante brasileña en México”, mencionó Muñoz Valle.

UdeG: disminuye 10 veces eficacia de vacunas

LLEGA VARIANTE COVID A MÉXICO
v El InDRE conﬁrmó que se trata de la variante brasileña detectada por la
Universidad de Guadalajara catalogada como E484K v Miden su poder
de neutralización a farmacos contra coronavirus
[ Redacción ]

E

l Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó este martes la presencia en México de la mutación
E484K detectada por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de
la variante brasileña P.2.
El doctor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y
coordinador General de la Sala
de Situación en Salud por COVID-19 de la UdeG, José Francisco Muñoz Valle, informó a través de un comunicado que de las
mutaciones que actualmente se
han descrito, la que correspon-

de a la E484K es de las que más
preocupa. Esto, luego de que dicha variante se ha asociado a la
disminución de la neutralización
del virus hasta diez veces y esta
mutación se encuentra identificada en las variantes sudafricana y brasileñas P.1 y P.2.
“Lo que pudiera pasar es que
las vacunas tuvieran una menor eficacia o que se presenten
reinfecciones, pero faltan estudios para verificar en qué medida puede bajar la eficacia de la
vacuna”, dijo.
Sobre esta situación, el InDRE
recomendó dar seguimiento clínico y epidemiológico, por ello,
la UdeG comenzará con un siste-

ma de vigilancia epidemiológica
molecular para SARS-CoV-2 en
muestras de pacientes positivos
con el objetivo de instrumentar
estrategias más efectivas de control contra el COVID-19.
“Es importante conocer cómo
se va dando el comportamiento
de síntomas de los pacientes, al
momento, los casos que se detectaron no fueron graves y eso
nos deja tranquilos, pero son
pocas muestras. Al momento se
han analizado más de mil muestras, correspondientes a la Zona
Metropolitana de Guadalajara
y Puerto Vallarta, donde se detectaron estos cuatro casos y tenemos otras 9 muestras por va-

lidar, por lo que aún no es suficiente para decir cuál sería la
implicación que esto pudiera tener”, destacó el especialista.
El doctor Muñoz Valle apuntó que tener dicho sistema de vigilancia permitirá observar cómo va creciendo la frecuencia
de esta mutación, lo que ayudará a tener mejor control de la
pandemia.
De acuerdo con el documento, el 29 de enero fue cuando la
UdeG dio a conocer los primeros
cuatro casos positivos a la mutación E484K, tras una búsqueda intencionada y en colaboración con la empresa mexicana
GENES2LIFE.
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SFP rechaza señalamientos de la ASF: “Se
pusieron a su disposición 30 mil expedientes”
v “No existe ningún oﬁcio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de
información o rechazo de atención al equipo auditor, por el contrario, siempre hubo
total disposición de colaborar con la auditoría”, detalló Irma Eréndira Sandoval
[ Redacción ]

CUARTOSCURO

L

a Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que atendió en
tiempo y forma todos
los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las
observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) como parte de la revisión
a la Cuenta Pública 2019.
Así respondió la Secretaría
a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros a las observaciones realizadas sobre la detección de discrecionalidad en
las investigaciones que realiza, así como la obstaculización
del proceso de fiscalización de la
Auditoría bajo el argumento de
la suspensión de labores debido
a la pandemia.
“No existe ningún oficio de
respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de aten-

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública.

ción al equipo auditor. Por el
contrario, siempre hubo total disposición de colaborar en
apego a las mejores prácticas
de auditoría”, detalló en un comunicado.

La SFP subrayó que es falso
que se hubiera retenido información para los auditores. En
los casos de excepción, en los
que fue material o jurídicamente imposible entregar la docu-

mentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el
ente fiscalizador, se expusieron
de manera fundada y motivada
las razones que justificaban dicha imposibilidad.
La dependencia federal aseguró que nunca negó acceso a
sus expedientes, al contrario, se
pusieron a disposición de la ASF
los más de 30 mil expedientes
de investigación que requirió
para que fueran revisados en
las instalaciones donde se encontraban, a fin de que verificara que se cumple con el debido proceso; sin embargo, la entidad fiscalizadora no acudió a
la revisión.
Además, señaló que es incorrecto que se negara la comparecencia de servidores públicos.
Sobre la solicitud de realizarles
entrevistas, se expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente
éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo, no hubo
respuesta por parte de la ASF.
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18 CONGRESOS ESTATALES

Decretan la
constitucionalidad
de la reforma al Poder
Judicial de la Federación
[ Mario D. Camarillo ]
 Con el visto buenos de 18 Congresos estatales, la Cámara de Diputados decretó
la constitucionalidad de reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo
que se busca consolidar la carrera judicial
para todas sus categorías a través de concursos de oposición, a la vez que se limitará la discrecionalidad de nombramientos
otorgados por jueces y magistrados. Tras
ser aprobada por el Congreso de la Unión,
fue ratificada por más de la mitad de las
Legislaturas estatales, pero con el voto en
contra del Congreso de Guanajuato, informó la Mesa Directiva.
Sobre la aprobación de la reforma al
Poder Judicial, el Ministro Presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldivar Lelo de Larrea,
escribió en su cuenta de Twitter que la
“aprobación a la reforma constitucional
al #PJF más importante desde 1994. Con
ella avanzaremos en el combate a la corrupción y hacia una justicia más cercana, profesional e independiente”.
Por su parte, la SCJN destacó en la misma red social que “el #PJF reconoce el esfuerzo de las legislaturas locales y del Congreso de la Unión por la aprobación y declaratoria de la reforma constitucional
en materia de justicia federal, así como
con el compromiso con un #PJF independiente, profesional, eficiente y cercano a
la gente”.

“SÓLO BUSCAN SACIAR INTERESES PERSONALES”: MARKO CORTÉS

NARCOTRÁFICO, UNO DE LOS DELITOS QUE LE IMPUTAN

Minimiza PAN migración de perfiles albiazules a
Morena tras proceso interno por candidaturas

La esposa del Chapo queda detenida, sin
fianza; afronta posible cadena perpetua

[ Alejandro Páez ]
 La dirigencia nacional del PAN desestimó la salida de varios perfiles del blanquiazul que en los últimos días migraron
a Morena para convertirse en candidatos
de ese partido a cargos de elección popular
rumbo a los comicios del 6 de junio próximos y consideró que no representan ningún problema.
Marko Cortés atribuyó esa migración
de panistas a Morena porque no lograron
las candidaturas que buscaban y reprochó
que sólo se busque saciar intereses personales por encima del bien común y del país.
“A muchos panistas les queda muy claro que a quienes se fueron pues fue porque
no tuvieron algo que ellos estaban buscando”, reprochó
En las últimas semanas, senadores, alcaldes, diputados locales y hasta concejales
de alcaldías del PAN han migrado a Morena, que les abrió sus puertas para ser candidatos y seguir en la arena política.

Entre los casos más destacados está el de
Xavier Nava Palacios, que llegó a la presidencia municipal de San Luis Potosí Potosí por las siglas del PAN y ahora buscará la
reelección como alcalde, pero por Morena.
También destaca el caso del senador del
PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís,
quien será el candidato de Morena a la presidencia municipal de Monterrey. Tanto
Nava como Fuentes no lograron la candidatura del PAN a las gubernaturas de sus
respectivos estados.
“Creo que algunos panistas se les ha olvidado la enseñanza Don Manuel Gómez
Morín, que nos dijo que aquí, a Acción Nacional nadie viene a triunfar ni a obtener,
que sólo un objetivo había de guiarnos : el
de acertar en la definición de lo que es mejor para México. Y si algunos no lograron
sus intereses personales y se han ido, pues
lo que les puedo decir es que muchos más
sin intereses personales se han sumado,
porque están viendo el interés superior de
la nación”, aseveró

[ EFE en Washington ]
 Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este martes mantener detenida temporalmente sin posibilidad de fianza a Emma
Coronel Aispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, acusada de narcotráfico.
Coronel, arrestada el lunes en el estado
de Virginia, en las afueras de Washington,
enfrenta una pena mínima de 10 años de
cárcel y una máxima de cadena perpetua,
además de una posible multa de 10 millones de dólares si es declarada culpable del
cargo criminal en su contra.
La jueza Robin Meriweather, del tribunal federal del Distrito de Columbia, explicó
durante la primera audiencia sobre el caso,
que Coronel escuchó de forma remota desde una celda en el centro de detención donde se encuentra, en Virginia.
A través de una intérprete en español,
la jueza recordó a Coronel que hay una denuncia penal en su contra por la que Esta-

dos Unidos la acusa de “conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína,
1.000 kilogramos o más de mariguana y
500 gramos o más de metanfetaminas”.
Además de conspirar para la “importación ilegal a Estados Unidos” de esas drogas, las autoridades estadounidenses la
acusan de “ayudar e incentivar” las actividades del cártel de Sinaloa, que lideraba
‘El Chapo’”, precisó la jueza.
El fiscal estadounidense que lleva el caso, Anthony Nardozzi, pidió durante la audiencia que se mantuviera detenida a Coronel a la espera de su juicio y sin posibilidad de fianza, al considerar que existe un
“riesgo grave de fuga”.
“La acusada tiene acceso a socios criminales que son miembros del cártel de Sinaloa, así como medios financieros que implican que presenta un riesgo grave de fuga.
Además, no tiene ningún vínculo directo
con la zona de Washington DC”, donde se
encuentra detenida, alegó Nardozzi.
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EL DATO | REABRE HOY TEOTIHUACAN
La zona arqueológica de Teotihuacan reabre hoy al público, con estricto
protocolo sanitario. Tendrá aforo del 30 por ciento y sólo se podrá visitar áreas
abiertas: Calzada de los Muertos, plazas y explanadas, de 9:00 a 15:00 horas

La revisión en físico de documentos,
indispensable, asegura investigadora
v En el segundo día de apertura, el Archivo Histórico de la CDMX ofreció servicios de manera escalonada
v Me funciona la consulta digital, pero puedo encontrar más en lo presencial, añade Eizabeth
[ Reyna Paz Avendaño ]

“L

a investigación no se detiene”, afirma Juan Gerardo López Hernández, director del Archivo Histórico
de la Ciudad de México, espacio cultural ubicado en
República de Chile 8 en el centro de la capital y que
tras casi un año de mantener cerradas sus puertas ayer ofreció servicios a los usuarios, que serán ocho por día, y coloca los documentos consultados en aislamiento de 12 horas.
“Hemos tenido usuarios desde el lunes, día que reabrimos,
pero eso no significa que los materiales resguardados dejaron
de tener atención de conservación”, comentó en entrevista.
Ayer, en el segundo día de apertura del Archivo Histórico
de la CDMX, llegaron de 09:00 a 11:00 horas dos investigadoras, una de ellas, Elizabeth a quien la consulta de archivos
digitales le ha ayudado pero, aun así, considera que la revisión en físico de documentos es indispensable.
“Me ha funcionado la consulta de archivos digitales pero
pienso que puedo encontrar un poquito más de manera física. Investigo sobre inmuebles de la Ciudad de México, es una
investigación personal. Estaba esperando ver si en el semáforo naranja abrían y afortunadamente sí, fue muy rápido,
ayer mandé correo y ayer mismo me respondieron. Me pidieron que trajera cubrebocas, careta, guantes y credencial de
elector”, narró la usuaria.
Lo único que Elizabeth considera limitado es
tener dos horas para la consulta. “Se me hace
poquito tiempo”, dijo.
Al respecto, el director López Hernández comentó que de los once lugares disponibles en la
sala de consulta, se habilitó el 30 por ciento, es
decir, cuatro sillas.
“Se les otorga un turno de máximo dos horas porque es
un tiempo que consideramos prudente para que no se sature el ambiente con la emisión de macropartículas. El horario de atención es de 09:00 a 11:00 y de 11:00 a 13:00 horas porque el personal que nos ayuda a la consulta tampoco puede estar más de cuatro horas, ellos deben estar cuatro
días viniendo a trabajar y luego dejar pasar 10 que es el perio-

El interior del Archivo Histórico de la CDMX que reabre tras un año de no
dar servicio por la pandemia.

do en que se puede manifestar un síntoma de COVID”, narró.
Durante un recorrido por el Archivo Histórico de la CDMX,
llegó otra investigadora de Ixtapaluca a consultar material.
“Mi investigación es sobre la inspección general de poli-

encargados de tomar las medidas de sanidad: temperatura,
proporcionarte gel antibacterial e indicar la desinfección de
zapatos, así como el escaneo de un código QR.
— ¿En estos meses han desinfectado los documentos que resguardan?, se le preguntó al director.
— Hemos realizado las labores habituales de limpieza,
se le llama conservación preventiva. Hemos vigilado que
no haya problemas con los sistemas de seguridad, que en
época de lluvias no se inunde porque el Centro Histórico es
un lugar difícil para esos temas, además hemos estado realizando publicaciones en internet, difundimos el acervo a
través de nuestras redes sociales.
“Respecto a los archivos, han estado por meses aquí
sin remoción y no lo consideramos necesario, de hecho, la
UNESCO emitió un criterio que indica que con 12 horas que
estén los documentos sin contacto, que estén sin que sean
tocados es suficiente”, respondió.
Para la consulta de archivos, añadió el funcionario, desde siempre han solicitado que los usuarios porten cubrebocas y guantes porque es parte de las medidas que garantizan la conservación del papel.
— ¿Cuántos documentos tienen digitalizados?
— Son 21 millones de hojas y la digitalización es un trabajo titánico, hay algunas series trabajadas pero el gran
proyecto que tenemos este año es hacer la digitalización
de manera sistemática y hacer la organización
de algunos fondos que requieren actualizarse en su descripción, por ejemplo, el de Obras
Públicas o el Fondo Ayuntamiento de la Ciudad que es la joya del archivo porque tiene documentación desde 1524 hasta 1528 consecutivamente.
Otro espacio que abrió esta semana sus puertas fue la Biblioteca Francisco Gamoneda, ubicado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la CDMX, es decir a un costado
de la plancha del Zócalo, donde –por lo general, antes de
la pandemia– ingresan pocos usuarios en comparación de
las aproximadas 60 personas que llegaban al Archivo Histórico de la CDMX.

“La investigación no se detiene”, afirma Juan Gerardo López
Hernández, director del Archivo Histórico de la Ciudad de México
cía en la década de los 20. Terminé mi carrera en la UACM,
ya había venido al archivo, pero con la pandemia se interrumpió mi investigación y ahora regreso para retomarla”,
comentó Rocío.

AISLAMIENTO DE ARCHIVOS. Cuando los usuarios ingresan al Archivo Histórico de la CDMX, dos vigilantes son los

SU EDITORIAL PUBLICÓ A KEROUAC, ALLEN GINSBERG Y BURROUGHS, ENTRE OTROS

Muere Lawrence Ferlinghetti, el gran impulsor de la generación beat
[ Redacción ]

Lawrence Ferlinghett.

g El editor y poeta Lawrence Ferlinghetti, que
convirtió su legendaria librería City Lights en
lanzadera y guarida de la generación beat, falleció en su casa de San Francisco, a los 101
años, a causa de una afección pulmonar.
Su trabajo fue fundamental para impulsar y perpetuar a la generación Beat. Ferlinghetti falleció el lunes, dijo su hijo, Lorenzo
Ferlinghetti.

En una entrevista a medios, Lorenzo añadió que su padre murió “en su propia habitación” acompañado por su familia “mientras
daba su último respiro”.
Lorenzo Ferlinghetti recordó que su padre
amaba la comida italiana y los restaurantes
del barrio de North Beach, donde vivía y donde abrió su famosa librería. Había recibido su
primera dosis de la vacuna contra el Covid-19
la semana pasada y estaba a un mes de cumplir 102 años.

Ferlinghetti era conocido por su librería
City Lights en San Francisco, un lugar de reunión obligatorio para los Beats y otros bohemios en la década de 1950 y más allá.
Su editorial publicó libros de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs y muchos otros. Su publicación más famosa fue el épico poema de Ginsberg “Howl”
(“Aullido”), que llevó a un juicio por obscenidad en 1957 y abrió la brecha para la libertad de expresión.
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w Marx Arriaga deja
la dirección general
de Bibliotecas; lo
sustituye Claudia Izquierdo
[ Redacción ]
g Marx Arriaga Navarro dejará su cargo como director general de Bibliotecas a partir del 28
de febrero y quedará encargada
del despacho Claudia Izquierdo Vicuña, quien está, hasta el
momento, al frente de la Dirección de Apoyo Bibliotecológico
de la Dirección General de Bibliotecas (DGB), dio a conocer
la Secretaría de Cultura en un
comunicado.
La secretaria de Cultura,
Alejandra Frausto Guerrero,
reconoce y agradece el empeño y la labor de Marx Arriaga,
por ser parte de la transformación de la política cultural nacional que se lleva a cabo en esta administración, en especial,
en proyectos tan importantes
como la revitalización de la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), la capacitación de
bibliotecarias y bibliotecarios
y el impulso a la iniciativa de
la nueva Ley General de Bibliotecas, orientada a concebir de
manera diferente a las bibliotecas públicas y regular de mejor
forma los recintos que prestan
servicios a todo el público.
En el comunicado, se explica
que el trabajo sustancial realizado por Marx Arriaga que realizó a bibliotecas públicas de distintos estados del país, fue dar a
conocer las condiciones en las
que se encontraban, así como
poner en marcha la Ruta de las
Lenguas Originarias, estrategia
innovadora que tuvo el objetivo
de distribuir más de 37 mil libros
publicados exclusivamente en
lenguas indígenas en 400 bibliotecas pertenecientes a la RNBP.

[ Eleane Herrera Montejano ]
g “Bajo esta crisis generalizada, en
el medio operístico existe la idea de
que la solución va a llegar de Europa o Estados Unidos, hay cierta pasividad, esperando para replicarlo nosotros. Esta propuesta
es mexicana, es momento de que
se escuche y dé visibilidad a este
formato, de decir: acá encontramos la solución, es segura para los
cantantes, para el público y es de
buena calidad”, comenta Oswaldo Martín del Campo con respecto del proyecto Ópera Cinema, que
ofrecerá funciones en un formato
tomado del cine mudo —musica-

crónica 15

||

Cultura

||

Novelan la vida del hijo de Morelos,
personaje lleno de contradicciones
v Con Hijo de tigres, Mario Heredia gana el Premio de Novela Histórica Claustro de
Sor Juana v “Nos da una lectura a contrapelo de la historia oficial”: Mónica Lavín
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

l escritor Mario Adolfo Heredia Cubillas fue reconocido con el Premio de Novela Histórica Claustro de
Sor Juana/Grijalbo 2021 por la novela Hijo de tigres, presentada bajo
el seudónimo J. Nepomuceno Almonte, personaje “maldito” al que
sitúa en un “laberinto existencial
que significa haberlo perdido todo
y no tener más opciones”, señaló el
jurado conformado por Mónica Lavín, Eduardo Antonio Parra y Andrés Ramírez.
¿Qué sería de México sin personajes como Porfirio Díaz, Maximiliano de Habsburgo-Lorena, Hernán Cortés o Juan Nepomuceno
Almonte?, cuestionó el ganador
para explicar que estos personajes que identificamos como “terribles” tenían sus propias ambiciones y formas de ver la vida, las cuales no necesariamente tienen que
coincidir con la historia que se nos
ha contado, pero que poco a poco
se ha ido hablando.
En ese sentido, Mónica Lavín
agregó que “Hijo de tigres ofrece
una nueva interpretación del hijo
de José María Morelos y Pavón que
cambió del bando liberal al conservador” y puntualizó que la novela
se ubica en los últimos días de Nepomuceno, cuando estuvo exiliado en París de 1869.
La novela, añadió, nos permite comprender las contradicciones
del personaje, es decir, “nos da una
lectura a contrapelo de la historia
oficial. Nos mete en el pellejo de un
hombre que ha perdido todo, pero

El escritor Mario Adolfo Heredia Cubillas.

que sigue buscando su lugar a través de varias formas, una de ellas
es la lectura”.
“Es una novela de novelas pues
nos permite leer la misma novela
que lee Almonte y le confiere a la
lectura una posibilidad de supervivencia, colocándola frente a los
lectores de este siglo de forma muy
propositiva.”
En su participación, Eduardo
Antonio Parra explicó que la vida de Nepomuceno fue “interesantísima, pues lo tuvo todo y fue el
hijo de uno de los héroes más importantes de La Independencia
de México; además que desde niño fue combatiente en el ejército
de Cuautla”. Y, aunque al final de

su vida vive en el exilio en París,
“personas muy interesantes” se comienzan a acercar a él.
“Lo que traté de hacer es contar la novela desde diferentes puntos de vista, creando estructuras
diferentes e introduciendo personajes ficticios y personajes reales
que se pudieron haber conocido,
pero de lo que no sabemos”, respondió Mario.
“La ventaja de los novelistas es
que podemos ficcionar. Conocemos la vida de los personajes a través de toda la información que podamos tener, dependiendo mucho
de la época en la que haya vivido”
No obstante, siempre hay muchísima más información a la que no se

LAS FUNCIONES SERÁN LOS DÍAS 28 DE FEBRERO Y 6 Y 21 DE MARZO

Alista la compañía Offenbach tres funciones de ópera en espacios al aire libre
lizado en vivo— y el auto-cinema.
La compañía Offenbach Operetta
Studio A.C presentará las piezas
II tabarro (La capa), Sour Angelica y Gianni Schicchi, de las que se
ofrecerán funciones los días 28 de
febrero, así como 6 y 21 de marzo. La Capa será en el Autocinema
Coyote el 28 de febrero, 19:00 horas; Sour Angelica el 6 de marzo,
19:00 horas en la Unidad Habitacional Loma Hermosa y Gianni
Schicchi en un autocinema de Coyoacán el 21 de marzo, 20:30 ho-

ras. Para cada una de estas funciones, la parte escénica ha sido
grabada con un tratamiento de
película silente, se proyectará durante la función y los cantantes,
acompañados de orquesta o un
piano, ejecutarán la parte musical en vivo.
Señala que las óperas filmadas y
acompañadas por música en vivo no son del todo nuevas, pero
se olvidaron a principios del siglo XX por la llegada de la cultura cinematográfica con sus cos-

tos redituables.
Por otra parte, Martín del Campo
indica que el formato de estas funciones estuvo diseñado, en un principio, para reducir costos de producción, montaje y traslado sin sacrificar la calidad en la presentación de una ópera. “Llegó la pandemia y resulta que se adaptó perfecto. Es al aire libre, los cantantes
pueden estar a más de un metro de
distancia, la mayoría opta por usar
cubrebocas o careta. Hemos dado 4
funciones el año pasado en este for-

puede acceder y esa es la puerta para poder crear un personaje.

ACTA. El fallo del jurado especifica
que en su segunda edición se recibieron 67 novelas entre las que se
deliberó para otorgar el primer lugar de 150 mil pesos a Mario Adolfo Heredia Cubillas, quien “muestra la visión conservadora, es decir, la visión de los vencidos, sobre
el México que va de la Independencia hasta los tiempos de Juárez”.
“La novela ostenta una audacia estructural que, a través de
la combinación de recursos y un
estilo ágil, nos propone una nueva interpretación del siglo XIX
mexicano”.

mato y hasta el momento —no me
parece casualidad, ni buena suerte, sino haber seguido los estrictos
protocolos de sanidad— ninguno
de nuestros integrantes se ha enfermado de COVID-19 dentro de nuestras actividades.”
Se trata de funciones dobles en
las que se proyecta primero un
clásico de la cinematografía muda-El hombre que ríe; Nosferatu, después hay un intermedio,
y continúan 60 minutos de función de ópera. La opción para
acudir sin automóvil se encuentra suspendida hasta el semáforo
amarillo, los precios rondan 500
pesos por coche.
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EL DATO | HALLAN ENORME CELACANTO
Investigadores de la Universidad de Portsmouth
descubrieron restos fósiles de un celacanto de más de
cinco metros de longitud, el tamaño de un tiburón blanco

Experimentos en Marte
 Entre los logros ya alcanzados están la captura de imágenes inéditas durante el descenso del rover
2
a Marte, incluyendo las primeras de un paracaídas mientras se abre en otro planeta. Incluso habrá una
cámara dentro del cuerpo del robot, que estudiará muestras de roca y polvo

Con 17 cámaras, Perseverance busca
rastros de posible vida desaparecida
años, las cámaras que llevan los robots enviados a Marte se han vuelto más pequel robot explorador más sofisticado jamás ñas, sensibles, numerosas y menos costoenviado al espacio, Perseverance, llegó a sas. Cuando la misión Mars Pathfinder de
Marte el 18 de febrero, tras un viaje de la NASA aterrizó en 1997, llevaba cinco
cerca de 480 millones de kilómetros con cámaras: dos quedaron fijas en un mástil,
una misión central extremadamente difí- en el lugar de amartizaje, y tres se desplacil: buscar rastros microscópicos de posible zaban en el primer robot con ruedas, llavida desaparecida hace millones de años.
mado Sojourner.
Ante la enorme complejidad de esa búsDesde entonces, la tecnología de la cáqueda, el robot de tres metros de largo y dos mara ha dado un gran salto. Los sensode altura lleva 17 cámaras que captan di- res fotográficos mejorados por el prograferente tipo de radiación, no sólo la luz vi- ma espacial se han vuelto comercialmensible. Además, lleva dos micrófonos para te omnipresentes. Las cámaras se han recaptar sonidos que con dificultas viajan so- ducido en tamaño, aumentado en calibre el suelo marciano ya que la presión at- dad y ahora se llevan en cada teléfono cemosférica equivale a apenas el 1 por cien- lular y portátil.
to de la presión atmosférica en la Tierra.
La misma evolución de cámaras ha nuLa lista de sensores, con diferentes mi- trido la nueva exploración del suelo marradas, incluye cámaras de Rayos X, rayos ciano. La misión Mars 2020, que es el
láser, luminiscencia química y detección nombre oficial del proyecto que transportó
de otros espectros con los equipos llama- a Perseverance, tiene más “ojos” que cualdos PIXL, MastCam-Z, SuperCam, Laser quiera otra. Si se toma en cuenta el númeRetroReflector y Sherloc. Foto, video y to- ro de cámaras instaladas desde el vuelo,
do tipo de registro visual posible deberá descenso y exploración en el suelo, la suser colectado por este robot de una tone- ma da un gran total de 23, para crear panoramas de barrido, revelar obstáculos, eslada de peso.
tudiar la atmósfera y ayudar a los instruLIGERAS Y SENSIBLES. En los últimos 20 mentos científicos.
Entre los logros ya alcanzados están la captura
de imágenes inéditas durante el descenso del rover a Marte, incluyendo las
primeras de un paracaídas
mientras se abre en otro
planeta. Incluso habrá una
cámara dentro del cuerpo
del robot, que estudiará
muestras de roca y polvo a
medida que se almacenan
y dejan en la superficie para ser recogidas por una futura misión.
En la lista de cámaras de
ingeniería mejoradas están
las siguientes, que proporEl mástil del robot lleva cámaras de video y fotografía de alta resolución con cionarán mejor color, macapacidad de acercamientos a objetos milimétricos.
yor resolución y campos de

E
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[ Antimio Cruz ]

Además de las cámaras que grabaron el descenso, en el cuerpo del robot hay 17 cámaras

visión más amplios que las cámaras de ingeniería de Curiosity.
Mastcam-Z: Para tomar vídeo de alta
definición, color panorámico e imágenes
3D de la superficie marciana y características en la atmósfera con una lente de zoom
para magnificar objetivos distantes. Es una
versión mejorada del MASTCAM de Curiosity con una lente de zoom 3:1.
SuperCam Remote Micro-Imager
(RMI): Examina rocas y suelos con una cámara, láser y espectrómetros para buscar
compuestos orgánicos que podrían estar
relacionados con la vida pasada en Marte.
Puede identificar la composición química
y mineral de objetivos tan pequeños como
un punto de lápiz desde una distancia de
más de 7 metros.
PIXL (Instrumento Planetario para lithoquímica de rayos X) es un instrumento
de fluorescencia de rayos X microfoco que
mide rápidamente la química elemental a
escalas submilimétricas enfocando un haz
de rayos X a un punto diminuto en la roca
o el suelo objetivo y analizando la fluorescencia inducida de rayos X.
Laser Retro Reflector: Es un equipo de
rayos láser, del tamaño de la palma de una
mano que servirá para emitir rayos láser
sobre un juego de espejos y sobre diferen-

tes objetos para fines de comunicación e investigación.

SHERLOC: El Scanning Habitable Environments with Raman &Luminescence for Organics &Chemicals (SHERLOC) es un generador de radiación ultravioleta para profundidad (DUV) montado en el brazo y espectrómetro de fluorescencia que utiliza un
láser DUV de 248,6 nm y menos 100 micras de tamaño spot. SHERLOC permite la
detección y caracterización sin contacto,
resolución espacial y alta sensibilidad de
orgánicos y minerales en la superficie marciana y cerca del subsuelo.
CacheCam: Observará cómo se depositan muestras de roca en el cuerpo del rover.
SkyCam: Un conjunto de instrumentos meteorológicos incluirá una cámara
orientada al cielo para estudiar las nubes
y la atmósfera.
Estos equipos de vanguardia tecnológica para investigación científica fueron
acompañados por otras cámaras que registraron entrada, descenso y aterrizaje y la
cámara del sistema Lander Vision, que utilizó la visión por computadora para guiar
el aterrizaje, utilizando una nueva tecnología llamada navegación relativa por terreno, que Crónica describió el pasado lunes.
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En confinamiento por COVID, baja
consumo de frutas y verduras: UVM
w Descubren especie
de ganzo moteado
al estudiar una
pintura Egipcia
[ Europa Press ]
g Un especie de no descrita en la
literatura de ganso moteado, fue
descubierta durante el examen
de una conocida pintura egipcia
que data de hace 4.500 años.
Se trata una escena de caza de aves con red pintada en
estuco en la mastaba de Nefermaat y su esposa Atet. La
obra, conocida como Ocas de
Meidum, se conserva en el Museo de Antigüedades Egipcias
de El Cairo.
El científico de la Universidad
de Queensland Anthony Romilio, dijo que la extraña pero hermosa ave era bastante diferente
a los gansos de pecho rojo (Branta ruficollis) modernos, con colores y patrones distintos y llamativos en su cuerpo, cara, pecho, alas y patas.
“La pintura, Ocas de Meidum, ha sido admirada desde su
descubrimiento en el siglo XIX
y descrita como la Mona Lisa de
Egipto. Al parecer, nadie se dio
cuenta de que representaba una
especie desconocida. La licencia
artística podría explicar las diferencias con los gansos modernos, pero las obras de arte de este
sitio tienen representaciones extremadamente realistas de otras
aves y mamíferos”, explicó Romilio en un comunicado.

[ Europa Press ]
g Un registro de 25 años de observaciones satelitales sobre la región
de Getz en la Antártida Occidental,
ha revelado que el ritmo al que los
glaciares fluyen hacia el océano se
está acelerando.
El hielo perdido de la Antártida aparece con frecuencia en los titulares,
pero esta es la primera vez que los
científicos han estudiado esta área
en particular en profundidad.
Dirigida por científicos de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, la
nueva investigación muestra que
entre 1994 y 2018, los 14 glacia-

v Aumentó la ingesta de refrescos y cereal, añade la institución universitaria v El 70
por ciento de los participantes señala que subirá más de dos kilos al terminar cuarentena
[ Antimio Cruz ]

D

e acuerdo con el estudio Modificación
de hábitos de alimentación durante una
contingencia sanitaria, elaborado por
la Universidad del Valle de México
(UVM), a lo largo del confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 disminuyó el
consumo de frutas y verduras, mientras que se
incrementó el de algunos productos no saludables, informó Emmanuel Correa Solís, especialista en nutrición clínica de esa casa de estudios.
La investigación mostró que los responsables de realizar las compras de alimentos para
los adultos mayores han sido familiares. Este
cambio se reflejó en que se incrementó el consumo de refresco de 19.4 a 45.2 por ciento, en
la muestra de hogares estudiados, y la compra
de cereal creció de 38.9 a 60.3. Un dato que
puede interpretarse como positivo fue que hubo un leve descenso en la compra de botanas o
snacks porque tuvieron una ligera reducción al
pasar de 38.9 a 35.6 por ciento, pero al mismo
tiempo apareció un dato preocupante ya que la
compra en frutas cayó en forma más evidente,
pasando de 76.1% a 56.2 por ciento y las verduras de 85.4% a 67.1 por ciento.
Además, 70.3 por ciento de participantes estimó que su peso corporal se modificará y al final de la “cuarentena” y aumentará en promedio 2.62 kilogramos.
El doctor Emmanuel Correa dijo que el estudio fue realizado con el objetivo de identificar el
comportamiento alimentario y actividad física
en este período de contingencia sanitaria. Fue
un estudio transversal y se realizó a 444 personas entre los meses de marzo y abril del 2020.
En ese momento no se sabía que el confinamiento se extendería al menos 10 meses más.
En este, también colaboraron como autoras la
Maestra Ana Sofía Rodríguez Aboytes, especialista en nutrición y la Doctora Rocío Duarte Ayala, investigadora y especialista en psicología de UVM.

ANSIEDAD Y COMPRAS. El doctor Correa Solís

UVM

MUSEO DE
EL CAIRO

El estudio detectó cambios en la selección de compras por procesos de ansiedad.

sostiene que los hallazgos del estudio Modificación de hábitos de alimentación durante una contingencia sanitaria mostraron una respuesta de
compras o de selección de alimentos por proceso de ansiedad, del pánico que generó la pandemia y la ansiedad por la incertidumbre ante COVID-19. De ahí la importancia de informar a la
población que es preciso modificar el estilo de vida ante el contexto del COVID-19.
Insistió en que la obesidad muestra un panorama epidemiológico desalentador a futuro, lo cual, sumado a la vejez incrementa la posibilidad de adquirir enfermedades crónicas y
de aumentar la mortalidad debido a su relación a COVID.
Expuso que para mejorar el panorama de
salud en los adultos mayores es necesario que
lleven una alimentación adecuada, tengan actividades recreativas, higiene del sueño, redes
de apoyo, que procuren disminuir el estrés y,
muy importante, activación física. Se ha com-

probado, añadió, que la buena alimentación
con fuentes antioxidantes contribuirá en disminuir el impacto que tenga el COVID en la salud
y puntualizó que los familiares de adultos mayores deben brindarles condiciones para ello.
Emmanuel Correa dijo que se deben promover los alimentos antioxidantes tales como el
Omega 3, Vitamina A, B, C, E, D, Zinc, que se sabe, marcan una pauta o que pueden tener una
acción preventiva en el sistema inmunitario.
Hidratarse con 1.5 o 2 litros de agua natural al
día, incluir en la dieta cereales integrales, cinco
frutas y verduras al día con variedad de colores,
leche y sus derivados bajos en grasa, carnes bajas en grasa, frutos secos y oleaginosas.
Abundó en que el proceso del envejecimiento aumenta el tejido graso e incrementa también el cortisol; el sedentarismo lleva a la sarcopenia, mientras que la mala alimentación ocasiona insuficiente ingestión calórica y proteica,
trastornos gastrointestinales, entre otros.

PERDIERON 315 GIGATONELADAS DE HIELO

Los 14 glaciares de la Antártida aceleran su movimiento hacia el océano
res en Getz se aceleraron, en promedio, en casi 25%, con tres glaciares acelerando en más del 44%.
Los resultados, publicados en Nature Communications, también
informaron que los glaciares perdieron un total de 315 gigatoneladas de hielo, lo que agregó 0.9 mm
al nivel medio global del mar, equivalente a 126 millones de piscinas
olímpicas de agua.
Heather Selley, autora principal
del estudio y glacióloga del Centro

de Observación y Modelado Polar
de la Universidad de Leeds, dijo en
un comunicado: “La región Getz
de la Antártida es tan remota que
los humanos nunca han pisado la
mayor parte de ella.
“Sin embargo, los satélites pueden
decirnos qué está sucediendo y las
altas tasas de aumento de la velocidad de los glaciares, junto con el
adelgazamiento del hielo, ahora
confirman que la cuenca del Getz
está en un ‘desequilibrio dinámi-

co’, lo que significa que está perdiendo más hielo del que gana con
las nevadas”.
Los datos de radar de la misión Copernicus Sentinel-1, los datos heredados de la misión ERS a través de
la Iniciativa de Cambio Climático
de la ESA y el registro de datos MEaSUREs de la NASA les permitieron
calcular qué tan rápido se han estado moviendo los glaciares durante el período de estudio de 25 años.
Para medir cuánto se ha adelgaza-

do el hielo, utilizaron datos altimétricos de las misiones ERS, Envisat
y CryoSat de la ESA a través de la
evaluación IMBIE.
“Usando una combinación de observaciones y modelos, mostramos
patrones de aceleración altamente
localizados. Por ejemplo, observamos el mayor cambio en la región
central de Getz, con un glaciar fluyendo 391 metros por año más rápido en 2018 que en 1994. Este es
un cambio sustancial ya que ahora fluye a una velocidad de 669
metros por año, un Aumento del
59% en solo dos décadas y media
“, continuó Heather.
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EL DATO | 15 AÑOS DE CÁRCEL POR ASESINAR A PERIODISTA
La Justicia de Malta condenó ayer a 15 años a Vincent Muscat por ser uno de los
tres asesinos de la reportera Daphne Caruana en octubre de 2017. El hombre
confesó su culpabilidad durante el juicio en un intento de rebajar la pena

La pandemia triplicó la inseguridad
alimentaria severa en AL durante 2020
v La ONG Acción contra el Hambre advierte que 45 millones de personas más cayeron en la pobreza: “Sin
redes de protección sólidas en forma de subsidios, la enfermedad es una condena al hambre” para muchos
[ Marcel Sanromà ]

bres en la región, que concentra casi una tercera parte de contagios en el mundo pese a tener
menos del 10 por ciento de la población mundial.

E

SITUACIÓN CRÍTICA EN CENTROAMÉRICA. Una encuesta de la or-

EFE

l impacto de la pandemia
entre los y las más necesitadas es conocido en la
calle, pero los números
aportan una dureza estadística
imposible de ignorar: Según la
ONG Acción contra el Hambre,
la inseguridad alimentaria severa se triplicó en América Latina
en 2020 debido a la pandemia.
Los datos de la organización
indican que 10 millones de personas en la región se encontraron el año pasado en esta situación, que implica no necesariamente el hambre pero sí el vivir
cada día sin saber si vas a poder
comer, y en caso afirmativo, qué
vas a poder comer.
Según datos de Naciones Unidas, en 2019 eran 3.4 los millones de personas en Latinoamérica que sufrían esta situación de
inseguridad alimentaria severa.
En un informe publicado este
martes, Acción contra el Hambre
denuncia que “sin redes de protección sólidas en forma de subsidios, la enfermedad supone una
condena al hambre para quienes

Un joven vende caramelos en las calles de Bogotá, en una imagen de archivo.

vivían al día en la economía informal, han perdido su empleo o
encuentran alimentos cada vez
más caros en los mercados”.
Todavía según datos de la

ONG, América Latina registró el
año pasado el mayor aumento relativo de inseguridad alimentaria del mundo, un escenario que
evidencia que la falta de redes de

protección está “tendiendo puentes directos entre la COVID-19 y
el hambre”.
En concreto, la pandemia
creó 45 millones de nuevos po-

ganización a 3 mil 700 familias
de comunidades rurales de Nicaragua y Guatemala reveló que al
menos 3.9 millones de personas
allí están teniendo dificultades
para alimentarse, pues sólo una
de cada diez familias reportó contar con una seguridad alimentaria adecuada.
Además, el estudio constató
un aumento de los ingresos destinados a la compra de alimentos,
llegando a representar el 80 por
ciento del presupuesto familiar.
El director de Centroamérica de la ONG, Miguel Ángel García, agregó que “más del 70 por
ciento de familias se ve obligado
a adoptar estrategias de supervivencia, como la venta de posesiones, la solicitud de préstamos y a
veces hasta a sacar los hijos de la
escuela”.
(Con información de EFE).

AUTORIDAD PENITENCIARIA ATRIBUYE LA TRAGEDIA A UN ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS BANDAS POR EL CONTROL DE LOS PENALES

Mueren 62 personas en motines simultáneos en tres cárceles de Ecuador

EFE

[ EFE en Quito ]

Vista de la cárcel de Turi, en Cuenca, durante los motines de ayer en Ecuador.

g Al menos 62 personas murieron
este martes en Ecuador en una cadena de violentos motines en tres
centros penitenciarios, que concentran a cerca del 70 por ciento de todos los reos del país. Las autoridades
de prisiones atribuyen la tragedia a
un enfrentamiento entre dos bandas por el control de las prisiones.
Las autoridades ecuatorianas
detallaron que la mayoría de los 62
muertos ocurrió en el penal de Turi, en Cuenca, situado a unos 470
kilómetros al sur de la capital del

país. Allí murieron 33 reos, mientras otros 21 fallecieron en la prisión de Guayaquil y otros 8 en la
de Cotopaxi, a unos 80 kilómetros
de Quito.
El número de heridos asciende a
decenas pero no hay una cifra confirmada porque hasta el anochecer
las ambulancias seguían entrando a las prisiones a retirar heridos
y muertos.
Los motines se habrían detonado por los intereses para controlar
las prisiones por parte de bandas delincuenciales. Esto, después del vacío de poder que se generó tras el

asesinato en diciembre de José Luis
Zambrano, alias “Rasquiña”, supuesto líder de la temida organización “Los choneros”, justo después
de que lo liberaran.
Videos en redes sociales dan
cuenta de la brutalidad de los enfrentamientos, y según informó la
televisión Ecuavisa, al menos 20
de los muertos fueron decapitados.
Moncayo matizó que no hubo fallecidos entre policías ni carceleros.
Esta tragedia pone de relieve,
una vez más, la crisis carcelaria en
América Latina, que es la región del
mundo con más motines.
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Concepción Badillo

Biden, la desgracia del
COVID y la personal

H

ace un año, Donald Trump les decía a los estadunidenses que
el coronavirus se habría ido para el Domingo de Pascua,
cuando quería ver a todos en la iglesia. Doce meses después,
no solo la pandemia sigue, sino que la COVID-19 ha cobrado la vida de
medio millón de estadunidenses, más de los que murieron en la Guerra
de Vietnam y la Primera y Segunda Guerras Mundiales combinadas.
A diferencia de su antecesor, que negaba la gravedad del mal de nuestro tiempo, el presidente Joe Biden marcó sombríamente la fecha en que
la gran potencia llegó esta semana a los 500 mil muertos, “más que en
ninguna otra nación de la Tierra”.
“Sé perfectamente lo que es perder un ser querido. Sé lo que es no estar a
su lado cuando se van. Conozco también el brillo de sus ojos cuando les
tomas la mano. Dejan un hueco en tu pecho, sientes que te consumes,
te invade el remordimiento, la furia que te hace
cuestionar tu fe’’ dijo el mandatario en la primera vez desde que la pandemia empezó, que se realiza en la Casa Blanca un acto similar de compasión, de dolor y comprensión.
El rostro del presidente lo decía todo. Las lágrimas
estaban a punto de traicionarlo. Y es que Biden
puede entender que quienes han muerto de COVID no son solo números, son personas queridas
que dejan familias y amigos atrás. Él lo ha vivido
y así lo dijo en la ceremonia del lunes.
Si algo ha marcado la vida del mandatario son las tragedias. La primera
en 1972 justo un mes después de ganar la primera elección para senador, cuando tenía solo 29 años, su esposa y su hija de 12 meses murieron en un accidente automovilístico luego de que un tráiler las arrollara cuando regresaban de hacer compras navideñas. Sus otros dos hijos
sufrieron también heridas graves, pero sobrevivieron. El duelo y el dolor volvieron en 2015 cuando era vicepresidente en la administración
Obama y su hijo Beau murió de cáncer cerebral a los 46 años.
El minuto de silencio y las 500 veladoras fueron particularmente emotivas no solo por la humanidad del nuevo presidente sino por el contraste
con Trump, quien nunca aceptó hablar de los muertos para no levantar más dudas y críticas sobre los errores de su gobierno al no reconocer la gravedad del virus.
El desastre que vive Estados Unidos en relación a la COVID-19 solo es
comparable en proporciones con la pandemia de la influenza que atacó este país en 1918 y que dejó 675 mil muertos.
Biden desde la campaña siempre ha dicho que combatir el coronavirus
es su prioridad, pero a un mes de haber tomado posesión ya se enfrenta
a duras críticas de quienes piensan que el ritmo de vacunación es demasiado lento. En la actualidad se están aplicando 1.7 millones de vacunas
diariamente y el número de personas internadas por COVID-19 es ahora
la mitad de los tres mil 300 que entraban a un hospital cada día en enero.
El gobierno de Biden tiene compradas más de 300 millones de dosis de
vacunas, pero aún no resuelve cómo hacerlas llegar al brazo de los estadunidenses. Uno de los problemas principales es cómo vacunar por
igual a todas las clases sociales, sobre todo a las menos privilegiadas, los
pobres y los ancianos que además carecen de computadoras para registrarse y están quedándose desproporcionadamente fuera.
Otro problema de gran importancia es la negativa a vacunarse de los
afroamericanos e hispanos, que es precisamente donde más casos de
COVID-19 hay. Ninguna otra vacuna en la historia de la humanidad fue desarrollada con la rapidez de la que previene este mal, pero no
quieren ponérsela; hay desconfianza sobre todo entre los de raza negra.
Y es que no olvidan el llamado Estudio Tuskegee que en 1932 reclutó
a hombres negros en Alabama que sufrían sífilis. Se les dijo que iban a
curarlos, pero en realidad el propósito era estudiar en ellos cómo la enfermedad progresaba diferente que en los blancos. El gobierno federal
nunca les dio el tratamiento prometido ni aun cuando para 1943 la penicilina se usaba ya ampliamente.
Cuando cesó el experimento, ya muchos de ellos habían muerto de sífilis o sus complicaciones, cientos más infectaron a sus esposas y ellas lo
trasmitieron a sus hijos. Para los expertos, lo que sucedió entonces fue
mucho más horrible que el mito que creó y que ahora Biden se esfuerza por desaparecer.
cbcronica@aol.com
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China prepara 6 mil millones de
vacunas para países en desarrollo
v La Federación Internacional de Productores Farmacéuticos (IFPMA)
cree que el mundo puede fabricar 10 mil millones de dosis este 2021
[ EFE en Pekín ]

C

hina redobla sus esfuerzos para convertirse en
líder mundial de suministro de vacunas contra la COVID-19 en países en desarrollo, y para ello, Pekín anunció que acelerarán su producción
con la esperanza de llegar a 2 mil
millones de dosis en 2021 y otros
4 mil millones en 2022.
El presidente de la Asociación de la Industria de Vacunas
de China, Feng Duojia, aseguró
a medios que estos 4 mil millones
de dosis cubrirán hasta el 40 por
ciento de la demanda global.
Entre tanto, China ya ha distribuido dosis de sus distintas vacunas (CanSino, Sinopharm y Sinovac) a 22 países en desarrollo y
prestado asistencia a 53, cifra que
seguirá aumentando a medida
que Pekín alcance más acuerdos
con las naciones africanas, según
datos de la cancillería china.

EFE

C A R TA D E W A S H I N G T O N
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Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Sputnik V el lunes en Itaugua, Paraguay.

En detalle, Sinoharm ha distribuido ya 43 millones de dosis de su vacuna, 9 millones de
ellos, fuera de China. Y los sueros de Sinovac y CanSino se están empleando en África, el Sudeste Asiático y Latinoamérica.
Por su parte, el director de
la Federación Internacional de

Productores Farmacéuticos (IFPMA), Thomas Cueni, aseguró
ayer que el mundo logrará producir 10 mil millones de dosis de
vacunas anti-COVID este 2021,
porque “se está trabajando 24
horas al día siete días a la semana”, sostuvo el jefe de la patronal
farmacéutica.

v

ESTABA EN EL ENCLAVE ESPAÑOL DE
MELILLA, EN EL NORTE DE ÁFRICA

EN EL SENADO DE EU

Inicia indagación
sobre asalto al
Capitolio: “Hubo
brechas colosales”
[ EFE en Washington ]

Retiran la última estatua
de Franco en España
La última estatua que quedaba del dictador Francisco Franco en un espacio público en España fue retirada ayer en Melilla, ciudad española en el
norte de África.
La retirada coincidió con el 40 aniversario del fallido golpe de Estado del
23 de febrero de 1981, que dieron militares nostálgicos del franquismo.
Además, Melilla fue una de las primeras ciudades donde se produjo el levantamiento militar de 1936 que desembocó en la Guerra Civil española y
posterior dictadura del general Franco. La ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, obligó a retirar los símbolos franquistas de lugares públicos, por lo que la estatua quedó retirada 14 años tarde. Foto: EFE

g El Senado de EU examinó ayer
los fallos de seguridad que permitieron el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.
Durante la audiencia, los tres
exresponsables de proteger el Legislativo achacaron el suceso a fallos de inteligencia, y coincidieron
en tachar de inadecuada la información sobre seguridad que recibieron antes del ataque: “Parece
que la comunidad de inteligencia
al completo se perdió” las señales,
denunció el exjefe de la Policía del
Capitolio, Steven Sund.
El senador demócrata Gary Peters coincidió en que hubo “brechas colosales en la recolección
de inteligencia y los preparativos
de seguridad”, por parte de los responsables del Capitolio, y también
del FBI y de Seguridad Nacional.

||

Mundo

||

Miércoles, 24 Febrero 2021

20 crónica

Polémica 2
 El régimen comunista quiere que niños y adolescentes -casi todos hijos únicos- practiquen
deportes varoniles porque cree que se han vuelto “ tímidos y delicados” y culpa de ello a las
madres, abuelas y maestras, así como al auge del fenómeno asiático de cantantes andróginos.
Su detractores temen un aumento de la violencia familiar

China ve a sus niños “afeminados y cobardes”
e impulsa un plan masculinizador

Componentes del grupo K-pop chino TF Boys.

D

Jóvenes chinos en un campamento de entrenamiento castrense.

[ Fran Ruiz ]
emasiados hombres, demasiados viejos... y los más jóvenes, demasiado afeminados. Estos son los efectos perversos, según el punto de vista del actual
gobierno chino, tras décadas de implantación de la política “un solo hijo”
para controlar la superpoblación, cuya consecuencia ha sido el crecimiento imparable de una legión de menores
varones caprichosos y consentidos, ya
que fueron hijos únicos y se criaron en
pleno consumismo desenfrenado del
gigante asiático.
Tras superar China en 2015 la barrera de más de 35 millones de hombres que de mujeres —consecuencia
del permitido aborto selectivo, causante de un brutal infanticidio femenino—, el gobierno modificó la polémica ley “uno solo hijo” por “dos hijos”, con el objetivo de frenar la brecha
de género y el envejecimiento de la población. Sin embargo, el tercer problema de esta política de control de natalidad —la supuesta “feminización” de
las generaciones más jóvenes— no se
abordó oficialmente hasta mayo del
año pasado, cuando un órgano asesor
del gobierno alertó sobre la “necesidad” de reformar el modelo educativo,
tras concluir que los niños de las últi-

mas generaciones están saliendo poco
masculinos.
“El país necesita combatir la creciente feminización de los hombres jóvenes”, alertó el asesor principal del
Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Si Zefu, quien los llegó a describir como “cobardes y afeminados”.

¿El gigante asiático en peligro?
El asesor del régimen que preside Xi
Jinping (el más belicoso y expansionista desde de que Mao Zedong fundó la
República Popular) llegó incluso a asegurar que esta feminización “pondría
inevitablemente en peligro la supervivencia y el desarrollo de la nación china, a menos que pueda ser frenada”.
Según aseguró Si Zefu, las madres y
abuelas, así como los medios de comunicación, que promocionan celebridades poco masculinas, son responsables
de que los jóvenes “ya no quieran ser
héroes de guerra”.

“Carnitas frescas”
En el centro del debate surgen crecientes críticas del oficialismo contra
el fenómeno sociocultural conocido
K-Pop (Korean pop, en inglés), que se
ha extendido por toda Asia oriental y

que difunde la imagen de multitud de
adolescentes y jóvenes, que son cantantes, actores y modelos, que explotan un canon de belleza masculina andrógina, en las antípodas del prototipo
Bruce Lee.
Grupos en China como los TF Boys
son tan populares que los medios han
creado un género propio, los “Carnitas
frescas”, que definen a los cantantes de
pop adolescentes, de ropa y cabello impecables y de apariencia delicada.
La televisión oficial CCTV llegó a difuminar la imagen de cantantes con
aretes, pero la ola de críticas en las redes sociales por esta burda censura reveló que la opinión pública no parece,
de momento, muy molesta con esta
supuesta feminización de los jóvenes.

“Cultivar la masculinidad”.
Ante todo esto, la reacción de los
jerarcas de Pekín no tardó en llegar.
El pasado 4 de febrero, el Ministerio
de Educación publicó un comunicado
cuyo título no se anda por las ramas:
“Propuesta para Prevenir la Feminización de los Varones Adolescentes”.
En dicho texto se ordena priorizar
la educación física enfocada en “cultivar la masculinidad” y se critica el papel de las mujeres, al considerar que la

“delicadeza y timidez” de los jóvenes
chinos se debe a que han sido educadas por maestras.
Por tanto, el documento insta a
“fortalecer la contratación de maestros” y a reclutar deportistas jubilados
y personas con antecedentes deportivos militares para “desarrollar vigorosamente” deportes rudos con miras
a “cultivar la masculinidad de los estudiantes”.
Un hashtag sobre el plan del ministerio ha acumulado mil 500 millones
de visitas en la plataforma de redes sociales Weibo en dos semanas, muchos
apoyando la iniciativa de Pekín y otros
para criticarla en los canales que menos puede controlar el régimen, como
el gigante de las redes sociales Weibo.
“Es difícil imaginar que niños tan
afeminados puedan defender su país
cuando se avecina una invasión externa”, dijo un usuario. Por el contrario,
la activista Li Jun criticó el “arraigo de
algunos estereotipos sobre la masculinidad, que va en contra de la igualdad
de género y la diversidad, ya que considera que ser afeminado es negativo y
peligroso, mientras que la masculinidad es aparentemente útil para la nación china”.
fransink@outlook.com
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CHECO Y MAX VERSTAPPEN CONOCEN EL NUEVO RB16B DE RED BULL
El nuevo Red Bull RB16B motorizado por Honda, un monoplaza desarrollado a partir
del coche que en 2020 consiguió un total de dos victorias, una pole y 13 podios, fue
presentado para que los pilotos Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez busquen
derrotar a la escudería Mercedes, que ha dominado en los últimos seis años la Fórmula 1.

Sufre Tiger Woods grave accidente
automovilístico en Los Ángeles

El titular del COM transmitió a los deportistas tricolores un mensaje de Thomas Bach.
Las autoridades consideran que Woods tuvo mucha suerte en haber salvado la vida. Así quedó su vehículo.

[ Agencias ]

E

l golfista Tiger Woods resultó gravemente herido en
un accidente de tráfico “de
un solo vehículo” y el jugador tuvo que ser liberado con pinzas
hidráulicas de rescate, dijo el martes el Departamento del Sheriff del
Condado de Los Ángeles (LASD) en
un comunicado.
Woods fue trasladado al Centro
Médico Harbor UCLA con múltiples
lesiones en las piernas y un tobillo
roto por lo que fue sometido a una
cirugía tras el accidente.
El departamento de policía de
Los Ángeles dijo que respondió a
alrededor de las 7:12 hora local al
vuelco de un auto que sufrió “daños severos”.
Woods, de 45 años y ganador
de 15 Majors, fue extraído del vehículo por bomberos y paramédicos.
El vehículo de Woods volcó en
la frontera de Rolling Hills Estates
y Rancho Palos Verdes. LASD dice que su vehículo viajaba hacia

v El golfista

ganador de 15
Majors sufrió
múltiples lesiones
en ambas piernas
el norte por Hawthorne Boulevard
en Blackhorse Road cuando sufrió
el accidente.

ESTABA EN CALIFORNIA. Woods
estaba en California para una sesión de contenido de dos días con
Golf Digest y GOLFTV y recientemente había terminado sus funciones de anfitrión en el Genesis Invitational del PGA Tour el fin de semana pasado, que fue ganado por
Max Homa.
El golfista estuvo acompañado
por el ex jugador de la NBA, Dwyane Wayde y el comediante, David
Spade para filmar en el Rolling Hills
Country Club el lunes.

La última vez que Woods jugó
lo hizo al lado de su hijo Charlie, en
el Campeonato de la PNC, que concluyó el 20 de diciembre.

QUINTA CIRUGÍA. Posteriormente se sometió con éxito a una quinta cirugía de espalda en enero para
eliminar la presión de un fragmento de disco en su columna vertebral.
Tras ello, el californiano pese a
su mejoría casi descartó jugar en
el Masters de este año, torneo que
ganó en 2019 para poner fin a una
sequía de 11 años en campeonatos
importantes.
“Me siento bien, un poco rígido”, dijo Woods. “programé una resonancia magnética más para ver si
el anillo tiene cicatrices finalmente, y luego puedo comenzar a hacer más actividades. Todavía en el
gimnasio, todavía haciendo las cosas mundanas que tienes que hacer
para la rehabilitación, las pequeñas
cosas antes de que puedas empezar
a gravitar hacia algo más complejo”, dijo el pasado fin de semana.

CARLOS PADILLA, PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO

Deportistas mexicanos que irán a Tokio
2020 estarán vacunados en mayo
[ Agencias ]
 Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano
(COM), informó este martes que
de acuerdo a reuniones sostenidas
con algunos especialistas médicos,
sería al término del mes de mayo
cuando toda la Delegación Mexicana reciba las dos dosis de vacunas contra el COVID-19 para poder asistir a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.
Lo anterior sucedió después de
la reunión virtual que el dirigente sostuvo con la Asociación de
Medallistas Olímpicos mexicanos,
entre los que también estuvieron
Ivar Sisniega, secretario general
de Panam Sports y Daniel Aceves
Villagrán, de la Asociación De Medallistas Olímpicos.

Cuando se enteraron de que los
deportistas que irán a Tokio estaban en el grupo de prioridad de vacunación, “dio no solo tranquilidad sino la esperanza a nuestros
deportistas de llegar en las mejores
condiciones”, dijo Padilla Becerra.
Asimismo agregó que hasta el
momento hay 47 plazas olímpicas
asignadas a deportistas mexicanos
y en que en total se espera que a
Japón vayan entre 130 y 150 deportistas.
También mencionó que platicó con Thomas Bach, presidente
del COI, quien envió a los atletas
mexicanos un mensaje de aliento y esperanza. Confirmó que en
la ceremonia de apertura de Tokio 2020, cada país desfilará con
un número reducido de deportistas con equidad de género.

A PARTIR DE ESTA SEMANA EN FLORIDA

Gaby López y María Fassi retoman actividad en la LPGA Tour
[ Avelina Merino ]
 Vuelve la actividad de las golfistas
mexicanas Gaby López y María Fassi en la gira de la LPGA con el torneo
Gainbrigde LPGA que se jugará esta
semana en Orlando, Florida.
Se trata del segundo torneo de la
temporada 2021, después del Diamond Resorts Tournament que se
realizó hace un mes, también en Flo-

rida, pero que sólo fue exclusivo para campeonas de la gira y en el que
estuvo presente Gaby López, pero no
pudo defender su campeonato.
Gaby vuelve renovada a retomar
la actividad, pues además de tener
como meta representar a México en
los próximos Juegos Olímpicos de
Tokio, la golfista capitalina también
se propone ganar un tercer título en
la gira de la LPGA.

En cuanto a Fassi será su primer torneo del 2021. Para la hidalguense será su tercera temporada,
tras su debut en el máximo circuito en mayo del 2019. María quien
también está en la lista de mexicanos que irá a Tokio 2020, busca,
por su parte, su primer título en la
gira, luego de una temporada 2020
recortada por la pandemia del coronavirus.

Gaby y María en busca de más títulos para el golf mexicano.
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CHILCUAUTLA

SAN SALVADOR

Extorsión es
vía telefónica

Ajustes en
los salarios

䡵 Autoridades de Chilcuautla
emitieron una alerta hacia la
población, ya que en los últimos días han detectado casos
de extorsión vía telefónica
usando el nombre de la Dirección de Seguridad Pública, situación que señalan se han
convertido en una constante
por lo que ya investigan el caso.
El Gobierno Municipal de
Chilcuautla, encabezado por
Valente Martínez Mayor, emitió
una alerta a la población en general y los más de 22 delegados
que componen esta demarcación para prevenir y evitar ser
víctimas del delito de extorsión
telefónica.
Por tanto, pidieron al personal de la Dirección de Seguridad Pública estar atento a cualquier situación que llegue a denunciarse a fin de que tomen
cartas en el asunto, pues es un
tema cada vez más común en el
municipio.
Informaron que el modus operandi de los delincuentes es mencionar que son encargados de la
Dirección de Seguridad Pública
del municipio, para posteriormente pedir dinero para bridar
seguridad en las comunidades,
acciones que está prohibido en
esta corporación. (Hugo Cardón)

ESPECIAL

[ H UGO C ARDÓN ]

TULANCINGO. Difunde Ayuntamiento actividades virtuales para hoy.

Actividades por el
Día de la Bandera
M OT I VO S I

Comenzarán con la cápsula: La
historia de las Banderas de México
䊳

HUGO CARDÓN

R

ealizarán este 24 de
febrero, a partir de las
9 de la mañana, actividades virtuales con
motivo de la conmemoración
del Día de la Bandera.
Indicó el Ayuntamiento de
Tulancingo que comenzarán
con la cápsula: "La historia de
las Banderas de México", con la
participación de la Escuela Primaria "Rafael Ramírez", perteneciente a la zona escolar número 22, por parte de la Dirección de Educación dirigida por

INCENDIO

Dan de alta a elemento
de PCB, tras lesiones
䡵 Luego de resultar lesionado un

elemento de Protección Civil y
Bomberos (PCB), de Ixmiquilpan,
al desempeñar sus labores en el

incendio registrado el pasado fin
de semana en el Hospital Regional del Valle del Mezquital, éste
ya fue dado de alta y se encuen-

María de Lourdes Barranco.
Posteriormente a las 9:30 horas, se difundirá el videoclip: "Presentación de ejemplares con los
que cuentan las bibliotecas municipales, referente al origen y creación de la bandera mexicana", el
cual se verificará en el Centro de
Lectura Juan Gómez Martínez de
la comunidad de La Lagunilla.
Los eventos continuarán a las
10 horas, en el Centro Cultural
Ricardo Garibay con la participación de la dirección de Cultura,
con el video "Historia de nuestra
Bandera de México", al igual que

tra bien de salud, informaron autoridades municipales.
El pasado sábado, el presidente del Consejo Interino Municipal
de Ixmiquilpan Enrique Simón
Morales informó que Rufino Vázquez Hernández de 35 años, integrante de Protección Civil resultó lesionado en los trabajos para sofocar el fuego en el incendio
del Hospital Regional del Valle del
Mezquital. (Hugo Cardón)

una cápsula denominada: Datos
curiosos de la primera Bandera
de México, "El estandarte de Miguel Hidalgo y su relación con
Tulancingo" a las 10:30, organizado por la Jefatura de Museos.
Las actividades en conmemoración al símbolo patrio concluirán a las 11 de la mañana, en el
Archivo Municipal, con otra cápsula bajo la interrogante de ¿Sabías qué? "Sobre el protocolo de
incineración y abanderamiento",
(acompañado de fotos con evidencias que se encuentran en resguardo de la citada dependencia).

HUGO CARDÓN

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

䡵 Como fue comprometido
por el alcalde, Armando Azpeitia Díaz, en el Gobierno
de San Salvador hubo algunos ajustes en los salarios entre los funcionarios de primer nivel; no obstante, la
gente de confianza del alcalde ganan más que los mismos regidores.
De acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI)
en la administración pasada, la expresidenta América
Juárez García tenían una dieta mensual del 54 mil 906
pesos, cantidad que se consideraba un derroche.
Hoy, tras la iniciativa
aprobada en el cabildo para
disminuirse sus salarios, Azpeitia Díaz percibe una dieta mensual de 22 mil 423
pesos, es decir que se disminuyó más del 50 por ciento
(%) de lo que percibía la anterior alcaldesa.
Por otro lado, los regidores
con este nuevo ajuste están
percibiendo 11 mil 444 pesos
mientras que los anteriores
asambleítas percibían 28 mil
884 pesos: 17 mil 440 menos.
Dentro del cabildo impulsaron el ajuste sólo en un 40
%; sin embargo, los descuentos superan el 50 %, de acuerdo con lo reportado en el INAI. Acción que tuvieron que
aceptar los regidores, pues de
lo contario eran exhibidos como oportunistas que sólo buscaban beneficios particulares.
En este mismo sentido
destaca que algunos funcionarios y gente de confianza
del alcalde ganan más que
los regidores, entre ellos, el
secretario particular del presidente Diego Pérez Bruno
quien percibe un salario de
12 mil 986 pesos, el tesorero
municipal, José Ernesto Mera Azpeitia, 14 mil 563 pesos, mientras que el secretario municipal, Casimiro Pérez López, percibe un salario
de 16 mil 58 pesos.

