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Inmunización completa
■ Aunque falleció una

persona, por causas
naturales, no hubo
tumultos en la sede
de vacunación en la
Feria de Pachuca
[

M ILTON C ORTÉS

]

FOTOS: ALDO FALCÓN

C

on el saldo de una persona fallecida cuando
esperaba ser vacunada y con una mejor logística en algunos de los módulos de atención, inició este
lunes la segunda aplicación de
la vacuna de Pfizer contra la
covid-19 para adultos mayores
en Pachuca.
De acuerdo a los primeros reportes, una persona de 80 años
de edad que esperaba ser vacunada, pereció por causas naturales cuando se encontraba a
bordo de un automóvil ubicado
a unos metros de la Escuela Primaria "Esfuerzo Campesino".
Hasta el cierre de edición,
la especulación en torno al deceso se mantenía, ya que las
autoridades correspondientes
no habían emitido el parte oficial sobre la muerte del adul.3
to mayor.

MEJORA. A diferencia de la primera campaña de vacunación, decenas de adultos mayores y familiares llegaron a las instalaciones de la Feria de Pachuca para anticipar
el ingreso al punto de aplicación, de una forma ordenada y con una atención más acelerada.

Oficial: Julio Valera al frente del priismo
■ Reconoce el trabajo realizado por Erika Rodríguez; liderazgos .2
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Benita Manilla recorrió
diferentes colonias y
comunidades en zona
Santiago Tulantepec
y Acaxochitlán; acción

Reclaman al alcalde
de Tula, por solapar,
a invasores, porque
prometió escriturar
terrenos ejidales
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Oficialmente asume el cargo como presidente del PRI Hidalgo
Reconoce el trabajo de Erika Rodríguez durante su gestión

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Rindió protesta formalmen-

REGRESO
Hoy reanuda el ciclo escolar 2020-21
luego del descanso de Semana Santa.
La Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) no ha detenido sus labores ni un instante a pesar de la pandemia por covid-19. La cooperación
entre padres de familia, docentes, directivos y personal de apoyo ha sido
permanente para conseguir el objetivo de brindar educación a las niñas,
niños y jóvenes hidalguenses a través
de la estrategia Mi Escuela en Casa. La
prueba de este esfuerzo permanente
es que los maestros han trabajado durante los fines de semana para preparar sus participaciones en los Concejos Técnicos (CTES) que tienen verificativo cada mes. Son muchas las actividades que tiene el personal de educación en Hidalgo, a lo largo del año,
otro ejemplo de ello es que esta semana inició la recepción en diferentes
centros de acopio, material escolar y
libros de texto gratuitos para el inicio
del próximo ciclo escolar. En esta actividad participa activamente toda la
comunidad escolar ya que no importa
la hora y el día, siempre están prestos
para recepcionarlos. De igual manera,
en el contexto de apoyo a la salud, decenas de centros escolares en todo el
estado son sedes de vacunación anti
covid-19 para adultos mayores y también en fin de semana se llevaron a cabo actividades relativas a la promoción horizontal de personal de apoyo y
asistencia a la educación.
VIGILANCIA
Constaron los grillitos que autoridades de la Defensa del Consumidor
fortalecen las acciones de vigilancia
para evitar abusos en el incremento
de algunos productos de la canasta
básica, debido a que por la pandemia
en algunos comercios alteran las
cantidades, incluso cuando no hay
motivo para ello.

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

ALEJANDRO ENCISO
El candidato a diputado local, por la vía plurinominal, mantiene un acercamiento constante con
integrantes de diferentes sectores
para conocer de
primera mano sus
necesidades y de
esa manera sumar
a la creación de
una agenda legislativa viable y que
responda al actual
escenario estatal.

abajo

te, Julio Valera Piedras, como
presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por
la vía de prelación tras la separación del encargo por parte
de Erika Rodríguez Hernández.
En un evento que llevaron a
cabo la noche del lunes en la
sede estatal del partido, con todas las medidas sanitarias y sin
convocar a la militancia, la Comisión Política Permanente informó que Rodríguez Hernández dejó esa responsabilidad para postularse como candidata a
diputada federal por el distrito
de Actopan, bajo los colores de
la coalición "Va por México".
De acuerdo con los estatutos "tricolores", en caso de ausencia temporal o definitiva
por parte del presidente o secretario general, ceden tal espacio a la cartera que ocupa
el siguiente escalafón de la dirigencia estatal.

ESPECIAL
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La noche del 3 abril, antes
de oficializar su dimisión a la
presidencia, Rodríguez Hernández cambió a ciertos integrantes
del comité, a fin de que José Manuel Escalante Martínez esté en
la Secretaría de Acción Electoral y en Organización, Paola
Domínguez Olmedo.
Con estas permutas, los órganos partidistas ratificaron
a Julio Valera Piedras, como
presidente del PRI Hidalgo y
Paola Domínguez en la secre-

taría general.
Otro dato relevante es que
los documentos priistas refieren que aquellos que ocupen
los cargos acéfalos, en los próximos 60 días convocarán a un
proceso de renovación del Comité Directivo Estatal; sin embargo, esta circunstancia es imposible legalmente ante el empate con los comicios concurrentes del próximo 6 de junio,
por lo que esperarían al término de la contienda.

LA IMAGEN

MARCOS GONZÁLEZ
Por andar en
asuntos delicados,
el exaspirante a
presidente municipal de Tasquillo,
ahora enfrenta los
señalamientos por
violencia intrafamiliar y en ello se lleva
de corbata al partido local Podemos,
pues le genera un
impacto negativo a
la cúpula. Lamentable que las evidencias hacia González
Trejo tardaran tanto en salir a la luz.

SECUELAS
Debido a un incendio en pastizales, dos vehículos resultaron dañados al interior de un
taller de nombre "Pingüino" ubicado en la
calle Francisco Villa en la colonia Adolfo
López Mateos, en Pachuca.

Por este hecho no se reportaron personas
lesionadas, sólo daños materiales, los cuales
serán cuantificados por los propietarios.

Foto: Aldo Falcón.
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Si eres adulto mayor y ya te aplicaste la vacuna, sigue estas
recomendaciones. En caso de que persista algún malestar
más de 3 días, acude a tu unidad de salud más cercana

SELLO PFIZER. Hasta el cierre de edición, reportaban una persona fallecida: suceso ocurrió cuando esperaba el biológico.

Inmunización completa
S EG U N DA D O SIS - P R I M E R D Í A I

䊳

Durante primer día de aplicación, no hubo tumultos, en módulo de feria
䊳 Persona de 80 años, que esperaba ser vacunada, pereció por causas naturales
[ M ILTON C ORTÉS ]

C

on el saldo de una
per sona f allecida
cuando esperaba ser
vacunada y con una
mejor logística en algunos de
los módulos de atención, inició este lunes la segunda aplicación de la vacuna de Pfizer
contra la covid-19 para adultos mayores en Pachuca.
De acuerdo a los primeros reportes, una persona de 80 años
de edad que esperaba ser vacunada, pereció por causas naturales cuando se encontraba a
bordo de un automóvil ubicado
a unos metros de la Escuela Primaria "Esfuerzo Campesino".
Hasta el cierre de edición, la
especulación en torno al deceso
se mantenía, ya que las autoridades correspondientes no habían emitido el parte oficial sobre
la muerte del adulto mayor.
Por otra parte, y a diferencia
de la primera campaña de vacunación, decenas de adultos
mayores y familiares llegaron a
las instalaciones de la Feria de
Pachuca para anticipar el ingreso al punto de aplicación, de
una forma ordenada y con una
atención más acelerada.

Para este primer día de aplicación del biológico, no hubo
tumultos, al menos en este módulo, e incluso ya no se presentaron personas de otros municipios que, ante la desinformación, acudieron a este lugar en
busca de la aplicación de la vacuna para sus familiares.
No obstante, en al menos
dos módulos de atención sí se
presentaron inconformidades

por parte de los asistentes que,
según los propios testigos, se
trató más de la desinformación
de familiares de adultos mayores que por culpa de los encargados de la logística.
De igual forma en el perímetro del recinto ferial la presencia de adultos mayores se enmarcó con una mejor organización incluso en el aspecto
vial, ya que se delimitó el área

con el apoyo de uniformados
municipales y estatales.
Nuevamente, vecinos de los
condóminos cercanos ofrecieron café y pan de forma gratuita a los asistentes que incluso
comenzaron su arribo desde las
5 horas de este lunes.
En los reportes de la Policía
Municipal no hubo incidentes
de tránsito ocasionados en el
marco de la actividad de salud,

lo que afirmaron se tradujo en
una mejor organización entre
autoridades estatales, federales y municipales.
Para la segunda aplicación
de la vacuna se habilitaron cinco sedes además de las instalaciones de la feria: el Centro Regional de Educación "Benito
Juárez, en la colonia Doctores";
Escuela Primaria "Esfuerz o
Campesino", de Santa Julia; Josefa Ortiz de Domínguez, del barrio de Camelia; Escuela Secundaria Técnica 31, de Ciudad de
los Niños, Técnica 38, de San
Bartolo; Unidad de Medicina Familiar 32, en Arboledas de Santa Elena y el Hospital Columba
Rivera, de la colonia ISSSTE.
La aplicación para Pachuca
será del 12 al 16 de abril en las
seis sedes, de 8 a 13 horas.

Menos temor a contraer SARS-CoV-2
L

uego de recibir su segunda dosis de
la vacuna contra covid-19, Agustina Gamez López, de 73 años, originaria
de la colonia Santa Julia de Pachuca, se
dijo protegida y con una nueva oportunidad de vivir.
La mujer que afirmó, ha pasado al menos 10 meses sin salir de su domicilio, dijo que al ser vacunada se le otorga la oportunidad de contar con una nueva esperanza de disfrutar de su familia como se
debe, es decir, con menos temor a contraer el SARS-CoV-2.
Comentó que previo a recibir la primera aplicación del biológico, sus familiares se aislaron por largo tiempo, saliendo a la calle sólo a lo necesario para evi-

tar llevar el virus a su casa.
Afirmó que a su edad vive en una casa pequeña acompañada de una hija: la
encargada de llevar el sustento económico a casa y quien ha estado a cargo
los últimos meses de realizar compras y
proveer lo necesario para mantener la
salud de su madre.
"Tengo dos hijas más, pero están casadas y están al pendiente de sus familias;
ellas también ven por mí, pero a distancia, la hija que vive conmigo es quien
me ayuda a que tenga contacto con mis
otras dos hijas por medio del celular;
hasta ahorita que comienzan ir a casa
a saludarme de vez en cuando y comprendo que es porque no quieren expo-

nerme a la enfermedad".
Señaló que está consciente de que la
aplicación de la segunda dosis de la vacuna no la deja exenta de un posible contagio, pero advirtió que al menos cuenta
con la seguridad que se encuentra más
protegida que hace 12 meses.
"Es horrible a esta edad pasarla encerrada en tu casa, de no poder ver a tus
hijas, a tus nietos, de salir, aunque sea
por el mandado; los últimos años de mi
vida no los quiero pasar encerrada, aún
quiero disfrutar lo que resta de vida acompañada de mi familia y hoy gracias a que
se nos permite vacunarnos, puedo al menos hacer planes a futuro, si es que Dios lo
permite". (Milton Cortés)
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SSPH

En salones respetan cupo,
para levantarse más rápido

Alertan sobre
fraudes y robo
de información

CAMINOS I

䊳

Si las autoridades no permiten mayor apertura de estos, aumentarán reuniones
o fiestas particulares de forma clandestina donde podrían propiciar contagios
[ A LBERTO Q UINTANA ]

Esperan
que gente
acuda a
negocios
䡵 Aunque la movilidad incremen-

tó en la zona centro de Pachuca,
la solicitud de servicios no fue lo
que se esperaba, aunado a la amenaza que siempre ha representado el comercio ambulante el cual
también hizo acto de presencia
en temporada de asueto.
Añadió Barraza Cabañas que
los comerciantes mantienen sus
esperanzas de que sus negocios
se mantengan prósperos pese a
las condiciones adversas obligadas por la pandemia e indicó que
una de sus necesidades es que la
gente acuda a los comercios.
(Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

L

os salones de fiestas operan al 30 por ciento (%)
en la zona metropolitana de Pachuca, con las
medidas sanitarias que marca
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), pues la premisa es tener una pronta recuperación
económica, afirmó la presidenta de la Asociación de Eventos
Sociales del estado de Hidalgo,
Dulce María Vega Flores.
A la fecha no se tienen cuantificadas las pérdidas económicas a
consecuencia de la pandemia, por
covid-19, ya que suspendieron
los eventos sociales como son bodas, quince años, bautizos, festejos de cumpleaños y una serie de
actividades sociales.
Las recomendaciones de la
SSH para operar los salones de
fiestas son sólo hasta las 12 de la
noche, sin bailes, restricciones
en las bebidas alcohólicas y aplicar las medidas sanitarias.
Vega Flores expuso que los
empresarios del ramo están
comprometidos a cumplir con
las medidas preventivas, como
es la utilización de gel antibacterial, sanitizar las áreas para cuidar la salud de las personas.

TALLA. Asociación del ramo hizo la petición a las autoridades del Gobierno del Estado para aumentar operatividad de estos
establecimientos, ya que la pandemia generó una serie de problemas económicos.

Consideró que, si las autoridades no permiten la apertura
de los salones de fiesta, se tendrán reuniones o fiestas particulares de forma clandestina
que se realizan en las casas.
Por tanto, se hizo la petición
a las autoridades del Gobierno
del Estado para la apertura de los
establecimientos, ya que la pandemia generó una serie de problemas económicos: como es el
cierre de salones de fiesta, pérdi-

das de empleos, los proveedores
no pueden vender sus productos,
algunos negocios no lograron
mantener sus salones por la falta
de ingresos. Los empresarios deben adaptarse a la "nueva normalidad", ya que la pandemia dejó varios aprendizajes, como es el
uso de las redes sociales para promocionarse y buscar alternativas para la comercialización.
"En estos momentos se trata
de resolver problemas de deman-

das que tienen algunos de los empresarios con sus clientes en la
Procuraduría Federal del Consumidor, ya que algunos decidieron
suspender sus eventos desde hace varios meses y no se cumplen
con los contratos establecidos"
Lo más importantes es atender y conciliar un buen acuerdo
los asuntos pendientes y evitar
demandas que en nada ayuda, al
contrario, afecta la economía de
los empresarios.

Recuperación económica
no fue como la esperaban
Finanzas permanecen fracturadas a causa de la emergencia sanitaria
[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵 Comerciantes establecidos de

Pachuca concluyeron la temporada de venta correspondiente a las vacaciones de Semana
Santa, en la que afirman, obtuvieron mínima ventaja para
recuperar su economía.
Entrevistado sobre el comportamiento comercial durante las dos últimas semanas, Javier Barraza Cabañas, dijo que
no para todos los comerciantes
establecidos la reciente temporada de asueto resultó lo que
esperaban, ya que pocos pudie-

ron abonar a la economía que
se mantiene fracturada a causa
de la emergencia sanitaria.
"Las ganancias fueron mínimas al menos para mi negocio de ropa, hasta el momento n se ha dado a conocer el
balance oficial con la aportación de datos de todos los comerciantes, pero sí puedo adelantar que a decir de compañeros con los que hemos cruzado información, menos del
50 por ciento de ellos obtuvieron ganancias satisfactorias
para las últimas semanas".

ALDO FALCÓN
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䡵 Informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) que la Policía Cibernética ha identificado actividades posiblemente relacionadas
con fraudes y robo de información contra la población.
Comentó que estas acciones son difundidas a través de
aplicaciones de mensajería instantánea, por lo cual recomienda a la población no dejarse sorprender y reportarlo
de forma inmediata a las autoridades estatales.
La SSPH indicó que las personas que reciben este tipo de
llamadas o mensajes no se deben abrir los enlaces sospechosos, ya que pueden infectar su
dispositivo telefónico.
Destacaron las autoridades
de Seguridad Pública que capturar correos y contraseñas
implica la posible pérdida de
las cuentas y datos confidenciales que tienen.
Por lo tanto, es muy importante que las personas no realicen compras de productos en
sitios falsos que conlleva que
usen datos para realizar cargos no autorizados.
De la misma forma, no realicen depósitos ni transferencias de las supuestas compras
que realicen, es muy importante que verifiquen los datos
de las empresas y si están plenamente registradas.
La dependencia estatal
puntualizó que el uso de las redes sociales puede ser muy peligroso si no se realizan prácticas seguras y responsables que
ayuden a minimizar el riesgo
de ser víctima por conductas
delictivas.
Indicaron que para tener
unas redes sociales es necesario utilizar contraseñas robustas, evitar aceptar solicitudes de
amistades desconocidas, configura la privacidad, no compartir información personal y activar la verificación de dos pasos en los servicios cibernéticos.
Las llamadas que reciben
los usuarios son para obtener
información personal o financiera a través de engaños, que
en muchas ocasiones varias
personas caen en estos ilícitos.
Una de las modalidades con
que se inicia la sextorsión es a
través de engaños sobre la supuesta posesión de material íntimo de la víctima, iniciando de
esta forma la coacción. (Alberto
Quintana)
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Inaceptable: Podemos
C E RO V IO L E N CI A D E G É N E RO I

䊳

La dirigencia del partido emitirá una postura específica
sobre el caso del regidor en Tasquillo, Marcos González
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ESCENA EN PRD

Con o sin candidatos para
Acaxochitlán e Ixmiquilpan
䡵 Analiza el Partido de la Revolución Democrática (PRD) la posibilidad de no registrar candidatos a presidentes municipales
en los comicios de Acaxochitlán
e Ixmiquilpan y eventualmente
acompañar de facto a los postulantes de Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional
(PRI) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), de acuerdo con el presidente estatal del "sol azteca",
Ricardo Gómez Moreno, todavía
dialogan con las estructuras en
ambas demarcaciones.
En conferencia de prensa, el
dirigente perredista aseveró que

ron tal decisión del partido.
En cuanto al proceso extraordinario municipal, refirió que al
no consolidar candidaturas comunes o alianzas con PRI, PAN y
PESH, continúan con las pláticas entre militantes para definir
a los posibles suspirantes.
"Vamos a analizar durante este cierre de registros como vamos a participar, sabemos que
hay que cerrar filas, hay una
competencia, debemos analizar
el mejor contexto que convenga
en los municipios y rumbo al cierre de registros definiremos en
qué contexto participaremos".

Vamos a analizar durante este cierre de
registros como vamos a participar, sabemos
que hay que cerrar filas, hay una competencia,
debemos analizar el mejor contexto que convenga en
los municipios y rumbo al cierre de registros
definiremos en qué contexto participaremos"

U

na vez que conozcan los
hechos y denuncias formales de ambas partes,
la dirigencia del partido
Podemos emitirá una postura específica sobre el caso del regidor en
Tasquillo, Marcos González Trejo,
de quien difundieron un video donde agrede a una mujer; al respecto
el presidente de la Junta Estatal,
Justino Chavarría Hernández, sostuvo que la cúpula no respaldará a
militantes o funcionarios emanados de sus filas que cometan actos
de violencia de género, en cualquiera de sus modalidades.
Trascendió un contenido multimedia, que data de noviembre de
2020, en el que aparece el funcionario municipal en su oficina, forcejea y golpea a una mujer que carga
a un niño, enseguida otra persona
que está en el lugar interviene para
tratar de defender a la fémina, lo
cual provocó que el excandidato a la
alcaldía lanzara puñetazos.
Sobre ello, el dirigente estatal del
partido local reconoció en entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo que hasta el momento no tuvo
comunicación con el asambleísta
y conoce de los hechos por lo divulgado en medios de comunicación.
"No podría el partido en este momento fijar una posición, aunque
debo aclarar que nosotros estable-

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN
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EL CONTENIDO. Difundieron video en el que aparece el funcionario municipal en su
oficina, forcejea y golpea a una mujer que carga a un niño, enseguida otra persona
que está en el lugar interviene para tratar de defender a la fémina, lo cual provocó que
el excandidato a la alcaldía lanzara puñetazos.

cimos el compromiso de unidad,
en torno a la firma que se realizó
con todos los partidos políticos, donde acompañamos el propósito de
erradicar la violencia en materia
género, nosotros no compartimos
el hecho de que nuestros simpatizantes, nuestros militantes y desde luego los funcionarios que desempeñan a título del partido Podemos puedan llegar a este tipo de situaciones, este tipo de prácticas".
Cuestionado sobre la eventual
suspensión de sus derechos partidistas, sanción o expulsión de la
fuerza política, el cabecilla insistió

EN TEPEAPULCO

Sustituyen fórmula de Va por Hidalgo
䡵 Luego de cumplir con los requisitos de elegibilidad

en los primeros días de campaña, los candidatos a diputados
locales y federales son bienvenidos por parte de la ciudadanía, pese a las complicaciones
que significa la nueva normalidad en materia de salud; igualmente, dio a conocer que en el
distrito de Zacualtipán de Ángeles reemplazarán la fórmula
completa para cederlo a perfiles menores de 30 años.
Aunque no adelantó los
nombres, pues esperan a que el
Instituto Estatal Electoral (IEEH)
valide a las personas que inscribirán, afirmó que tanto Dayra
Margarita Hernández Hernández como Yetzeli Josselin Zapata Badillo, las cuales matricularon inicialmente, acompaña-

Cabe mencionar que de los
citados partidos, hasta el momento solo el "tricolor" dio
cuenta de precandidatos que todavía no ratifican sus órganos
partidistas: Salvador Neri Sosa
en Acaxochitlán y Anel Torres
Biñuelo, por Ixmiquilpan.
"No fue posible la candidatura común, nos queda posibilidad en ir de facto, pero es algo
que vamos a decidir por parte
de la dirigencias nacional y estatal, será decisión conjunta con
los compañeros, queremos fortalecer las expectativas de triunfo para el PRD y partidos de la
coalición, estamos analizando
el contexto, pero privilegiando el
interés de la población". (Rosa
Gabriela Porter)

que primero es importante conocer
todos los hechos, respetar la presunción de inocencia y en caso de
cualquier situación irregular, existen cauces legales al interior de Podemos que dirimirían el asunto.
"Sabemos que ante tal hecho
es necesario escuchar la parte del
inculpado para el caso, nosotros
hasta no tener comunicación, estaríamos apelando a los estatutos,
al código de ética y desde luego,
estaríamos convocando a la Comisión de Honor y Justicia para
poder fijar posición en cuanto a
los hechos".

y acciones afirmativas determinadas para la postulación de candidatos a diputados locales, el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) determinó como procedente el reemplazo de la fórmula que
inscribió la coalición "Va por Hidalgo" en el distrito de
Tepeapulco.
A dicha alianza, integrada por Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social
Hidalgo (PESH), el pleno reservó la candidatura en la
mencionada jurisdicción, pues inicialmente registraron
a Paola Domínguez Olmedo; sin embargo, solicitaron
un ajuste para cumplir con la edad menor de 30 años.
Tal espacio le corresponde al "tricolor" dentro del
convenio de coalición, por lo que cedió la posición a
Diego Ordaz Castillo; no obstante, el IEEH reservó la
fórmula porque el partido tenía que sustituir por una
persona del mismo género y joven, a fin de maximizar los derechos de las mujeres.
El pasado 11 de abril, PRI remitió las nuevas postulaciones y al acatar todas las especificaciones del instituto, otorgaron los registros a Sara Iatzin Hernán-

dez Islas, quien fuera dirigente de Movimiento PRI MX
en 2017 y Karla Tapia Vargas, titular de la Coordinación del Deporte en el Comité Directivo Estatal durante 2019, por tanto, ambos perfiles ya iniciaron
campañas en la región.
Al respecto, el representante del partido ante el
IEEH, Federico Hernández Barros, criticó la falta de
flexibilidad de consejeros, a través de principios de
ponderación establecidos en criterios jurisdiccionales, principalmente al aplicar jurisprudencias federales en el ámbito local.
Durante la sesión extraordinaria de este lunes, el
priista dijo que hubo disensos entre consejeros para
no implementar este criterio y comprender que a diferencia del proceso federal donde hay 300 distritos en
disputa, es posible el cumplimiento idóneo de acciones
afirmativas; mientras que a nivel local son menos demarcaciones, además que prevalecen alianzas.
En respuesta, el consejero, Augusto Hernández
Abogado, recordó que todos los acuerdos relacionados al registro de fórmulas e implementación de acciones afirmativas tuvieron un consenso del colegiado y
votados de manera unánime. (Rosa Gabriela Porter)
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PARA LEGISLAR

䡵

La candidata a diputada local por el
Distrito XVII Villas del Álamo de la coalición "Va por Hidalgo" que encabeza el
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Miriam García Monzalvo, asistió a
la mesa de trabajo con organizaciones
de la sociedad civil en invitación por parte de las fundaciones "Fuente del Renacer y Tu y Yo Creciendo Juntos".
Durante la actividad, las organizaciones de la sociedad civil que existen en el
estado de Hidalgo, expusieron las problemáticas que enfrentan para realizar su
labor altruista.

Miriam García Monzalvo, al hacer uso
de la voz, agradeció el espacio brindado
para poder escuchar todas las voces y
expresiones, "en equipo sociedad y gobierno, es como debemos trabajar. Si
quiero ser su voz en el Congreso, debo
escuchar todas y cada una de las inquietudes de las personas".
Señaló que este tipo de espacios generan una comunicación efectiva, la cual
permitirá que se creen planes y proyectos, además de una agenda legislativa
en favor de todas y todos.
Más tarde, Miriam García recorrió el

ALDO FALCÓN

Escuchar a todas las
expresiones: Miriam G.

tianguis de La Providencia, donde visitó a cada uno de los comerciantes y les
dio a conocer las propuestas de campaña que hacen énfasis en tres aspectos,
las cuales denominó Las tres de Miriam:

1) Penas máximas a quien violente a
una niña o niño, 2) Mayores recursos
para hospitales y 3) Incrementar el presupuesto de Mineral de la Reforma y
Epazoyucan. (Staff Crónica Hidalgo)

UPP

◗ BASES

Convocan a
participar en
el proceso
de selección

Indicó la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) que el regreso a las actividades
de aprendizaje en casa
se da luego del periodo
de asueto y de la Sexta
Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Escolar del
lunes 12 de abril.

[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵 A partir de este lunes la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) convocó a los interesados en participar en el proceso de admisión para ingresar al nivel licenciatura, periodo septiembre-diciembre
2021 a través de su convocatoria con distintas car reras
universitarias.
El plantel educativo indicó
que las licenciaturas que ofrecen son Ingeniería Biomédica,
Ingeniería en Biotecnología,
Ingeniería Financiera, Ingeniería y Mecánica Automotriz.
Así como Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Redes y
Telecomunicaciones
Ingeniería en Sistemas y
Tecnologías Industriales, Ingeniería en Software y Licenciatura en Terapia Física
Los interesados deben registrarse en línea a partir del 12
de abril, validar su correo electrónico el número de pre-registro, enviar sus datos correctos
y carrera que quieran cursar.
El pago por derecho a evaluación diagnóstica que se aplicará sólo lo podrán hacer en la
sucursal que les indiquen, presentando la forma impresa por
la cantidad de 444 pesos.
El próximo 20 de julio del
2021 después de las 19 horas,
se enviará a su correo electrónico el pase de ingresos a la
evaluación del examen de admisión y las indicaciones.

◗ ESTRATEGIA

ESPECIAL

HGO-06.qxd

POR CONTINGENCIA SANITARIA. La educación que se brinda en este ciclo lectivo es a distancia, a través de la estrategia "Mi Escuela
en Casa II", con base en la estrategia federal "Aprende en Casa II".

Hoy, regreso a

Debido a la contingencia sanitaria, la educación que se brinda en
este ciclo lectivo es a
distancia, a través de
la estrategia "Mi Escuela en Casa II", con
base en la estrategia
federal "Aprende en
Casa II", con la finalidad de que las y los
estudiantes puedan
continuar con su proceso de aprendizaje.

CLASES EN EDUCACIÓN BÁSICA
A D ISTA N CI A I

Periodo de asueto y de la Sexta Sesión Ordinaria
de Consejo Técnico Escolar del lunes 12 de abril
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

omo fue establecido en
el calendario oficial
emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal correspondiente al ciclo escolar 2020-2021,
este 13 de abril del año en curso
se reanudan las clases a distan-

cia en Educación Básica.
Indicó la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) que el regreso a las actividades de aprendizaje en casa se da luego del periodo de
asueto y de la Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Escolar del lunes 12 de abril.

Indicó que en este ciclo escolar 2020-2021, el Sistema
Educativo Estatal atiende a cerca de un millón de estudiantes, desde preescolar hasta Educación Superior.
Debido a la contingencia sanitaria, la educación que se
brinda en este ciclo lectivo es

a distancia, a través de la estrategia "Mi Escuela en Casa
II", con base en la estrategia
federal "Aprende en Casa II",
con la finalidad de que las y los
estudiantes puedan continuar
con su proceso de aprendizaje,
cuidando su salud y la de sus
familias.
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CAROLINA VIGGIANO | #HIDALGOESMIORGULLO
Hoy conocí a grandes mujeres de Tasquillo, quienes me
abrieron su corazón para un diálogo abierto en donde
pude escuchar sus proyectos y visión de un mejor futuro

cronicahidalgo@hotmail.com
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Trabajo por leyes
justas y viables
E R I K A RO D R Í G U E Z I

Lamentó que diputados federales quitaran a
Hidalgo 2 mil 500 millones en actual ejercicio
䊳

ESPECIAL

HGO-07.qxd

RODRIGO FRAGOSO

ESPECIAL

Compromiso con las mujeres

SABERES. Resalta candidata a diputada, por el Distrito VIII, que no es ajena a ninguna problemática, ya que antes que candidata es ciudadana.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

U

n trabajo comprometido en favor de leyes viables y justas, fue lo que
planteó Erika Rodríguez, candidata a diputada por
el Distrito VIII Local Electoral,

quien afirmó que la labor más importante de un legislador y de todo servidor público es estar cercano a la gente.
La abanderada de la coalición
"Va por Hidalgo", que conforman
los partidos Revolucionario Ins-

SHARON MONTIEL

Acercamiento con ciudadanía
䡵 Recientemente la candidata

Sharon Montiel, tuvo acercamiento con habitantes de Tizayuca, con quienes dialogó sobre las
problemáticas que existen en el
municipio, teniendo una buena
aceptación de la ciudadanía.
Su compañera de fórmula,
Juana García, la acompañó durante su recorrido para apoyar y
hacer llegar las propuestas de la
plataforma política que les caracteriza, para un bien común
del distrito XVI.
Al saber la molestia de los habitantes de este distrito, plantearon que de llegar al Congreso lucharán con visión y compromiso para hacer leyes que garanticen un mejor vivir de todos los

habitantes del Distrito, con propuestas sólidas y con el firme compromiso de regresar a solventar
todas las problemáticas que externaron durante el recorrido.
De igual forma, Sharon Montiel, dijo que la principal responsabilidad de un diputado es hacer
leyes que garanticen equidad y
prosperidad, por lo que el Congreso del Estado deberá estar siempre de puertas abiertas para toda
la ciudadanía. "…como servidores
públicos se tiene el compromiso
de servir y es precisamente por
esta situación que siempre estaré de puertas abiertas para la gente del Distrito XVI, tan importante para el estado de Hidalgo…",
sentenció. (Staff Crónica Hidalgo)

titucional (PRI), Acción Nacional
(PAN), Revolución Democrática
(PRD) y Encuentro Social Hidalgo
(PESH), realizó campaña proselitista en barrios y colonias de San
Agustín Tlaxiaca.
Desde ahí, destacó que a través de su carrera en el servicio público, aprendió que la humildad
y la sensibilidad son las mejores
herramientas para cumplir con
sus responsabilidades.
En la colonia El Fresno, donde
pasó buena parte de su niñez y de
su adolescencia, Erika Rodríguez
resaltó que no es ajena a ninguna
problemática, ya que antes que
candidata es ciudadana.
"Sé a qué voy al Congreso: a
hacer leyes viables y justas y también a bajar más recursos para
nuestros municipios", manifestó.
Lamentó que los diputados federales hayan quitado a Hidalgo
dos mil 500 millones en el actual
ejercicio legislativo y preguntó:
¿dónde estuvieron los diputados
federales que permitieron eso?
"Las consecuencias de ello, las
estamos viendo y viviendo las y
los hidalguenses. Y es por ello que
no se vale que haya todavía hoy,
quienes buscan cargos por apetitos personales. Por ello, tenemos
que hacer algo, no me voy a rendir, remató.

䡵 El candidato de la coalición
Va por Hidalgo a diputado local
por el Distrito XI Tulancingo,
Rodrigo Fragoso Marroquín,
acompañado de su compañero
de fórmula Lorenzo Arroyo
Márquez, visitó las colonias Vicente Guerrero y Adolfo López
Mateos, donde señaló que para él es prioridad apoyar a las
mujeres jefas de familia, a las
madres solteras, a las mujeres
de trabajo, a los jóvenes y a las
personas adultas mayores.
"Me comprometo con ustedes para forjar un mejor Tulancingo, a trabajar para que
las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades y
que la economía de nuestro
municipio crezca".
Refirió que actualmente Tulancingo cuenta con un presidente municipal priista, quien
ha demostrado que quiere un

mejor municipio, por lo que
subrayó estar convencido que
harán cosas buenas por la región.
Dijo que el PRI es un partido incluyente, que durante 92
años ha hecho las cosas bien,
"ha trabajado por la equidad
de género y ha conseguido
muchos de los grandes logros
con los que hoy contamos".
Manifestó que quiere legislar para buscar fortalecer las
causas de las mujeres, los jóvenes y preservar los valores
de los adultos mayores.
En la colonia Adolfo López
Mateos, Rodrigo Fragoso contó con la presencia de Emilse
Miranda Munive, quien, al hacer uso de la voz, invitó a los
colonos a sumarse al proyecto de Rodrigo Fragoso, pues lo
respalda el trabajo que ha realizado. (Staff Crónica Hidalgo)

BENITA MANILLA

◗ Tulantepec y Acaxochitlán
En un intenso fin de semana
de campaña por Santiago
Tulantepec y Acaxochitlán, la
candidata a la diputación federal del Distrito IV con cabecera en Tulancingo por la
alianza "Va por México", integrada por PAN, PRI y PRD,
Benita Manilla Martínez recorrió diferentes colonias y
comunidades, para presentar
su proyecto a los habitantes
de dichas localidades.
Según la información difundida, fue grato para la candidata en su recorrido cons-

tatar el cariño de la gente,
el acercamiento que tienen
con ella los ciudadanos y
las muestras de apoyo que
le brindan al mostrarse como una persona cercana a
ellos, ya que conoce de propia experiencia muchas de
las problemáticas que viven
día con día.
Los habitantes de los municipios de Santiago y Acaxochitlán, reconocieron su labor al presentarles su proyecto de trabajo. (Staff
Crónica Hidalgo)
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TEPEJI

Necesario
frenar la
plaga del
heno motita

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Habitantes de Santiago Tlapanaloya, en Tepeji del Río,
urgieron a la autoridad local a
emprender una campaña
contra la plaga del heno motita, a fin de salvar a decenas
de árboles que en los últimos
meses han estado secándose
a partir de verse invadidos por
la planta epifita.
Ante lo anterior, Esteban Velázquez Damián, vecino de la
localidad mencionada, así como Raúl Castillo Sánchez y
Adrián Almazán, dirigieron un
documento a Salvador Jiménez
Calzadilla, presidente municipal
de Tepeji, con atención a la Yeni Miriam Márquez, directora
de Ecología en la actual administración municipal.
En meses pasados, se realizó un recorrido con la finalidad de corroborar el avance de
la plaga y la cantidad de árboles que afecta hasta la fecha.
Esteban Velázquez dio a conocer que se han realizado diversas gestiones ante varias
instancias de gobierno, incluso se consiguió la visita de representantes oficiales y se ha
aplicado sustancias para eliminar al vegetal, también conocido como paxtle o clavel
del aire.
Pero, el grupo de ciudadanos lamentó que ningún químico utilizado ha sido efectivo
para contrarrestar a "la brujita", por lo que se emprenderá
una campaña para erradicar
de manera física, manualmente a la planta, antes de que el
daño en cientos de árboles sea
irreversible. (Ángel Hernández)

TEMA. Con pancartas en mano, los inconformes exigieron entablar diálogo con el alcalde para reclamarle por, presuntamente, solapar a los invasores, a quienes, supuestamente
prometió en campaña escriturar terrenos que son ejidales.

Demandan clausura de
construcción de viviendas
E F EC TO I

䊳
䊳

Integrantes del núcleo se manifestaron ayer en la alcaldía de Tula
Solicitaron que la fuerza pública cumpla con la orden de desalojo

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

E

n demanda de la clausura de construcción de
viviendas de parte del
grupo de "Los Oaxacos"
en el predio de La Nopalera -de 7
hectáreas de extensión- propiedad del ejido de San Pedro Alpuyeca, integrantes del núcleo
se manifestaron ayer en la alcaldía de Tula.
De igual manera solicitaron
que la fuerza pública cumpla con
la orden de desalojo dictada por

un juez de distrito con sede en Tula dictada desde el 23 de marzo.
Con pancartas en mano, los
inconformes exigieron entablar
diálogo con el alcalde Manuel
Hernández Badillo para reclamarle por un presunto solapamiento de los invasores, a quienes, supuestamente prometió
en campaña escriturar terrenos
que son ejidales.
En ausencia del edil, los comuneros fueron atendidos por
el secretario municipal, Mario

Guzmán Badillo, quien dijo a los
labriegos que, la posición del
ayuntamiento en la pugna por
el polígono de La Nopalera, únicamente es la de ser mediador
y garantizar la integridad de
ambas partes.
Asimismo, en el sitio se encontraba el director de Gobernación en la región Tula, Gonzalo
Hernández García, quien señaló que, aunque no es un asunto
"fácil" de resolver, puesto que se
tienen que desalojar a decenas

de familias de la zona en pugna,
al ya contarse con una resolución judicial, el gobierno del estado y la fuerza pública no tienen
de otra más que apoyar el desalojo de los incursionistas.
Los ejidatarios pretendieron
obligar a personal de las direcciones de Catastro y Obras Públicas a acudir al sitio en disputa y clausurar las obras que ahora se ejecutan, sin embargo, se
les dijo que los atenderían hasta el miércoles a las 9 horas.

DEL PROCESO

Que alcaldes saquen las manos
䡵 Demandó el suplente del partido Morena

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

a la diputación local por el distrito XIV con
cabecera en Tula, Eduardo Olguín Cruz, a
los presidentes municipales de la circunscripción "sacar las manos" del proceso electoral, ya que denunció, "están de lleno en
los comicios, empleando recursos públicos
para hacerse de votantes".
El llamado se realiza luego de que, a consideración del aspirante, los alcaldes del distrito de Tula (Tezontepec de Aldama, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan además de la Ciudad de

los Atlantes) estén incurriendo en desacato
según lo establecido por la Constitución, el
código electoral y las disposiciones en materia penal del estado de Hidalgo.
Consideró el morenista que ya no estamos en la época en la que se permitía el uso
de los recursos públicos para favorecer a
uno u otro candidato (a).
"Más allá de que tengan afinidad política
o algún nexo sentimental por alguna persona que esté participando en esta contienda, deben mantenerse fuera del proceso elec-

toral", agregó, y advirtió que incluso, en caso de seguir en desacato, pudieran ser objeto de alguna acción penal en su contra.
Insistió en que no se puede utilizar a la
administración pública municipal para realizar proselitismo, ni propaganda política.
Comentó que se han enterado de convocatorias y actos de coerción que se han efectuado desde las presidencias municipales,
así como el reparto de despensas y otros beneficios que se han comprado con recursos
públicos. (Ángel Hernández)
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EL DATO | CITA CRUCIAL
El Consejo General del INE sesionará hoy martes a las
18:00 horas para deﬁnir si regresa o no las candidaturas
a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón

Inaudito. A unas horas del veredicto para saber si es o no candidato a la gubernatura de
Guerrero, dice a seguidores: ¿No les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova?, y añade:
¿No le rasquen los huevos al toro?... tenemos el respaldo del pueblo v Caliﬁca de atropello
haberlo sancionado por no presentar gastos de precampaña, como indica la ley electoral.
RUMBO AL 6 DE JUNIO

Félix Salgado incita a violentar
al consejero presidente del INE
[ Eloísa Domínguez ]

DANIEL AUGUSTO / CUARTOSCURO

D

e plantón en el exterior de la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), Félix Salgado Macedonio, soltó amenazas
contra Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del órgano electoral, y contra seis consejeros, por haberle retirado su
candidatura al gobierno de Guerrero. “¿No le gustaría al pueblo
de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?” En un tono de
sorna soltó ante sus simpatizantes: “Sí le gustaría saber cómo está su casita de lámina negra que
gotea. Cuando llueve, gotea y se
moja su cuerpo. ¡Cabroncito!”
Félix Salgado Macedonio se
encuentra desde este fin de semana en un plantón afuera del
INE, y este lunes se mostró amenazante. “No le rasquen los huevos al toro, porque lo van a encontrar. Traemos el respaldo del
pueblo, y no vamos a permitir un
atropello”.
El senador con licencia ha estado acompañado del líder de
Morena, Mario Delgado, que están a la espera de la resolución
del INE que tiene hasta este martes para pronunciarse nuevamente sobre la candidatura
de Salgado Macedonio
y de Raúl Morón, aspirante al gobierno de Michoacán. A ambos políticos les fue retirado su
registro por incumplir con el reporte de gastos de precampaña.
Los candidatos recurrieron a
la impugnación de la medida tomada por el Consejo General del
INE. El pasado viernes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) revocó la resolución y pidió al órgano electoral aplicar una sanción

Mario Delgado, líder nacional del partido del presidente López Obrador, y Félix Salgado Macedonio, amenazan a Lorenzo Córdova con un ataud como símbolo de muerte.

proporcionada a los aspirantes,
mientras que mantuvo la multa
contra Morena por más de seis
millones de pesos.
Mientras esperan a que se
cumpla el plazo, Salgado Mace-

los seis consejeros que votaron a
favor de sancionarlo.
“Yo nomás le digo al INE que
esto va a ser como el juego del
billar. También se va a ir la bola blanca, a la muchacha, al hoyo. Nos vamos a ir. Si
se va Félix también se
van ellos, los consejeros. Nos vamos todos y
se les acaba su mensualidad de 250 mil pesos”.
En la puerta del INE
fue colocada una corona de flores. “No queremos que se vayan al diablo (los
consejero). Queremos que se vayan al cielo”. Salgado Macedonio dijo que el INE viola sus derechos y de los guerrerenses, que
lo eligieron a través de encuestas
internas de Morena, partido que
lo postula a la candidatura al gobierno de Guerrero, lo cual, dijo
es “sagrado”, porque así lo deci-

“No queremos que se vayan al diablo.
Queremos que se vayan al cielo”,
el mensaje dedicado a los consejeros
donio y Mario Delgado no dejan
de presionar a Lorenzo Córdova
y a sus consejeros para devolver
las candidaturas al guerrerense
y al michoacano.
Este lunes, Félix Salgado Macedonio, envuelto en acusaciones por presuntamente violar y
abusar de mujeres, se dedicó a
amenazar a Córdova Vianello y

dió el pueblo guerrerense.
Anunció que continuarán
con jornadas pacíficas de protesta en la sede del INE, pero no descartó la movilización de sus seguidores. “No nos vamos a desesperar. Tenemos recursos legales” (para defender su candidatura). No venimos a molestar
a nadie. El INE está a tiempo de
rectificar.
El senador con licencia estuvo acompañado de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien acusó que si el órgano
electoral no rectifica su decisión
de no retirar la candidatura a la
gubernatura de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, entonces el INE estaría “reventado la
democracia”.
El candidato de Morena dijo
que él es producto de encuestas,
y no de imposiciones.
“Yo soy producto de las encuestas de Morena, yo no soy
una imposición. El pueblo me eligió y eso es sagrado. Entonces,
el INE no puede imponerse”, dijo el el candidato, secundado por
su líder de Morena, quien reiteró
su petición al INE de aplicar una
sanción proporcionada a la falta administrattiva en la que incurrió Salgado Macedonio que
le costó la candidatura, pues no
reportó gastos de precampaña.
Delgado Carrillo admitió que
Félix Salgado apareció en cuatro publicaciones de Facturación, lo que ni rebasa el costo de
15 mil pesos cada una. “Que se
aplique la sanción proporcional
que pidió el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.
El presidente nacional de Morena aseguró que en su partido
no hay plan B para Guerrero.
“Félix es el candidato y va a
ser el gobernador de Guerrero”,
sentenció Mario Delgado.

OTRA VIOLACIÓN
Artículo 209 del Código
Penal para la CDMX:
“Al que amenace a otro
con causarle un mal
en su persona, bienes,
honor o derechos de
alguien con quien esté
ligado por algún vínculo,
se le impondrá de tres
meses a un año de
prisión o de noventa a
trescientos sesenta días
de multa”.

Olga Sánchez
Cordero llama a
respetar
a las instituciones y
servidores públicos
“Como secretaria de
Gobernación hago un
enérgico llamado a mantener
las diferencias dentro de la
legalidad y el respeto mutuo,
tanto a las instituciones, como
a los servidores públicos”,
escribió ayer en Twitter Olga
Sánchez Cordero, secretaria
de Gobernación, luego
de que el precandidato de
Morena a la gubernatura
de Guerrero, Félix Salgado
Macedonio, amagara con
investigar el domicilio de
los siete consejeros del INE,
para difundir dónde viven
y encararlos si es que no
reivindican su candidatura.
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[ Redacción ]

A

nte las presiones y
amenazas del guerrerense Félix Salgado Macedonio, el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, respondió: “Sencillamente digo una cosa, el instituto, a pesar de las campañas de
amedrentamiento, estos consejeros y consejeras no nos vamos
a dejar amedrentar, somos un
árbitro que tiene una función
constitucional y hemos tomado
nuestras decisiones conforme a

[ Alejandro Páez Morales ]

E

l coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal,pidió
a Félix Salgado Macedonio “ponerle hielo” a sus amenazas al INE y a
Lorenzo Córdova, pero también demandó al árbitro electoral “no sacar de la contienda a nadie” que
tenga el respaldo de los electores.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) reconoció que es un momento complejo el que vive el país y no puede
mantenerse la confrontación permanentemente.
Se pronunció, en lo personal,
por abrir un compás de diálogo
porque si se estira demasiado la liga “nadie va a ganar”.
Insistió que la confrontación y
la polarización llevan a desencuentros y a caminos sin retorno.

v Somos un árbitro
que hemos tomado
nuestras decisiones
conforme a
principios, señala
Lorenzo Córdova
nuestros principios”.
El instituto, agregó en entrevista con Así las cosas, ha actuado conforme a sus principios y
que a ese juego no le van a en-

trar. El INE no se va a enganchar en una disputa, “que el único que pretende es colocarlo en
donde no debe de estar y no se
va a colocar nunca, es decir como una contraparte de los actores políticos”.
El consejo general del INE
sesionará hoy martes a las
18:00 horas para definir si regresa o no las candidaturas
tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón a las
gubernaturas de Guerrero y
Michoacán, respectivamente,
confirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

CUARTOSCURO

INE: amedrentamiento
no doblegará nuestra
función constitucional

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en foto de archivo.

Monreal a Félix Salgado:
“Pónganle hielo a las amenazas”
“Creo que debemos todos ponerle hielo a la situación, enfriar
nuestros ánimos y buscar caminos
de entendimiento racional. En el
caso del INE, el caso del TEPJF, en el
caso de Guerrero, en el caso de Michoacán, en el caso de la elección
en general, es lo que pienso.
La situación del país no está
para profundizar polarizaciones,
dejemos que los ciudadanos decidan, no generemos descalificaciones artificiales ni saquemos de
la contienda a nadie que pueda resultar beneficiado por la ciudada-

nía por sus distritos, municipios o
en sus estados”.
Monreal consideró que es una
reacción natural de Félix Salgado
haber subido de tono su discurso
en contra del INE y de su presidente Lorenzo Córdova.
Dijo que con sus amenazas no
incurre en ningún delito.
Pero, destacó que no comparte lastimar a funcionarios públicos en sus domicilios particulares,
como lo amagó Félix Salgado de ir
con sus simpatizantes a la casa del
consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral para llevarle un ataúd y una corona de flores.
Insistió que se debe actuar

con prudencia y buscar caminos
de entendimiento y de racionalidad política.
“Hay que cuidar las instituciones, lo que creo que en este momento debemos hacer caso a la
ley, de que no se excedan las autoridades en la interpretación y aplicación de la norma y de que los actores políticos actuemos con responsabilidad institucional. No conviene calentar más los ánimos, no
conviene a nadie que se polaricen
más. Entonces, hay una reacción
a una iniciativa, hay una reacción
a una resolución, normal, que es
una reacción que obviamente se
extralimitó desde mi punto de vis-

ta, pero que hay formas de combatirla jurídicamente a través de los
órganos jurisdiccionales.
Pidió a Salgado usar las vías jurisdiccionales, para desahogar sus
inconformidades políticas.
Por su parte, senadores de Acción Nacional advirtieron que en
este conflicto se tiene que respetar
al pie de la letra lo que marca la ley.
“... Hay que cuidar al árbitro,
de eso se trata. A ver, el árbitro está aplicando la regla bien. ¿No les
gustó? Cumplan con la regla. Si
hay posibilidades de restituir alguna candidatura en base a alguna condición distinta pues no lo sé,
pero que lo decida el INE con absoluta independencia, no a partir
de plantones afuera de sus oficinas
exigiendo simplemente que el INE
cierre los ojos, voltee para otro lado
y que no se cumpla lo que establece la ley”, estableció el vicecoordinador del PAN en el Senado, Julen
Rementeria.

“Solicitud de juicio no es contra el INE, sino contra
consejeros”: líder de diputados de Morena
[ Eloísa Domínguez ]
IGNACIO MIER Velazco, coordinador de los diputados de Morena,
advirtió que de manera sistemática algunos consejeros del
Instituto Nacional Electoral (INE) han asumido una actitud en
la que han confundido la función que lea dio el pueblo, por lo
que hay una solicitud de juicio político contra esos funcionarios del instituto.
MIER VELAZCO acudió este martes al plantón que Félix Salgado
Macedonio mantiene en la sede del INE como exigencia para
que le devuelva su candidatura al gobierno de Guerrero.
(LOS CONSEJEROS) “han asumido una actitud que es propia de la inquisición, pero es una actitud antidemocrática y lo primero que

tienen que garantizar los consejeros es la legalidad, la imparcialidad, la máxima publicidad y la certeza del proceso electoral. Al atentar contra eso, no se lo están quitando a una persona, ni a un partido, lo están haciendo a un pueblo”, dijo el diputado federal.
SEÑALÓ QUE la democracia emana y se deposita en beneﬁcio del
pueblo, y es lo que en Morena exigen.
“ESTAMOS EXIGIENDO, precisamente, eso, que los consejeros cumplan con su obligación, al no hacerlo, como cualquier servidor
público se tiene que someter a lo que establece la ley. Y la ley
dice que todo aquel funcionario público electoral, en este caso
los consejeros, si no cumplen, tendrán que someterse a un juicio político, y eso vamos hacer”, zanjó el morenista.
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m CONTEO RETRASADO, ADMITE DIRECTORA DE EPIDEMIOLOGÍA

[ Mario D. Camarillo ]

E

n las últimas horas la Secretaría de
Salud registró 2,192 muertes más
por causa de la COVID-19, lo que aumentó la cifra a 209,702 decesos y 2
millones 278 mil 420 de contagios desde que inició el reporte de afectaciones
por el coronavirus en México en abril del
2020, señaló la dependencia. Los casos
estimados ascendieron a dos millones
473 mil 194.
Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades
No Transmisibles, explicó el sábado en
Palacio Nacional que a las cifras oficiales reportadas hasta el corte del sábado

se agregaron 2 mil 192 fallecimientos y
6 mil 356 nuevos casos de contagios.
El 67% de las defunciones que se sumaron entre el viernes y este sábado
corresponden a casos rezagados que
no se habían contabilizado y que corresponden al año 2020 y de los que
no se tenía confirmación de la prueba PCR.
“Las defunciones no entran de forman
automática al sistema, actualmente estamos pasando por una parte que se denomina cierres de información. Hay información que se ha venido acumulando y que sobre todo en el caso de las defunciones estamos en un proceso de dictaminación”, dijo.

EFE

A punto de lamentar 210 mil muertes por COVID

Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles..

SUMAN 16.9 MILLONES

Llegó otro
cargamento
Pfizer con
487,500 dosis
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
a madrugada de este lunes arribó al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México el décimo noveno embarque de vacunas con 487
mil 500 dosis de la farmcéutica Pfizer-BioNTech,
Con este nuevo embarque,
México ha recibido 15 millones 525,550 dosis de vacunas contra la COVID-19, a las
cuales se suman las que se envasaron en la planta Drugmex, en el estado de Querétaro, para hacer un total de 16
millones 900,850 vacunas
Cabe recordar que las vacunas que se han recibido en
el país son de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro
Nacional de Investigación de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que produce
la vacuna rusa Sputnik V: así
como CanSino Biologics. En
tanto que en territorio nacional, el laboratorio Drugmex
ha envasado un millón 375
mil 300 dosis de la vacuna
CanSino Biologics.
La distribución de los biológicos está a cargo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar)
y la Guardia Nacional, encargadas de la guarda y custodia
de las vacunas hasta su entrega y aplicación final.

EFE

L

La vacuna Pfizer ya fue trasladada a los centros de vacunación del país por parte de elementos de la Defensa Nacional. Miles de mexicanos recibirán su segunda dosis.

PAN pide a AMLO renegocie con
China vacunas de más calidad

v Senadores señalan que México tiene la palanca para pedir un mejor fármaco luego de conocerse
que el jefe chino del Centro de Enfermedades reconociera la baja calidad de sus vacunas
[ Alejandro Páez Morales ]

S

enadores del PAN pidieron al gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador renegocie
con China la calidad de sus vacunas, una vez que el director de
los Centros de Enfermedades de
ese país reconoció que éstas tienen una baja efectividad contra
el COVID-19.
El senador Jesús Horacio González, declaró que es muy importante saber que “estamos recibiendo”, porque nos lleguen va-

cunas de todos lados.
“Creo que ahorita México tiene esa palanca de negociación
tan importante como para hacer
que se le pueda poner la vacuna
de mayor efectividad a nuestra
población. Creo que si ahorita
no hemos recibido todavía este
producto por parte de China, estamos en condiciones de una renegociación y, particularmente,
ver cuáles pudieran ser las alternativas para que las y los mexicanos reciban vacunas de calidad lo más pronto posible”.
Cuestionó también que no se

cumpla a cabalidad con el Plan
Nacional de Vacunación.
Refirió que los adultos mayores
tienen mucha incertidumbre, con
respecto a la aplicación de vacunas, por lo que se pronunció por
la revisión de los protocolos.
“Hemos visto cómo se están
llevando a cabo estas vacunas
vacías, o estas vacunas simuladas o, simplemente piquetes y
yo creo que es importante aquí
agregar al protocolo de intervención en donde el usuario pueda
ver lo que le van a poner al principio y al final para que no ha-

ya duda con respecto a la aplicación”.
Dijo que sería conveniente
que Jorge Alcocer, secretario de
Salud, acuda al Senado a explicar tres temas específicos:
La calidad de las vacunas, la
aplicación falsa de estas y el ajuste en el Plan Nacional de Vacunación, porque al ritmo que se va, se
tardará 4 años en inmunizar a todas y todos los mexicanos.
Se pronunció por un regreso a clases en el momento que
sea propicio, pero privilegiando
la salud.
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U

na de las características principales que tiene ya el proceso electoral de 2021 es el ataque sistemático al INE, lanzado principalmente desde
el gobierno federal y su partido. Cuando el presidente de Morena habla de liquidar al árbitro y amenaza con
juicio político contra la mayoría de los
consejeros electorales, culpables de haber actuado conforme a la ley, es que estamos ante una situación peligrosamente inédita.
Actuar confor me a la ley
significó bajar de sus candidaturas
a varios aspirantes a puestos
de representación popular, la
mayoría de ellos de Morena, por
no haber reportado sus gastos de
precampaña. El más notable de
ellos, por la polémica que causó su
nombramiento y por sus actitudes
provocadores, es Félix Salgado
Macedonio, apuntado para
contender por la gubernatura de
Guerrero.
Es una campaña de amedrentamiento a las autoridades electorales.
Y ya logró su primer objetivo: hizo
que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al tiempo que
aseguraba que, efectivamente, el INE
sí valoró los motivos de controversia
y, efectivamente, Salgado Macedonio
y otros habían incumplido con lo
marcado por las normas electorales,
no se atrevió a confirmar la sanción y
pasó de nuevo la bola a la cancha del
INE, con un remate envenenado.
En otras palabras, el TEPJF le dio
la razón al INE, pero tuvo miedo
de dársela totalmente, porque se le
vendría encima la furia del partido en
el poder, apoyado desde hasta arriba.
Prefirió liquidar su papel como
garante estricto de la Constitución.
Ahora el INE está entre la espada
y la pared. Si ratifica que Salgado
Macedonio no tiene la candidatura
a Guerrero, se le va a armar gruesa.
En primer lugar, en la organización
electoral en el propio estado sureño:
Salgado Macedonio ha declarado
que, si no es candidato, simplemente
no habrá elecciones en Guerrero, y
tiene la capacidad de movilización
para lograrlo. Si cambia la sanción
por una menor, habrá dado muestras

Ahora el INE está entre la espada y la pared. Si ratifica que
Salgado Macedonio no tiene la candidatura a Guerrero, se le
va a armar gruesa. En primer lugar, en la organización electoral
en el propio estado sureño: Salgado Macedonio ha declarado
que, si no es candidato, simplemente no habrá elecciones en
Guerrero, y tiene la capacidad de movilización para lograrlo.

de debilidad en un momento crucial,
habrá perdido credibilidad y será objeto
de todavía más presiones, para que se
comporte como árbitro parcial.
Pero no se trata sólo de una campaña
de amedrentamiento. También es una

campaña masiva de desprestigio al INE,
que -a pesar de todo- sigue siendo una
de las instituciones mejor evaluadas
en el país. Esta campaña, llena de
mentiras y caricaturizaciones, quiere
hacer pasar como parcialidad cualquier

decisión que afecte a Morena y como
alfiles del PRIAN y el neoliberalismo a
los consejeros que así votan.
Por el momento los ataques se han
centrado en los consejeros Lorenzo
Córdova y Ciro Murayama, tal vez
porque son los más claros en sus análisis
y refutaciones, tal vez porque son
influyentes dentro del Consejo General,
tal vez porque provienen de la izquierda
democrática.
N o i m p o r t a q u e C ó r d ova y
Murayama no hayan estado en el
Instituto en las elecciones de 2006 y
2012, tampoco importa que no vayan a
estar en la de 2024, porque ya se habrá
vencido su encargo. Son culpables por
definición. Y, con ellos, el INE entero.
La intención es generar, al menos
entre los lopez obradoristas más
excitados, dos tipos de pre-juicios. Uno,
que se prepara un fraude para evitar
que Morena y sus aliados mantengan
la mayoría absoluta en la Cámara
de Diputados y ganen las elecciones
locales. El otro, que, tal y como está, el
INE no sirve para la autodenominada
Cuarta Transformación del país.
En su caso, este caldo de cultivo
es ideal para que, a partir de esos
pre-juicios, se puedan armar
m ov i l i z a c i o n e s p a ra r e ve r t i r
resultados (el Tribunal ha demostrado
ser presionable) y, posteriormente,
para una contrarreforma electoral
que permita tener un árbitro más a
modo.
De lo primero no hay manera de
dudar. Ya en las elecciones de 2015,
el entonces líder nacional de Morena,
Martí Batres, acusó de fraude todas
las elecciones que no ganó su
partido en el Distrito Federal. Donde
triunfaron, es que prevaleció la
democracia; donde no, el chanchullo
y la estafa. Y aún habiendo arrasado
en 2018, hay quien asegura que a
Morena le arrebataron triunfos.
Pero el objetivo de fondo es lo
segundo. La intención de inicio
es desnaturalizar al INE. Pero, si
los consejeros actúan de manera
institucional y no se dejan, la
intención es liquidarlo. Y ya lo han
dicho con todas sus letras.
¿De qué se trata? De convertir a la
autoridad electoral es instrumento
dócil del gobierno. Hacer que el
árbitro decrete cancha dispareja
o se haga de la vista gorda ante las
violaciones a las reglas de uno de
los contendientes. Permitir que la
voluntad popular expresada en las
urnas sea distorsionada a la hora de
asignar puestos de representación
popular. Hacer de la democracia una
pantomima. Como era el país hace
medio siglo.
En ese sentido, al liquidacionismo
del Tribunal electoral corresponde
otro, todavía más grave, lanzado
desde Morena y avalado, con
silencios, inferencias y guiños, por
el propio Presidente: el proyecto
de liquidación de la democracia
mexicana.
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e

n el lejano año de
1959 el presidente
Adolfo López Mateos
dijo:
“…En un país de
tantos desheredados,
la gratuidad de la enseñanza primaria supone el otorgamiento de libros
de texto, por lo que hemos resuelto
que el gobierno les done a los niños
de México…”
Como se ve claramente la necesidad del libro único, gratuito
y obligatorio no tenía finalidades
doctrinarias ni mucho menos de
imposición dogmática. Apostaba —lejos del dictado cardenista
sobre la educación socialista—,
por une enseñanza liberal, universal y pareja.
Dice Elizer Ixba Alejos (Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados), “el 12 de febrero de 1959,
el presidente Adolfo López Mateos
creó, por decreto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
(Conaliteg) para encargarse de “fijar, con apego a la metodología y a
los programas respectivos, las características de los libros de texto
destinados a la educación primaria”
(Diario Oficial, 1959).
“Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional
de proporcionar a los mexicanos
una educación obligatoria y gratuita. La gratuidad sólo sería plena
cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran, sin costo, los libros indispensables para
sus estudios y tareas (Diario Oficial, 1959).
“Entregar una obra escolar gratuita a los alumnos de primaria no
constituía ninguna novedad en México. Desde el porfiriato y en los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro
Cárdenas y Manuel Ávila Camacho
se realizaron esfuerzos para proveer de materiales de lectura y cartillas de alfabetización a las escuelas del país (Martínez, 2002: parte
I). La originalidad, y punto de discordia de la iniciativa, se localiza en
la tríada gratuito-único-obligatorio
que caracteriza hasta hoy al LTG y
en las funciones y facultades que el
Estado adquiría (Quintanilla e Ix-

ba, 2011).
“Por primera vez en la historia
de México no habría distingos entre niños de escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas;
cuando menos no en el material educativo que el Estado se propondría
entregar. Por el carácter gratuito,
único y obligatorio del libro de texto, todos los alumnos, por grados y
asignaturas, recibirían los mismos
impresos.
“Sus profesores, además, debían utilizarlos en clases y no solicitar textos comerciales excluidos
del catálogo oficial de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), so pena de incurrir en desacato.
“De este modo, el Estado mexicano, señalaban sus críticos, no sólo unificaba contenidos, sino que se
atribuía funciones de autor, editor,
impresor y distribuidor e ingresaba
a un mercado como un contrincante
formidable, capaz de producir tirajes
impresionantes, difíciles de igualar
por otras editoriales, y de llevar los
libros a los rincones de un territorio vasto y, en muchos casos, de difícil acceso.
“Una proeza que hasta ese momento, y quizá hoy, ninguna empresa había logrado…”
Y sigue logrando, ahora con el
avance hasta los textos de educación secundaria.
Pero si bien el origen de los libros fue la gratuidad en un país
de miserables (las cosas no han
cambiado), obviamente los sucesivos gobiernos impusieron
la historia oficial, entre otras
cosas. También impusieron el
idioma oficial aunque en tiempos recientes se hayan hecho
ediciones paralelas en lenguas
indígenas.

También se hicieron libros
para ciegos. Hoy se editan cerca de 200 millones de ejemplares. En 1959 se tiraron seis millones en la naciente Comisión
Nacional presidida por Martín
Luis Guzmán cuya calidad cultural —junto a la Jaime Torres
Bodet, el secretario de Educación
de entonces—, palidece junto a
la de Marx Arriaga o Pedro Zalmerón, por cierto.
La historia oficial de México
es, como todos sabemos un amasijo de patrañas, mentiras, falsas
verdades y abrazos en Acatempan sin lo uno y sin lo otro. Los
villanos viajan en primera y los
héroes reales a veces en segunda.
Es una historia manida y sobada,
de frases hechas y huecas, como
esos lemas del mármol donde la
patria es primero, los valientes no
asesinan y las armas nacionales
se cubren de gloria.
Historia de cartón, es cierto.
Pero ahora esa cartonería va
a ser sustituida por otra tan oficial como la anterior. Tan llena
de mentiras y mitos como todo
ese desechable conjunto de leyendas y consejas.
Por eso el gobierno actual
quiere cambiar apresuradamente el contenido de los libros, para imponer desde el parvulario
una doctrina confusa y contrahecha, una mezcla de romanticismo indigenista (y por lo tanto falso), una engañosa concepción de la cultura de los pueblos
originarios y una vocación catequista de iglesia presbiteriana o
evangélica.
Todo esto es tan aberrante
como subir un mamut al
aeroplano.

10 MIL SOLDADOS MEXICANOS
Los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras
alcanzaron un acuerdo en materia migratoria que haría las
delicias de Donald Trump.
Acordaron desplegar 10 mil soldados mexicanos en la frontera sur
para detener a los migrantes. Guatemala y Honduras aportarán
otros 8 mil agentes entre soldados y policías con el mismo objeto.
O sea, una solución militar a gran escala.
¿Y las causas básicas de los desplazamientos humanos? ¿Y las
inversiones para generar empleos en los países expulsores? ¿Y las
acciones para evitar la violencia? De eso nada, todavía nada.
Se esgrime el argumento de que así se protege a los migrantes, lo
que se defiende en realidad es la puerta de acceso a Estados Unidos.
Lo dicho, una batalla ganada por Trump desde su retiro en
Florida.

EL MEGA LAUDO
Ojalá que Napoleón Gómez Urrutia tenga buena memoria y
no haya olvidado donde guardó los 54 millones de dólares del
fideicomiso minero que el ahora senador por Morena resolvió
guardar.
Después de largos quince años en los que el dirigente obrero se fue
del país como paria y regresó como consentido en la 4T llegó el
momento de hacer cuentas.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros tiene, según la
Junta de Conciliación y Arbitraje, que dar la cara porque de otra
forma el dinero saldrá de las cuentas personales de Napoleón.
Es dinero que debió entregarse a los trabajadores como parte de la
operación de la venta de la emblemática mina de Cananera,
Como es un sindicato poderoso y no quiere repartir el dinero, toca
a la puerta un pleito político entre el senador y la secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde.

MÉTODO MORENA
Encuentra las diferencias:
“Si no estoy en la boleta no hay elección”: Salgado Macedonio.
“Si pierdo la mayoría vetaría el Presupuesto”: López Obrador.
¿Hay un método patentado por Morena para encarar las derrotas?
Al parecer sí lo hay.
El primer inciso es desconocer los resultados, achacar el revés a
la mala voluntad de los adversarios, a la corrupción, a la falta de
patriotismo y después mandar al diablo las instituciones.
El presidente tiene en efecto la facultad de vetar un Presupuesto
que no le guste, pero sólo puede ejercerla una vez. Si lo veta,
regresa el Presupuesto a la Cámara de Diputados y ésta lo vuelve a
mandar tendrá que apechugar.
Claro que todavía falta mucho para eso, pero el método Morena es
claro: primero mi interés personal y después las instituciones.

MOMIAS DE LA DEMOCRACIA
El momento de defender al INE es ahora. Después puede ser
demasiado tarde.
Guardar silencio ante las amenazas convertirá a los actores
políticos en momias de la democracia.
Deben comenzar los propios líderes de Morena. Defender los
intereses de su partido no supone incurrir en el terrorismo verbal y
llamados a la violencia con blancos personalizados
Que alguien se atreva a pasar a la acción directa descarrilará
un esfuerzo colectivo de años por consolidar la democracia en
el país. En la mañana el presidente asegura que no hay ofensiva
contra el INE y horas más tarde Salgado Macedonio, su protegido,
escenifica el funeral del consejero presidente.
Los dirigentes de los otros partidos, pero también los
organismos empresariales, las universidades, académicos
e intelectuales tienen que alzar la voz para impedir que un
tornado autoritario arrase con el instituto y se genere una
involución que todos lamentarán.
pepegrillocronica@gmail.com
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Aumenta cifra de menores
huérfanos por la COVID-19

v Existe un registro de 10 mil 229, pero la cifra podría llegar a 185 mil 150, informa
comisión del Senado v Pide al Ejecutivo crear un padrón oﬁcial, como en otros países
[ Alejandro Páez ]

CUARTOSCURO

L

a cifra de menores en situación de orfandad a
causa de la pandemia por
Covid-19, va en aumento en México, por lo cual la comisión de los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia del Senado pidió
al Ejecutivo federal crear un registro de menores en esta condición,
pues no hay cifras oficiales lo que
les hace vulnerables e invisibles pero sobre todo los deja fuera de apoyos materiales, alimenticios, médicos, educativos, de asistencia, y de
otra naturaleza.
A diferencia de otras naciones, México no cuenta con un padrón oficial de niños en situación
de orfandad por el Covid, y la cifra
estimada de niñas, niños y adolescentes en esta situación inicia en
10 mil 229, de los que si hay registro, pero que hay estimaciones
serias que podría llegar hasta 185
mil 150, informó dicha comisión.
“Durante esta pandemia miles
de niñas, niños y adolescentes han
perdido a sus madres y sus padres,
hoy están en estado de orfandad y
de una absoluta vulnerabilidad”,
alertó presidenta de la Comisión de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota
Junto con la senadora Audelia
Villarreal, Vázquez Mota demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Salud formulen, expidan e
implementen un Programa Especial de Atención Integral a meno-

Los huérfanos quedan fuera de apoyos sin un registro oficial.

res de edad que presenten problemas de salud mental a causa de la
Covid, y de la violencia que han vivido, en algunos casos, debido a la
restricción sanitaria.
Advirtieron que México enfrenta la ausencia de cifras de este
problema social, ya que no existen
datos oficiales sobre el número real de menores de edad en orfandad
a causa de la muerte de sus padres
por la pandemia.
Al hablar de orfandad, dijeron,
partimos de parámetros no estimados aún en México, por lo que, considerando que hasta la 39 semana
epidemiológica se habían producido 200 mil 451 muertes en el grupo etario de 45 a 65 años, con exceso de 77 mil 146 muertes, y asumiendo que estas personas eran jefes o jefas de familia y que cada fa-

milia tiene en promedio entre 2.1
a 2.4 hijos, podría haber aproximadamente de 162 mil 6 a 185
mil 150 huérfanos por Covid- 19,
esto con base en el exceso de mortalidad.
Los “Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de
Muertes Maternas 2020”, señalan que se produjo un incremento de 27.3 por ciento muertes más
que en 2019, que equivale a 4 mil
871 defunciones. Si la tasa de fecundidad es de 2.1 hijos, tan sólo
estas mujeres dejaron en promedio
10 mil 229 huérfanos, y probablemente 4 mil 871 son o fueron recién nacidos vivos, quienes actualmente tienen entre 0 a 1 año de
edad, es decir, se encuentran dentro de los primeros mil días de vida,
comentaron.

Estas cifras no consideran el
número de muertes por la pandemia no confirmadas; las defunciones que se produjeron en las
semanas epidemiológicas posteriores a la semana epidemiológica 39, ni las muertes que se produzcan en lo sucesivo por complicaciones y/o secuelas de Coronavirus, añadieron.
Por ello, las senadoras panistas
pidieron al Ejecutivo federal, al Sistema Nacional de Protección Integral de los de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); al Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y
al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a
diseñar e implementar un Programa Nacional de Atención Integral
a los menores de edad que quedaron en situación de orfandad provocada por Covid, y a que dicho
programa contenga acciones necesarias para asegurar la adecuada alimentación, protección social,
atención médica, económica, psicológica y educativa.
UNICEF define a un niño o niña en orfandad como alguien que
ha perdido a uno o ambos progenitores. Según este organismo internacional, en 2015 había casi
140 millones de huérfanos en todo el mundo. Esa cantidad se ha
incrementado sensiblemente por
los 2.9 millones de muertes que
ha dejado a su paso hasta el día
de hoy el Coronavirus, informaron en la exposición de motivos
de la proposición.

EN NOVIEMBRE ANALIZARÁ SI SE AMPLÍA LA LÍNEA DE CRÉDITO FLEXIBLE (LCF) DEL FMI

Hacienda niega que recuperación mexicana esté sujeta a plan en EU
[ Redacción ]
 Arturo Herrera, secretario de Hacienda y
Crédito Público, aseguró ayer que la recuperación de la economía mexicana no está sujeta al programa de estímulos fiscales de Estados Unidos. “Nuestros pronósticos no dependen del plan de estímulos de Estados Unidos”,
afirmó en conferencia de prensa.
Informó que en noviembre se estaría analizando si se ampliaría la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI. En el marco de las reuniones de primavera del Banco Mundial (BM) y
el FMI, Herrera conversó sobre la posibilidad
de analizar el posible uso de este crédito que

asciende a, aproximadamente, 61 mil millones de dólares.
“Conjuntamente pensamos que valía la
pena explorar y tener conversaciones con el
Banco Central (Banco de México) si es posible ampliar el posible uso de los recursos, y en
esa medida es algo que acordamos que iremos
realizando en los próximos meses”, señaló Herrera Gutiérrez.
La LCF es un mecanismo de financiamiento que el país tiene con el Fondo, el cual sirve para mitigar impactos económicos y preservar la estabilidad de las finanzas públicas.
Según el FMI, México puede acceder a este
préstamo porque cuenta con un nivel de deu-

da sostenible, tiene una inflación baja, buenas
reservas internacionales, al igual que un sistema financiero robusto, con una supervisión
efectiva, y un historial favorable en los mercados internacionales.
“Estas líneas de crédito flexibles son aprobadas por dos años, el último año donde hubo una aprobación entera fue en 2019, de tal
forma que en noviembre de este año viene la
revisión del tamaño y de la utilización”, dijo Herrera.
Reconoció que en su reunión con directivos del FMI conversó en torno de la línea de
crédito que México tiene firmada y que está
asociada a problemas de balanza de pagos.

ENCUENTRO DIPUTADOS-GERTZ

Piden crear ley
de FGR que dé
autonomía a
los fiscales
[ Eloísa Domínguez ]
 Diputados integrantes de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo) de la Cámara de Diputados sostuvieron un encuentro virtual con el fiscal general
de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para abordar los pormenores de la minuta enviada por el Senado para
la creación de la ley de la FGR.
El encuentro se llevó a cabo
previo al ejercicio de Parlamento Abierto –que se realizará este martes– para exponer los temas que diversos legisladores
consideran deben incluirse en
el marco normativo de la FGR,
como la autonomía e independencia de actuación de los fiscales, así como asentar que se
pueda recurrir a grupos independientes de trabajo de investigación.
Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en San Lázaro, señaló en la reunión virtual que es fundamental que se
garantice la autonomía e independencia de las y los fiscales
en la investigación, pues esto
está acotado cuando se establece en el proyecto una relación
jerárquica con el fiscal general.
Además, dijo que uno de
los pilares fundamentales de la
profesionalización de los integrantes de la fiscalía es un servicio civil de carrera que, de
manera autónoma, garantice
la imparcialidad, los ascensos
en el escalafón, así como el ingreso y la permanencia en la
institución.
“Se debe incorporar al texto
de la minuta la obligación que
tienen los fiscales para atender
las demandas de las víctimas
para la presentación de peritajes independientes, obligación
que no se encuentra contenida
en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Debemos
recordar que esta fue una de las
peticiones derivadas, específicamente en el proceso de investigación del caso Ayotzinapa, y
es muy importante que sea incorporada”, dijo.
Sobre uno de los temas que
han sido discutidos desde que
el fiscal Gertz Manero presentó el proyecto de ley es respecto
al tratamiento que deben tener
los delitos de violencia contra la
mujer y trata de personas.
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EL DATO | EL LEGADO DE REVUELTAS
El INEHRM recordará el legado político y literario de José Revueltas, en su 45
aniversario luctuoso, con un conversatorio mañana a las 17:00 horas por las plataformas
contigoenladistancia.cultura.gob.mx en Facebook /inehrm.fanpage y en Twitter @inehrm

Entrevista 2
 La escritora colombiana y ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021 habla también
del suicidio y señala que “nos asustan las personas suicidas porque ellos mismos son capaces
de tomar la decisión de librarse de su propia vida”

“Una maternidad no puede ser fallida,
sólo es maternidad”: Pilar Quintana

N

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
os asustan las personas suicidas porque
ellos mismos son capaces de tomar la decisión de librarse de su propia vida. Es
cierto, la verdadera libertad está en ese
acto, pero también trae consecuencias
terribles para quienes quedan, expresó
la escritora colombiana Pilar Quintana
apropósito de Los abismos, obra ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021.
“Los abismos cuenta la historia de
una niña que deja de ser niña a los nueve años, cuando entiende que la vida no
es color de rosa, que hay gente que sufre enfermedades y que quiere matarse.
Claudia está despertando al mundo de
los adultos”.
El suicidio es un gran tabú, afirmó.
“Hace poco, en Colombia, se reguló la eutanasia y entonces vi unos tweets de una
persona católica diciendo: ‘Llámenle como le llamen a la eutanasia, ésta no es sino un suicidio’, y sí, pero ¿y qué?, acaso
¿la persona no tiene la potestad para decidir sobre su vida?”
Por otro lado, este acto también está
asociado con otro tabú, que es la enfermedad mental. “Ahora, al menos, ya la
nombramos, pero en los años 80 -década en la que ocurre la novela- era un absoluto tabú. Mi abuelo sufría de depresión y esto únicamente lo hablaban mi
tía y mi mamá en voz muy baja; nadie
hablaba de ello en voz alta, ni mi abuelo
podía decir en una conversación casual
que era depresivo. Era algo vergonzoso
que no debía saberlo nadie, sólo la familia más cercana”.
— ¿Deberíamos respetar el sentimiento de querer morirse de una persona, aunque
éste esté alimentado por una realidad distorsionada o depresión?
— Yo puedo entender una decisión de
suicido de otra persona, absolutamente,
pero lo que pasa es que el que se queda,
se queda cargando con ese trauma. Yo he
conocido hijas e hijos de una persona que
se suicida y ha sido para ellos un proceso
muy duro en el que existe un duelo doble.
“En mi juventud, veinteañera, concebía al suicidio como una manera

La maternidad no nos hace santas y nuestra humanidad no se vuelca ahí, dice Pilar Quintana.

posible de vivir, pero es un poco la edad,
el juego y una forma de estar en el mundo cuando se es joven e inmaduro; luego,
ya a los treinta, cuando uno empieza a estar conforme con mi vida y más contenta,
todavía contemplaba que, dadas circunstancias, podría suicidarme; pero hoy en
día no me voy a suicidar porque yo tengo
un hijo y no le voy a hacer eso”
“La maternidad despertó un instinto
en mí de protección en el que necesito so-

brevivir, cuidarme, salir a correr todos los
días, alimentarme bien y dormir temprano porque necesito cuidar mi cuerpo ya
que hay un niño que depende de mí, que
todavía no se puede cuidar solo. Ahí mi
cuerpo comienza a ser un templo”.

MATERNIDAD. En Los abismos, el mundo
ideal de Claudia que hasta entonces estaba lleno de certezas, comienza a fragmentarse porque se da cuenta que su mamá

no existe únicamente para ser su madre,
sino que es una mujer que tiene frustraciones y deseos ajenos a ella y que no tienen nada que ver con la maternidad.
“Una maternidad no puede ser fallida, sólo es maternidad. No se es buena
o mala madre, se es madre. Todas somos
las dos al mismo tiempo porque somos un
ser humano. La maternidad no nos hace
santas y nuestra humanidad no se vuelca
ahí. Tenemos conflictos, luz, obscuridad,
rabia… todo. Hace falta nombrar la maternidad y verlo como lo que es: otra actividad humana en donde fallamos y nos
equivocamos”.
Pilar Quintana agregó que todas las
maternidades deberían ser deseadas, pero
que, aunque esto suceda, no hay garantía de que ésta vaya a ser feliz. “Hay mujeres que sólo se dan cuenta de que esto
no les gustó tanto cuando ya son madres;
la maternidad es una experiencia que te
atraviesa y que te cambia por completo.
Para mí ser madre es haber convertido mi
cuerpo en un templo”.
“Hay que decirle a las mujeres: ojo,
si eres madre, tu cuerpo deja de pertenecerte, vas a entregar tu cuerpo, que
es lo único que eres y tienes, por otro ser
humano. No vuelves a ser nunca, ni libre, así se muera tu hijo. Una madre a la
que se le ha muerto su hijo es una madre sin hijo, que es la peor manera de ser
madre, el dolor más inconcebible. Ahora, sino vas a vivir esta experiencia, está
muy bien, vas a ser un espíritu libre como son los hombres, pero te vas a perder
de algo magnífico”.
— ¿Qué es un ser humano frente a un
abismo?
— Frente a un abismo nos damos
cuenta de la no permanencia; el abismo está ahí para recordarnos lo mortales que somos, que sólo hace falta que
nos tiremos para morirnos y, además,
cuando estamos ahí nos damos cuenta que estamos siempre en un borde del
que es mucho más fácil saltar que cualquier otra cosa. El abismo nos seduce y
al mismo tiempo nos repele; queremos
huir de él porque nos enfrenta a nuestra
propia mortalidad.
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Reúne el FCE el universo literario
de la pintora Leonora Carrington
v Publican sus Cuentos Completos que incluyen tres cuentos inéditos v Estos relatos nos
llevan a un mapa imaginario al cual vamos ir habitando con cada uno de éstos: Gabriel Weisz
ESCRITOR ARGENTINO

w Dan a César Aira
el Prix Formentor
de las Letras 2021
[ EFE en Sevilla ]
g El escritor argentino César
Aira ganó el Prix Formentor
de las Letras 2021, según el
fallo del jurado hecho público
este lunes, que destacó el frescor, la versatilidad y la ironía
de su abundante obra novelística, teatral y ensayística, que
asciende a más de cien libros.
Un jurado reunido en Sevilla (sur de España), de forma presencial y telemática
y presidido por el director de
la Fundación Formentor, Basilio Baltasar, concedió este premio dotado con 59 mil
557 dólares, con el que se reconoce anualmente “la calidad e integridad de los autores cuya obra consolida el
prestigio y la influencia de la
gran literatura”.
César Aira (Coronel Pringles, 1949), cuyo nombre
suele figurar en las quinielas para el Nobel de Literatura, cuenta con galardones como el Roger Caillois 2014 y el
Iberoamericano de Narrativa
Manuel Rojas 2016. Además,
fue nombrado por el gobierno
francés Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres.

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La Comunidad de Alumnas de
la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL), evidencia
el doble discurso que las autoridades de la escuela y del INBAL
mantienen ante las denuncias
que han interpuesto por violencia de género.
A través de un boletín, las afectadas señalan que desde el 18 de
marzo iniciaron un paro de actividades en la ENAT ya que, a pe-

[ Reyna Paz Avendaño ]

U

na hiena que se disfraza de humana y toma el
rostro de la sirvienta de
su mejor amiga, una niña que se sumerge en el bosque para encontrar la cura de sus tíos que
no paran reír con la luna llena y el
cenit o la mujer que debe asesinar
a una princesa que se ha cansado de gobernar, son algunas de las
historias que escribió Leonora Carrington (Inglaterra, 1917- Ciudad de México, 2011) y que ahora reúne el Fondo de Cultura Económica en el libro
Cuentos completos.
La edición que
incluye obras de
Carrington a manera de ilustración,
también compila tres cuentos inéditos: El camello
de arena, La mosca
del señor Gregory y
Jermima y el lobo. El
resto de los 22 relatos cortos aparecieron en Estados Unidos y fueron publicados en 1988.
“Una de las funciones que hemos tenido nosotros como Fundación Leonora Carrington es buscar que la obra de Leonora se distribuya. En Inglaterra ya hay una
colección de cuentos completos,
entonces queríamos que en México hubiera una, existieron algunas publicaciones hace varios
años, pero era el momento para
abrir nuevamente esta puerta y
que la gente tuviera acceso a es-

tos relatos que son verdaderamente humorísticos”, detalla Gabriel
Weisz, hijo de Carrington.
Estos cuentos nos llevan a un
mapa imaginario que vamos habitando conc caca uno de éstos, en
distintas partes de nuestra propia
subjetividad, añade Weisz.
“Eso es un placer porque es entrar a un estado meditativo donde
uno puede viajar en estos cuentos y
viajar a partes de nuestro imaginario que no conocíamos”, destaca.
¿Por qué en los cuentos siempre aparece la comida?, se le pregunta. “Leonora era mucho de encontrar el placer
en la comida, y
también era una
excelente cocinera. De pronto, convertir a
los vegetales en
personajes es algo que da una
capacidad imaginaria muy distinta a los personajes humanos
o, incluso, a animales que también aparecen a
lo largo de algunos de los cuentos”, responde.
Gabriel Weisz comenta que
el imaginario general no existe.
“Hay un imaginario muy concreto y este es un imaginario que va
hacia el sentido del gusto, hacia lo
que comemos”.
En el cuento La debutante, Carrington realiza una crítica a los
roles de las mujeres ya que su protagonista es una joven que se niega
a estar en el baile de honor que su

La mayoría de los cuentos de Leonora Carrington fueron editados en 1988.

madre le ha organizado, y para ello
le pide a su mejor amiga, una hiena
del zoológico, que ocupe su lugar.
“Esa historia representa algo
único en Leonora: el humor negro
que es un humor rebelde y que se
acomoda a las convenciones de la
sociedad. Tiene que ver con la empatía de lo que es la ironía, la ironía
funciona como un aparato importante porque hace que se manifieste la política oculta de muchas situaciones”, detalla.
En La debutante, Leonora misma era una debutante de la corte
del rey, era donde las señoritas se
iban a presentar para mostrar su
disponibilidad para el matrimonio
y Leonora tenía una verdadera repulsión por todo este tipo de convenciones y de ahí que las trasforma en ridículas y las explore en el
terreno del cuento, añade el hijo de
la también pintora.

AMENAZA CON REPROBAR A ALUMNAS DE LA ENAT

Denuncian falta de respuesta del INBAL ante denuncias de violencia de género
sar de las 90 agresiones sexuales documentadas, las alumnas
siguieron conviviendo con sus
agresores ante la falta de respuesta del INBAL.
“La comunidad estudiantil decidió suspender las actividades escolares como protesta por la falta de respuesta de las autoridades a las 90 agresiones (violaciones, acoso sexual y abuso) por
parte de compañeros, docen-

tes y personal de la institución.
Los actos delictivos previamente
mencionados han ocurrido por
años mientras la autoridad escolar jamás dictó medidas destinadas a proteger a las víctimas de
sus victimarios”, expresan.
La falta de interés ha hecho que
las víctimas convivan con sus
agresores y no ha habido acciones reparadoras ante las denuncias presentadas, señalan.

“En un comunicado con fecha
del 9 de abril, la Dirección señala su disposición al diálogo
y la ‘construcción de espacios
educativos libres de violencia
escolar y de género’. Sin embargo, amenazan a las 4 generaciones de alumnos y alumnas con la pérdida del año debido al porcentaje de faltas en
sus clases”, denuncian.
El INBAL y la ENAT dicen res-

“Muchos de los cuentos tienen
que ver con una crítica a los componentes políticos de la sociedad.
Leonora vivió como muchas de ustedes y de nosotros, en un ámbito
patriarcal y en estos cuentos uno
puede ver posiciones de todas estas
reglas que dominan al resto de la
gente. Leonora era definitivamente
rebelde sobre todo contra las tonterías de la sociedad patriarcal y que
actualmente todavía es como se
instala el poder”, expresa Weisz.
El hijo de la pintora surrealista
señala que un proyecto editorial a
futuro es compilar las obras de teatro escritos por la artista.
“Uno de los factores quizá interesante y quizá un proyecto a
futuro con Fondo sería hacer un
compilación de las obras de teatro
que también tienen otra dimensión, son lo mismo que sus relatos
cortos”, indica.

petar el derecho a la libre manifestación, pero al mismo
tiempo pusieron como ultimátum que los alumnos regresen a clases el lunes 12 de abril,
añade el documento.
“La Comunidad de Alumnas informó en tiempo a la Dirección,
que trabaja en un Pliego Petitorio que sería publicado el próximo 17 de abril del 2021. Desconociendo este anuncio, la dirección amenazó a la comunidad
estudiantil con reprobarles en el
ciclo escolar 2020-2021 por inasistencias”, narran.
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EL DATO | 60 AÑOS DEL VIAJE DE YURI
Este 12 de abril se cumplen 60 años desde que el cosmonauta
soviético Yuri Gagarin se convirtiese, en 1961, en el primer humano
que viajó al espacio, uno de los hitos de la carrera espacial

“Ante pandemia, el CCH
ha mostrado resiliencia”
v A lo largo de la pandemia alcanzó un egreso histórico del 73%, con un promedio global del 8.63, señaló
Benjamín Barajas, director de la institución en ceremonia virtual por el festejo de su 50 aniversario
[ Isaac Torres Cruz ]

CCH

E

l Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM cumplió 50
años y un 12 de abril sus primeros
campus en Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo iniciaron clases. En este medio siglo, ha egresado a más de un millón de
mexicanos y actualmente, refirió su director
Benjamín Barajas.
El proyecto del CCH fue aprobado por el
Consejo Universitario de la UNAM el 26 de
enero de 1971, durante el rectorado de Pablo González Casanova, quien lo consideró
como: la creación de un motor permanente
de innovación de la enseñanza universitaria
y nacional, “el cual deberá ser complementado con esfuerzos sistemáticos que mejoren
a lo largo de todo el proceso educativo, nuestros sistemas de evaluación de lo que enseñamos y de lo que aprenden los estudiantes”.
En una ceremonia virtual encabezada por
el rector Enrique Graue y en la que participaron profesores fundadores y una alumna del
CCH, Barajas dijo que en el centro de esta celebración deben estar las y los alumnos, así
como los docentes, quienes han realizado en
la práctica el modelo educativo del colegio.
“Por sus aulas, laboratorios y espacios
comunes, han transitado más de un millón
de jóvenes y con sus acciones nos han contagiado de su entusiasmo y alegría para enfrentar los retos y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Los jóvenes son la razón de ser del CCH y al transformar sus vidas, la institución ha fortalecido sus principios y por eso les agradecemos a nuestros jóvenes la nobleza y cariño que siempre le han
tenido a su escuela”.
Para el universitario, hablar del CCH es
sus primeros 50 años es una tarea emotiva
y muy difícil “por la magnitud de un proyecto que nació de la imaginación, creatividad
y compromiso de don Pablo González Casanova y de un grupo importante de excelentes universitarios que impulsaron la utopía
de un nuevo sistema de bachillerato universitario, concebido en principio para ser un
motor permanente de innovación dentro y
fuera de la Universidad”.
Por su parte, Graue Wiechers puntualizó que a la institución ingresan anualmente más de 18 mil alumnos y que en las últimas dos décadas han egresado casi 300 mil.

El CCH Azcapotzalco fue uno de los primeros planteles que iniciaron actividades un 12 de abril.

“Cada generación nos rejuvenece y garantiza nuestra vigencia, nos mantiene en contacto con las inquietudes, demandas y propuestas que sólo el espíritu creativo y natural de la juventud puede ofrecer”.
Dijo que en el 50 aniversario de la institución
hay mucho que reconocer
y agradecer a estudiantes
y egresados, así como a su
planta académica, “que en
esta etapa enseña, ayuda y
aconseja a los jóvenes a tomar decisiones fundamentales para su futuro desarrollo. Gracias a ustedes,
miles de estudiantes han
concretado sus sueños”.

BUEN PROMEDIO. Benja-

rivados de la pandemia. Una muestra de ello
es que “se alcanzó un egreso histórico del 73
por ciento, con promedio global del 8.63”.
En adelante, agregó, deberán reforzar la calidad del aprendizaje, la formación de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías y lograr un
100 por ciento de conectividad en todos los espacios
educativos, “puesto que se
ha demostrado que con el
uso de nuevas tecnologías
se puede consolidar conocimiento de los jóvenes”.
En un video proyectado al inicio de la ceremonia virtual, apuntó que el
Colegio de Ciencias y Humanidades ha demostrado que aún en situaciones
adversas como la pandemia, no ha perdido
el rumbo y sigue formando a los jóvenes que
requiere el país. “Es un gran esfuerzo colectivo y testimonio de unidad, trabajo y soli-

“Se ha demostrado
que con el uso de
nuevas tecnologías
se puede consolidar
el conocimiento de
los jóvenes”

mín Barajas, colaborador de Crónica, añadió
que frente a la pandemia, la comunidad del
CCH ha mostrado una enorme capacidad de
resiliencia, afrontando y superando retos de-

daridad. Tenemos que celebrarlo y sentirnos orgullosos de ser cecehacheros y universitarios”.
Benjamín Barajas expresó al rector Graue
que la comunidad del Colegio sabrá estar a
la altura de su tiempo, “así como en 1971
fue protagonista de la transformación de la
escuela con apego a sus principios y valores
fundamentales”.
No obstante, lo que ha quedado fuera de
la reflexión de los 50 años del CCH, al menos
en esta actividad de aniversario, son otros
obstáculos por los que ha atravesado en años
recientes: acusaciones de acoso, violencia
y agresiones a su comunidad. La toma de
instalaciones, un caso de negligencia médica, una bala perdida, y el acoso constante de grupos porriles, que demostraron su
vigencia como grupo de choque en los ataques a estudiantes en la explanada de Rectoría en 2018, reflejan que uno de los mayores pendientes en la Universidad y en sus
sistemas de bachillerato es la seguridad de
su comunidad.
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Científicos afirman que el tiburón
sierra no está extinto en México
EFE

v Con el uso de técnica de ADN ambiental, los investigadores recolectaron células del
escualo presentes en el agua de lugares donde había testimonios de haberlo observado

ECUADOR

w Hallan la especie
de primate más
pequeña del mundo

[ Antimio Cruz ]

C

Permanece
escondido
en algunos
refugios
costeros del
Golfo de México.

[ EFE en Quito ]

OCÉANOS VIVIENTES

ientíficos mexicanos
de la Organización
Océanos Vivientes,
enfocada en la investigación y conservación de tiburones y rayas, descubrieron que el tiburón sierra de
dientes pequeños Pristis pectinata, no está extinto en territorio mexicano como se sospechaba, sino qué aún permanece escondido en algunos refugios costeros del Golfo de México.
El hallazgo fue publicado en la revista Marine Biology, y fue posible con una
nueva técnica llamada estudio de ADN ambiental, en la
que colectaron células de tiburón presentes en el agua de El acuario de Veracruz resguarda el último ejemplar de tiburón sierra de dientes pequeños que fue capturado vivo en 2016.
lugares donde había testimonios de haberlo observado. Esas mienta más poderosa
Debido a que las células y el burón sierra de dientes pequepara la detección de especies ADN van siendo degradados por ños, fue capturada en 2016 y
células se desprenden de la piel
del animal del mismo modo que acuáticas en el medio silvestre, las bacterias, hongos, luz ultra- resguardada viva en el acuase desprenden de la piel huma- se basa en que todos los orga- violeta, y otros efectos del medio rio de Veracruz. Esto inspiró a
ambiente, la señal del ADN so- Océanos Vivientes AC a fundar
na con diferentes actividades, y nismos
permanecen íntegras durante
pierden células y material ge- lo puede ser detectada algunos el Proyecto Pristis México con
un tiempo en el agua por don- nético constantemente al medio días o semanas después de que el fin de encontrar a los últimos
de pasan estos tiburones sierra. ambiente. Por ejemplo, al ba- el material genético fue verti- tiburones sierra y promover el
Utilizando el método conoci- ñarnos en la regadera, en una do al medio ambiente. Esto per- rescate de sus poblaciones.
do como ADN ambiental o eD- piscina o en el mar, perdemos mite a los investigadores saber
El artículo científico publicaNA por sus siglas en inglés, el células de la piel, de la mucosa que, si encuentran el ADN de do este 5 de abril, relata cómo
Doctor Ramón Bonfil y otros de la boca o de la nariz. Igual- una especie en cierto estero o la- en algunas de las muestras de
voluntarios de la asociación ci- mente, esto sucede con todas guna costera, dicha especie es- agua tomadas en 3 cuerpos de
vil, trabajaron en 2016 y 2017 las plantas y animales, y ade- taba viva en ese lugar hace no agua costeros, uno en el norte
colectando muestras de agua más de lo menciomás de unos días o del estado de Veracruz y dos en
en varias lagunas costeras del nado anteriormensemanas.
el estado de Campeche, se detecGolfo de México y Caribe y las te, también se pierLa investigación tó por medio de métodos genétiutilizaron para averiguar si los den células a través
liderada por Ramón cos el ADN de tiburones sierra
tiburones sierra aún viven en de la orina y los exBonfil e iniciada en del género Pristis.
esas aguas.
2016, intenta coDe un total de 158 muestras
crementos que los
Con la colaboración del La- animales constannocer si las dos es- tomadas, se confirmó que 12 teboratorio de Genética de Orga- temente vierten al
pecies de tiburón nían ADN de tiburones sierra.
nismos Acuáticos del Institu- medio ambiente.
sierra que existían Lo más importante del estudio,
to de Ciencias del Mar y LimSon precisamenen México ya se ex- es que se encontró dicho ADN
nología de la UNAM, validaron te las células y tetinguieron a causa en los 3 cuerpos de agua invesla metodología para encontrar jidos ver tidos al
de la pesca excesi- tigados, lo cual sugiere que los
el ADN de estas especies en las agua, los que perva y la destrucción tiburones sierra aún existen en
muestras de agua. Este estudio miten a los investide los manglares y varias zonas del país. Sin emes además el primero en Méxi- gadores colectar en
la zona costera (sus bargo, el bajo porcentaje de
co en utilizar el ADN ambiental el medio ambiente el ADN, que hábitats principales).
muestras positivas (con ADN
para la conservación de cual- es una molécula fundamental
Hasta muy recientemente, se de tiburones sierra) sugiere
quier especie, y el primero en el que almacena la información creía que tanto el tiburón sierra que la abundancia de los mismundo en utilizar la técnica pa- genética de los seres vivos. Es de dientes pequeños como el ti- mos es extremadamente baja.
ra buscar tiburones sierra en zo- así como pueden saber exacta- burón sierra de dientes grandes Por el momento, solo se confirnas donde se desconoce actual- mente que especies viven en un (Pristis pristis) ya habían desa- mó al tiburón sierra de dientes
mente su existencia.
cierto río, laguna costera, o in- parecido de las costas mexica- pequeños en 2 de las 12 muescluso en un ambiente terrestre, nas, con los últimos especíme- tras, mientras que el resto no se
ADN AMBIENTAL. El principio cuando se toman muestras de nes registrados en la década de sabe si son de esta misma espede este moderno método, cada sedimento, en vez de muestras los 1990s. Sin embargo, una cie o del tiburón sierra de dienvez más utilizado como la herra- de agua.
pequeña hembra juvenil del ti- tes grandes.

g Un equipo de investigadores de
varios países descubrió en la Amazonía ecuatoriana una nueva especie de leoncillo, los primates más pequeños del mundo, informó este lunes la Universidad San Francisco de
Quito (USFQ).
El estudio, que se desarrolló desde 2015, confirmó la existencia de
una especie inédita de leoncillo en
esta región selvática, pese a que se
conocía una especie parecida, descrita por primera vez en 1823.
Hasta el hallazgo, se creía que
solo habitaba la región una especie
de leoncillo, conocida como Cebuella Pygmaea.
La investigación fue desarrollada por la catedrática e investigadora del Colegio de Ciencias Biológicas
y Ambientales de la USFQ Stella de
la Torre, en colaboración con primatólogos de las universidades estadounidenses Northern Illinois y
Michigan-Ann Arbor, y del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.
El comunicado de la universidad
quiteña precisa que en el norte del
río Napo, en la región amazónica
ecuatoriana, se encuentra la especie Cebuella Pygmaea, mientras que
al sur habita la nueva especie descubierta, la Cebuella Niveiventris.
Las dos son conocidas desde el
punto de vista biológico, como “especies crípticas”, ya que son muy similares en sus características físicas,
aunque se diferencian por su ADN.
Los especímenes de leoncillos
adultos tienen una estatura promedio de entre 12 y 16 centímetros, y
un peso de 100 a 140 gramos.
En estado silvestre este tipo de
primates viven de 10 a 12 años, a
diferencia de cuando están en cautiverio, que pueden alargar su promedio de vida hasta los 18 años.
Actualmente estas dos especies
se encuentran en riesgo debido a su
hábitat y dieta, ya que solo viven en
bosques, orillas de los ríos y lagunas
de la Amazonía y se alimentan casi exclusivamente de exudados de
unas pocas plantas.
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Fue publicado un estudio realizado por la revista Newsweek, en el que se analizaron múltiples
hospitales de 25 países y fueron presentados por orden de acuerdo al análisis que arrojó la
combinación de la opinión de profesionales de la salud, tanto de ese país, como extranjeros, de
los pacientes y de lo que denominan los récords KPI, solo uno en el área de medicina interna,
que fue el de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
C O N S E J O C O N S U LT I V O D E C I E N C I A S

Jueves 4 de Marzo
l jueves 4 de marzo fue
un día particular en la
vida del Instituto. Transcurrió como cualquier otro, con
los preparativos para los eventos
que ocurrirían el siguiente lunes
en el día internacional de la mujer.
Ese día, sin embargo, amanecimos
con dos situaciones de reconocimiento al Instituto que da gusto
comentarlas.
La primera fue el número de ese
jueves del New England Journal of
Medicine. Esta es una de las revistas más importantes en medicina. Se publica desde 1812, originalmente en forma mensual y posteriormente semanal, desde febrero de 1828. Es el órgano oficial de
la Sociedad Médica de Massachusetts. Las oficinas editoriales están en
el sexto piso de la biblioteca de la Escuela de Medicina de Harvard, llamada Francis Countway Library of
Medicine. En el análisis que hace el
Journal of Citation Reports conocido como factor de impacto, que mide la relación entre el número de citas sobre el número de artículos publicados en los dos años inmediatos anteriores, el NEJM ocupa el segundo lugar, con factor de impacto
de 74.6. Para dar una perspectiva
al lector, de las 9,373 revistas científicas en este índice, solo 80 tienen
un factor por arriba de 20 y solo 10
por arriba de 50. Una de ellas es la
revista The Lancet, con 60.3, que es
la contraparte Británica del NEJM.
Son a la medicina, lo que el Science y el Nature a la ciencia en general, la primera de Estados Unidos y
la segunda Británica. Son las revistas médicas en las que es más difícil publicar. El índice de aceptación
es menor al 5 % y hay que tomar en
cuenta que cuando un autor o grupo decide enviar un artículo a revisión al NEJM es porque cree tener
un resultado de gran importancia a
la medicina.
Dicho lo anterior, el jueves 4 de
marzo por pura casualidad, el número de ese día del NEJM tenía tres
artículos con autores del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El primero, un artículo que describe los resultados del ensayo clínico controlado de baricitinib y remdesivir para adultos hospitalizados con COVID-19, organizado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados

E

Unidos y en el que participaron varios infectólogos del Instituto, uno
de ellos (Guillermo Ruiz Palacios)
con el suficiente peso como para
ser de los autores principales. El segundo, otro artículo original, que
describe el estudio de la compañía
Bristol Myers Squibb que presenta los resultados del ensayo clínico que muestra que la combinación
de Nivolumab con cabozantinib es
superior al Sunitinib en el tratamiento del cáncer renal avanzado,
en el cual una de nuestras oncólogas más connotadas (María Teresa Bourlon) participó también con
el suficiente peso como para ser de
las autoras principales. Finalmente, el número tiene dos artículos interesantes de estudios sobre tratamiento de la retención de líquidos

en pacientes con cirrosis hepática para los cuales, la Dra.
Guadalupe García-Tsao escribió el editorial que comenta ambos trabajos. Ella es Jefa de la Clínica de Hígado de
la Universidad de Yale, pero es miembro (y muy querida)
de nuestra comunidad, ya que se formó como especialista en el Instituto. Tengo claro que la aparición de los tres
artículos en el mismo número fue una coincidencia, pero no deja de dar gusto que un número de esta importante revista tenga tres contribuciones asociadas de una
u otra forma al Instituto.
El mismo día fue publicada la relación de los mejores
hospitales del mundo en un estudio realizado por la revista Newsweek, en asociación con la empresa statista.
Se analizaron múltiples hospitales de 25 países y fueron
presentados por orden de acuerdo al análisis que arrojó la combinación de la opinión de profesionales de la salud, tanto de ese país, como extranjeros, de los pacientes
y de lo que denominan los récords KPI (Key Performance Indicators). Además de hacer una lista de cada país estudiado, se presentó una con los 168 hospitales TOP del
mundo por especialidades. En esta última se incluye-

ron 48 hospitales de Alemania, 17
de Italia y 17 de Gran Bretaña, 16
de Estados Unidos, 14 de Canadá y
11 de la India. Ocho países con 2 a
7 cada uno y tres con un hospital:
Austria, Bélgica y México. Muchos
fueron reconocidos por especialidades como cardiología (29), ortopedia (30), pediatría (25), ginecología o maternidad (12) y oncología
(29). Solo uno en el área de medicina interna, que fue el de México.
Se trata, por supuesto, del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
La noticia anterior surgió en forma espontánea para el Instituto. No se hizo nada para ingresar,
concursar o tratar de estar en esta
lista. De hecho, ni siquiera sabíamos que se estaba conformando
esta lista. Que el Instituto aparezca en la lista de los hospitales TOP
del mundo es un reflejo de cómo lo
ven tanto profesionales de la salud
como pacientes en México, así como profesionales de la salud en diversos países. Esto último tiene que
ver entonces no solo con la calidad de atención clínica, sino con el
efecto que tiene hacia afuera la calidad de la enseñanza del Instituto, ya que mucha gente formada
con nosotros eventualmente ocupa puestos en diversos hospitales
y universidades del mundo, así como con la investigación científica
que se realiza en el Instituto y que
a través de sus publicaciones es un
reflejo de la calidad del trabajo que
se desarrolla en el mismo.
Este reconocimiento es el esfuerzo
de muchas generaciones de personas que han pasado por el Instituto
desde unos cuantos años, hasta los
que nos hemos quedado en forma
permanente. La reputación de una
Institución se construye a lo largo
del tiempo y solo cuando es alta y
sobre todo, consistente y constante
a lo largo del tiempo, es que puede
ser notada por los diversos organismos que analizan este tipo de cosas.
En hora buena para el Instituto en
este 2021 que cumple 75 años de
vida. Todos los días pasa algo bueno
en relación con Nutrición, pero ese
4 de marzo se conjuntaron varias
que fueron muy notorias.
* Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán e
Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM.
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EL HECHO | EXPERTA EN CRIMEN ORGANIZADO, PARA LA DEA
Joe Biden eligió como directora de la DEA a Anne Milgram, exfiscal experta en tráfico de personas,
narcotráfico, bandas callejeras, crimen organizado y corrupción, y partidaria de alternativas al
encarcelamiento para personas que sufran de problemas de salud mental o abuso de sustancias

Biden acuerda con México, Honduras y Guatemala
más tropas en sus fronteras para frenar la inmigración
v La vocera de la Casa Blanca precisó que “México tomó la decisión de mantener 10 mil efectivos
en su frontera sur, algo que permite elevar al doble las interdicciones del paso de migrantes”
[ Fran Ruiz ]

v

E

stados Unidos anunció este lunes que llegó
a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus
fronteras con el objetivo de frenar la migración irregular hacia el norte, que alcanzó récords
en el mes de marzo.
En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno del demócrata Joe Biden “negoció en las últimas semanas”
con representantes de esos tres
países, que se “comprometieron
a aumentar la seguridad” en sus
respectivas fronteras.
En concreto, precisó que “México tomó la decisión de mantener 10 mil efectivos en su frontera sur, algo que permite elevar al
doble las interdicciones (del paso) de migrantes”.
Por su parte, dijo que “Guatemala aumentó en mil 500 el
personal policial y militar en su
frontera sur con Honduras, y
accedió a establecer doce puntos de control a lo largo de la
ruta migratoria; mientras que
Honduras destinó a siete mil
policías y militares para dispersar a un gran contingente de
migrantes”.
El objetivo, añadió la porta-

voz, es “dificultar el viaje (hacia Estados Unidos) y el cruce de
fronteras” para los indocumentados que emprenden el duro
trayecto.

EL JEFE DE LA POLICÍA DE TUCSON ALCANZÓ
NOTORIEDAD POR APOYAR EL BLACK LIVES MATTER

“PROTEGER A LOS NIÑOS”. Una

Biden elige a feroz crítico de Trump para la
agencia de Protección Fronteriza
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prosigue
con su campaña de desmantelamiento de la era Donald Trump. Este lunes, el mandatario demócrata propuso al Senado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) al jefe de la Policía de
Tucson (Arizona), Chris Magnus, muy crítico con las
medidas migratorias del anterior gobierno, presidido

por el republicano Trump, y quien alcanzó relevancia
nacional al manifestarse junto con activistas del Black
Lives Matter contra la brutalidad policial contra los
negros. En junio pasado intentó dimitir -aunque su renuncia fue rechazada- después de la muerte en abril
del hispano Carlos Ingram López, cuando era inmovilizado por agentes en Tucson. Foto: EFE

asesora de Biden en temas de
inmigración, Tyler Moran, argumentó en declaraciones a la
cadena MSNBC que los pactos
“no solo evitarán que los traficantes de personas y los carteles puedan aprovecharse de los
menores que se dirigen aquí,
sino que también protegerán a
esos niños”.
“Estamos abordando las razones por las que la gente viene de la región. Esto es realmente importante. Si solo se enfoca en nuestra frontera, no está abordando por qué la gente
realmente viene a nuestra frontera. El presidente tiene un plan
y está trabajando con la vicepresidenta (Kamala Harris) en
esto”, dijo Moran.
Según datos obtenidos por
CNN, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP, en inglés), detuvo a más de 172 mil migrantes
durante el mes de marzo, entre
ellos, casi 19 mil niños no acompañados, un récord histórico.
(Con información de CNN,
MSNBC y EFE).

D E S P L I E G A N M E D I O M I L L A R D E M I E M B R O S D E L A G U A R D I A N A C I O N A L PA R A F R E N A R D I S T U R B I O S

El policía que abatió el domingo a un hombre negro en Minneapolis dice que se equivocó de arma
[ Fran Ruiz ]
n El agente de la Policía de Brooklyn Center, suburbio al norte de Minneapolis (Minnesota), que mató el domingo a un hombre
de raza negra dice que se equivocó de arma,
ya que, en vez de usar una pistola Taser para inmovilizarlo usó una pistola de balas.
El jefe de la policía local, Tim Gannon,
describió el tiroteo como “una descarga accidental”, argumentando que, tras revisar
las imágenes, el agente que disparó contra
Daunte Wright, de 20 años, tenía la inten-

ción de usar una pistola Taser (paralizante), no un arma de fuego.
Gannon reprodujo este lunes en una
conferencia de prensa las imágenes de la
cámara corporal del policía que disparó.
“Creo que el agente tenía la intención de
desplegar su Taser, pero en cambio disparó al señor Wright con una bala”, sostuvo
el jefe de la policía. “Esto me parece, por lo
que he visto y la reacción y angustia del policía inmediatamente después, que esto fue
una descarga accidental que resultó en la
trágica muerte de Wright”.

El joven llamó por teléfono a su madre,
Katie Wright, después de que la policía detuviera su vehículo por llevar un ambientador colgado de su espejo retrovisor (lo que
está prohibido en el Estado de Minnesota).
Según la versión de la madre, escuchó
a los agentes decirle a su hijo que soltara
el teléfono y que no huyera. Luego, se cortó la llamada. Cuando volvió a marcar, respondió la novia de su hijo, quien le dijo que
la policía había matado a tiros a Daunte.

TENSIÓN MÁXIMA. El suceso se produce

en un momento de especial sensibilidad
para la ciudad, que celebra la tercera semana del juicio contra el exagente Derek
Chauvin, acusado de asfixiar y matar al
afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020, cuyo caso quedará visto para sentencia el próximo lunes.
La muerte de Wright causó la madrugada del lunes un rebrote de disturbios y
saqueos en las calles de Minneapolis, lo
que obligó a las autoridades a desplegar
medio millar de miembros de la Guardia
Nacional.
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Keiko Fujimori conquista la segunda
plaza para las segunda vuelta en Perú

Irán culpa a Israel del
sabotaje en la planta
nuclear de Natanz
[ Fran Ruiz ]

[ Fran Ruiz ]

P

EFE

erú tendrá un futuro presidente
de extrema izquierda o una futura presidenta de extrema derecha. Tras un apretado escrutinio, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, logró
arrebatar la segunda plaza a Hernando
de Soto y disputará la Presidencia en segunda vuelta a la sorpresa de la jornada electoral del domingo, el candidato de
extrema izquierda Pedro Castillo.
Los dos candidatos populistas de
ideologías opuestas se enfrentarán en
segunda vuelta el 6 de junio. El nuevo
presidente y su gobierno será instalado
el próximo 28 de julio, día del bicentenario de la independencia, para un periodo que se extenderá hasta el 2026, y
de igual forma ha sido elegido el nuevo
Parlamento que entrará en funciones
un día antes por el mismo quinquenio.

Keiko Fujimori en un mitin de campaña.

sidente sea “un comunista muy alineado con Venezuela y Cuba”.
En cualquier caso, de lo que nadie

duda en Perú, es que, si Keiko gana las
elecciones, lo primero que hará será indultar a su padre y sacarle de la cárcel.

||

TEHERÁN PROMETE VENGANZA

v La hija del expresidente encarcelado se enfrentará al
candidato de extrema izquierda, Pedro Castillo

¿A LA TERCERA LA VENCIDA? “Nuestra batalla recién empieza”, afirmó Keiko, quien acarició el poder en hasta dos
elecciones presidenciales, cuando perdió en segunda vuelta contra Ollanta
Humala en las elecciones de 2011, y en
2016, cuando perdió contra Pedro Pablo Kuczynski.
Tanto Humala, como Kuczynski como Fujimori padre fueron condenados
por corrupción por la justicia peruana.
Nada más conocer su segunda plaza, Keiko anunció que buscará aliarse
con De Soto, con quien coincide en alertar sobre el peligro de que el nuevo pre-

Mundo

g Las autoridades iraníes acusaron este lunes a Israel del sabotaje en su planta
de enriquecimiento de uranio de Natanz
y advirtieron que continuarán desarrollando su programa nuclear y se vengarán
“en el momento adecuado”.
El apagón sufrido el domingo en Natanz, el mayor complejo atómico iraní,
despertó inmediatamente las sospechas
debido a que la instalación ya fue blanco
de un incendio el pasado julio en una sala
de montaje de centrifugadoras avanzadas.
El jefe de la Organización de la Energía
Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, describió este segundo incidente como un acto
de “terrorismo nuclear”, sin dar detalles
sobre el daño causado.
“Los sionistas (israelíes) quieren vengarse de nuestros éxitos en el camino de la
eliminación de las crueles sanciones, pero nosotros no lo permitiremos y nos vengaremos”, subrayó ante el Parlamento el
jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Yavad Zarif.
Según Teherán, este “sabotaje” busca por un lado detener el progreso del programa nuclear persa y, por otro, descarrilar las actuales negociaciones para salvar
el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre
Irán y seis grandes potencias, del que Estados Unidos se retiró en 2018 por orden
del republicano Donald Trump, pero al
que podría regresar de la mano del demócrata Joe Biden.
Por su parte, el primer ministro en funciones israelí, Benjamín Netanyahu, dijo hoy que su país nunca permitirá “que
Irán obtenga armas nucleares” y continuará “defendiéndose de las agresiones y
el terrorismo iraní”.

EN UN GESTO INUSUAL, EL CORREÍSTA ARAUZ FELICITÓ AL CONSERVADOR LASSO, SIN IMPUGNAR EL RESULTADO

OEA y 40 expresidentes latinoamericanos felicitan a Ecuador por “lección de democracia”

EFE

[ Fran Ruiz ]

El presidente electo ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso.

g Ecuador dio este domingo una
lección de democracia, no sólo para el país andino, sino para toda
Latinoamérica, coincidieron este lunes los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y más de 40 exmandatarios de la región, quienes felicitaron la jornada electoral impecable
y el hecho de que el perdedor, Andrés Arauz, felicitara sin protestar al ganador, el conservador Guillermo Lasso, pese a que el correísta ganó en primera vuelta y partía
como favorito.
“Estamos muy contentos sí, por

este país, que no solo da una muestra para el Ecuador, sino para toda
la región”, manifestó la jefa de la
misión de observación electoral de
la OEA, la exvicepresidenta panameña Isabel Saint Malo. “Arauz dio
una gran muestra de democracia
al reconocer el triunfo del presidente electo”, agregó, a la vez que
reconoció que el mensaje de Lasso
fue “conciliador”.
Por su parte, más de 40 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica exaltaron este lunes
la “ejemplar” fiesta electoral en
Ecuador.
“Ecuador ha apostado por la
estabilidad de su democracia. Ha

concluido de manera ejemplar y
como ejemplo para las Américas,
la jornada electoral”, expresaron
los exmandatarios en una carta.

VACUNACIÓN MASIVA. En su primera comparecencia, el presidente electo Lasso dijo que su prioridad será cumplir con su promesa
electoral de vacunar a 9 millones
de personas -la mitad de la población- contra la covid-19 en los primeros 100 días de Gobierno.
“Es fundamental el proceso de
vacunación y comenzaremos probablemente en esta semana a definir los nombres (de los candidatos)”, declaró.

||
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La ONU pide impuestos para los ricos
que se han beneficiado en la pandemia
v Guterres, escandalizado porque los más ricos aumentaron 5 billones de dólares su riqueza
en 2020 v Inglaterra reabre sus icónicos pubs tras éxito en campaña de vacunación
[ EFE en Naciones Unidas ]

EFE

E

l secretario general de la
ONU, António Guterres,
pidió este lunes a los Gobiernos que establezcan
un impuesto para los ricos que se
han beneficiado económicamente durante la pandemia con el fin
de reducir las desigualdades.
“Los últimos informes indican que ha habido un aumento
de 5 billones de dólares en la riqueza de los más ricos del mundo en el pasado año”, señaló Guterres en un discurso durante la
apertura de un foro sobre financiación del desarrollo.
En él, el jefe de Naciones Unidas urgió a los Gobiernos a “considerar un impuesto de solidaridad o
sobre la riqueza para aquellos que
se han beneficiado durante la pan-

Brindis con pintas de cerveza en un pub londinense este lunes.

demia, para reducir las desigualdades extremas”.

FIESTA EN LOS PUBS. El éxito de
la campaña británica de vacunación empieza a dar las primeras
alegrías.

Inglaterra -la más poblada de
las cuatro naciones del Reino Unido, 56 de 66 millones- permitió este lunes la reapertura de sus icónicos pubs, así como la mayoría de
negocios que pasaron los tres últimos meses cerrados, como gran-

des almacenes, peluquerías y gimnasios, en la nueva fase de un desconfinamiento gradual que debería culminar con el fin de las restricciones el 21 de junio.
Tras posponer una prometida
pinta de cerveza a raíz de la muerte el pasado viernes del duque de
Edimburgo, el primer ministro, Boris Johnson, ha urgido a los ciudadanos a “comportarse responsablemente” para no socavar el programa de vacunación, que ya ha
inmunizado con una primera dosis
a más de 32 millones de personas.
Con un 48% de la población
británica que ya ha recibido al menos una dosis y el 11.2% totalmente vacunada, las cifras de contagio
y muertes han caído drásticamente. El último dato, de este domingo, señala mil 730 contagios y siete fallecidos.

DECISIÓN DE JAPÓN

Verterán al Pacífico
el agua radiactiva
tratada de la central
nuclear de Fukushima
[ EFE en Tokio ]
g El gobierno de Japón decidió
que se verterá al Pacífico 1.25
millones de toneladas de agua
contaminada que se almacena
en la accidentada central nuclear de Fukushima, tras tratarla para retirarle la mayor parte de los elementos radiactivos.
Esta controvertida medida
está dirigida a resolver la acumulación de agua radiactiva,
uno de los problemas más acuciantes dentro del complejo
proceso de desmantelamiento
de la planta que resultó dañada por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011.
Las autoridades consideran
que el vertido no generará ningún riesgo para la salud humana debido a que los niveles de
tritio estarán por debajo de los
estándares sanitarios.
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Pablo Guede renuncia a Xolos de Tijuana; suena Miguel Herrera
Después del papelón de los Xolos, que después de ir arriba 2-0, Mazatlán les ganó 3-2
con gol de último minuto, el técnico argentino Pablo Guede, renunció a su cargo como
entrenador del Tijuana, con lo que se convierte en el tercer técnico cesado en el torneo
Guardianes 2021, tras los despidos de Luis Fernando Tena del FC Juárez y José Guadalupe
Cruz del Necaxa; lo sustituiría Miguel Herrera.

Lance Armstrong es el deportista
más tramposo en la historia

EN SU NUEVO FORMATO ESTARÁ EN MILÁN E INNSBRUCK

Copa Davis, el negocio
de Gerard Piqué
[ EFE ]
g Las ciudades de Turín (Italia) e
Innsbruck (Austria) se unirán a
Madrid (España) como sedes de
la Copa Davis este año, anunció
este lunes la Federación Internacional de Tenis (ITF).
El Pala Alpitour Arena de Turín albergará los encuentros de

dos grupos, así como dos duelos de cuartos de final, mientras
que el Olympia-Halle de Innsbruck acogerá dos grupos y una
eliminatoria de cuartos.
El Madrid Arena, además
de dos grupos, disfrutará también de dos duelos de cuartos
de final, de la semifinal y de la
final.

El ciclista estadunidense activaba desde su asiento con la mano izquierda, un motor oculto.

[ Redacción ]

E

l ciclista estadunidense
Lance Armstrong pasará
a la historia por ser el deportista más tramposo de
la historia, ya que además de su recurrente dopaje para ganar en siete
ocasiones consecutivas el Tour de
Francia, cuyos títulos le fueron retirados, ahora se descubrió que usaba un motor en su bicicleta, que activaba con la mano izquierda en la
parte de atrás de su asiento.
El ex jefe de la Agencia Antidopaje Francesa Jean-Pierre Verdy en
declaraciones al periódico Le Parisiene aseguró que “Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió
un trato especial”.
“Todavía tengo las imágenes en
la cabeza de una etapa de monta-

v Además de
doparse para
ganar siete veces
el Tour de Francia,
usaba motor en su
bicicleta
ña donde dejó a todo el mundo en
el suelo. Al final de la etapa, llamé
a todos los especialistas que conozco y no entendían cómo era posible
su rendimiento, incluso con EPO
(hormona natural proteica que aumenta la oxigenación que irriga los
músculos). Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo
mismo”, explica Verdy.

Bajo esa teoría el periodista Antoine Vayer escribió el libro Dopaje:
mi guerra contra los tramposos”, y
fue quien investigó el tema.
Analizó varios videos de Armstrong en el tour galo durante varios años y descubrió como el estadunidense en momentos claves
de la ruta, después de horas de pedalear, especialmente en ascensos
muy demandantes, aumentaba su
velocidad después de tocar con la
mano izquierda la parte posterior
de su asiento.
“¿Es el uso de un motor lo que
explica sus 7.4 vatios / kg durante 9 minutos y 33 segundos por
pedalada? Subiendo Alpe d’Huez
después de 6 horas de esfuerzo, pasando antes por Madeleine y Glandon”, se cuestionó Vayer, quien cubrió por 23 años la prueba ciclista
más importante del mundo.

ANÁLISIS DE EMPRESA BRITÁNICA

El tenis femenino y masculino tienen diferencias narrativas en TV
menos intensa y relativamente más centrada en la vi-

[ Redacción ] da fuera de la cancha de las chicas, desde la salud y la
g Según un estudio de comunicación encargado por
la Federación Internacional de Tenis (ITF) para el
análisis del seguimiento de tenistas de ambos géneros, arrojó “claras diferencias” en cómo se representa en los medios y las redes sociales a los jugadores de
la ATP y WTA, respectivamente.
La empresa británica de investigación de mercados Ipsos MORI, reveló que el discurso y la cobertura
del tenis masculino “está más centrado en el deporte, con una fuerte narrativa combativa y un sentido
de historia, competencia de élite y logros”.
En contraste la crónica sobre el tenis femenino “es

edad hasta la familia”.
Al momento de cuantificar lo examinado, se concluyó que el contenido sobre el tenis femenil tiene el
doble de posibilidades de hacer referencia a la edad o
la ropa de una jugadora.
En el tratamiento de la actividad profesional de
los hombres se duplica la aparición del término “batalla”, por lo que la idea de “destreza física” aumenta en un 70% y la de “hacer historia” en un 40%.
La ITF anunció que los resultados serán analizados en un Foro Global del organismo, en el marco de su estrategia de igualdad de género Ventaja para Todos.

El mundo del golf se rindió ante el japonés por su hazaña.
POR SU GRAN VICTORIA EN EL MASTERS DE AUGUSTA

Tiger Woods y Jack Nicklaus
felicitan a Matsuyama
[ Angélica Villa ]
g Desde su casa en la Florida,
el golfista estadunidense Tiger
Woods, que se recupera de un
grave accidente automovilístico sufrido en el área de Los Ángeles, felicitó vía redes sociales
al japonés Hideki Matsuyama,
tras su triunfo en el Masters de
Augusta de este domingo.
Woods, ganador en cinco
ocasiones en el National Augusta Golf Club del Masters
Tournament, estuvo al pendiente del desarrollo del certamen en su edición 85 y vía Twitter, felicitó al jugador asiático por su primer triunfo en un
Major.
“Hideki, Japón está orgulloso. Felicitaciones por este in-

creíble logro para ti y todo tu
país, este histórico Masters va
a provocar un gran impacto en
todo el mundo del golf ”, posteó
el golfista californiano, que sufrió fracturas en ambas piernas
en el accidente de tráfico.
Otro legendario del golf
mundial, Jack Nicklaus, máximo ganador de Grand Slams en
la historia de este deporte habló
del triunfo del jugador nipón:
“Quiero enviar mis más sinceras felicitaciones a Hideki
Matsuyama por su victoria en
el Masters y por ser el primer
golfista masculino japonés en
ganar un Major. No solo estoy
muy feliz y complacido por Hideki, sino también por todo el
mundo del golf en Japón”, dijo
el Oso Dorado.
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Falta de lluvias pone
en riesgo los cultivos
HUGO CARDÓN

SA N SA LVA D O R I

Productores de diferentes municipios del Valle del Mezquital
esperan que en breve llueva para que se logre dar su siembra
䊳

[

Actividad
sísmica
disminuye
䡵 Este año disminuye la activi-

dad sísmica, en comparación
el año pasado, pues hasta el
momento sólo se han reportado tres movimientos telúricos, esto de acuerdo con los
datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Según los números del
SSN, en lo que va de este
año, en Hidalgo se han registrado cuatro sismos respectivamente, todos en la
región del Valle del Mezquital, actividad que disminuyó
en relación a 2020 en el
mismo lapso de tiempo.
Hasta el momento se tiene dos sismos registrados en
Actopan, con fechas 23 y
10 de enero pasado, de magnitud 3.4 y 1.7 grado, posterior a ellos ocurrió otro en
el municipio de Progreso de
Obregón el pasado 30 de
marz o de 2.7 g rados de
magnitud.
El más reciente se registró el pasado 8 de abril del
presente año al sureste del
municipio de Mixquiahuala, evento que no tuvo mayor repercusión.
Para estas mismas f echas, en el 2020, se registraron 10 sismos, ocho en
el municipio de Tizayuca,
uno en Tlaxcoapan y uno
más en Tezontepec de Aldama. (Hugo Cardón)
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erivado de la falta de lluvias, más
de 20 mil hectáreas de cultivo están en peligro de perderse este año
en municipios de la región del Valle del Mezquital, sostuvo Julio Hugo Sánchez Quiroz, dirigente de la Organización
Productora Agrícola y Ganadera de las
Aguas para Riego A.C.
Según el dirigente campesino, luego de
un recorrido realizado en las presas Requena
y Endhó a fin de verificar los niveles de agua
con los que cuentan, se percataron que los
bajos niveles de agua que se tienen podría
generar un grave problema para siembra.
Por tanto, los productores de diferentes
municipios del Valle del Mezquital esperan
que en breve llueva para que se logre dar
su siembra, debido a que existe poco líquido, lo cual ya se resienten en algunos de
sus cultivos.
El tema no es nuevo, pues el pasado fin de
semana la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que los niveles de las presas
que abastecen de agua a los distritos de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, se encuentran al 46.12 por ciento de su capacidad
total de almacenamiento.
Incluso se ha hechos un llamado a los
productores del campo para que retrasen las
siembras de primavera-verano y así evitar
problemas con los cultivos, ya que el agua

ESPECIAL

MEZQUITAL

ASPECTOS. Bajos niveles de agua generarían un grave problema para siembra.

con el que se cuenta es poca por la falta de lluvias que se ha tenido.
Cabe mencionar que el reciente recorrido que se realizó, también fue a fin de com-

probar que no se registrará afectación al líquido, debido a una derrama de combustible que se tuvo el municipio de Ecatepec en
el Estado de México.

LUGO OLIVA

Mejorar desempeño en el Congreso Local
䡵 Sólo el 11 por ciento de los legisladores del Congreso Local ha
realizado el trabajo que se requiere para sacar adelante al estado, sostuvo Araceli Lugo Oliva, candidata a la diputación local por el distrito Ixmiquilpan de
la alianza "Va por Hidalgo".
A pregunta expresa sobre el
trabajo desarrollado por la actual legislación local, la aban-

derada del PRI, PAN, PRD y
PESH consideró que únicamente el 11 % de los legisladores
son quienes han sacado adelante el trabajo, ya que la mayoría, de Morena, ha dejado
mucho que desear.
"La minoría es quien realmente saca adelante el trabajo; el
grupo mayoritario, que es de
Morena, ha desempeñado un

trabajo deficiente y no acorde a
las necesidades que se tienen
dentro de los municipios que
conforma el estado".
Sostuvo que, de ganar, su labor estará enfocada en cuatro
rubros, principalmente, en temas como salud, turismo, economía y educación, ya que son
tema que se han desatendido
por parte de los actuales legis-

ladores que se tienen en el Congreso Local.
También dijo que no dejará
el tema de la gestión social, por
lo cual, de ser favorecida con el
voto ciudadano, habrá de realizar las gestiones necesarias para
la rehabilitación del bulevar insurgentes que es la puerta principal para el corazón del Valle
del Mezquital. (Hugo Cardón)

