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Urgen acciones ante
la sequía en entidad
䡵 Exhorto desde el Congreso para que Conagua, Gobierno del Estado y los mandos municipales

se coordinen con las autoridades federales para destinar recursos y así apoyar a los productores
[ LUIS GUZMÁN ]

pertinentes para que destinen recursos suficientes para efectuar obras de infraestructura y otorgar los apoyos necesarios a los productores de
Hidalgo, por la sequía que actualmente se viven
.3
en estado.
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D

ebe la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el ámbito de sus atribuciones
y en términos del Programa Nacional
contra la Sequía efectuar las acciones

VA POR HIDALGO. Miriam García acude al Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo.
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ALDO FALCÓN

Ajuste en Juntos
haremos historia
Debido a la lluvia, de la tarde de este miércoles, personal de Limpieza del Gobierno del Estado se encarga de remover el material
y basura que arrasó el agua. Las labores sobre la carretera México-Pachuca son para evitar algún accidente o más inundaciones. En
algunas colonias de Mineral de la Reforma, elementos de Protección Civil revisan las estructuras de las viviendas.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onfirman cambios en el convenio de coalición de "Juntos
haremos historia" para la
contienda de diputados locales, luego de que el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) declaró como infun-
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Somos un municipio
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Chapantongo Irene Soto,
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Exigen indemnización
por daños provocados
por incendio de 2020:
manifestación contra
CFE, Nicolás Flores
[ HUGO CARDÓN ]

dados los agravios expuestos por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD)a fin de invalidar dicho
acuerdo político bajo el argumento
de que las recientes permutas en estatutos de Nueva Alianza Hidalgo
.4
(PNAH) eran ilegales.
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PACHUCA

Respeto a trabajadores sindicalizados: alcaldía
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Respecto a la situación laboral de los traba-

SUMATORIA
Si bien la vacunación no es la solución para erradicar la pandemia por covid-19, diputados de diversas bancadas alzaron la voz
para hacer un llamado al Gobierno Federal para que incluya en
las jornadas de inoculación a todo el Sector de Salud, ya sea público o privado, en la campaña de inmunización contra el virus SARS-CoV-2, ya que, en palabras de la diputada María
Luisa Pérez, médicos, enfermeras, camilleros, administrativos y demás personal que trabajan en hospitales públicos y privados, están más expuestos a esta enfermedad.

ANÁLISIS
Comentan los grillitos que, tras revisar la candidatura de
Alejandro González Murillo, primero en la lista plurinominal del PESH, parece que sí pasará por el tema de discapacidad, pues se considera toda la historia clínica y las complicaciones que implica la lumbalgia. Ya el IEEH informará.
DESINTERÉS
Lamentan los grillitos que, en la recta final de la 64 Legislatura
del Congreso estatal, los diputados les importe poco el estar presentes en las sesiones ordinarias, de las cuales cobran entre 45 y
55 mil pesos por mes. Parece que, para los 30 diputados locales,
de los cuales, 17 de ellos son morenistas, les pese estar en sus curules poniendo la atención necesaria en las irrisorias dos sesiones por semana y que duran, en promedio, tres horas. Sin duda,
así los diputados locales, quienes varios de ellos, ya están listos
para la reelección legislativa por un periodo más.
DEFIENDEN LO INDEFENDIBLE
Nuevamente el Grupo Legislativo de Morena mostró su falta de
capacidad y su desinterés de no estar de lado de la población,
pues durante el acalorado debate entre todas las bancadas del
Congreso estatal, intentaron defender a capa y espada la mala
administración federal que pudo prevenir más de 190 mil muertes por covid-19; desde Ricardo Baptista hasta Víctor Guerrero,
comenzaron a atacar administraciones pasadas; sin embargo,
las bancadas priista, panista y del PESH, coincidieron en el #YaChole de dejar el pasado atrás y trabajar en el presente.

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

ALEXIA LEMUS
Como presidenta de Impulso
Rosa, apoyada por
otras mujeres, como Aracely Lagunes, suma a las acciones que permitan hacer más llevadero el proceso
de vacunación anticovid y por ello es
que colabora con la
entrega de un refrigerio para quienes
acuden a recibir la
inmunización en la
capital de Hidalgo.

abajo

jadores sindicalizados del municipio de Pachuca, la actual administración informa lo
siguiente:
En este 2021 el municipio de Pachuca ha
otorgado un aumento salarial directo a los trabajadores sindicalizados de un 5 por ciento, el
cual se aplicó de forma retroactiva al 1 de enero.
La actual administración municipal está al
corriente de absolutamente todos los pagos de sa-

La diputada
local morenista
aparece como un
perfil muy gris en
el Congreso local y
es que por más
que se busque no
posee los elementos necesarios para logar un papel
destacado, evidenciando que no todos lo que tienen
acceso a la máxima tribuna del estado pueden realmente aprovechar
esta plataforma.

larios y prestaciones de los trabajadores del municipio de Pachuca.
El Gobierno Municipal valora el esfuerzo que
todos los trabajadores han venido realizando
para transformar a Pachuca, sobre todo en esta
época de pandemia.
El Gobierno de Pachuca reconoce la labor de
todos los trabajadores del municipio y su sindicato, y reitera su voluntad de dialogar para seguir
encontrando puntos de coincidencia en beneficio de los vecinos de Pachuca.

LA IMAGEN

VOCHO EN LLAMAS
Debido a un posible corto circuito, un automóvil Sedán terminó en llamas sobre el bulevar Colosio en su incorporación al bulevar
Minero, en Pachuca.
Personal de la Policía Municipal logró sofo-
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car el siniestro con extinguidores: no se reportaron personas lesionadas, sólo daños
materiales.

Foto: Aldo Falcón.
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[ LUIS GUZMÁN ]

D

ebe la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el ámbito de
sus atribuciones y en
términos del Programa Nacional
contra la Sequía efectuar las acciones pertinentes para que destinen recursos suficientes para
efectuar obras de infraestructura
y otorgar los apoyos necesarios
a los productores de Hidalgo, por
la sequía que actualmente se viven en estado.
Lo anterior, lo sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, al proponer el exhorto mencionado que también
fue signado por las diputadas
Claudia Lilia Luna Islas y María
Teodora Islas Espinoza.
Adicionalmente, requirió que
se exhorte al Gobierno del Estado y a las autoridades de los municipios afectados, en el ámbito de sus competencias, a coordinarse con las autoridades federales, a fin de destinar recursos materiales, financieros y humanos a fin de resolver a la brevedad posible los problemas que
este fenómeno está ocasionando
en la entidad.
"Las sequías son producto de
la disminución considerable de
los niveles de lluvia respecto a los
niveles considerados como normales, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica
los sistemas de producción de recursos de la tierra. Las sequías
son consideradas como uno de
los fenómenos naturales más devastadores, debido a que detiene
la producción de alimentos, provocando inseguridad alimentaria, degradación de los recursos
naturales, de la flora y la fauna,
pérdidas económicas y materiales
que generan mayor pobreza y

EL TUIT | @SEPHIDALGO
Durante tu jornada laboral debes en todo momento: usar
cubreboca, lavar tus manos frecuentemente, utilizar alcohol en
gel y respetar la sana distancia. #Protégete, salva tu vida

cronicahidalgo@hotmail.com

CONGRESO ✒ Planteamiento es con la intención de que sean destinados los recursos
suficientes para efectuar obras de infraestructura y otorgar los apoyos necesarios a
los productores de Hidalgo, por las condiciones de escasez que actualmente hay en el estado

Urgen acciones ante
la sequía en entidad
POTENCIAL

◗ Desarrollo
de lluvias
[ ALBERTO QUINTANA ]
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ESCENARIO. Las sequías son producto de la disminución considerable de los niveles de lluvia respecto a los niveles considerados
como normales, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción.

malestar social, incendios y, en
caso extremo, causa la muerte a
personas y animales", sostuvo.
De acuerdo con el Monitor
de Sequía de la Conagua, en la
entidad se reportó, en 2014 se
registraron 9 municipios anor-

malmente secos; en 2015 10
municipios se consideraron
anormalmente secos, un registro sequía moderada; en 2016
no se reportó sequía; en 2017,
seis municipios registraron como anormalmente secos.
Mientras que para 2018 los
registros cambiaron dramáticamente, 26 municipios se registraron como anormalmente secos; 35 con sequia moderada,
6 municipios con sequia severa; en 2019, 33 municipios se
registraron como anormalmente secos; 14 con sequia moderada, 10 municipios con sequia
severa, y cuatro ya presentaron
sequía extrema.
Asimismo, en 2020, 30 municipios se registraron como
anormalmente secos; 42 con sequia moderada y 9 municipios
con sequia severa; al 31 de marzo de 2021 tenemos 13 anormalmente secos; 24 con sequia
moderada y 44 municipios con
sequía severa.

Reconoció que la infraestructura agropecuaria del estado no
responde a las necesidades de
los productores hidalguenses, y
agregó que, las principales presas del estado se encuentran en
los niveles históricos más bajos
de su capacidad y no dan abasto suficiente para lograr que las
miles de hectáreas de siembra
tengan la humedad suficiente
para poder proceder a la siembre y posterior cosecha".
Y sostuvo que, "apelamos a
que las autoridades federales se
aboquen a resolver el problema
que se plantea, aplicando el Protocolo de Alerta y de Acciones
para Sequías, que establece el
Programa Nacional contra la
Sequía, que dispone medidas de
atención de la sequía que incluyen, además del monitoreo, la
entrega recursos a los productores afectados y a los municipios para mitigar las consecuencias de las sequías que padece
nuestro estado".

 En Hidalgo prevalece el potencial
para el desarrollo de lluvias sin descartar granizadas y actividad eléctrica
con posible condición de tormenta,
informó la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
La dependencia estatal indicó que
continuará dominando ambiente de
cálido a muy cálido y ventoso,con respecto a las precipitaciones, disminuyen en extensión,por las condiciones
de viento podrán desarrollarse tolvaneras y remolinos.
Comentó que por las condiciones
de viento podrán desarrollarse tolvaneras, remolinos, por lo que se debe
poner atención con objetos pequeños y de menor peso, estructuras ligeras,ramas y árboles.
El exhorto a la población en general es que elabore su plan familiar de
protección civil, no quemar material
combustible en espacios cerrados y
poco ventilados y evitar cambios bruscos de temperatura.
Es muy importante que la gente
siga aplicando las medidas sanitarias
y de autoprotección durante esta temporada,sobre todo los grupos vulnerables como son los niños,niñas,personas adultas y pacientes con enfermedades crónicas degenerativas.
Recordó que deben acatar las
indicaciones de la Secretaría de Salud (SSH) para frenar los contagios
de la pandemia del coronavirus19 y
que actualmente Hidalgo se encuentra en semáforo amarillo.
La dependencia estatal destacó que la instrucción del gobernador Omar Fayad es mantener una
comunicación permanente con los
84 municipios para atender cualquier contingencia.
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Ajuste en Juntos haremos historia
CAMINOS I

䊳

Los cambios en convenio de coalición, para la contienda de diputados locales, fueron
después de que el TEEH declaró como infundados los agravios expuestos por el PRD
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onfirman cambios en
el convenio de coalición
de "Juntos haremos
historia" para la contienda de diputados locales, luego de que el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) declaró como
infundados los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a fin de
invalidar dicho acuerdo político bajo el argumento de que las
recientes permutas en estatutos
de Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) eran ilegales.
Mediante dos recursos de
apelación, el "sol azteca" y presuntamente, Jorge Hernández
Vera, representante del Partido
del Trabajo (PT) impugnaron el
acuerdo IEEH/CG/R/006/2021
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH), el
cual aprobó las modificaciones
al convenio de la alianza que integran la "cúpula de la estrella"
con Morena, PNAH y Verde Ecologista (PVEM).
En la ponencia de la presidenta, Rosa Amparo Martínez
Lechuga, puntualizó que, al
analizar los casos, exhibió que
el petista promovió el medio de
impugnación sin firma autógrafa, tampoco compareció para
ratificar el mismo.
Respecto al PRD, denunció
que los cambios en la coalición
parcial derivaron de modificaciones a los estatutos de Nueva
Alianza Hidalgo, los cuales realizaron en una temporalidad
que atenta a la Ley General de
Partidos Políticos y ello vulneró, aparentemente, los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica.
El 8 de abril, la Sala Regional
Toluca también debatió una
queja perredista, relacionada al
mismo tema, principalmente denunciaron que la validación de
las permutas estatutarias ocurrió cuando el proceso de diputados locales ya había iniciado.
No obstante, los magistrados
federales recordaron que el órgano partidista de PNAH efectuó dichos canjes antes del 15
de diciembre de 2020, pero la
autorización por parte del IEEH
fue posterior debido a la suspensión provocada por covid-19,
aspecto que no es imputable a
la fuerza "turquesa".
Entonces, el tribunal hidalguense reiteró que el acuerdo

ESPECIAL

HGO-04.qxd

SÍNTESIS. Impugnaron acuerdo IEEH/CG/R/006/2021, del Consejo General del IEEH, el cual aprobó las modificaciones al convenio de la alianza que integran la "cúpula de la
estrella" con Morena, PNAH y PVEM.

ratificado por Sala Toluca impacta en el fallo local, ya que las
calificaron apegadas a derecho,
por tanto, confirmaron el acuerdo del instituto.
CASOS. En otro momento de la
sesión virtual de este jueves, los

jueces votaron de manera unánime por el proyecto del magistrado, Leodegario Hernández
Cortez, el cual desechó el juicio
ciudadano que formalizaron,
Jorge Antonio Olivares Flores y
Artemio Monterrubio Hernández, suspirantes de PNAH por el

distrito de Huejutla, contra el
oficio IEEH/SE/308/2021, que
requirió al partido el cumplimiento de la acción afirmativa
de paridad horizontal en jurisdicciones indígenas.
La improcedencia emanó
porque ese oficio no afectó su

interés jurídico, asimismo, entregaron al IEEH dos escritos
de renuncia voluntaria con fecha del 3 de abril, por lo que no
es posible pronunciarse sobre
la restitución de un derecho políticoelectoral cuando dimitieron al mismo.

MC

Ey, electorado tiene más opciones: Pablo Gómez
䡵 Electorado no tiene sólo dos
opciones en la boleta, como
pretenden visualizarlo las coaliciones inscritas en los procesos electorales, Movimiento
Ciudadano (MC) exhibe un
proyecto político de evolución,
con caras nuevas y que otorga
espacios a la población, sostuvo el presidente de la Comisión
Operativa Estatal, Pablo Gómez
López, quien informó sobre los
avances de campaña de los
candidatos a diputados federales y locales.
Durante conferencia de
prensa, el cabecilla partidista
presentó públicamente a los 18
candidatos a diputados locales
y siete por una curul federal,
destacó que el 66 por ciento (%)
de sus postulaciones fueron para mujeres, además de ceder es-

pacios hacia jóvenes y cumplir
oportunamente con acciones
afirmativas para regiones indígenas, de personas con discapacidad, así como de la diversidad sexual.
Sobre la decisión de que la
"cúpula naranja" no acompañó alguna de las dos alianzas
que inscribieron candidatos en
conjunto en los comicios de este año, sostuvo que fue una determinación de MC a escala nacional, desde finales del 2018,
con el objetivo de brindar oportunidades a la ciudadanía
Criticó que ambas alianzas
representan lo mismo, por un
lado, el partido del Gobierno Federal actual que en tres años
demostró el desmantelamiento
de instituciones y la falta de experiencia en la administración

Cúpula naranja no acompañó alguna de las
dos alianzas que inscribieron candidatos
en conjunto en los comicios de este año"
pública; o bien, aquellos que ya
tuvieron la oportunidad de ocupar cargos de elección popular,
pero sin resultados.
"Hoy dicen que ya cambiaron, que se juntaron para salvar al país, que han hecho una
suma de logros, independientemente las ideologías, pese a la
lucha de años que cobraron vidas y ahora buscan aliarse para
obtener los privilegios. Esas dos
visiones quedan a un lado, nosotros no transitamos por ahí".
Enfatizó que Movimiento
Ciudadano tiene planteamien-

tos diferentes y evolutivos, con
la idea de abrir las puertas a
personas comunes y corrientes, sin importar origen, religión, preferencias políticas, pero con la única intención de
ejercer el poder para cambiar
el futuro del país.
Relativo a la etapa proselitista, indicó que continuarán con
un mensaje cercano pero digital, con pleno respeto a la situación de emergencia sanitaria,
sin eventos masivos que solo
arriesgan al electorado. (Rosa
Gabriela Porter)
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JULIO VALERA

LUIS ESPINOSA

Promover la inclusión digital de las personas adultas mayores en nuestra
entidad, mismas que han sufrido un rezago con respecto al manejo de las
tecnologías de la información y la comunicación. Su incorporación al
mundo digital es una estrategia de desarrollo y de superación de este
segmento poblacional, lo cual favorecería su bienestar general.

Modificar la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, materia de emprendimiento, en virtud de especificar y
tener los términos adecuados para que se realicen las acciones necesarias a favor de las y los ciudadanos con alguna discapacidad de la
entidad.

ALDO FALCÓN

CLAUDIA LUNA

Covid le
quedó
grande
a AMLO
䡵

El Gobierno Federal, encabezado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, no ha sabido actuar para hacer frente al problema
de la pandemia por covid-19
y las consecuencias económicas, sanitarias y sociales
que conlleva, sostuvo la diputada Claudia Lilia Luna
Islas, durante su participación en la máxima tribuna
de la entidad.
Al exponer un posicionamiento en el marco de la
177 sesión ordinaria de la
LXIV Legislatura de Hidalgo, Luna Islas citó que, "de
acuerdo con el Institute for
Global Health Sciences, si el
Gobierno de México desde el
inicio de la pandemia hubiera implementado de forma
adecuada y pertinente las
medidas sanitarias dictadas
por la Organización Mundial
de la Salud, así como la realización de una mejor gestión de los recursos económicos, materiales y humanos para enfrentar este problema, se habrían podido
evitar en el 2020 al menos
190 mil decesos directos o
indirectos a casusa del virus
SARS-CoV-2".
Su compañero, Asael
Hernández Cerón respaldó
el posicionamiento y señaló
que, "yo les diría, ya chole
de que les echen la culpa a
los gobiernos pasados, hoy
tienen el poder y quien asume el poder de lo que hace
hoy, por eso ya chole que fue
el PAN o que fue el PRI, hoy
queremos ver acciones contundentes, queremos ver lo
que se prometió, un gobierno responsable, diferente,
eso es lo que queremos ver
los mexicanos, es lo que se
prometió". (Luis Guzmán)

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

LABOR. El diputado Julio Valera promovió modificaciones a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y de Población, mientras que el diputado José Luis Espinosa pidió
se reforme la Ley Integral de Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo.

Bancada priista va contra rezago
tecnológico y el emprendimiento
S E SI Ó N O R D I N A R I A
䊳El

diputado Julio Valera propuso acercar tecnologías de la información a adultos mayores,
mientras que José Luis Espinosa planteó mayores apoyos a personas con discapacidad

[ LUIS GUZMÁN ]

E

l diputado Julio Manuel
Valera Piedras planteó
modificar la Ley de los
Derechos de las Personas
Adultas Mayores, así como la Ley
de Población, ambas del Estado
de Hidalgo, en materia de abatimiento al rezago en el manejo de
las tecnologías de la información
y de la comunicación.
"El propósito de la siguiente
iniciativa es promover la inclusión digital de las personas adultas mayores en nuestra entidad,
mismas que han sufrido un rezago con respecto al manejo de las
tecnologías de la información y
la comunicación. Su incorporación al mundo digital es una estrategia de desarrollo y de superación de este segmento poblacional, lo cual favorecería su bienestar general", explicó.
Agregó Valera Piedras que, "es
posible deducir que tanto a nivel
nacional, como estatal hay referencias claras de la importancia

de impulsar la educación en la
población adulta mayor con el fin
de garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, no hay
una clara referencia a la inclusión digital en los
programas educativos específicos para
las personas adultas
mayores. Por esta razón, es apremiante
que nuestra legislación local reconozca
y promueva la inclusión digital de los
adultos mayores mediante programas
educativos específicos en el área".
Mientras que el
representante local,
José Luis Espinosa Silva, expuso una iniciativa para
modificar la Ley Integral para las
Personas con Discapacidad del
Estado de Hidalgo, en materia de
emprendimiento, en virtud de especificar y tener los términos ade-

cuados para que se realicen las
acciones necesarias a favor de las
y los ciudadanos con alguna discapacidad de la entidad.
Asimismo, para modificar la
integración del Sistema Estatal para la Integración Social de
las Personas con Discapacidad, que ahora
incluiría a la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco),
a la Secretaría de Movilidad y Transporte
(Semot), así como a
tres organizaciones
de personas con discapacidad reconocidas en el estado.
"La discriminación ha de ser prohibida ya sea por motivos de raza,
color, origen étnico, ascendencia, género, embarazo, maternidad, estado civil, familiar o de cuidador, idioma, religión o creencia, opinión política o de otra ín-

Diputados
priistas buscan
acciones para
favorecer a
sectores
desprotegidos
de la entidad

dole, nacimiento, origen nacional o social, nacionalidad, estatus económico, asociación con
minoría nacional, orientación sexual, identidad de género, edad,
discapacidad, estado de salud,
predisposición genética o de otro
tipo a alguna enfermedad, o por
combinación de algunos de estos
motivos, o en base a características asociadas con alguno de estos motivos", puntualizó.
Asimismo, dijo que "la promoción y protección de los derechos
humanos de personas con discapacidad y su plena inclusión en
la sociedad para que puedan desarrollarse en condiciones de
igualdad y dignidad, deberá realizarse mediante una serie de acciones transversales para que se
respete su derecho al trabajo, a
la educación, a la salud, así como el garantizar la accesibilidad
física, de información y comunicaciones para personas con discapacidades sensoriales, mentales
o intelectuales".
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ACTIVIDADES

Participa Sharon
en diálogo con el
C. Coordinador
Empresarial

ALDO FALCÓN

䡵 Sharon Madeleine Montiel
Sánchez acudió a un diálogo
con empresarios de la entidad,
a invitación presidente del
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Henkel Escorza,
al igual que las candidatas de
la Coalición Va por Hidalgo,
Rocío Sosa Jiménez (Distrito X
Apan), Miriam García Monzalvo (Distrito XVII Villas del
Álamo) y el candidato a diputado federal por el distrito VII
con cabecera en Tepeapulco,
de la coalición "Va por México", Héctor Meneses Arrieta.
En su participación, sostuvo que el sector productivo
es de mayor relevancia para
la activación de la economía,
ya que al no tener la activación deseada permea el desarrollo de sus actividades, y
por consecuencia, impacta
directamente en el crecimiento de la sociedad, porque no
están llegando recursos suficientes para mantener la estabilidad, ya que ha sido impactada y quebrantada.
"Hemos visto empresas no
solo a nivel estatal sino a nivel
nacional, que empresarios
han tenido que emigrar sus
negocios a otros países, porque no ha llegado la fluctuación de recursos necesarios…
como empresarios tienen la
perfecta claridad que para
que un proyecto prospere debe de tener Misión, Visión y
Objetivos, para no dar pasos a
ciegas…", indicó.
La candidata del Distrito
XVI, Sharon Madeleine Montiel Sánchez, para finalizar,
convocó a construir en equipo una agenda legislativa pertinente, eficiente y eficaz, que
garantice esos apoyos para
concretar una mejor situación económica para los empresarios hidalguenses. (Staff
Crónica Hidalgo)

MENSAJE. En Pachuca hay cerca de 300 mil habitantes y cada uno tiene necesidades diferentes.

Gobierno Federal no baja los
recursos a entidades: Pontigo
VA POR HIDALGO I

䊳

Refiere aspirante de Va por Hidalgo que el Ejecutivo Federal le falló a México
Visita por segunda ocasión colonia San Cayetano; acciones integrales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

n un encuentro con vecinos de la colonia San Cayetano, Juan de Dios
Pontigo Loyola, candidato por la coalición "Va por Hidalgo" por el distrito local XIII
Pachuca, destacó que es imperante ganar la mayoría del Congreso de Hidalgo, con el objetivo de etiquetar recursos y regresar programas que benefician
realmente a todas las personas,
no solamente a un grupo que están sacando beneficio propio para sus intereses personales.
Acompañado por su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles; Pontigo Loyola, destacó que
en Pachuca hay cerca de 300
mil habitantes y cada uno tiene
necesidades diferentes, dentro
de los primordiales están la salud, infraestructura en vialidades, seguridad, entre otros más.
"En mis recorridos con los habitantes de la ciudad capital me
exponen su sentir, y es doloroso
escuchar y ver, cómo no se puede trabajar para beneficiar a la
sociedad. ¡Y esto tiene un por
qué!", acotó.
"Desgraciadamente el Gobierno Federal, no está bajando los
recursos económicos a los estados, es por ello que no hay pavimentado de calles".
Ante los asistentes, destacó
que las obras que se han rea-

lizado en la entidad, se hicieron con presupuesto que ya estaba programado, y que, eficientemente, se está ocupando el recurso en beneficio de
los pachuqueños y de las fami-

lias hidalguenses.
"El gobernador de Hidalgo ha
trabajado en rubros fundamentales para beneficiar a la sociedad, que son la salud, la economía, atracción de inversiones

empresariales, educación a base
de apoyo en útiles escolares y becas. Este trabajo lo tiene posicionado como uno de los mejores
gobernadores del país y el mejor
de extracción priista", refirió.

Reunión Miriam García-Empresarios
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, acudió a las instalaciones del Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).
Al hacer uso de la voz, la candidata a diputada refirió que al hablar de una empresa, no es
solamente hablar del empresario, puesto que
ahí laboran cientos de familias que luchan y
se esfuerzan por llevar el sustento a sus casas.
Señaló también que el municipio de Mineral
de la Reforma es una zona que ha crecido exponencialmente, y que el alcalde en turno está
poniendo énfasis por atraer inversión pública,
además de acercarse con los que ya están establecidos para potenciar aún más la zona.
Por lo anterior, remarcó la importancia de
que llegue al Congreso local como legisladora, para trabajar de la mano con el ayuntamiento y llevar obras y acciones que beneficien a la población del Distrito XVII.
Asimismo, Miriam García Monzalvo dijo
estar convencida que no se deben dejar solos
a los ayuntamientos, pues desde el Congreso
del estado se debe trabajar para que exista

una legislación correcta, para que los gobiernos municipales y empresarios trabajen de la
mano y se dé un avance fuerte en la atracción
y retención de inversiones, creando mesas de
trabajo, donde se sepa de primera instancia
las necesidades de la iniciativa privada. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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ACAXOCHITLÁN

BARRA MEXICANA

Abogados piden propuestas
Compromete
Manilla legislar serias y viables a candidatos
[
]
específica de un legislador, de ahí
por el campo
Hace un llamado la Barra Me- que exista responsabilidad de los
ALBERTO QUINTANA

䡵

䡵 Benita

Manilla Martínez,
candidata a la diputación
federal de la coalición "Va
por México" sigue su recor rido por municipios que
conforman el distrito IV y
en Acaxochitlán comprometió que el campo será un
tema que será llevado a tribuna para mejorar las condiciones de esta actividad
que es medio de vida para
cientos de familias.
La candidata escuchó con
detenimiento las necesidades y temas que preocupan
a los campesinos quienes se
mostraron entusiastas en
que el próximo 6 de junio,
con el triunfo de Manilla
Martínez, habrá de escribirse una nueva historia para
el campo, pues reconocen en
Benita a una mujer comprometida, de resultados y forjada en el esfuerzo diario.
El común denominador
en las visitas efectuadas en
los bar rios La mesa, San
Marcos, Santa Ana Tzacuala, Ojo de Agua y Tlamimilolpa fue de júbilo pues aunque la actividad agropecuaria ha sido eminentemente
desarrollada por hombres,
cada vez son más las mujeres que emprenden y lideran proyectos productivos
de éxito.
Ante un nutrido grupo
de campesinos y pobladores de Acaxochitlán, la candidata reiteró que será una
diputada cercana y que retornara a las comunidades
para infor mar de for ma
constante el seguimiento a
los compromisos expresados en campaña.
Acatando los protocolos
sanitarios, se cumplió este
recorrido en donde se expusieron claramente las atribuciones de un diputado federal y así la población tenga claro que aún y cuando
no se tiene acceso directo
al presupuesto, si se gestiona lo conducente para que
los montos autorizados para el distrito sean mayores.
(Redacción)

EL DATO | RECORRIDOS
Los diputados no sólo legislamos leyes,
también tocamos puertas", fueron las palabras
de Navor Rojas en Emiliano Zapata

xicana, Colegio de Abogados del
Estado de Hidalgo a los candidatos de los diferentes partidos políticos a privilegiar las propuestas
serias, concretas, analizadas y
viables, en vez de promesas, indicó el presidente del organismo
Juan Manuel Batres Campos.
El consejero del colegio consideró que algunos sectores de la
población desconocen la función

candidatos de exponer con claridad cuál será su función, en caso
de resultar electos.
"Es importante que la ciudadanía conozca sus propuestas en
materia legislativa y expliquen
con precisión el papel que desempeñarán, esto hará que la población haga un voto razonado y no
basado en faltas expectativas".
Destacó que es necesario que

los candidatos se enfoquen en
sus propuestas y las justifiquen
a través de un análisis completo
y adecuado, que permita a la sociedad comprender con claridad
la manera en que se resolverán
las problemáticas, evitando que
se promuevan soluciones que
únicamente tengan como finalidad obtener una ventaja electoral pero que no ofrecen una
propuesta viable o real.
"Si los candidatos se concentran en ofrecer propuestas serias y bien diseñadas, entonces
la población se mostrará con
mayor interés de participar y decidir por el proyecto más atractivo, de esta forma, se debe de
evitar la confrontación y los dis-

ALDO FALCÓN
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cursos de odio entre los candidatos, que únicamente lesionan
al proceso democrático".

MORENA

Recorre
Elvia Sierra
la colonia
Pitahayas
䡵 Elvia
ESPECIAL

HGO-07.qxd

CAMPAÑA. Irene Soto se comprometió con los ciudadanos a trabajar y llevar las reformas necesarias al Congreso Federal, todo en
beneficio de la gente de Chapatongo.

Gobierno Federal olvidó a
Chapantongo y su campo
I R E N E S OTO I

Ante pobladores dijo que es una mujer
de compromisos, más no de promesas
䊳

[ REDACCIÓN ]

A

compañada de su
equipo de trabajo, la
candidata a diputada
federal por el Distrito
V de la coalición "Va por México" compuesta por el Partido
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y
de la Revolución Democrática
(PRD), Irene Soto, visitó el municipio de Chapatongo, con sana
distancia recorrió calles centrales y aledañas donde fue recibida con calidez por los habitantes

y locatarios del lugar.
"Somos un municipio olvidado por el Gobierno Federal, no
existimos, el pueblo está harto,
no queremos promesas, queremos compromisos; en los últimos años nuestro campo ha perdido todo el apoyo que teníamos,
está abandonado y nos da mucha tristeza verlo así". Ante dichos reclamos, Irene Soto se
comprometió con los ciudadanos a trabajar y llevar las reformas necesarias al Congreso Federal, todo en beneficio de la

gente de Chapatongo y del Distrito V, asimismo aprovecho para dar a conocer sus propuestas: "las 5 del 5" dentro de las
que destaca la recuperación de
apoyos para los campesinos.
"Hace dos años nos dijeron
que Procampo no desaparecería, que sólo sería modificado,
prometieron que se concentrarían en los productores más
pequeños, pero hoy vemos que
los apoyo ya no existen", puntualizó la abanderada de Va
por México.

Sierra, candidata a
diputada local de la coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo" por el distrito XIII Pachuca, conversó con comerciantes y vecinos de la colonia Pitahayas, para invitarlos a ejercer su derecho al voto el
próximo 6 de junio.
En su encuentro con
adultos mayores que esperaban el transporte público, Elvia Sierra mencionó:
"Ustedes son una prioridad
para la cuarta transformación que encabeza nuestro
presidente Andrés Manuel
López Obrador, por lo que
desde el Congreso Local legislaré para fortalecer los
programas y mecanismos
que existen para su beneficio, y así poder cubrir sus
necesidades específicas".
Tras escuchar las quejas
de los habitantes y transeúntes en esta zona sobre la
falta de apertura e inclusión en las legislaciones actuales, Elvia Sierra apuntó
que su gestión será de puertas abiertas para todas y todos por lo que trabajará
muy de la mano de cada
uno de los ciudadanos".
(Redacción)
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Humo blanco
en aspirantes
por Ixmiquilpan
el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), Ixmiquilpan ya
cuenta con los candidatos para
el proceso extraordinario para
la renovación de la alcaldía, misma que se llevará a cabo el próximo seis de junio de este 2021.
Por un lado, se encuentra
Anel Torres Biñuelo representado por segunda ocasión al Partido Revolucionarios Institución
(PRI), quien dejo en claro que
se encuentra lista para hacer
frente a este nuevo proceso en
el que habrá de renovarse el
ayuntamiento.
Por otro lado, representado
a la coalición entre el Partido
Acción Nacional (PAN) y el de
la Revolución Democrática
(PRD) hizo lo propio Edmundo
Ramírez Martínez quien impugno la última elección luego de
perder por mínima diferencia y
denunciar varias irregularidades durante la jornada electoral correspondientes.
A la lista se suma Araceli Beltrán, quien se registró como
candidata a la presidencia para
abanderar la coalición "Juntos
Haremos Historia en Hidalgo"
conformada por los partidos del
Trabajo (PT), Morena, Verde
Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH),
candidata asociada con la familia Charrez Pedraza.
A la lista se suma dos candidatos más, tal es el caso de Sebastián Ferrara Rodríguez abanderará el partido Podemos,
mientras que Carlos Abisai Ramírez Cornejo será el candidato
de Más por Hidalgo, mismo quienes anteriormente militaban en
otros partidos. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵 Con el cierre de registro ante

HECHOS. La empresa productiva del Gobierno Federal se niega, hasta el momento, a pagar por los daños causados por conflagración provocada por una de sus líneas de alta tensión.

Exigen indemnización,
tras daños por incendio
N IC O L Á S F LO R E S I

䊳

La conflagración destruyó un total de 17 viviendas de manera
completa, 45 recamaras dañadas y un proyecto del Gobierno Federal

[ HUGO CARDÓN ]

H

abitantes de cinco comunidades de Nicolás
Flores se manifestaron
ayer en las instalaciones de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para exigir una
indemnización por los daños provocados por un incendio registrado el año pasado luego de que
chocaran los cables de altas tensión de dos postes de luz.
Desde temprano hora delegados de las comunidades de Las Pi-

las, Segundo Pilas, El Zoyatal, Puerta de Piedra y El Cobre junto con
el diputado de Morena Víctor Osmind Guerrero Trejo, la alcaldesa
de Nicolás Flores Marcela Isidro
García hicieron acto de presencia
en las oficinas de la para estatal.
La molestia de los pobladores
quienes se quedaron sin vivienda, es debido a que un oficio foliado con el numero DDB-DDAJ1064/2020 entregado a los representantes de los delegados y
firmado por Mario Cesar Montes

López jefe del departamento divisional de asuntos jurídicos de
la CFE, se determina que no hay
afectación alguna.
Los inconformes detallaron
que en el oficio que se les envió
señala que la empresa aseguradora contratada por la CFE para
atender esta contingencia determinó no haber encontrado "elementos para acreditar causa imputable" a la paraestatal.
Cabe recordar que el incendio
destruyó un total de 17 vivien-

das de manera completa, 45 recamaras dañadas y un proyecto
del Gobierno Federal para la
plantación de árboles frutales,
sin contar las 100 hectáreas de
bosque afectadas.
Debido a esta situación, el pasado 18 de abril del año pasado,
los afectados acudieron a las instalaciones de la CFE de Ixmiquilpan con el propósito de exigir se
les reconozca algunos de los daños que han tenido sin que hasta
el momento se tenga respuesta.

El g r upo de inconformes
quienes hicieron acto de presencia el pasado miércoles en
la cabecera municipal, indicaron que se requiere de mayor
atención en el tema se Seguridad Publica, ya que se ha
vuelto un tema recurrente en
la región.
Este no es el único caso que
se tienen en la región, pues en
Ixmiquilpan el pasado 12 de
abril del presente año, también
una jovencita de 16 años de
edad de nombre Amor Etel Simón Francisco desaparición sin
que hasta el momento se conozca su paradero.

A estos casos se suman algunos otros en esta misma región, en donde incluso ya se les

activo su Alerta Amber, situación que tiene preocupada a la
población. (Hugo Cardón)

SAN SALVADOR

Desaparición de menores
causa indignación social
䡵 Habitantes

de la comunidad
de El Pacheco perteneciente a
San Salvador, piden la intervención de las autoridades estatales
y federales para dar con el paradero de Leylani Cruz Gachuz
quien desapareció el pasado 14
de abril de presente año.
Familiares y amigos de la
menor de edad, ya mantuvieron un acercamiento con las
autoridades municipales a fin
de solicitar su apoyo para po-

der localizar a esta niña, a fin
de que pueda reg resar con
sus familiares, así como con
su comunidad que señalan la
esperan.
En este mismo sentido, señalan que la menor pudo haber sido sustraída por medio de engaños en redes sociales, al tiempo que se detalló, que la última
vez que se le vio fue el pasado
14 de abril al mediodía en la calle 20 de noviembre.

HUGO CARDÓN
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䡵 Propietarios de giros rojos
de Tlaxcoapan, confrontaron
al regidor plurinominal de Podemos y exalcalde de la demarcación, Miguel Ángel López Hernández, quien acusaron, pretende el cierre de bares
y cantinas de la demarcación,
que apenas reaperturaron sus
negocios hace 3 semanas, tras
un año de cierre por la pandemia de coronavirus.
Al momento de ser increpado, el edil podemista era partícipe de una sesión de Cabildo,
que tuvo que darse por terminada ante la ausencia de López Hernández.
Los inconformes denunciaron que el munícipe pretender cerrarlos a raíz de un asunto personal con alguno de los
microempresarios, dicho que
el propio asambleísta pudo
desmentir, dado que, indicó
que, no conocía personalmente a ninguno de los propietarios de giro rojo, como para tener algo en su contra.
También, criticaron que
Miguel López se meta en asuntos que no son de su competencia, puesto que no forma
parte de la comisión de Comercio y Espectáculos de la Asamblea, como para que le importe la reapertura de bares y cantinas. (Ángel Hernández)

|| REGIONES ||

Suspenderán la fiesta de
Las Espigas por pandemia

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Encaran a
ediles que
buscan bares
cerrados

T L A XC OA PA N I

䊳

Adelantan que, para evitar incremento en los
contagios, autoridades civiles anunciaron la cancelación
TEPEJI DEL RÍO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D

ebido a la pandemia de
coronavirus, la tradicional fiesta de Las Espigas que se realiza en
la cabecera municipal de Tlaxcoapan tendrá que ser suspendida,
adelantaron autoridades civiles.
De esta manera, la septuagésima séptima edición de la festividad, que sale de la parroquia de
Santiago Apóstol, tendrá que esperar tentativamente hasta
2022, si es que la situación sanitaria así lo permite.
Sobre el tema, el alcalde Jaime Pérez Suárez, reveló que, en
efecto, la celebración católica
se tendrá que cancelar por segundo año al hilo, debido a la
emergencia sanitaria que implica la cepa viral, que hoy, por
su variante británica, está volviendo con más fuerza, indicó
el mandatario.
Dio a conocer que ya se ha tenido diálogo con las autoridades
eclesiásticas sobre este asunto, y
que aún ellas están conscientes
del riesgo para la población que
implicaría colocar los altares y

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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ANTECEDENTE. Para presenciar la festividad llegan a la demarcación más de 15 mil
turistas hidalguenses y de otros estados.

hacer la procesión con fines turísticos, sobre todo que, históricamente, para presenciar la festividad llegan a la demarcación
más de 15 mil turistas hidalguenses y de otros estados.
"La contingencia sanitaria por
covid-19 no nos permitirá llevar
a cabo la Fiesta de las Espigas por
segundo año consecutivo, pero
no podemos hacer más que aca-

tar las medidas del Sector Salud,
sobre todo que hoy, después de
las vacaciones de Semana Santa, desgraciadamente estábamos
esperando", apuntó.
Afirmó que no se trata de
acabar con las tradiciones, pero exhortó a la sociedad a entender de una vez por todas que
al coronavirus no se le debe tomar a la ligera".

♠

SAN FELIPE ORIZATLÁN

VÍCTOR FERNEL GUZMÁN
El candidato a diputado local por el distrito III del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Víctor Fernel Guzmán Arvizu, realizó un recorrido por la cabecera municipal de San Felipe Orizatlán.

En su gira proselitista, Fernel Guzmán realizó toque de
puertas en la colonia Hidalgo Unido, donde los colonos le
expresaron su afecto y apoyo en el proyecto que encabeza.
De igual manera, le refirieron las problemáticas y caren-

cias que se viven en la zona, las cuales, el candidato se
comprometió a que cuando llegue a la tribuna del Congreso local, velará por mitigarlas.
Foto: Especial.

Imprudencia,
reactivar los
parquímetros,
dice Jiménez
䡵 Consideró el alcalde de Te-

peji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, que en este
momento sería imprudente
reactivar los parquímetros
del centro de la demarcación, ante la crisis económica que ha provocado el coronavirus.
"La economía de los tepejanos, así como del grueso de la población en el estado y en el país, está muy
castigada, por lo que, como
gobierno, creemos que es
mejor esperar para iniciar
nuevamente con el cobro
por derecho estacionarse
en la zona centro", señaló
el edil en entrevista con
medios informativos.
Sin embargo, dio a conocer que, la medida de exención por aparcar se en el
primer cuadro no será eterna, dado que ya se tiene
contacto con dos empresas
que están dispuestas a vender la tecnología para que
los dispositivos funcionen
de nuevo.
Aun así, el mandatario
reiteró que aún no es el momento de pensar en su reactivación, porque se está inmerso en plena crisis: "en su
momento, que no es este, las
compañías están listas para
instalar los tragamonedas,
mismos que se sacaron de
operaciones desde mayo de
2020, ante las afectaciones
de covid-19.
"El interés de mi administración es que el municipio
sea dueño de los parquímetros, para incrementar la recaudación a favor de la localidad, sin embargo, aún no
es el momento y no tengo
prisa". (Ángel Hernández)
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POTENCIAS EN AL | VACUNACIÓN
Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México serán los países
clave para la eleboración de una cartera de vacunas
latinoamericanas

RETRASOS Y AUTOSUFICIENCIA 2 La primera idea de un reparto justo de vacunas fue la integración de una cartera mundial
que suministraría el fármaco a partir de necesidades y no sólo capacidad económica de los
países. Ante esto, el proyecto se está atorando ante el acaparamiento estadounidense y
europeo. América Latina se lanza a buscar la autosuficiencia regional

Latinoamérica intentará
autosuficiencia en vacunas COVID
[ Arturo Ramos Ortiz
y Omar Villalobos ]

U

n evento que puede resultar
trascendental ocurrió este jueves, la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), que incluye permanentemente treinta y tres países de la región, apoyarán a ocho
centros de investigación que están más avanzados en el desarrollo de vacunas COVID propias. Argentina, Brasil, Chile,
Cuba y México están a la cabeza de esos procesos de investigación farmacéutica y el acuerdo
establecerá un portafolio de vacunas de la región, privilegiando las solicitudes de compra de
América Latina y el Caribe.
Nuestro país dará preferencia a las vacunas que se desarrollen
exitosamente en la región y permitirá reducir la dependencia que se
da actualmente, y de las que son
evidentes sus llegadas tardías de lotes y retrasos en la agenda del programa nacional de vacunación.
El secretario de Relaciones Exteriores y líder de este proyecto
por la parte mexicana, Marcelo
Ebrard, destacó que la perspectiva
de contar exitosamente con vacunas contra COVID-19 desarrolladas por la región de América Latina y el Caribe crece día con día.
El canciller mexicano destacó
que esto reducirá drásticamente la dependencia del exterior en
los próximos meses, “lo cual nos
alegra mucho y es un motivo de
entusiasmo, de esperanza, de expectativa, porque demuestra que
sí podemos”, aseguró en el marco de la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y que ostentada
por México, el día de hoy se llevó a cabo de manera virtual con
el título de “Desarrollo Tecnoló-

El canciller Marc elo Ebrard, ayer durante la reuniòn virtual con integrantes de la CELAC.

gico de vacunas CELAC contra
COVID-19”.
Ebrard señaló que México dará
preferencia a las vacunas que se desarrollen exitosamente en la región
para los siguientes ciclos de vacunación, pues afirmó: “No es algo
deseable solamente, sino indispensable para garantizar la protección
adecuada de los intereses, en este
caso de la salud de nuestros países,
de nuestras sociedades”.
En el mismo evento que, por
primera vez, reunió a los ocho
centros de investigación que desarrollan las vacunas más avanzadas de la región, la secretaria
ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, señaló que, por solicitud de la PPT, su oficina se encuentra realizando el Plan Integral para la Autosuficiencia Sanitaria, específicamente enfocada en el fortalecimiento de capacidades de producción y distribución de vacunas y medicamen-

tos en la región.
Las instituciones que presentaron sus iniciativas de vacunas
fueron las siguientes: la Universidad de San Martín, de Argentina; el Instituto Butantan
y la Fundación Oswaldo Cruz,
de Brasil; la Universidad Católica de Chile; Biocubafarma, de
Cuba; y AVIMEX, la UNAM y el
IPN, de México.
La reunión posicionó a la CELAC como un mecanismo para
apoyar los proyectos en curso
más sólidos de la región y así obtener, en el menor tiempo posible, la capacidad e infraestructura necesarias para producir vacunas contra la COVID-19 en laboratorios de América Latina y
el Caribe, y reducir al mínimo la
dependencia de insumos extrarregionales, lo que ha traido problemas de retraso en las entregas
como ya se comentó.
Esta acción reposiciona la

México dará
preferencia a
las vacunas que
se desarrollen
exitosamente en
la región para
los siguientes
ciclos de
vacunación, no
es algo deseable
solamente, sino
indispensable

idea del presidente Andrés Manuel López Obrador, de un sistema de reparto de vacunas justo, que no dependa del mercado
y que no coloque a los países ricos por encima de los de menos
recursos. En lugar de un esquema global, se opta ahora por uno
latinoamericano.

NUEVAS VARIANTES
Richard J. Hatchett, director ejecutivo de la Coalición para las
Innovaciones en Preparación
para Epidemias (CEPI, por sus
siglas en inglés) señaló que la
aparición de nuevas variantes de
COVID-19 muestra claramente
la necesidad de que sigamos invirtiendo en la investigación y el
desarrollo de vacunas para estar
un paso por delante del virus, específicamente en lo que respecta
a las vacunas candidatas de nueva generación.
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Salgado: se enjuiciará a Lorenzo Córdova; el árbitro no
estará en la boleta, responde el consejero presidente
v El senador con licencia aﬁrma que desde la
Cámara de Diputados, Morena lo promoverá
[ Mario D. Camarillo ]

nuel López obrador, de lanzar amagos a
quienes no comulgan con sus ideales, asereo que este es el momento pa- guró que desde la Cámara de Diputados, la
ra hacer no solamente un jui- bancada morenista promoverá un juicio
cio político a Lorenzo Córdova político contra Lorenzo Córdova.
Vianello (consejero presidente del INE) siEl político guerrerense acusó a Córdova
no también unir las fuerzas de los poderes Vianello y al consejero Ciro Murayama de
Ejecutivo y Legislativo para que organice- no garantizar la equidad en el actual promos juntos la destitución de Loceso electoral. El INE “está equirenzo Córdova, porque lo único
vocado” y le está robando, no
que ha hecho es demostrar que
solo a él sino a los guerrerenfunciona como personero de los
ses, la oportunidad de elegir a
poderes que ya el pueblo de Mésu próximo gobernador.
xico no quiere en esta legislatuTal y como ha hecho desra”, advirtió el senador con lide la primera vez que el INE
cencia, Félix Salgado Macedole canceló su candidatura,
nio durante un mitin en Acapor no presentar los gastos
pulco, tras la confirmación del Félix Salgado.
de precampaña, Salgado aseórgano electoral, que canceló
guró que impugnará la desu candidatura como aspirante de More- cisión del Consejo General del INE anna a la gubernatura de Guerrero.
te el Tribunal Electoral, donde no duSalgado Macedonio, sobre quien hay da que le devolverán la candidatura.
denuncias de abuso sexual y violación, “Esto no se va a parar hasta que nos regrey quien se ha mostrado fiel a la retórica sen la candidatura. No hay paso atrás y la
amenazante del presidente Andrés Ma- vamos a ganar”, sentenció.

“C

[ Mario D. Camarillo ]
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e último momento y de
manera sorpresiva, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron con 85 votos en
pro, 25 en contra y 4 abstenciones, un artículo transitorio en la
nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prorrogar hasta el 30 de noviembre
de 2024 el encargo de quien funja como presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF).
Con esta reserva el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar,
cuyo periodo debería concluir en diciembre de 2022, ahora concluirá
hasta 2025.
La propuesta de Raúl Bolaños,
vicecoordinador del Partido Verde, exacerbó los ánimos de la oposición quienes acusaron a Morena
de “gandallas” y corruptos, e incluso, advirtieron el riesgo que se quiera realizar lo mismo para ampliar el
periodo de la presidencia con de Andrés Manuel López Obrador.
“Si tomamos por válido el argumento de que un transitorio en una
ley secundaria, con mayoría simple,
puede cambiar el tiempo máximo
que la Constitución dice una persona puede durar en el cargo, mañana entonces un transitorio le puede
ampliar el tiempo que dure el presidente de la República actual, de ese
tamaño es la gravedad”, advirtió el

v El INE no hizo las reglas del juego fueron
los actores políticos que ahora se quejan
[ Redacción ]

no es un jugador, y por eso no debe enfrascarse estas discusiones que no llevan a ninl consejero presidente del INE, Loren- gún lado. El INE no se tiene por qué enganzo Córdova, aclaró que la institución char”, afirmó.
que él encabeza no es un jugador que
El INE “tiene que sancionar de manera
busca participar en las elecciones del próxi- estricta porque si no el juego se sale de las
mo 6 de junio, sino que cumplirá su deber manos. Es la institución que más confianconstitucional de ser el árbitro que vigila za le tiene la ciudadanía”, expuso.
que se cumplan las reglas.
El consejero presidente aseAseguró a Joaquín López-Dóguró que es falso que el Triburiga en Radio Fórmula, que el
nal Electoral del Poder Judicial
INE tiene que ser el garante de
de la Federación haya ordenado
que se cumplan las reglas que
reponer las candidaturas de los
fueron construidas por los promorenistas Salgado y Morón.
pios actores políticos que ahoEn el mismo tenor, refirió:
ra se quejan.
“¿Qué le ordenó al Tribunal al
“El INE no va a estar en la boINE? Que revisara a la luz de toleta, así que no va a entrar en Lorenzo Córdova.
das estas verdades legales la grala polémica. Lo que hicimos fue
vedad de las faltas para impoaplicar la ley, que no la hizo el INE, sino los ner la sanción correspondiente, que debía
actores políticos”, dijo.
ir desde la amonestación como la falta más
Asimismo, apuntó que “hay quienes es- leve, hasta la cancelación del registro como
tán tratando de construir un discurso de la más grave. ¿Qué hizo el INE? Revisar qué
que el INE no es un árbitro, sino un juga- tan grave era no haber presentado los gasdor (…) Que no se equivoque nadie; el INE tos de campaña”, afirmó.

E

Morena amplía presidencia de la Corte;
harán lo mismo con AMLO: oposición
v Senado avala de último momento artículo para que el consejero
presidente Arturo Zaldívar termine su periodo hasta 2024
senador del PAN, Damian Zepeda.

GOLPE DE ESTADO. “Es un golpe
de Estado, la Constitución en el Artículo 97 dice que el presidente de la
Corte dura cuatro años en su encargo y no puede ser reelecto y aquí, en
un acuerdo con esa persona (Raúl
Bolaños-PVEM), le están queriendo dar seis años para quedarse, hasta el 30 de noviembre de 2024, dos
años fuera de ley”, acusó Zepeda.
Dante Delgado, coordinador de
MC en el Senado, denunció el “albazo” legislativo de Morena y advirtió

que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para
solicitar su intervención.
Ampliar el periodo de la Corte
en un ejercicio opaco, sin discusión
previa, y producto de un contubernio entre el Presidente de la República que no tuvo los pantalones de
poner en la iniciativa que hizo propia del presidente de la Corte, este
artículo adicional en los transitorios
y amplía la integración del Consejo
de la Judicatura, de manera indebida”, estableció.
La priista Beatriz Paredes, pidió

no levantar suspicacias “que paulatinamente avanza a procesos que
delinean un régimen con ciertos visos de autoritarismo. (…) Como se
dice, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, indicó.

CONTRA ACOSO SEXUAL. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal salió en defensa de sus compañeros y rechazó cualquier expresión
de corruptos… “no, los corruptos
son ya saben ustedes quiénes”, dijo.
Acto seguido exhortó a los senadores inconformes a trasladar ese

Se deslinda Judicatura de ampliación para Zaldívar
EL CONSEJO de la Judicatura Federal (CJF) se deslindó del artículo transitorio, incluido en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobó Morena y sus aliados para ampliar el
periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Corte hasta
el 2024, justo cuando concluye el sexenio de Andrés Manuel
López Obrador y aseguró que ellos no pidieron nada de eso en
su proyecto de reforma.
“EL ARTÍCULO décimo tercero transitorio dado a conocer el día de
hoy no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales y tampoco fue solicitado por el Poder Judicial”, conﬁrmó.
RECALCÓ QUE su única prioridad es que sean aprobadas las refor-

mas al Poder Judicial que consoliden su autonomía e independencia.
CABE MENCIONAR que Arturo Zaldívar también funge como presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
TRAS LA polémica que se desató por la aprobación de este artículo que amplía el periodo del presidente de la Corte, el Consejo
de la Judicatura recuerda que el proyecto de reforma al Poder
Judicial fue elaborado al interior de esa institución y su contenido es público desde febrero del 2020.
EL CONSEJO de la Judicatura sostuvo que se mantendrá atento
al curso que siga este transitorio en la Cámara de Diputados.
(Alejandro Páez).

enojo a la Cámara de Diputados para defender sus posiciones y buscar
revertir esta medida.
Estas reformas, agregó, también
incluyen medidas para combatir los
privilegios, la corrupción, el nepotismo y el hostigamiento y el acoso sexual en el Poder Judicial de la
Federación, que también prevén la
inhabilitación hasta por 20 años de
jueces, magistrados y ministros por
la comisión de faltas graves.
Con la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente López Obrador se establece la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras
públicas en caso de la comisión de
faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las
sanciones consistirán en:
Amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo
o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el
servicio público.
Los servidores públicos del Poder Judicial tendrán la obligación
de presentar su declaración patrimonial y las demás aplicables.
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EL CRISTALAZO SEMANAL

¿Cuándo debemos empezar a preocuparnos?
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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odría parecer obvio, evidente, pero el poder absoluto sólo tiene una desembocadura natural:
el absolutismo.
Y eso es, sencillamente, el ejercicio ilimitado del poder.
Sin barreras, sin contrapesos, sin crítica ni opinión
pública; con tribunales sometidos y medios de información controlados, universidades propias, sometidas a un
criterio; dominio sobre la educación y los textos educativos, control sanitario en favor de una causa política,
de un partido, limitaciones a la libertad individual, inquisiciones, espionaje mediante los registros poblacionales, de la propiedad, de la renta y el servicio bancario; geolocalización hasta para una transferencia monetaria, identificación hasta para comprar medicamentos controlados; o adquirir un teléfono celular, indagación de datos personales al margen de la ley en un país
vigilado en las calles por cientos o miles de cámaras en
circuitos de “seguridad” y supervisión de movimientos.
Más impuestos para no subir los anteriores. Control
y más control al amparo del viejo truco de prohibir la
prohibición.
Todo con base y mérito una idea difusa: si el derecho
divino originado en la incomprensible idea de un Dios
legislador, les permitía a los monarcas europeos una
incontestable autoridad absoluta --eso abarca todos
los campos, hasta la vida privada--, ahora esa facultad proviene de otro Dios, tan invisible como el primero: el pueblo.
--¿Cuál pueblo? El mío.
Noción segregadora, si alguna hubiera. En ese
concepto sólo cabe quien yo digo. Los demás no son
pueblo. Aquí sólo los pobres, los mestizos miserables,
los indios, los desheredados. Los votantes de cada día,
los aplaudidores, los agradecidos, los necesitados. Los
demás, no. Esos no. Fuchi caca fifí.
Los sentimientos populares, su omnipresencia
cuando se requiere justificar una decisión previamente tomada, ya sea en elecciones formales o simples consultas manipuladas, en las cuales jamás se
consideran ni evalúan las consecuencias de un sí o
un no, son el Dios de la nueva autoridad civil, son invocados como ensalmo prodigioso frente al cual nadie osa contradecir la voluntad única.
Por eso es posible escuchar al presidente de la República en trance de misticismo:
--¿Usted tiene confianza en el Instituto Nacional
Electoral?
--No, yo tengo confianza en el pueblo.
No entremos ahora en el pantano del populismo.
Esa forma de pensar es una herramienta cuya finalidad es el poder absoluto, la justificación para cualquier cosa, el mejor pretexto, la interminable invocación.
Vox populi, vox dei, decía la vieja voz latina.
“Si al medio día y bajo la luz del sol el pueblo dice,
es de noche, debemos encender las farolas del alumbrado público”. O sea, hagámonos pendejos todos.
Pero leamos a George H. Sabine en su indispensable “Historia de la teoría política (FCE.1968)”:

“…aunque el poder como tal era divino, en circunstancias determinadas, podía ser justo, resistir al ejercicio ilegítimo del mismo. Por esas razones, antes de fines del siglo
XVI, no se sentía que hubiese ninguna incompatibilidad en
las teorías de que el poder procede de Dios y las de que procede del pueblo.
“Lo que hizo incompatibles las dos opiniones, fue, en primer lugar, el desarrollo del derecho del pueblo, que vino a tomar específicamente el sentido de derecho de resistencia y,
segundo, el contradesarrollo de la doctrina del derecho divino, que vino a implicar que los súbditos, deben a sus gobernantes una obediencia pasiva…”
En esas condiciones era sencillo comprender una frase de tiempos de Carlomagno (864), “… la ley se hace con
el consentimiento del pueblo y mediante la declaración (constitución) del Rey….”
La pregunta actual ya no guarda relación con el origen ni de la ley ni del poder, sino de la utilidad de las leyes y el sistema político. ¿En beneficio de quien operan
las instituciones? ¿Para quién. gobierna el gobierno?
¿Con cuáles instituciones además de sus instituciones?
Hoy en México, el gobierno gobierna para sí mismo.
Todo se hace en función de un programa cuyas tesis básicas no han variado, desde los tiempos de la oferta persuasiva y electorera, pero cuya capacidad de improvisación, en favor de su imagen y su estructura, lo modifica todo al capricho, a cada paso, siempre bajo la misma tesis: provengo del mandato popular, lo cual equivale a decir, mi autoridad dimana de Dios, porque la divina
persona y el pueblo, son la misma única e idéntica cosa.
No necesitamos la Santísima Trinidad. Con la santísima dualidad nos basta y sobra.
Y si en el pasado la administración del poder como
un don divino obligaba a perseguir a quien renegara de
Dios (hereje) o dudara de la condición legítima de sus

representantes reales (rebelde), la actual circunstancia arrincona a quienes osen disentir, censurar, critica
o hacer política en sentido contrario.
Son un peligro porque ponen en riesgo el absolutismo ya sea legislativo o judicial. Por eso se presiona a los
magistrados incómodos en la Suprema Corte y se coloca a los amigos, amigas o esposas de los amigos o amigas; por eso se cooptan los órganos autónomos constitucionales, por eso se desaparecen las comisiones de Derechos Humanos o se mina a los Institutos de Transparencia o Electoral.
Si ellos contribuyen a la merma del poder, y por tanto frenan las transformaciones ordenadas por el pueblo, a quien dañan es al pueblo porque lo privan de los
frutos del cambio verdadero. O sea, la salvación eterna.
Como narra la historia del inquisidor /José Toribio
Medina.Conaculta):
“…Y viendo la ceguera en que estaba, vinieron cuatro veces al tribunal, personas doctas y religiosas que con santo celo le enseñaron lo que debía tener y creer y no habiendo sido posible
poderlo reducir, se concluyó su causa de manera definitiva, con asistencia de su letrado y de un intérprete del Santo Oficio, de quien se tiene mucha satisfacción; fue relajado
en persona a la justicia y brazo seglar, como hereje calvino
pertinaz, con confiscación de bienes, dejóse quemar vivo…”
Quienes supusieron el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la incipiente historia mexicana del desmontaje del “autoritarismo” priísta y de los
años posteriores a la alternancia, se equivocaron completamente.
En el nombre de un “fraude electoral” jamás comprobado, y para defender a quien incumplió con requisitos
simples, pero severamente castigados por una ley cuyo
texto el árbitro nada más aplica, se propone la extinción
del Instituto Nacional Electoral, o de menos su
achicamiento hasta dejarlo en el inservible membrete; su sustitución por una serie de centros telefónicos de atención simultánea (eso son los “call center”), para hacer preguntas simples, encuestas superficiales, remedos propios de una feria con
candidaturas de tómbola incluida.
Una vergüenza nada más decirlo. Y hasta pena
ajena nada más por escucharlo.
El triunfo electoral del 2018 no fue una victoria política solamente, fue casi la epifanía espiritual de un hombre convencido de la santidad del
pueblo (al menos en el discurso y el ritornelo) y
una pequeña oportunidad (seis años no son nada
en la historia de México, son un instante, un parpadeo), para devolver la dignidad atropellada por
la corrupción, y por tanto es necesario abatir cualquier obstáculo, así sea por métodos iguales a los
de los gobiernos proscritos, infames, indignos de
la nobleza perdurable de nuestra gente, a la cual
se debe proteger de toda contaminación proveniente de las charcas mefíticas de la podredumbre
de aquella pez sobre las aguas del nuevo Jordán.
“…es un proceso de transición, lo nuevo no acaba
de nacer y lo viejo no acaba de morir (frase de muy novedosa originalidad) , pero vamos avanzando y yo por
eso creo que ya pronto ya no vamos a ser necesarios,
ya por eso el 24 me voy a ir tranquilo, si me lo permite la gente y si lo permite el Creador, que yo llegue
hasta el 24, me voy a ir tranquilo, porque ya vamos a
dejar arreglado todo.
“Soy muy optimista, estamos trabajando para eso,
hemos avanzado mucho y nos falta tiempo para consolidar las cosas.
“Y voy a seguir visitando los pueblos abajo…”
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La educación media superior y la
flexibilidad en sus procesos para ingreso,
permanencia y continuidad educativa
Ulises Lara López
Twitter: @UlisesLaraCDMX
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l 9 de febrero de 2012,
en el Diario Oficial de
la Federación, se publicó el Decreto por
el que se estableció la
obligatoriedad de la
Educación Media Superior; a casi una década, el Estado mexicano
ha emprendido diversos esfuerzos
a fin de garantizar las condiciones
para que todos los jóvenes ingresen, permanezcan y concluyan este nivel escolar, con vistas a consolidar sus proyectos de vida.
En 2013 fueron adicionados los
artículos 12 y 13 de la Ley General
de Educación, con los que se determinó, como una facultad exclusiva de la Secretaría de Educación
Pública, el coordinar un Sistema
de Educación Media Superior a nivel nacional; con un marco curricular común, basado en el respeto
al federalismo, la autonomía universitaria, la diversidad educativa,
y la revalidación y el reconocimiento de estudios entre las opciones de
este nivel escolar, correspondiendo así, correlativamente, a la participación e integración a este sistema de las autoridades locales, de
acuerdo a sus exclusivas facultades
y responsabilidades.
2018 fue el año en que se
expidió el Acuerdo número
01/01/18en el que se establece y
regula el Sistema Nacional de Educación Media Superior, cuyos propósitos prevén: sentar las bases para la organización, coordinación y
desarrollo de la Educación Media
Superior, mediante principios, directrices, estrategias, programas y
acciones que permitan su fortalecimiento y la ampliación de su cobertura con calidad, pertinencia y
equidad; dotar a este nivel educativo de identidad, a través de una
adecuada articulación de las distintas instituciones que lo integran, y
promover las diversas modalidades
y opciones educativas para generar
mayores oportunidades de acceso y
acreditación, aprovechando las innovaciones educativas.
De igual manera, estos propósitos consideran estrechar la vinculación de las instituciones educativas con los sectores público, privado y social, así como impulsar la
educación y la formación técnica y
profesional, a efecto de lograr una

óptima integración de los alumnos
a la actividad productiva; impulsar,
en el marco del respeto a la diversidad educativa, la movilidad estudiantil entre los diferentes niveles,
modalidades y opciones educativas del tipo medio superior, así como la portabilidad de estudios y el
libre tránsito de alumnos entre las
diversas instituciones, resaltando
la intensión de articular los esfuerzos para implementar estrategias
de acompañamiento a los alumnos, con el fin de fortalecer sus habilidades socio-emocionales, incidir significativamente en la disminución del abandono escolar y reducir otros factores de riesgo para
la permanencia de los jóvenes en
su educación.
Si bien todo ello es evidencia de
avances de un marco jurídico aplicable, aún persisten condiciones
que obstaculizan, en particular, el
cumplimiento de los objetivos referentes a la movilidad estudiantil en
las modalidades y opciones educativas, así como en la portabilidad de
estudios, que mucho tiene que ver
con el desarrollo de habilidades, la
competitividad de los estudiantes y
su incorporación al mundo laboral, como factores elementales que
ayudan exitosamente a concluir la
Educación Media Superior.
Así mismo, a pesar de los intentos por elevar la calidad de la
educación en México, subsiste en
la Educación Media Superior una
desarticulación entre instituciones
que afectan el aprovechamiento
académico de los estudiantes y debilitan su identidad en el nivel educativo, que bien pudieran propiciar espacios de formación donde
los alumnos comprendan la realidad de su entorno y puedan incidir en ella de manera proactiva y
propositiva.
Ante una realidad cambiante
persiste el reto de coordinar objetivos comunes entre subsistemas para generar las mejores condiciones
de formación educativa que permitan a la juventud la continuidad de
sus estudios en cualquier institución educativa, revalidando y reconociendo los saberes y competencias adquiridas. Esta flexibilidad
será un elemento importante para
que el estudiantado pueda adaptar
sus intereses familiares, comunitarios y laborales a su formación académica. Así, el tránsito entre subsistemas y escuelas es un requisito
fundamental para combatir la deserción escolar por circunstancias
personales.

El propósito parece difícil de alcanzar, pero es una realidad tangible que requiere cambios de paradigmas, flexibilidad y apertura para conjuntar esfuerzos de autoridades, docentes, alumnos y padres
de familia para aceptar que el cambio es irreversible y que es la mejor
manera de responder a un futuro
en construcción, del cual la juventud es una de las mejores protagonistas, y que al asistir a la Educación Media Superior asciende al siguiente peldaño de su vida en esa
transición de la adolescencia a la
pubertad y de ésta a la vida adulta.
En este sentido debemos considerar que la vida escolar se asume
como el espacio-tiempo que permite exploraciones y experimentaciones, y que el entorno educativo está signado por la sociabilidad, siendo ahí la oportunidad donde es posible encontrar amistades y relaciones de pareja, enfrentando riesgos y desafíos, pero también para
desarrollar la reflexión sobre el cúmulo de experiencias y vivencias
que resultan ser de gran valor para encuentros paralelos o futuros
con los “otros”, que enriquecerán
procesos cognitivos y de prácticas
ulteriores.
Consolidar la obligatoriedad y la
universalidad de la Educación Media Superior implica sumar los esfuerzos del gobierno federal, los gobiernos estatales y las autoridades
municipales, en el marco legal de
su responsabilidad, y de la concurrencia de los docentes, de los jóvenes y sus familias, lo que nos coloca
exactamente en el punto de quiebre del devenir de una vida mejor
para el sector estudiantil; de ahí el
actual reto de las actuales autoridades educativas.
El no corregir algunos derroteros negativos por los que actualmente transita la Educación Media Superior (como por ejemplo, la
vetusta y anquilosada burocracia,
ya incompatible con la política de
austeridad de la 4T), significa condenar a más de una generación de
la juventud mexicana a la reproducción indefinida de las carencias
formativas, e impedirles el acceso a
mejores oportunidades de desarrollo intelectual, negándoles la adquisición de competencias que le
permita, en un mundo globalizado,
poder competir válida, lealmente
y creativamente, con sus pares en
igualdad de circunstancias educativas, digitales y de autogestión del
propio conocimiento significativo,
pero en busca de un bien común.

MARINOS A JUICIO
Se trata de un cambio importante que reduce el espacio de impunidad en
las fuerzas armadas.
Un total de 30 integrantes de la Marina Armada han sido detenidos y se
les investiga por el delito de desaparición forzada.
Fue la propia dependencia la que entregó a los elementos para
que sean juzgados.
No se adelanta ningún veredicto, pero resulta esperanzadora la señal
de que no se encubrirá a nadie y que los elementos que se equivoquen
afrontarán las consecuencias de sus actos.
Es un gesto sin antecedentes, pero que sienta un precedente para evitar
que la impunidad se mantenga invicta.

EU “ORDENA” CONFISCAR
La relación bilateral México-EU en materia de seguridad atraviesa horas
bajas. La confianza colapsó y tardará en recuperarse.
No hace mucho llegaron de allá los nombres, apellidos y apodos de los
jefes del CJNG involucrados en los atentados contra García Harfuch y el
que le costó la vida a Aristóteles Sandoval.
Ayer la DEA logró que un juez ordenará la confiscación en
México de 5 propiedades de Rafael Caro Quintero. Proporciona
dirección e imagen de los inmuebles.
¿Puede “ordenarnos” un juez norteamericano qué hacer?
¿Compartieron esa información con autoridades mexicanas antes de
difundirla?
Un dato más, las casas están en Guadalajara y Caro trabaja para el Cartel
de Sinaloa. Ahora la gente del Mencho ya sabe dónde rastrear a Caro
Quintero, con quien la DEA tiene muchas cuentas pendientes.

LA 4T VS MINERAS EXTRANJERAS
Una empresa minera de capital koreano opera un yacimiento de cobre y
sus derivados en Mulegé en BCS.
Emprendió hace semanas los trámites para obtener un permiso para
extender su área de operación. El trámite de pronto se paró en seco
porque de Palacio Nacional llegó la instrucción de que no expedir más
permisos para mineras foráneas.
Desde luego los directivos de la mina El Boleo se sorprendieron, pero el
alcalde de la localidad, Felipe Prado, de plano se alarmó.
Suspender el proyecto supone que la localidad de Santa Rosalía,
que tiene 10 mil habitantes, se quede sin 3 mil empleos directos
e indirectos, además de que los directivos amagan con cerrar e
irse.
La demanda es que la negativa se reconsidere ante la posibilidad
inminente de perder fuentes de trabajo.

MIKEL AUTORIZA
Los equipos de futbol de la primera división mexicana, la Liga MX, ya
tienen permiso de la Federación, que preside Mikel Arriola, para irse a
vacunar contra el covid al extranjero.
Es una decisión controvertida, aunque se sabe que el equipo Monterrey
ya se vacunó en la ciudad de Dallas, Texas.
Lo que se dice en la capital de Nuevo León es que el ejemplo de
los jugadores ya está siendo emulado por docenas de hombres y
mujeres jóvenes que no están dispuestos a aguardar su turno en
México y tienen los medios para salir del país y vacunarse en el
extranjero.
Como los jugadores de los diferentes equipos son populares y apreciados,
puede darse una desbandada

COSTO POLÍTICO
Los gobernadores no están dispuestos a asumir el costo político de
la decisión presidencial de no vacunar a médicos y enfermeras de
hospitales privados.
Es una medida impopular de la que se quieren apartar. El mandatario de
Nuevo León, Jaime Rodríguez, ya aclaró ante sus ciudadanos que a él ni
lo vean, no es decisión suya sino de AMLO.
Otros gobernadores harán pronto el mismo deslinde.
pepegrillocronica@gmail.com
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El clamor de personal de salud de hospitales privados por una vacuna es minimizado por el Presidente.
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Arribo de un lote más de vacunas contra COVID al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

AMLO: “No es justo vacunar a
médicos privados si no les toca”
v El Presidente acusa que existen campañas de manipulación para “echarle
encima” al personal de salud particular v Si hay un juez que ordene:
‘Que se vacune a esta persona’, lo tendrán que vacunar, dice
[ Omar Villalobos Rodríguez ]

de atención en hospitales COVID;
la siguiente prioridad, reiteró, son
los adultos mayores y maestros,
para volver lo más pronto posible a clases presenciales.
“Ah, pero como soy médico y
me pongo mi bata blanca voy a
los medios de comunicación, voy
a los programas de radio. ¡Qué
barbaridad cómo no van a vacunar a los médicos! Pues tenemos que vacunar a los adultos
mayores, son los más vulnerables”, señaló en su conferencia
mañanera.
Asimismo, López Obrador
acusó que existen campañas de
manipulación para “echarle encima” al personal de salud privado que exigen ser vacunados por
el riesgo que tienen de contraer

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador pasó
de la polémica frase “que
se esperen” a decirle al
personal médico del sector privado que no es que esté en contra de ellos, pero “no es justo” solicitar que les apliquen la vacuna contra COVID-19 si no les corresponde todavía.
El jefe del Ejecutivo minimizó
las protestas y subrayó que si fuese injusta la estrategia de vacunación que lleva a cabo su gobierno,
saldrían miles de médicos a manifestarse, situación que “no es
así”, porque ya se vacunó a personal del sector público y privado que están en la primera línea

la enfermedad de COVID-19.
Agregó que si hay un amparo y un juez ordena: ‘Que se vacune a esta persona’, lo tendrán
que vacunar, porque su gobierno tiene que cumplir con la ley.
“Pero yo le digo a esa persona: ¿es justo?, ¿es un asunto legal?, ¿no crees que es un asunto
moral?, ¿para qué vamos a templos?, ¿para qué vamos a las iglesias?, ¿para qué comulgamos?,
¿para qué confesamos si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros?”,
cuestionó.

VACUNACIÓN A MAESTROS. El
mandatario mexicano aseguró
que ya tienen en todas las entidades del país las dosis de las va-

cunas para terminar de inmunizar a los adultos mayores de
60 años y comenzar la siguiente
etapa que incluye a personas de
50 a 59 años.
El presidente adelantó que ya
se tiene el biológico que se aplicará a maestros de escuelas públicas y privadas, con el propósito de que se pueda tener clases
presenciales antes de que concluya el ciclo escolar, pero aclaró que este retorno a las aulas será voluntario.
La vacunación contra la COVID-19 al personal educativo en
los estados de Coahuila, Chiapas,
Nayarit, Tamaulipas y Veracruz
se realizará con el biológico de
la farmacéutica china CanSino,
que es de dosis única.

“Funcionarios que agreden a mujeres
no entran al gobierno de la 4T”
v “Es asunto ético”, aﬁrma el Presidente López Obrador

Toma de la
agresión del
elemento de
la Guardia
Nacional a
su pareja que
circula en redes
sociales.

TWITTER

[ Daniel Blancas Madrigal ]
 Ningún funcionario involucrado en agresiones contra mujeres debe formar parte del gobierno, aseguró el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Quien comete estos delitos,
si la autoridad considera que se
golpeó a una mujer, no puede seguir laborando en el gobierno un
funcionario con esas caracterís-

ticas, aunque se diga que fue en
la calle y no en la oficina”, comentó el mandatario al ser cuestionado sobre el caso difundido
en redes sociales, en el cual un
elemento de la Guardia Nacional fue captando golpeando a su
pareja.
“Si se golpea a una mujer,
aunque no sea su pareja o esposa, nadie puede seguir laborando en el gobierno. Lo más grave

es eso, el que se le pegue a una
mujer. Si es servidor público no
puede estar aquí, es asunto ético,
moral y humano”.
Aunque el video circuló de
manera masiva, López Obrador aceptó no haberse enterado
de lo sucedido. “Me estoy informando ahora. Se están siguiendo las instrucciones. Es iniciativa de los mandos de la Guardia
Nacional”.

CHINA Y ALEMANA

Arriban a
México más
dosis de
Sinovac y Pfizer
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 Con base en la programación
de recepción de embarques de
vacuna COVID, este jueves se
recibieron en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM), 987,500 dosis envasadas, de las cuales 500
mil corresponden a Sinovac y
487,500 de Pfizer-BioNTech.
El sexto embarque de Sinovac arribó poco después de las
6 de la mañana procedente de
Beijing, China, con lo que a la
fecha al país han llegado cuatro
millones y medio de vacunas de
esta farmacéutica.
Más tarde, a las 9 de la mañana, se recibió el vigésimo cargamento de Pfizer-BioNTech,
procedente de Alemania con
lo que hasta ayer, nuestro país
había recibido un total de siete millones 458,750 vacunas.
El director general de Laboratorios de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, refirió que en
total (desde el pasado 23 de diciembre) han llegado 17 millones 888,350 dosis para continuar la vacunación en personas adultas mayores, en tanto
que a partir de la próxima semana se dará continuidad al
proceso de vacunación a maestros, luego de que concluyó esta inmunización en Campeche,
ahora continuará en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Nayarit y Coahuila.
Además de los 16.5 millones de dosis que se han recibido de diferentes farmacéuticas, se cuenta con un millón
375,300 dosis de CanSino, las
cuales se envasaron en el laboratorio Drugmex con sede en
Querétaro.
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Senado aprueba reformas contra
corrupción en el Poder Judicial

v Contemplan hasta 20 años de inhabilitación a jueces y magistrados por faltas
graves v PRD y PRI confían en fortalecimento; PAN y MC ven concentración de poder
[ Alejandro Páez ]

E

l pleno del Senado aprobó reformas para combatir los privilegios, la corrupción, el nepotismo y
el hostigamiento y el acoso sexual
en el Poder Judicial de la Federación, que también prevén la inhabilitación hasta por 20 años de
jueces, magistrados y ministros
por la comisión de faltas graves.
Con la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se establece la suspensión del
empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las
sanciones consistirán en:
Amonestación privada o pública; suspensión del empleo, cargo
o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el
servicio público.
Se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que va desde la sanción económica; inhabilitación hasta por
8 años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas.
Indemnización por los daños o
perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la hacienda pública federal; suspensión de actividades hasta por 3 años, hasta la disolución
de la sociedad respectiva.
El senador del PAN, Damián
Zepeda, advirtió que estas leyes
tienen cosas peligrosas, pues concentran el poder en una sola persona.
“El paso de tribunales unitarios
a colegiados, (…) porque me preocupa en lo personal ese cambio,
porque es previsible que van a invadir al Poder Judicial. (…) Y si sabemos que el Consejo de la Judicatura lo domina el Poder Ejecutivo
y si sabemos que ese Consejo de la
Judicatura es el que va a nombrar,

Una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en imagen de archivo.

pues porque le damos la facultad
de nombrar a cientos de magistrados, es un absurdo. Mañana te
vas andar quejando de las decisiones no obejtivas”.
El PRI a través de la senadora
Claudia Ruiz Massieu, consideró
que con la expedición de estas leyes se consolidará un Poder Judicial mejor capacitado y más profesional.
“Establece las condiciones necesarias para robustecer su independencia. (…) Con la aprobación
de este dictamen contribuiremos
a consolidar un Poder Judicial de
la Federación mejor organizado
y más funcional, gracias a la sustitución de los plenos de Circuito
por los plenos regionales, así como
los tribunales unitarios por tribunales colegiados de apelación, naturalmente se enriquecerán las resoluciones al propiciarse una mayor deliberación al interior de los
órganos jurisdiccionales”.
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, aseveró que este
es un paso acertivo para fortalecer
al Poder Judicial de la Federación.
“Este paquete de reformas van
a la reestructuración de la carrera
judicial, de la disciplina judicial y,
por supuesto, de los derechos también de las y los juzgadores”.
El coordinador de Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado, anticipó que su bancada no avalaría
una reforma cuyo origen es el monólogo, la nula consulta a jueces
y magistrados del Poder Judicial y
la imposición.

“Una reforma que permite la
concentración del poder en el presidente de la Judicatura, que lo es
al propio tiempo, el presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y que está soportado por
consejeros por este Senado y vinculados al titular del Poder Ejecutivo. (…) Esa concentración del poder en la figura del presidente de la
Corte, afecta la independencia de
jueces y magistrados”.
En las normas se establece como una causal de responsabilidad
administrativa expresa que quienes valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervengan
para que se contrate en cualquier
órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de
la Federación en que ejerza funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto
grado o vínculo de matrimonio,
concubinato o afectivo.
También, se sancionará con
responsabilidad administrativa los
nombramientos cruzados, estableciéndose como causal atribuible a
las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o
parejas en relaciones análogas o a
parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la
persona que los nombró.
Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación ten-

drán la obligación de presentar su
declaración patrimonial y las demás aplicables.
Otros propósitos de estas leyes,
son:
La consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las
categorías, a las que se acceda por
concurso de oposición.
Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por magistradas y l magistrados, así como por juezas y jueces a fin de garantizar que sólo se
otorguen a los vencedores en los
concursos.
Establecimiento de políticas
que orienten las determinaciones
del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones,
readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Fortalecimiento del Instituto
Federal de Defensoría Pública consolidando su sistema de carrera y
ampliando sus servicios.
Apuntalar a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, permitiendo que enfoque su energía únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
Establecimiento de Plenos Regionales, en sustitución a los Plenos de Circuito, como órganos del
Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así
como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país
entre los órganos jurisdiccionales.

NACIONAL
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Monreal plantea
hasta 21 años
de cárcel para
contratación
indebida

E

l coordinador de Morena en
el Senado, Ricardo Monreal
impulsa reformas al Código Penal
Federal para castigar hasta con
21 años de prisión a quien cometa los delitos de contratación indebida, recibo indebido de remuneraciones, beneficio económico
derivado del ejercicio abusivo de
funciones y peculado.
Las modificaciones establecen que en el caso del peculado
cuando el monto de lo distraído
o de los fondos utilizados indebidamente no exceda el equivalente de 500 veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el momento de cometerse el delito, se impondrán de
4 a 14 años de prisión y de 100 a
150 días multa.
Cuando los recursos materia
del peculado sean aportaciones
federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta una
mitad más de la pena.
Por la comisión de estos delitos se prevé también una multa
de 448,100 pesos, equivalentes
a 5 mil veces el valor de la UMA.
En la exposición de motivos de
su iniciativa, el presidente de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo) recuerda que “erradicar
la corrupción es uno de los pilares
fundamentales sobre los cuales
la Cuarta Transformación sienta sus bases”.
Destaca que este lastre heredado por los anteriores gobiernos
neoliberales ha situado a México
como uno de los países más corruptos del mundo.
Señala que México se ubicó en
2020 en el lugar 124 de 180 naciones evaluadas en esta materia.
Ricardo Monreal hace referencia que empresas como Odebrecht, Fertinal y Altos Hornos
de México, fueron utilizadas para desviar recursos del gobierno
y, en general, concretar hechos
de corrupción.
Resalta que México no puede ser omiso ante estos actos, hechos y efectos de la corrupción
que desplazan el interés público
por un beneficio privado y que debilitan a las instituciones de control tanto administrativas como
judiciales.
Además de que deterioran
gravemente la institucionalidad
democrática del país, el Estado
de derecho y dificultan el acceso
y goce a los derechos humanos.
(Alejandro Páez)
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crónica

Viernes, 16 Abril 2021

academia@cronica.com.mx

EL DATO | SEBASTIÁN INGRESA A ACADEMIA DE FLORENCIA
El escultor mexicano, reconocido por sus obras monumentales en México y
en el mundo, fue aceptado como nuevo miembro honorario de la Academia de
Bellas Artes de Florencia, institución italiana fundada en el siglo XVIII

Estudio 2
 Eva Ayala Canseco, directora del Museo de El Carmen, dice que los investigadores comenzaron el análisis
de su indumentaria y luego del genóma para saber quienes fueron 2 “Su ropa es de fines del siglo XIX y
principios del XX. No vi elementos de indumentaria que me dijera que son momias virreinales”, añade

Buscan especialistas del INAH conocer
quiénes eran las momias de San Ángel

A

[ Reyna Paz Avendaño ]

más de un siglo que 12 cuerpos momificados fueran encontrados en la colonia San
Ángel, al sur de la Ciudad de
México, investigadores del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) comenzaron el análisis de sus indumentarias e iniciarán estudios genómicos de dichos vestigios que posiblemente son
del siglo XIX y XX.
En entrevista con Crónica, Eva Ayala Canseco, directora del Museo de El Carmen,
recinto donde se resguardan
y exhiben las momias, explica que antes de la pandemia
estudió la indumentaria de
algunos cuerpos y se reunió
con expertos de la UNAM para solicitar estudios que den
pistas de quiénes fueron las
personas momificadas.
“Antes de la pandemia me dediqué
a estudiar la indumentaria de las momias que considero tienen indumentaria original, es decir, ropa con la que
fueron enterradas y,
aunque mis resultados están en proceso de investigación,
planteo que son indumentarias de fines
del siglo XIX y principios del siglo XX.
No vi elementos de
indumentaria que me dijera que
son momias virreinales”, comenta Ayala Canseco.
Anterior al confinamiento, la
historiadora también se reunió
con un grupo de antropólogos físicos del INAH y de la UNAM para
presentar un proyecto que estudie detalladamente a las momias,

Antes de la
pandemia
me dediqué
a estudiar la
indumentaria
de las
momias”

Atrás del lugar donde estaban las momias en El Carmen, se encontró un mural, dice , Eva Ayala.

además recuperó las investigaciones que hace cinco años hizo
la arqueóloga Daniela Alcalá Almeida con expertos de la UNAM
en muestras tomadas de las oquedades de las momias.
“Esos estudios serán presentados posterior de la pandemia
para continuar con los análisis
y saber de dónde proceden”, indica Ayala Castro.
Las 12 momias de El Carmen
se encuentran en la Capilla mortuoria y la Cripta del recinto, el
cual pertenecía a la orden de los
carmelitas descalzos.
“Hace dos años pedí que acostaran a las momias porque al tenerlas paradas comenzaron a sufrir daño derivado de la gravedad
natural. Al acostarlas vimos la
pintura mural que estaba en la
parte trasera y hoy, a pesar de la
pandemia, estamos haciendo un
estudio con restauradores de pintura mural para detectar si es original de la época carmelita o si es

una pintura mural que se realizó
en el siglo XX”, indica.
— ¿Qué elementos pictóricos tiene la pintura?
— Son motivos de calaveras, huesitos cruzados y algunos otros elementos decorativos
que asemejan elementos decorativos virreinales.
— Anteriormente, ¿se habían
hecho estudios a estas momias?
— Sí, en los años 90 del siglo
pasado, los hicieron antropólogos
físicos del INAH con especialistas
norteamericanos que fueron financiados por National Geographic para estudiar algunos cuestiones genéticas, pero son estudios publicados en Estados Unidos y no los tenemos en el INAH.

MISTERIO REVOLUCIONARIO.

Cuando un cuerpo se momifica
y no se identifica, se convierte en
parte del patrimonio cultural de
México y su custodia, salvaguarda y estudios recaen en el INAH.

Ése fue el caso de las 12 momias
del Museo de El Carmen.
“Las momias aparecieron en
1916, durante la Revolución
Mexicana, tiempo en que ya había sido expropiado el convento
(desde 1861) y al saberse que esa
área del convento estaba abandonada de frailes y que era un museo comunitario, fue tomada varias veces por los carrancistas y
luego por los zapatistas”, narra la
directora del museo.
La última vez que tomaron el
convento los carrancistas se llevaron al párroco del Templo de
El Carmen a Veracruz, entonces
regresaron los zapatistas quienes —según se rumora— habían estado haciendo huecos en
busca de tesoros.
“Cuando los zapatistas abandonaron el museo, los habitantes
muy consternados fueron a ver
qué pasó y descubrieron 12 cuerpos momificados, algunos de ellos
sin ropa, porque la momificación

permitió la conservación
del cuerpo pero no la conservación de la ropa”, comenta Ayala Canseco.
En ese periodo, los carmelitas descalzos enviaron otro párroco al Templo de El Carmen a quien
los habitantes de la zona
lo llevaron a ver los cuerpos momificados.
“Vio que estaban desnudos y propone inhumarlos, pero como nadie
sabía de dónde procedían,
porque los hoyos de los zapatistas no correspondían
tampoco al tamaño de los
cuerpos, los habitantes se
opusieron porque los consideraron una maravilla a
estudiar. Lo único que pudo hacer el padre fue colocarles hábitos carmelitas a las momias desnudas”, narra.
A lo largo de un siglo, las momias han generado leyendas y
rumores: la que porta un vestido
blanco se dice que es una novia,
otros comentan que son cuerpos
encontrados en iglesias aledañas
o que los zapatistas los cargaron
hasta allí.
“En México no existen tradiciones de momificación artificial (como las de Egipto), todos
los cuerpos momificados son resultado de un proceso natural,
es decir, que las condiciones del
medio ambiente desecan o saponifica los cuerpos. Las de El Carmen son momias que se han desecado y perdido la humedad,
por eso conservan tejidos de piel,
dientes y cabello”, indica.
La directora comenta que el
museo (ubicado en Av. Revolución 4, Col. San Ángel, CDMX) espera el cambio de semáforo epidemiológico para reabrir
sus puertas.
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TEATRO
EL GALEÓN

w Colibrí narra la
misteriosa historia de
cómo se apagó el Sol
[ Eleane Herrera Montejano ]
g Tras el cierre por un caso de
COVID-19 en sus instalaciones, el Teatro El Galeón Abraham Oceransky reanudará actividades al 30% de su aforo
total con la obra de títeres Colibrí, o la misteriosa historia de
cómo se apagó el Sol”. Las funciones, a cargo de la Gaviota
Creación y Producción Artística, se realizarán los sábados
y domingos a las 13:00 horas,
del 17 de abril al 23 de mayo,
como parte de la oferta del Programa de Teatro para Niñas,
Niños y Jóvenes.
“Lo que nos gusta es compartir historias. Esta es sobre los errores que llegamos
a cometer, pero el hecho de
cometer errores no te vuelve
una mala persona”, comenta
Raúl Ángeles, autor y director de la obra, premiada como el mejor espectáculo de títeres en el Festival Internacional de Teatro para la Infancia
y la Juventud 2018 en República Dominicana.
A partir de títeres y objetos
en el escenario, el montaje narra cómo Colibrí se ve obligado a apagar el sol, provocando un sinfín de problemas en
la villa de los animales. Parece no tener solución hasta que
el Sr. Zorro ofrece una alternativa: construir un globo aerostático que vuele tan alto como
para alcanzar el sol y encenderlo con un gran soplete.
En entrevista, Ángeles señala que durante las funciones, los niños suelen involucrarse en la trama al punto de
querer participar en las decisiones que se toman, por lo
que la presentación “empieza a tener una intención en la
participación ciudadana”.

crónica 15

||

Cultura

||

Robar el propio cadáver es una
especie de viaje científico espiritual
v La pieza de Julieta Aranda se exhibe en la sala virtual del MUAC v Es también una
reflexión sobre la obsesión humana de convertir fósiles en energía, dice Cuauhtémoc Medina
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

ridad, de la pretensión abusiva de
la profecía o de la pretensión de
extender sobre lo que venga aquello que ya conocimos”.
“Una vez que esos recursos,
que son los recursos tanto del pensamiento de la revolución, la ciencia ficción y el apocalipsis aparecen como ridículos, entonces,
efectivamente el porvenir se vuelve un territorio ignoto e inaccesible; sin embargo, otra pregunta
que está haciendo Julieta Aranda tiene que ver con ¿dónde está
nuestra responsabilidad de ética
en relación con el futuro? y ¿quiénes llegaremos ahí?”

¿Q

ué hacemos, como especie, cuando llegamos a
la conclusión, absolutamente conocida, de que
no somos un aminal batallando
con toda clase de bichos, sino que
somos una bolsa de bichos?, ¿qué
sigue aquí a pesar de nosotros? y
¿qué clase de proyecto de lo que
llamábamos identidad se proyecta
para una asamblea biológica?, esas
son algunas de las interrogantes
que plantea la artista Julieta Aranda en la pieza Política sin oxígeno
que se exhibe en la sala virtual del
Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Sala 10.
Cuauhtémoc Medina, curador
en jefe del MUAC, explicó que esta obra pertenece a la serie Robar
el propio cadáver (un juego alternativo de puntos de apoyo para un ascenso a la oscuridad), en la que se hace
una serie de reflexiones sobre las
“raras” decisiones entre el mundo
natural y social, la individualidad,
la condición de relación con otras
especies, así como la lógica de la
existencia del sistema económico
y del planeta.
“Robar el propio cadáver es una
especie de viaje científico espiritual, es decir, es un intento para
pensar cosas sobre el interior, donde éste es el estado de consciencia,
y la investigación de las partículas
subatómicas es la pregunta sobre
la condición múltiple de los seres
vivos como habitáculos de miles
de otras especies. Al mismo tiempo, hace una reflexión sobre la obsesión de la sociedad moderna por
convertir los restos de cadáveres
de otros seres vivos de hace millones de años en energía industrial”.
Particularmente en Política sin

POESÍA. El video de casi 10 minu-

El video de Julieta Aranda presenta una sucesión de imágenes.

oxígeno el protagonista es un caracol “muy desafortunado” porque está siendo “secuestrado biológicamente por un gusano”. “Ese
caracol que, en algún momento
Julieta aclaró que es el personaje
principal, está siendo invadido por
un parásito que básicamente toma
control de sus sistemas, incluido
el nervioso, y por tanto pasa a ser
una especie de animal poseído, casi
en la noción demonológica, ese ser
híbrido, ese ser que ya no es un individuo, sino muchos, aparece como una pregunta política”.
“Hay un punto en que el video
de Julieta Aranda que me hizo pensar que nosotros no somos el caracol, sino el gusano que está creciendo en este caracol, que el video
nos está haciendo preguntas de si
el gusano ha pensado en el caracol
y es un desafío interesante que ella

asume: ¿cómo hacemos un pensamiento que no sea identificatorio,
que nos coloque a nosotros como
el héroe o la víctima de la historia?”
Está claro que la noción de individuos antropocéntricos que
operamos extractivamente no es
viable, añadió, de modo que no
podemos proyectar qué vamos a
hacer. “No es que sea un lujo pensar en el futuro, sino que ahí coinciden una multitud de argumentos y experiencias. La administración del futuro que hizo la modernidad y, entre otras cosas, los proyectos emancipatorios, en el que
se depende de querer controlar
la historia han vencido de tal forma que la pregunta de qué hacemos con el porvenir se ha vuelto
muy difícil ya que implica acceder
a otra clase de pensamiento que
no sea el pensamiento de la segu-

tos, Julieta Aranda presenta una
sucesión de imágenes que reflejan
una especie de diario de experiencias muy específicas en que vemos,
por ejemplo, el acelerador de partículas Organización Europea para
la Investigación Nuclear, pero al
mismo tiempo, esta investigación
no puede ser clasificada ni como
un documental, ensayo o bitácora.
“Algo que nos resulta muy importante en nuestra experiencia
del mundo, pero del que no reflexionamos a fondo, es que lo que
llamamos poesía es la interrogación de aquello que no puede ser
formulado por el entendimiento
o aquello que aún no hemos conseguido formular del modo apropiado. La poesía es el modo de acceder a aquellas cosas que nos resultan inquietantes, misteriosas y
que nos desbordan. En esa dimensión, el trabajo de Julieta Aranda
es la poesía del día de hoy en términos del desafío que tenemos a
la pureza del lenguaje y al libro
como el vehículo tradicional de la
interrogación cultural”.

EL MEXICANO IVÁN MACÍAS OBTUVO EL SEGUNDO LUGAR EN LA CATEGORÍA DE RETRATO

Gana el danés Mads Nissen el World Press Photo con imagen “El primer abrazo”
[ Agencias en La Haya ]
g El fotógrafo danés Mads Nissen ganó este jueves el prestigioso premio del World Press Photo por capturar la mejor foto del año: el primer abrazo en cinco meses entre una mujer
de 85 años y una enfermera a través de una cortina de plástico, la realidad de una pandemia que ha dictado el distanciamiento social.
La imagen se tomó el 5 de agosto de 2020 en la residencia
Viva Bem de la ciudad brasileña de São Paulo y represen-

ta a la anciana Rosa Luzia Lunardi y la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, dos mujeres que se funden en un
abrazo, separadas por un cortina gigante de plástico transparente que les impide el contacto físico real y evita contagios con el SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid-19.
Mientras el mexicano Iván Macías obtuvo el segundo lugar
en la categoría de Retrato con la fotografía titulada “Primer
respondedor COVID-19”, donde muestra la imagen de una
mujer médico al final de su jornada en la primera línea de
atención contra el COVID-19 en la Ciudad de México

La foto con la que Iván Macías obtuvo el segundo lugar.
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EL DATO | POCA TIERRA VIRGEN
Entre el 2% y el 3% de la superficie emergida de la Tierra
puede considerarse aún ecológicamente intacta, según un nuevo
estudio publicado en Frontiers in Forests and Global Change

Presentan embriones quimera mono-humano;
ayudarán a desarrollar órganos para transplantes
v Los resultados de la investigación se publican en la revista Cell v La técnica podría constituir una
estrategia prometedora para diversas aplicaciones de medicina regenerativa, dice Carlos Izpisua

T

ras anunciar ayer que
se logró desarrollar en
laboratorio embriones
que tienen células pluripotenciales de monos macaco y humano, los investigadores
de China, España y Estados Unidos que encabezaron el proyecto
afirmaron que su objetivo es llegar a desarrollar órganos humanos para transplantes.
Las células humanas que fueron incorporadas a embriones
de mono de seis días están programadas para generar tejido de
músculo, piel, hígado o corazón,
pero en este experimento sólo lograron desarrollarse 19 días, como informaron los autores del
estudio, que laboran en la Universidad de Ciencia y Tecnología
Kunming, en Yunnan, China;
en el Instituto Salk, en La Jolla,
Estados Unidos, y en la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, en Guadalupe, España.
Los resultados de la investigación fueron dado a conocer ayer
a través de un artículo en la revista Cell, donde se explica que
para lograr los embriones quimera primero unieron 132 óvulos y espermatozoides de Macaco cangrejero (Macaca fascicularis), y cuando los embriones de
esos animales tenían 6 días de
desarrollo, con 110 células em- La imagen de un embrión con células de mono y de humano creado por el equipo internacional.
brionarias, les unieron 25 células humanas pluripotenciales, progra- gia prometedora para diversas aplicacio- sultados por cualquier persona en la liga
madas para convertirse en células de teji- nes de medicina regenerativa, incluida de internet: https://www.cell.com/cell/fudos humanos como corazón, hígado, piel la generación de órganos y tejidos para lltext/S0092-8674(21)00305-6
el trasplante. Los estudios realizados con
“También descubrimos eventos de seo músculo.
Uno de los líderes del proyecto es el cien- embriones de ratón y cerdo sugieren que ñalización subyacentes que pueden ayutífico español Juan Carlos Izpisua Belmon- los hPSC no contribuyen firmemente a la dar a dar forma a las trayectorias de dete, quien trabaja en el Instituto Salk y desde formación de quimeras en especies evolu- sarrollo únicas de las células humanas y
2017 ha planteado la posibilidad de desa- tivamente distantes para los seres huma- monos dentro de embriones quiméricos.
rrollar embriones quimera humano-cerdo, nos. Estudiamos la competencia quiméri- Estos resultados pueden ayudar a compara poder generar órganos humanos para ca de las células madre pluripotentes ex- prender mejor el desarrollo humano temtransplantes, sin embargo el experimento tendidas humanas (hEPSCs) en embrio- prano y la evolución de los primates y derecién difundido decidió intentar el estudio nes de mono Macaca fascicularis cultiva- sarrollar estrategias para mejorar el quicon una especie que evolutivamente fuera dos ex vivo. Demostramos que los hEPSC mismo humano en especies evolutivamás cercana a los humanos.
sobrevivieron, proliferaron y generaron mente distantes”, agrega el reporte.
“La formación de quimeras interespe- varios linajes celulares peri e tempranos
cies con células madre pluripotenciales postimplantación dentro de embriones de PLURIPOTENCIAL. Las células pluripotenhumanas (hPSC) representa una alterna- monos”, indica el artículo publicado en la ciales humanas son capaces de auto-retiva necesaria para evaluar la pluripoten- revista Cell.
novarse indefinidamente en cultivos y de
cia in vivo y podría constituir una estrateLos detalles del estudio pueden ser con- diferenciarse en todos los tipos de célu-

las adultas. A partir de esta propiedad, desde 2016 se ha buscado usar ese tipo de células en
un proceso llamado organogénesis interespecífia. Para esto se
elaboró una técnica que se explicaba anteriormente en la que
se usan embriones animales en
sus primeros días de desarrollo
y se le unen células madre humanas. A este procedimiento le
llamaron “complementación de
blastocistos” y se considera que
con ello se establece el potencial
para producir grandes cantidades de células humanas, tejidos
y órganos generados in vivo para aplicaciones de medicina regenerativa, incluyendo trasplante de órganos.
Un paso previo a esta posibilidad de que la “complementación
de blastocitos” pueda generar órganos humanos para transplante es la necesidad de que las células humanas y animales se integren adecuadamente y entren
en una especie de diálogo e intercambio de información. Cuando se han integrado, aparece lo
que ahora se ha presentado y
que se llama embrión quimera.
Desde 2016 se intentó con ratones, luego en 2017 con cerdos y ahora con monos. Los dos
primeros esfuerzos no había sido exitosos aunque ya se había
evitado el suicidio de las células
o apoptosis.
Para probar la posibilidad de
generar embriones quimera que combinara células de mono y humano se utilizó una línea de células pluripotenciales humanas que había sido largamente estudiada y que tenía eficacia probada
para diferenciarse en cuatro tipos de tejidos. Esas células se agregaron a un blastocito que tenía 6 días de haberse formado, tras la unión de un óvulo y un espermatozoide de mono. El primer logro fue
que la unión de células de dos especies no
se destruyó y comenzó a comportarse como una colonia de células familiarizadas
que sobrevivió 19 días y aunque no llegó
a diferenciarse comenzó a producir algunos de los procesos bioquímicos que se requieren para la diferenciación de tejidos.
Este último objetivo no fue reportado en el
artículo publicado ayer en la revista Cell.
WEIZHI JI, UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE KUNMING

[ Antimio Cruz ]
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El mapa genético de los mexicanos
está más completo que nunca
v Científicos del IBt-UNAM e Inmegen obtuvieron variantes genéticas de poblaciones 27 grupos indígenas
v Explica historia evolutiva y tendrá aplicaciones médicas, señala en entrevista Enrique Morett, uno de los autores
[ Isaac Torres Cruz ]

44 MIL GENES EXCLUSIVOS. Enri-

que Morett es uno de los investigadores que encabezan estos estudios, quienes habían hecho un primer reporte de 12 genomas de ancestría de nuestras poblaciones indígenas en 2017. Ahora, los cien-

GACETA UNAM

H

OBESIDAD Y MEDICINA PERSONALIZADA. Sin embargo,

El 90% de los mexicanos cuenta con
secuenciadas por los investigadores.

tíficos han obtenido 100 genomas
más que completan la pintura de
esa historia genética.
“Es el más grande estudio de genoma completo de poblaciones nativas de nuestro país, lo que permite conocer con mayor detalle la población genómica de México”, explica Morett en entrevista. La investigación
no atañe sólo a las características genéticas
de las poblaciones indígenas, puesto que
el 90 por ciento de
los mexicanos contamos en mayor o menor medida con esos
genes, añade.
Anteriormente,
otros grupos de investigación, principalmente fuera del
país, habían obtenido el genoma
de lo que correspondería a nuestra
ascendencia genética proveniente
de Europa, la cual era de interés en

Morett y sus colegas
piensan que si bien
podría haber cosas
inesperadas, también podría ofrecer
genes de las variantes
más detalles sobre
por qué somos tan
propensos a guardar
poblaciones nor- Enrique Morett Sánchez es grasa, desarrollar obeteamericanas y uno de los investigadores que sidad y comorbilidades
europeas. De esta encabezan el estudio.
alrededor de ésta.
forma, se compleSe conoce que los
ta una parte importante de nues- factores medioambientales, ecotra “pintura” genómica.
nómicos, sociales y culturales han
“Contar con esta información cambiado la dieta de los mexicagenética es importante para com- nos de manera particular, donde
prevalece el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas endulzadas. Esto detona esos genes
ancestrales que irónica y dramáticamente
no están contribuyendo a nuestra supervivencia. Este es uno de
los temas más urgentes de salud pública y
mortalidad que enprender su composición, ya que frenta el país desde hace décadas.
brinda la posibilidad de entender
“Si obtenemos las variantes gela propensión a padecimientos co- néticas que nos hacen más propenmo la obesidad”, apunta Morett.
sos a la obesidad y diabetes tendreDe esos 100 genomas, obteni- mos el conocimiento que permita

LLa medicina genómica permitirá decirle
a un joven de 15 años: “tienes una

probabilidad mayor al 70% de que antes
de los 50 años desarrolles diabetes”

UNAM

ace entre 15 mil y 30
mil años, los primeros
humanos que llegaron
a América a través del
estrecho de Bering, fueron pocos,
aunque suficientes para poblar el
continente hasta el sur. La selección natural los proveyó de genes
que les permitió almacenar grasa y
no perecer ante la falta de alimento; esa variante genética dio paso
a las posteriores poblaciones amerindias prevalecer y dominar gran
parte del territorio.
Muchos de esos genes permanecen dentro de nosotros, no obstante, lo que fue una variación
genética favorable hace miles de
años, actualmente es una de las
causantes de que nuestras poblaciones sean propensas a desarrollar padecimientos como obesidad y diabetes.
Esta historia evolutiva y paleontológica tiene muchas piezas,
que han sido excavadas no sólo a
lo largo de los rastros del asentamiento humano en el continente,
sino también a través de las ciencias genómicas que se desarrollan
en los laboratorios. Científicos de
diversas regiones en el mundo “excavan” estos genes para entender
mejor a sus poblaciones y así prevenir enfermedades a las que están
más expuestos.
En México, esta reconstrucción
de nuestro pasado evolutivo que
nos explica por qué podemos desarrollar con mayor prevalencia
padecimientos cardiovasculares o
algún tipo de cáncer en la actualidad, se ha logrado a través de la investigación de científicos del Instituto de Biotecnología (IBt) de la
UNAM y el Instituto Nacional de
Medicina Genómica (Inmegen),
quienes acaban de completar el
mapa genómico de nuestra población mestiza. Los resultados han sido publicados en el estudio “Whole genome variation in 27 Mexican
indigenous populations, demographic and biomedical insights”, que
aparece en la revista Plos One.

dos de 27 grupos indígenas del país,
los científicos del IBt e Inmegen obtuvieron más de 44 mil variantes
genéticas específicas que no se han
reportado en ninguna otra parte
del mundo, pero además hallaron
varias más que no son únicas, pero
que se encuentran con mayor frecuencia en nuestros genes.
Dentro de éstas se encuentran
variantes que podrían impactar la
“farmacogenómica” de los mexicanos, es decir, cómo responden
nuestros genes a ciertos medicamentos, un campo nuevo de estudio que vislumbra aplicaciones
de la medicina genómica. Por otra
parte, las variantes genéticas únicas, esas 44 mil, aún esconden sus
secretos, los cuales deberán develar estudios posteriores; los científicos saben que están ahí, ahora tendrán que “leer” con cuidado cuál
es su papel, positivo o negativo, en
el mantenimiento de nuestra salud y nuestra historia genética.

saber qué estilo de vida es más adecuado para nosotros. Actualmente
lo hacemos de manera general: nos
dicen que procuremos una alimentación sana y hagamos ejercicio”.
No obstante, estas nuevas herramientas genómicas nos permitirán ser más específicos, apunta
el investigador, y decir, por ejemplo, a un joven de 15 años: “tienes
una probabilidad mayor al 70% de
que antes de los 50 años desarrolles diabetes, por lo tanto, es fundamental que desde ahora comiences
a tener conciencia clara de tu alimentación y actividad física”.
Pero también pueden descubrir
genes que permitan hacer medicina predictiva en otras áreas, como
en el desarrollo de cánceres, que
ya se hace en menor medida. “Actualmente, algunos tipos de cáncer de mama pueden predecirse y
se puede explicar a las pacientes
que tienen un alto porcentaje de
desarrollar algún tipo a lo largo de
su vida”.
Es así como una investigación
de “ciencia básica” no sólo contribuye al conocimiento para conocer mejor nuestra historia evolutiva –los científicos descubrieron
“haplotipos largos”, que refieren
que no ha habido tanta variabilidad genética como en otras poblaciones, por ejemplo—, sino que
además permite vislumbrar una
utilidad para la medicina genómica actual y futura. No obstante, este tipo de investigación no encaja
dentro de la agenda de Estado para
ser financiada y no hay categoría
en las convocatorias de los PRONACES de Conacyt donde quepa,
por lo que habrán de buscar financiamiento en otra parte, refiere
Morett Sánchez.
“En estas convocatorias no
hay nada específico para el tema
de genómica humana. Es desafortunado, puesto que se debería
de apoyar todo tipo de ciencia, si
bien financiar aquella que tenga
una utilidad que no sea en detrimento de la ciencia básica, que
nos permitirá mejorar las capacidades para contender con problemas de la sociedad”.
El científico enfatizó que la investigación científica es fundamental para el desarrollo en todos
los sentidos y actividades del país,
que debe seguir buscando su independencia y seguir formando buenos investigadores.
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EL DATO | FRANCIA REBASA LOS 100 MIL MUERTOS
Este jueves el país galo se sumó a la triste lista de los países que han registrado
ya más de 100 mil fallecidos; concretamente, según el conteo independiente de
la Universidad Johns Hopkins, anoche sumaba 100,232 decesos

Líderes mundiales piden suspender las
patentes de las vacunas anti-COVID
v En una carta, 60 exjefes de Estado y un centenar de premios Nobel piden a Biden que apoye y lidere
la iniciativa: “El presidente de EU dijo que nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”
[ Fran Ruiz ]

PROPUESTA DE SUDÁFRICA E
INDIA. En la carta se pide a Bi-

EFE

M

ás de 60 exjefes de
Estado y un centenar de premios Nobel firmaron una
carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que
respalde una exención de las normas de propiedad intelectual para
las vacunas contra la COVID-19,
de manera que estas puedan llegar a todos los rincones del planeta lo más rápido posible para derrotar la pandemia.
“El presidente Biden ha dicho
que nadie está a salvo hasta que
todo el mundo esté a salvo, y ahora, con el G7 por delante, hay una
oportunidad sin precedentes para
proporcionar el liderazgo que sólo
Estados Unidos puede ofrecer”, dijo uno de los firmantes, el exprimer
ministro británico Gordon Brown,
en referencia a una próxima reunión de los países más ricos del
mundo, donde espera que el asunto sea abordado.
“Estamos esperanzados por las
informaciones según las cuales su
Administración está examinando
una suspensión temporal de los de-

Sanitarios de Nueva York comprueban los datos de personas que esperan para vacunarse en unidades móviles de la ciudad, ayer.

rechos de propiedad intelectual de
la OMC durante la pandemia, como lo propuso Sudáfrica y la India”, piden en una carta también
firmada por Francois Hollande,
Mary Robinson, Fernando Henrique Cardoso, Juan Manuel Santos y Ellen Johnson Sirleaf -expre-

sidentes de Francia, Irlanda, Brasil, Colombia y Liberia-, así como el
premio Nobel de Economía, Jospeh
Stiglitz, el de Medicina, Françoise
Barré-Sinoussi, o el de la Paz, Muhamad Yunnus.
“Una exención de patente impulsaría la fabricación de vacunas

y aceleraría la respuesta a la pandemia en los países más pobres,
que de otro modo tendrían que
esperar años”, dijeron en la carta
conjunta a Biden, coordinada por
la People’s Vaccine Alliance, una
coalición de más de 50 organizaciones de desarrollo.

den que respalde una propuesta
de Sudáfrica e India en la Organización Mundial del Comercio
que eximiría temporalmente de
normas de propiedad intelectual
a vacunas y tratamientos contra
el COVID-19.
En ella se afirma que, según
el ritmo actual de producción de
vacunas, la mayoría de los países pobres tendrán que esperar
al menos hasta 2024 para lograr
la inmunización masiva contra
la COVID-19.
“Las nuevas mutaciones del
virus seguirán costando vidas y
poniendo en peligro nuestra economía mundial interconectada
hasta que todo el mundo, en todas partes, tenga acceso a una
vacuna segura y eficaz”, señaló Stiglitz.
Tras ser enviada a la OMC el 2
de octubre, la propuesta de Sudáfrica y la India recibió el apoyo
de varios países en vías de desarrollo y la oposición de la mayoría de países occidentales, donde se encuentran las sedes de las
grandes farmacéuticas.

DE 9 MILLONES DE HABITANTES, EL 53 POR CIENTO YA HA RECIBIDO LAS DOS DOSIS DE LA VACUNA DE PFIZER

Israel elimina el uso obligatorio de cubrebocas al aire libre tras el éxito de las vacunaciones

EFE

[ EFE en Jerusalén ]

Un hombre asiste a la celebración de la Independencia de Israel, ayer, en Tel Aviv.

g Los israelíes ya no estarán obligados a usar cubrebocas al aire libre a partir del domingo, mientras el país prosigue con una reapertura casi completa tras una veloz vacunación que redujo en
gran medida los casos de COVID-19.
Ante la baja tasa de contagios de Israel, el riesgo de contraer el virus en áreas abiertas es muy limitado, coinciden los expertos.
Aun así, Sanidad enfatizó que el uso de cubrebocas en interiores seguirá siendo obligatorio, porque el
riesgo de infección en espacios cerrados es más alto.
Israel ha vuelto a una cierta normalidad y rutina parecida a los tiempos previos a la pandemia
tras una rápida campaña de vacunación que dis-

minuyó las infecciones y derivó en una desescalada gradual.
Sin grandes medidas restrictivas, el país pudo celebrar este jueves su Día de la Independencia en ambiente festivo, con las calles, parques o
playas del país repletos de gente que disfrutó del
día soleado.
Mientras hace meses Israel sumaba decenas de
miles de contagiados, ahora solo hay 3 mil pacientes activos, además de poco más de 200 hospitalizados graves y otros 200 nuevos contagios diarios.
Más de 5.3 millones de israelíes -de una población de unos nueve millones de habitantes- han
recibido por lo menos una dosis de la vacuna, y en
torno al 53 por ciento ha recibido ya ambas dosis.
Israel ha usado la vacuna de Pfizer.

Viernes, 16 Abril 2021
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Biden impone duras sanciones a Rusia
por la injerencia electoral y ciberataques

Mundo

DEREK CHAUVIN

El expolicía que
asesinó a Floyd se
niega a testificar en
el juicio en su contra

v Washington expulsa a 10 diplomáticos rusos del país pero niega querer mayores tensiones
y ofrece diálogo v Moscú denuncia que en estas condiciones no habrá cumbre bilateral

[ EFE en Washington ]

[ EFE en Washington ]

EFE

E

l gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, impuso este jueves una dura batería de
sanciones contra Rusia y expulsó a diez miembros de su legación
diplomática por el supuesto ciberespionaje ruso y la injerencia en
las elecciones presidenciales de
2020, aunque tendió la mano al
Kremlin para dialogar.
Para ello, Biden emitió una orden ejecutiva proclamando una
emergencia nacional “respecto
a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional,
política exterior y economía de
EU” que suponen las actividades
“dañinas” de Rusia en el exterior.
Funcionarios del gobierno
explicaron a periodistas en una
llamada que Estados Unidos no
busca una escalada de tensión
con Rusia pese a estas acciones:
“Creemos que podemos y deberíamos evitar eso, pero también
hemos dejado claro públicamente que defenderemos nuestros intereses nacionales”.
Sobre los diez miembros de la
misión diplomática rusa expulsados, Washington únicamente detalló que entre ellos hay “representantes de los servicios de Inteligencia rusos”.
EU también anunció ayer
sanciones contra seis empresas
tecnológicas de Rusia, a las que

Joe Biden, este jueves, en la Casa Blanca.

acusa de apoyar a la Inteligencia
del país euroasiático. El gobierno
ha señalado al Servicio de Seguridad Federal, la Dirección de Inteligencia y el Servicio de Inteligencia Exterior, por el ciberataque masivo contra sistemas del
gobierno y grandes compañías
estadunidenses.

VETO A COMPRAR BONOS RUSOS. En paralelo, el Departa-

mento del Tesoro de EU emitió
ayer una orden que prohíbe a las
instituciones financieras estadunidenses participar en el mercado principal de bonos emitidos a

partir del próximo 14 de junio
por el banco central ruso y otras
instituciones del país, en un intento de coartar su venta de deuda soberana.
Los funcionarios del Gobierno
de Biden explicaron en la llamada
que “este es el mercado principal
que financia al Gobierno ruso”,
donde, aseguraron, una cuarta
parte de los bonos está en manos
de inversores extranjeros.

¿UNA CUMBRE BIDEN-PUTIN?

Pese a las sanciones, Biden reiteró
desde la Casa Blanda que ha ofrecido al presidente ruso, Vladímir

Putin, mantener una cumbre bilateral en un tercer país europeo
porque cree que “la comunicación
personal y directa entre los dos es
esencial para avanzar hacia una
relación más efectiva”.
Biden dijo que Putin estuvo de
acuerdo en este punto, pero que
no respondió a la propuesta de
una cumbre bilateral.
En respuesta a Washington,
Rusia ha llamado a consultas al
embajador de EU, John Sullivan,
y el Kremlin ya avisó el miércoles
que las sanciones no iban a ayudar a la celebración de una cumbre entre Putin y Biden.

||

g El expolicía blanco Derek
Chauvin se negó este jueves
a testificar en el juicio en su
contra por el asesinato del
afroamericano George Floyd, que, en mayo de 2020,
provocó las mayores protestas contra el racismo en EU en
más de medio siglo.
Chauvin se acogió a la
Quinta Enmienda de la Constitución estadunidense, que
concede a cualquier individuo el derecho a no testificar
si sus palabras pueden ser
usadas para perjudicarlo, es
decir, para auto incriminarse
de un delito.
Esta es la primera vez que
el exagente habla durante el
juicio, que comenzó el 29 de
marzo en un tribunal en Minneapolis, en Minnesota.
Durante todo el proceso,
Chauvin ha permanecido en
silencio, sentado junto a su
abogado y tomando notas en
un cuaderno amarillo.
Chauvin está acusado de
asesinato en segundo grado,
asesinato en tercer grado y
homicidio en segundo grado. Combinados, alcanzarían un máximo de 75 años
en prisión, pero como no tiene antecedentes penales, como máximo podría ser condenado a 16 años y medio
en total.

ASEGURA QUE “YA ES HORA” DE QUE EL GOBIERNO FEDERAL DE ESTE PASO, QUE, EN CAMBIO, NO RECLAMÓ A TRUMP

Gobernador de Texas pide a Biden designar cárteles mexicanos como grupos terroristas

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Greg Abbott, en una imagen de archivo.

g El gobernador de Texas, Greg Abbott, reclamó este jueves al presidente estadunidense, Joe Biden, que designe
como “organizaciones terroristas” a
los cárteles mexicanos de la droga, que
calificó de “peligrosos y mortíferos” en
una carta dirigida tanto al mandatario como a la vicepresidenta, Kamala Harris.
Abbott argumentó que “estas bandas traen terror a nuestras comunidades”, y agregó que “contrabandean
narcóticos y armas dentro de Estados
Unidos para financiar sus actividades
ilegales. Fuerzan a mujeres y niños en
el tráfico humano y sexual, se enrique-

cen con la miseria y la esclavización de
los inmigrantes”.
El gobernador texano, que durante los últimos años fue fiel escudero del
expresidente Donald Trump, agregó
que los cárteles “son organizaciones
terroristas extranjeras y ya es tiempo
de que el Gobierno federal las designe
como tal”.
Durante el mandato de Trump, el
expresidente republicano amagó precisamente con designar a los cárteles
como organizaciones terroristas, pero tras el rechazo de México, terminó
negociando para abandonar esta posibilidad.
La petición de Abbott llega apenas
horas después de que el gobierno esta-

dunidense anunciara sanciones contra Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También ofreció recompensas por información que lleve al arresto del criminal
mexicano.
Bajo la designación de una organización como terrorista, el gobierno de
EU castiga como delito federal, castigado con hasta cadena perpetua, el colaborar con la organización, por ejemplo,
enviando material o dinero a la misma.
Entre estas organizaciones designadas como terroristas EU cuenta a Hizbulá y al movimiento islamista palestino Hamás.
Con información de Infobae
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Rebelión 2
 Centenares de compañías -incluidas Amazon, Google y Netflix- condenaron la ofensiva
de los republicanos para dificultar el voto de las minorías, en castigo por haber votado
masivamente por Biden y no por Trump 2 En el colmo del absurdo, legisladores de Georgia
-sede de Coca-Cola- han anunciado que se pasan a la Pepsi-Cola

La guerra más inesperada y bienvenida: Empresas
de EU contra el juego sucio electoral republicano
no de los dos bandos que compiten por el poder en Estados Unidos -el progresista y multirracial que abandera el presidente Joe Biden- acaba de descubrir
que le ha salido un inesperado,
pero poderoso aliado: el mundo
empresarial.
Centenares de compañías, algunas con una riqueza comparada a la de países enteros, como
Google, Amazon o General Motors, se han posicionado del lado
demócrata y en contra del bando
supremacista blanco, que lidera
el expresidente Donald Trump y
que está manipulando a su favor leyes electorales en los estados donde los republicanos son
mayoría, para recuperar el control del Congreso en 2022 y para
que el magnate populista reconquiste la Casa Blanca en 2024.
Con la vista puesta ya en los
comicios legislativos de medio
mandato -el 8 de noviembre de
2022-, los legisladores conservadores han presentado más de
250 propuestas de ley en 43 estados con el argumento de que
quieren garantizar la “limpieza” de la votación tras la derrota electoral el pasado noviembre
de Trump. Pese a que no han podido aportar ninguna evidencia,
Trump y sus seguidores insisten
en que se cometió fraude.

Georgia, epicentro
de la polémica.
El caso más sonado hasta ahora es el de Georgia, estado que
contribuyó a la victoria de Trump
en las elecciones de 2016 y fue
decisivo para la victoria de Biden
en las elecciones de 2020, donde
los demócratas no ganaban desde 1992. Además, la humillación
en ese estado sureño fue doble, ya
que los dos candidatos republicanos al Senado fueron derrotados
por sus rivales demócratas -uno
de raza negra y un judío-, quien

UNION OF CONCERNED SCIENTISTS

U

[ Fran Ruiz ]

Ciudadanos de Atlanta protesta contra las leyes discriminatorias aprobadas por los republicanos en el Congreso de Georgia.

dieron así el control de la cámara
alta a los progresistas.
En marzo, la mayoría republicana en el congreso estatal,
con sede en Atlanta, aprobó una
batería de leyes que, entre otras
reformas, hace casi imposible el
voto por correo -decisivo para la
victoria de Biden-, facilita la impugnación de resultados y prohíbe situaciones tan absurdas como dar de comer o beber a las
personas que hacen fila para votar, a sabiendas de que esas largas filas se producen en los distritos más pobres y más poblados
por hispanos y afroamericanos.
“Son las leyes de Jim Crow del
siglo XXI”, declaró alarmado Biden, en alusión a la segregación
racial que combatió hace medio
siglo Martin Luther King, y tras
consumarse la reforma electoral
en Georgia, que pronto será seguida por otros estados con ma-

yoría republicana en el Senado
estatal, como Texas y Michigan.
Pero esta maniobra sucia
electoral -aplaudida con entusiasmo por Trump- está teniendo un efecto boomerang inesperado. Decenas de empresas y
empresarios, entre ellos el gurú
de las finanzas, Warren Buffett, han iniciado una revuelta y
amenazan con usar de arma lo
que más duele a un político en
EU: el dinero para las donaciones de campaña.
De hecho, General Motors y
Ford, con sede en Detroit (Michigan) han criticado con dureza a sus legisladores republicanos, mientras que Georgia ya
está pagando las consecuencias,
con la retirada del All-Star que se
iba a celebrar en Atlanta. Los patrocinadores de la MLB estuvieron detrás de una campaña de
boicot, a la que se apuntaron en

Son las
leyes de Jim
Crow del siglo
XXI”, declaró
alarmado Biden,
en alusión a la
segregación
racial que
combatió hace
medio siglo
Martin Luther
King

cascada decenas de compañías,
como Starbuck o Netflix, aunque la que más dolió fue que Coca-Cola -cuya sede central está,
precisamente, en Atlanta- se sumase al boicot nacional de empresas, que no sólo dejarán de
donar a los que voten contra leyes electorales discriminatorias,
sino que apoyarán cualquier ley
federal que presente el gobierno de Biden para neutralizar la
ofensiva radical conservadora.
La delirante deriva en la
que cayó el Partido Republicano desde que fue “secuestrado”
por Trump, llevó al anuncio de
los legisladores republicanos del
Congreso de Georgia a prohibir
que Coca-Cola surta de latas las
máquinas del Capitolio y a poner
en su lugar latas de Pepsi-Cola.
En otras palabras, puro realismo mágico estadunidense.
fransink@outlook.com
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Aubemayang contrajo malaria durante concentración de Gabón
El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, quien hizo una renovación millonaria el verano
pasado con el Arsenal de la Premier League, contrajo malaria durante su estancia con la
selección nacional en la última fecha FIFA, por lo que fue hospitalizado en su país y al ser
atendido oportunamente se encuentra fuera de peligro, informó en su red social.

Ajax no pudo: 1-1 y fue eliminado
por la Roma en la Europa League

A LOS 35 AÑOS LAMARCUS ALDRIDGE SE RETIRA POR
TAQUICARDIA REPENTINA

Era el nuevo fichaje de
los Nets de Brooklyn
[ David Miranda M. ]

vTerminó la
participación de
mexicanos en
torneos europeos
[ Agencias ]

A

l definirse los partidos
de regreso de los cuartos de final de la Europa League, el Ajax fue
eliminado al empatar de visita
en Roma 1-1 y con global de 3-2
el cuadro italiano enfrentará al
Manchester United en las semifinales, y en la otra llave Villarreal
se medirá al Arsenal, que resolvieron sus respectivas eliminatorias ante Dínamo Zagreb y Slavia
Praga, en ese orden.
Con el mexicano Edson Álvarez en el once titular, el Ajax
de Holanda se fue al frente en el
marcador al minuto 49’, con un
gol de Brian Brobbey que ganó
por velocidad y bombeó al arquero Pau López para el empate en
el global 2-2, aunque los de Ámsterdam requerían otra anotación, ya que la Roma marcó dos
de visitante.

Edson Álvarez ahora se enfocará en asegurar el título en Holanda para jugar Champions League.

El volante tricolor por las necesidades técnicas del Ajax que
no tuvo generación ofensiva ante
un buen parado defensivo de los
romanos, salió al minuto 69’ para el ingreso de Mohammed Kudus que tiene mayor proyección
al ataque, aunque poco pudo hacer para evitar la eliminación.
Al minuto 72’ con tanto de
Edin Dzeko que empató la pizarra
1-1, colocó la ventaja de 3-2 en
el agregado para el cuadro local
en el Estadio Olímpico, pese a que
hubo una segunda anotación del
equipo holandés el VAR invalidó

el tanto por una falta previa.
Ahora la Roma se medirá al
Manchester United, que selló su
pase a la semifinal de la Europa
League al vencer por 2-0 al Granada en Old Trafford, para un
global de 4-0.
El Arsenal goleó 4-0 de visita
al Slavia Praga para con un global de 5-1 ser el segundo equipo
inglés en las semifinales del torneo europeo, que se enfrentará al
Villarreal del futbol español, que
venció 2-1 al Dínamo Zagreb y
con agregado de 3-1 es el cuarto
semifinalista.

g El nuevo fichaje de Brooklyn,
LaMarcus Aldridge, anunció su
inesperado retiro de la NBA por
medio de sus redes sociales, debido a que presentó un ritmo cardíaco irregular.
Aldridge, de 35 años, firmó
con los Nets en marzo para tratar de ganar un título antes del
final de su carrera. El siete veces
All-Star jugó su último partido el
10 de abril en contra los Lakers de
Los Ángeles.
“Aunque estoy mejor ahora,
lo que sentí con mi corazón esa
noche fue una de las cosas más
aterradoras que he experimentado”, dijo Aldridge en Twitter
cuando anunció su retiro de la
liga. Los Nets mantuvieron fue-

ra a Aldridge por una enfermedad no COVID-19 en sus últimos
dos juegos.
LaMarcus fue el segundo jugador seleccionado en el Draft de
la NBA del 2006 y pasó los primeros nueve años de su carrera en Portland. En el verano de
2015, firmó un acuerdo con los
Spurs de San Antonio, con los
que pasaría las próximas cinco
temporadas.
Firmó con los Nets el mes pasado después de acordar un “buyout” con los Spurs, un acuerdo en el cual ambas partes negocian un trato en el que el jugador
renuncia a su sueldo restante a
cambio de ser agente libre sin restricciones. Esta temporada, Aldridge promedió 13.5 puntos y 4.5
rebotes por partido.

Por salud, el jugador deja el baloncesto profesional a los 35 años.

LA EDICIÓN 2021 DE LA CARRERA CON ETIQUETA DORADA DE WORLD ATHLETICS SERÁ VIRTUAL

Suman 5,520 corredores inscritos en el 21K Electrolit de Guadalajara
[ Alejandro Madrid ]

El 21K Electrolit nutrido por Granvita, presentó la playera y medalla del 2021.

g Con 5,520 corredores ya
inscritos para la versión virtual del 21K Electrolit, se
presentó la playera oficial
de la edición 2021 del medio maratón que se podrá
correr de manera remota en
hasta cuatro sesiones, entre
este jueves y el próximo lunes 19 de abril.
En el acto, Tomás Gallo
titular de Comude de Guadalajara destacó que el
evento, pese a que en este
año se realizará de manera virtual para evitar contagios del COVID-19 tal y co-

mo lo recomiendan las autoridades de salud, mantiene el objetivo de construir
comunidad a través del deporte.
La capital jalisciense que
se mantendrá en este año
como Capital Mundial del
Deporte, incluye en su calendario anual nueve medios maratones, el mayor
número en todo el país,
siendo el más importante el
21K Electrolit, nutrido por
Granvita y que agrega a Sidral AGA como patrocinador del evento.
El 21K mantiene la etiqueta de oro otorgada por

la World Athletics (antes
IAAF) y los organizadores,
funcionarios, patrocinadores y corredores esperan
que la próxima versión en
2022, ya la carrera se pueda realizar de manera presencial.
Con un límite de 7,000
participantes, se informó
que al momento se encuentran registrados 5,520 corredores, y las inscripciones
seguirán abiertas hasta este
viernes, ya que una contingencia ambiental en Guadalajara, obligó a ampliar
los plazos de inscripción y
participación.
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SAN SALVADOR. Demandan intervención de autoridades ante desaparición de joven .8

sociedad
Instan prevenir accidentes
de menores en casa: SSH
C I F R A S . ✒ Nueve de cada 10 accidentes se pueden evitar, por lo que se deben
tomar medidas durante la pandemia y presencia de niños en los hogares

D

e acuerdo a especialistas de la Secretaría de
Salud Hidalgo (SSH),
nueve de cada 10 accidentes se pueden evitar con las
medidas necesarias, por ello pese
a que ya culminó el receso de Semana Santa, la permanencia de
menores en los hogares por la actual contingencia sanitaria, constituye un factor de riesgo para la
incidencia de accidentes domésticos de cualquier tipo.
Aunque todos los integrantes
de la familia tienen las mismas posibilidades de sufrir un accidente,
son los niños y los adultos mayores quienes los sufren con mayor
frecuencia. La edad y su situación
en la vida les convierten en los
más indefensos y vulnerables.
Por ello, entre algunas medidas recomendadas por la SSH se
encuentran:
CAÍDAS:
Evitar que el piso esté mojado
o con grasa
Retirar del paso objetos como
cables, juguetes, tapetes sueltos,
zapatos entre otros
Utilizar tapetes o pegatinas antideslizantes en el suelo del baño.
GOLPES Y HERIDAS:
Mantener objetos como cuchillos, agujas, tijeras, alejados
de los niños(as)
Contar con sistemas de bloqueo
en puertas, ventanas, armarios
Uso de protectores de esquinas en mesas y sillas
INTOXICACIONES:
Cerrar la llave del paso de gas
en caso necesario cuando salgas
de la casa;
Guardar bajo llave: medicamentos y pastillas, pueden ingerirlas pensando que son dulces, así como productos de limpieza y químicos, incluyendo la

gasolina, fuera del alcance de
los niños(as).
QUEMADURAS:
Colocar protectores en los
contactos
Eliminar conexiones temporales improvisadas
No permitir que niños y niñas
jueguen en los contactos
Desenchufar planchas que no
se ocupen (para prendas de vestir
y cabello)
Evitar dejar cerillos y encendedores al alcance de los niños(as)
Nunca dejar velas sin supervisión
Al cocinar, usar los quemadores de la parte trasera de la estufa
Mantener los mangos de las
cacerolas y sartenes siempre hacia dentro
Evitar servir comida muy
caliente
INCENDIOS:
Asegurar que un electricista
profesional revise el cableado por
lo menos una vez cada 10 años
Procurar tener un extintor de
incendios en buen estado
Contar con plan de escape familiar y realizar simulacros de
incendio
Designar un lugar de encuentro fuera de la casa en caso de
incendio
Evitar que los menores jueguen
con cerillos o encendedores.
ASFIXIAS:
Cortar en trozos pequeños los
alimentos;
Evitar hablar cuando se consume agua o comida
Evitar que niños (a) corran o
brinquen si están comiendo
Supervisar a menores mientras consumen alimentos
Nunca dejar a bebes tomando el biberón solos
Vigilar a bebes dormidos boca arriba.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

RIESGOS. La edad y su situación en la vida les convierten en los más indefensos y vulnerables.

IMSS: 4 mil 439 nuevos empleos
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo (IMSS) se generaron durante el primer trimestre de 2021 un total de
cuatro mil 439 nuevos empleos en los diversos
sectores productivos.
El saldo mensual de trabajadores registrados
ante el IMSS en enero es de 221 mil 013, febrero
222 mil 065 y en marzo 222 mil 938, lo que significa una recuperación de los empleos.
Los empleos generados por mes y de acuerdo
a las estadísticas de la dependencia federal en
enero se registraron dos mil 514, en febrero mil
052 y en marzo un total de 873.
El IMSS reportó que el total empleos generados
en los tres primeros meses: es de cuatro mil 439,
de los cuales dos mil 915 son permanentes y mil
524 eventuales.
Al 31 de marzo de 2021, se tienen registrados ante el IMSS 20 millones 025 mil 709 puestos de trabajo, el 85.6 por ciento (%) son perma-

nentes y el 14.4% eventuales, en los últimos años,
estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.
En marzo se registra un incremento mensual
de 88 mil 771 puestos, equivalente a una tasa
mensual de 0.4%, la creación de empleo en el
primer trimestre del año en curso, es de 251 mil
977 puestos, de los cuales, el 54.5% corresponde a empleos permanentes.
En los últimos doce meses se registró una disminución de 457 mil 234 puestos, equivalente a
una tasa anual de -2.2%.
Al 31 de marzo de 2021, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 427.4 pesos.
Este salario representa un incremento anual
nominal de 7.1%, que es el segundo más alto registrado para un mes de marzo de los últimos
diez años y, desde enero de 2019, el salario base
de cotización registra crecimientos anuales nominales superiores al 6.0%.

