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A

unque perdería la mayoría
de la Cámara de Diputados
federal, Morena y sus partidos aliados tendrían 256 escaños, mientras que las cúpulas opositoras
lograrían 244 curules; de acuerdo con el
resumen de las 300 encuestas que realizó
Massive Caller y un cálculo del porcentaje de
votos que alcanzarían el próximo 6 de junio, exhibe que los "guindas" serían la primera fuerza, seguidos de Acción Nacional
(PAN), luego Partido del Trabajo (PT).
La empresa registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la difusión de sondeos de opinión relacionados a
los comicios de renovación de diputados
federales, realizó un escenario sobre la
composición de la Cámara baja, con base
en las recientes encuestas efectuadas en
.3
300 distritos del país.

Julio Valera informa que
el coordinador será José
Manuel Escalante y como
secretario técnico de la
misma a Erick Pérez .4
ALDO FALCÓN

[ ROSA GABRIELA PORTER ]



C L A V E S . Pese al proceso electoral que se vive en todo el país,y por ende la veda electoral,donde los tres niveles de gobierno no pueden hacer propaganda de ningún tipo,el Gobierno
Federal mostró videos en pantallas,durante la aplicación de la vacuna contra covid-19 a adultos mayores en el municipio de Mineral de la Reforma,resaltando la "transformación" que vivió el país en 2018. Cabe mencionar que el INE hizo una observación al Gobierno de México para abstenerse de emitir mensajes que pudieran afectar en los próximos comicios.
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Combate aéreo contra
incendio intermunicipal
 Reitera Gobierno de Hidalgo que siniestro no
está fuera de control: sin riesgo para población .2
REGIONES | 9

Adelanta Ar minda
Ángeles que trabajará
sin descanso, para así
mejorar condiciones
de vida de las familias

Certifican en SEPH
Semarnath solicitó a
la Conagua Hidalgo
infor me todo sobre
la Miguel Hidalgo
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un cálculo del porcentaje
de votos que alcanzarían
para el próximo 6 de junio
■ Empresa registrada para
la difusión de los sondeos

Mesa Técnica de
Campaña Proceso
Electoral 2020-2021
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arriba

DESORDEN
No es sólo en uno de los puntos de vacunación contra
la covid-19, para las personas adultas mayores, donde
destacan los mensajes sobre que contar con este bilógico es uno más de los logros de la 4T que encabeza
AMLO. Esta situación sin duda queda fuera de lugar
por la temporada electoral y desde el Gobierno de México tendrán que asumir las consecuencias.
AYER
Venció el plazo para efectuar cambios en las fórmulas
que participarán en la contienda del próximo 6 de junio, de ahí que las futuras modificaciones ya no aparecerán en las boletas; los grillitos están conscientes
de que incluso así, los días siguientes subirán o bajarán a más de uno.
VISTAS
Representaciones de Ixmiquilpan y Tasquillo llegaron
al Congreso para pedir respaldo de los diputados, pero parece que no tienen el mismo reloj o ¿será el cambio de horario? Sucede que los solicitantes arribaron
a eso de las 7 horas, pero para varios legisladores es
de madruga porque llegan al rondar las 10 de la mañana: ¡cuánta responsabilidad!
Además cuentan los grillitos que un buen desaire le
hizo la dipuporra Noemí Zitle a estos manifestantes
del Valle del Mezquital. El calambre de la morenista
fue cuando le dijeron que "ellos no querían la revista
Regeneración, sino obras y resultados", por lo que
montó en cólera y dijo que tenía sesión y que se tenía
que retirar; sin embargo, dicen los grillitos que cuando es cuestión de irse a recibir a sus invitados o echarse un paste en el Pleno del Congreso, ahí sí pone en
pausa sus actividades legislativas.
Al reactivarse las actividades deportivas, diversas representaciones de niños y jóvenes acuden a los diputados, de todos los colores, para obtener algún apoyo,
por ejemplo, de transporte… pero llamó la atención
de los grillitos que, en uno de estos casos, el aspirante
a legislador federal "elegido" pidió a los padres de estos, su credencial de elector. Tantita conciencia.
MATIZ
Circula una foto de Francisco Javier Vargas Pacheco (muy
recordado por su paso por la FEUH, y es que a pesar de que
"El Carnes" no es funcionario ocupa lugares en las redes sociales que lo mantienen activo, refieren los grillitos que
cuando no aparece en la página del Alcoholímetro, sale desde diversas plataformas en traje, pero de baño…

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.
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A e ro n ave s p a ra
combatir incendio


Conagua y Gobierno de Hidalgo coordinan acciones
para contener fenómeno que afecta varios municipios

MARCELA GARCÍA

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

Esta judoca
hidalguense que
subió al podio tras
conquistar la medalla de plata en
el Open Panamericano Juvenil,
sumando una plata más en la Copa
Panamericana Junior, clasificatorio a Cali, Colombia 2021, pone en
alto el nombre de
la entidad por su
destacada trayectoria.

 Iniciaron este martes los trabajos aéreos para
combatir el incendio que se registra en las inmediaciones de El Cardonal, Nicolás Flores y
Tlahuiltepa.
Según informó el mismo gobernador: "Los
trabajos de reconocimiento del terreno, así como
de combate aéreo por parte de los helicópteros del
Gobierno de Hidalgo y la
@conagua_mx seguirán desarrollándose;
hacemos el llamado a la población a mantenerse informados en los canales oficiales y del @gobiernohidalgo".
Resaltó Omar Fayad, desde sus redes sociales,
que el incendio no se encuentra fuera de control y no existe riesgo a la población; se solicita a
la ciudadanía no acercarse, para permitir el adecuado desarrollo de las maniobras y tránsito de
las corporaciones de emergencia.

abajo
RAFAEL GARNICA
Este diputado local morenista es una
evidencia del
desgastado estado en que se
encuentra la Legislatura. Aunado a esto, un
sinfín de asuntos que dejan
claro que no está al 100 por
ciento para
cumplir con su
papel como un
representante
local.
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EL TUIT | @HPEDRAZA_
Sígamos las recomendaciones
para prevenir enfermedades y
pronto regresar a la normalidad
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CONTEXTO POLÍTICO

PASOS
DAVID TENORIO

Según el estadístico, 256 diputaciones corresponden a Morena, PT o PVEM,
agrupaciones que en algunas regiones conformaron alianzas y que coinciden
políticamente, en contraste, 244 serían para los opositores: PRI, PAN y PRD

ESTRUCTURA

De la composición de la Cámara de Diputados, las tendencias muestran 211 posiciones para Morena, 142 "albiazules", 71 priistas, 27 petistas, 20 perredistas,
18 "ecologistas" y once de MC

Violación
a semana pasada el Senado
de la República aprobó la
creación del Padrón que deberá recopilar la información de los propietarios de más de 126 millones de líneas
celulares, además de sus datos biométricos como reconocimiento de iris, huellas
dactilares o rostro, una medida que jurídicamente es violatoria, y que los expertos en seguridad aseguran es peligrosa e
inútil para combatir el delito de extorsión,
tal como lo plantearon los legisladores.
Hubo dos intentos por tener este registro,
en este último se añade la obligatoriedad
de entregar los datos biométricos, y a eso
hay que agregar que las autoridades judiciales podrán solicitar nuestra información a las empresas en cualquier momento. Existen antecedentes de padrones
completos a la venta del mejor postor, como el caso del Renuve. Hechos que nos
hace entrar en paranoia ante el riesgo
que las bandas de criminales dedicadas al
secuestro, extorsión, robo y fraude pueden acceder a ellos.
Otra particularidad es que niños y adultos por igual deberán registrar la línea telefónica que tengan, situación que nos
habla de una clara violación a sus derechos, incluidos los menores.
Tal medida es violatoria de nuestros derechos humanos comprendidos en nuestra
constitución. Lo que originó ya una andanada de amparos.
La violación a los derechos humanos a la
privacidad, a la autodeterminación informativa, a la presunción de inocencia, y al
libre desarrollo de la personalidad, son las
principales trasgresiones constitucionales del Padrón Nacional de Usuarios de
Telefonía Móvil, aprobado por el Congreso a partir de la reforma a 13 artículos de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
El derecho humano a la privacidad incluye poder decidir, de manera libre e informada, la forma en la que proporcionamos
nuestros datos personales a instituciones
públicas y privadas, lo cual incluye limitar el uso de nuestros datos biométricos si
no tenemos la certeza de que estos serán
bien manejados.
Obligarnos, como lo pretende hacer el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía
Móvil, a identificarnos biométricamente
por adquirir o haber adquirido una tarjeta SIM, en un servicio de prepago o pospago de celular, implica una violación injustificada de la autoridad a nuestro derecho
humano a la privacidad.
Twitter:@DavidTenorio
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ESPECIFICACIONES. Estudio efectuado el pasado 13 de abril, consideró 600 levantamientos con técnica de robot por cada una de las jurisdicciones, además que tiene un margen de error
aproximado de 4.3%.

Perdería Morena mayoría
en Congreso: sondeos
D I P U TA D O S F E D E RA L E S

Massive Caller realizó un escenario sobre la composición de la Cámara
baja, con base en las recientes encuestas efectuadas en 300 distritos del país
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

unque perdería la mayoría de la Cámara de
Diputados federal, Morena y sus partidos
aliados tendrían 256 escaños,
mientras que las cúpulas opositoras lograrían 244 curules; de
acuerdo con el resumen de las
300 encuestas que realizó Massive Caller y un cálculo del porcentaje de votos que alcanzarían
el próximo 6 de junio, exhibe que
los "guindas" serían la primera
fuerza, seguidos de Acción Nacional (PAN), luego Partido del
Trabajo (PT).
La empresa registrada ante el
Instituto Nacional Electoral (INE)
para la difusión de sondeos de opi-

nión relacionados a los comicios de
renovación de diputados federales,
realizó un escenario sobre la composición de la Cámara baja, con base
en las recientes encuestas efectuadas
en 300 distritos del país.
Igualmente, a partir de esos
datos, distribuyó las 200 curules
de representación proporcional
hacia las fuerzas políticas que obtengan al menos el 3 por ciento
(%) de la votación, tal como lo establece la legislación.
Cabe recordar que el estudio
efectuado el pasado 13 de abril,
consideró 600 levantamientos
con técnica de robot por cada una
de las jurisdicciones, además que
tiene un margen de error aproximado de 4.3%.

Según el estadístico, 256 diputaciones corresponden a Morena, Partido del Trabajo (PT) o Verde Ecologista (PVEM), agrupaciones que en algunas regiones
conformaron alianzas y que coinciden políticamente, en contraste, 244 serían para los opositores: Revolucionario Institucional
(PRI), PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De la composición de la Cámara de Diputados, las tendencias
muestran 211 posiciones para
Morena, 142 "albiazules", 71
priistas, 27 petistas, 20 perredistas, 18 "ecologistas" y once de
Movimiento Ciudadano (MC).
En cuanto a la proporción de
sufragios por cúpula, 42.1% pa-

ra Morena; 24.1 al PAN; 17.8%
del PRI; 4.8% a MC; 3.4% del "sol
azteca", mientras que, menos del
3% para PT, PVEM y Encuentro
Solidario (PES).
No obstante, Massive Caller
aclaró en la publicación que la
asignación de diputados plurinominales tiene un criterio amplio,
pues hay muchas variables por
el margen de error, es decir, en el
tentativo escenario no contemplaron en los espacios de representación proporcional a PES,
Fuerza por México (FXM) y Redes Sociales Progresistas (RSP),
o bien, vislumbra que tanto PRD
como MC consoliden ese porcentaje mínimo de votos para alcanzar curules de ese tipo.
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Ignoran morenistas quejas
de pobladores marginados
E N F R E N TA M I E N TO E N T R E L EGIS L A D O R E S




Tras sentirse agredidos, Noemí Zitle y Ricardo Baptista abandonan reunión con manifestantes
Dice líder del Congreso que renuncie entonces y que ponemos a alguien que quiera resolver

[ LUIS GUZMÁN ]

ALDO FALCÓN

B

ien valientes aquí se hace una propuesta y ahora no le quieren dar respuesta a la gente, sentenció el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, previo a que los diputados, Noemí Zitle Rivas
y Ricardo Raúl Batista González, abandonaran la
reunión con manifestantes de diversos municipios
del Valle del Mezquital.
"Si no puede con la comisión, renuncie entonces y ponemos a alguien que quiera resolver", fue la
queja de Hernández Cerón a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al considerar que
no atendió lo pactado durante una reunión con manifestantes el pasado 9 de marzo del presente año.
"Ustedes dijeron que redireccionarán los recursos en favor de las demandas de los manifestantes. Usted se comprometió a ello, en esta misma sala dijo -redireccionaremos los recursos- y yo
me sumé a la propuesta que usted hizo", replicó el
también coordinador de la bancada panista.
En respuesta, Baptista González señaló "no te
sulfures diputado"; mientras que Zitle Rivas acusó
que las quejas de los pobladores de Tasquillo, Santiago de Anaya, Chilcuautla, El Cardonal e Ixmiquilpan,
se hicieran en el marco de un proceso electoral.
Tras ello, Zitle Rivas en compañía de Baptista
González, abandonaron la reunión bajo el pretexto
de que "tenían sesión"; sin embargo, esto se dio al ser
increpada por uno de los pobladores quien le señaló, "si los diputados de nuestros distritos hicieran
su trabajo, no sólo de legislar, sino también pueden
gestionar, que no tengan la voluntad y el compromiso. La gente no quiere la revista Regeneración, la
gente quiere obras, quiere ver resultados".
En la víspera, habitantes de diversas comunidades del Valle del Mezquital, acudieron al Congreso local a requerir la intervención del Poder Legislativo para que se efectúen diversas obras en sus
localidades, acciones que quedaron plasmadas en
una minuta levantada el 9 de marzo pasado.
Dicho documento, signado por las y los diputados, Asael Hernández Cerón, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Noemí Zitle Rivas, Ricardo Raúl Baptista González, Lucero Ambrocio Cruz y Lisset Marcelino Tovar, señala que "los diputados presentes externaron ante los ciudadanos en cita, que emitirán un exhorto dirigido a la Secretaría de Obras
Públicas, así como a la Secretaría de Finanzas, para realizar el redireccionamiento del presupuesto
para dichas obras, mismo que será presentado en las
sesión del martes 16 de marzo del presente año",
cuestión que no pasó.
Hernández Cerón reprochó que no existiera
aún un posicionamiento emitido por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, pues Zitle Rivas, de extracción morenista, es quien la preside y quien es la
facultada para realizarlo, "Acción Nacional dentro de la comisión representa un voto, pero ellos
(Morena) son la mayoría".

EXCUSA. Noemí Zitle acusó que las quejas de los pobladores de Tasquillo, Santiago de Anaya, Chilcuautla, El Cardonal e Ixmiquilpan, se hicieran en el marco de un proceso electoral.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Alza la voz Congreso hidalguense contra test cosméticos en animales
 Integrantes de la LXIV Legisla-

tura de Hidalgo, exhortaron a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en
ejercicio de su facultad soberana, someta a discusión y, en su
caso, aprobación del Pleno, previo al cierre del Segundo Periodo
del Tercer Año de Ejercicio de la
LXIV Legislatura, la Minuta del
Senado de la República por la
que se reforman la Ley General
de Salud y la Ley Federal de Sanidad Animal a fin de establecer
la prohibición para la fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos
cuando en su formulación final
medien o hayan mediado pruebas en animales.
Lo anterior, durante la sesión
ordinaria 178 del Congreso de
la entidad en la cual se resolvió el
acuerdo económico planteado
por la presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático

del Poder Legislativo, María Luisa Pérez Perusquía, quien expuso, el pasado 8 de abril del año
en curso, el tema "Prohibición
de pruebas para productos cosméticos en animales".
Se mencionó que pese a la importancia que reviste, a un año
de la aprobación en el Senado de
la República, sigue pendiente en
la Cámara de Diputados la Minuta enviada desde el 2 de septiembre del año pasado y por el tiempo que ha transcurrido, se pone
en riesgo la aprobación del documento que permita la continuidad del proceso en aras de conseguir su publicación y entrada
en vigor; añadiendo que ante el
inminente cierre del período del
último año de ejercicio de la presente legislatura, se acrecienta el
riesgo de que ésta sea desechada
y se pierda una valiosa oportunidad de seguir fortaleciendo los derechos de los animales.
Además de que, en México,

unos cinco millones de animales sufren este tipo de prácticas
anualmente, ya que detrás de la
elaboración de buena parte del
maquillaje, cremas antiarrugas,
champús y bronceadores, entre
otros artículos disponibles en el

mercado, hay una cruel realidad en la que los animales son
utilizados para hacer pruebas
que garanticen que los productos
puedan ser usados por los humanos sin correr peligro. (Luis
Guzmán)

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

HGO-05.qxd

20/04/2021

07:58 p.m.

PÆgina 5

MIÉRCOLES, 21 ABRIL 2021

crónica 5

|| ESTATAL ||

Sin pendientes en Fiscalía
Especializada: Hernández
T RA N C E

䊳

Aún no hay carpetas de investigación de candidatos o partidos políticos

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

la fecha sin iniciar carpetas
de investigación de candidatos y partidos políticos durante el desarrollo de las
campañas federales y locales en Hidalgo,
especificó el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo, Sergio Zúñiga Hernández.
"Los contendientes políticos están
asumiendo una responsabilidad de no
cometer delitos electorales y cumpliendo con los acuerdos que se establecieron hace unos días".
Indicó que el acuerdo establece civilidad a la democracia y cero tolerancias a la
violencia política contra las mujeres en
razón de género es aplicable al actual proceso electoral local 2020-2021. Hay una
gran civilidad de los candidatos de los di-

versos políticos, por lo cual las autoridades estatales esperan que las campañas
fluyan en paz y tranquilidad en los próximos meses.
En estas acciones participan la Secretaría de Gobierno, el Instituto Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo y
la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Hidalgo (CDHEH).
El acuerdo permite que las autoridades
de Hidalgo, actores políticos e instituciones en materia electoral vigilen y atiendan
el proceso electoral para que se desarrolle
de forma pacífica en todo momento en
aras de que la ciudadanía ejerza su derecho a votar en un ambiente de civilidad.
Sergio Zúñiga recordó que en el anterior proceso electoral se detectaron algunos
municipios que aplicaron acciones contrarias a la ley, por lo cual personal de la

INTENCIÓN. Hay una gran civilidad: autoridades estatales esperan que las campañas
fluyan en paz y tranquilidad en los próximos meses.

Fiscalía visita y platica con los servidores
públicos en el tema del blindaje electoral.
Las visitas se realizan en Tulancingo, Mineral de la Reforma, en la Sierra, Huasteca, Otomí- Tepehua; durante este proceso electoral se han capacitado a tres mil servidores públicos la gran mayoría vía zoom.
El objetivo es inhibir los delitos electorales como es el condicionamiento de
los programas sociales para que voten por
determinado candidato o partido político en estas elecciones, ya que es un delito
grave y se hace acreedor a prisión preventiva oficiosa.
Se tienen reuniones con los ministros
de culto y religiosos, con fedatarios públicos y con los organismos que puedan
cometer delitos electorales, para evitar se
tengan carpetas de investigación por estos
hechos en la entidad.
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LOYOLA-MAYORGA

LEGISLAR EN FAVOR DE JUVENTUD
El candidato a diputado local por el Distrito
XIII de la coalición "Va por Hidalgo" Juan de
Dios Pontigo Loyola, así como la senadora por
Hidalgo, Nuvia Mayorga Delgado, tuvieron un
acercamiento con jóvenes dedicados a las
Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción (TICS) y agrupaciones civiles. En dicha
reunión el aspirante y la congresista, les explicaron sobre la política actual que está emprendiendo el Gobierno Federal.
Pontigo Loyola destacó que a las y los jóvenes
se les tiene que impulsar para buscar una

ALDO FALCÓN

causa política, pues refirió que no son apolíticos, pero que se les tiene que orientar; por lo
cual, les hizo una invitación para que se sumen a la campaña digital que trae en las diferentes redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde lo
pueden encontrar como @pontigoloyola en
todas.
Refirió ante los invitados que él no cae en el
populismo, ya que el populista, es aquella
persona que da soluciones fáciles, sin un impacto verdadero a problemas complejos.
"Estoy dando propuestas con seriedad", subrayó.
Pidió que lo contrasten con los otros candidatos del Distrito XIII. De igual manera,
afirmó que siempre se ha destacado por ser
una persona profesional, ya que tiene carrera y conocimiento.
Ante jóvenes conocidos como influencers y
youtubers , destacó que las plataformas digitales, también son una forma de acercamiento con dicho sector de la sociedad. "Estos nuevos canales de comunicación son para ser escuchados, leídos y tener una respuesta, nos permite saber de las necesidades que aquejan a este grupo; las necesidades son diferentes entre los grupos y los diferentes segmentos", acotó.
Juan de Dios Pontigo refirió que hace unos días en la Ciudad de México, fue votada en la
Cámara de Senadores, en concreto por los
morenistas y grupos aliados, una ley para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con lo cual las personas deberán
otorgar sus datos biométricos, número de
identificación oficial y otros documentos.

HÉCTOR MENESES

Movilidad
sustentable
para zonas
urbanas

Coordinación y análisis: PRI
M E SA T É C N IC A D E C A M PA Ñ A

䊳

Subraya Julio Valera labor de Erika Rodríguez en el pasado proceso electoral

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

J

ulio Valera Piedras y Paola Domínguez Olmedo, presidente y secretaria
general respectivamente, del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), llevaron a cabo la Instalación de la
Mesa Técnica de
Campaña Proceso
Electoral
2020-2021.
Acompañados por el delegado del CEN del
PRI en Hidalgo,
Ricardo Urzúa Rivera; dicha mesa tiene el
objetivo de institucionalizar un espacio de
coordinación y análisis entre las instancias
partidistas, que participan en la organización de campañas y futuras representaciones
y responsabilidades en los procesos federales
y locales; donde se designó como coordinador de la Mesa de Campaña a José Manuel Escalante Martínez, y como secretario técnico
de la misma a Erick Pérez Pérez.
Al hacer uso de la voz, Julio Valera indicó
que el PRI de Hidalgo pretende dar muestra
de cómo realizar un proceso electoral ejem-

plar, con energía, coraje, ahínco y ganas, tal
y como, subrayó el presidente del priismo,
lo realizó en su momento Erika Rodríguez.
Refirió que el arranque de campaña en
Hidalgo fue el mejor a nivel nacional y remarcó también, que el papel del activismo
político es fundamental, "una vez
más Hidalgo puso muestra de
que cuando nos
coordinamos las
cosas salen bien"
"Todos los que
trabajamos en el
Comité, sectores,
organizaciones y organismos especializados,
estamos con un objetivo común único: un
proceso electoral que queremos llevar a buen
rumbo. Queremos seguir el mensaje de coordinación, de trabajo y de no improvisación", subrayó el líder del priismo en Hidalgo.
"Tenemos que salir con fuerza para triunfar, es lo que tenemos que estar generando
en todos y cada uno de los municipios y secciones".
En tanto, Ricardo Urzúa Rivera reconoció
el trabajo y trayectoria de los candidatos,
además de los resultados que entregaron la

El PRI de Hidalgo pretende dar
muestra de cómo realizar un
proceso electoral ejemplar, con energía,
coraje, ahínco y ganas"

campaña pasada, pues hicieron una gran
labor de equipo. "En el CEN, Hidalgo tiene
un lugar especial y un reconocimiento por el
trabajo que tienen y los resultados que han
entregado".
Apuntó que la mesa de campaña va a fortalecer a todos, además acotó que estará trabajando junto con el presidente y la secretaria en giras constantes por los distritos de Hidalgo. "Con mucho gusto estaremos con ustedes en sus distritos trabajando de la mano".
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PUESTOS. Manuel Escalante y Erick Pérez como coordinador
y secretario técnico de la mesa.

䡵 El candidato a diputado federal por el Distrito VII, de
Tepeapulco, de la coalición
Va por México, Héctor Meneses Arrieta, señaló que impulsará la Estrategia Nacional de Movilidad Urbana
Sustentable desde el Congreso de la Unión.
La idea es realizar el proyecto de movilidad urbana
de manera trasversal, con
objetivos interestatales y regionales, que aplique también en los ámbitos de atención de las estrategias de
competitividad económica,
turística y de identidad cultural; además de impulsar el
fortalecimiento de las acciones que permitan a México
cumplir con sus compromisos mundiales en materia de
reducción de emisiones de
dióxido de carbono.
Como parte de la Estrategia Nacional de Movilidad
Urbana Sustentable propuso reactivar el tren en Pachuca, el cual se dejó de utilizar
hace más de 30 años y con
ello resolver la conectividad
con el Aeropuerto de Santa
Lucía.
"La construcción el Aeropuerto de Santa Lucía va a
ser muy beneficioso para Hidalgo, tenemos que resolver
primero cuestiones de conectividad que tiene este aeropuerto que se está construyendo", sostuvo.
Indicó que la idea es hacer
un circuito de 166 kilómetros
que vendría de la Soledad, Xochihuacán, la estación de Tepa,
la estación de San Agustín Zapotlán, que dé vuelta a Tlanalapa
y regrese a Santa Lucía pasando
por las pirámides de Teotihuacán. (Staff Crónica Hidalgo)
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Fortalecer la
transparencia,
pide Perusquía

Sin afectaciones
por renuncias de
candidatos en
Podemos: líder
[ ROSA GABRIELA PORTER ]


S E SI Ó N O R D I N A R I A



Plantea reformas a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de Hidalgo
[ LUIS GUZMÁN ]

L

a diputada María Luisa
Pérez Perusquía propuso
una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo,
en materia de que, en virtud del
pacto federal, las normas locales
deben estar en completa concordancia con las federales a efecto
de conservar su validez y vigencia, lo cual viene a constituir la
armonización normativa.
La coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía, expuso en
tribuna que "la transparencia
obliga a los entes públicos a rendir cuentas y es un instrumento
para el control democrático de la
gestión pública, pues los habitantes de un estado pueden buscar
información, recibir datos o documentos, difundir los mismos y
vigilar la actuación de las entidades públicas".

Por ende, señaló, "las organizaciones que usan recursos públicos se ven obligadas a una
práctica sustentada en los valores
de honestidad, probidad, ética, y
transparencia, cumplimiento de
compromisos, eficiencia, eficacia
y efectividad, y coherencia con
su misión, así como también a
gestionar correctamente toda información archivística de interés
público que genere o tenga en su
posesión".
Mientras que el legislador Julio Manuel Valera Piedras, planteó una iniciativa para modificar
la Ley de Educación, así como la
Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, en
razón de implementar estrategias
y mecanismos para que nuestros
estudiantes continuaran sus procesos de aprendizaje a la distancia. Sin embargo, el modelo de
educación a distancia no mostró
el alcance deseado por los límites
en el acceso a las tecnologías de la
información y comunicación.
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ARGUMENTO. La transparencia obliga a los entes públicos a rendir cuentas y es un instrumento
para el control democrático de la gestión pública.

DIPUTADOS LOCALES

Con lupa, acreditación de los aspirantes con discapacidad
 Sostuvo el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Francisco Martínez Ballesteros, que la acreditación de
candidatos a diputados locales con calidad de persona
con discapacidad fue escrupulosa, con base en documentales y constancias de instituciones médicas públicas o
privadas especializadas, por ello negaron el registro a ciertos perfiles que incumplieron los extremos de las reglas
inclusivas.
Actualmente son diversos juicios de suspirantes hidalguenses que inconformaron las reservas por parte del
Consejo General del IEEH, en cuanto a la improcedencia
de candidaturas a legisladores de representación proporcional, principalmente, por incumplir con la acción afirmativa destinada a personas con discapacidad.
Por ello, algunos perfiles quedaron pendientes, principalmente emanados de Morena, Encuentro Social Hidalgo (PESH) y Más por Hidalgo (MXH), por tanto, recurrieron a los órganos jurisdiccionales electorales.
Al respecto, el consejero reiteró que las reglas inclusivas
tienen el objetivo de garantizar espacios para sectores de
la población históricamente vulnerados, tales lineamientos validados desde hace meses especifican las obligaciones de los partidos para acatar dichas disposiciones.
Por ejemplo, insistió en que las fórmulas de candidatos la conforman propietario y suplente, entonces, am-

bos perfiles deben de respetar la medida compensatoria;
igualmente, los reglamentos abren la posibilidad de que
no cedan solamente un espacio para cada acción afirmativa y enfatiza que las sustituciones tienen que cumplir con las mismas calidades de las personas inicialmente registradas.
"Es importante mencionar que las candidaturas de
personas con discapacidad que han sido propuestas por
las diferentes fuerzas políticas, se han evaluado de manera escrupulosa la documentación, de tal suerte que
las reglas inclusivas señalaron de manera puntual que
se deberían presentar certificados o constancias medicas de instituciones públicas o privadas especializadas
y de prestigio".
Martínez Ballesteros dijo que, en algunos casos, las
cúpulas o contendientes presentaron documentales
signados por médicos, pero sin la especialidad idónea para acreditar determinada discapacidad, por ello descartaron esas pruebas.
"Conforme documentos con los cuales se confrontan
y tiene que haber correspondido a lo que las reglas inclusivas y sus efectos contemplaban, por eso no se aprobaron
algunas candidaturas, precisamente porque incumplieron
los extremos de reglas inclusivas, aprobadas en diciembre". (Rosa Gabriela Porter)

Renuncias de candidaturas a
diputados locales son casos aislados, por lo que el partido Podemos mantiene su fortaleza de cara a la contienda del 6 de junio,
dijo el presidente de la Junta Estatal Ejecutiva, Justino Chavarría
Hernández, quien descartó cualquier desbandada para apoyar a
otras fuerzas políticas.
Hasta el momento, el entonces abanderado propietario por el
distrito de Villas del Álamo, Eduardo Medécigo Rubio, formalizó su
dimisión a la candidatura bajo el
argumento de procurar la salud,
por lo que fue reemplazado por
Patricio Baños Gómez.
De igual forma, en la suplencia
de San Felipe Orizatlán, para ceder
su lugar a Carlos Lara Serna y en
la propietaria de Zacualtipán, hacia Reyna Rodríguez Rodríguez.
"En el caso de Villas del Álamo, el compañero originalmente aceptó la candidatura, pero
por asuntos familiares decidió
sustraerse, apartarse en cuanto a la campaña, es todo, no estamos hablando de una renuncia masiva, no encontramos la
razón para decir que hay migración de nuestros militantes hacia otros partidos".
Además, el dirigente estatal
invito nuevamente a la ciudadanía o simpatizantes de otras agrupaciones políticas para sumarse
a Podemos, pues los candidatos
que postularon tienen un proyecto incluyente.
"Quiero asegurar que las
puertas del partido están abiertas para todas las expresiones
de otros institutos políticos que
han tocado la puerta y sumarse
en este gran proyecto que nosotros hemos emprendido para
la contienda de las 18 diputaciones locales".
Como dato relevante es que
antes de comenzar formalmente las campañas, trascendió la
salida de al menos 5 mil militantes de Redes Sociales Progresistas (RSP), quienes aparentemente sumaron a las filas del
partido "bugambilia"
Finalmente, Chavarría Hernández señaló que en las campañas respetan plenamente las protocolos y recomendaciones emitidas por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), sana distancia, sin
eventos masivos, uso obligatorio
del cubrebocas, entre todas las
medidas sanitarias.
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PAN Y PRD | COALICIÓN
Al encabezar su día 16 de campaña, la candidata a diputada
federal por el Distrito 04 de Va por México, Benita Manilla
Martínez se reunió con militancia en Tulantepec
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PODEMOS

Trabajar sin descanso
por México e Hidalgo

Empatía para
escuchar a los
ciudadanos:
Vianey Lozano

PA N



Mantener la unidad y el espíritu de los panistas para
rescatar al país de una mala administración; evidencias

 Una de las inconformidades

ALDO FALCÓN

E

n reunión con estructuras de
los 11 municipios que integran el Distrito Local II, con
cabecera en Zacualtipán, la
candidata de Acción Nacional (PAN),
Arminda Ángeles Torres "Chapis"
sostuvo que pide el voto para trabajar
sin descanso por mejorar las condiciones de vida de las familias de México y de Hidalgo.
Según informó Acción Nacional,
la aspirante agregó que es importante mantener la unidad y el espíritu
de los panistas para rescatar al país de
una mala administración que hace
evidentes las carencias y errores.
Mientras que la panista externó
su preocupación por que el actual Gobierno Federal que ha retirado apoyos a programas sociales en beneficio del campo y de los refugios para
mujeres que sufren violencia, lo que
consideró como "no saber gobernar".
Durante la reunión, "Chapis"
dijo que es tiempo de que los hidalguenses exijan cuentas a sus
gobernantes y que los recursos públicos sean utilizados en beneficio
de la población y no sólo de las fa-

CHAPIS. Es tiempo de que los hidalguenses exijan cuentas a sus gobernantes y que los recursos públicos sean utilizados en beneficio
de la población y no sólo de las familias de los morenistas, como en Zacualtipán.

milias de los morenistas, como es el
caso de Zacualtipán.
La candidata escuchó con atención las necesidades de la gente, quienes externaron su desconfianza a los
políticos que campaña tras campaña acuden a pedir su voto sin regresar ni trabajar para el pueblo.
Ángeles Torres se comprometió a
que, de ganar un escaño en el Congre-

so Local, no solo regresará a escuchar
a la población sino que creará una
agenda legislativa en conjunto con los
habitantes de Calnali, Eloxochitlan,
Juárez, Lolotla, Metztitlán, Molango
de Escamilla,Tepehuacan de Guerrero,
Tianguistengo, Tlahuiltepa, Xochicoatlan y Zacualtipán de Ángeles.
Lamentó que la zona que busca
representar es una de las que presen-

ta menos oportunidades para el desarrollo económico y que las políticas
federales dejen en el olvido a la gente que más lo necesita.
Pidió la confianza del voto para ir a defender los recursos que deben bajar a la población y, en conjunto, ciudadanía y legisladores,
mejorar las condiciones de la sierra de la entidad.

Apoyar a familias monoparentales


Subraya Lisset Marcelino que éstas no han sido tomadas en cuenta
 Lisset Marcelino Tovar, candidata a diputada local por el Distrito
VII, con cabecera en Mixquiahuala
de Juárez, continúa recorriendo los
cinco municipios (Mixquiahuala,
Ajacuba, Francisco I. Madero, Progreso de Obregón y San Salvador)
de esta jurisdicción, presentando
sus propuestas de campaña, resalta:
generar, desde la curul, apoyo para familia monoparentales, es decir, aquellas familias que sean conformadas por un solo progenitor y
uno o varios hijos.
Ante las actuales necesidades,
Marcelino Tovar destacó que las fa-

milias monoparentales no han sido tomadas en cuenta como se debería, por ello, desde su postura como diputada local, buscará impulsar una ley que respalde a este sector de la sociedad.
"Hay un sector muy importante que se ha descuidado y es que en
nuestro distrito y en Hidalgo, las familias conformadas por un solo padre y uno o más hijos, también merecen recibir un apoyo, que les permita disfrutar de una mejor calidad
de vida", mencionó la aspirante de
la coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo". (Redacción)

de la gente es la desconfianza
en el entorno político, por ello
en "Podemos" hay empatía para poder escuchar a sus ciudadanos y basarse en las peticiones de estos para generar
propuestas y por ende una
agenda legislativa.
La candidata Vianey Lozano Rodríguez, recorrió el municipio de Tlanalapa, comenzando por el mercado local: visitó a cada uno de los comerciantes escuchando sus peticiones y buscando resolver cada una de sus dudas.
"El problema principal es la
falta de trabajo, nos hemos visto obligados a buscar medios
alternativos con trabajo temporal debido a la baja durante
la pandemia, le pedimos que
se genere trabajo dentro del
municipio y se amplíe el rango
de edades, ya que de cierta
edad ya no brindan las mismas oportunidades": argumentó uno de los locatarios
en Tlanalapa, solicitando la
ayuda directamente de la candidata para la generación de
trabajo dentro del municipio.
"Claro, estoy de acuerdo con
ello y buscaremos la forma de
implementar trabajos temporales tanto para jóvenes recién
egresados, como para personas adultas, además de ayudar
a la reactivación económica del
estado, para solventar los estragos de la pandemia".
"En 'Podemos' creemos que
lo primordial, es el trabajo. Sin
fuentes de trabajo no podemos
tener una calidad de vida, por
ello se propondrán leyes para
reactivar la economía en cada una de sus fases", reiteró la
candidata Lozano. (Redacción)
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Persiste el
combate vs
el incendio
intermunicipal

Incómoda
elección de
delegado en
Ixmiquilpan

䡵 A través de unidades áreas,
iniciaron este martes los trabajos
para combatir el incendio que se
registra en las inmediaciones de
El Cardonal, Nicolás Flores y Tlahuiltepa, quemas que ya tienen
nueve días desde que se inició,
sin que hasta el momento pueda
ser controlado.
De acuerdo con el propio comunicado del ayuntamiento de
El Cardonal, ayer se tenía prevista la llagada de dos helicópteros de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) para combatir el incendio intermunicipal desde el aire, esto debido a lo
complicado que era entrar al
área de la quema.
En razón de lo anterior desde el lunes pasado se pidió a los
delegados de varias comunidades de este municipio no enviarán brigadistas, ya que deseaban que el área estuviera despejada y no se tuvieran incidentes
por la descarga de agua que se
realizarían desde el aire.
Hasta antes del cierre de esta edición, no habían llegado
las unidades áreas que se habían anunciado por parte de las
autoridades; sin embargo, si se
habían realizado algunas acciones encaminadas al operativo aéreo que se tenía contemplado para el día de ayer.
Entre estas acciones, se colocó
un centro de operaciones en la
comunidad de Santuario, donde
se registró un despliegue de fuerzas estatales y municipales a fin
de evitar que personas ingresen al
lugar, ya que representa un peligro a los transeúntes desde el día
de hoy. (Hugo Cardón)

䡵 Habitantes de la colonia Jo-

ALDO FALCÓN

VARIOS DÍAS

TRANSPARENCIA. Deberán informar su contención, recuperación, limpieza y saneamiento de las áreas afectadas incluido el Río Tula y la
presa Endhó.

Exigen informe a la Conagua
por derrame de combustóleo
DA Ñ O EC O L Ó GIC O

䊳

La Semarnath le requirió informe detalladamente sobre los daños
ocasionados en el emisor central de la Refinería Miguel Hidalgo

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo
(Semarnath) solicitó
a la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Hidalgo entregar un
informe detallado, ante el
der rame de combustóleo
que se registró en el emisor
central de la refinería "Miguel Hidalgo".
Las autoridades estatales
indicaron que la información
es para conocer el nivel de
afectación a los cuerpos de
agua del Río Tula y presa

Endhó desde que tuvieron conocimiento de dicho hecho,
considerando las medidas de
urgente aplicación para evitar afectación a los cultivos
de los usuarios en la región.
La Semarnath solicitó a la
Gerencia de la Refinería "Miguel Hidalgo" un reporte que
contenga el volumen de combustible derramado, las acciones de urgente aplicación
para detener el derrame.
Su contención, recuperación, limpieza y saneamiento
de las áreas afectadas incluido el Río Tula y la presa Endhó, así como las acciones pa-

ra restablecer el equilibrio
ecológico y las medidas para
evitar futuros derrames.
"Para el Gobierno de Hidalgo es primordial dar seguimiento puntal a las acciones implementadas en
materia ambiental, a fin de
coadyuvar en la protección
de los ecosistemas y la salud pública de los habitantes de la región".
Las autoridades estatales a
través de la Semarnath darán
seguimiento a las actividades
que se realicen en la refinería
para verificar que se cumplan
con los protocolos.

REVELAN AUTORIDADES

Muere Oficial Mayor de Actopan por covid-19
䡵 Ayer autoridades municipales

de Actopan, dieron a conocer el
deceso del Oficial Mayor, Alberto Camargo Lugo, hasta el momento se desconoce las causas de
su defunción, no obstante, se
menciona que se debió a una
complicación en su salud.
Fuentes al interior del ayuntamiento mencionan que el funcionario adquirió covid-19 en las
últimas semanas, enfermedad
que fue deteriorando su salud po-

co a poco, sin embargo, hasta el
momento no se ha informado de
manera oficial el motivo que género que perdiera la vida.
El Oficial Mayor del ayuntamiento, no es el primer funcionario que padece de esta enfermedad en la actual administración, pues son varios los trabajadores del ayuntamiento quienes
han contraído el virus aun cuando toman los cuidados necesarios. (Hugo Cardón)
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aquín Baranda en Ixmiquilpan se inconformaron en el
proceso de elección de su delegado, motivo por el cual,
ayer acudieron a la alcaldía
de Ixmiquilpan para solicitar
la intervención de los integrantes de Consejo Interno
Municipal.
El pasado fin de semana
se tenía agendada la elección de un nuevo delegado
en la colonia Joaquín Baranda, sin embargo, esta tuvo que posponerse debido
algunas diferencias que hubo entre los habitantes de
este misma colonia.
Se menciona que la inconformidad se generó debido a
que algunos de los vecinos
desean que en la elección solo tengan voz y voto los que
estén al día con sus aportaciones dentro de esta misma
localidad, mientras que algunos otros desean que se tome
en cuenta a todo ciudadanos
que habita esta localidad sin
distingo alguno al tratarse de
una elección.
El tema fue llevado al
ayuntamiento, sin embargo,
las autoridades les precisaron sobre las condiciones en
que se encuentra la colonia,
ya que no está debidamente
reconocida como comunidad, por tanto, tampoco un
delegado como tal.
Cabe recordar que en el
2016, los habitantes de la
colonia Joaquín Baranda,
solicitó a los integrantes de
la Asamblea Municipal, que
analicen su caso a fin de
que aprueben una delegación, ya que señalaron reúnen todos los requisitos que
marca la ley.
En el Bando de Policía y
Gobierno Municipal, este
fraccionamiento está contemplado en título segundo, correspondiente al territorio municipal en su artículo 15; sin embargo, no
se le reconoce como delegación o comunidad.
En el 2008 pobladores de
esta localidad, mejor conocida como "la colonia de los
maestros", exigieron a las autoridades en turno les reconociera una delegación, al
aseverar que cumplían con
todos los requisitos.
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EL DATO | MÉXICO VIOLENTO
México tiene las 18 ciudades más violentas de 50 caliﬁcadas
en el mundo; Celaya encabeza la lista del ranking con
109.38 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Ley. El INE le solicitó retirar mañanera del pasado viernes por el contenido
electoral v “Es derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima
de cualquier reglamento”, maniﬁesta el Presidente
RUMBO AL 6 DE JUNIO

AMLO califica de “golpe de Estado”
impedirle hablar de elecciones
E
[ Redacción ]

l presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer como un
”golpe de Estado técnico” el que no pueda hablar sobre
elecciones y porque el INE le solicitó el lunes retirar el contenido
de la conferencia de prensa matutina del pasado viernes.
“No podrían hacerlo porque
es derecho de manifestación, es
mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición
o cualquier reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado
técnico”, subrayó en Palacio Nacional.

El lunes, el INE aplicó una medida cautelar en tutela preventiva contra el presidente de la República a fin de respetar la veda electoral, esto debido a que
en la ‘mañanera’ del 16 de abril,
López Obrador emitió expresiones
y proyectó imágenes relativas a
beneficiarios de programas sociales y a acciones de su mandato.
“Tengo el derecho a informarle a la gente de lo que está
funcionando. Esto no significa a
obligarlos, presionarlos, no, nada más informar”, respondió el
mandatario a una pregunta.
“Y que la gente decida libremente y si la gente dice que no
tenga la cámara para que ya…

Conferencia mañanera del pasado viernes que ordenó el INE bajar.

TENTACIÓN A REPETIR CAMBIOS A LA CONSTITUCIÓN EN OTROS CARGOS PÚBLICOS

El CCE pide frenar extención de 2 años al jefe de la Corte
[ Alejandro Páez Morales ]
 El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió frenar la
extensión de 2 años del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar,
pues advirtió que esa medida
“abriría la puerta a intentos de
modificación de periodos y responsabilidades, establecidos en
la Constitución, de los encargos de otros funcionarios”.
“En un estado constitucional
de derecho, el diseño de los principales cargos en los poderes públicos no debe modificarse respondiendo a cualidades personales ni a coyunturas específicas”, estableció.
La oposición en el Senado
advirtió que esa ampliación del
mandato para el ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte abre la puerta para que se repita la acción con
el el presidente Andrés Manuel

López Obrador.
La cúpula empresarial aseveró que de ser el caso, una ampliación del periodo o cualquier modificación en este tipo de cargos
debería tener efectos a partir de
la próxima designación, sin aplicar para la responsabilidad actual.

CONSTITUCIÓN. La duración establecida en la Constitución para
ciertos cargos —agregó—.es un
elemento republicano que obedece al espíritu democrático de
equilibrios y balances entre los
poderes públicos.
Consideró que esa medida
de ampliar al cargo dejaría un
precedente muy negativo para
el sistema democrático, pues si
pueden extenderse los cargos
públicos cuya designación está definida en el marco constitucional y legal, sin previa modificación de dicho marco y a
través de un artículo transito-

rio, se abre la puerta a intentos de modificación de periodos y responsabilidades, establecidos en la Constitución, de
los encargos de otros funcionarios de poderes y órganos autónomos tanto a nivel federal como local.
Por ello, el CCE pidió al Poder Legislativo reconsiderar el
contenido del artículo transitorio que amplía la duración de los
cargos en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que
es violatorio del Artículo 97 de
la Constitución.
“La labor del Poder Judicial
es un eslabón crucial para garantizar un Estado de Derecho
en favor de todos los mexicanos, por lo que es relevante garantizar su autonomía y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones nacionales”, estableció.

‘No queremos transformación,
queremos regresar a como era
antes; es más, ya no queremos
al presidente’, tienen todo su derecho, porque en la democracia
el pueblo manda”.
López Obrador: “Yo lo que
quiero es que se lleve a cabo una
transformación, pero si el pueblo
dice ‘no’, a Palenque, Chiapas.
Cuando yo no tenga la aceptación en las encuestas, cuando la
mayoría de la gente diga que no
me quiere, me voy. ¿Cómo voy
a estar aferrado a un cargo si el
pueblo no está de acuerdo? ¿Nada
más porque me eligieron por seis
años o por un periodo? No, para
eso está la revocación mandato.

Presidente del Senado defiende ampliación
al periodo de Arturo Zaldívar
EL PRESIDENTE del Senado, Eduardo Ra-

mírez, reconoció que la ampliación
del periodo del presidente de la Corte, si es polémica, pero justiﬁcó que
el ministro presidente goza de una
honorabilidad y de una conducta intachable para llevar a cabo la reforma
al Poder Judicial que se aprobó en
días pasados.
“CONSIDERAMOS QUE sí, polemiza, pero
es necesaria una reforma en la que
quien la lleve a cabo, tenga probada
honestidad”, indicó.
RAMÍREZ ACEPTÓ que la Constitución establece con caridad que el periodo
de presidente de la Corte es de cuatro años y por ello varios grupos parlamentarios de oposición presentarán
una acción de inconstitucionalidad en
caso de que los diputados conﬁrmen
esta medida que aprobó la mayoría
de Morena en el Senado.
“JURÍDICAMENTE ES correcto lo que señala
la Constitución Política, van a presentar acciones de inconstitucionalidad
los diferentes grupos parlamentarios.
(…) Me esperaría al resultado de la

Cámara de Diputados y si es positivo, están en su derecho de presentar
esta acción de inconstitucionalidad; y
entonces ya estaría en la cancha de
la Suprema Corte”, estableció
—USTED COMO abogado, ¿cómo ve este tema?
—CREO QUE la Constitución es muy clara, señala los cuatro años. Sin embargo, en un caso excepcional por la
implementación de la reforma al Poder Judicial, que desde 1994 no había reformas en este sentido, considero importante que se lleve a cabo
con gente de probada honestidad.
—ES DECIR, usted como Presidente del
Senado, apoya esta ampliación.
—VOTÉ A favor, apoyo la decisión.
EL TITULAR del Senado aseguró que entiende la parte legal, y que hay diferentes interpretaciones que podrían
darles la razón a los grupos parlamentarios inconformes, pero recalcó
que serán los diputados y en su caso
la Corte quienes tengan la última palabra sobre la ampliación del periodo
de presidente de la SCJN.
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Hay que educar para prevenir daño a la
mujer finales: Andrea Austin, de FM
v Cada sexenio la mujer cuenta con más posiciones de gobierno, pero
el daño e injusticia contra ella no cesa porque es un tema educativo
también que involucra a todos, dice a Crónica
[ Gerardo González Acosta ]

T

enemos que educar para
prevenir el daño a la mujer y avanzar socialmente de manera sólida, eso
involucra a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y varias dependencias más, dice a Crónica Laura
Andrea Austin Chávez, secretaria
de género y no discriminación de
Fuerza Por México (FM).
Cada sexenio la mujer cuenta
con más posiciones, recursos, infraestructura de gobierno, políticas públicas, y actos masivos, pero
el daño e injusticia contra ella no
cesa porque es un tema educativo
también que involucra a todos, dice con energía.
Entrevistada en exclusiva, ataviada con camisa color rosa y un
chaleco de campaña que de inmediato la identifica en el Partido que
le confía la agenda de trabajo hacia
su sector más importante, las mu-

Laura Austin Chávez, secretaria de género
y no discriminación de la Mujer, de Fuerza Por México.

jeres, acepta la conversación con el
reportero.
Mientras espera el inicio de un
demorado acto proselitista, dice
que su agenda de trabajo está plas-

mada en la Campaña por “300
Mujeres” para el mismo número de
Distritos Electorales”, porque necesitan estar en las posiciones donde
se toman las decisiones correctas.
A la mujer le hace falta tener
más fuerza en las decisiones políticas finales, recurrentemente hay
acusaciones que terminan en un
“no pasó nada, no fue tan g rave”,
dice con énfasis en sus palabras.
Enseguida afirma convencida
que para eso las damas necesitan
ganar 300 distritos electorales para que puedan tomar las decisiones
que realmente lleven a un cambio;
por eso, dice, “las mujeres saldremos a votar por las mujeres”.
Laura Austin confía después
que una experiencia personal en
la cual su salud y vida estuvieron en riesgo de pérdida fatal, le
movió a interesarse más por los
demás, esforzarse por poner su
“granito de arena” en la solución
de problemas añejos.

CAMPAÑA DE INOCULACIÓN EN CHIAPAS

Participa IMSS en inicio vacunación a
personal docente contra COVID-19
[ Redacción ]
 El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo, informó
que a partir de hoy en el estado de
Chiapas las maestras y maestros
serán vacunados en 19 sedes distribuidas en 13 municipios de la
entidad. En la Arena Universitaria de la Universidad Autónoma
de Chiapas (UNACH), Zoé Robledo
indicó que la participación de las
instituciones será clave para aplicar las vacunas a través de unas
700 brigadas.
Informó que en esta entidad se

aplicarán 121 mil dosis. La maestra Cecilia Palacios fue la primera
docente en recibir la vacuna contra
COVID-19. Al inicio de la campaña
de vacunación a personal educativo en Chiapas acudieron el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez; la secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el secretario
de Salud de la entidad, José Manuel
Cruz Castellanos; y la maestra María de los Ángeles Gordillo, coordinadora de las Universidades Interculturales, quien dio un mensaje
en lengua indígena para invitar a
la población a vacunarse.
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El valor de la verdad
Jacqueline Peschard

g

obernar con base en información oportuna y verdadera es clave para obtener
buenos resultados que ataquen eficazmente los problemas de la sociedad. Lo
contrario, gobernar manipulando la información, o utilizándola de for ma selectiva, puede servir para acumular poder, pero no para sustentarlo en el escrutinio de la sociedad, ni para empoderar a los ciudadanos. Al final, un gobierno que recurre a mentiras, a verdades a
medias, o a datos no verificables, podrá
mantener anestesiada a la población durante un rato, pero al final, los problemas seguirán ahí y será incapaz de lograr sus objetivos.
De acuerdo con el Reporte 1-2021
de la organización civil, Signos Vitales
(SV) que preside Enrique Cárdenas, éste
resulta ser el caso del gobierno del presidente López Obrador. Al hacer un balance del primer tercio de su administración, el Reporte identifica que en cada
mañanera se miente en promedio 80 veces, porque la información se fragmenta o se disfraza, o porque cada vez hay
menos información con datos e indicadores completos sobre los temas de interés nacional.
A partir de recopilar y analizar información sobre hechos comprobables,
trabajada por distintos grupos de la sociedad civil, SV se ha propuesto elaborar
diagnósticos puntuales sobre los asuntos
relevantes de nuestro país. Su objetivo es
generar una voz de alerta sobre la asimetría de información, pero también contribuir a tender puentes para un entendimiento mínimo entre la sociedad y el
gobierno que permita remontar la honda polarización que existe y que el propio discurso presidencial ha fomentado.
Es cierto, como apunta SV, que el presidente ha mostrado especial sensibilidad para detectar muchos de los males
que nos aquejan y que ha adoptado buenas decisiones como el incremento al salario mínimo, o el lanzamiento y/o reforzamiento de programas sociales como el de adultos mayores, o de jóvenes
construyendo futuro, pero aún en esos
casos, no se han mostrado resultados
avalados en bases de datos completas
y actualizadas. Los padrones de beneficiarios se han construido con los 22mil
servidores de la nación que han asumido tareas de promoción política, lo cual

se ha reflejado en la propia estrategia de
vacunación contra Covid-19 que se sustentó en el censo del bienestar, levantado por dichos servidores. El abandono
del valor de la verdad ha impedido que
podamos vislumbrar una recuperación
no sólo en materia sanitaria, o económica y social, sino en seguridad pública, o
gobernabilidad y los más afectados son
quienes ya desde antes carecían de niveles de bienestar.
La información recabada y organizada por SV permite identificar una tendencia del gobierno actual a tomar decisiones unilateralmente, sustentadas
en una estrategia de comunicación cotidiana y personalizada. Con el respaldo
de “otros datos”, la presentación de los
diversos temas en las “mañaneras” ha
apostado al impacto propagandístico,
más que a alimentar la deliberación pública. La creciente concentración del poder en manos de una sola persona se ha

A partir de recopilar y
analizar información sobre
hechos comprobables,
trabajada por distintos
grupos de la sociedad civil,
SV se ha propuesto elaborar
diagnósticos puntuales
sobre los asuntos relevantes
de nuestro país.

basado en la combinación de decisiones
que van desde múltiples modificaciones
constitucionales -2019 fue el tercer año
con el mayor número de reformas constitucionales desde 1917- hasta reformas legales y reglamentos que se caracterizan por sus deficientes formulaciones normativas. Por ello, la SCJN ha acumulado en estos años 33 controversias
constitucionales contra leyes que atropellan las competencias de otros poderes, u organismos constitucionales autónomos y 7 acciones de inconstitucionalidad por transgredir disposiciones constitucionales y de tratados internacionales.
La información analizada por SV
muestra que el presidente ha a provechado su mayoría en el Congreso federal
para sacar adelante leyes y reformas que
han violentado derechos y libertades establecidas en nuestra Carta Magna. Leyes nacionales como la de Extinción de
Dominio, del Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones o del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Guardia
Nacional han sido impugnadas por violar 25 derechos fundamentales.
El debilitamiento de los contrapesos
de poder que son esenciales par a frenar sus posibles abusos se ha basado
tanto en la captura eficaz de órganos
de dirección de entidades con autonomía, como la CRE, la Cofepris, o la propia CNDH; a través de la reducción de
sus presupuestos como en los caso del
INAI y del INE, al que en un año electoral se le redujeron más de 800 millones de pesos, sin tocar las prerrogativas
de los partidos políticos, o mediante un
discurso de denostación cuando las resoluciones que se adoptan resultan contrarias al posicionamiento siempre vocal del Ejecutivo.
La descalificación como sustituto de
una argumentación fincada en información comprobable también ha afectado al poder judicial, cuando jueces han
emitido sentencias adversas a las políticas del gobierno como los amparos en
contra de la legislación eléctrica. La concentración del poder en el Ejecutivo ha
permitido alianzas perversas con el Poder Judicial, expresada en la extensión
por dos años de la presidencia del Ministro Zaldívar que no sólo es una flagrante
violación al artículo 97 constitucional,
sino que se basó en el ocultamiento del
artículo transitorio de la Ley Orgánica
del Poder Judicial que permitió su aprobación en el Senado.
El Reporte de Signos Vitales ordena y
sistematiza proyectos de gobierno en los
distintos rubros de la vida pública par a
mostrar tanto los malos diseños y la deficiente planeación, como la utilización selectiva de la información. Con todo ello,
se acata la voluntad del presidente, pero
se hipoteca el valor de la verdad.
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¿Reelección, por qué no?
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
elcristalazouno@hotmail.com

e

n más de cien ocasiones, según contabilidad de SPIN, divulgada por su creador,
Luis Estrada, el presidente de la República
se ha referido con una insistencia
digna de curiosidad. —o de sospecha—, a la reelección, la no reelección; el espíritu y la inspir ación maderistas, la biografía de
Don Panchito, la conciencia constitucional, el respeto a los plaz os
establecidos y demás lugares comunes de un discurso vacío, con
el soporífero disfraz del compromiso y la convicción.
— Si en verdad la no reelección es una verdad en su mente,
mucho abonaría a su credibilidad suspender los ensayos con la
prolongación del plazo, porque a
fin de cuentas una cosa sustituye a la otra.
En ese interminable juego con
el disimulo, sería posible invocar
como principio histórico la no reelección, pero también reflexionar sobre la inexistencia de una
prohibición clara para extender
una responsabilidad pública por
razones tan diversas como falsas.
¿Un estado de emerg encia,
por ejemplo? ¿Un inminente conflicto internacional? ¿Una epidemia recurrente?
La pregunta insistente
en torno del fracasado intento de Bonilla y esta catapulta en favor del servicial presidente de la Cor te
(con la misma etimología
de siervo), el señor Arturo
Zaldívar, cuya obsecuencia nunca ha sido disimulada, es simple: ¿por qué
estos dos ensayos de continuidad más allá del texto
fundamental?
Obviamente me ref iero al Poder Ejecutivo de Baja California con el abusivo
gobernador Bonilla, quien
ha hecho de la hipocresía
su más notable capital político. Y eso por no hablar de
su otro capital.
Quien crea en la espontaneidad de esas maniobras
y no reconozca la huella del

Palacio Nacional o es miope o está
negado para advertir la realidad.
Cuando el propio presidente de
la República determina la constitucionalidad del capricho para
darle dos años más de presidencia
a Zaldívar, en el nombre del combate a la corrupción, y su condición de indispensable para armonizar al Poder Judicial con su proyecto de gobierno, las cosas quedan muy claras.
Pero, ¿por qué los mexicanos
nos oponemos a la reelección?
Gracias a ella tuvimos la “pax
porfiriana”. Por su práctica el señor Santa Anna nos enseñó las
ventajas de la globalización. Don
Benito Juárez se sentó en la silla presidencial tantas veces como quiso, con carruaje y sin carruaje y si no es por la maldita
angina de pecho, quizá ahí estaría vacunándose junto al demonio de San Jerónimo.
La reelección tiene m uchas
ventajas. No se necesita cambiar
el retrato de alguien en las oficinas públicas. Los niños tienen
años y años para memorizar el
nombre del caudillo quien puede economizar troqueles en la casa de acuñación y poner su efigie
augusta en las monedas y de paso hasta en los billetes.
No por vanidad, por mnemotecnia.
Además, eso de tener solamente héroes muertos es una especie
de necrofilia cívica, y ahora, con
los nuevos textos escolares de texto gratuito, único y obligatorio
aprenderán nuestros hijos y nietos, a cantar las loas de la vitalidad de nuestro recientemente inoculado patricio quien recibió el piquete preventivo sin mover siquie-

ra las pestañas.
La prolongación (sucedáneo
de la reelección, pues acaba en lo
mismo, pero con gotero), permite la continuidad de las obras. Posiblemente si se amplía el periodo
por 18 años, más o menos, quienes vivan ese lapso, podrán ver
terminados el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas (para entonces
ya tendrá Tres Bocas) y el Sistema
Aeroportuario del Valle de México, con todo y el mamut volador.
Y aquí una nota al calce: ¿No
será un acto de generosidad ofrecerle a la NASA el logotipo del Mamut para su dron “Ingenuity” cuyas pequeñas aspas inauguraron
el vuelo del hombre en otro planeta, así haya sido con un aparato no tripulado?
A ver si así entienden el progreso humanista y la maravilla
de la ciencia no neoliberal, capitalista, egoísta, machista, clasista, racista de cuyos frutos ahora disfrutamos grandemente los
mexicanos.
Así cuando lleguen a colonizar a Marte, ya podrá el sempiterno presidente mexicano (a
quién le deberán el favor desde
ahora) solicitar un lugar preferente en el primer viaje.

HUMO

La enorme fábrica de humo en
la cual hemos convertido el país,
no se debe sólo a la sequedad de
la tierra y los bosques, también se
debe a la imposibilidad de apagar
el fuego. No hay personal, no hay
presupuesto y no hay agua.
Pero queremos y a sembrar vida a Honduras, El Salvador y Guatemala, mientras aquí la vida se
nos vuelve un llano en llamas.

EL TORO EMBISTE A MARIO
Félix Salgado cambió de estrategia. El Toro sin Cerca reconoció
que sí hizo precampaña, que sí generó gastos, que sí le entregaron
facturas.
Pero fue más lejos: aseguró que el error de no entregar el expediente
al área de fiscalización del INE fue de la dirigencia de su partido,
Morena, a cargo de Mario Delgado.
En este espacio se dijo en tiempo y forma que el desorden al
interior de Morena y el desinterés de Delgado en las cuestiones
administrativas fueron la causa original de las sanciones a Salgado
en Guerrero y a Morón en Michoacán.
Ahora el propio afectado acusó a Delgado de haber
incurrido en la falta que lo tiene, por ahora, fuera de la
competencia.
Ante la confesión de parte, los magistrados del TEPJF ya no podrán
argumentar que no hubo precampaña. Tendrán pensar en algo más
para sacar al Toro de la barranca en la que lo tiró su propio partido.

ENSAYO GENERAL
La ampliación del periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente de
la SCJN, que al parecer se resolverá hoy mismo, rebasó los límites
estrechos de la lucha partidista para convertirse en un tema de
interés nacional.
No es verdad que sin Zaldívar al frente de la Suprema la 4T no
avanzaría jurídicamente, pues hay ahí otros ministros y ministras
afines al presidente.
El país se encuentra, se dice, ante un ensayo de lo podría
ocurrir frente a otros cargos, como la Presidencia de la
República, en otro tiempo, digamos en el 2024.
El Consejo Coordinar Empresarial expuso su preocupación de
que violar la Constitución abra la puerta a que se haga lo mismo
en otros poderes de la Unión, usando de hecho los mismos
argumentos; o sea que sin López Obrador en Palacio Nacional más
años, la 4T se truncaría.
Es una decisión de alcances históricos con potencial de descarrilar el
proceso democrático en el país.

MENSAJE PARA LORENA
Después del debate entre candidatos y el resultado de varias
encuestas recientes, algo se comenzó a resquebrajar en la fallida
campaña de la “prianista” Anabel Ávalos en Tlaxcala.
Se dice allá que Fabricio Mena, hermano del gobernador Marco
Antonio Mena, mandó señales a la campaña de la candidata de
Morena, Lorena Cuellar.
El mensaje habría sido el siguiente: Yo no tengo ninguna
responsabilidad en el endurecimiento del gobierno del
estado en contra tuya y del presidente López Obrador.
Los responsables son Carlos Bailón, Carlos Villanueva y la estratega
por la que desembolsó Anabel una cantidad enorme de recursos.

CELAYA, CIUDAD PELIGROSA
México está en el epicentro mundial de la violencia homicida. La
frase, devastadora, es del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal.
Este organismo reveló que Celaya, Guanajuato, se mantiene como
la ciudad más peligrosa del mundo.
Es el cuarto año que aparece en ese liderato maligno como
resultado de la batalla entre el CJNG y lo que queda del Cartel de
Santa Rosa de Lima, sin que la autoridad federal meta la mano.
La estrategia gubernamental sintetizada en la frase de
“abrazos, no balazos” falló y ha convertido a localidades
como Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, Obregón y
Ensenada en espacios de impunidad para los criminales.
El problema real es que las bandas criminales actúan cada vez con
mayor desparpajo, por lo que la cifra roja seguirá en aumento.
pepegrillocronica@gmail.com
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Primera suspensión contra registro
de datos biométricos al PENAUT

v Concede un juez a un ciudadano
protección para no exponer sus datos
y la cancelación de su línea telefónica
celular v Argumenta que dicha ley afecta
sus derechos v Medida temporal
a la espera de que sea deﬁnitiva
[ Alejandro Páez Morales]

E

l Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió este
martes la primera suspensión a
un usuario, que le evita el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios deTelefonía Móvil (Panaut) y la cancelación de su línea telefónica
al considerar que dicha medida
afectaría los derechos del usuario y no necesariamente contribuiría a reducir delitos
“La medida consistente en la
entrega de datos personales y
biométricos para registrar una
línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni
proporcional, ya que no se advierte una relación directa o

causal entre la existencia de ese
padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos,
es decir, el grado de realización
del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados
previamente”, esgrimió el juez
Juan Pablo Gómez Fierro, quien
también otorgara la suspensión
de la reforma eléctrica de Andrés
Manuel López Obrador.
La suspensión fue otorgada
por el mencionado Juez dentro
del expediente 271/2021 a Oscar González Abundis y solo beneficia a este quejoso quien no
tendrá el riesgo de que se le cancele su línea telefónica mientras
dure el amparo o se determine si
la suspensión es definitiva.
El Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar esta resolución.
Con esta reforma, todo aquel que
contrate una línea telefónica mó-

vil, tendrá que entregar sus datos
personales, entre ellos los biométricos como iris, tono de voz, huella dactilar, mientras que quienes
ya cuentan con una línea contarán con dos años para hacerlo
pues de lo contrario, la empresa
telefónica estará obligada a cancelar el servicio.
El juez Gómez Fierro sostuvo
en su resolución que si bien las
reformas a diversas disposiciones
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión persiguen un fin constitucionalmente legítimo, como lo es facilitar la
investigación y persecución de
delitos, la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía mó-

vil podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal
entre la existencia de ese padrón
y una mejor investigación y persecución de los delitos.
“No se aprecia cómo es que la
entrega de esos datos personales, como excepción al principio
de su protección, podría influir
de manera positiva en las actividades de seguridad pública que
el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en
qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega
de aquellos datos personales no
constituye una condición necesaria para que las instancias res-

pectivas investiguen más o mejor”, estableció

DEFENSA. La Secretaría de Seguridad Pública federal salió en
defensa del padrón de celulares.
El subsecretario Ricardo Mejía
Berdeja, explicó que se trata sobre todo de controlar el sistema
de prepago pues este es el mecanismo que más utilizan los criminales para perpetrar sus delitos.
El prepago, dijo, dificulta las
tareas de investigación, seguimiento y persecución de los delitos, pues los delincuentes, amparados en el anonimato, pueden comprar un número ilimitado de tarjetas para sus actividades criminales.

Senadora balconea mensaje de Ricardo Monreal: al
Presidente “le interesa mucho” elección en NL y Jalisco
[ Alejandro Páez Morales ]
 La senadora de Morena, María Merced González González, evidenció públicamente por descuido, una plática interna de su grupo parlamentario
en la Cámara alta donde revela que
al presidente Andrés Manuel López
Obrador “le interesa mucho” en materia electoral los estados de Nuevo
León y Jalisco, donde las encuestas no
les favorecen a sus candidatos.
“El senador (Ricardo) Monreal nos
dijo a la senadora Antonia Cárdenas
y a su servidora que les hiciéramos
este comunicado, que al Presidente le interesa mucho, en este caso comentó los estados de Jalisco y Nuevo
Léon…”, expresaba a sus compañeros
senadores.
María Merced González deja abierto el chat.

SORPRESA. De inmediato fue inte-

rrumpida por la expresidenta del Senado, Mónica Fernández, quien le recordó que estaba en el chat del Senado de la República integrado por todos los grupos parlamentarios.

RECLAMOS. “A ver, creo que estás en el
chat de todo el senado de la República,
están senadores de todos los g rupos
parlamentarios y su mensaje está difundido solamente al grupo parlamentario de Morena, yo creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otro espacio…”, le reconvino entre risas de algunas senadoras y senadores de otros
partidos.
—“Ah si, si, si tienes razón, tienes
razón…”, reconoció la senadora González González.
—…”Y en el canal del congreso
también…”agregó el senador de Morena Américo Villareal en referen-

cia a que también lo había expuesto a
través de ese medio de comunicación
donde estaba por arrancar la sesión
ordinaria de este martes.
“Exactamente, también en el canal
del congreso”, recalcó Mónica Fernández.
“Tampoco la asusten, todavía no
empieza la transmisión hasta que empieza la sesión”, intervino la senadora del PT, Nancy de la Sierra.
Ello mientras otras senadoras como Patricia Mercado de Movimiento
Ciudadano, observaba atenta sus documentos.
Jalisco y Nuevo León están gobernados por Movimiento Ciudadano y
por el gobernador independiente, Jaime Rodríguez El Bronco donde Morena no ha logrado posicionarse del todo rumbo a los comicios de este 6 de
junio.
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Exceso de defunciones en México suma 444,722 personas

[ Eloísa Domínguez ]

E

l Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI) prevé que en su
próximo informe preliminar —que presentará en julio— se tengan cifras sobre los
decesos registrados durante
2020 y, de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, por primera vez México
superará el millón de defunciones registradas por todas las causas, lo cual representa un incremento superior en 40 por ciento respecto a lo que se obser vaba en 2019.
Julio A. Santaella Castell, presidente del Instituto, presentó
ante diputados federales de diversas comisiones el documento “Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda
2020”, en el que se informa que
a marzo del 2020 habitaban en
el país 126 millones 14 mil 24
personas. De éstos, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento
hombres.
El Instituto realizó el censo
del 2 al 27 de marz o del 2020,
y tuvo como propósito producir información sobre la dimensión, estructura y distribución
espacial de la población y conocer las tendencias económicas
y sociales.
Santaella Castell también indicó que se tienen estimaciones que
para 2050 la población en México alcanzaría los 200 millones;
mientras que para el 2080, 250
millones de connacionales que
requerirán servicios que no se están atendiendo en la actualidad.
Salud y migración
Julio Santaella Castell informó que actualmente 92 millones
582 mil 812 personas reconocieron estar afiliada a una institución de salud y alrededor de 33
millones no reconocen este dere-

El reporte presentado por la
SSa en su página oficial y titulado “Exceso de mortalidad por todas las causas, durante la emergencia por COVID-19, México,
2020-2021”, destaca que en lo
referente a los casos de defunciones observadas acumuladas, éstos se sustentan en registros de
las actas de defunción del 2020
y 2021, según la base de datos
nacional del Registro Civil administrada por el Registro Nacional de Población (Renapo),
y que están acumuladas entre
la semana epidemiológica 1 de
2020 que inició el 20 de diciem-

bre de 2019 y la semana del 15
de marzo del 2021.
En la primera semana de la
pandemia el reporte registra 16
mil 134 defunciones observadas
acumuladas por varias causas, de
las cuales 25 muertes están relacionadas a COVID-19.
Para la semana 50 del año
2020, el registro de muertes observadas acumuladas por varias
causas y en el contexto de la pandemia registró 974 mil794, de los
cuales 182,819 corresponden a
fallecimientos relacionados con el
SARS-CoV-2.
El reporte destaca que en la

semana 1 del año 2021, las defunciones observadas acumuladas por varias causas registran
un millón 093 mil173, de las que
223 mil 633 corresponden al registro de muertes relacionadas a
COVID-19.
Para la semana 9 del este año
(15 de marzo), el registro de la
SSa refiere que las muertes observadas acumuladas por varias
causas asciende a y millón 336
mil 599, cifra de la que el mismo registro indica que en la misma semana, 316 mil 344 decesos corresponden a casos relacionados con el coronavirus, lo

DE MUERTES

Defunciones esperadas
(acumuladas)
891,877
Defunciones observadas
(acumuladas)
1’336,599
Exceso de defunciones
(acumulado)
444,722
Fuente: SSa

que representa 71.1% a las defunciones esperadas acumuladas. (Redacción).

w Cada vez menos niños

DATOS RELEVANTES
 En
materia de
analfabetismo
una de
cada cuatro
personas de 75
años está en
esa situación

||

RESUMEN DEL EXCESO

m REPORTE OFICIAL 2020-2021 DE SSA

 En el año que de manera efectiva lleva la pandemia de COVID-19 en México, y que comprende hasta el 15 de marzo del
2021, en el país se esperaban
891 mil 877 defunciones por
distintas causas, sin embargo,
los decesos registrados alcanzaron un millón 336 mil 599, lo
que significa un exceso de 444
mil 722, es decir 49.9% más de
lo proyectado. Del millón 336
mil hay 196 mil 272 que están
relacionadas directamente a
COVID-19 (al 15 de marzo), revela un reporte oficial de la Secretaría de Salud.

NACIONAL

Somos
126 millones
14 mil 24
mexicanos

 La entidad
más poblada
es el Estado de
México con casi
17 millones de
habitantes

 Existen 15.4 millones
de personas adultas
mayores y en términos
de envejecimiento, la
entidad más joven es
Chiapas, con una edad
mediana de 24 años

Durante la última década la pirámide poblacional se ha estrechado en la
base, es decir, cada vez hay menos niñas, niños y adolescentes y proporcionalmente hay más adultos jóvenes, de edad media y mayores.
“Existen 15.4 millones de personas adultas mayores y en términos de envejecimiento, la entidad más joven es Chiapas, con una edad mediana de 24 años, mientras que la Ciudad de México tiene 11 años más de
edad mediana con 35 años con sus 9.2 millones de habitantes”.
Los resultados del Censo arrojaron que la entidad más poblada es el Estado de México con casi 17 millones de habitantes, seguida de la Ciudad
de México, en tanto en la zona metropolitana del Valle habita el 37 por
ciento de toda la población del país y el municipio más poblado es Ecatepec con 1.6 millones, seguido por Ciudad Juárez con 1.5 millones.
Respecto del grado de escolaridad, el INEGI resaltó que se ha cerrado la
brecha de género, ya que es de 0.2%; sin embargo, el grado de escolaridad no es homogéneo en el país, al ser más elevado en Querétaro,
Nuevo León y la Ciudad de México comparado con Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, esta última no llega a ocho años de escolaridad y en materia
de analfabetismo una de cada cuatro personas de 75 años está en esta
situación. (Eloísa Domínguez).

México superó en 2020, por primera
vez, el millón de decesos: INEGI

v Hace su proyección contando todas las causasv Representa 40% más a lo reportado en 2019
v Presenta resultados del Censo 2020; para 2050 llegaremos a 200 millones de mexicanos
cho. El mayor grado de afiliación
es encabezado por el IMSS, con
51 por ciento, Insabi, 35.5 por
ciento, ISSSTE, 7.7 por ciento,
instituciones privadas, 2.8 por
ciento.
En el tema migratorio, se encontró que las entidades receptoras de población son Quintana Roo, Mexicali y Nayarit, los
estados industriales se integran
por Querétaro, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes y
las poblaciones expulsoras netas
de población están ubicadas en
el sur-sureste: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco

y Campeche. Las principales razones de este fenómeno son reunirse con la familia y las mejoras
económicas y laborales.
“El flujo de migrantes debiera ser registrado como dato adyacente porque son gente que
demanda alimentos, vivienda y
empleo, y será importante conocer cuántos se quedan en n uestro territorio para cruzar a Estados Unidos, y cuántos se mantienen aquí para construir condiciones y expectativas con el objeto de trasladarse”, expresó el
titular del Inegi.
Para obtener todos los datos

anteriores, por parte del INEGI
se visitaron 43.9 millones de viviendas particulares, de las cuales 80 por ciento están ha bitadas, es decir 35.2 millones, y
existe 20 por ciento de casas que
no están habitadas permanentemente, de éstas 8.7 millones
pueden ser deshabitadas o de uso
temporal.
Respecto a los temas de discapacidad, mencionó que 48 por
ciento de personas reportaron
que tienen dificultad para caminar, subir y bajar; en segundo
lugar, para ver, que, aun usando lentes, 44 por ciento reportan

esta dificultad, y en tercer lugar,
con 22 por ciento, está la dificultad para oír.
En materia de discapacidad,
dijo Julio Santaella, se incorporó la parte mental, cuya revisión
es muy importante porque supera el millón y medio de personas
con esta característica. Sobre al
bono demográfico, si bien en algunas entidades se redujo la tasa
de fecundidad, hay estados donde se tienen tasas similares a las
de los años 80 y 90.
Los legisladores de todos los
partidos reconocieron la labor
de este instituto.
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CULTURA

FIN DE SEMANA

w Ópera y teatro para
festejar a los niños,
la oferta del STCDMX
[ Eleane Herrera Montejano ]
 En el marco del Día del Niño,
el Sistema de Teatros de la Ciudad de México ofrecerá la ópera Hansel y Gretel, el espectáculo circense Galas Mágicas y la
obra ¿Por qué Pelotes no quiere
bañarse?, tres propuestas para
que los infantes rehabiten los
recintos escénicos.
El aforo en los teatros se mantiene al 30 por cier to y tanto
asistentes como personal del recinto deben atender de manera
obligatoria las medidas de protección como el uso permanente de cubrebocas, gel antibacterial y registro de QR.
Del 29 de abril al 2 de mayo,
el circo Atayde Hermanos ofrecerá un espectáculo creado especialmente para el Teatro de la
Ciudad Esperanza Iris, en el que
participarán dos miembros de
la quinta generación de la familia Atayde: Ingrid, con su acto de “Caballos Fantásticos”, y
Alexis, con su virtuosismo en
los juegos malabares; además
de aerealistas, payasos, contorsionistas y equilibristas, entre
otros números.
Las funciones se llev arán
a cabo jueves y vier nes a las
19:00, sábado a las 13:00 y
18:00, y domingo a las 13:00
horas y 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esper anza
Iris, que se ubica en Donceles
36, Centro Histórico, alcaldía
Cuauhtémoc.
En el mismo recinto se realizará el domingo 25 de abril a las
13:00 horas una función única
de Hansel y Gretel, adaptación
del clásico cuento de los hermanos Grimm en novedosa ópera
que conjuga actuación, marionetas, video mapping y música.
En el Teatro Benito Juárez la
propuesta escénica “¿Por qué
Pelotes no quiere bañar se? ”
combinará la técnica de teatro de objetos y circo de pulg as
con la obra. Se trata de una comedia apta para todo público y
tendrá dos únicas funciones en
el Teatro Benito Juárez (Calzada Manuel Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc) el sábado
24 y el domingo 25 de abril a las
13:00 horas.
Para más información sobre
la cartelera accede a www.teatros.cultura.cdmx.gob.mx o consulta a través de la aplicación
para dispositivos móviles TeatrosCDMX, disponible en los sistemas operativos Android e IOS.
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La religión destruye cualquier
potencial revolucionario: Bruno Lloret

v Simula para que estés feliz con tu vida cuando en ciertas circunstancias no deberías
estar ni conforme, agrega el escritor chileno v Publican en México su novela Nancy
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

L

a religión, cualquiera que
esta sea, te hace sentir que
te une con algo que te hace falta y esa experiencia
“comunitaria-individual” le da poder. El problema, es que la religión
destruye cualquier potencial revolucionario, expresó el escritor chileno Bruno Lloret a propósito de
Nancy, novela reconocida con el
Premio Roberto Bolaño 2014 y
que acaba de ser publicada en México por Dharma Books.
“No hay comunidades que
piensan la emancipación, sino
comunidades que la simulan. El
problema con la religión es que
simula, que te hacen estar f eliz
con tu vida cuando en ciertas circunstancias no deberías estar nada feliz ni conforme y sí deberías
ser un sujeto más agente, transformar la historia”.
El mejor ejemplo más inmediato de esto es lo que está pasando
en Estados Unidos con el ministro
Louis Farrakhan, quien tiene una
iglesia que se llama Nation of islam, añadió. “Lo interesante es que
él utiliza ciertos datos de la explotación histórica hacia la comunidad
negra para desviar el problema de
la negritud y situarlo a partir de la
iglesia de su comunidad”.
“Lo que hace es oponerse ante
un mito supremacista blanco, pero fundando un mito supremacista negro basado en la religión. Esto es problemático y lo único que
puedo ver es que se van a enriquecer Louis Farrakhan y sus pastores,
porque la iglesia es una estructura
piramidal, y que toda la energía o
el momento del malestar producto del racismo se va a perder bajo
este aspecto de unificación, liberación y alivio”.
Esta noción sobre el consuelo o
refugio de la religión está presente
en Nancy, pues el padre de la protagonista está sumamente deprimido y, a pesar de ser un hombre
estudioso, termina convirtiéndose
en mormón y olvidándose de su hija. “El padre de Nancy es como un
pastor renegado porque al ser tan
estudioso supone que no necesita a
nadie, pero como termina quedándose tan solo, la primera pareja de
mormones que llega a la puerta lo
termina seduciendo”.
Además, el discurso religioso es
el componente más presente en la

Bruno Lloret dice que su novela Nancy es como una promesa inconclusa de emancipación.

novela, pues antes de iniciar cada
capítulo hay un fragmento de la biblia relacionado con lo que sucederá. “Por un lado pareciera que todo está predeterminado o que hay
una fatalidad religiosa, pero esto
también podría suceder con Moby
Dick, de Herman Melville”

NOVELA. Nancy, define el autor,
es como una promesa
inconclusa de emancipación. La protagonista es una mujer
cansada por la quimioterapia, que está sola desde la infancia cuando desapareció su hermano y cuya vida siempre ha estado atravesada por la
violencia, la pobreza y
el abandono. No obstante, por su condición de subalternidad
absoluta al ser menor
de edad, mujer, pobre y cristiana
puede sortear o recorrer distintos
lugares con cierta “libertad”.
“Nancy es un personaje que está en tan en la subalter nidad que
puede recorrerlo todo porque no
es muy notada. La novela es sobre
ella y su propio proceso interno de
vida. Es muy de emancipación, pero eso queda muy pendiente porque se está muriendo, aunque el

cáncer también es producto de este dolor acumulado”.
Para escribir esta obra, Bruno
Lloret destaca que no trató de recrear la vida de una m ujer, sino
que pensó a Nancy como un conjunto de estrategias de discurso. “El
gran riesgo que se corre al tratar
de colocar o crear una voz ajena a
uno es caer en la caricaturización,
cuando en realidad
se trata de crear un
tipo social reconocible. Por ello, no entendí a Nanc y como un ser de car ne
y hueso, sino como
una serie de estrategias narrativas que
cobran vida a través
del lector”.
“El objetivo final
del libro no es transmitir la experiencia
de una mujer precarizada, sí lo ofrece,
pero es más un espacio donde se
puede ver que una denuncia. Uno
de los peligros de la literatura, y en
general también de la etiqueta como literatura latinoamericana o de
tercer mundo, es que mucha gente
tiene la ilusión de que a tr avés del
consumo de estos libros, uno puede conocer una experiencia real”.
En ese sentido, explicó que las
sociedades tienen una responsabi-

lidad propia para formar a las personas como sujetos políticos. “lo
que pasa es que no hay tiempo, pero sin el cultivo de la discusión en
las comunidades locales es imposible general un tejido social real, es
decir, que sea consciente de sí mismo y que tome decisiones”.
“No sé si es el lug ar de las artes promover la constitución de este tejido, esta conversación la tuve con un amigo en Chile cuando
se reinauguró la literatura de Roberto Bolaño, y mi amigo me decía
que él daría la vida por la literatura. Entiendo el lugar vital de donde sale esta proclama, pero igual
me parece una proclama triste, habría que pensar más en las condiciones materiales para alcanzar la
felicidad como comunidades que
entregarse a algo, perfectamente
válido, pero no tan revolucionario
como se plantea, como dar la vida
por la literatura”.
“Porque, además, ¿qué quiere decir eso?, ¿dar la vida por Penguin Random House? Sería interesante empezar a pensar espacios
alternativos de circulación y consumo del arte, lo cual ya se hace,
pero que es difícil en lugares donde
el arte es financiado por el estado.
Por otro lado, que los artistas, como personas, promuevan la construcción de comunidades autónomas y sujetos políticos”.
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EL DATO | LA MAYOR EXTINCIÓN MASIVA
La peor extinción masiva de nuestro planeta ocurrió hace 252
millones de años, duró 10 veces más en desarrollarse en tierra
que en el agua estudio publicado en la revistaPNAS

Ya es oficial la desaparición de apoyos
a investigadores de privadas en el SNI
[ Isaac Torres Cruz ]

E

l martes se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
que hace un par de semanas fue
aprobado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) después de que Conacyt debió de justificar en cinco ocasiones el cambio que establece, entre otros temas, la desaparición
del apoyo económico que recibían investigadores nacionales
de instituciones privadas, quienes aparentemente –no queda
claro en el reglamento-- aún podrán conservar dicho título.
Conacyt entregará apoyo a integrantes del “SNI que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación público
de México”, señala el
artículo 61. La medida “oficializa la discriminación a investigadores adscritos a
Instituciones de Educación privadas para recibir el estímulo económico”, escribió en su cuenta de
Twitter Miguel Ángel Méndez, investigador de la Universidad de las Américas
Puebla (UDLAP).
No obstante, en el artículo 71
del reglamento señala que entre
las obligaciones de los integrantes del sistema se encuentra “suscribir un convenio con el Conacyt, en donde se estipulen los términos y condiciones para el otorgamiento de la distinción y, en su
caso, el apoyo económico, sujeto
a disponibilidad presupuestaria”.
“Dan a entender que los investigadores de instituciones privadas podrán recibir aún el reconocimiento, no así el estímulo”, añade el investigador conocido en la red social como @nanoprofe.

Por otra parte, el artículo 62
dice que los integrantes del SNI
podrán recibir apoyo económico
cuando cumplan requisitos como (fracción III) “aquellos que
asuman un cargo en la administración pública”, siempre y cuando tengan una licencia sin goce
de sueldo…
“Como un guiño de ironía, la
fracción III del artículo 62 permite a funcionarios del gobierno,
que no cumplen con lo indicado
en la fracción I, recibir el estímulo económico (como ocurrirá con
la directora del SNI y otros investigadores con cargos públicos en
el gobierno)”, critica el académico, quien será uno de los cerca de
mil 500 académicos que han perdido el estímulo económico.
Y finaliza sus comentarios
apuntando que “un gobierno y
una dirección de Conacyt que desconoce así los esfuerz os
de décadas de IES
privadas para contribuir con apoyar el
desarrollo de la investigación científica, tecnológica y humanista en el país.
Un retroceso de más
de 20 años y un acto de discriminación
abierto”.
Durante un mes
Conamer colocó el
Acuerdo de refor ma en su página de
internet y recibió 271 comentarios a favor y en contra. Entre
ellos, 184 comentarios advirtieron que los artículos 61 y 62 del
nuevo Reglamento son discriminatorios y violan el Artículo 1 de
la Constitución, al ser una nor matividad creada por el gobierno de la república en el que se establecen oportunidades diferentes a los individuos, dependiendo
del lugar donde trabajen.

Es un “retroceso
de más de
20 años y
un acto de
discriminación
abierto”:
@nanoprofe

AHORRO NIMIO. Desde octubre de
2020, Conacyt dejó de renovar
los convenios que tenía con universidades privadas para el man-

Académicos de la UPAEP emprendieron un proyecto para poner en órbita el primer nanosatélite mexicano.

tenimiento de los montos económicos a sus investigadores.
Entonces, académicos de la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP), así como el Tec
de Monterrey por su par te, firmaron cartas y su rechazo a las
medidas, que escalaron hasta el
martes, en que se oficializó el trato que tendrán de Conacyt.
La carta de los poblanos dirigida a la opinión pública señalaba que la medida “supone un
trato discriminatorio en sí mismo
(…) Las universidades privadas
que hacen investigación no están motivadas por el lucro, como
lo demuestran sus programas de
becas que benefician a miles de
mexicanos (…), y son parte de un
esfuerzo importante por combatir el rezago educativo y de investigación en el país”. Fue firmada
por 170 académicos adscritos al
SNI, que se sumaban a una similar de profesores del Tec, firmada
por 500 más. En ésta los científicos del Tec estimaron que la decisión “atenta contra el desarrollo de la investigación en el país”.

Los investigadores de la UDLAP y UPAEP, refirieron que la
suma de sus labores de investigación ha contribuido a la generación de conocimientos fundamentales y aplicados, “las más
de las v eces en cola boración
con nuestros pares de otras instituciones de educación superior públicas y privadas del país,
buscando con nuestro trabajo el
bienestar y desarrollo de México
y la sociedad”.
En el caso de la IBERO, señaló un comunicado del 8 de octubre, las y los investigadores de la
institución han recibido el nombramiento a título individual, al
igual que todos los investigadores
nacionales en el país. “Por convenio, la IBERO se obliga a invertir el mismo monto anual en investigación. El retorno social de
la inversión en investigación supera con creces los beneficios individuales”.
De acuerdo a un análisis de
Miguel Ángel Méndez, de los más
de 33 mil miembros del SNI, mil
500 están adscritos a instituciones privadas. Sin embargo, las
distribuciones promedio por ni-

vel no son las mismas en instituciones privadas que públicas,
puesto que en las primeras cerca del 5% son Nivel III, 13% Nivel III, 47% Nivel I y el 35% candidatos. “La erogación por los estímulos es menor al 4% del presupuesto nacional para tal fin”.
@nanoprofe —cofundador
del foro internacional de química LatinXChem— refirió además
que según datos del mismo Conacyt, en términos de publicaciones científicas, algunas de estas
instituciones privadas —como
el Tec de Monterrey (en el lugar
17 de las primeras 100) y la UDLAP (lugar 30)— muestran mayor productividad que universidades y centros públicos de investigación con mayor número de
miembros del SNI (datos 19912011).
“Lo mismo ocurre al comparar el impacto (citas a producción
científica), respecto a instituciones con mayor número de miembros del SNI (e infr aestructura
científica). Aquí el ITESM (23),
UDLAP (31), Ibero (36), ITAM
(38), UPAEP (44), UP (59), destacan en el contexto nacional”.

UPAEP

v Después de que Conacyt y Conamer aprobaron cambios al nuevo reglamento del Sistema
Nacional de Investigadores, ayer se publicó en el Diario Oﬁcial de la Federación
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La Sociedad de Neurociencias de EU
publicará la autobiografía de Ranulfo Romo

v He querido entender cómo organiza el cerebro su actividad para generar las percepciones, los
movimientos voluntarios, la recompensa, la conciencia y la subjetividad, explica el neuroﬁsiólogo mexicano
[ Antimio Cruz ]

E

l neurofisiólogo mexicano Ranulfo Romo Trujillo, Premio Nacional de Ciencias en el año 2000,
miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y de El Colegio Nacional, compara su vida como un proceso de forja en el que el metal es sometido
a altas temperaturas, presión y golpes para ver si se quiebra o adquiere una nueva forma.
Ahora, un año después de renunciar al
laboratorio que dirigió durante 35 años
en el Instituto de Fisiología Celular de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha terminado de escribir
su autobiografía, a solicitud de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos
y comparte el texto con los lectores de este diario, que en 2019 le otorg ó el Premio Crónica.
A lo largo de dos entrevistas, realizadas durante el confinamiento, el médico
mexicano de 66 años de edad toca varios
de los capítulos de su complejo recorrido
biográfico e intelectual, contenido en el
libro escrito para la serie La historia de las
neurociencias en autobiografía. En un momento del diálogo sintetiza su campo de
trabajo en dos preguntas: “¿He querido
entender cómo organiza el cerebro su actividad? y ¿cuál es el sustrato biológico del
cerebro para generar las percepciones, los
movimientos voluntarios, la recompensa,
la conciencia y la subjetividad?”.
El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano y a desde los años
70s el Doctor Ranulfo Romo comenzó a
hacer hallazgos y aportaciones para explicar, con datos medibles, qué es la mente, esa entidad impalpable que determina
lo que cada persona vive como la realidad.
“Para mí todo comenz ó con preguntas muy filosóficas porque yo había leído
a Demócrito, padre de la teoría atomista,
quien pensaba que todos los objetos estaban hechos de partículas invisibles e indivisibles, que son los átomos. Luego decía que estos átomos se movían y entraban al cuerpo por los sentidos y que en el
cerebro se organizaban para formar imágenes de la realidad. Él decía que ese er a
el material primario para las sensaciones,
las percepciones, la memoria y la toma de
decisiones. Esa idea, concebida hace 2 mil
200 años con un gran esfuerzo mental o
Tour de force, me pareció tan atractiva que
he dedicado años a estudiar cómo los objetos del mundo exterior se representan
en el cerebro”, dice el científico mexicano
que ha publicado resultados pioneros en
las más importantes revistas científicas
del mundo como Nature, Science, PNAS y
Neuron y cuyas aportaciones han sido ci-

Las aportaciones de Ranulfo Romo han sido citadas en 16 mil 782 artículos de científicos de todo el mundo.

tadas en 16 mil 782 artículos de científicos de todo el mundo. Su carrera abarca
periodos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Colegio de Francia,
la Universidad de Friburgo, la Universidad
Johns Hopkins y la UNAM.
Como muchas personas, al revisar verbalmente su biografía Ranulfo Romo entra en una oscilación emocional. Transita de un tono afable color blanco cuando
habla de su esposa, hijo y nietos, a una
encendida furia roja cuando recuerda rivalidades profesionales, un azul melancólico cuando recapitula afectos y proyectos perdidos, y un fresco verde manzana cuando se ríe de sí mismo y de capítulos increíbles de su juventud, huyendo de pensiones,
hospitales y escuelas.
Por momentos habla con
la mirada perdida reconstruyendo escenas en su memoria y después se concentra en el presente y dice: “No
se puede vivir en el pasado.
Cada día hay que buscar un
reacomodo en el presente”.

go que cuando terminó quinto de primaria le dijo a sus padres que ya no estudiaría
más y se dedicaría a pastorear vacas, con
su perro. Pero la vida dio muchas vueltas:
por decisión propia volvió a estudiar la primaria y a los 12 años se separó de su af milia para ir a vivir a la cabecera municipal
de Ures y estudiar la secundaria.
A partir de ahí, la adolescencia y juventud de Romo Trujillo se pueden contar como un periodo de cambios y r upturas, en el que la lectura sirvió como refugio: una larga huelga escolar, una segunda ocasión donde decidió no seguir
estudiando, el ingreso a la preparatoria
de la Universidad de Sonora y un intento fallido por estudiar medicina en Guadalajara, ciudad de la que salió huyendo
en tren, por soledad, de regreso a Sonora. Tras fracasar en su primer intento por
ser universitario, trabajó como albañil y peón agrícola
en plantaciones de algodón.
La misma autobiografía
narra cómo decidió volver a
intentar ser médico tras evitar la picadura de una víbora de cascabel, cuando era peón de campo. Así postuló y aprobó el examen a la
Facultad de Medicina de la UN AM, en
1973, donde conoció a una compañera estudiante de medicina que, en 1976,

El libro es para
la serie La
historia de las
neurociencias en
autobiografía

SALIR AL MUNDO. Hombre

nacido en Guadalupe de Ures, Sonora, Romo Trujillo recuerda que su comunidad
era pequeña y dedicada a la crianza de ganado. “La gente nacía y moría ahí, sin mudarse a otro lugar”, apunta el neurofisiólo-

se convirtió en su esposa: la doctora Ana
Cecilia Rodríguez. También en esos años
comenzó a frecuentar un laboratorio de
neuroanatomía y muy joven obtendría
su primer trabajo, en el IMSS, estudiando
trastornos del sueño.
A partir de este punto , el científico
mexicano narra un recorrido de trabajo
en laboratorios de cuatro países —Francia, Suiza, Estados Unidos y Mé xico—,
donde las preguntas fueron elevando su
nivel de complejidad para responder ¿Cómo funcionan las células nerviosas? ¿Qué
sustancias liberan esas células?¿Qué informan esas sustancias?¿Cómo se pueden
desarrollar aparatos cada vez más especializados para captar esas señales? ¿Cómo se distingue entre las señales neuronales que son parte del movimiento y las
que tienen funciones cognitivas, es decir
aquellas que constituyen lo que llamamos mente?
“Mi trabajo ha sido acudir a hacerle las
preguntas directo a las células. He buscado explicar cómo se codifica el conocimiento dentro del tejido cerebral y todo lo
que he trabajado me ha llevado a la última pregunta que no sé si llegaré a contestar: ¿Cómo todas las señales se tr ansforman en subjetividad?¿Cómo la materia se
transforma en imaginación?”, concluye la
conversación con Crónica Ranulfo Romo,
cuya autobiografía inicia en 1954 y cierra cuando arranca el año 2020.
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El láser es uno de los desarrollos de mayor importancia en y para la
investigación cientíﬁca y, además, ha impactado en el crecimiento tecnológico y
económico de los países

LA CIENCIA EN EL PAÍS

R

esultado de la curiosidad
y los conocimientos del
físico Theodore Maiman
sobre la naturaleza de los átomos y
la luz, el láser (acrónimo de light
amplification by stimulated emission of radiation: luz amplificada
por emisión de radiación estimulada) se inventó hace casi 61 años,
en mayo de 1960, y desde entonces nuestra vida cotidiana está rodeada de esta tecnología.
Maiman creó el primer láser en el
Laboratorio Hughes en California,
Estados Unidos. Desde su invento
se han desarrollado láseres de características únicas, con una amplia gama de “colores” (ultravioleta, visible, infrarrojo), potencias
y aplicaciones en la medicina: cirugías, diagnósticos, tratamientos
terapéuticos; la microfabricación:
orificios y canales diminutos, donde las herramientas convencionales pierden aplicabilidad; microscopios modernos que facilitan descubrimientos en biología, y un sinfín de aplicaciones en productos
que mejoran la calidad de vida y
benefician nuestra salud.
El láser es uno de los desarrollos de
mayor importancia en y para la investigación científica y, además,
ha impactado en el crecimiento tecnológico y económico de los
países; por ello, es crucial continuar desarrollando nuevos y mejores tipos de láseres, en una constante innovación tecnológica.
En México, en diversas instituciones como los centros públicos de
investigación coordinados por el
Conacyt, existen grupos dedicados
al estudio de los láseres y sus aplicaciones. Uno de ellos, es el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada
(CICESE), en cuyo Departamento
de Óptica se alberga el Laboratorio
de Láseres de Pulsos Ultracortos y
Procesamiento de Materiales.
El grupo de investigación de este
laboratorio se enfoca en el uso de
láseres que emiten pulsos de luz de
femtosegundos (mil millonésimas
de millonésimas de segundo), los
cuales, además de producir pulsos
extremadamente breves, son capaces de modificar temporal o permanentemente las propiedades físicoquímicas de los materiales.
Se ha demostrado que las propiedades mecánicas, químicas y ópticas de las superficies en metales,
semiconductores, aislantes y polímeros pueden modificarse mediante la irradiación láser. Esto
puede lograrse gracias a la formación de micro/nano-estructuras

Láseres: tecnología para
mejorar nuestro entorno
inducidas llamadas LIPSS
(Laser-Induced Periodic
Surface Structures, por sus
siglas en inglés). En el CICESE, estamos investigando múltiples aplicaciones
de las LIPSS, entre otras:
el coloreado de superficies,
sin necesidad de pinturas; el incremento en la eficiencia de celdas solares, y
la mejora en la emisión de
lámparas incandescentes.
Mediante LIPSS se pueden adicionar propiedades
a materiales que originalmente no poseen, como hidrofobicidad y características antibacteriales. También puede controlarse la
humectación de un material para fabricar superficies auto
limpiables o impermeables, espejos
y vidrios antiempañamiento, incrementar la biocompatibilidad de
implantes biomédicos, controlar la
colonización bacteriana de superficies e incrementar la sensibilidad
en sensores biofotónicos.

TECNOLOGÍA AMIGABLE CON EL
AMBIENTE. El término ablación sig-

nifica remover átomos de la superficie. La ablación láser es un procedimiento que utiliza un láser cuya
alta intensidad se concentra en un
punto específico de la superficie del
sólido para evaporarlo. De esta manera, se generan nanopartículas de
alta pureza.
Si durante la ablación se usan diferentes medios, líquidos o gases, se
obtienen nanopartículas de mayor
complejidad físicoquímica. La ventaja de la ablación láser sobre otras
técnicas existentes para la fabricación de nanopartículas es que éste
es un método amigable con el ambiente, ya que no requiere de productos químicos y el proceso de fabricación es inmediato.
Nuestro grupo de investigación estudia esta técnica y la ha utilizado
para sintetizar diversos tipos de nanopartículas para aplicaciones médicas. Por ejemplo, hemos fabricado nanopartículas de cobre, cobre-carbono, bismuto-carbono pa-

El CICESE cuenta con ell
Laboratorio de Láseres de Pulsos
Ultracortos y Procesamiento de
Materiales
ra estudiar sus efectos antibacteriales, fungicidas y su
citotoxicidad en células cancerígenas. Las nanopartículas son útiles también en la fabricación de biosensores.
En años recientes se ha generado un gran interés en la
fabricación de óxidos metálicos nanoestructurados debido a sus amplias y versátiles aplicaciones, como sensores químicos y biológicos, sensores ópticos, baterías
de iones de litio, celdas solares, catálisis y fotocatálisis
para protección del medio ambiente, etc.
En este sentido, la técnica de oxidación inducida por láser ha emergido como una alternativa novedosa que
nos permite fabricar patrones complejos y precisos de
distintos óxidos nanoestructurados, cuyas propiedades pueden ser modificadas de manera muy simple variando la potencia de la irradiación láser. En este contexto, nuestro grupo de investigación ha estudiado la
formación de óxidos de Vanadio, Titanio, Molibdeno,
Zinc, etc.
Un fenómeno relacionado con la ablación láser, pero
que se lleva a cabo en líquidos en lugar de sólidos, se conoce como cavitación inducida por láser. El término cavitación corresponde a un fenómeno que genera cavidades (burbujas) y ondas de choque dentro de un fluido. Dicho fenómeno fue descubierto a inicios de la era
industrial a partir de la erosión de las propelas de bombas hidráulicas y de embarcaciones a motor.
Este complejo fenómeno, en la mayoría de los casos, involucra tres submecanismos: en primer lugar, la generación de ondas de choque de muy alta velocidad haciéndolas responsables de la erosión en impulsores hi-

dráhulicos. En segundo lugar, encontramos la formación de cavidades de
gas en el líquido con una
duración extremadamente corta, en el orden de milésimas de segundo, y cuyos tamaños pueden alcanzar 2 milímetros. Finalmente, también existe
la posibilidad de alcanzar
estados altamente energéticos del material al interior de la burbuja, tales
que en el colapso se llega a
emitir luz, este fenómeno
se conoce como sonoluminiscencia.
La aparición y uso del láser facilitó el estudio detallado del fenómeno de cavitación, ya que es posible inducir la cavitación de forma localizada y controlada. En este sentido,
este grupo de investigación lleva
más de 15 años estudiando la cavitación láser para profundizar su
entendimiento, así como explorar
posibles aplicaciones. Una de las
más sobresalientes que hemos desarrollado, junto con un grupo de
oftalmólogos, es un sensor de presión intraocular con base en cavitación láser inducida al interior del
ojo humano. Otras aplicaciones de
la cavitación láser son la microlimpieza de superficies, inyecciones
sin aguja, ensambe de micro y nanopartículas y desinfección de fluidos, entre otras.
Nuestro grupo de investigación
busca que los proyectos realizados tengan un componente social e impacto inmediato en el desarrollo tecnológico del país. Bajo
esa óptica, ofrecemos temas de tesis a nivel licenciatura, maestría
y doctorado, así como estancias
posdoctorales.
* Los doctores Luis Felipe Devia Cruz (lfdevia7@gmail.com), Paulina Segovia Olvera (segovia_paulina@hotmail.com) y
Santiago Camacho López (scamacholopez@gmail.com) son investigadores en
el Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California, (CICESE).
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EL HECHO | INOCULADOS CON VACUNAS PARA PERROS
Dos veterinarios están siendo investigados en el norte de Chile
por haber inoculado supuestamente al menos a un centenar de
personas con vacunas para perros para combatir la COVID-19

Jurado declara culpable por unanimidad al
ex policía Chauvin por el asesinato de Floyd
v Estaba acusado de tres delitos de homicidio y homicidio involuntario por ignorar las súplicas de ayuda
del afroamericano cuando le estaba ahogando, presionando con una rodilla en su cuello tras arrestarlo

E

l jurado popular del caso por la m uerte del
afroamericano Geroge
Floyd alcanzó este martes
en la tarde un veredicto por unanimidad para declarar culpable ex
policía Derek Chauvin por los delitos de asesinato involuntario en segundo grado, homicidio en tercer
grado y homicidio involuntario en
segundo grado.
La pena de cárcel que reciba
Chauvin a partir de este fallo se decidirá en las próximas semanas y
la anunciará el juez encargado del
caso, Peter Cahill.
El jurado, que se aisló para deliberar el lunes y prosiguió hasta la tarde de este mar tes, estuvo compuesto por cuatro mujeres blancas, tres hombres negros,
dos hombres blancos, dos mujeres
multirraciales y una mujer negra.
En total, seis personas blancas y
seis personas no blancas.

OLA DE PROTESTAS. Un video en

particular, grabado por un transeúnte, que mostraba a Floyd en el
piso, con Chauvin arrodillado sobre su cuello durante 8 minutos
y 46 segundos mientras el hombre pedía ayuda, alertaba que no
podía respirar y, finalmente, dejaba de respirar, generó una enorme
alarma social.
Así, el asesinato, ocurrido en
Minneapolis, estado de Minnesota, generó una ola de protestas raciales en EU que se e xtendió durante semanas, principalmente bajo la bandera del movimiento Black Lives Matter (Las
vidas negras importan).
Fue la oleada de protestas antirracistas más importantes en
EU desde las que desató en 1991
la brutal paliza que policías dieron al afroamericano R odney
King en Los Ángeles.

NUEVE MINUTOS Y MEDIO. Durante el juicio, aparecieron nuevos videos de cámaras de seguridad que demostrar que, en realidad, el tiempo que Chauvin, jun-

“La normativa de sujeción consciente del cuello menciona una sujeción con una presión de leve a
moderada. Cuando veo […] la expresión facial del señor Floyd, eso
no me parece de ninguna manera
o forma que sea una presión de leve a moderada”.

EFE

[ Marcel Sanromà ]

El expolicía Derek Chauvin, junto a su abogado, durante el juicio en su contra (Pool de
agencias).

to a otros tres agentes, estuvo presionando el cuello de Floyd fueron
9 minutos y medio.
Floyd fue detenido por haber
pagado, presuntamente, unos
cigarrillos en una tienda cer cana con un billete falso de 20
dólares.

EL PROTOCOLO NO SE SIGUIÓ. El

5 de abril, el jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, aseguró que Chauvin “absolutamente” violó el protocolo de detención
en el momento de la muerte por estrangulamiento de Floyd.
Arradondo detalló entonces:

LA DEFENSA. La defensa de Chauvin argumentó que Floyd murió
por el efecto de drogas que, supuestamente, habría consumido o por
supuesto problemas cardíacos previos, y no por la presión sobre el
cuello.
Sin embargo, varios expertos
rechazaron estas posibilidades en
el juicio.
PIDEN PEDÍA VEREDICTO “CORRECTO”. El presidente de EU, Joe

Biden, aseguró este martes que espera que el veredicto del “abrumador” asesinato de Floyd fuera “el
correcto”, en un mensaje poco frecuente en mandatarios del país,
que suelen evitar opinar sobre procesos judiciales.

ALDEA GLOBAL

F ra n R u i z

Estados Unidos
empieza a respirar

E

l pueblo estadunidense contuvo
este martes el aliento como si hubiese caído sobre su cuello una
gigantesca e invisible rodilla. Y de repente,
poco antes de las 4:15 de la tarde, esa sensación de opresión angustiosa desapareció.
Fue el momento en que el juez leyó el fallo
unánime de los doce miembros del jurado
que declaró culpable al expolicía Dereck
Chauvin de los tres cargos por homicidio
contra el afroamericano George Floyd.

En contra de lo que sostuvo el abogado de
Chauvin, el fornido agente blanco sí cometió
un asesinato “más allá de toda duda razonable” aquel inolvidable 25 de mayo de 2020,
cuando durante más de 9 minutos su víctima agonizó bajo su rodilla, mientras el policía miraba desafiante a la cámara de un celular y hacía oídos sordos a las súplicas de
Floyd, que gritaba: “¡No puedo respirar!”.
El juradio dio la razón al fiscal, quien en su
alegato final el lunes les dijo: “Crean lo que
vieron sus ojos. Esto fue un asesinato”.
Sin embargo, esa misma frase arroja la
cuestión que revela toda la tragedia racial
de la que no logra escapar Estados Unidos:
¿Qué habría pasado si los doce miembros
del jurado, al igual que el resto de estadounidenses, no hubiesen visto con sus ojos la
brutalidad policial que ocurre a diario con
los ciudadanos de raza negra, porque nadie
pasó por allí para grabarlo?
Y es aquí donde el fiscal que acusó a Chauvin no acertó en su alegato final, porque
no es cierto, como dijo, que la Policía como
institución es inocente y el único culpable

es el miembro “que traicionó su placa”.
Si hay una minoría que lleva toda la vida
siendo traicionada en EU es la negra, y síntoma de esta traición fue, precisamente, la
estrategia del abogado del exagente, cuando buscó la absolución de su cliente, alegando que Floyd era un drogadicto, con pasado de violencia familiar y callejera y que
ese nefasto día quiso comprar con un billete falso. Pues claro que Floyd era un adicto
-como confesó su novia-, tenía trabajos mal
pagados y se metían en problemas en el barrio. Pero esto ocurrió no porque era de naturaleza criminal, sino porque era negro y
nació condenado a vivir en un barrio marginal, en una familia con sueldos bajos que
no pudo darle una educación, lo que le impidió un trabajo decente.
Floyd fue arrestado porque su color de piel
lo convierte automáticamente en sospechoso, y murió porque la Policía y muchos
tribunales de primera instancia son dos de
las instituciones de EU donde el supremacismo blanco es dominante y donde la impunidad es la regla.por eso, como en tan-

tos otros casos, el policía Timothy Loehman
creyó que hacía su labor cuando en 2014
mató a balazos al niño Tamir Rice en un
parque de Cleveland, tras ser alertado de
que tenía una pistola, que en realidad era
de juguete. Por eso, un gran jurado decidió
que Loehman no debía ir a juicio ni ser despedido, ya que consideró correcto eliminar
“una amenaza”, aunque tuviera solo 12
años y estaba jugando... pero era negro..
Por eso, el fallo que condena al expolicía
Chauvin es histórico, porque sienta un precedente judicial y debería animar al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris (fiscal, mujer y negra) a impulsar
leyes que castiguen el “gatillo fácil” de los
policías y las permitidas llaves marciales letales como la rodilla sobre el cuello.
Después de un año asfixiados por la pandemia y por el traumático asesinato de George Floyd, Estados Unidos, ya sin la sobra del
supremacista Donald Trump y con la Justicia haciendo honor a su nombre, empieza a
respirar de nuevo.
fransink@outlook.com
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Biden celebra el fallo en el caso Floyd
y pide al Congreso reformas policiales

v El presidente asegura que el veredicto es “un paso gigante en la marcha hacia la justicia”, pero agrega
que “no es suﬁciente” para borrar la “mancha” del “racismo sistémico” en Estados Unidos

E

l presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, celebró este martes que se haya hecho “justicia” en el
juicio por el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de
2020, después de que el e x policía Derek Chauvin fuera declarado culpable de los tres cargos que
enfrentaba.
Biden se declaró “aliviado” por
el veredicto durante una llamada
telefónica con el hermano de Floyd, Philonise, que fue grabada en
vídeo y publicada enTwitter por el
abogado de la familia, Ben Crump.
“Nada va a hacer que las cosas
mejoren del todo, pero al menos
ahora hay algo de justicia”, afirmó Biden durante la llamada telefónica.
Poco después, Biden ofreció

un discurso en la Casa Blanca en
el que reclamó el Cong reso que
apruebe reformas de las prácticas
policiales para estar “a la altura del
legado” de Floyd.
En el discurso, el mandatario
describió el veredicto como “un paso gigante en la marcha hacia la
justicia”, pero dijo que “no es suficiente” para borrar la “mancha”
del “racismo sistémico” en Estados Unidos.

“VA A CAMBIAR EL MUNDO”. El

presidente recordó el famoso comentario que hizo la hija de George Floyd, Gianna, durante una de
las miles de marchas contra el racismo que espoleó la muerte de su
padre el pasado verano.
“Pienso en el comentario de
Gianna, que decía ‘mi padre va a
cambiar el mundo’. Va a empezar
a cambiarlo ahora”, aseguró Biden

EFE

[ EFE en Washington ]

Dos mujeres se abrazan frente a un mural con el rostro de George Floyd tras conocer el
fallo contra Chauvin, ayer en Atlanta.

en la llamada, que también escucharon otros familiares de Floyd.
El mandatario describió a la familia de Floyd como “increíble” y
dijo que le gustaría estar con ellos
para abrazarles, mientras que la vicepresidenta, Kamala Harris, les
describió en la misma llamada como “líderes reales”.
Biden y Harris vieron el veredicto en directo desde la Casa Blanca, y el presidente telefoneó luego
al gobernador de Minnesota, Tim
Walz; y a continuación a Philonise, una llamada en la que par ticiparon también Harris y la primera
dama, Jill Biden.
Horas antes de que el jur ado
terminara de deliberar, Biden generó algo de polémica al asegurar que estaba “rezando para que
el veredicto sea el correcto” e insinuar que las pruebas contra Chauvin eran “abrumadoras”.

||
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||
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Argentina fabricará la Sputnik V tras fiasco de
la vacuna AstraZeneca conjunta con México

v Envió en secreto a Moscú 21 mil dosis para que revise su calidad y eﬁcacia v Si recibe
pronto luz verde será el primer país en fabricarla fuera de Rusia y espera comenzar en junio
[ Fran Ruiz ]

EFE

E

Falleció a los 68 años.

IDRID DEBY

Muere en combate
el presidente de
Chad un día después
de ser reelegido
[ EFE en Yamena ]

EFE

l laboratorio argentino
Richmond y el F ondo
Ruso de Inversión Directa (RDIF) —en representación del Centro Gamaleya, de
Moscú, que desarrolló la vacuna Sputnik V contra el coronavirus— anunciaron este martes
que tienen previsto que comience en junio la producción a gran
escala de la Sputnik V en Argentina, que se convertirá así en el
primer país del mundo que fabrica la vacuna rusa fuera de Rusia.
El anuncio se tomó luego de
que el laboratorio Richmond informara a la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires que recientemente fabricó y envió una partida de
21 mil dosis de Sputnik-V a Moscú con el objetivo de obtener la
aprobación rusa para iniciar la
producción masiva en una de sus
plantas ubicadas en la provincia
de Buenos Aires.
“El Fondo Ruso de Inversión
Directa y la farmacéutica Laboratorios Richmond anuncian la
producción del primer lote de la
vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V en Argentina”, reza el comunicado conjunto, que
detalla que el lote de la v acuna
fue enviado a Rusia para el “control de calidad”, necesario para
otorgar la licencia de fabricación.
En el mismo comunicado, el
director del Fondo, Kiril Dimitriyev, dio por hecho el per miso
tras señalar que “Argentina fue
la primera en América La tina
en aprobar el uso de la v acuna
Sputnik V y comenzó a vacunar
a la población con el f ármaco
ruso. Hoy nos complace anunciar que Argentina también se
ha convertido en el primer Estado de la región en iniciar la pro-

Activistas reparten mariguana gratis a todo el que se presente con su cartilla de vacunación en Nueva York.

ducción de Sputnik-V”.
Asimismo, la cuenta oficial en
Twitter de la vacuna Sputnik-V
anticipó la inminente autorización tras destacar el anuncio y
expresar al presidente argentino,
Alberto Fernández, el “entusiasmo” por la posibilidad de producir Sputnik-V en Argentina. “Ya
estamos protegiendo a gran parte
de nuestra población con esta vacuna y da excelentes resultados”,
señalaron desde la cuenta rusa.

“Si el control de calidad supervisado por el Instituto Gamaleya
diera bien, se comenzaría a avanzar en los siguientes pasos, que
son muy complejos y desafiantes”, para importar a la Argentina el antígeno, señaló una fuente
del gobierno de Alberto Fernández, que añadió que la fabricación
local sería un beneficio para toda
Latinoamérica.

PRUDENCIA ARGENTINA. Con
más cautela, las autoridades argentinas celebraron el avance en
la producción local de las v acunas contra el covid-19, pero pidieron prudencia respecto a los
plazos en relación a cuándo se
podrá iniciar la producción local
de la Sputnik V.

en la práctica un acercamiento
de Argentina a Rusia y un alejamiento al acuerdo que f irmó
con México, para fabricar conjuntamente la vacuna AstraZeneca, luego de que no se cumpliera el acuerdo de ambos países para la elaboración y distribución de 250 millones de do-

CAOS CON LA “ASTRAZENECA
MEXICANA”. El anuncio supone

sis de la vacuna elaborada por la
universidad de Oxford.
El empresario argentino Hugo
Sigman, propietario de la fábrica
mAbxience, a cargo de la producción de la sustancia activa, se ha
desmarcado públicamente de los
retrasos y ha achacado el cuello de
botella a los problemas de desabasto del laboratorio mexicano Liomont, que se ocupa del envasado.
“Cada tipo de vacuna requiere una serie de equipos e insumos específicos que, por la alta
demanda global, hoy resultan imposibles de conseguir rápidamente”, afirmó Sigman en su cuenta
de Twitter, “este es, de hecho, el
problema que enfrentó en México el laboratorio Liomont”.
La farmacéutica mexicana no
ha especificado una fecha para que
la vacuna entre en circulación.

EMA ve “posible vínculo” de vacuna Janssen con trombos, pero avala su uso
L
a Agencia Europea del Medicamento
(EMA) encontró ayer un “posible vínculo” entre el desar rollo de coágulos sanguíneos muy raros y la vacuna de la COVID-19
desarrollada por Janssen, filial de Johnson &
Johnson. Sin embargo, la EMA confirmó que
el balance entre beneficio y riesgo de este preparado sigue siendo “positivo”.
Tras dos semanas de investigaciones de
ocho casos de trombos detectados en pacientes vacunados con Janssen en Estados Unidos, la EMA decidió añadir al prospecto de

la vacuna una advertencia del posible riesgo, muy pequeño, de desarrollar coagulación sanguínea, pero sigue recomendando
su uso en la Unión Europea (UE).
La administración de la vacuna de Janssen, que ya se había inoculado a 7 millones
de personas en el país, está suspendida temporalmente hasta que finalice la investigación sobre estos trombos.
Todos los casos de trombos, detectados
tanto en la vacuna de Janssen como en la de
AstraZeneca, ocurrieron en personas meno-

res de 60 años, dentro de las tres semanas
posteriores a la vacunación, y en su mayoría eran mujeres, señala el regulador europeo, que advierte de que, por las evidencias
actuales, “no se han confirmado factores de
riesgo específicos”.
La Agencia considera que los profesionales sanitarios y los pacientes que reciban la
vacuna de Janssen “deben ser conscientes de
la posibilidad de que ocurran casos muy raros de coagulación sanguínea combinados
con un nivel bajo de plaquetas en la sangre”.

 El presidente de Chad, Idriss
Déby, que dirigía ese país centroafricano desde 1990, murió a los 68 años por las heridas sufridas en el campo de
batalla en combates contra
rebeldes, informó este martes
el Ejército, un día después de
ser declarado ganador de las
elecciones del 11 de abril para un sexto mandato.
“El presidente Idriss Deby
Itno acaba de exhalar su último aliento mientras defendía
la integridad territorial en el
campo de batalla”, anunció
en un comunicado en la televisión estatal el portavoz del
Ejército, general Azem Bermandoa Agouna.
Aunque los comicios se celebraron en calma, ese mismo día rebeldes chadianos del
Frente por la Alter nancia y
la Concordia en Chad (FACT,
en sus siglas en francés), procedentes de Libia, realizaron
una incursión en ter ritorio
nacional con la intención de
derrocar a Déby.
El 13 de abril, el FACT aseguró controlar la provincia
de Tibesti, en el extremo norte del país y el día 18 confirmaron que habían procedido
a la “liberación” de la provincia de Kanem, al oeste del país
y fronteriza con Níger.
El FACT es un g rupo político-militar compuesto
principalmente por jóvenes
de la etnia g orane, la misma del expresidente chadiano Hissène Habré, derrocado por Déby en 1990.
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BADMINTONISTAS MEXICANOS BUSCAN PUNTOS A JO EN PERÚ
El equipo mexicano de bádminton integrado por 10 competidores tomará parte en el Perú
Internacional de la especialidad a celebrarse del 21 al 25 de abril, donde se repartirán puntos
olímpicos a Tokio 2020. Los jugadores son: Luis Montoya, Sebastián Martínez, Armando Gaitán, Luis
Garrido, Haramara Gaitán, Sabrina Solís, Jessica Bautista, Vanessa Villalobos, Miriam Rodríguez y
Vanessa García. Participarán en singles, dobles masculinos, femeninos y mixtos.

Histórica apertura de Julio
Urías en triunfo de Dodgers
v El lanzador sinaloense impone récord
personal al recetar 11 ponches

CURT CASALI, ES EL PRIMERO DE GIGANTES QUE RECIBE
UN BLANQUEO EN CUATRO APERTURAS CONSECUTIVAS

Cátcher de Gigantes iguala
récord de hace más de 100 años
[ Redacción ]
 Los Gigantes de San Francisco registraron su segunda blanqueada consecutiva en Filadelfia, amarrando a los Filis 2-0. Es
la cuarta vez que dejan en cero
a sus contrarios en el año.
En todas las veces, el receptor ha sido Cur t Casali, quien

se fue de 4-1 con un doble y un
ponche ante los Filis.
Según Elias Sports Bureau,
Casali se convirtió en el primer
receptor de los Gigantes en recibir un blanqueo en cua tro
aperturas consecutivas desde
Broadway Aleck, quien lo logró entre el 6 y 24 de mayo de
1901.

EL ESPAÑOL SE IMPUSO EN DOS SETS A SU
CONNACIONAL PABLO ANDÚJAR

Roberto Bautista avanza a 8vos
de final en el Barcelona Open
[ Redacción ]

Otra salida de calidad en Grandes Ligas para el zurdo sinaloense.

[ Redacción ]

E

l lanzador mexicano Julio Urías tuvo una histórica apertura este 20 de
abril, se sostuvo durante 7 entradas en la victoria de los
Dodgers de Los Ángeles 1-0 ante los Marineros de Seattle, imponiendo récord personal de 11
ponches. Logrando así su marca
más extensa en rol regular. Salió
del partido con 88 picheos y 68
de ellos strikes.

El de Sinaloa apenas permitió
un hit sin carrera, un pasaporte
y los mencionados 11 abanicados, en un impresionante duelo
con el zurdo de Colorado, Marco
González, quien en los mismos
7 rollos que trabajó Urías, toleró dos imparables, una anotación, una base por bolas y 6 ponches, con 101 lanzamientos, 66
de ellos por la zona de strike.
A la salida de Urías, le relevó
su connacional Víctor González,
quien tiró el octavo episodio con

una base por bolas y un ponche
sin daño, mientras que Kenley
retiró la novena entrada en orden con par de abanicados.
Con este resultado de 1-0 para Dodgers sobre los Marineros
en el estadio T-Mobile Park de
Seattle, el ‘culichi’ puso marca
de 3-0 en ganados y perdidos
en 4 aperturas en la campaña
2021, la otra se fue sin decisión.
Urías mantiene efectividad
de 2.81 en 25.2 innings con 26
chocolates.

Giuliana Olmos y Sharon Fichman
se instalan en 4tos de final en Stuttgart
 La mexicana Giuliana Olmos (50 WTA) y la canadiense Sharon Fichman (54) ganaron luego de 1hora y 20
minutos de juego, por 4-6,
6-4 y 10-4 a la suiza Belinda
Bencic y a la estadunidense
Sofia Kenin (165 y 33 WTA)
en los octavos de final del torneo WTA 500 de Stuttgart.
En los cuartos de final, Fi-

chman y Olmos se medirán
contra las vencedoras del
partido que enfrentará a Bethanie Mattek-Sands y Desirae Krawczyk contra Laura-Ioana Paar y Varvara Gracheva.
En el primer ser vicio Fichman y Olmos tuvieron un
77% de efectividad, cometieron una doble falta y lograron el 58% de los puntos al
saque.

ANA GABRIELA LÓPEZ SE COLGÓ DOS MEDALLAS
DE ORO EN EL PANAMERICANO DE LA ESPECIALIDAD

Pesistas mexicanos suman puntos
olímpicos en Rep. Dominicana
[ Avelina Merino ]

DOBLES DEL TORNEO 500 DEL WTA TOUR

[ Redacción ]

 En duelo de españoles el tenista Roberto Bautista pasó
a octavos de final del torneo
ATP 500 de Barcelona tr as
vencer a Pablo Andújar.
Bautista Agut, 11 de la
ATP y cabeza de serie número 5, ganó por 6-4 y 6-0 en 1h
39m a Andújar Alba, número 80 ATP.

La tenista mexicana sigue teniendo buenos resultados internacionales.

En los octavos de final Bautista Agut se enfrentará al italiano Jannik Sinner vencedor
por doble 6-2 del bielor ruso
Egor Gerasimov.
También avanzaron a octavos de f inal el r uso Denis
Shapovalov, que superó 6-3 y
7-5 al francés Jérémy Chardy;
el belga David Goffin que ganó 6-2 y 6-4 al fr ancés Pierre-Hugues Herbert.

 El equipo mexicano incrementó su cosecha de medallas en la segunda jornada del
Campeonato Panamericano
de Levantamiento de Pesas,
que se desarrolla en República Dominicana, evento que
otorga puntos para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
Esta tarde, Ana Gabriela
López, logró dos medallas de
oro y una de plata en la categoría de los 55 kilogramos.
Previamente, Jonathan
Muñoz conquistó dos de plata (arranque y total) y una de
bronce (envión) en los 67 kg.
Mientras José Poox obtuvo
una presea de plata (envión) y

dos de bronces (arranque y total) en los 55 kg.
En la primera jornada, Diana Chay y Viviana Muñoz ganaron en la categoría de 45
kg, tres medallas de pla ta y
tres bronces, de manera respectiva.
La participación de mexicanos en busca de puntos olímpicos continúa esta semana en
República Dominicana; el último y definitivo selectivo de la
especialidad será en Cali, Colombia del 10 al 14 de ma yo
próximo.
Cabe recordar que Mé xico sólo aspira a cuatro pases
olímpicos, dos por r ama, de
acuerdo al ranking olímpico
por país.
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IXMIQUILPAN. Molesta a comunidad, elección de su delegado; se manifiesta .9

sociedad
DIVERSAS CORRIENTES

Artes en general,
en Jardín del Arte
tes externaron que el anteproyecto que busca intervenir el
Jardín del Arte es viable, pero
que no se enfoque a la música
sino a las artes en general.
Señalaron que siempre será propositivo que los jóvenes se involucren en temas
de desarrollo de su ciudad,
pero indicaron que históricamente este espacio debió
ser más funcional para las
distintas expresiones artísticas y no para albergar un
tianguis de artículos usados.
En ese sentido celebró que
exista un anteproyecto para
mejorar la imagen del lugar
el cual debe fungir como un

espacio para la expresión artística en general, donde existan foros de expresión teatral, musical, de artes plásticas y no enfocarlo solamente a una corriente.
"No conocemos de lleno
el proyecto, no sabemos que
haya en torno al mismo, pero es bueno que exista quien
se preocupe por mejorar un
espacio que consciente estamos está bastante descuidado y nunca ha han representado el arte de la capital del
estado, entonces creo que la
intención es buena, pero debe reorientarse para abarcar
más corrientes artísticas" dijeron. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

 Artistas de diversas corrien-

RESPUESTA. Los beneficiarios señalaron la importancia de la colocación de esta segunda dosis.

Inicia la segunda jornada
de vacunación anticovid
I N M U N I Z A N A A D U LTO S M AYO R E S



Comenzó su aplicación en Mineral de
la Reforma, Tulancingo y Zempoala
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

B

ajo todas las medidas de
prevención y con una
atención ágil, dio inicio
la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 en Mineral de la Reforma,
Tulancingo y Zempoala.
Desde las primeras horas, vecinos de Mineral de la Reforma acudieron a los puntos de vacunación en donde prevaleció el flujo
ágil de personas que ingresaban
a la zona de la aplicación del biológico, donde también se interpusieron todas las medidas pre-

ventivas necesarias.
Los beneficiarios señalaron la
importancia de la colocación de
esta segunda dosis al afirmar que
de alguna forma se encuentran
más protegidos ante la probabilidad de enfrentar otra ola de contagios por covid-19.
Se espera que, hasta el próximo viernes, último día de atención a personas mayores de 60
años, se hayan aplicado poco más
de 15 mil dosis.
Los adultos mayores destacaron su sentir de satisfacción por la
respuesta que se ha tenido en tor-

no a la vacunación de parte de
personas en edad avanzada, al
advertir que este municipio fue
el segundo con más casos y contagios hasta hace apenas algunos meses.
La delegación de Programas
para el Bienestar de Hidalgo, en
las sedes dispuestas en Tulancingo para la aplicación de la
vacuna de la farmacéutica SinoVac, se registró hasta superado el medio día de ayer, completo orden y sin que en algún
punto de atención se registraran aglomeraciones.

Población no mantiene
limpia la ciudad; queja


Consideran ambientalistas que difícilmente Pachuca
pueda ingresar en la lista de las ciudades más limpias del
país, al considerar que la población aporta poco para lograr ese objetivo.
Señalaron que el comportamiento de la población en el

tema de los desechos es una constante e indicaron que, para
mala fortuna, ese comportamiento ha sido negativo en relación a que una de las principales quejas relacionadas a los
servicios públicos se ha dirigido a la recolección de la basura.
Indicaron que muy aparte de que este tipo de servicio pudiera contar con sus limitantes tras el paso de varias administraciones municipales, existe irresponsabilidad social al
momento de manipular su basura ya que muchas veces las
calles se han vuelto el depósito de basura al que recurre la
población. (Milton Cortés)
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