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Espera también los
está matando…
䡵

Afiliados encabezaron al SNTSA manifestación en Pachuca:
demanda era por aplicación de vacuna contra la covid-19

[ MILTON CORTÉS ]

P

or lo menos un centenar de afiliados a la Sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SNTSA) se manifestó este jueves en

Pachuca en demanda de la aplicación de
la vacuna contra la covid-19, al afirmar
que muchos de ellos se encuentran en la
primera línea de atención y deben garantizar su salud para atender a los afecta.3
dos por este virus.

Atenderá Hernández
espacios recreativos
Candidata de Va por Hidalgo
escuchó a los vecinos de San
Alfonso, en Zempoala; beneficio
será para todos los habitantes .4
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

MISIÓN. En Hidalgo habremos de poner todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar al @GobiernoMX en la vacunación
de todo el personal de salud. Debemos preservar no solo la gobernabilidad, sino también la correcta operación de la
estrategia nacional de vacunación: Ejecutivo eststal.
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arriba

Sigue "la mata dando" y es que sobre el tema de los parquímetros hay que recordar
que desde que se llamó a los representantes de la empresa Moviopark para llevar el
cause legal que corresponde, estos hicieron caso omiso y por ello está fuera de lugar que ahora quiera pretextar que un actuar inapropiado de las autoridades capitalinas, en cuanto a la retención de recursos por el uso de estos aparatos. Los grillitos simplemente acotan que serán las autoridades correspondientes las que determinen a quién le asiste la razón.
HALLAZGO
Localizaron, la mañana de este 22 de
abril, restos humanos en una maleta en
el fondo de un barranco sobre antigua
carretera a Real del Monte. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y
Municipal para dar seguimiento a las acciones pertinentes.
BYE, BYE…
Derivado de la sanción administrativa impuesta al panista Jovany Miguel León Cruz, expresidente municipal de Tlaxcoapan relacionada
con el expediente PM/OIC/PA/002/2021, de
fecha 24 de febrero 2021, por la omisión de su
declaración de situación patrimonial de conclusión de encargo y que finaliza con su inhabilitación por un periodo de 6 meses, este hecho,
le impide desempeñar cualquier cargo, empleo
o comisión en términos del Art. 75 Fracción IV
de la Ley General de responsabilidades Administrativas, bajo este contexto, las aspiraciones
políticas de Miguel León cruz para alcanzar
una Curul en el Congreso de la Unión por la vía
Plurinominal por la coalición Va por México
que agrupa a los partidos PAN, PRD, PES y PRI
se derrumban, esto, luego de que día de hoy, el
juzgado segundo de distrito del Poder Judicial
de la Federación con sede en el Estado de Hidalgo resolviera la negativa de la suspensión definitiva a Jovany Miguel León Cruz, por lo que
continua vigente hasta el día de hoy la sanción
impuesta por el órgano de control.

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

ESPECIAL

HUECOS

MIGUEL SÁNCHEZ
Destacado
papel de este atleta hidalguense. Miguel Ángel Sánchez Flores sobresale en boccia: disciplina que practican personas en silla de ruedas que
tienen parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa
(se colocan en uno
de los extremos
del campo, desde
donde efectúan los
lanzamientos).

LLAMADO RESPETUOSO

Urge vacunar a todo el personal de Salud
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 "En la reunión de la @CONAGO_oficial con

el @GobiernoMX hice un llamado respetuoso, pero con carácter de urgente, para que se vacune a todo el personal de salud, incluyendo
al personal administrativo del sector".
Desde su cuenta en Twitter, este 22 de abril
Omar Fayad destacó: "En Hidalgo habremos
de poner todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar al @GobiernoMX en la vacunación

de todo el personal de salud. Debemos preservar no solo la gobernabilidad, sino también la
correcta operación de la estrategia nacional
de vacunación".
Como jefe del Ejecutivo en Hidalgo, acentuó: "El trabajo de todas las mujeres y hombres de la salud es fundamental, sin importar su
ámbito de competencia, y la vacunación es un
derecho universal. Este reclamo es legítimo y requiere del esfuerzo de todos".

UNO MÁS

abajo

Pedro Porras, también es inhabilitado
[ REDACCIÓN ]
䡵

LUCERO AMBROCIO
La diputada local por Morena regresó a
sus actividades
en el Congreso
con más "pena
que gloria" y es
que parece que
sólo está para
terminar, como
sea. Habrá que
ver cuál es el ritmo que sigue este
perfil en los últimos meses de la
de la LXIV Legislatura hidalguense.

Según el sistema, Pedro Porras aparece
marcado como "inhabilitado", así lo informó la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema del Registro de Servidores
Públicos Sancionados.
Sin entrar en detalles, mediante el expediente PMTA/CIM/AS/01/2021, la Secretaría de la Función Pública, castiga al expresidente municipal de Tezontepec de Aldama y,
candidato a diputado local por el distrito VI,
con la prohibición de un año para ejercer o
aspirar a un cargo público por la causa de negligencia administrativa, durante un periodo comprendido del 15 de abril del año en

curso, hasta el 15 de abril del 2022.
Con base en la información proporcionada,
el representante de la coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo" (Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y el Partido Verde), hasta el momento parece ignorar la situación, puesto que él y su equipo continúan con su campaña proselitista por la diputación local con sede en
Huichapan, mientras tanto simpatizantes y población general están a la espera de una declaración formal que clarifique la turbia situación.
De esta forma, el antes perredista, se une
a la larga lista de políticos de Morena sancionados por diferentes organismos por actos
de corrupción.
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COALICIÓN | MADUREZ POLÍTICA
Va por Hidalgo es un proyecto de
todos: Miriam García, en visita
por la colonia El Chacón
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CULTURA

Alzan la voz para que el
Gobierno Federal cumpla

Sinergia

R E D U CI R LO S R I E S G O S I

䊳

Encabezaron afiliados al SNTSA manifestación en Pachuca: demandaban la aplicación
de vacuna contra la covid-19, pues muchos de ellos están en la primera línea de atención

[ MILTON CORTÉS ]

A

l menos un centenar
de afiliados a la Sección 20 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SNTSA) se manifestó este jueves en Pachuca en demanda de la aplicación de la vacuna contra la covid-19, al afirmar que muchos de ellos se encuentran en la primera línea de
atención y deben garantizar su
salud para atender a los afectados por este virus.
Los trabajadores marcharon
por algunas calles de la "Bella
Airosa" lanzando consignas y
manifestaron su exigencia para que cerca de 4 mil médicos,
enfermeras, camilleros que
atienden directamente a enfermos por SARS-CoV-2 reciban
la inoculación por parte del Gobierno Federal.
El contingente, de médicos y
enfermeras, se trasladó hasta las
oficinas de Programas para el
Bienestar de Hidalgo, donde esperaba una respuesta por parte de
las autoridades federales asentadas en la capital del estado.
Expresaron que "resulta in-

ALDO FALCÓN
META. Contingente, de médicos y enfermeras, se trasladó hasta las oficinas de Programas para el Bienestar de Hidalgo, donde
esperaba una respuesta por parte de las autoridades federales.

creíble que personal de la Salud
prevalezca sin recibir el biológico, siendo que atiende de primera mano a los enfermos, y aunado a lo anterior, ya se haya priorizado en vacunar en próximas
fechas a otros grupos, que señalan, son igual de importantes,
pero no tienen contacto alguno
con enfermos de covid".
Aseveraron que personal médico que ya ha sido vacunado,

ha mostrado todo su respaldo a
los médicos que carecen de la
aplicación, una vez que conocen
del riesgo al que se enfrentan al
atender a los pacientes sin contar
con la vacuna.
Indicaron que la solicitud se
aleja de toda relación política o
de cualquier otra índole, además de que el personal de salud
que no ha sido vacunado pueda contar con el beneficio antes

de que concluya abril.
COYUNTURAS. La dirigente del
SNTSA, Sonia Ocampo, en entrevista especificó que son al menos
60 trabajadores del Sector Salud
los que han muerto en servicio,
en diversas zonas de la entidad.
Cabe resaltar que, con todo y
la movilización de este 22 de
abril, no falló la atención en los
diferentes espacios de salud.

䡵 El ayuntamiento de Pachuca y la Secretaría de
Cultura de Hidalgo se vincularán con la finalidad de
promover asesoría y participación por medio de prog ra m a s q u e f o r t a l e z c a n
actividades artísticas, culturales y artesanales en el
municipio.
Como regidor, Sabas Díaz, manifestó que este convenio no implicará egreso
alguno para el municipio,
mas fomentará el beneficio de contar con una mayor of er ta cultural y esquemas de capacitación
especializada con el propósito de estrechar los vínculos con la sociedad de
Pachuca y de esa forma integrarse al proceso cultural estatal.
"De aprobarse esta vinculación, los pachuqueños
podrán acceder a actividades como la creación y asesorías a empresas culturales, participación en festivales de alcance estatal,
nacional e internacional,
fomento y fortalecimiento
a la cultura en bibliotecas
y salas de cultura de la
ciudad, fomento artesanal
a quienes se dedican a esta
actividad, preservación del
patrimonio cultural de la
ciudad, fomento editorial
y capacitación a cronistas
locales, entre otros apoyos
que se desprenderán a partir de la firma del convenio". (Milton Cortés)

VENTA DE ARTESANÍAS

Regresan para aligerar su situación económica
䡵 Tras relajarse las medidas preventivas
para evitar contagios por la covid-19 en
Pachuca, comenzó el regreso de personas
provenientes de comunidades alejadas,
principalmente de la Huasteca, que buscan vender sus productos en las principales calles comerciales de la ciudad.
Eleodoro Tello Zamora, oriundo de Huejutla, señaló que se mantuvo fuera de la
capital por más de seis meses, cuando la
pandemia amenazó seriamente a los indígenas que permanecían en la ciudad para
subsistir con la venta de artesanías y otros
artículos característicos de sus regiones.

"Regresé de mi tierra apenas el pasado sábado en busca de trabajo porque allá
la situación está más difícil, no hay trabajo y aquí aunque sea se saca para mandar algo a la familia, lo importante es que
ello estén bien".
Señaló que de aquella región del estado al menos siete personas han retornado
a trabajar encalles de Pachuca luego de
lo que consideran la etapa más difícil y
peligrosa de la pandemia cuando fueron
recomendados incluso por la misa sociedad no exponerse a contraer Coronavirus
en las calles.

"La gente no entiende que nuestra venta esta la única forma de sobrevivir que tenemos porque en nuestra región es escaso el trabajo, vendemos flores, artesanías y
de todo lo que se pueda porque nuestra familia tiene que comer, por eso se entiende
que cada vez sean más las personas que
nos venimos a la ciudad".
Reveló el trabajador que ante este panorama por el que atraviesan muchas personas, se espera que en las próximas semanas, más hombres y mujeres busquen trabajo en algunas otras ciudades como Tulancingo. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN
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Piden a Sara Hernández
mantenimiento de espacios

Propone el
PRI sancionar
la violencia
institucional

C A M PA Ñ A E N Z E M P OA L A I

䊳

䡵 El candidato a diputado local

por el distrito XIII Pachuca,
Juan de Dios Pontigo Loyola, de
la coalición "Va por Hidalgo",
participó por invitación de la
Coparmex en el foro virtual realizado por dicha confederación, con el fin de dar a conocer las propuestas de interés común que está llevando ante la
sociedad pachuqueña durante
su campaña para llegar al escaño de la LXV legislatura.
Pontigo Loyola, destacó que
cuando llegue al Congreso del
Estado de Hidalgo, será el diputado de los empresarios, de los
policías, de los adultos mayores, de las personas que buscan
la inclusión social, velando por
los intereses y el bien común de
las y los pachuqueños.
En su intervención comentó
que, "un primer acto de corrupción es aspirar a un cargo público para el cual no se está preparado." (Staff Crónica Hidalgo)

[ LUIS GUZMÁN ]
䡵 Durante los trabajos legisla-

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a candidata a la diputación local por el distrito
XVIII Tepeapulco de la
coalición "Va por Hidalgo", encabezada por el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Sara Hernández Islas, visitó a los vecinos del fraccionamiento San Alfonso, ubicado en el
municipio de Zempoala.
Indicó la oficialía que, acompañada por su compañera de fórmula, Karla Tapia Vargas, la aspirante escuchó las principales demandas de la comunidad, de las
cuales resaltó la gestión para el
mantenimiento de espacios recreativos para el fomento del deporte y sano esparcimiento de niños y jóvenes del lugar.
Los habitantes señalaron
que, desde hace tiempo han solicitado la rehabilitación del espacio ubicado entre la avenida
San Francisco y la avenida Victoria, sin tener éxito en su gestión. Argumentaron que esta
área quedó en el abandono,
siendo visible el crecimiento excesivo del pasto y el acumulo
irresponsable de basura.
Comentaron también que es
importante acercar a los meno-

ESPECIAL

Leyes para
que familias
vivan más
tranquilas

Especialmente aquellas zonas recreativas,
para así fomentar la práctica del deporte

DISTRITO XVIII. Aspirante escuchó las principales demandas, resaltó la gestión para el
mantenimiento de espacios recreativos para el fomento del deporte y sano esparcimiento
de niños y jóvenes del lugar.

res con el deporte, pues, con el
uso excesivo de los dispositivos
móviles, aunado a la carencia de
estas instalaciones, la juventud
se expone cada vez más al ocio.
Como respuesta, Sara Hernández se comprometió en primer lugar, a la gestión de una
faena para la limpieza del lu-

gar, misma en la que participará con los vecinos del fraccionamiento San Alfonso; finalmente concluyó que, de llegar
al Congreso local, conducirá recursos para que los vecinos
cuenten con juegos infantiles,
gimnasio al aire libre y una
cancha de futbol y básquetbol.

MITIGAR PROBLEMAS SOCIALES

Desarrollo sustentable para las ciudades: Meneses
䡵 El candidato a diputado fede-

ral por el Distrito VII de Tepeapulco de la coalición "Va por
México", Héctor Meneses Arrieta, aseguró que impulsará el
desarrollo sustentable de las
ciudades y el ordenamiento urbano desde el Congreso de la
Unión, a efecto de mitigar los
problemas sociales.
"Lamentablemente, las ciudades las diseñamos los ingenieros
civiles, pero no tiene que ser así,
sino tiene que ser interdisciplinario, porque se tiene que ubicar
qué es lo que tiene que tener una
ciudad, por ejemplo, el espacio
infantil", sostuvo.
Apuntó que la entidad tiene
ciudades que han crecido de manera impresionante como Mineral de la Reforma que de 20 mil
habitantes pasó a 200 mil en 30

años, y los problemas son evidentes, "porque no tienen espacios de nada, les dejan un espacio mínimo de un área verde
donde cabe un columpio, una
resbaladilla y la verdad es lamentable esta situación".
El candidato consideró que se
está a tiempo para atender el tema y mencionó que Mineral de
la Reforma y Pachuca tienen escasos 600 mil habitantes, "tenemos una ciudad pequeña en comparación con otras de nuestro país, es una capital pequeña y estamos en momento de poderla rediseñar, pero todo parte de un ordenamiento territorial".
Recordó que cuando fue presidente municipal de Zempoala
organizó a la gente y los 47 fraccionamientos que se tenían los
dividió en bloques, "hice 126 blo-

ques y de ahí hice comités y de
ahí eran mis redes de apoyo y hacíamos sociedad".
Comentó que las ciudades en
Hidalgo no están diseñadas para
hacer sociedad ni para generar
espacios dignos, "ese es el problema que se debe resolver", apuntó.

Meneses Arrieta señaló que
las universidades deben aportar en el desarrollo urbano, las
organizaciones sociales deben
tener más peso y los proyectos
del Colegio de Ingenieros Civiles deberían ser considerados.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

HGO-04.qxd

tivos de este jueves, el diputado Julio Manuel Valera Piedras propuso una iniciativa
para modificar la Ley para
Prevenir, Atender, Sancionar
y Eliminar la Discriminación
en el Estado de Hidalgo, con
el fin de conceptualizar como
violencia institucional la discriminación proveniente de
los servidores públicos.
Explicó que para hacer
una clara diferencia con la
discriminación que ejercen
otros sujetos sociales de la vida pública y privada. Con
ello, se dará mayor visibilidad al problema y se podrán
diseñar estrategias más asertivas para er radicar esta
práctica entre los funcionarios públicos.
Con ello, explicó Valera
Piedras en la máxima tribuna de la entidad, se dará mayor visibilidad al problema y
se podrán diseñar estrategias
más asertivas para erradicar
esta práctica entre los funcionarios públicos.
"La violencia institucional se define como los actos u
omisiones de servidores públicos que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de
las personas, grupos o comunidades", sostuvo.
En tanto, el diputado José
Luis Espinosa Silva, planteó
una iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal de la entidad para establece que: "Serán Comisiones Per manentes las siguientes: XV.- Comisión de
Movilidad, Transpor tes y
Comunicaciones".
"Actualmente, el Estado de
Hidalgo cuenta con la Ley de
Transporte, la cual regula
principalmente los servicios
de transporte público y privado. A partir de la creación de
la Secretaría de Movilidad y
Transporte en el Estado de Hidalgo, surge la necesidad de
actualizar la normatividad e
integrar la figura de la movilidad como política pública y
con ello poder solventar las
necesidades de la población
hidalguense", explicó.
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Ahora Canek, con el Verde
C A M B IO S I

䊳

Vázquez Góngora será propietario en la fórmula uno de representación proporcional

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L

uego de que el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) confirmó los cambios de candidaturas a diputados locales que
presentó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un día
después de la fecha límite para
aquellas permutas que aparecerán en las boletas, Alejandro Canek Vázquez Góngora, será propietario en la fórmula uno de representación proporcional.
Jesús Vinicio Velázquez Colín,
era el contendiente que la cúpula "ecologista" inscribió al principio en el primer lugar de propietario plurinominal, mientras
que en la suplencia de esa posición al exdirigente del Revolucionario Institucional (PRI) y hoy
regidor independiente, Ricardo
Crespo Arroyo.
En sesión del Consejo General
celebrada este jueves, se informó
que el PVEM reemplazó al pro-

pietario uno pluri, por lo que ratificaron la renuncia Velázquez Colín para conceder el lugar al también al exdiputado federal del PRI
y que formara parte del grupo
parlamentario de Morena, Canek
Vázquez Góngora.
Con esto ratificaron a los expriistas que buscarán una curul
por la vía plurinominal ahora
por las filas del Verde Ecologista, fuerza política que en las elecciones concurrentes de este año
conformó una coalición con Morena, Partido del Trabajo (PT) y
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH)
de cara en los comicios de diputados locales.
CASOS. Por otro lado, en el cónclave del IEEH presentaron el informe de monitoreo de espacios
noticiosos en radio y televisión del
periodo de 4 al 18 de abril, mismo que expuso el consejero, Salvador Franco Assad, con base en
la metodología aprobada para co-

nocer el tratamiento que otorgan
a las campañas y candidatos.
Del análisis de 38 noticieros,
12 emisoras de radio y 6 canales
de televisión, transmitidos a través de 11 radiodifusoras y dos televisoras, hubo un total de 16 horas 45 minutos y 7 segundos
emanados de todos los partidos
políticos, así como coaliciones.
Dominan dichos espacios, los
abanderados de la coalición "Va
por Hidalgo", conformada por
PRI, Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), con 9 horas 40 minutos 21 segundos.
Caso contrario, el bloque "Juntos haremos historia en Hidalgo",
integrado por Morena, PT, PVEM
y PVEM que registró 57 minutos
15 segundos.
En lo individual, para el PAN
hubo impactos durante 3 minutos
11 segundos; el PRI con una hora 29 minutos 54 segundos; "sol

azteca", 22 minutos 15 segundos; el "partido del tucán", 21 minutos 54 segundos; PT dio cuenta de 3 minutos 16 segundos.
Por su parte, los suspirantes
de Movimiento Ciudadano (MC),
una hora 16 minutos 24 segundos; 4 minutos 55 segundos correspondiente a Morena; una hora 14 minutos 49 segundos del
partido local Podemos; Más por
Hidalgo (MXH), 19 minutos 35
segundos; PNAH, 21 minutos 19
segundos; Redes Sociales Progresistas (RSP), 12 minutos 25 segundos y Fuerza por México
(FXM), 17 minutos 34 segundos.
El consejero puntualizó que
del tiempo total de propaganda
fueron 13 horas 43 minutos 43
segundos en radio y 3 horas 1 minuto 24 segundos en televisión,
en ambos destacó el género periodístico de nota informativa con
411 piezas.
Igualmente, refirió que 8 horas 1 minuto 31 segundos eran

espacios para candidatas y 8 horas 43 minutos 36 segundos de
hombres; al respecto, de las 411
piezas, 218 correspondió a mujeres y 193 para varones.

ESPECIAL
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SÍNTESIS. En sesión del Consejo General
celebrada este jueves, se informó que el
PVEM reemplazó al propietario uno pluri,
por lo que ratificaron la renuncia Velázquez
Colín para conceder el lugar al también al
exdiputado federal del PRI y que formara
parte del grupo parlamentario de Morena,
Canek Vázquez Góngora.
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Reta Asael a Baptista: pide
pruebas, presuntos moches
AS U N TO S G E N E RA L E S I

䊳

Originario de Tezontepec, destaca, se ha dedicado a trabajar en el servicio
público y que no es propietario ni tiene participación en empresas constructoras

URGE

Simplificación
tributaria, dice
Citlali Jaramillo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 "Desde las cámaras se pueden generar acciones de simplificación tributaria que a
su vez aporten incentivos a
los comerciantes", así lo dio a
conocer la candidata a diputada local por el Distrito XII
Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez, durante el foro "Participo, Voto, Exijo", organizado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo.
"Es un momento de cambios, y definitivamente éste
sería un parteaguas muy importante, que lográramos entrarle a una reforma fiscal
contundente, con estímulos
fiscales fácil de entender para todos, es urgente que haya
simplificación tributaria porque es muy compleja la que
hoy tenemos".
Reconoció lo complejo que
es alinear a los comercios hacia la formalidad ante la diversidad de las leyes tributarias, así como las constantes
modificaciones realizadas de
manera anual, a lo que se suma la contratación de un
contador para dicho fin.
La abanderada de la coalición Va por Hidalgo, reconoció la necesidad de apostar a
proyectos turísticos para reactivar a los sectores de comercio y servicio, lo cual sería una forma concreta y a
corto plazo.
El foro se desarrolló bajo
la dinámica apegada a los
principios de imparcialidad
y neutralidad, el orden de las
participaciones que fue definido mediante previo sorteo
en representación de los candidatos, y contó con la presencia de Alberto Paredes
Dueñas quien fungió como
moderador y es el presidente de la Coparmex Hidalgo.

[ LUIS GUZMÁN ]

SESIÓN ORDINARIA

"P

ruébamelo", le
dice el presidente
de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, al diputado, Ricardo Raúl Baptista González,
tras señalamientos de que recibe "moches" y participación por
la construcción de obra pública.
En respuesta a las alusiones
personales realizadas por Baptista González, Hernández Cerón puntualizó que, desde los
19 años, cuando fue regidor del
ayuntamiento de Tezontepec
de Aldama, se ha dedicado a
trabajar en el servicio público y
que no es propietario ni tiene
participación en alguna empresa constructora y que, "no
soy constructor ni mucho menos, no se equivoquen, no quieran confundir y lo reto a que
me lo pruebe".
ATENCIÓN. Previo, ante los
señalamientos de parte de los
diputados morenistas, Noemí
Zitle Rivas y Ricardo Raúl Baptista González, posteriores a la
atención que se les dio a manifestantes del Valle del Mezquital, Hernández Cerón afirmó que, de ninguna manera,
el reclamo que se hizo, tenga
que ver por una cuestión de
género, sino de pares en el Poder Legislativo.
"Si se considera que de mi
parte hubo alguna conducta
que afectó de manera personal
a la diputada Noemí Zitle, sin
aceptar en ningún momento
que así haya sido, desde ésta, la
máxima tribuna del estado, le
ofrezco una disculpa pública;
sin embargo, no voy a permitir
que se le engañe al pueblo, no
voy a permitir que se le hagan
promesas y no se cumplan",
puntualizó.
Agregó que, "no es un tema
de género, como pretenden asegurar, todo lo contrario, precisamente porque se trata de
igualdad de responsabilidades,
atribuciones y salarios, la exigencia de que se cumpla con las
obligaciones, no admite distingos y mucho menos admite que

Una mayor
capacitación
en combate
a incendios

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

CLÁUSULAS. Sobre caso con Zitle Rivas,presidente de la Junta de Gobierno del Congreso resalta que no es un tema de género,como pretenden asegurar,todo lo contrario,precisamente porque se trata de igualdad de responsabilidades,atribuciones y salarios,la exigencia de que se cumpla con las obligaciones,no admite distingos y mucho menos admite que
se quiera encubrir la falta de respuesta aduciendo violencia de género.

se quiera encubrir la falta de
respuesta aduciendo violencia
de género".
Y dijo, "los videos dan cuenta clara de la conducta de cada
uno de los que ahí estuvimos y
considero que en ningún momento hubo violencia hacia nadie, salvo el momento en el que,
de manera poco amable, la diputada Zitle le pidió al manifestante que se encontraba en uso
de la voz que se pusiera el cubrebocas, el que se había retirado para que su voz fuera más

audible; sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando a su lado
se encontraba el diputado Baptista sin ponerse el cubrebocas".
Sostuvo que, "como presidente de la Junta de Gobierno,
una de mis principales obligaciones es velar por el cumplimento de los compromisos adquiridos por los integrantes de
esta Legislatura, porque al final, la mala imagen se la lleva el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y
fue lo que hice".

䡵 Este jueves se llevó a cabo la sesión ordinaria 179
de la LXIV Legislatura del
Congreso estatal, en la cual
se exhor tó a la Comisión
Nacional Forestal (Conafor),
Delegación Hidalgo, para
que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de vigilancia en las
zonas de riesgo de incendios
forestales en la entidad, así
como las de capacitación a
las brigadas encargadas de
la prevención y control de
incendios.
De igual manera, para
que, de acuerdo con su capacidad presupuestal, se
destinen los recursos materiales y f inancieros a los
Municipios del Estado de Hidalgo, para la adecuación y
modernización de sus equipos de trabajo, a fin de que
puedan cumplir con seguridad las acciones como primeros respondientes ante
los incendios forestales.
Igualmente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Subsecretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgos, ambas del Estado de Hidalgo;
así como a las autoridades
de los 84 municipios a fin
de que, de manera coordinada, establezcan campañas de difusión dirigidas a
la población en general, con
el propósito de que conozcan las medidas preventivas
para minimizar el riesgo de
incendios forestales y las
medidas que se deben tomar
en los casos activos de estos.
(Luis Guzmán)
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Estrategias para consolidar al partido
FX M I

䊳

Adelanta presidenta con licencia del Comité Directivo Estatal, Reneé Grisel Chavarría Ballesteros,
que sumarán a liderazgos y estructuras regionales que no los incluyeron en otros proyectos políticos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O

bjetivo de Fuerza por
México (FXM) es sumar a liderazgos y estructuras regionales
que no los incluyeron en otros
proyectos políticos, a fin de consolidar al partido de reciente creación, argumentó la presidenta con licencia del Comité Directivo Estatal, Reneé Grisel Chavarría Ballesteros, al presentar
a la fórmula por el distrito de
Apan, como propietario a César
Ismael Soto Llaguno, actual diputado local suplente por el Partido del Trabajo (PT) y lo acompaña Gerardo Olmedo Arista,
excandidato de Encuentro Social Hidalgo (PESH).
En conferencia de prensa,
dieron a conocer los cambios
que avaló el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), en cuanto a la
conformación de fórmulas que
participarán en la contienda de
renovación del Congreso local,
específicamente en el distrito de
Apan donde inscribieron a perfiles conocidos, que formaron
parte de otros partidos políticos
e incluso ocuparon cargos de
elección popular.
Es el caso de César Ismael Soto Llaguno, quien fue candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en 2015,
luego en 2018 logró el triunfo
como suplente del diputado local en funciones del PT, Miguel
Ángel Peña Flores; asimismo,
trascendió información que este
personaje tiene una demanda
por presunta invasión de un predio, radicada en el Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan.
Ante medios de comunicación, Soto Llaguno dijo la intención de participar bajo los
colores de FXM es para impulsar un proyecto político regional ya que cuenta con experiencia política al ocupar una regiduría en el municipio de Apan
del 2003 al 2006, además de
ejercer otros cargos en administraciones locales y conocer
las necesidades de la zona.
En la suplencia de esta fórmula por el distrito X competirá Gerardo Olmedo Arista, entonces
aspirante por PESH en las elecciones del año pasado, quien buscó la presidencia municipal de
Cuautepec de Hinojosa y alcanzó
un espacio en ese cabildo.
Previamente en esa campaña

ALDO FALCÓN
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GRADO. Dan a conocer los cambios que avaló el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

del 2020, el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) canceló esta
candidatura al encontrar constancias de inhabilitación para
ocupar un cargo de elección po-

pular debido a señalamientos por
posible robo de hidrocarburo y
otros ilícitos, no obstante, en otras
instancias jurisdiccionales recuperó su derecho políticoelectoral.

La presidenta con licencia de
la cúpula en Hidalgo y también
candidata por el distrito local de
Actopan sostuvo que la ideología
FXM es de centro-progresista, por

lo que uno de las metas es incluir
a perfiles con arraigo en diferentes sectores de la población para
consolidar un proyecto con cuadros políticos fuertes.

TEEH

Sigue Araceli Lugo Oliva como candidata
䡵 Aunque el Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) determinó que la candidata por la
coalición "Va por Hidalgo" del distrito local
de Ixmiquilpan, Araceli Lugo Oliva, incumplió inicialmente con los documentales para acatar la adscripción calificada indígena,
tras el análisis de juicios que inconformaron tal postulación, los magistrados consideraron como fundado pero inoperante ese
agravio, pues en los alegatos la contendiente presentó más pruebas para verificar su
pertenencia autóctona.
El magistrado, Manuel Cruz Martínez,
resolvió cinco juicios ciudadanos que promovieron Gisela Cruz Flores, Alfonso Pérez
Hernández, Catalina Ángeles Salazar, entre
otros ciudadanos que se adscriben indígenas, a fin de impugnar la candidatura de Lugo Oliva debido a que su registro violentó el
derecho colectivo de representación política, ya que carecía de vínculos con la comunidad nativa.
Por ello inconformaron el acuerdo
IEEH/CG/039/2021 que aprobó el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
en cuanto a los listados de candidatos a diputados locales por mayoría relativa de la alianza conformada por Acción Nacional (PAN),

Revolucionario Institucional (PRI), Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH).
Al evaluar los documentales, efectivamente, la aspirante de "Va por Hidalgo" declaró la autoadscripción indígena, es decir, el
reconocimiento expreso de una persona como integrante de pueblos de este tipo, al
igual que el formato 4 que refieren las reglas inclusivas de postulación de candidatos, sobre la adjudicación de rasgos sociales
y culturales que caracterizan a los miembros de estas comunidades.
En sesión pública, la ponencia puntualizó que esto era insuficiente para que la
autoridad electoral validara esa candidatura, pues no acreditaron la expedición de
dicha constancia por el delegado del barrio El Carmen, tampoco acató lo relacionado a certificados de servicios comunitarios, ni representación alguna de asociaciones indígenas que tengan la finalidad de mejorar o conservar las tradiciones o costumbres aborígenes.
Sin embargo, al momento en que Araceli Lugo acudió como tercera interesada
en el asunto, exhibió mayores pruebas para
corroborar la adscripción calificada en el

distrito de Ixmiquilpan, sellos oficiales, pertenencia dentro del catálogo de comunidades, además de una constancia de servicios
comunitarios.
"Juzgando con perspectiva intercultural
y privilegiando el derecho de maximizar los
derechos de pueblos indígenas y sus integrantes, en razón de lo parcialmente fundado, en plenitud de jurisdicción se analizaron esos documentales y se verificó que cumplen suficientemente para acreditar la adscripción calificada".
Es decir que, aunque lo conducente era
regresar el acuerdo para que el Consejo General del IEEH emitiera otro dictamen con
las nuevas evidencias, ello afectaría a la
candidata de "Va por Hidalgo" al desconocer momentáneamente su estado procesal,
incluso perder días de campaña.
Entonces, al ratificar el cumplimiento
de dicha adscripción indígena calificada
por parte de los magistrados, únicamente
ordenaron al IEEH que en un plazo no mayor a 72 horas cambie el acuerdo CG039
para incluir elementos probatorios mencionados, sin que esto implique la reserva
de la candidatura para Araceli Lugo Oliva.
(Rosa Gabriela Porter)
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TRÁNSITO | NORMALIDAD SOLIDARIA
El candidato a diputado local por el Distrito XII
de Fuerza por México, Rodrigo Navarrete, señaló
que es necesaria una reconciliación entre el gobierno

cronicahidalgo@hotmail.com

EL ARENAL

Plan de compra
de cebada para
región Altiplano

Cierran filas con Erika Rodríguez
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

FO R M AS I

䊳

ALDO FALCÓN

Grupo Modelo anunció que incrementará
el precio pagado por tonelada de cebada

DESTINOS. Como líderes de la industria cervecera mexicana, en Grupo Modelo estamos orgullosos de anunciar este plan de beneficios para nuestros agricultores luego de
un año tan retador como el que enfrentamos.

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

nunció Grupo Modelo
su plan de compra de
cebada de la región Altiplano de Hidalgo para
2021, el precio de la tonelada de la
materia prima básica para la cerveza será de 5 mil 550 pesos, con
bonificaciones de la norma NMXFF-043-SCFI-2003, podría alcanzar un precio superior a los 5 mil
800 pesos, informó el Director de
Agronegocios, Santiago Torres.
Santiago Torres comentó que
luego del impacto, ocasionado
por diversos siniestros climáticos
que afectaron la producción durante 2020, Grupo Modelo anunció que incrementará el precio
pagado por tonelada de cebada.
Consideró que es un ambicioso paquete de beneficios para
agricultores cebaderos, con el objetivo de mejorar la productividad del campo mexicano y mantener el crecimiento económico
de una industria fundamental para el desarrollo productivo y exportador de México.
"Como líderes de la industria
cervecera mexicana, en Grupo
Modelo estamos orgullosos de
anunciar este plan de beneficios

para nuestros agricultores luego
de un año tan retador como el
que enfrentamos".
Puntualizó que es fundamental
contar con aliados estratégicos en
nuestra cadena de valor que nos permitan seguir apoyando al campo,
generando fuentes de empleo y crecimiento económico para el país.
De manera adicional al incremento en el pago por tonelada de
cebada, Grupo Modelo anunció
las siguientes acciones que beneficiarán a miles de agricultores y
sus familias como es el financiamiento de seguro agrícola hasta
por 900 pesos por hectárea, para
un total de 14 millones de pesos.
El subsidio al costo de la prima del seguro agrícola por un
valor de 3 millones de pesos,
apoyo en el costo del secado de
cebada por un valor de 14 millones de pesos, disminuyendo
su costo en 35% por tonelada
con respecto al precio anterior.
Así como el poyo en la apertura de la norma en parámetro
de humedad, logrando incorporar más volumen entregado por
parte de los agricultores al recibirse incluso la cebada que sería rechazada.

la candidatura de Erika Rodríguez Hernández como diputada por el octavo Distrito Local Electoral.
Lo hace por la calidad humana que ha mostrado como servidora pública y como representante popular, así como por su permanente compromiso con
las grandes causas de las y los hidalguenses.
"Hoy los priistas estamos unidos en torno a la
abanderada de la coalición Va por Hidalgo y hacemos nuestro su proyecto a fin de recuperar lo mucho que la administración federal nos ha arrebatado y que atenta contra el bienestar de nuestras
familias, de las mujeres, de los jóvenes. No se vale lo que están haciendo", expusieron.
Según información oficial, Erika Rodríguez había señalado antes que "precisamente quienes
pretendían acabar con la pobreza terminaron pegándoles a las clases más vulnerables".
Señaló que, así como impulsan otras encuestas, hubieran realizado un sondeo para preguntar
si quitaban programas como Prospera, Procampo, Seguro Popular, las guarderías, los apoyos en favor de la mujer, de los estudiantes, de los que se beneficiaban millones de mexicanos y que buscaban
garantizar mínimos de bienestar. "Por ese tipo de decisiones, México está herido y agraviado".
La candidata de "Va por Hidalgo", coalición
que conforman los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución
Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo
(PESH); realizó gira proselitista en Actopan, donde dialogó con comerciantes de uno de los tianguis
que, quizá, sea de los más antiguos del país, ya

AARÓN JIMÉNEZ

Presencia en
10 municipios
del Distrito IV:
más recorridos
[ REDACCIÓN ]
䡵 Aarón Jiménez, candidato a
diputado federal por el distrito IV con cabecera en Tulancingo, visitó las colonias: El Paraíso y Santiago Tulantepec.
En su recorrido por Santiago Tulantepec, observó las necesidades donde muchas personas tienen la esperanza para dignificar la política, sin
duda es parte del trabajo de
estos 16 días de campaña que
lleva el candidato con trabajo
arduo y constantes pláticas
con la ciudadanía.
Hasta el monto el candidato ya ha visitado los 10 mu-

ESPECIAL

䡵 El priismo de El Arenal manifestó su adhesión a

que data del siglo XVI.
Posteriormente encabezó un encuentro con la
estructura priista de El Arenal, a los que convocó
a hacer suyo su proyecto, a unirse y a hacer una
revolución de conciencias para, este día 6 de junio,
día de las elecciones, retomar el rumbo de la nación y dar nuevos horizontes a las familias.
Habló de lastres: de los que había en su partido,
el Revolucionario Institucional y de aquellos legisladores omisos en su responsabilidad de defender
los intereses de sus representados. Señaló que
transcurrieron ya casi tres años de que asumieron
funciones y ni la cara han dado.
Del PRI dijo que en el pasado lo perdió la soberbia, la indiferencia, la simulación y se dejó de
reconocer a las bases.
Ahora, afirmó "tomamos en serio a las bases
que nos dan oportunidad de asumir cargos públicos y de representarlos, y por ello hoy, el partido está vivo y fuerte en Hidalgo".

MARCIA TORRES

nicipios que corresponden al
Distrito IV y comenta que va a
regresar nuevamente a caminar por cada uno de ellos para seguir escuchando, compartiendo sus propuestas de
trabajo legislativo y conquistando almas.
"No me voy a cansar, no
me voy a rendir"; comparte
que trae ocho ejes que presenta en cada municipio de este
jurisdicción.

Fortalecer
economía de
las familias
䡵 "Crear un diálogo directo con

ESPECIAL

HGO-08.qxd

la gente nos está permitiendo
cada vez más involucrarnos en
las problemáticas que sabemos
que existen, pero que sin duda,
con esta dinámica de estar presentes en sus contextos, nos
dan la posibilidad de fortalecernos y de reorganizar nuestras
propuestas", expresó la candidata a la diputación local por
el Distrito II Zacualtipán del
PRI, Marcia Torres González,
en su visita por Calnali.
Durante el diálogo que entabló con los vecinos de dicha localidad, la aspirante
del Revolucionario Institucional subrayó que buscará
fortalecer a las familias. (Staff
Crónica Hidalgo)
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Unen esfuerzos a favor de migrantes
FO R M AS I

Concreta Unidad de Fuerza Indígena y Campesina
convenio con Federación Hidalguense en Texas; ruta

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

HASTA CDMX

L

INCENDIO

Avanzan en
el control de
este siniestro
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Sobre el incendio intermuni-

cipal de Cardonal, Nicolás Flores y Tlahuiltepa, este 21 de
abril, el Gobierno de Hidalgo
informó que según las estimaciones del grupo técnico-operativo llevaban 85 por ciento
(%) de control del incendio.
El helitanque que llevó a
cabo las acciones de combate
aéreo, hasta ese día, realizó
60 descargas de 800 litros cada una en promedio, por lo
que la zona de la deflagración
fue cubierta por un aproximado de 48 mil litros de agua con
retardante.
Destacó la oficialía que las
maniobras de combate mixto

Trasladarán
sus quejas
䡵

MEZQUITAL. Explican que los migrantes de esta región carecen de una ayuda verdadera, de ahí que es necesario impulsar políticas
públicas para brindarles seguridad a ellos y sus familias.

De ahí que dentro del convenio destacan cuatros puntos en
los que se estarán trabajando,
entre ellos: ayudar a los familiares de migrantes de más de
65 años para que pueda viajar
a la unión américa para que vi-

(aéreo y terrestre) seguirían,
este jueves, a través de los helicópteros especializados de
la comisión nacional del
Agua (Conagua) y del Gobierno de Hidalgo. Así como
por par te miembros de las
corporaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de
la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo, Subsecretaría de
Protección Civil y Gestión de
Riesgos de Hidalgo, H. Cuerpos de Bomberos de Hidalgo,
Agencia de Seguridad estatal; cuerpos de seguridad y
protección civil de los municipios de Cardonal, Jacala,
Nicolás Flores y Tlahuiltepa.
Reiteró el llamado a la población a no aproximarse a los
alrededores toda vez que el dispositivo de seguridad se mantendrá a efecto de resguardar
la integridad de las personas.

siten a sus familias.
Igualmente se trabajará en
la vinculación con empleadores en Estados Unidos con el fin
de tramitar algunas visas de
trabajo, asimismo para que se
asesore a la gente de la organi-

zación y población en general
para realizar trámites de pasaporte como de visas.
Por otro lado, señalaron que
es necesario que los gobiernos,
y estadounidense, creen un seguro para migrantes.

Suman 110 descargas de agua
䡵 Hasta

ayer, sumaban 110
descargas de agua, realizadas con helicóptero en Cardonal para sofocar el incendio que se registra en las inmediaciones de este municipio, así como en Nicolás Flores y Tlahuiltepa.
De acuerdo con las autoridades municipales de Cardonal, ayer sumaron tres días consecutivos de combatir el fuego vía aérea, trabajos con los cuales se estimaba un 85 por ciento (%) del
control del incendio; no
o b s t a n t e, e s t o p o d í a c a m biar confor me a las condiciones atmosféricas y factores antropogénicos, como lo
indicó también Gobierno del
Estado.
Durante el primer día al
combate al incendio, vía
área que se realizó en Cardonal, Nicolás Flores y Tla-

huiltepa, se realizaron un
total de 50 descargas de
800 litros de agua cada uno
con la inter vención de dos
helicópteros adaptados.
Para el segundo día fueron 60 descargas, de alrededor de 800 litros cada una,
por lo que la zona de la quema fue cubierta por un
aproximado de 48 mil litros
de agua retardante; el informe del tercer días había quedado pendiente ya que se realizaría el corte hasta que se
concluyan los trabajos.
D e b i d o a q u e l a l ab o r e s
continuaban, se hizo un llamado a la población para
no acercase a los alrededores, asimismo se informó
que continuaban el dispos i t ivo d e s e g u r i d a d c o n l a
f inalidad de resguardar la
integ ridad de las per sonas.
(Hugo Cardón)

Habitantes de las comunidades Las Pilas, Segundo Pilas, Zoyatal y Puerto de Piedra, de Nicolás Flores, anunciaron para la próxima semana una marcha a la Ciudad de
México para interponer una
demanda contra la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con los mismos
inconformes, el 12 de abril de
2020 el choque de dos cables
de alta tensión provocó un incendio que destruyó un total
de 17 viviendas de manera
completa, 45 recámaras dañadas y un proyecto del Gobierno Federal para la plantación de árboles frutales.
Debido a esta situación, el
pasado 18 de abril, los afectados acudieron a las instalaciones de la CFE de Ixmiquilpan
con el propósito de exigir se les
reconozca algunos de los daños que han tenido, esto al
asevera que fue un poste de
electricidad el que provocó el
incendio al chocar los cables
con los árboles.
Tras las quejas de los pobladores, a través de un oficio foliado con el número
DDB-DDAJ-1064/2020 y entregado a los representantes
de los delegados y firmado
por Mario Cesar Montes López jefe del departamento divisional de asuntos jurídicos
de la CFE, señalan que de
acuerdo con los peritajes que
ellos realizaron se determinó
que no hay afectación alguna. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

a Unidad de Fuerza Indígena y Campesina
(UFIC), representada
por Juan Ortiz Simón,
firmó un convenio de colaboración con la Federación Hidalguense de Migrantes en Texas,
en Estados Unidos, la cual abandera Arturo Chávez González.
De acuerdo con Juan Ortiz,
quien es el secretario de Asuntos Indígenas y Migrantes de la
UFIC, este convenio de colaboración, permitirá apoyar a los
migrantes del Valle del Mezquital, el cual es uno de los sectores
más vulnerables.
Explicó que los migrantes de
esta región carecen de un respaldo verdadero, de ahí que es
necesario impulsar políticas
públicas que ayuden a brindar
seguridad a los migrantes y a
sus familias que se encuentran
desprotegidas.
Por otro lado, Arturo Chávez González explicó que el trabajo conjunto que se tiene planeado con la organización facilitará el sumar esfuerzos a favor de los migrantes, quienes
a través de su trabajo han hecho mucho para su estado a
través de sus divisas.

HUGO CARDÓN
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BAYERN

Llega por
talento a
Hidalgo

ALDO FALCÓN

䡵 El FC Bayern Múnich de Alemania y Curveball Sports realizará un torneo de futbol denominado "Youth Cup México
202" el 19 y 20 de junio de este año para seleccionar a jóvenes hidalguenses entre 14 y 16
años, y tengan la oportunidad
de jugar entre ellos, mostrar
sus habilidades y encontrar
nuevos retos.
FC Bayern Youth Cup, es el
torneo juvenil de futbol más
grande y antiguo organizado
por un Club Profesional de Futbol donde más de 100 mil jugadores han participado.
Los equipos ganadores de la
edición en México participarán
en un programa de cinco días
en Múnich, entrenarán con coaches juveniles del FC Bayern
también conocerán a los jugadores del primer equipo y asistirán
a un juego de la Bundesliga en el
Allianz Arena.
El equipo que representará
a México competirá con equipos de más de 10 países incluyendo Alemania, Nigeria, Austria y Estados Unidos.
Tiene el objetivo de brindar a
jóvenes mexicanos la oportunidad de jugar entre ellos, mostrar
sus habilidades y encontrar nuevos retos, con el objetivo de ser seleccionados por un Oficial del Bayern Múnich para representar a
México en la final global que será
en Múnich, Alemania. La Youth
Cup México, presentada por Curveball Sports y TV4, tendrá diferentes torneos regionales relámpagos iniciando en mayo de 2021
en seis ciudades diferentes donde los primeros dos lugares clasificarán a la Final Nacional (en total 12 equipos) que se jugará en
julio. (Alberto Quintana)

VENTAJAS. Paso fundamental para hacer accesible la educación en Derechos Humanos a más personas y regiones en el estado de Hidalgo para que estén informadas de las acciones
que se hacen en la materia.

Primer curso en línea
de la CDHEH: opciones
R EC O N O CI M I E N TO I

䊳

Formación online dura cuatro semanas: participantes
analizan diversas lecturas y videos, previo a la evaluación

[ ALBERTO QUINTANA ]

I

nició la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Hidalgo (CDHEH) su primer curso en línea en el que
participan estudiantes de licenciatura y posgrado en Derecho.
La dependencia estatal indicó
que el curso introductorio a los
derechos humanos es completamente en línea y asincrónico, esta nueva opción que ofrece la
CDHEH se encuentra en la plataforma Moodle de la Universidad
La Salle Pachuca.

El curso se estructura de tres
unidades que son: Aspectos generales de los derechos humanos,
Los deberes humanos y La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, módulo en el que se aborda la competencia y procedimiento ante este organismo.
El curso en línea, con duración de cuatro semanas, las y los
participantes analizan diversas
lecturas y videos, previo a la evaluación que corresponde y en la
que los resultados se conocen de
manera inmediata.

Además, se incluye una Guía
que conduce de manera sencilla
a quienes participan en el curso.
Con esta acción, sin precedente en la historia de la CDHEH,
se da un paso fundamental para
hacer accesible la educación en
Derechos Humanos a más personas y regiones en el estado de
Hidalgo para que estén informadas de las acciones que se hacen
en la materia.
Recordó que personal de la
CDHEH capacita en materia de
"Perspectiva de Derechos Huma-

nos y Vulnerabilidad" como parte del Mecanismo de Monitoreo
Estatal Independiente sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Observatorio de
este organismo.
De esta forma, personal de visitaduría general y secretaría ejecutiva, fueron capacitados sobre
aspectos relevantes en la atención a grupos vulnerables y su
inclusión, con la finalidad de brindar un mejor servicio, teniendo
como base el principio de igualdad y la no discriminación.

LLAMADO

Exceso de contaminación en termoeléctrica

ALDO FALCÓN

HGO-10.qxd

䡵 Denunció Greenpeace México que la Termoeléctrica "Francisco Pérez Ríos", de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), genera exceso de contaminación, que afecta
gravemente la salud de la población en su
zona de influencia.
En una acción pacífica realizada en el
marco del Día de la Tierra frente a dichas
instalaciones, el grupo ambientalista elevó
un globo aerostático con la etiqueta "Exceso de contaminación" como las usadas en
los alimentos industrializados, para advertir
que en ese lugar se quema combustóleo con

contenido de 3.9 por ciento de azufre en masa, rebasando el límite máximo establecido
por la Norma Oficial Mexicana NOM-016CRE-2016, de 2 por ciento. El combustóleo
es una de las fuentes fósiles que más gases de
efecto invernadero emiten por kWh,
898gCO2 y también una de las más caras,
139 dólares por mWh.
Desde el globo aerostático que se lanzó al
aire al amanecer frente a la termoeléctrica,
Pablo Ramírez Granados, especialista en
Cambio Climático y Energía de Greenpeace
México, señaló la urgencia del cambio de

modelo de generación eléctrica en el país.
"Esta termoeléctrica alimentada por
combustóleo pesado (un producto residual
de la refinación de petróleo) genera dióxido
de azufre (SO2) en concentraciones 100
por ciento superiores a las permitidas por
la Norma Oficial y sus emisiones contaminantes son responsables de hasta 16 mil
muertes prematuras en su zona de influencia, que incluye varios municipios del Valle
del Mezquital, en Hidalgo; otros en el Estado de México y varias alcaldías de la Ciudad de México". (Alberto Quintana)
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Inflación de 6.05% en primera quincena
de abril; es la más alta desde 2017
v Entre los
productos que
reportaron un
mayor aumento en
sus precios en el
periodo citado está
el gas doméstico
[ Mario D. Camarillo ]

E

l Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informó este
jueves que en la primera quincena de abril de 2021, la
inflación a tasa anual se ubicó en
6.05%, la más alta desde diciembre de 2017, como consecuencia
de aumento en los precios de los
energéticos, cuando se ubicó en
6.85 por ciento.
En términos quincenales, la inflación se ubicó en 0.06% respecto
a la quincena anterior. En el mismo

EL DESEMPLEO SE UBICÓ EN 4.37%: INEGI

De 12 millones de empleos perdidos por
pandemia, se han recuperado 10.6 millones
[ Mario D. Camarillo ]

periodo de 2020 las variaciones
fueron de (-) 0.72 por ciento quincenal y de 2.08 por ciento anual.
El Inegi destaca que el índice de
precios subyacente (no toma en
cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios sin elaborar)
tuvo un aumento de 0.18 por ciento quincenal y de 4.13 por ciento
anual; por su parte, el índice de precios no subyacente (energéticos y
tarifas autorizadas por gobierno)
presentó una disminución quincenal de 0.28 por ciento y un incremento de 12.21 por ciento anual.
De acuerdo a la publicación del

Inegi, los mayores aumentos en un
año se registraron en los precios de
los energéticos con una variación
de 28.22%, como son la gasolina y
el gas, además de que, informa que
en energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se registra un
aumento de 19.42%.
Los productos que reportaron
un mayor aumento en sus precios en el periodocitado son el gas
doméstico LP (37.13%); gasolina de alto octanaje y bajo octanaje (34.85% y 33.51%, respectivamente); melón (23.65%) y limón
(17.07%).

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó este jueves sobre los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (Nueva Edición) (ENOEN) correspondientes
a marzo de 2021, que de las 12
millones de personas que perdieron su empleo por la causa de la
COVID-19 en México desde abril
de 2020, unos 10 millones 600
mil ya recuperaron su trabajo.
El INEGI destaca una disminución de 1.5 millones de personas
de la Población Económicamente
Activa (PEA), al pasar de 57.4 millones a 56 millones. De los 12 millones de personas que salieron de
la PEA en abril de 2020 por causa

de la pandemia, la recuperación
es de alrededor de 10.6 millones
para el tercer mes de 2021.
Asimismo, destaca que la población ocupada se situó en 53.8 millones; 2 millones de personas menos en comparación con marzo de
2020. Los y las trabajadoras subordinadas y remuneradas decrecieron 2.2 millones, las personas ocupadas en jornadas de más de 48 horas semanales descendieron en 1.5
millones y en los micronegocios se
redujeron en 877 mil personas.
El Instituto Nacional de Estadística también reportó que la tasa de desempleo en México se ubicó alrededor del 4.37 por ciento,
por lo que, analistas estiman que
el desempleo haya alcanzado el
4.10%.
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E L C R I S TA L A Z O S E M A N A L

La resurrección del México bárbaro
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

C

uando un país no tiene ley es un país salvaje.
Manda el más fuerte.
Cuando tiene ley, pero desde el poder las
normas se atropellan por la soberbia del soberano; no republicano, ese es un país bárbaro. Tanto como el salvaje. O más, porque en el primer caso puede
haber inocencia, incultura o incivilidad. Atraso, pues.
Pero en el segundo caso: el poder legal contra la ley
el asunto es más grave. Hay intencionalidad, hay desprecio por la ley y las instituciones. Hay mendacidad y
contumacia.
Todo se hizo --escribo a las ocho de la noche sobre el
debate en la Cámara de Diputados --, con el disfraz de
una reforma judicial de cuya sinceridad muy pocos quedaron convencidos.
A estas alturas, cuando todo el conflicto se agrupa en
la llamada “Ley Zaldívar”, con su insolente rostro de inconstitucionalidad, sucede como en la metáfora de Marco Antonio Montes de Oca, “las cariátides se arrodillan
y el templo se derrumba.
¿Cual templo? El del respeto republicano a la ley, la
Constitución y las Instituciones de los Tres Poderes de
la Unión.
Lo único necesario en una República es esto: la legalidad, la separación de poderes, la defensa de la Constitución no sólo por quienes juraron públicamente cumplir con ella, sino también por el tribunal cuya función
es interpretar, aplicar y defender la legalidad extrema
de la función pública. Conducir, a la larga, la respetabilidad nacional.
Pero hoy todos han traicionado a la Constitución o
quizá no. Quizá tampoco a la democracia. Sólo se traiciona una idea cuando antes se creyó firmemente en ella.
Habrían traicionado algo, si en verdad alguna vez
hubieran sido constitucionalistas o demócratas. No
cuando hipócritamente invocaban esos conceptos
para su defensa y beneficio. Para hacerse mártires,
víctimas plañideras.
Lo visible en estos días ha sido esto; han exhibido una simulación de toda la vida para esgrimir
la legalidad sólo cuando ésta ha sido una herramienta hábilmente manejada en el insaciable apetito del poder.
Cuando en estos tiempos se hace algo con pretexto del combate a la corrupción, o la austeridad, la legalidad; la podredumbre del pasado, basta y sobra para desconfiar del predicador y ponerle enfrente el espejo de la ley para conocer la verdadera naturaleza de sus dichos estrellados contra sus hechos.
La prueba de la legalidad no ha sido superada
por este movimiento, lo cual es grave, pero no tanto como la indiferencia de quienes lo permitieron
e hicieron como si no hubieran advertido el “transitorio” de Troya.
Lo permitieron los senadores de Morena y los
despistados cuya aprobación en lo general, hizo
posible colar el transitorio infame para ampliar un
periodo constitucional, por encima de la Constitución; lo auspiciaron los diputados de la Comisión de

Justicia, a pesar de lo apretado de la votación casi empatada; lo admitió una asamblea ovejuna y dócil preocupada por su bienestar inmediato sin tomar en cuenta la
gravedad de sus decisiones.
Además, el atropello constitucional contó con el silencio de la Corte. Ni uno sólo de los ministros, escudados todos en la supuesta discreción de un caso cuyo litigio quizá termine en sus manos, tuvo el valor de opinar sobre el caso. Ni siquiera por la manera como se les
excluye si se extiende la presidencia del ministro favorito de la Corte. No la Suprema, sino la corte palaciega
de los lambiscones. Zaldívar no es un hombre de la Corte; es un cortesano.
Ni siquiera las previsoras palabras de Muñoz Ledo los
hicieron despertar de la molicie de sus conveniencias:
“…Hay una descalificación a los ministros. Están declarando que ningún miembro de la Corte tiene la competencia, que no tiene la posibilidad de ocupar la Presidencia y la
realidad es otra, lo que quieren es un Presidente a modo…”
Por eso,, hablar con el directamente involucrado y
solicitarle una postura institucional, jurídica, decente,
por encima de sus abundantes conveniencias de connivencia con el Poder Ejecutivo y sus abogados, resulta
una fumarola verde.
Ayer Lorena Villavicencio, diputada de Morena, fue
una voz importante entre las pocas exhibiciones de sensatez. Solitaria, pero no equivocada. Así lo relata una
crónica:
“…leyó (LV) los artículos de la Constitución que hablan
del periodo del presidente de la Corte y de los consejeros de
la Judicatura y les recordó a los diputados que juraron respetarla y hacerla valer.
“…Me parece clarísimo que un transitorio de una ley secundaria no puede pasar por encima de la Constitución. El
hecho de hacerlo tiene el mensaje que lesiona seriamente al
Estado derecho ¿qué van a decir los mexicanos cuando escuchen que la Cámara Diputados, no sólo el Senado, que la Cámara tuvo la posibilidad de rectificar y aprobó el transitorio?
El mensaje es que no importa la Constitución y que los fines
justifican los principios, el respeto a la Constitución, en un
país donde hay niveles graves de impunidad.
“Respeto al presidente de la Corte, pero no podemos en esta
Legislatura hacer trajes a la medida, las leyes son obligatorias,
generales, abstractas e impersonales, de lo que se trata es de
fortalecer a las instituciones, ese es el mandato que tenemos…”

Pero a Morena no le importan ni la Constitución ni el
Congreso (sólo para engullirlo), ni el Poder Judicial (sólo
como un tribunal a modo). En el sol de este rey no puede haber jamás un eclipse. Ha expropiado las órbitas de
todos los demás cuerpos celestes.
Nada le importa excepto su ley y sus instituciones.
Morena surgió al amparo rabioso de un grito furibundo:
“Al diablo sus instituciones.”
La ambición presidencial prolongada, como este ensayo sugiere, también nació con otro grito:
--A mi que me den por muerto. Una y otra vez.
Todas las reformas emprendidas en este gobierno tienen un carácter político; no jurídico.
Y se podrá decir así ha sido siempre, así es en el mundo, pero antes y ahora los cambios se han logrado sin
atropellar ni romper el marco jurídico cuyo respeto permitió el ascenso de un gobierno, sea cual haya sido su
orientación política.
A eso se le llama institucionalidad.
Lo contrario es el personalismo monárquico. Y hacia allá vamos.
—¿Cuál ha sido la finalidad de estos cambios en la
Fiscalía, en la Suprema Corte de Justicia, en el sistema
judicial, en la judicatura, por no hablar de los hidrocarburos y otras modificaciones constitucionales?
Por una parte, alimentar la voracidad insaciable del
poder presidencial y por la otra, atizar la hoguera del resentimiento cuyo resplandor sirve de propaganda al promotor de los cambios. Es una espiral, una serpiente devorando su propia cola.
Cuando las reformas se hacen para consolidar un
poder personal sin disimulo ni recato, y no para mejorar aquello cuya operación se aduce, los procedimientos jurídicos se tuercen, la facultad legislativa se pervierte y la solidez del caudillismo se asienta sobre los restos
de las instituciones trituradas con el concurso de cuatro o cinco falsarios.
Ayer, fecha importante en el calendario político de
la Cuarta Transformación, el avance las instituciones
nacionales fue atropellado por un mamut caprichoso.
Hoy se reconocen, pero valen poco las jeremiadas de
quienes en algún momento pusieron el pecho por delante para proteger al actual presidente de la metralla
“conservadora”.
Muy poca fuerza muestran las sensatas opiniones de
Porfirio Muñoz Ledo quien en un acto casi de liturgia mística le entregó al presidente la Banda
Presidencial para verlo transfigurado como un
Cristo laico. Efímero fue el gusto. Y quizá menos
duradero el asombro, como si no lo conociera.
MORENA
Si eres mujer en la política —a esa actividad
se le llama vida pública—, no te pertenece ni tu
propio cuerpo. El cacique te puede manosear
público y debes defenderlo a él; no defenderte tú.
En una imaginaria provincia de tierra adentro,
una mujer fue manoseada frente a los ubicuos ojos
de las redes sociales. E indignada declaró:
“…No voy a permitir que me utilicen. No voy a
permitir que nuevamente dañen al movimiento. El
licenciado… es una persona respetuosa y nunca me
ha faltado…”
Por eso defienden a Salgado Macedonio y
condenan a sus acusadoras; por eso el diputado gay de Puebla le ofrece a la mamá de su frustrado efebo, un arreglo económico para no verse destruido por su complejo de Oscar Wilde sin
alfabeto.
Para eso me gustaba, dijo aquel…
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Soberanía energética: un
reto para Pemex, con una
ciudadanía participativa
Ulises Lara López
Twitter: @UlisesLaraCDMX

s

i el termino soberanía,
grosso modo, se refiere al poder, la soberanía
energética conlleva a la
certeza de dónde reside
ese poder en el ámbito
de las energías.
Como definición, la soberanía
energética radica en el derecho de
las personas, las comunidades y los
pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de tal
manera que sean adecuadas a sus
ámbitos ecológicos, sociales, económicos y culturales, pero sin la afectación posible de terceros.
En ese tenor, a casi tres años de
ganar la elección presidencial del 1°
de julio de 2018, y a 28 meses de encabezar la 4T, las decisiones en materia energética del gobierno mexicano, encabezado por el licenciado
López Obrador, han generado puntos de controversia que rememoran
los trayectos recorridos desde la expropiación petrolera hasta la crisis
que en esta materia padecemos en
nuestros días.
Bajo esa perspectiva, habría que
revalorar precisamente esa expropiación y la creación de PEMEX, ambas en 1938 (pero también de los
años posteriores, como el periodo del
Desarrollo Estabilizador, del cual hablaremos en otra ocasión), y de las
cuales el país obtuvo dos grandes
enseñanzas: 1. contar con recursos
humanos especializados y 2. desarrollar capacidades estratégicas en
materia energética, para reorganizar, concentrar y coordinar la industria nacionalizada.
Así, se construyeron refinerías,
centros de almacenamiento y distribución; en las Instituciones Públicas
de Educación Superior se fomentó la
creación carreras afines, y se invirtió, junto con los trabajadores sindicalizados, un sistema de producción
y operación con grandes beneficios
para la empresa y sus empleados.
En el plano internacional, aunado a ese proceso, la decisión de
no formar parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), trajo ventajas en el
momento en que se produjo la ruptura con los grandes países consumidores para fijar mejores condiciones entre las partes. PEMEX tuvo un crecimiento en la demanda

de su producción de hidrocarburos, generando enormes ingresos,
sin embargo, el inadecuado manejo junto con la carga impositiva para apuntalar la economía nacional, nos hundió, paulatinamente,
en una terrible dependencia.
Durante las últimas tres décadas,
PEMEX sufrió un deterioro exponencial de la infraestructura construida
desde la expropiación petrolera hasta los años 80, simultaneo a la pérdida de soberanía energética, que procuraba el aseguramiento del abastecimiento de hidrocarburos, tanto de
petróleo como de gas natural, para
el consumo nacional.
Hoy, hablar de la soberanía energética de la nación es referirse al
gran reto pendiente que tiene esa
empresa petrolera estatal, y señalar
que es uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía, ya que, derivado de la importancia nacional,
alrededor de PEMEX se han creado
fuerzas políticas, movimientos sociales y clases dispuestas a movilizarse por la defensa de este recurso
no renovable.
Más aún. Tras 75 años en los que
se había mantenido el monopolio
estatal sobre las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos,
la reforma aprobada en diciembre
de 2013 abrió paso a la participación privada en una industria tradicional y celosamente nacionalista, representando un brusco cambio de paradigma y una ruptura en
la historia del sector petrolero mexicano. A razón de esto, es oportuno
mencionar que, en el actual gobierno, el congelamiento de la reforma y
el anuncio de la revisión de los contratos otorgados, son mensajes que
cuentan con el respaldo de la población mexicana.
Aunado a ello, con el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos (presentado el 15 de diciembre de 2018), el Ejecutivo Federal propuso consolidar la soberanía energética mediante el rescate
estructural y financiero de PEMEX,
con el objetivo de reorganizar este
sector estratégico y transformarlo
en un motor fundamental de desarrollo del país.
De esta manera, se busca reactivar la refinación de hidrocarburos y,
a mediano plazo, establecer un mercado nacional sustentable que evite la importación de aceites y gasolinas, como disposición estratégica
para ahorrar costos al erario públi-

co, es decir, lograr no sólo el abastecimiento seguro de hidrocarburos,
sino también la posibilidad de recibir de manera regular los ingresos
que se obtienen por la vía de las exportaciones petroleras.
Este aprovechamiento del petróleo, sin duda, es un momento decisivo en la historia de México, e implica, como lo dijo el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, “un desafío, que tenemos que hacer entre todas y entre todos, porque de un millón 750 mil barriles diarios, tenemos que pasar a una producción de
más de dos millones 400 mil barriles diarios a finales del sexenio”. Un
nuevo rescate de Petróleos Mexicanos para la Nación.
Frente a esta realidad, además
se requiere del enfoque y análisis de
diversos factores, y la consolidación
de estrategias encaminadas a disminuir el consumo de combustibles fósiles; la orientación hacía una matriz energética menos contaminante; la producción nacional, tanto exploración y extracción como refinería y petroquímica, y el transporte y almacenamiento, todo ello en
el marco de una política energética
multisectorial y alineada a los objetivos de largo plazo, así como la diversificación en la matriz energética, la convergencia de intereses de
todos los sectores involucrados, y el
incremento de la inversión en la investigación para el desarrollo científico-tecnológico.
El rescate del sector energético
debe ser pertinente, oportuno y de
todos; no depende exclusivamente
de la voluntad política del actual gobierno, sino también del apoyo y la
acción urgentes de la sociedad mexicana, ya que podrían pasar muchos
años para que el sector energético
mexicano pueda recuperarse de manera total, y, muy probablemente,
para ese momento, el petróleo habrá perdido valor y el mundo estará
utilizando otras fuentes de energía.
Así es como la verdadera soberanía se sostiene en una ciudadanía
activa y corresponsable, que ejerce plenamente sus derechos y obligaciones; que realiza sus actividades cotidianas en un ejercicio de democracia participativa en la toma
de decisiones, y optimiza sus recursos no sólo para preservarlos y protegerlos, sino como un proceso saludable tendiente a satisfacer las necesidades culturales, económicas y sociales del país.

EL TRIBUNAL SE DESCOMPONE
El TEPJF se descompone. Justo cuando su aportación al fortalecimiento de
la vida democrática del país es más necesaria, los magistrados se dispersan.
No se les pide espíritu de cuerpo ni armonía, pero sí se les exige cumplir
con su responsabilidad y que desquiten sus sueldos de la manera más
profesional posible.
Señal inequívoca de las fisuras fue la carta de cinco integrantes del
Tribunal denunciando que su presidente, José Luis Vargas, pospuso sin
razón aparente la sesión en la que se decidiría el futuro de los candidatos de
Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, Salgado Macedonio y
Raúl Morón, respectivamente.
¿Qué busca Vargas al posponer la votación definitiva?
La única que no firmó la carta contra Vargas fue la magistrada Mónica
Soto que casualmente pidió sus vacaciones, para tomar el sol justo en esta
compleja coyuntura.
Lo que se dice en corto es que esa sesión postergada puede marcar el fin de
la candidatura del Toro sin Cerca, pero también la caída del magistrado
Vargas, que es el gran solitario del Tribunal.

84 KILÓMETROS
El embajador del Vaticano en México, Franco Coppola, emprende esta
mañana un recorrido histórico: los 84 kilómetros que separan Apatzingán
de la comunidad de Aguililla en Michoacán.
Se trata acaso de la carretera más peligrosa del país porque ahí dirimen sus
diferencias, a sangre y fuego, los carteles que se disputan el control de la
plaza.
Los bloqueos son la regla y hace un par de días los policías que
desbloquearon la carretera fueron atacados desde drones. Sí, leyó usted
bien, desde drones.
De manera que la seguridad del nuncio en el recorrido y en los
actos religiosos tiene a las autoridades estatales y federales en
ascuas.
Es un llamado de atención con repercusión internacional tanto a los
políticos como a los obispos que abandonaron a esa comunidad.
Los habitantes de Aguililla se preguntan si la seguridad será permanente o
se esfumará cuando el nuncio deje el pueblo y regrese a la CDMX.

CLANES AZULES
Las familias Rementería y Yunes sostienen un enfrentamiento político
en Veracruz por las candidaturas del PAN, que amaga con romper al
blanquiazul a pocas semanas de las elecciones.
Como en el reparto de las candidaturas los Yunes emergieron con banderas
desplegadas, se esperaba un movimiento que empatara el marcador y
comenzara la operación cicatriz.
Y entonces Marko Cortés, dirigente nacional, resolvió nombrar a Julen
Rementería nuevo coordinador parlamentario del PAN en la Cámara Alta.
Es un cargo relevante que perfila a Julen rumbo a la candidatura
del PAN al gobierno del estado.
Lo que dicen en el puerto es que el nombramiento abre una tregua, pero el
pleito entre ambos clanes azules se reavivará cuando llegue el momento de
elegir al candidato a gobernador.

INOCENCIA INTERRUMPIDA
Policías comunitarios de la región de Chilapa, en Guerrero, planean
celebrar el Día del Niño, el próximo 30 de abril, de manera peculiar: con un
desfile de niños armados.
Imágenes de un contingente de infantes, de entre 6 y 11 años de edad, se
dijo huérfanos de víctimas de la violencia, haciendo maniobras de defensa
portando viejos fusiles, le dieron vuelta al mundo hace un par de semanas.
El Consejo Indígena Popular y la Policía Comunitaria de los
Pueblos Fundadores quieren el desfile para hacer evidente el
desamparo que padecen ante los embates cotidianos del crimen
organizado, en este caso la banda de Los Ardillos.
El gobernador del estado, Héctor Astudillo, condenó la convocatoria porque
atenta contra los derechos de los niños. Es correcto que el mandatario
estatal rechace la iniciativa, pero estaría mucho mejor que acabara con Los
Ardillos.
pepegrillocronica@gmail.com
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Sobreprecios, empresas fantasma, ventas simuladas
y procesos amañados en Sembrando Vida
de Hacienda, el presupuesto federal para este programa, en 2021, asciende a
28 mil 929 millones de pesos. De ese total, 25 mil 381 millones 440 mil pesos
son usados para el pago nacional del jornal, el cual es depositado a las tarjetas de
cada campesino o entregado de manera presencial en las mesas de atención.
El resto: 3 mil 550 millones de pesos corresponden al gasto de operación y a los
llamados “apoyos económicos adicionales”, también depositados de forma directa —previa aprobación— en las cuentas
individuales.
Según las reglas operativas, estos apoyos deben ser aprobados y cuantificados
por un comité técnico, y están orientados a la adquisición de semillas, plantas,
transportación, almacenamiento, equipo agrícola, material para la operación de
viveros y biofábricas, herramientas, sistemas de riesgo o de captación y almacena- Documentos compartidos con Crónica que muesmiento de agua, maquinaria y demás in- tran anomalías.
sumos necesarios, “los cuales podrán ser
adquiridos total o parcialmente con los re- pesos para el sistema de riego. En ninguna
parte de las reglas se nos obliga a contracursos destinados al programa”.
Se aplica en 20 entidades, pero los pa- tar el que digan los dirigentes, sino el que
sos reporteriles se concentran ahora en más convenga para aprovechar los recurla coordinación territorial de Tantoyuca, sos. Pero llegaron los facilitadores y técnien Veracruz, encabezada por Emmanuel cos a decirnos que sólo había 5 opciones
Randú Ortiz Herrera (quien hace unos a elegir, que supuestamente habían remeses llegó a candidatearse como subse- sultado ganadoras en una licitación, pecretario del Bienestar). El estado abarca ro era mentira.
Al final, de las cinco promovidas, sócasi el 20 por ciento de los beneficiarios:
alrededor de 75 mil (con Chiapas, son los lo se presentaron dos: una llamada COde mayor actividad), divididos en Centros HISA y otra Alexander Haquet: ambas,
de Aprendizaje Campesino (CAC´s), inte- curiosamente, de San Juan Cuautlancingrados por 25 o 30 sembradores. Ahí, un go, Puebla.
“Ninguna de las dos tenía experiencia
grupo de campesinos se unieron para alzar la voz: reunieron facturas, cotizacio- en el sistema de riego -cuenta Víctor- y lo
nes, escritos, pagos, videos, fotografías y reconocieron en una reunión comunitacapturas de pantallas para documentar ria: ´No sabemos cómo se instala esto, pelos vicios y robustecer denuncias presen- ro lo vamos a hacer´, dijeron sus repretadas ya ante la Secretaría de la Función sentantes. Al principio, el recurso era de
Pública y la propia Presidencia de la Re- 88 mil 500, pero los operadores comentapública. Configuraron una pieza central ron que por una contingencia en Tabasdel rompecabezas, aunque los mismos re- co quedaría en 85 mil, sospechosamente
ajustado al presupuesto que traían estas
proches se repiten en otras zonas…
“Todos los problemas explotaron a raíz empresas. Lo primero que cuestionamos
de que se dispersaron los recursos adicio- fue la calidad de materiales: somos gente
nales. Al arrancar el programa trabaja- de campo, conocemos costos de tuberías,
mos bien por varios meses, con recursos motobombas, cintilla, aspersores, vimos
propios, pero cuando llegaron los adicio- que tenían un sobreprecio alto y sus manales todo se fue al diablo”, señala Víctor teriales no tenían ni marca”.
—¿Y qué pasó?
Ramírez, del CAC Costa Azul, en el muni—Hubo un compañero que logró coticipio veracruzano de Pánuco.
zar con un proveedor independiente: nos
—¿Por qué?
—Porque los operadores, desde el dimos cuenta que el sobreprecio era macoordinador territorial hasta los facilita- yor al 100 por ciento. Lo que nosotros condores y técnicos, se unieron para repar- seguimos era material de excelente calidad, a un precio de 35 mil pesos. Nos quetirse el pastel.
rían ver la cara, por eso no aceptamos su
—¿Y cómo?
—Por ejemplo, a nuestro CAC, como oferta. Fui a la comunidad de Platón Sána muchos otros, llegó un apoyo de 85 mil chez, donde sí la aceptaron, y tomé alguSISTEMAS DE RIEGO, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y PIEZAS ESPECIALES

miércoles, 23 de diciembre de 2020

U

n monto de 3 mil 500 millones de pesos
anuales es disputado por operadores de
Sembrando Vida para corruptelas, abusos y negocios personales…
Se trata de uno de los programas sociales más emblemáticos del actual gobierno. El presidente Andrés Manuel
López Obrador ha propuesto incluso a su
homólogo estadounidense Joe Biden replicarlo en los países de Centroamérica para
frenar la migración.
Sin embargo, denuncias de campesinos compartidas a Crónica —algunas
presentadas ya ante la Secretaría de la
Función Pública o enviadas a la Presidencia de la República— apuntan a diversas
irregularidades, en especial en el rubro de
apoyos económicos adicionales, contemplados en las Reglas de Operación.
El cóctel de anomalías incluye procesos amañados de contratación, sobreprecios, apertura de empresas fantasma o familiares para beneficiarse de recursos públicos, amiguismos, comercialización de
insumos de baja calidad y ventas simuladas, cuando en realidad son apoyos gratuitos…
Los testimonios de sembradores coinciden en las bondades del programa, si
se garantiza su buen manejo. Durante
la etapa de investigación, no se encontró
alguna voz contraria a su utilidad para el
campo mexicano. “Es la primera vez que
nos voltean a ver en décadas. El Procampo sólo era simulación: nos pedían más
moche de lo que recibíamos. Ahora hay
acompañamiento técnico. Y eso mantiene entusiasmadas hasta a las abuelitas
de cada comunidad: tienen 70, 75 años,
y andan subidas en el tractor, agarrando el machete. No queremos que el programa se pierda por la avaricia de unos
cuantos”, dice Raúl Quintero, campesino de Tabasco, tercer estado con mayor
cobertura.
Sembrando Vida tiene el objetivo de
recuperar el campo nacional mediante
el impulso a la agricultura orgánica y a
la reforestación. De acuerdo con el padrón difundido antes el inicio de las campañas electorales, se favorece a 423 mil
024 sembradores en distintas entidades
del país, quienes reciben un jornal de 5
mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o
parcelas.
Conforme a la normatividad, el pago
efectivo es de 4 mil 500 pesos al mes: 500
son destinados a un esquema de ahorro
en fondos e instituciones financieras.
De acuerdo con datos de la Secretaría

SR. VICTOR RAMIREZ
SOCIEDAD: CAC COSTA AZUL
LOCALIDAD: PANUCO, VERACRUZ
PRESENTE

En atencion a su solicitud de cotizacion, acontinuacion se le extiende la presente, para su analizis posterior

Cant

Unidad

Descripcion

1

PIEZA

MOTOBOMBA DE 10 HP A GASOLINA MARCA HONDA DE 2 X 2" ALTA
PRESION

1

PIEZA

CONEXIÓN RAPIDA PARTE F DE POLIPROPILENO DE 2"

1

PIEZA

P.U.

Importe

LOTE

$24,950.00

SUBTOTAL

$24,950.00

LOTE

$38,220.50

LOS DATOS
 Se han plantado hasta ahora
700 millones de plantas
 La meta es llegar a mil millones
 Se abarcará un millón de hectáreas

EQUIPO DE CONDUCCION Y BOMBEO

CONEXIÓN RAPIDA PARTE C DE POLIPROPILENO DE 2"

2

PIEZA

8

METRO

MANGUERA DE 2" ANILLADA PARA SUCCION

1

ROLLO

POLIDUCTO DE 2" C-40 NEGRO C/100 METROS

ABRAZADERAS DE ALTA PRESION PARA MANGUERA

1

PIEZA

ADAPTADOR TIPO BOTELLA DE 2" GALVANIZADO

1

PIEZA

VALVULA CHECK DE 2"

1

PIEZA

CISTERNA DE 5000 MIL LITRO CON 4 CAPAS REFORZADA

CABEZAL DE RIEGO Y CISTERNA

1

PIEZA

MOTOBOMBA DE 5 HP DE 2 X 2" MARCA HONDA

1

PIEZA

FILTRO DE ANILLOS DE 2" PARA 15 MCH PLASTICO

1

PIEZA

1

PIEZA

INYECTOR VENTURY DE 3/4" CON KIT DE SUCCION

2

PIEZA

VALVULA DE 3/4" ROSCAR

2

PIEZA

MANOMETRO DE GLISERINA DE 1/4" DE 0-60 PSI

CODOS DE 90° X 1" C-40 CEMENTAR

2

PIEZA

VALVULAS TURCA UNION DE 3/4" C-40 CEMENTAR

2

PIEZA

VALVULA DE 2" C-40 CEMENTAR

4

PIEZA

3

PIEZA

TEE DE 2" C-40 CEMENTAR

1

PIEZA

VALVULA DE AIRE DE 1" EFECTO SIMPLE

3

PIEZA

REDUCCIONES DE 2 X 1" BUSHING C-40 CEEMENTA

1

PIEZA

2

PIEZA

TUERCA UNION DE 1" C-40 CEMENTAR

2

PIEZA

ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" C-40 CEMENTAR

CODOS DE 90° X 2" C-40 CEMENTAR

TUERCA UNION DE 2" C-40 CEMENTAR

nas fotografías: el contenedor de agua era
pésimo y la instalación muy deficiente.
Con las mismas artimañas, las dos compañías fueron impuestas en más de 500 CAC´s de la coordinación Tantoyuca…
“Nosotros tampoco caímos. Por eso,
uno de los facilitadores de nombre Eddy
Castillo nos amenazó con retirarnos el recurso. Se hizo una feria, pero ni siquiera se
dejó entrar al proveedor que ofrecía mejores condiciones, sólo eran los de ellos”,
cuenta Flor de Valdés, sembradora del
CAC Progreso, de la comunidad de Quebrache, en el municipio de Tampico Alto.
“En nuestro caso el costo era de 121
mil pesos, y como sólo nos llegaron 115
mil 500, querían que completáramos con
dinero de nuestra bolsa. Hubo quien pidió
que se regresara el dinero al gobierno, porque el trabajo del presidente estaba siendo opacado con lo de siempre: la corrupción. Muchos de los viveros compraron
con COHISA, que tenía un logo sacado de
Internet. Los mismos técnicos andaban
presionando a la gente el 31 de diciembre
(2020), para que retiraran el dinero; hasta los acompañaban al banco, sacaban el
efectivo y se lo quedaban, dizque para esas
empresas que ni conocíamos”.
—¿Cómo lo resolvieron ustedes?
—Compramos con otro proveedor
con un precio más bajo: 99 mil, especializado, con presencia nacional (HI TECH
IRRIGACIÓN) y que sólo nos pedía 50
por ciento de anticipación. Eddy Castillo, el facilitador del programa, se hizo pasar por sembrador para acudir a las oficinas de nuestro proveedor en el municipio de González, Tamaulipas. Lo presionó
para que no nos diera el servicio, y terminó pidiéndole un moche del 15 por ciento por cada compra que los CAC´s hicieran con él…
Tan sólo para 519 CAC´s del territorio
de Tantoyuca, se dispersaron 48 millones
560 mil pesos, según datos de la Secretaría del Bienestar.
El sistema de riego es tan sólo un botón
de muestra de un abanico más extenso de
tropelías. Las desviaciones fueron compartidas también al subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández, responsable del programa, en una reunión
con campesinos. Su respuesta fue: “Es una
cosa que tenemos que fortalecer”…

§§§

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Primera parte ]
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AMLO presume
Sembrando Vida
pero no reducir
emisiones

v El Presidente optó por atender su
mañanera a seguir propuestas de líderes
reunidos en la Cumbre Climática
[ Omar Villalobos Rodrìguez ]

M

ientras líderes mundiales se
comprometieron a reducir
las emisiones de carbono, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador se limitó a insistir a Joe
Biden en la Cumbre sobre el Cambio Climático que financie el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y
El Salvador, en donde el gobierno mexicano asumirá su responsabilidad económica y ayudaría en la organización productiva y social.
“Agrego una propuesta complementa-

||
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mil empleos”.
El jefe del Ejecutivo recordó al presidente Biden y líderes mundiales que el fenómeno migratorio no se resuelve con
medidas coercitivas, sino con justicia y
bienestar,
“Usted presidente Biden es un hombre
sensible y sabe que el espíritu de trabajo
y el deseo de cooperación del migrante es
fundamental en el desarrollo de las naciones; es cosa de ordenar los flujos migratorios y darles cauce con humanismo”, señaló el presidente.
Además, subrayó que con el amor a la
naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable, debe prevalecer también “la
fraternidad universal”.

PONDRÁ FIN A EXPORTAR PETRÓLEO
CRUDO. López Obrador destacó que en
Greenpace protesta contra el presidente López Obrador por la alta emisión
de contaminantes.en México.

ria, con todo respeto. El gobierno de Estados Unidos podría ofrecer a quienes participen, que después de sembrar sus tierras durante 3 años consecutivos tendrán
posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros tres o cuatro
años podrían obtener hasta la residencia
en EU o su doble nacionalidad”, explicó
el mandatario mexicano, quien se enlazó
a la cumbre virtual durante su conferencia mañanera.
López Obrador resaltó que posiblemente el programa Sembrando Vida sea el esfuerzo más grande de reforestación en el
mundo, porque se han sembrado hasta

ahora 700 millones de plantas y se llegará a mil millones para abarcar un millón
de hectáreas; el presupuesto asciende a
29 mil millones de pesos anuales.
Asimismo, explicó que en este esfuerzo laboran 450 mil campesinos y campesinas que reciben un jornal de cinco
mil pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o
parcelas.
En concreto, dijo, la propuesta es que
“juntos ampliemos dicho programa en
el sureste de México y en Centroamérica
para sembrar tres mil millones de árboles adicionales y generar un millón 200

México se acabará con la práctica de exportar crudo y comprar gasolinas, con el
objetivo de evitar el uso excesivo de combustibles fósiles, porque, aunque se han
descubierto tres grandes yacimientos de
hidrocarburos, el petróleo se destinará
a cubrir la demanda de combustibles del
mercado interno.
Agregó que su gobierno está modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo o carbón en
la producción de electricidad.
“La energía que se produce con agua
es limpia y barata. De ahí que hemos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar el agua de los embalses para producir más energía sin construir nuevas
presas y sin causar afectaciones”, explico
ante líderes mundiales.

Entre advertencias de amparos, Senado aprueba Ley de Hidrocarburos
[ Alejandro Páez Morales ]
 Entre protestas y advertencia de la oposición sobre la lluvia de amparos que llegarán por esta medida, el Senado aprobó
la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Hidrocarburos, que busca reforzar el control
estatal en la distribución y procesamiento
de hidrocarburos.
Dicha reforma plantea que las autoridades puedan suspender permisos de privados a fin de garantizar los intereses de
la Nación o cuando se prevea “un peligro
inminente para la seguridad nacional, la
seguridad energética o para la economía
nacional”.
Los cambios avalados facultan a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a realizar la ocupación temporal y/o la intervención de
instalaciones de comercialización o almacenamiento de combustibles, a fin de garantizar los derechos de la nación.
Se establece la cancelación de permisos a las empresas expendedoras de gasolinas, que vendan combustibles robados o
de contrabando.
Con esta reforma se impone un almacenamiento “mínimo” de petrolíferos a las
empresas participantes.

También se prevé la suspensión de
permisos a los privados, a fin de garantizar los intereses de la nación o, cuando se
prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o
para la economía nacional. Los solicitantes de un permiso tendrán que demostrar,
cuando así sea requerido por otra disposición jurídica, la capacidad de almacena-

miento legalmente establecida.
Igualmente, la reforma evita que por
el simple transcurso del tiempo, se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético a algún
agente que pudiera no estar calificado
para ello.
La panista Xóchitl Gálvez afirmó que
estas reformas atentan contra la Consti-

La Cofece interpone controversia contra Ley Eléctrica
LA COMISIÓN Federal de Competencia Económica (Cofece), interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la reforma aprobada por el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que contradice los artículos 25, 27 y
28 constitucionales, encargados de garantizar la
competencia en mercados de generación y suministro eléctrico.
A TRAVÉS de un comunicado publicado en su cuenta
de Twitter @cofecemx, la dependencia señala que
“lo anterior, en afectación a la esfera competencial
de la Cofece al impedirle garantizar la competencia
y libre concurrencia en este sector”.
ASIMISMO, LA Comisión Federal de Competencia Económica apunta que en el marco constitucional es

fundamental que existan acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de cualquier generador a las redes de distribución y transmisión eléctrica para que puedan operar en condiciones de
competencia.
LOA DEPENDENCIA enumeró tres factores:
i) La posibilidad de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio de cualquier generador a
las redes de distribución y transmisión eléctrica
ii) Que el despacho de energía se rija por criterios
objetivos y de eﬁciencia, y
iii) Que el operador —Centro Nacional de Control de Energía— y el regulador —Comisión Reguladora de Energía— operen de manera independiente e imparcial, sin favorecer ni otorgar
ventajas indebidas a ningún participante. (Mario D. Camarillo).

tución Política y contra los derechos adquiridos por los particulares en el sector
energético.
“Una vez más por no moverle ni coma,
los legisladores de Morena y sus aliados
aprueben una ley que terminará en la Corte, porque así como está la iniciativa más
tardará su publicación en el Diario Oficial
de la Federación que en llegar a la Corte
y luego ser letra muerta. (…) Ya pasaron
los tiempos del monopolio del Estado sobre la economía y el desarrollo, esto estaba bien para los años ’70 del siglo pasado”, advirtió.
Incluso la senadora, Nancy de la Sierra,
del PT, aliada de Morena, reconoció que
esta ley de Hidrocarburos es hermana de
la reforma eléctrica, que se mantiene frenada por el Poder Judicial ante la lluvia de
amparo de las empresas afectadas.
La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu lamentó que el dictamen se construyera desde la base de la confusión y el desconocimiento de defender la soberanía nacional e impulsar prácticas monopólicas
para beneficiar a Pemex.
La mayoría de Morena rechazó todas
las reservas que la oposición presentó al
dictamen. El decreto se envió al titular del
Poder Ejecutivo para su promulgación en
el Diario Oficial de la Federación.
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LEGALES

w Cancela UNAM
el proyecto visual
Escrituras en el cielo
[ Redacción ]
 La Casa del Lago de la UNAM
anunció que se cancela el proyecto Escrituras en el cielo. Poemas dibujados con luces en el cielo
nocturno de la Ciudad de México,
una de las actividades del programa de la Fiesta del Libro y la
Rosa 2021.
Mediante un comunicado,
explica que la primera actividad que se realizaría el pasado
17 de abril, fue suspendida de
último momento al constatarse la falta de permisos. “El proveedor aseguró que el día de
hoy, 22 de abril, contaría con la
autorización para el uso de los
drones; sin embargo, hasta este momento no se cuenta con
dichos permisos”, por lo que el
evento se canceló.
En este sentido, la Casa del
Lago señaló que se evalúan las
acciones legales que procedan;
y lamenta “esta penosa situación y ofrecemos disculpas al
público, a las y los autores invitados con quienes trabajamos
por muchos meses para lograr
este proyecto”. Para el proyecto
se tenía contemplado la participación de los escritores mexicanos Maricela Guerrero, Ruperta
Bautista, Luis Felipe Fabre, y del
chileno Raúl Zurita.
El evento consistía en la proyección, mediante un sistema
de luces generados por drones,
de textos de los cuatro poetas
se llevaría a cabo los días 23 y
30 de abril, así como el 8 de mayo del año en curso; sin embargo, la empresa contratada no
tramitó “en tiempo y forma los
permisos aeronáuticos necesarios ante las instancias correspondientes”.

[ Eleane Herrera Montejano ]
 El espectáculo de danza Camino
al Ándalus, dirigido por la coreógrafa y bailarina gitano-libanesa, Lila
Zellet-elías, mostrará al público la
hibridación de las culturas española, árabe, sefardí, gitana, magrebí,
berebere y persa en la danza mexicana. Se presentará en el Teatro de
la Ciudad Esperanza Iris, el jueves 6
de mayo a las 19:00 horas.
“Es una muestra en que convoqué a escuelas de danza étnica,
danza mexicana, flamenca, española y árabe, que son una manera de pensar y sentir el mundo, en
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El abandono de Atzompa pudo ser
planeado, señala Nelly M. Robles

v La arqueóloga presenta los recientes hallazgos en el sitio zapotecav Encontramos
un friso de 12 metros, el más grande que tenemos hoy en día en Oaxaca, añade
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

E

l Conjunto Monumental de Atzompa
replantea muchas afirmaciones que
se han hecho sobre Monte Albán, pero que no han sido comprobadas, tal
es el caso del proceso de abandono de este sitio.
“Se ha dicho que vinieron los teotihuacanos y
mataron a todos los zapotecos, que el abandono fue muy violento, pero Atzompa nos dice algo muy diferente: su abandono fue planeado”,
señaló la arqueóloga Nelly M. Robles García durante la sesión Más allá de Monte Albán: arqueología y gestión del Conjunto Monumental de Atzompa, Oaxaca, coordinada por el arqueólogo y Premio Crónica Leonardo López Luján.
“Parece ser que el abandono de Monte Albán fue planeado y necesario por el estrés en el
que vivía el estado zapoteco en la época tardía
del clásico, para lo que su mejor respuesta fue
abandonar la ciudad, bajar a los Valles y distribuir el poder en varias ciudades pequeñas”, para esto, los zapotecos cancelaron sus áreas más
importantes, hicieron ofrendas, rompieron las
ollas, tuvieron una ceremonia con mucha comida y mataron urnas”.

HALLAZGOS. Si bien dentro de este complejo se
ha interpretado que la Casa de los Altares es la
más importante y pertenecía a uno de los dignatarios del sitio, por su dimensión que abarca
una casa principal, casas de servicios, un templo familiar y un pequeño juego de pelota, esto
podría cambiar con la actual exploración de la
Casa del Sur.
“Aquí encontramos en una primera fachada
que tuvo la casa, un enorme friso que es el lienzo de escritura zapoteca más grande que tenemos hoy en día en Oaxaca, son 12 metros de un
friso hecho a base de estuco y lodo, en el que se
está realizando un estudio iconográfico”.
Parece ser que no es un texto que se pueda
leer como una historia, sino que son elementos
de poder, añadió. “Hoy en día hemos explorado
todo el lado norte del friso, esperemos que en
un par de temporadas ya estemos en condicio-

La arqueóloga Nelly M. Robles García ofreció la conferencia Más allá de Monte Albán, en El Colegio Nacional y
coordinada por el Premio Crónica, Leonardo López Luján.

nes de interpretar la fachada completa, hoy estamos muy avanzado, pero tenemos restricciones presupuestales que no nos permiten explorar las cuatro fachadas. Este es un gran hallazgo
para seguir investigando sobre las residencias,
que no sólo es un asunto de viviendas, sino de
cómo se distribuía el poder en Monte Albán”.
Otro hallazgo importante y del cual se está
preparando una publicación es el que se obtuvo en una tumba de los edificios adyacentes a
la Casa de los Altares —la 242 en la cuantificación de Alfonso Caso—. “Es un montículo que
está perforado en su interior, que fue construido para albergar tres cámaras funerarias, eso
fue una sorpresa porque en Monte Albán no
hay nada similar”.
“Es un hallazgo único en Oaxaca encontrar
un edificio funerario en esta forma donde, evidentemente, hubo una planeación, un cerebro
que decidió que las tumbas debían ser así y debían guardar los restos de los dignatarios importantes en una secuencia de cámaras funerarias”.
Actualmente, puntualizó, el edificio está
completamente excavado y restaurado. En és-

te, se encontró que la cámara tres es la más rica, pues “fue donde encontramos un contexto
completo de dos individuos, uno masculino y
uno femenino, acompañado de una riquísima
ofrenda de dos urnas que hoy en día constituyen el gran orgullo de Atzompa”.
El contenido de esta cámara consistió en: dos
vasijas efigie policromadas; tres piezas de cerámica, sahumador, cajete y jarra; una cuenta
de jade; una aguja de hueso; una punta de proyectil y navajas de obsidiana; un rostro de Dios
Cocijo debajo de la urna de 8 temblor. Restos
óseos de dos individuos. Pigmento rojo sobre
todo el contexto.
“Una vez que restauramos las urnas tenemos esta expresión de dos magníficas piezas del
arte zapoteco, es el Señor 8 temblor, personaje masculino muy joven con un enorme tocado de plumas de quetzal y elementos de lagarto
-símbolo de poder más importante- acompañado de la Señora Agua, su acompañante, que no
tenía un numeral en su nombre. Eso nos hace
entender que el importante era el señor 8 temblor que tiene en su cintura sus numerales y el
símbolo del temblor”.

SE PRESENTA EL 6 DE MAYO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD

Camino al Ándalus muestra la hibridación de diferentes culturas del mundo
un concepto muy distinto”. Somos
una herencia de muchos elementos que en la mayoría de las ocasiones no podemos ver. El montaje busca descubrir colores, matices
para conocernos como mexicanos,
explicó Zellet-elías, quien se especializa en la vinculación de las culturas romaní, árabe y mexicana.
En este montaje participarán las
principales escuelas de danza étnica de la República para reconstruir la historia antigua de Méxi-

co, desde antes del descubrimiento de América hasta el momento actual: Al Mosharabía, A moverse barrio - wë’a, Adi Shakti Escuela de Danza Oriental, Bindu 8, Carlos Carmona, Compañía de Carlos David Trejo Garza,
Eréndira Hernández, Hanin Colectivo Escénico, Ivonne Duarte, Khamsa, MARTEscénico Compañía de Danza, Matices de Bailao Independiente, Nómada, Reflejos, Simbiosis Ensamble escéni-

co y Tlazoltéotl-arte escénico son
las compañías que integrarán la
función.
Se trata de un proyecto realizado
por la Asociación Civil Egiptanos
Arte y Consultoría A.C. y apoyado por el programa de Fomento y
Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes 2019. Busca ofrecer diferentes visiones de supervivencias
o construcciones imaginativas de
influencia de las culturas presen-

tes en Al Ándalus (española, árabe, sefardí, gitana —rrom—, magrebí, berebere —amazig— y persa), que dialogan con los rasgos
trasmitidos o recuperados en la
cultura mexicana de dichas expresiones.
Por otra parte, los días sábado 1 y
domingo 2 de mayo, el Trío de Jazz Fiquet presentará Los heraldos
negros en el Teatro Benito Juárez.
Esta propuesta musical incorpora jazz tradicional y lo fusiona con
rock progresivo, jazz contemporáneo, y la música de Medio Oriente
e India con base a su instrumentación denominado power trío.
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Pájaros en la boca y otros cuentos,
de Samanta Schweblin
RINCÓN ALMADÍA

(Fragmento)

algo fresco y ver a Oliver incorporarse acabó con todas
IRMAN
mis esperanzas.
—¿Dónde? —volvió a
Oliver manejaba. Yo tenía tanta sed que empezaba a sen- preguntar Oliver.
tirme mareado. El parador que encontramos estaba vacío.
El tipo señaló otra vez la
Era un bar amplio, como todo en el campo. Las mesas esta- cocina y Oliver se alejó en
ban llenas de migas y botellas y parecía que un batallón hu- esa dirección, volviéndose
biera almorzado hace un momento y todavía no hubieran una que otra vez hacia nohecho tiempo a limpiar. Elegimos un lugar junto a la ven- sotros, como desconfiando.
tana, cerca de un ventilador encendido del que no llegaban Fue extraño verlo desaparenoticias. Necesitaba tomar algo con urgencia, se lo dije a Oli- cer detrás de la cortina, quever. Él sacó un menú de otra mesa y leyó en voz alta las op- darme solo, frente a frente
ciones que le parecieron interesantes. Un hombre apareció con semejante imbécil.
atrás de la cortina de plástico. Era muy petiso. Tenía un deTuve que esquivarlo palantal atado a la cintura y un trapo rejilla oscuro de mugre ra poder pasar cuando Olile colgaba del brazo. Aunque parecía el mozo, se lo veía des- ver me llamó desde la otra
orientado, daba la sensación de que alguien lo hubiera pues- punta. Caminé despacio porto ahí repentinamente y ahora él no supiera muy bien qué que preví que algo estaba padebía hacer. Caminó hasta nosotros. Saludamos; él asintió. sando. Corrí la cortina y me
Oliver pidió las bebidas y le hizo un chiste sobre el calor, pe- asomé. La cocina era chica
ro no logró que el tipo abriera la boca. Pensé que si elegía- y estaba repleta de caceromos algo sencillo le hacíamos un favor, así que le pregunté las, sartenes, platos y cosas
si había algún plato del día, algo fresco y rápido, y él dijo que apiladas sobre estanterías o
sí y se retiró, como si algo fresco y rápido fuese una opción colgadas. Tirada en el suedel menú y no hubiese nada más que decir, regresó a la co- lo, a unos metros de la pacina y vimos su cabeza aparecer y desaparecer en las venta- red, la mujer parecía una
nas que daban al mostrador. Miré a Oliver, sonreía; yo tenía bestia marina dejada por la
demasiada sed para reírme. Pasó un rato, mucho más tiem- marea. Aferraba en la mapo del que lleva elegir dos botellas frías de cualquier cosa y no izquierda un cucharón de
traerlas hasta la mesa, y al fin otra vez el hombre apareció. plástico. La heladera colgaba Madeleine Zillhardt en La Toilette, de Louise Catherine Breslau.
No traía nada, ni un vaso. Me sentí pésimo, pensé que si no más arriba, a la altura de las
tomaba algo ya mismo iba a volverme
alacenas. Era una de esas heladeras
—¿Cómo que muerta? ¿Por qué no dijo que estaba muerta?
loco, ¿y qué le pasaba al tipo? ¿Cuál era
de kiosco, de puertas transparentes
—No estoy seguro, me da la impresión.
la duda? Se paró junto a la mesa. Tenía
que van sobre el piso y se abren desde
—Dijo que “le da impresión” —dijo Oliver—, no que “le
gotas en la frente y aureolas en la remearriba, solo que esta había sido ridícu- da la impresión”.
ra, bajo las axilas. Hizo un gesto con la
lamente amurada a la pared con mén—Me da impresión que me dé la impresión.
mano, confuso, como si fuera a dar alsulas, siguiendo la línea de las alaceOliver me miró, su cara decía algo así como “Yo a este lo
guna explicación, pero se interrumpió.
nas y con las puertas hacia el frente. cago a trompadas”.
Le pregunté qué pasaba, supongo que
Oliver me miraba.
Me agaché y busqué el pulso en la mano del cucharón.
en un tono un poco violento. Entonces
—Bueno —le dije—, ya viniste Cuando Oliver se cansó de esperarme, puso sus dedos frente
se volvió hacia la cocina, y después, eshasta acá, ahora hacé algo.
a la nariz y la boca de la mujer y dijo:
quivo, dijo:
Escuché que la cortina de plásti—Esta está muertísima. Vámonos.
—Es que no llego a la heladera.
co se movía y el hombre se paró junto
Y entonces sí, el tipo se desesperó.
Miré a Oliver. Oliver no pudo contea mí. Era mucho más petiso de lo que
—¿Cómo irse? No, por favor. No puedo solo con ella.
ner la risa y eso me puso de peor humor.
parecía. Creo que yo casi le llevaba tres
Oliver abrió la heladera, sacó dos gaseosas, me dio una y
—¿Cómo que no llega a la heladecabezas. Oliver se había agachado jun- salió de la cocina puteando. Lo seguí. Abrí mi botella y creí
ra? ¿Y cómo mierda atiende a la gente?
to al cuerpo, pero no se animaba a to- que el pico no iba a llegar nunca a mi boca. Me había olvida—Es que… —se limpió la frente con
carlo. Pensé que la gorda podía des- do de la sed que tenía.
el trapo. El tipo era un desastre— mi
pertarse en cualquier momento y po—¿Y? ¿Qué te parece? —dijo Oliver. Respiré aliviado. De
mujer es la que agarra las cosas de la
nerse a gritar. Le corrió los pelos de la pronto me sentí con diez años menos y de mejor humor—
heladera.
cara. Tenía los ojos cerrados.
¿Se cayó o la bajó?
—¿Y…? —tuve ganas de pegarle.
—Ayúdenme a darla vuelta —diTodavía estábamos cerca del tipo y Oliver no bajaba
—Que está en el piso. Se cayó y esjo Oliver.
la voz.
tá…
El tipo ni pestañeó. Me acerqué y
—No creo que haya sido él —dije en voz baja—, la nece—¿Cómo que en el piso? —lo interrumme agaché del otro lado, pero apenas pu- sita para llegar a la heladera, ¿o no?
pió Oliver.
dimos moverla.
—Llega solo…
—Y, no sé. No sé —repitió levantando
—¿No va a ayudar? —le pregunté.
—¿Realmente creés que la mató?
å Fragmento del libro
los hombros, las palmas de las manos ha—Me da impresión —dijo el desgracia—Puede usar una escalera, subirse a la mesa, tiene cinPájaros en la boca y
cia arriba.
do—, está muerta.
cuenta sillas de bar… –dijo señalando alrededor.
otros cuentos, de Samanta
—¿Dónde está? —dijo Oliver.
Soltamos inmediatamente a la gorda y
Me pareció que hablaba alto a propósito, así que bajé
Schweblin.
El tipo señaló la cocina. Yo solo quería
nos quedamos mirándola.
más la voz:
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EL DATO | AGUJERO NEGRO AL LADO DE TIERRA
Con tres veces la masa de nuestro sol, cientíﬁcos han descubierto
uno de los agujeros negros más pequeños registrados y el más
cercano a la Tierra encontrado hasta la fecha: a mil 500 años luz

Perseverance convierte CO2 de la
atmósfera de Marte en oxígeno
v El logro mediante el experimento MOXIE es un paso para que los futuros astronautas
obtengan el gas para respirar o como combustible para regresar a Tierra
[ Isaac Torres Cruz ]

NASA

E

l robot explorador Perseverance logró transformar el
dióxido de carbono de la
delgada atmósfera marciana en oxígeno, mediante su experimento MOXIE (Mars Oxygen
In-Situ Resource Utilization Experiment). Tan sólo para demostrar que el experimento funciona,
MOXIE y el Perseverance han dado un paso más en lo que para los
científicos de la NASA es un logro
de ciencia ficción: obtener el oxígeno que algún día podrían respirar
los próximos humanos en el planeta rojo, pero también utilizarlo como combustible.
Aislar y almacenar oxígeno en
Marte impulsaría los cohetes que
podrían sacar a los astronautas de
la superficie del planeta, señala la
agencia espacial en un comunicado. “Estos dispositivos también
podrían algún día proporcionar
aire respirable para los propios astronautas”.
La atmósfera de Marte es 96
por ciento dióxido de carbono Selfie de los robots Perseverance e Ingenuity en Marte, tomada el 6 de abril terrestre o día 46 de la misión en el planeta rojo.
(CO2). MOXIE funciona separando los átomos de oxígeno de las moléculas to Tecnológico Massachusetts e investigaLas misiones posteriores de la NASA, ratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la
de dióxido de carbono, que están formadas dor principal de MOXIE.
en cooperación con la ESA (Agencia Espa- NASA, quien refirió que el helicóptero tiepor un átomo de carbono y dos átomos de
Para poner un ejemplo de la importan- cial Europea), enviarían naves espaciales a ne aún dos vuelos por realizar, “lo que sigoxígeno. Un producto de desecho, monóxi- cia de este avance, Hercht señala que para Marte para recolectar estas muestras sella- nifica que todavía hay mucho que aprender
do de carbono, se emite a la atmósfera mar- quemar su combustible, un cohete debe te- das de la superficie y devolverlas a la Tierra de él durante este mes”.
De acuerdo con un comunicado de la
ciana, al igual que un auto en Tierra que no ner más oxígeno en peso. “Sacar a cuatro para un análisis en profundidad.
NASA, mientras el primer vuelo alcanzó
pasó la verificación.
astronautas de la superficie marciana en
“Este es un primer paso fundamental pa- una misión futura requeriría aproximada- SEGUNDO VUELO DEL INGENUITY. Los nue- una altura de tres metros sobre la superra convertir el dióxido de carbono en oxíge- mente de siete toneladas métricas de com- vos robots terrícolas en Marte tuvieron tra- ficie marciana, el de este jueves llegó a los
no en Marte”, dijo Jim Reuter, administra- bustible para cohetes y 25 toneladas métri- bajo este día. Por su parte, el helicóptero In- cinco metros. Después de que el helicóptedor asociado del Space Technology Mission cas de oxígeno. Por el contrario, los astro- genuity de la NASA completó con éxito su ro se mantuvo suspendido brevemente, su
Directorate (STMD) de la NASA. “MOXIE nautas que viven y trabajan en Marte ne- segundo vuelo a Marte el 22 de abril —18 sistema de control de vuelo realizó una litiene más trabajo por hacer, pero los re- cesitarían mucho menos oxígeno para res- de este mes, en calendario solar marcia- gera inclinación (5 grados), lo que permisultados de esta demostración de tecnolo- pirar. Los astronautas que pasan un año no—, de su ventana de prueba de vuelo ex- tió que parte del empuje de los rotores-congía están llenos de promesas a medida que en la superficie tal vez usen una tonelada perimental. Con una duración de 51,9 se- trarrotantes acelerara la nave lateralmengundos, el vuelo agregó varios desafíos nue- te dos metros.
avanzamos hacia nuestro objetivo de ver al- métrica”.
“El helicóptero se detuvo, se quedó inmógún día humanos en Marte. El oxígeno no
El objetivo clave de la misión de Perseve- vos al primero, que tuvo lugar el 19 de abril,
es sólo lo que respiramos, puesto que el pro- rance en Marte es la astrobiología, inclui- incluida una mayor altitud máxima, mayor vil e hizo giros para apuntar su cámara en
diferentes direcciones”, dijo Håvard Grip,
pulsor de los cohetes dependen también del da la búsqueda de signos de vida microbia- duración y movimiento lateral.
“Hasta ahora, la telemetría de ingenie- piloto jefe de Ingenuity en el JPL. “Luego se
gas y los futuros exploradores dependerán na antigua. El rover caracterizará la geolode la producción de este propulsor en Mar- gía del planeta y el clima pasado, allanará ría que hemos recibido y analizado nos di- dirigió de regreso al centro del aeródromo
te para hacer el viaje a casa”.
el camino para la exploración humana del ce que el vuelo cumplió con las expectati- para aterrizar. Suena simple, pero hay muPara los cohetes o los astronautas, el oxí- Planeta Rojo y será la primera misión en re- vas y que nuestro modelo previo por com- chas incógnitas sobre cómo volar un heligeno es clave, dijo por su parte Michael He- colectar y almacenar rocas y regolitos mar- putadora ha sido preciso”, dijo Bob Bala- cóptero en Marte. Por eso estamos aquí, param, ingeniero jefe del Ingenuity en el Labo- ra dar a conocer estas incógnitas”.
cht, del Observatorio Haystack del Institu- cianos (rocas y polvo rotos).
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ESTOS HALLAZGOS NO SIEMPRE SE TRASLADAN A HUMANOS, DICE ANA MARÍA CUERVO

[ EFE en Madrid ]
 Investigadores de la Facultad de
Medicina Albert Einstein de Nueva York diseñaron un fármaco experimental que potencia un tipo de
autofagia, un mecanismo natural
de limpieza celular que elimina las
proteínas no deseadas y que es capaz de revertir los síntomas de la
enfermedad de Alzheimer en ratones, el paso previo para que funcione en humanos.
El estudio, publicado ayer en la revista Cell, fue dirigido por una de
las científicas más destacadas de
España, Ana María Cuervo, doctora titular de la Cátedra Robert
y Renée Belfer para el Estudio de
las Enfermedades Neurodegenerativas y codirectora del Instituto
de Investigación sobre el Envejeci-

miento en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York.
“Los descubrimientos en ratones
no siempre se trasladan a los humanos, especialmente en la enfermedad de Alzheimer”, y “no queremos crear falsas expectativas”
advierte Cuervo, pero, con esta investigación, “pensamos que podría funcionar porque lo único
que estamos haciendo es reponer
una función de la célula al nivel
juvenil”, explica la doctora. Para
ello, “básicamente usamos la forma natural en que las células eliminan la toxicidad en una persona joven”, insiste.
El compuesto reactiva la autofagia mediada por chaperonas
(AMC), un proceso de limpieza
celular clave para la salud y el envejecimiento, descubierto por es-

ta bióloga celular en los 90.
A medida que envejecemos, la
autofagia pierde eficiencia y permite que las proteínas tóxicas se
acumulen provocando daños a
las células.
Es como meter la basura en bolsas y que no se las lleve el basurero; cuando esto ocurre, el cerebro
desarrolla enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, cuyos pacientes tienen agregados proteicos tóxicos en el cerebro, como bolsas de basura en
una huelga de limpieza.
En este trabajo, la doctora Cuervo demuestra que la pérdida de
AMC en las neuronas contribuye al desarrollo del alzhéimer
en animales y viceversa, que en
modelos de alzhéimer la AMC
está disminuida, lo que significa

que los fármacos para reactivar esta forma de autofagia podrían tratar las
enfermedades neurodegenerativas.
Primero, Cuervo y su
equipo analizaron si la alteración de la AMC contribuye al Alzheimer, y para
ello usaron un ratón moLa doctora Ana María Cuervo.
dificado genéticamente en el
que las neuronas cerebrales excira regular y degradar las proteítadoras carecían de este proceso
nas que contienen.
de limpieza celular.
Cuervo sospechaba que lo contraEsta falta de AMC provocó pérdida rio también era cierto y que el alde memoria a corto plazo, dificulzhéimer temprano afectaba a la
tades de movimiento y otros proAMC, así que estudió un modeblemas relacionados con los sínto- lo de ratón de Alzheimer tempramas de la enfermedad de Alzheino en el que las neuronas produmer pero, sobre todo, alteró procían copias defectuosas de la profundamente la proteostasis, es de- teína tau (clave en el desarrollo de
cir, la capacidad de las células pala enfermedad).

Firman convenio Conacyt y Birmex para
la producción de vacunas y biofármacos

v Se busca recuperar la autosuﬁciencia en producción de estos biológicos que se tenía antes de 1999 y
revertir la vulnerabilidad de la población ante emergencias sanitarias, dice Elena Álvarez-Buylla

E

l Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y
la empresa paraestatal Birmex firmaron un convenio
de colaboración, de duración indefinida, para fortalecer las capacidades del sector público mexicano en la
producción de vacunas, antivenenos,
sueros y otros biofármacos para atención a la salud.
El encuentro fue encabezado por
el secretario de Salud, Víctor Alcocer, y el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López- Gatell.
Elena Ávarez-Buylla, directora de
Conacyt, dijo que se busca recuperar
la autosuficiencia en producción de
vacunas que se tenía antes de 1999 y El secretario de Salud Jorge Alcocer testificó la firma del convenio entre Conacyt y Birmex.
revertir la vulnerabilidad de la población ante emergencias sanitarias.
Álvarez Buylla interpretó el convenio con cia indefinida, tienen como objetivo funda“La pandemia de COVID-19 hizo más vi- Birmex como un giro transformador que mental consolidar la estructura local y nasible el grado de abandono en que se encon- contribuye con la recuperación del Estado y cional de esta entidad paraestatal”, describió
traban los sistemas públicos de salud. Duele de sus instituciones de salud pública para lo- Zenteno Santalla. “Las áreas a las que se ensaber que México era autosuficiente en va- grar la autosuficiencia del país en biofárma- focará este esfuerzo serán: virología, bioteccunas en vacunas hasta 1999 y que dejó de cos, como son las vacunas.
nología, inmunología, desarrollo de fármaserlo. Todo esto como consecuencia de políA su vez, Pedro Zenteno, director de BIR- cos y reactivos, bioquímica, genómica, proticas públicas irresponsables que pretendie- MEX, explicó que el convenio permitirá a la teómica, vacunología ingeniería biomédica
ron pulverizar las capacidades del Estado por empresa tener mayor actualización en uso y logística”, agregó.
un afán de lucro privatizador que lamenta- de conocimiento en campos como virología,
El subsecretario López Gatell hizo una reblemente recrudecieron la exclusión social y biotecnología molecular, desarrollo de fár- capitulación y recordó que Birmex, a lo lardejaron al pueblo en posición de vulnerabili- macos, bioquímica, genómica y proteómica. go de su historia ha tenido momentos muy
dad ante una emergencia sanitaria”, dijo la
“La Secretaría de Salud, Conacyt y Bir- productivos y capacidades muy sobresaliendirectora del Consejo.
mex, a través del citado convenio, con vigen- tes no sólo para abastecer al mercado nacio-

nal, mayormente público, de vacunas,
biológicos y reactivos, sino al mercado
regional “pero en otras épocas”.
“Algunos de los intentos que se habían hecho en administraciones pasadas estaban orientados, desde un
punto de vista técnico seguramente en condiciones sólidas, pero su enfoque era, en cierta manera, antagónico con la aspiración de tener una
empresa pública que sea competente, autosuficiente, robusta, productiva”, reflexionó.
“Como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aspiro a que, tener una empresa pública productora de biológicos y reactivos nos permita también, en secuencia, robustecer la orientación de varios de los programas en salud pública que dependen de insumos estratégicos como las vacunas, como
los antivenenos y otros productos”, indicó López Gatell.
También estuvieron presentes en la ceremonia de firma del convenio Conacyt y Birmex el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto; el
rector de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Enrique Graue; el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval; el rector
general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñaloza Castro y
el director del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), José Mustre.
BIRMEX

[ Antimio Cruz ]

EFE

Diseñan fármaco que puede revertir síntomas de Alzheimer en ratones
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EL HECHO | EL “PARCIAL” SERGIO MORO
La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil conﬁrmó este jueves que el exjuez
Sergio Moro no actuó con “imparcialidad” en uno de los juicios contra el expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva, cuyas sentencias ya habían sido anuladas previamente

mundo@cronica.com.mx

Biden promete que EU recortará a
la mitad las emisiones en 10 años

v El demócrata entierra con cumbre climática el negacionismo de Trump v 2050 es la fecha crítica que se marcó
junto a Europa para una nueva era descarbonizada que salve el planetav China retrasa su meta hasta 2060
[ Fran Ruiz ]

ron su compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050.
Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, aseguró que su país (el país más contaminante del mundo) “limitará de forma estricta” el aumento en el consumo de carbón
en los próximos años, y reiteró su objetivo de
que China alcance la neutralidad de emisiones en 2060, una década más tarde que Estados Unidos y la UE.
Putin no hizo anuncios específicos durante la cumbre, pero recordó que quiere que Rusia reduzca sus emisiones en las
próximas tres décadas hasta niveles menores a los de la UE, y defendió que su país contribuye “de manera colosal” a la absorción
de emisiones globales.

E

AMLO, CASADO CON EL PETRÓLEO. Inclu-

EFE

l presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, enterró este jueves definitivamente la era negacionista
que implantó su antecesor, Donald Trump, con una meta contra el calentamiento global mucho más ambiciosa
que la que planteó en su día Barack Obama en el Acuerdo de París.
“Estados Unidos emprende un camino para recortar a la mitad los gases con
efecto invernadero para el fin de esta década y para convertirnos en una economía con cero emisiones netas para no más
tarde de 2050”, dijo Biden al comienzo de
la Cumbre de Líderes sobre el Clima.
Además, Biden se comprometió a duplicar para 2024 los fondos que dedica
anualmente a financiar iniciativas verdes en países en desarrollo, algo que puede “evitar los costos de desastres (naturales) y conflictos”, aseguró.
Al organizar una conferencia virtual
en la que participaron 40 dirigentes mundiales, el mandatario demócrata pretende retomar el liderazgo de EU en la lucha
contra la crisis climática, tres meses después de reintegrar a su país en el Acuerdo de París, y casi cuatro años después de
que el republicano Trump sacara al país
del primer gran pacto por el planeta, alegando que no creía que el cambio climático fuese obra de la quema de combustibles fósiles.

Biden durante la Cumbre Climática virtual que convocó.

“ESTOY ENCANTADA”: MERKEL. Tras el
anuncio del mandatario estadunidense, los
líderes de la Unión Europea también se sumaron al objetivo de lograr “cero emisiones”
en 2050 y que la economía, ya descarbonizada, se mueva con energías limpias para
frenar en seco el calentamiento global, antes de que sea demasiado tarde. Para lograr

esta meta, la UE fue un poco más allá que EU
y se impuso recortar un 55% las emisiones
de gases para 2031.
“Estoy encantada de ver que Estados Unidos ha vuelto a trabajar con nosotros en políticas sobre el clima”, celebró la canciller
alemana, Angela Merkel.
Japón y Corea del Sur también anuncia-

so el brasileño Jair Bolsonaro -que apoya la
depredación de la selva amazónica por razones económicas- se ha visto obligado a moderar el tono de su política medioambiental, tras la llegada al poder de Biden, y también anunció la descarbonización del país
en 2050, meta que generó escepticismo en
el enviado especial de EU para el clima, John Kerry: “La cuestión es ver si lo cumple”.
El único líder que defendió explícitamente la explotación de combustibles fósiles fue
Andrés Manuel López Obrador, que defendió
la extracción de petróleo, aunque para consumo interno. Para demostrar algo de compromiso medioambiental, reiteró a Biden su
proyecto de reforestar Centroamérica.

XIYA BASTIDA, DE LA COMUNIDAD OTOMÍ, INTERVINO EN LA CUMBRE DESPUÉS DE UNA VEINTENA DE LÍDERES MUNDIALES

LA LLAMAN “la Greta Thunberg de América”. Xiya Bastida, de 19 años de padre otomí y madre chilena, descubrió su vocación de luchadora contra el cambio climático cuando empezó a escuchar a la activista sueca, con la
que se lleva apenas unos meses de edad.
Este jueves, la joven sorprendió con su potente discurso durante la Cumbre Climática
auspiciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
“YO NO quería venir aquí y leerles nuestras preocupaciones y demandas, porque si hubieran estado escuchándonos, ya sabrían cuáles son”, espetó al inicio de su discurso, luego de escuchar el de una veintena de líde-

res mundiales.

LA JOVEN activista mexicana Xiye Bastida reprendió duramente este jueves a los líderes
que participan en la Cumbre del Clima organizada por la Casa Blanca, al criticar su falta
de ambición para contener la crisis climática
y describir ese problema como un resultado
del colonialismo y el capitalismo.

“COLONIALISMO Y OPRESIÓN”. En su
discurso, pidió reconocer que “la crisis del clima es el resultado de quienes perpetúan y mantienen vivos los sistemas dañinos del colonialismo, la opresión, el capitalismo y el greenwashing”, como se conocen las estrategias de em-

presas y marcas que se promocionan como verdes o ecológicas sin serlo realmente.
“LA MAYORÍA de los líderes que hay en esta cumbre son del norte global, que históricamente ha perpetuado estos sistemas. Las comunidades más afectadas, las que han quedado desplazadas por sequías, inundaciones, incendios, fracasos en cosechas y abusos de derechos no están bien representadas aquí”, denunció, la activista, quien precisamente tuvo que abandonar con sus padres su pueblo -San Pedro Tultepec (Estado
de México) e instalarse en Nueva York, debido a unas fuertes inundaciones, tras un largo
periodo de sequía.

EFE

v La Greta Thunberg de América es mexicana: “No estaría aquí si hubieran escuchado”

Greta Thunberg y Xiya Bastida.
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Con 315 mil contagios en 24 horas y sin oxígeno,
India está asfixiada por la COVID-19

v Enfrenta una nueva ola de la pandemia, impulsada por las variantes y la relajación tras la
avanzada vacunación, con los hospitales desbordados y suministros médicos agotándose
[ Marcel Sanromà ]

En el AIIMS, el principal hospital de Nueva Delhi, la situación
se mantiene crítica, con pacientes en camillas a más de 30 grados bajo el sol, mientras hacen fila en la entrada de emergencias
esperando con sus familiares a
ser ingresados.

T

SITUACIÓN DESESPERADA. Pero el verdadero drama en India en
estas fechas no se encuentra en las
cifras de los despachos sino en las

CONFINAMIENTO Y VACUNAS.

EFE

ras varios días registrando nuevos récords
de contagios en 24 horas, India batió este jueves una nueva marca al superar por primera vez los 300 mil
nuevos contagios en un solo día;
concretamente, fueron 314 mil
835. Hace una semana, apenas
se estaban rebasando los 200 mil
nuevos contagios diarios.
Esta cifra muestra la curva
ascendente de la pandemia en
el país, que tiene a los hospitales
desbordados y a miles de familias desesperadas por conseguir
un oxígeno cada vez más escaso.
Con este ritmo de contagios, el
total se asoma ya a los 16 millones,
y sitúa al país por delante de Brasil
como el segundo del mundo con
más casos, solo por detrás de los
31.8 millones de Estados Unidos.

Una paciente posiblemente contagiada de COVID-19 espera atención médica en un mototaxi en Mumbai, el miércoles.

calles, frente a los hospitales, que
se quedan sin camas para atender
a nuevos pacientes y sin oxígeno
para los que ya están ingresados.

“Según la estimación del Gobierno de Delhi, necesitamos
700 toneladas de oxígeno todos
los días, pero hasta ayer, fijaron

nuestra cuota en 378. Anoche
se incrementó a 480”, advirtió
ayer el jefe de gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal.

Ante la crítica situación, Nueva Delhi, con 20 millones de habitantes, además de otras regiones del país, decretaron el lunes
un confinamiento total de la población, que vence el lunes.
La rápida vacunación en el
país, que ha inmunizado ya a
132 millones de personas (cerca del 10 por ciento de la población), se ha mostrado claramente insuficiente ante el avance de
la pandemia. Por ello, el gobierno también busca maneras de
incrementar la producción local
de vacunas, y ha anunciado la
aprobación de emergencia de la
vacuna rusa Sputnik V.
Con información de EFE.

v

LA CÁMARA APRUEBA LA RECONVERSIÓN, PERO EL SENADO PODRÁ FRENARLA

CON 53 TRIPULANTES A BORDO, TIENE UNA CAPACIDAD DE OXÍGENO PARA 72 HORAS, QUE SE AGOTAN ESTA MAÑANA

¿Washington D.C., estado
51 de Estados Unidos?
[ EFE en Washington ]
 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves el proyecto de ley que
defiende que Washington D.C.
se convierta en el estado 51 del
país, aunque la propuesta pasará ahora al Senado y tiene pocas
probabilidades de salir adelante
por la oposición del Partido Republicano.
La iniciativa, liderada por la
única representante del Distrito
de Columbia, la afroamericana
Eleanor Holmes Norton, avanzó
con una votación de 216 votos a
favor frente a 208 en contra.
Esta es la segunda vez que
una propuesta de este tipo logra
el aval de la Cámara Baja, después de un intento que avanzó
el año pasado sin el respaldo republicano.
La Casa Blanca se ha pronun-

ciado a favor del Distrito de Columbia en el debate de “statehood” (traducido por algo así como estatidad).
De aprobarse la ley, los 712
mil habitantes del Distrito de Columbia pasarían a estar representados por dos senadores y un
representante a la Cámara Baja,
todos ellos con derecho a voto.

RECHAZO FRONTAL REPUBLICANO. El proyecto deberá conquistar ahora 60 votos en el Senado para su aprobación, lo que
anticipa la dificultad para que
salga adelante en una cámara en
la que los escaños están repartidos por igual -50 y 50- entre republicanos y demócratas.
Y lo cierto es que a los republicanos no les interesa que cambie
el estatus actual del Distrito de
Columbia, donde el 76 por ciento
de los votantes son demócratas.

Indonesia busca su submarino a contrarreloj
Las autoridades de Indonesia tienen apenas un puñado
de horas para encontrar al submarino militar desaparecido el miércoles con 53 tripulantes a bordo antes de
que se le agote el oxígeno bajo las aguas entre las islas de Bali y Java.
El jefe de la Marina indonesia, Yudo Margono, explicó
ayer en una conferencia de prensa que el submarino,

que desapareció ayer unos 40 minutos después de sumergirse pasadas las 4 de la madrugada, tiene capacidad para unas 72 horas de oxígeno.
Esto quiere decir que los equipos de búsqueda y rescate tienen hasta la madrugada del sábado, hora local,
para hallar la nave, que desapareció durante unos ejercicios militares. Foto: EFE

||

MUNDO

||

VIERNES, 23 ABRIL 2021

20 crónica

El Parlamento británico califica de
genocidio el trato de China a los uigures
v La moción, aprobada por unanimidad, mete presión al primer ministro
Boris Johnson para que endurezca su discurso con Pekín
[ EFE en Londres ]

EFE

L

a Cámara de los Comunes británica aprobó este jueves por unanimidad una moción que califica de genocidio y crímenes de
lesa humanidad el trato que ha
sufrido la minoría musulmana
uigur por parte de China en la
región autónoma de Xinjiang.
El texto aprobado por los diputados no es vinculante, pero
aumentará la presión sobre el
primer ministro Boris Johnson
para endurecer su posición hacia China.
El gobierno de Estados Unidos
del presidente saliente Donald
Trump ya calificó en enero de
genocidio la represión de Pekín
contra la minoría uigur, aunque
hasta el momento Johnson ha
preferido no seguir sus pasos y

Uigures residentes en Londres protestan ante el Parlamento de Westminster contra la
represión china.

dejar la denominación jurídica
en manos de los tribunales.
“Tenemos la necesidad ur-

gente de tener a nuestros parientes de vuelta a casa, que los liberen. Este genocidio se tiene que

parar”, explicó frente al Parlamento de Westminster Maira Aiseave, miembro de la comunidad
uigur en el Reino Unido.
“Hace cuatro años y medio que
no he podido contactar con mi familia. No estoy segura de si mis parientes y familiares están vivos o
muertos”, cuenta en lengua uigur
Aiyinaimu, única de ocho hermanos que está en el extranjero.
Dilnaz, de 18 años, también
llevaba fotos de sus familiares y
relató que la confusión es el sentimiento mayoritario.
“No puedo estar triste porque ninguno de mis primos, tíos
o abuela están muertos..., por lo
tanto no puedo llorar por eso. Pero tampoco sabemos si están vivos. No sabemos si están en campos de concentración. No sabemos si están en fábricas. No sabemos nada de ellos”, lamenta.

SEMANA DE TENSIÓN

Rusia empieza hoy
a retirar sus tropas
de la frontera
con Ucrania
[ EFE en Moscú ]
 Rusia anunció ayer la retirada de las tropas de la frontera con Ucrania, como pedían
insistentemente tanto Kiev como Estados Unidos y la OTAN,
que acusaron a Moscú de provocar una escalada de tensión
en la región.
Las tropas, cuyo grueso son
fuerzas aerotransportadas, comenzarán su repliegue hoy
viernes y tendrán hasta el 1 de
mayo para regresar a sus “lugares de emplazamiento permanente” después de participar en maniobras, según el ministro de Defensa ruso, Serguéi
Shoigú. La retirada se produce
después de que el presidente de
EU, Joe Biden, pidiera personalmente por teléfono al líder ruso,
Vladímir Putin, que “rebaje las
tensiones” con Ucrania.
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FIN A LA PRODUCCIÓN MÁS POPULAR DE TENIS KOBE BRYANT
Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, y la empresa que controla las propiedades y bienes
del exjugador de los Lakers, decidieron poner fin a su relación con Nike a la hora de
elaborar los tenis deportivos más populares de la NBA. Con esta decisión, se espera que
próximamente se detenga toda la producción relacionada con Kobe Bryant por parte de
Nike. Era la marca más usada por los jugadores de la NBA.

Deportistas no podrán protestar
durante JO de Tokio y Pekín

Lindo diseño el que lucirán los atletas nacionales.

GANADOR ENTRE TRES MODELOS SOMETIDOS A VOTACIÓN

El COI toma la delantera ante posibles protestas de deportistas.

[ Agencias ]

L

os deportistas no estarán autorizados a realizar actos de protesta en los podios y los estadios de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020 y en los Invierno de Pekín,
anunció el Comité Olímpico Internacional (COI).
Aunque la decisión de impedir cualquier protesta podría generar controversia, después de que en varios deportes se
han producido gestos importantes en los
últimos meses en apoyo al movimiento
antirracista ‘Black Lives Matter’.
La encuesta del COI reveló que más
de dos terceras partes de los 3,547 deportistas preguntados estimaron que
“no es apropiado manifestar o expresar
su punto de vista” en el podio, terreno

v El COI anuncia que
sólo podrán hacerlo
en zonas mixtas y
conferencias de prensa.
de juego o en ceremonias oficiales, declaró el COI.
Esta recomendación, aprobada por
el COI se produce tras los llamamientos
a suavizar la regla número 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe toda “manifestación o propaganda política, religiosa o
racial” en las instalaciones de los Juegos.
Gestos como los de los atletas estadunidenses John Carlos y Tommie Smith, que levantaron el puño en los Juegos de México-1968 en señal de apoyo
al movimiento ‘Black Power’, podrían

ser sancionados si se reproducen en las
citas de Tokio o Pekín, aunque los eventuales castigos quedan por determinar.
“La mayoría de atletas participantes no considera que sea apropiado que
los deportistas expresen sus puntos de
vista personales durante la ceremonia
de apertura, en el podio o en un terreno de juego”, indicó el COI en un comunicado.
“Lo mejor es que manifiesten o expresen sus opiniones en las conferencias de prensa y en zonas mixtas”, añadió. Además, el juramento olímpico será adaptado para prometer la cohesión
y la no discriminación.
China acogerá en febrero de 2022
los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín y Tokio los de verano entre julio y
agosto próximos.

Deportistas mexicanos vestirán traje
oaxaqueño en la inauguración olímpica
[ Redacción ]
g El traje de gala Tehuana Oaxaqueña, es el que vestirán los deportistas de la Delegación Mexicana que participará en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, el próximo 23 de julio, en el Estadio Olímpico, de la capital japonesa.
Como se recordará fueron tres
modelos los que se sometieron a
votación del público vía online, y
fue el de Tehuana Oaxaqueña, el
ganador, informó el Comité Olímpico Mexicano (COM).
Carlos Padilla Becerra, presidente del COM, externó que se
cumplió de manera satisfactoria
con un gran ejercicio de participa-

ción ciudadana para elegir el traje
de gala que portarán nuestros atletas en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
La votación inició el pasado 8
del presente mes y concluyó el 21
del mismo mes, siendo el ganador
fue el Tehuana Oaxaqueña tras haber obtenido más de 100 mil votos.
El traje ganador tiene su origen
en el Istmo de Tehuantepec. Es una
versión adaptada del huipil con colorido y patrones referentes a la
naturaleza, manufacturados con
algodón e inspirados en sus diferentes versiones. Se combinó la silueta europea que caracteriza a High Life desde 1899, con elementos típicos de la cultura mexicana.

SE TRATA DEL PRIMER CASO INFORMAN AUTORIDADES

Detectan positivo de COVID en relevo de la antorcha olímpica
[ Agencias ]
g Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio
informaron este jueves del primer caso de coronavirus
durante el relevo de la antorcha olímpica en Japón.
Se trata de un hombre de unos treinta años, que había participado en el relevo en la isla de Shikoku, dio positivo, dijeron los organizadores que no especificaron
cuál era su función ni dieron a conocer su identidad.
Los organizadores se comprometieron a trabajar
con las autoridades médicas para “tomar las precau- Lo que se temía sucedió, ya hay un contagiado entre los relevistas.
ciones necesarias a fin de organizar un relevo de antorcha seguro”.
ción del virus.
Se trata del primer caso señalado en el relevo de
Advirtieron que partes del relevo podrían susla antorcha olímpica, cuyo acceso público ha sido penderse si se reúnen demasiados espectadores en
prohibido en algunas áreas por temor a la propaga- un solo lugar.

PARA LAS CITAS OLÍMPICAS DE TOKIO Y DE PEKÍN

COI acepta tema de Tchaikovsky
en sustitución de himno ruso
g El Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó la propuesta rusa de sustituir el himno nacional por un tema del legendario compositor Piotr Tchaikovsky durante los J0 de Tokio y Pekín, aseguró este jueves Stanislav Pozdniakov, jefe del Comité
Olímpico Ruso (COR).
Como se sabe los atletas rusos llevarán la bandera de su Comité Olímpico (COR) en los Jue-

gos Olímpicos de Tokio 2020 y
de Pekín 2022 debido al veto impuesto por la Agencia Mundial
Antidopaje (AMA) durante los
próximos dos años.
De acuerdo al documento, el nombre, el emblema,
el uniforme y la bandera del
equipo ruso tienen que ceñirse al uso del acrónimo COR,
sin ninguna mención a la palabra “Rusia”.
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Llamas, provocadas por
las altas temperaturas
FA LTA D E L L U V I AS I

En lo que va de la semana, bomberos de Tula apagaron dos
incendios de pastizales, que provocaron enormes columnas de humo

䊳
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Apostar a la
participación
ciudadana
municipal
䡵 En sesión de Cabildo del
ayuntamiento de Tepeji del Río,
la regidora Yesenia Joseline
Vázquez Flores presentó la iniciativa de creación del Consejo Ciudadano para la Participación Comunitaria, cuya finalidad será la de ser un organismo independiente al ayuntamiento para vigilar los actos
de gobierno del presidente Salvador Jiménez Calzadilla.
En su exposición de motivos, la edila, dijo que la tarea
fundamental del Consejo es la
de ser puente entre ciudadanía y gobierno, a fin de fomentar la participación de la sociedad civil en los actos y decisiones de gobierno.
Pormenorizó que el ente estará conformado por representantes de organizaciones civiles, sector privado, académicos y ciudadanía en general.
"Lo integrarán siete personas, un presidente, un vicepresidente y cinco vocales,
que se desempeñarán en sus
respectivos cargos de manera
honorífica y se renovarán cada dos años", detalló Joseline Vázquez.
Sostuvo que su deber será
analizar la vida pública del
municipio, plantear propuestas al municipio sobre las políticas públicas para el mejor
funcionamiento de la administración, en materias como seguridad, obras, desarrollo urbano, deportes, cultura, entre otros aspectos.
(Ángel Hernández)
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iguen los incendios en terrenos cerriles y pastizales secos en municipios de la región suroccidente de
la entidad como Tlaxcoapan, Tula de Allende y Tepeji del Río.
De acuerdo con corporaciones de Protección Civil locales de las tres demarcaciones, las llamas, en la mayor parte de
casos han sido provocadas por las altas
temperaturas, así como falta de lluvias.
En lo que va de la semana, bomberos
de Tula apagaron dos incendios de pastizales, que provocaron enormes columnas de humo algunas lograron por un
instante obstruir la visibilidad de la car retera Tula-Tlahuelilpan, además de
que generaron un foco de contaminación considerable.
Vecinos aledaños al puente Teocalco
en la Ciudad de los Atlantes reportaron
al 911 un incendio de pastizal en la orilla
de la carretera, asimismo se presentaron
en el parque que se encuentra en la colonia El Salitre donde sofocaron un incendio
de pasto, maleza y basura que había ahí.
En ninguno de los casos los incendios
causaron daños a inmuebles ni tampoco
provocaron incidentes mayores.
Por otro lado, un incendio de pastizal en
tres puntos diversos puso en dificultades a
elementos de protección civil y bomberos
de Tepeji del Río que lograron apagar el
fuego con el apoyo del personal del fraccio-
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CAMPOS. Afectación en Tlaxcoapan, Tula de Allende y Tepeji del Río.

namiento Amanali.
Las llamas que se encontraban se salieron de control, por lo que se tuvo que
trabajar por varias horas.
Finalmente en Tlaxcoapan, igualmen-

te en la localidad de Teocalco, pero de
aquella demarcación, se incendiaron pastizales, cuya emergencia fue inicialmente
confundida con una explosión en ductos
de Pemex.

CRECE ALARMA

Racionar el agua, anticipan a los habitantes de Tepeji
䡵 Ante la temporada de estiaje,
bajo nivel en los pozos de agua
potable además de la presa Requena de Tepeji, el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla emplazó
a la ciudadanía a racionar el vital
líquido, antes de que el municipio se quede sin el recurso.
En entrevista con medios de
comunicación, el edil señaló que
es alarmante la situación que se
vive actualmente, porque en Te-

peji ha dejado de llover tal y como lo hacía en años pasados, lo
que ha impedido que se recarguen los cárcamos que opera la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Tepeji (CAAMTROH).
"Por ello, de veras, le pedimos
a la gente que racione el agua,
que no la consuma en exceso ni
la desperdicie porque ya no hay
agua en el municipio, en el organismo operador estamos ha-

ciendo el esfuerzo para que no
falte en ningún lado, pero estamos ante una crisis", reconoció
el presidente.
Previó que la crisis se recrudecerá aún más en la demarcación, puesto que, de temporada
de seca, aún falta el mes de mayo,
y los pozos ya están a un nivel
muy bajo, insistió.
Sobre los niveles de la presa
Requena, principal cuerpo de

agua del municipio, señaló que,
de acuerdo con el reporte que
tiene hoy, es que está a un 20
por ciento de su capacidad, lo
que, afirmó, pone en serias dificultades a los pescadores que laboran en el embalse.
Admitió que hasta ahora no
se ha reunido para analizar alternativas para los productores
ante el inminente secado de la
presa. (Ángel Hernández)

