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Omar Fayad destaca que sus contribuciones
a la investigación sirven como base para mirar
a las estrellas, sin despegar los pies de la tierra .3
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Lidera Shadia Martínez inauguración
de centros terapéuticos, Huasteca

En la XXXIX reunión anual de la Sociedad Mexicana de Física (SMF), el titular del Ejecutivo hidalguense
presentó al Premio Nobel de Física 2019 James E. Peebles.
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arriba Más salud, para todos
䊳

Lidera Shadia Martínez inauguración de centros terapéuticos
de la fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, en zona Huasteca
NIVEL DE GRILLA
Aún hay más… confirman los grillitos que este fin
de semana fue difundido un nuevo audio sobre el
"Chismerío en Pachuca", en estos mensajes muy
bien producidos ironizan a diversos actores del
escenario estatal. Llama la atención lo bien estudiados que tienen a los perfiles de los cuales hacen mofa porque exaltan diversas características
que permiten identificar al sujeto sin precisamente decir su nombre. También queda clara la alusión a los hermanos Osorio. El plus de esta producción, que curiosamente "sueltan" los fines de
semana, es que además dominan varios aspectos
de las entretelas de la política hidalguense.
VIDEOESCÁNDALO
Ni quien lo ayude. Resulta que el excandidato de
Podemos, Marcos González Trejo, será más que
expuesto porque con clara evidencia quedará
comprobado el caso de violencia familiar en el
cual se vio envuelto. Recuerdan los grillitos que
"el que a hierro mata, a hierro muere" porque
González Trejo anduvo utilizando las redes sociales para obtener beneficios para sí y será, por medio de un video, el cual por cierto proporcionó su
propia familia o gente muy cercana, como quede
comprobado que este perfil encabezó en cruento
episodio de violencia contra su esposa: dicho hecho será un claro negativo para él y para esta cúpula de reciente creación en la entidad, que tendrá en este episodio un reto considerable.
DÓNDE
Ya no se sabe porque Luis Jaime Osorio primero anduvo
cerca del PRD, luego envió a su mujer como candidata
por el Verde; ahora, tras publicaciones sobre traiciones
al PRI, este integrante de la familia Osorio Chong se suma al proyecto que encabeza Citlalli Jaramillo, pero hay
que preguntarse si esto realmente favorece o echa por
tierra los logros alcanzados por esta mujer, especialmente en el tema de ganar votos.

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

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

JULIO VALERA
Como diputado local, Valera Piedras se aleja de las
situaciones superfluas para concentrar
todo el esfuerzo en
aquellas labores que
sumen a la construcción de escenario
más favorable para
los hidalguenses y en
ese sentido es que
privilegia en todo
momento la consolidación de proyectos
concretos y no meras
ocurrencias.

abajo

E

n noviembre de 2019 proyectaban abrir
en la zona de la Huasteca, un centro terapéutico para atender las necesidades prioritarias en temas de salud y el pasado fin de semana, Shadia Martínez Lozada, presidenta de
la fundación Tú y Yo Creciendo Juntos, superó
la meta inaugurando cinco centros terapéuticos
con el fin de acercar a la población los servicios
de asesoría jurídica, psicológica, médica, nutrición y de gestión a toda la población que así
lo requiera así como atención y prevención de
ciertas enfermedades crónico-degenerativas.
Shadia Martínez subrayó que, la salud no
debe ser para unos cuantos, no debería de ser
para quien tenga recursos y la medicina, así
como la atención se debe basar siempre en el
fomento del humanismo y la conciencia social,
pues estos valores no tienen sustituto alguno, ya
que la salud no es una mercancía que se rija
por las reglas del mercado.
Destacó que hay muchos profesionales que
están comprometidos con esta causa y que actúan siempre con apego a la ética de la profesión,
todas y todos ellos, dijo, son insustituibles en la

actuación para que estás centros sean realidad.
Delante de cientos de rostros de esperanza, la
presidenta de la fundación Tú y Yo Creciendo Juntos puntualizó, "Trabajamos día a día para acercar lo mejor que tenemos a todos ustedes, nuestras
jornadas se extienden de lunes a domingo para
que puedan tener a su alcance lo que siempre ha
sido nuestra meta, su salud. De la misma manera y de valor incalculable, es la gestión de aquel que
siempre ha sido el motor y primer impulsor de todas las causas de esta fundación, gracias por su
confianza, nunca los vamos a defraudar".
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Consejo técnico en Educación
Básica y en Superior: SEPH
CORINA MARTÍNEZ
La legisladora morenista no
termina por convencer acerca de
su verdadera directriz en el Legislativo estatal, pues
sus berrinches y
rabietas parecen a
veces ser los protagonistas en la
máxima tribuna. Y
es que por mucho
trabajo que quiera
promover, todo se
ve empañado por
los desatinos en
que incurre.

䡵 Este 12 de abril realizarán la
Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Escolar (CTE) en
Educación Básica, tal como lo
establece el calendario oficial
del ciclo escolar 2020-2021
de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) federal.
Indicó la dependencia homologa estatal (SEPH) que la
Sexta Sesión Ordinaria de Consejo Técnico tiene entre sus
principales propósitos que los
colectivos docentes revisen su
situación personal, la de sus
estudiantes y sus familias, con
base en las actividades que ponen en práctica para favorecer
la gestión de emociones y la
empatía, e incluya actividades
orientadas a desarrollar la capacidad de resiliencia.
Otra de las metas es que se
analicen los resultados de

aprendizaje obtenidos en el segundo periodo de evaluación,
para establecer el grado de
avance de las y los estudiantes
e identificar a quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados del grado, y se establezcan acciones para dar continuidad a la formación integral
de las y los alumnos.
A fin de articular las acciones que se emprenden, desde la
SEPH, para esta sesión ordinaria
se ha incorporado información,
a través de la Subsecretaría de
Educación Básica y la Dirección
General de Educación Básica,
que permita a los colectivos docentes fortalecer sus acciones
implementadas por medio de las
estrategias de localización y reinserción de estudiantes en riesgo de no alcanzar los aprendi-

zajes, esto para prevenir el rezago y abandono escolar.
Hoy también sesionarán los
Consejos Técnicos Escolares de
Educación Superior (CTEES)
que se han establecido en las
universidades politécnicas y
tecnológicas de la entidad, institutos tecnológicos, la Universidad Intercultural del Estado
de Hidalgo (UICEH), las escuelas normales y la Universidad
Pedagógica Nacional Hidalgo
(UPN-Hidalgo) con sus sedes.
Las sesiones de Consejo Técnico, tanto en Educación Básica como en Educación Superior, se llevarán a cabo de manera virtual, derivado de las
acciones preventivas que se llevan a cabo en el estado para
cuidar la salud de las y los hidalguenses en esta contingencia. (Staff Crónica Hidalgo)
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IEEH otorga registro de fórmula
presentada por el Partido RSP; y
sustituciones de Podemos y Morena
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Nobel de Física inspiración para los hidalguenses
E ST RATO S I

䊳
䊳

Hemos tomado la decisión de mirar a las estrellas, sin despegar los pies de nuestra tierra: destaca Omar Fayad
James Peebles científico cuyo trabajo teórico es fundamental para la comprensión actual del universo

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

n la XXXIX reunión
anual de la Sociedad Mexicana de Física (SMF), el
titular del Ejecutivo hidalguense presentó al Premio Nobel de Física 2019 James E. Peebles, científico que a sus 85 años
es profesor emérito de la cátedra
Albert Einstein de la Universidad
de Princeton, Nueva Yersey.
Desde sus redes sociales, el
gobernador Omar Fayad compartió: "Sus contribuciones a la
investigación y sus libros, ahora considerados clásicos, son
una inspiración para los hidalguenses, en donde hemos tomado la decisión de mirar a las es-
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ESCALAS. Presenta titular del Ejecutivo hidalguense al Premio Nobel de Física
2019, James E. Peebles, XXXIX reunión anual de la SMF.

trellas, sin despegar los pies de
nuestra tierra".
Resaltó la oficialía que James
Peebles es un científico canadiense cuyo trabajo teórico es fundamental para la comprensión actual del universo. La revista Science lo calificó como el "arquitecto
de la cosmología moderna", además el medio especializado también destacó la capacidad de Peebles para "predecir los ingredientes básicos del universo".
En un evento organizado en
Princeton con motivo del Nobel,
Peebles dijo ante los estudiantes
que no juzgaran sus carreras por
los premios que pudieran conseguir. "Estamos en esto por el

deleite de la investigación, por
la fascinación y el amor a la ciencia. Ese es el premio".
Peebles ayudó a introducir el
"sector oscuro" en el modelo del
universo, convirtiéndose en un
pionero de (lo que ahora se llama) el modelo cosmológico estándar. Los planteamientos teóricos de Peebles han demostrado
ser "proféticos", señalan Adrian
Cho y Daniel Clery en Science.
La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio
Noble de Física en 2019 a Michel
Mayor, Didier Queloz y James Peebles por el descubrimiento de un
exoplaneta que orbita alrededor
de una estrella similar al Sol.

VOCALES EXTRAVIADAS

EFERVESCENCIAS

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Nuevo inicio
as campañas electorales
para elegir diputados federales y locales cumplieron
una semana de su inicio. Con 60 días para dar a conocer sus proyectos
legislativos, los y las aspirantes, hasta hoy, no consiguen llamar la atención de la ciudadanía.
La enorme oferta partidista, dos
alianzas unidas por el interés político
y no por ideologías, la mala actuación de generaciones y generaciones
de legisladores pueden ser algunas
de las razones por las cuales el electorado "ni sufre ni se acongoja" en
estos primeros días de campañas.
Las encuestas del Colegio Libre de Hidalgo (CLH), que fueron presentadas
en exclusiva en el programa "Las Vocales Radio", no sólo confirman el
desinterés de la población por el tema
electoral, también dejan claro que
hay un hartazgo en torno a los partidos políticos y sus representantes. El
estudio de opinión, muestra claramente que la población no sabe cuál
es la responsabilidad y atribuciones

L

de un diputado; sin embargo, el ciudadano común da por hecho que las
alianzas son una farsa y por eso no se
interesa en conocer sus propuestas.
En cierto sentido, dos meses de campaña podría considerarse una eternidad,
pero sí de cambiar la idea generalizada
de que los candidatos aparecen eventualmente en busca del voto y después
de la elección, ganen o pierdan, jamás
volverán; ese lapso es un santiamén.
El escenario se ve complicado para el
país y para Hidalgo en muchos aspectos, la pandemia marcó a todos y
los "expertos" electorales recomiendan llevar las campañas a las redes
sociales, los políticos lo hacen porque no quieren gastar ni un centavo,
no porque estén de acuerdo.
La realidad paralela y virtual es cómoda, cálida y cordial; tres de las situaciones preferidas de los políticos mexicanos a los que no les gusta mucho trabajar, sí que los alaben y principalmente, que no los cuestionen. Basta
revisar las cuentas de los candidatos
hidalguenses en este momento para
entrar ingresar a "un planeta feliz".
Hace unos días, algunos de los integrantes del equipo de campaña de
un candidato me preguntaron: ¿Cómo ves a mi jefe? ¿Qué te parece el
arranque de las campañas?
Creo que, hasta hoy, la respuesta es
simple.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

IEEH verifica puntualmente reglas de postulación
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵

Sostuvo la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillermina
Vázquez Benítez, que en todo momento verifican el cumplimiento adecuado de las reglas de postulación de candidatos a diputados locales y lo establecido en el Código Electoral hidalguense para determinar la procedencia o no de registros, así como sustituciones de contendientes.
En sesión celebrada la noche del sábado, el
Consejo General aprobó algunos reemplazos
de fórmulas que en su momento rechazaron
o reservaron porque los partidos políticos o
coaliciones no acataron acciones afirmativas para personas con discapacidad, indígenas, menores de 30 años y diversidad sexual.
Respecto al partido local Podemos, sustituyó la suplencia de la planilla inscrita en
el distrito de San Felipe Orizatlán, para Carlos Lara Serna; igualmente, el pleno validó la
adscripción autóctona que presentó Redes
Sociales Progresistas (RSP) en Zimapán, para Angelica Martínez Contreras, propietaria y Juana Pérez Pérez, suplente.
Cabe mencionar que de RSP todavía siguen
pendientes los suspirantes en las jurisdicciones
de Metepec, Mixquiahuala y la segunda posición del listado de representación proporcional.
Igualmente, los consejeros informaron
sobre el reemplazo de la propietaria, Juana
Vanesa Escalante Arroyo en el distrito de Tizayuca por parte de Morena, una vez que

ratificó oportunamente que dimitió a la pretensión y al descartar que hubo posibles conductas que constituirían violencia política
por razón de género.
Sin embargo, no procedieron los argumentos para revalidar las fórmulas inscritas en los lugares uno y dos plurinominales
de la cúpula "guinda", a fin de obedecer los
lineamientos de postulación en cuanto a
personas con discapacidad y jóvenes; situación a la que el representante, Humberto
Lugo Salgado, nuevamente manifestó su inconformidad.
Insistió que Morena acató ambas medidas compensatorias y que en ningún momento afirmaron que el primer sitio de representación proporcional lo cederían a un
perfil con alguna limitante física o psicológica, por lo que acusaron que fue una interpretación propia de los consejeros.
Al respecto, la presidenta puntualizó que
los documentos son públicos y especifican
cada una de las disposiciones, argumentos,
además de comprobantes que remitieron los
actores políticos, por lo que el IEEH solo procura lo que dictan las normativas.
Finalmente, abundó que los acuerdos pormenorizaron los procesos de sustitución de
perfiles, la importancia de que prevalezca
una ratificación de la renuncia de quienes
inicialmente postularon y que los cambios
cumplan con las mismas condiciones o calidades primigenias.
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Ciudadanía quiere acercarse
a coalición Va por Hidalgo
ÁNIMOS I

䊳

Resalta Julio Valera Piedras que en lo que va de campañas vigilan y respetan las recomendaciones sanitarias

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

P

ese a la situación de pandemia que padece la entidad
y que en algunas comunidades impiden el acceso de
candidatos, hay una motivación
importante de la ciudadanía para
escuchar y acercarse a la coalición
"Va por Hidalgo", de acuerdo con
el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, en lo que va de
campañas vigilan y respetan las recomendaciones sanitarias.
En conferencia de prensa en
Apan, donde el cabecilla "tricolor"
indicó que continúan con giras o recorridos con los candidatos a diputados locales y federales de la alianza,
sostuvo que ninguno de los equipos
de campañas o brigadas reportó problemas para llevar a cabo actividades
proselitistas, aun con el escenario
de contingencia sanitaria.
Recordó que en el inicio de campaña en el Estadio "Miguel Hidalgo", la semana pasada, cuidaron
todos los protocolos y recomendaciones de salud, con base en la nueva normalidad, pues la intención es
procurar a la militancia, así como
a la población en general.
"A diferencia del 2018, parecido al 2020, hoy tenemos militancia muy motivada, emocionada,
echada para adelante, porque
apostó y ganó, sabe que volverá a
ganar porque tiene a los mejores
candidatos, tenemos los mejores
cuadros, no solo como partido, nos
pusimos de acuerdo con otros e hicimos a un lado las diferencias ideológicas, respetando cada una de
ellas, pero teniendo claro que defendemos intereses comunes".
Acompañado por los aspirantes
a diputado federal por Tepeapulco,
Héctor Meneses Arrieta y a la legislatura local en Apan, Rocío Sosa Jaqueline Jiménez, dijo que esta alianza dejó las diferencias por beneficio a
la gente, defender las instituciones,
libertades, devolver programas sociales y generar equilibrio de poderes.
Reiteró que recuperar al país es
el objetivo de la coalición que en lo
federal es "Va por México", integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción
Nacional (PAN), mientras que, en
la contienda local, denominada
"Va por Hidalgo", incluye a En-

cuentro Social Hidalgo (PESH).
"Hemos coincidido que algo que
nunca pasó en México es que se
polarice, nuestros partidos apostamos por unidad de mexicanos,
cabemos todos con disparidades,
somos un coro de voces diferentes,
pero la democracia es eso, por eso
la coalición avanzó bien, porque
nos sentamos al acuerdo".
Respecto a la candidatura a diputación local en el distrito de Tepeapulco, la cual reservó el Instituto
Estatal Electoral (IEEH) para que el
bloque opositor postulara a una mujer menor de 30 años, por lo que todavía no comienzan campañas, Valera Piedras puntualizó que en próximos días informarán a los abanderados en aquella demarcación.
Por su parte, los suspirantes
priistas, Héctor Meneses y Rocío
Sosa comprometieron a regresar
a los distritos, al menos una vez al
mes en cada uno de los municipios
que conformar la jurisdicción; en
tanto, las principales propuestas
de campaña radican en: más recursos para obras de calidad; servicios de salud, devolver los fondos
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DIRIGENCIA. Hoy tenemos militancia muy motivada, emocionada, echada para adelante, porque apostó y ganó, sabe que volverá a
ganar porque tiene a los mejores candidatos, tenemos los mejores cuadros, no solo como partido, nos pusimos de acuerdo con otros
e hicimos a un lado las diferencias ideológicas, respetando cada una de ellas, pero teniendo claro que defendemos intereses comunes.

y programas sociales que desapareció el actual gobierno federal.
TRANCES. Luego de la fase de registros de candidatos a presidentes municipales en el proceso extraordinario a celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el órgano
interno del PRI dio a conocer que

hubo dos suspirantes en cada demarcación.
Salvador Neri Sosa en Acaxochitlán y Anel Torres Biñuelo, por
Ixmiquilpan, ahora corresponde
a la Comisión para la Postulación
de Candidaturas ratificar a las planillas inscritas a más tardar el 13
de abril.

Para la contienda extraordinaria en Acaxochitlán e Ixmiquilpan,
el PRI no consolidó alianzas ni candidaturas comunes con otras fuerzas políticas, entonces del 9 al 14 de
abril postularán a perfiles propios
durante la fase de inscripciones de
planillas ante el Instituto Estatal
Electoral (IEEH).

PREVALECEN DUDAS

Acciones afirmativas aplicarán en extraordinarios
䡵 Dudas entre los partidos políticos, si el Instituto Estatal Electoral (IEEH) aplicará los mismos lineamientos de postulación de los comicios de diputados locales para los extraordinarios municipales en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, es decir, si en las planillas incluirán a
perfiles con discapacidad o de la diversidad sexual, acciones afirmativas innovadoras.
A partir del 9 al 14 de abril comenzó la etapa
de registros de candidatos para el proceso extraordinario de presidencias municipales en las
citadas demarcaciones, para tal contienda, el
IEEH requirió una ampliación presupuestal superior a los 20 millones de pesos para la organización, desarrollo y vigilancia de los mismos.
Recientemente, el instituto puntualizó que
para dicha contienda no participarán los partidos nacionales de reciente creación: Redes
Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México (FXM), sin
embargo, todavía hay suspicacia en cuanto a
las reglas de inscripción de candidatos.
Al respecto, el representante del Partido

Revolucionario Institucional (PRI), Federico
Hernández Barros, reconoció que hay dudas
para la implementación de acciones afirmativas en los procesos internos de selección.
"Aquí lo que sí tendrá que ser parte de un
proceso importante de análisis, es la integración de las planillas, porque es uno de los temas
que todavía no tenemos claro con el órgano
electoral, si las nuevas reglas de postulación en
algunos casos tendrían que ser tomadas en
cuenta, particularmente el caso de las personas con discapacidad y aquellos que integran
la comunidad de la diversidad sexual, las diferentes variantes que se contemplan".
Cabe recordar que, para las elecciones de
presidencias municipales del año pasado, el
IEEH procuró que los partidos políticos y candidatos independientes procurarán la paridad
de género en sus tres vertientes, presencia de
jóvenes menores de 30 años, además de perfiles con adscripción indígena.
En la actual contienda concurrente, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el

IEEH contemplaron medidas compensatorias
para los grupos sociales históricamente vulnerados en la participación política, tales son:
migrantes, discapacitados, autóctonos, afromexicanos, lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, trasvesti, intersexual y queer
(LGBTTTIQ+), entre otros.
Para el caso específico de Hidalgo, el IEEH incluyó lo relativo a personas con limitaciones físicas o psicológicas, así como de la diversidad
sexual, hasta ahora únicamente en la inscripción
de fórmulas para integrar el Congreso local.
"Estas dos nuevas acciones afirmativas que
ya se contemplaron para la elección de diputados, en ningún sentido pudieran no ser considerada para la postulación de planillas en
esta elección, pero existe esa posibilidad, es lo
que todavía no se tiene puntualmente definido, porque jurídicamente procede que nos vayamos con las mismas reglas de postulación del
año pasado, pero por ser acciones afirmativas, ya están siendo impulsadas desde tribunales". (Rosa Gabriela Porter)
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BEJAMÍN RICO

Ser contrapeso ante
el Gobierno Federal
䡵 En el municipio de Zapotlán,

DISTRITO XII: VA POR HIDALGO. La unión y el objetivo por mejorar al país es lo que impulsó la alianza entre los partidos PRI, PAN, PRD y PESH.

Agenda legislativa derivará
de diálogos con ciudadanía
CI T L A L I J A RA M I L LO I

䊳

Opinión de la gente es el mejor pulso de lo que está
pasando y de lo que necesitan en Pachuca y el estado
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

R

ecorridos constantes
en calles y comercios
de Pachuca forman
parte de las estrategias proselitistas para comple-

mentar la agenda legislativa de
la candidata a la diputación local por el Distrito XII Pachuca
de la coalición "Va por Hidalgo", Citlali Jaramillo Ramírez,
quien, durante la primera se-

♠

#UNIDOSSOMOSMÁSFUERTES

#ALEXENCISOPROPONE
Durante las recientes actividades realzadas, Alejandro Enciso enfatizó: "Agradezco a mis amigos transportistas por sumarse a la convocatoria #AlexEncisoPropone".
El aspirante a una diputación plurinominal, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó: "Me llevo sus inquietudes sobre seguridad social para este importante sector hidalguense. Juntos podemos impulsar desde el Congreso Local iniciativas que beneficien a
sus familias. Estoy 100% seguro que todos necesitamos un transporte seguro y eficiente: ¡Seré su voz para lograrlo!".
Para finalizar, Enciso Arellano agradeció a todos por su calidez y
confianza, "vamos juntos con #ActitudPorHidalgo".
Foto: Especial.

mana de campaña, caminó por
el centro y barrios altos de la
ciudad capital.
Según información oficial,
reiteró la aspirante a legisladora que la opinión de la gente es
el mejor pulso de lo que está pasando y de lo que necesitan en
Pachuca y el estado; además,
señaló que ese ejercicio permitirá generar una guía legislativa
que beneficie a la colectividad.
Lamentó la situación por la
que actualmente pasa el país,
misma que se agrava cada día,
por lo cual, refirió que la unión
y el objetivo por mejorar al país,
es lo que impulsó la alianza entre los partidos PRI, PAN, PRD y
PESH, institutos políticos que
analizaron y seleccionaron a los
mejores perfiles para la renovación del Congreso de Hidalgo.
"Estamos a un paso de una
dictadura, ésta no es una elección cualquiera, esta es una
batalla para defender a México,
hoy México nos convoca a todos de pie, por eso la coalición,
somos partidos que creemos en
la democracia, en la tranquilidad de las familias, y en programas de ayuda para la gente
vulnerable", Jaramillo Ramírez quien encabeza la fórmula
"Va por Hidalgo", reiteró que
esta es una elección importante, la cual permitirá generar
un verdadero proyecto legislativo que beneficie al estado y
evitará que se generen recortes presupuestales.

el candidato a diputado federal
por el Distrito VI Pachuca de
la coalición "Va por México",
Benjamín Rico Moreno, lamentó que el gobierno federal
sea ajeno a la
violencia e inseguridad que hoy
viven las mujeres; por ello, destacó que es importante sumar
esfuerzos, dejar a
un lado las diferencias y perseguir el bien común, "necesitamos rescatar a México y recuperar lo que nos han quitado", aseguró ante el grupo
Mujeres en Lucha por un Mejor Zapotlán.
Refirió, según información
de este 11 de marzo, que el
Congreso de la Unión debe ser
un contrapeso ante el Gobierno Federal, "si llegamos fortalecidos, exigiremos lo que por

ellas, la falta de seguridad,
puesto que explicó que antes
las féminas eran libres, algo
que actualmente
ya no pueden presumir,
pues indicó que el sector al cual
pertenece está
siendo oprimido;
por ello, refrendó
su apoyo a Benjamín Rico, "de llegar al Congreso
de la Unión, sé
que nos va a
cumplir".
El candidato
de "Va por México" destacó
que son las mujeres las que
siempre fortalecen la política
y al PRI en tiempos electorales, "las hemos visto caminar,
luchar, trabajando por los candidatos. Su amigo Benjamín
Rico se la va a rifar con ustedes, hoy, mañana y siempre".
Reiteró su compromiso de
mantenerse cercano, ya que
en concordancia a su actuar,

Necesitamos
rescatar a
México y recuperar lo
que nos han quitado"

Las hemos visto caminar, luchar, trabajando
por los candidatos. Su amigo Benjamín Rico se
la va a rifar con ustedes, hoy, mañana y siempre"
justicia le corresponde a Hidalgo, porque nuestros actuales diputados dejaron perder
2 mil millones de pesos para
las familias hidalguenses".
Por su parte, Sara Ávila Romero, integrante de Mujeres
en Lucha por un Mejor Zapotlán, expresó las necesidades
que tienen en Zapotlán, entre

así como les solicitó su apoyo,
rendirá cuentas de los compromisos que realice con todas las mujeres".
Agregó que juntos, sociedad y gobierno, deben construir el destino de México y de
Hidalgo para que se garantice bienestar a las familias.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Sabulon Lozano Hernández fue designando
como coordinador Distrital en el Distrito VII,
con cabecera en el municipio de Mixquiahuala
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Más que urgente:
mantenimiento
para mercado

Regidor de Podemos
golpea a su pareja

䡵

C AS O E N TAS Q U I L LO I

䊳

Familiares y colaboradores de Marcos González Trejo, excandidato la presidencia
municipal de Tasquillo, entregaron un video donde se confirma la agresión
[ A NDRÉS TORRES ]

E

l excandidato a presidente municipal de
Tasquillo por el Partido Podemos, Marcos
González Trejo, agredió a su pareja Juana "N", pocos días después de perder la elección del
18 de octubre pasado, cuando
trataba de arrebatarle a su hijo por diferencias familiares.
Los hechos ocurrieron en
la oficina de oficina del excandidato y hoy regidor de Tasquillo ubicada en la calle Rojo
Gómez, barrio de Calvario en
este municipio el 12 de noviembre del 2020.
Cansados de sus constantes agresiones, integrantes de
la familia del regidor golpeador entregaron un video a los
medios de comunicación en
donde se ve que González Trejo forcejea con Juana "N" y
trata de quitarle a un menor
que carga en sus brazos.
Ante la negativa de la mu-

jer, Marcos González, quien
buscó en varias ocasiones ser
alcalde de este municipio del
Valle del Mezquital, la sujeta
del cuello y le propina una bofetada.
La agraviada huye y una
persona que labora en las oficinas del agresor se interpone
para evitar que el regidor siga
a su pareja pero es agredido a
golpes. Entre gritos y llanto
del menor y su madre, una segunda mujer aparece y le pide a Marcos que se calme, pero sólo consigue que se altere
y los rete diciendo "llama a la
política, anda llámales".
Al conocer el documento,
La Crónica de Hoy en Hidalgo
buscó a representantes del Comité Estatal del Partido Podemos, pero hasta el momento
no ha emitido ninguna declaración en torno a su regidor y
este episodio de violencia doméstica en contra de una mujer y un niño indefensos.

ESPECIAL

EVIDENCIA. Imágenes muestran como regidor la sujeta del cuello y le propina una bofetada.

Comerciantes de Tasquillo consideran que el Mercado Municipal debe tener
servicio de mantenimiento
más constante, ya que es
uno de los espacios más
concurridos por los habitantes de las diferentes comunidades de esta demarcación
De acuerdo con los vendedores, luego de realizar
las gestiones necesarias
ante el Ayuntamiento, lograron que se realizarán
algunos trabajos por parte de la Dirección de Servicios Municipales enfocados al desazolve, mantenimiento y limpie za en el
Mercado Municipal.
Comentaron que es uno
de los sitios más visitados
por habitantes de este municipio, por lo que "es necesario que constantemente se realice un mantenimiento, sobre todo porque
la mayor parte de los productos que se comercializa son de consumo".
Indicaron que aun cuando los locatarios de este
marcado han hecho algunos trabajos para tener en
buenas condiciones este espacio, se requiere del apoyo de las autoridades, ya
que son varias las necesidades que se tienen en este inmueble. (Hugo Cardón)

Incendios no cesan: Mezquital
䊳

El último siniestro fue en el cerro de El Tijay

[ H UGO C ARDÓN ]
䡵

Aun cuando en diferentes
municipios de la región de Valle del Mezquital, entre ellos
Santiago de Anaya, han emprendido una campaña para
disminuir el número de incendios, estos siguen registrándose: afectando varias hectáreas de flora endémica.
El pasado fin se semana se
registró un nuevo incendio en
el cerro de El Tijay, en las inmediaciones de la comunidad
de Hermosillo Santiago de

Anaya, por lo que los habitantes pidieron el apoyo de las
autoridades de Protección Civil y Bomberos del municipio.
A escasamente 15 días de haber se registrado la última
quema en el sitio conocido como Monte Noble, evento del
27 de marzo, el cual generó
un llamado a la población en
general para solicitar se sumarán a los trabajos y hacer
frente a este fenómeno.
El incendio se logró sofocar luego de algunas horas

tras la participación de los vecinos, Protección Civil, Seguridad Pública y personal de la
Administración Municipal de
Santiago de Anaya.
El 7, del mismo mes, se registró un incendio en la comunidad de El Capulín en
donde se reportó un incendio en una zona cerril que se
encuentra en el lugar, donde hubo algunos daños en la
flora endémica del municipio debido a lo seco de la vegetación.

HUGO CARDÓN
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ZACUALTIPÁN

Propuestas
respaldadas
con trabajo:
Marcia Torres
cinas del Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Lolotla, se
llevó a cabo una reunión de
trabajo con la estructura de
este organismo político y la
candidata a la diputación local por Distrito II Zacualtipán,
Marcia Torres González.
En su intervención, la aspirante priista agradeció el tiempo para platicar sobre el proyecto de trabajo que busca consolidar para lograr el triunfo en los
próximos comicios electorales.
"El cambio de esta realidad
depende de cada una y cada
uno de nosotros como ciudadanos comprometidos; buscando siempre lograr un beneficio para las comunidades
que conforman los municipios
de este distrito", externó la
candidata del PRI.
Manifestó que escuchar
ideas y el sentir de lo que realmente hace falta en los pueblos, es la mejor forma de
construir un proyecto que sea
inclusivo y responsable.
"Somos una opción seria, segura, que la respaldan años de
logros, de promesas cumplidas,
de hechos que se pueden evidenciar, por ello, los exhorto a
trabajar de manera constante
y responsable para buscar el beneficio de los 11 municipios que
conforman el distrito. No dejemos pasar el tiempo, sigamos
sumando voluntades, ideas,
sentires. No podemos detenernos, debemos alcanzar un espacio en el Congreso del estado". (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 Teniendo como sede las ofi-

DIRECTRIZ. La responsabilidad de un diputado es hacer leyes que garanticen equidad y prosperidad.

Hidalgo requiere legisladores
con visión y más compromiso
E R I K A RO D R Í G U E Z I

䊳

Tenemos que cambiar la historia, pero sólo lo podemos hacer juntos
䊳 Queja por permanente escasez de agua y la inequitativa distribución de ésta
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

rika Rodríguez dialogó
con vecinas de las comunidades de Tiltepec, Montecillos, La Puebla y de la
colonia El Arroyo, en Atotonilco
el Grande. Ahí, pidió hacer equipo, trabajar unidos en favor de
las familias y del país.
"Hoy tenemos que cambiar la
historia, pero sólo lo podemos hacer juntos", subrayó la candidata
de la coalición "Va por Hidalgo" a
diputada por el octavo Distrito local
electoral con cabecera en Actopan.
"Las y los legisladores deben ser

hoy más que nunca, mujeres y
hombres comprometidos, sensibles. Dejemos atrás a los que son
soberbios, simuladores y traicioneros. Basta de ese tipo de legisladores, son nocivos y México no los
necesita", acusó este 10 de abril.
En su segundo recorrido por el
municipio en menos de seis días,
la candidata por el octavo distrito
que conforman los municipios de
Actopan, Atotonilco el Grande,
El Arenal, San Agustín Tlaxiaca,
Mineral del Chico y San Agustín
Metzquititlán, entabló un diálogo abierto con los habitantes.

Una a una escuchó quejas,
propuestas, necesidades. La más
sentida: la permanente escasez
de agua y la inequitativa distribución de la poca que llega.
Hablaron de que se extienda el
alumbrado público más allá de
las principales calles, de que haya
más rondines policiacos, que mejoren los caminos, que se amplíe la
cobertura en educación, en salud; que regresen los programas
federales de apoyo a la mujer, a
los estudiantes, a los campesinos,
a las niñas y a los niños.
Con esa claridad que caracte-

rizó los encuentros que Erika Rodríguez sostuvo en Atotonilco el
Grande, el profesor Leoncio exigió que la próxima representante del distrito en el Congreso del
estado, debe ser ojo y oído para
bajar recursos y procurar el bien
de las y los hidalguenses.
"Que el agua en el municipio se
distribuya donde se tiene que distribuir, que no quede en manos de
privilegiados. Queremos una diputada que tenga visión y compromiso; qué bueno que el partido se fijó en mujeres, las mujeres son más
solventes", expresó el profesor.

SOSA JIMÉNEZ

HUAZALINGO

Impulsar sector comercial

Nueva forma de hacer
política: Fernel Guzmán

䡵

Rocío Sosa Jiménez, candidata a diputada local por el
Distrito X Apan de la coalición
"Va por Hidalgo", realizó un
recorrido por los negocios del
municipio.
Acompañada por Héctor
Meneses, aspirante federal al
Distrito VII Tepeapulco; la candidata priista planteó la necesidad de gestionar microcréditos para pequeñas y medianas empresas, con el fin de im-

pulsar el sector comercial de
la zona y reactivar la economía del municipio.
Este fin de semana, Julio Valera Piedras, presidente estatal del PRI, acompañado de la
secretaria general Paola Domínguez, de Meneses Arrieta y
Sosa Jiménez, manifestó que
los priistas creen en los gobiernos de resultados, puesto que
la gente, es a lo que le da más
valor. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

HGO-07.qxd

䡵 Víctor Fernel Guzmán Arvizu,
candidato a la diputación local
por el Distrito III San Felipe Orizatlán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó
un recorrido por comunidades
del municipio de Huazalingo.
Durante su recor rido el
candidato del Revolucionario
Institucional visitó las comunidades de Comala, Tepemaxac,
Congreso, Huilotitla I, Huiloti-

tla II, y San Francisco.
En su mensaje, según la información de este 10 de abril,
Víctor Fernel dijo que es tiempo de cambiar la forma de hacer política, porque la población en la actualidad, busca
personas sensibles a las necesidades y con calidad humana, lo cual dijo, forma parte
del proyecto que representa.
(Staff Crónica Hidalgo)
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BAJOS NIVELES

[ H UGO C ARDÓN ]
䡵 Los embalses de los Distritos de

Riego de 100 Alfajayucan y 003
Tula se encuentran sólo al 46.12
por ciento de su capacitada, por lo
que lo campesinos de los diversos
municipios de la región de Valle del
Mezquital -como son Actopan,
Chilcuautla, San Salvador Taquillo,
Alfajayucan e Ixmiquilpan- deberán administrar mejor el líquido
para evitar sus desperdicio.
De acuerdo con el reporte de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) los niveles de las presas que
abastecen de agua a los distritos

de riego 003 Tula y 100 Alfajayucan, se encuentran al 46.12 % de
su capacidad total de almacenamiento, por lo que autoridades piden a los campesinos retrasar las
siembras de primavera-verano.
En el caso del distrito de riego de
Alfajayucan los embalses Rojo Gómez y Vicente Aguirre se encuentran a 59.6 por ciento y 21.8 por
ciento de su capacidad con 23.828
y 6.369 millones de metros cúbicos cada uno, respectivamente.
En este municipio se cuenta
con otras presas, sin embargo, por
su ubicación, el agua que alma-

cena no es utilizada para la irrigación de parcelas tal es el caso
de los embalses de la Piedad y de
Madho Corrales que son utilizados para explotación turística.
En el caso del distrito de Tula se
menciona que las presas Taxhimay se encuentra a 70.3 por ciento de su capacidad con 28.040 millones de metros cúbicos; mientras
la Requena a 23.8 por ciento con
12.26 millones de metros cúbicos y
La Endhó una de la más grandes
con 55.2 por ciento con 100.918
millones de metros cúbicos.
Representantes de la Conagua

HUGO CARDÓN

Piden a campesinos cuidar el agua

han pedido a los trabajadores del
campo que ante las condiciones
de sequía, como medida priorita-

ria retrasen las siembras de primavera-verano lo más cercano a
la temporada de lluvias.

TULA

Minúscula
participación
ciudadana
䡵

Con poca participación se
efectuó la primera Asamblea
Ciudadana de Tula, donde se
plantearon propuestas -sobre
todo en materia de medio ambiente, político/social y seguridad- principales problemas que
se padecen en el municipio.
Aunque el aforo de la reunión fue de apenas 12 asistentes, se destacó que este tipo
de espacios son de carácter cívico y para ejercer el derecho
constitucional de libertad de
asociación y libertad de pensamiento, por lo que, no importa que, dijeron que no importa que la participación sea
reducida, mientras estén las
personas adecuadas.
Entre los participantes en
la convocatoria estuvo René
Romero Rivera, presidente de
la Red de Consciencia Ambiental Queremos Vivir A.C. quien
centró sus participaciones en
el tema medioambiental y el
tremendo deterioro que ha tenido en los últimos cuatro meses, desde que gobierna Manuel Hernández Badillo.
Dijo que, durante ese lapso,
cientos de árboles han sido sacrificados injustificadamente,
como el caso de las cinco jacarandas que se talaron en 5 de
Febrero en la zona centro.
También asistió José Luis
Montiel Ibarra del Centro de
Estudios Multidisciplinarios,
Arqueológicos y Naturales (CEMAN), quien igualmente criticó la postura de destrucción al
entorno ecológico que ha habido en el presente gobierno.
(Ángel Hernández)

SSPH

Ya no pueden más:
atracos en Barrio Alto

Aseguran a tres:
narcomenudeo
desde la región
de Cuautepec

TEMORES I

Colonos refieren que están incontrolables
䊳 Ayer, robaron en domicilio de la exregidora
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 En acciones de prevención y

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

ABRIL 11. Hurto fue cometió entre las 3 horas y las 6 de la mañana.

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

C

ontinúan los robos a casa-habitación en la segunda sección de Barrio
Alto, sus colonos refieren que están incontrolables, dado que ocurren a diario o al menos cada tercer día, sin que las
autoridades competentes hagan
lo que les corresponde.
La madrugada de este domingo un grupo de hombres entraron Rosa Olivia García Villeda,
ubicado en el citado vecindario.
Los probables infractores hurtaron de la vivienda -ubicada en
la calle de Francisco Sarabia es-

quina con Guadalupe Victoriacuatro pantallas de plasma inteligentes, dos computadoras, un
iPad, y un módem para Internet.
De acuerdo con la afectada,
las cámaras de videovigilancia
que los residentes han colocado
por cuenta propia en puntos estratégicos del conjunto habitacional, apuntan que el robo se cometió entre las 3 horas y las 6 de
la mañana y que los maleantes
utilizaron una barreta para forzar la chapa de la puerta.
Asimismo los dispositivos tecnológicos identifican que los ladrones portaban un arma de

fuego, así como sudaderas rojas
con blanco.
Este último robo forma parte
de la seguidilla de hurtos que se
han suscitado en la Barrio Alto
desde hace al menos 8 años.
Habitantes que prefirieron no
ser identificados por temor a represalias, lamentaron que, a pesar de que todo mundo ya sabe
quiénes son los responsables de
la inseguridad en la colonia, nadie hace nada, ni la Policía municipal o la investigadora, ni el
Ministerio Público y mucho menos los afectados, por lo que se
vive en impunidad total.

combate a actividades ilícitas
en el municipio de Cuautepec,
tres individuos presuntamente relacionados con el delito
de narcomenudeo, en su modalidad de posesión, fueron
asegurados por agentes de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.
Lo anterior, indicó la SSPH,
en el marco de un operativo
interinstitucional de seguridad en la región, en el que
participan la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Seguridad Física de Pemex y la Procuraduría General de Justicia
de Hidalgo.
Los hechos se registraron en
la colonia Francisco Villa, de
Cuautepec, donde fueron intervenidos quienes se identificaron con los nombres con iniciales: L.E.O., de 31 años; U.I.S.,
de 21 años; y J.C.C., de 30.
Se les aseguraron 99 envoltorios con presunta droga
sintética, 6 bolsas de plástico
con presunta marihuana, una
báscula gramera y una motocicleta con alteración en sus
medios de identificación, entre
otros objetos.
Las tareas preventivas de
autoridades federales y estatales contemplan patrullajes
en células mixtas, acercamiento social y puntos de control vehicular contra delitos
relacionados con la portación
de armas de fuego, drogas y
robo de hidrocarburos.
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Van 32 bajas en Gobierno Estatal
S U TS P E E H I

䊳

Fallecimientos fueron por covid-19: Víctor Licona Cervantes

[ A LBERTO Q UINTANA ]

A

la fecha un total de
32 trabajadores del
gobierno del estado
han fallecido y 73 resultaron positivos durante la
pandemia por el covid-19, afirmó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
Las recomendaciones del sindicato para los empleados son seguir implementando las medidas
sanitarias que establecen las Se-

cretarías de Salud de los Gobiernos, Estatal (SSH) y Federal (Ssa).
Víctor Licona comentó que la
gran mayoría de las actividades
se realizan a través de guardias
en sus respectivas áreas administrativas, reuniones virtuales
y actividades en sus casas.
Hasta el momento las indicaciones del gobierno del estado solo se realizan actividades esenciales en la administración pública
del estado, para cuidar la integridad física y salud de los empleados, así como de su familia.
Los empleados que acuden a

las oficinas gubernamentales deben utilizar gel antibacterial, cubrebocas, termómetro, tapete sanitizante, que las oficinas se saniticen de manera oportuna.
Licona Cervantes, recomienda a los trabajadores del gobierno que si contagian por covid19 deben repórtalo de manera
oportuna a las delegaciones sindicales o el sindicato para darles seguimiento.
"Las personas que se contagian dentro de sus áreas de servicio se contempla como enfermedad laboral y hacer un acta

para notificar al ISSSTE, para
que tenga conocimiento de estas personas y si registran alguna secuela".
En casos extremos los pacientes tienen que utilizar oxígeno,
daños en el hígado, riñón y otros
órganos que afectan la salud de
las personas que se contagian
con el coronavirus.
Por lo tanto, en algunos de
casos se deben tramitar incapacidades de manera permanente
ante el ISSSTE, mientras se recuperan los pacientes que están
en tratamiento esta enfermedad

y debe ser certificada por medicina del trabajo.
Los que se atienden por médicos particulares deben expedir
sus incapacidades y el sindicato
hace el canje a través de la delegación del ISSSTE para comprobar su enfermedad y se le da seguimiento de manera oportuna.
Sobre todo, que sus jefes inmediatos de sus respectivas áreas de trabajo estén informados
que son atendidos por la citada
enfermedad y no tengan problemas por el supuesto abandono
de trabajo.

♠

Incertidumbre
por alto índice
de contagios,
Tepeji del Río

IMPACTO DE ELIMINAR PROGRAMAS

Semáforo
amarillo;
mantener
prevención

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

䡵

䡵

Preocupa al alcalde de Tepeji
del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, que su demarcación se
mantenga con un alto índice de
contagios de la covid-19, sobre
todo, dijo, en el marco de la posible tercera oleada del padecimiento, producto de las vacaciones de Semana Santa.
Por ello, en entrevista dijo que
su gobierno dispondrá de un módulo para que la ciudadanía asista al menor síntoma del virus,
con el objetivo de someterlo a un
tratamiento oportuno para disminuir o erradicar la mortalidad por el SARS-CoV-2.
Sobre la carpa de atención
provisional, detalló que esta se
instalará en la plazoleta del periodista, frente al monumento a
Miguel Hidalgo, a lado del jardín municipal, en pleno centro
de la demarcación.
Sostuvo que ahí se dispondrá de oxímetros, termómetros
y pruebas rápidas que se facilitarán a la población de manera
gratuita bajo el correspondiente esquema.
Señaló que lo que se quiere
es reducir el índice de contagios en el municipio, ya que reconoció que Tepeji mantiene
arriba de 20 nuevas personas
infectadas por día, cuando el
promedio estatal ya ha disminuido a 5 e incluso algunas localidades del estado han dejado
de tener casos.

SAYONARA VARGAS
El sentir que Sayonara Vargas Rodríguez encuentra en
cada rincón que visita de la Huasteca y la Sierra de Hidalgo es el mismo: el deterioro de la economía de las
clases más vulnerables, resultado de la eliminación de
programas sociales como Prospera, que permitía a las
amas de casa administrar los recursos que recibían
para toda la familia.
Tal es el caso de las comunidades de Cuamontax y Santa María, pertenecientes al municipio de Huazalingo,
donde también escuchó a los agricultores quejarse por
la suspensión de Procampo, que fue cancelado igual

que otros 17 programas como el Seguro Popular, el
cual brindaba atención médica a quienes menos tienen,
y el Fonden, para su aplicación en caso de desastres.
La aspirante a la diputación federal por el primer distrito se refirió además a las Escuelas de Tiempo Completo y Guarderías Infantiles, que representaban una
gran ayuda para las madres de familia, como ella lo
pudo palpar cuando desempeñó el cargo de secretaria
de Educación en el estado, por lo que "es necesario recuperar dichos programas".
Foto: Especial.

Solicitan renovación de la dirigencia sindical
䡵 Piden trabajadores del Sindicato Nacional

de la Secretaría de Salud (SNTSA), de Hidalgo, que su dirigente sindical, Sonia Ocampo,
informe cuando emitirá la convocatoria para
la renovación del Comité Estatal, ya que concluyó su gestión este 2021.
Los empleados, que omiten sus nombres por
temor a represalias, indicaron que la gestión
de la actual dirigencia concluyó en febrero y
hasta la fecha no ha comentado nada al respecto para su cambio al frente del sindicato.
"Los trabajadores sindicalizados están conscientes de que la situación que se vive a conse-

cuencia de la pandemia, pero es muy importante que Sonia Ocampo informe de las actividades que realizó durante su último año de
gestión al frente del sindicato que representa a
miles de trabajadores del sector salud".
Así como el uso de las cuotas sindicales que
aportan los empleados de los diversos hospitales y clínicas, ya que a la fecha se desconoce en
qué son utilizados los recursos económicos.
Indicaron que ya es momento que la actual dirigente deje el cargo, ya que tiene más
de doce años al frente del sindicato y no se
tienen avances en las prestaciones de los tra-

A partir de este lunes, Hidalgo de nueva cuenta está
en el semáforo de riesgo medio, o de color amarillo, esto
de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal.
Bajo este color regresó la
entidad hidalguense, que hasta estos momentos se ubica
en color naranja de riesgo alto, según las estadísticas que
registró en los últimos días
por la pandemia de covid-19.
El nuevo esquema que aplicará del 12 hasta el 25 de
abril, se observa que la mayoría de los estados se encuentran en color amarillo,
es decir, de riego medio, con
un total de 19 sitios. (Alberto
Quintana)

bajadores.
También es necesario conocer cuál será
la sanción que habrá de recibir la líder Sonia
Ocampo por recibir la vacuna contra el covid-19, cuando no le correspondía en la fecha establecida.
Recordaron que las autoridades de la Secretaría de Salud de Hidalgo sólo renunciaron al director del hospital general de Pachuca por autorizar que se vacunará la dirigente sindical.
En tanto se desconoce cuál es la sanción
administrativa que le corresponde a Sonia
Ocampo, ya que nadie debe estar por encima
de la ley y es necesario se aplique un correctivo a este tipo de actitudes y acciones de su dirigente sindical. (Alberto Quintana)
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SOCIEDAD Y PODER

Asumir la polarización
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

E

l discurso maniqueo, la partición
de la sociedad en buenos y malos —incondicionales y enemigos—, la promoción del odio y
la explotación del resentimiento,
son recursos que siempre utiliza
el líder populista. A pesar de las complejidades
de la realidad, el populismo impulsa una áspera polarización. De una parte se encuentra el
campo de los virtuosos. En la otra, todos los demás. El líder populista divide a su sociedad para apoyarse en el bloque de los adeptos, que se
cohesiona en contraste con quienes no lo son.
El conflicto así planteado es difícilmente
resoluble. El sociólogo ecuatoriano Carlos de
la Torre lo describe en estos términos: “El discurso populista se basa en la diferenciación de
la sociedad en dos campos que se enfrentan de
manera antagónica en una lucha maniquea
entre el bien y el mal, la redención y el vasallaje. Los discursos populistas generan pasiones
e identidades fuertes que dividen a la sociedad entre el pueblo virtuoso encarnado en el
líder y sus enemigos construidos como la anti-patria” (Carlos de la Torre y Enrique Peruzzotti, editores, El retorno del pueblo Populismo
y nuevas democracias en América Latina FLACSO, Quito, 2008).
A la polarización desatada por el líder populista no se le puede soslayar: divide y contamina la vida pública, corrompe la conversación social, arrincona y/o etiqueta a quienes no comparten los puntos de vista del dirigente populista y sus seguidores, fragmenta todos los espacios de relaciones colectivas.
La polarización es profundamente arbitraria
porque construye dos bandos contrapuestos
a pesar de la diversidad que hay en la sociedad. Muchas personas, de manera natural, le
rehúyen porque no quieren ser parte de esa
confrontación. Con buena fe, y no sin una
dosis de sentido común, hay quienes rechazan la polarización negándose a formar parte de ella. No saben, o no quieren reconocer,
que de todas maneras están ubicadas en uno
de esos dos bandos y no porque lo hayan decidido sino porque así lo ha dispuesto, con todas
las consecuencias que eso implica, el líder populista que tiene la aceptación de un segmento de la sociedad.
La polarización es consustancial a los regímenes populistas. Los ciudadanos no votaron
por ella pero el líder populista, cuando se encuentra en el poder, busca ampliar su respaldo y anular a sus rivales. Ese es, casi nota por
nota, el ritornelo del populismo que se ha repetido en numerosas experiencias nacionales.
La maniobra polarizadora de López Obrador está en marcha desde tiempo antes de la

elección de 2018 pero se ha acentuado desde entonces con los recursos, la tribuna y la
capacidad clientelar que le da el ejercicio del
gobierno. La sociedad se encuentra dividida,
ya no por la histórica desigualdad que ha sido nuestro rezago más lacerante, sino por el
embaucador pero exitoso discurso polarizador del presidente de la República.
El discurso de la polarización, hasta ahora, le permite a López Obrador perpetrar excesos en todos los campos de la administración
pública, hacer de sus caprichos proyectos de
Estado, disimular equivocaciones y distraer
la atención pública respecto de los problemas que no ha resuelto y de los que ocasiona
día tras día. La retórica de la confrontación es
fuente de coartadas inverosímiles si se le mira con un mínimo de rigor, pero creíbles para las personas que le tienen fe al presidente.
López Obrador ha promovido esa polarización. Es preciso partir de ese reconocimiento para describirla, explicarla y señalarla. Es
imposible ignorarla o eludirla. Hay que señalar la responsabilidad del presidente que, en
vez de cumplir con su obligación constitucional de gobernar para todos, actúa como caudillo de una facción y desprecia las opiniones,
las propuestas y los intereses legítimos del resto de los mexicanos.
Limitado por las anteojeras de la polarización, López Obrador convierte sus prejuicios en políticas públicas. La decisión de negar vacunas al personal de salud que trabaja en instituciones privadas retrata esa infeliz
polarización. El presidente considera que esos
médicos, enfermeras y afanadores son privilegiados. Muchos de ellos reciben salarios insuficientes y se exponen con generosidad y
compromiso al atender a personas que pueden tener Covid-19. El problema no
son sus remuneraciones. Aunque
ganasen sueldos altos (lo cual sólo
ocurre en algunos casos) son profesionales y trabajadores de la salud
que, solamente por eso, tienen derecho a la vacuna. López Obrador
y quienes lo respaldan en esa ignominiosa decisión proponen que los
derechos —en este caso el derecho
a la salud— están limitados por la
condición económica de las personas. López Obrador confunde los
derechos, con los privilegios. Sostener que quienes trabajan en instituciones privadas tienen reducido
su derecho a la salud es una discriminación absolutamente contradictoria con la ley y que se enmascara, reforzándolo, en el discurso de
la polarización.
La sociedad tiene que asumir la
polarización. No se trata de aceptarla, sino de reconocerla para
cuestionarla y desmontarla. Los
partidos que han formado una difícil coalición han entendido que, sin
hacerse cargo de que esa polarización existe y escinde al país, no podrían resolverla. Encarar la polari-

Mientras más poder
acumule, mayor será
la capacidad de López
Obrador para desbaratar o
al menos incapacitar a las
instituciones que le hacen
contrapeso al autoritarismo
del gobierno.
zación es una causa mucho más importante
que las diferencias que han tenido y mantienen PAN, PRI y PRD.
Mientras más poder acumule, mayor será
la capacidad de López Obrador para desbaratar
o al menos incapacitar a las instituciones que
le hacen contrapeso al autoritarismo del gobierno. Esa es la clave de la elección del 6 de junio. Si Morena y sus aliados consiguen controlar la Cámara de Diputados, se profundizarán
la polarización y sus efectos antidemocráticos.
La coalición opositora carga con el lastre
de la mala fama y los errores, aún sin aclaraciones suficientes, de los partidos que la integran. No han conseguido explicar que no proponen más de lo mismo. En realidad no han
explicado prácticamente nada: siguen sin recuperarse del aturdimiento que padecen desde hace casi tres años, sus propuestas si es que
las tienen se desconocen, su precario discurso se concentra en una nebulosa descalificación del gobierno pero por lo general sin precisiones ni oportunidad.
La coalición opositora no ha dicho, y si lo

ha hecho es con demasiado sigilo, por qué la
tarea de enfrentar al gobierno es tan importante que decidieron competir juntos en 219
de los 300 distritos electorales. Esas elecciones serán locales pero la coalición, y el contexto de todo este proceso, son nacionales.
Los dirigentes y candidatos de los partidos así
coaligados no carecen de argumentos, pero
actúan como si no quisieran confrontarse directamente con el gobierno (aunque ya lo están) y dejan el espacio público a merced de las
catilinarias en Palacio Nacional.
Asumir la confrontación requiere de un
discurso preciso, cohesionado, informado y
esclarecedor, que responda a las invectivas
y mentiras del presidente pero que además
proponga y establezca compromisos. Ese discurso tendría que reiterar que el responsable
de la polarización es López Obrador y que para mitigarla es preciso diversificar la composición del Congreso, entre otros contrapesos
institucionales.
Va por México es la mejor opción —realmente la única— para que Morena no tenga mayoría en la Cámara de Diputados y no
se afiance en otras posiciones. Sin embargo
hasta ahora a esa coalición se la conoce fundamentalmente por el escándalo que suscitan
algunas de sus candidaturas. En Baja California postulan a una ex reina de belleza sin experiencia política. En Campeche, a un sobrino del líder nacional del PRI. En Chihuahua
la alianza es sólo del PAN y el PRD, que hicieron candidata a la ex presidenta municipal de
la capital del estado a pesar de que tenía en su
contra una averiguación judicial acusada de
haber recibido sobornos.
Movimiento Ciudadano quiere ser el partido bisagra que atempere a cualquiera de los
dos bloques principales. Cuenta con
candidatos inteligentes y honestos
en sitios como la Ciudad de México.
En otras partes cobija a personajes
impresentables como Samuel García
en Nuevo León, o improvisados como
Paquita la del Barrio en Misantla. La
tragedia de Movimiento Ciudadano
es que, aun cuando pretende ser alternativa a la polarización, no puede
escapar a ella. En los distritos y estados en donde haya competencia cercana entre los candidatos de Morena y Va por México, los votos para
MC serán votos que dejará de recibir la coalición opositora. Es decir, el
avance de Movimiento Ciudadano en
esos sitios le será muy útil al partido
de López Obrador.
La elección del 6 de junio será a favor o en contra de Morena y el presidente. Esa disyuntiva no la han creado los partidos de oposición y mucho menos la sociedad, pero tienen
que enfrentarla. Las urnas ofrecen la
oportunidad de contender la escisión
y los atropellos que impone el populismo. Asumir la polarización implica reconocer el significado de esa elección y votar en consecuencia.
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La palangana y la bacinica
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

M

uchos han dicho,
para horror de los
“animalistas”: mucho se aprende en
las plazas de toros.
Y es cierto.
Con rigor uno se da cuenta de
lo importante de respetar las reglas. La corrida tiene un reglamento, una autoridad, un inspector; varios supervisores por cuya
concurrencia el coso se aleja de la
carnicería.
Uno de esos puntos necesarios
en la plaza es la condición intacta del toro. El animal debe reunir
condiciones de crianza, edad; desarrollo, peso, trapío. Debe provenir de una ganadería establecida,
con “cartel”; es decir, con registro de lidia.
En esas condiciones los toros
se pesan, se evalúan a su llegada
al coso, con el tiempo de anticipación para reponerlos físicamente
del viaje dentro de un cajón donde
no pueden moverse durante muchas horas. Se les debe analizar
por sus características.
En una plaza de primera no es
posible pasar un cebú verriondo
por un toro de lidia genuino, bien
criado, fuerte y con defensas suficientes.
En la política sí, aun
cuando los requisitos sean
otros.
Pero con frecuencia en las plazas, los jueces aprueban todo cuanto se les manda porque se
someten a los intereses
de los empresarios (a veces ellos mismos o los ganaderos) y no a la defensa y resguardo de la seriedad de la fiesta. O los intereses del público del cual,
en teoría, dependen.
Y entonces aprueban
chivos indignos. Toros sin
casta o de media casta. O
de plano bueyes impresentables.
Pero a la hora de la hora de la hora el respetable
(cuando hay un público
respetable y no una plaza
de trancas con asistentes
beodos), al grito de fuera,

fuera, obliga al juez a retirar a los
animales indebidamente aprobados.
Y el juez queda en ridículo por
reprobar lo antes aprobado. Así
ponen al INE con eso de la segunda opinión y la revisión de sus propios actos. ¿Estamos jugando?
Esto parece estar ocurriendo
con el toro más famoso de la arena mexicana reciente (¿resiente?).
La única diferencia con el caso
del coso es la reacción popular. La
plaza, en este asunto, está dominada por quienes hicieron del Tribunal Electoral una sucursal de la
“Tremenda Corte”.
El señor magistrado Reyes
(nomás le faltaba apellidarse
Huerta, como aquel célebre ganadero), autor de la tocata y fuga con la cual el TEPJF escurrió
el bulto, resultó un imitador equivocado: Don Poncio se lavó las
manos en una palangana; Don
Reyes, en una bacinica.

LIBROS

Ahora, cuando casualmente
esta de moda un “best seller” llamado “El infinito en un junco”, de
la española Irene Vallejo, el cual es
una profunda y amena historia de
los libros de la arcilla y el papiro al
e-book, la Cuarta Transformación
emprende la purificación editorial
de la enseñanza en México.
Ni será una quema de libros como hicieron, los nazis en 1934 ni
una Revolución Cultural maoísta,
no; simplemente se van a cambiar
las intenciones de los libros escolares: ya no serán educativos, serán
doctrinarios.
Así lo dijo el señor presidente:

“…(AP).- El presidente Andrés
Manuel López Obrador señaló este
sábado que los “teóricos de oligarcas cambiaron los libros de texto”
con el cometido de que “se olvidara
la historia”.
“Antes, cuando dominaban
otros, querían que nos olvidáramos
de nuestra historia, les llamaban los
teóricos oligarcas, que impusieron
las políticas neoliberales… le llamaban ‘el fin de la historia’.
“Decían: ‘¿Para qué vas a estar ya
recordando a los héroes, a Hidalgo, a
Morelos, a Juárez, a Villa, a Zapata,
al general Cárdenas? No, no, no, ya
no’. Cambiaron hasta los contenidos
de los libros de texto, quitaron el civismo, quitaron la ética, entonces,
con el triunfo de nuestro movimiento va pa’ tras ahora…”
En tiempo lejano (OP cit), “…
Cómodo prohibió la lectura de la biografía de Calígula escrita por Suetonio, bajo pena de morir en el anfiteatro despedazado por las fieras…” y en
los tiempos de los primeros crisitianos, “… tres hermanas de Tesalónica,
Ágape, Quionia e Irene, murieron en
la hoguera por haber escondido en su
casa libros proscritos…”
Aquí tenemos a Marx Arriaga (de veras, asi se llama). Antes
teníamos a Martín Luis Guzmám
en la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Hubiera sido mejor, de los libros gratuitos de
texto escolar. En fin…
Y por cierto, el concepto fin de
la historia no es de los oligarcas
mexicanos y sus intectuales orgánicos; no. Es de Francis Fukuyama. Quizá alguien lo pueda confundir con Ciro Murayama. Pero es otro.

La cadena de confianza
Desde las más altas esferas del poder político, se instrumenta un
operativo con el objetivo malicioso de minar la credibilidad y la
confianza en el INE.
El propósito es que las decisiones del INE queden bajo sospecha
ante los ciudadanos y que el árbitro no tenga la última palabra.
Es un síntoma de la desconfianza que tiene el partido oficial en
emerger con una mayoría calificada de la elección del 6 junio y
poder alegar, llegado el momento, que el árbitro fue injusto. Que
la decisión final no la tomen los ciudadanos en las urnas, sino los
magistrados del Tribunal Electoral.
Construir la cadena de confianza, con instrumentos como
la credencial para votar y el padrón electoral intachables,
supuso años de trabajo, mucho dinero e incluso sacrificios de
luchadores sociales.
Ese patrimonio, que es de todos, ahora está bajo fuego por
parte de dirigentes formales y reales del partido mayoritario. La
democracia atraviesa por horas bajas.

Restauración autoritaria
El país está en el tobogán de la degradación política y los
ciudadanos son testigos de una restauración autoritaria que
genera una pregunta todavía sin respuesta: ¿para qué acumula
más poder el presidente López Obrador?
El autor del diagnóstico es el diputado Porfirio Muñoz Ledo quien
tampoco tiene respuesta para la pregunta que él mismo plantea.
Hay en curso un embate contra el pensamiento crítico y los
organismos constitucionalmente autónomos, lo que es una
política despótica.
Gastando la pólvora en infiernillos, los actores políticos olvidan
plantearse las preguntas importantes: ¿A dónde va el régimen?
¿A dónde va México?
Las preguntas sin respuesta se acumulan.

Y los otros candidatos
Salgado Macedonio no es el único que quiere ser gobernador de
Guerrero. Hay otros cinco que ya emprendieron sus trabajos de
proselitismo más allá de las amenazas del Toro sin Cerca.
Compite también Mario Moreno, de la colación PRI-PRD. Es la
carta del gobernador Astudillo y en la entidad lo conocen porque
fue alcalde de Chilpancingo.
También está Ruth Zavaleta, del MC, conocida por los chilangos
porque fue delegada en Venustiano Carranza y presidenta de
la Cámara de Diputados. Está en campaña la panista Irma Lilia
Garzón; Dolores Huerta por el PES y Ambrosio Guzmán, de RSP.
Todos ellos recorren el estado buscando el voto, esperando si
Salgado les dará el ramalazo, o no.

Hoyo negro
Huitzilac es un municipio morelense que colinda con la CDMX.
No está perdido en una zona inaccesible de las montañas. De
hecho, cruzan por su territorio carreteras importantes.
A pesar de eso, parece estar fuera del radar de las fuerzas
de seguridad del Estado mexicano que por lustros han sido
incapaces de desterrar de esa localidad a la delincuencia
organizada y sin organizar que tiene bajo tortura permanente a
los habitantes.
La semana pasada el fiscal del estado, Uriel Carmona, reconoció
que hay dos bandas de secuestradores que operan en la carretera
libre México-Cuernavaca. ¿No tiene el estado capacidad para
blindar esta crucial vía de comunicación? ¿Si no puede por qué
no pide refuerzos federales?
Huitzilac es un hoyo negro de inseguridad en las goteras de la
capital de país. Haber alcanzado semejante deterioro es una
falta inadmisible para el gobierno del estado, pero también
para las fuerzas federales, que andan distraídas en tareas que
no les competen.
pepegrillocronica@gmail.com
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El dirigente nacional de Morena, dijo que el
TEPJF ya notificó al INE que sanción a Salgado
y Morón es desproporcionada
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Radical. Llega en caravana a la CDMX y
se planta frente al INE. “Nos van a devolver
la candidatura porque es nuestra”, advierte

Oposición. “Bravatas para desaparecer
al Instituto, plan de AMLO y Morena para
poner en duda la elección donde perderán”.

HACIA EL 6 DE JUNIO

[ Redacción ]

F

élix Salgado Macedonio se
radicaliza y advierte que en
caso de que el INE confirme en las próximas horas
la pérdida de su candidatura para
la gubernatura de Guerrero, “no
habrá elecciones” en la entidad el
próximo 6 de junio.
“De una vez se las cantamos, si
dicen que no vamos (a la candidatura), no hay elección en Guerrero (...) Sí no estamos en la boleta,
no hay elección. Levante la mano
quien diga que no habrá elecciones
si no estamos en la boleta”, amagó.
Antes de reanudar la caravana
con dirección a Ciudad de México
para plantarse al exterior del Instituto Nacional Electoral (INE), el senador con licencia acusó que ese
órgano electoral ejerce “violencia
política en su contra” y adelantó
que si insiste en quitarle su candidatura volverá a impugnar ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Estamos preparados para recibir la noticia, se regresa la candidatura o no se regresa. Si se regresa la
candidatura de inmediato nos ponemos en campaña. Si no, lo volvemos a impugnar y volvemos a la
Sala Superior del TEPJF. Vamos a
recurrir a todos los elementos jurídicos que tenemos en la mano. Llevamos la de ganar”, aseveró.
“Nos van a regresar la candidatura porque es nuestra, porque
es del pueblo de Guerrero”, amagó.
Sin embargo, advirtió que si se
mantiene la decisión de negarle la
candidatura “no habrá elección”.
“No hay motivo grave para quitarme la candidatura”, recalcó ante los argumentos legales que establecen la pérdida del registro a todo
candidato que no entregue reporte
de precampañas.

Salgado Macedonio anunció la
formación de un “ejército democrático” en defensa de la llamada
“Cuarta Transformación”.
“Vamos a formar nuestro ejército democrático, que lucha por
la Cuarta Transformación (...)
Nos vamos a organizar en Guerrero y vamos a aplicar el artículo 39
constitucional. La soberanía radica en el pueblo, no hay poder que
esté por encima del pueblo, ninguno y menos el INE”, retó.
De inmediato Salgado Macedonio dio el banderazo de salida a
la caravana que emprendió rumbo al INE, donde en las próximas

horas sesionará para resolver lo
mandatado por el TEPJF respecto a la viabilidad de la candidatura
del morenista.
No obstante, Salgado Macedonio garantizó que la protesta en la
sede del INE será pacífica y descartó que sus simpatizantes cuenten
con bidones de gasolina, palos y
otros instrumentos para manifestarse violentamente.
Más tarde, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció ante la sede del INE que el instituto fue notificado este domingo
a las 18:00 horas sobre la resolución del TEPJF. “Les corrigió la pla-

EFE

Félix Salgado: “Si no
estoy en la boleta no hay
elección en Guerrero”
Félix Salgado Macedonio se planta frente al INE.

na, les dijo que es absolutamente
desproporcionado lo que quieren
hacer, en otras palabras que es un
auténtico robo a Raúl Morón y Félix Salgado”.
Recordó las manifestaciones
durante el proceso de desafuero de
López Obrador —hoy presidente

de México— en 2006. Andrés Manuel nos enseñó la lucha, nos enseñó a no dejarnos hasta que logremos que el pueblo de México decida... hasta que el pueblo de México mande y tenemos mucho pueblo para pocas autoridades electorales”, señaló Delgado.

“Respaldamos al INE porque creemos en las reglas democráticas”: PAN-PRD

L

as dirigencias nacionales del PAN y PRD
expresaron su apoyo al INE tras la embestida de Morena y advirtieron que se trata de
una estrategia del partido que fundó el presidente López Obrador, que busca descarrilar al
árbitro electoral.
“Las bravatas de Félix Salgado de que hay
que desaparecer al INE responden a una estrategia de Morena para descarrilar al árbitro electoral y poner en duda la elección porque van a perder la mayoría el 6 de junio”,
aseveró el dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano.
En tanto, el dirigente nacional del PAN,
Marko Cortés, sostuvo que las reglas son para
cumplirse por todos los candidatos.
“Si no presentan sus gastos de precampaña, si no reportan sus movimientos, pues
obviamente el Instituto Nacional Electoral está en la responsabilidad de tomar decisiones. Desde aquí nuestro respaldo para
el INE. Nosotros sí creemos en las instituciones, nosotros creemos en las reglas democráticas y que éstas deben respetarse”,
estableció.
Tras la campaña de desprestigio que ha
puesto en marcha Morena y Salgado Macedonio contra el INE, ambos dirigentes destacaron la importancia de defender a las autorida-

Jesús Zambrano (PRD) y Marko Cortés (PAN).

des electorales de esta embestida de Morena y
el presidente López Obrador.
“El día de ayer, en un intento desesperado
de ejercer presión, Salgado Macedonio partió hacia la Ciudad de México para esperar
el veredicto del INE. Solo llegará para que le
confirmen que no será candidato”, aseveró
Zambrano.
Zambrano consideró que la revocación de
candidaturas a los abanderados de Morena por
no presentar gastos de precampaña es una opción que dejó abierta el TEPJF, por lo cual casos
como el de Félix Salgado se definirá en el INE
Confiamos en que el INE refrendará su

compromiso con la democracia y la legalidad, indicó.
“A pesar de que el partido del Presidente de
la República insistió en el tema, el Tribunal se
mantuvo firme y decidió regresar al INE el caso.
Confiamos en que este refrendará su compromiso con la democracia y la legalidad”, indicó.
En este sentido, recordó que la ley es clara
y que establece la cancelación del registro de
candidatura al incurrir en la no presentación
de los informes de gastos de precampañas, falta en la que incurrieron Félix Salgado Macedonio; en el caso de Raúl Morón, “presentó un informe de gastos extemporáneo”. dijo.
Advirtió que el asedio que Morena ha emprendido hacia las y los consejeros electorales
que decidieron apegarse a la ley en este caso,
ha ido en aumento.
“Una de las artimañas de Félix Salgado
y Morena para intentar salirse con la suya fue decir que el guerrerense nunca recibió el estatus oficial de “precandidato”. Sin
embargo, el Tribunal lo ha dejado en claro:
sean llamados aspirantes, candidatos o de
cualquier otra manera, tienen el estatus legal de precandidatos quienes contienden de
forma interna en un partido para ser postulados a algún cargo de elección popular. No
hay más”, agregó.
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Por ataques de AMLO
y Delgado presagian
moviilizaciones donde
pierda Morena

VIOLENCIA POLÍTICA
EN FEBRERO

/ LOS ASESINATOS

v Las campañas serán conﬂictivas, pero si elecciones
favorecen al presidente López Obrador podría
impulsar cambios más drásticos de los hasta hoy
vistos, señala el estudio de la consultoría Integralia
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l proceso electoral que
está en marcha donde
se renovarán más de 21
mil cargos de elección
popular entre ellos la Cámara
de Diputados y 15 gubernaturas, “será conflictivo” pues los
ataques del presidente Andrés
Manuel López Obrador y del dirigente de Morena, Mario Delgado al INE “presagian campañas conflictivas y conflictos poselectorales” con movilizaciones
y marchas incluidas para presionar a las autoridades electoral a
anular los comicios donde hayan perdido.
“Es previsible que los can-

didatos perdedores de ese partido aleguen fraude y ocurran
movilizaciones de protesta (como las de Félix Salgado Macedonio en días recientes). El Tribunal Electoral tendrá la última palabra y en aquellas entidades donde Morena pierda por
estrecho margen habrá presiones para anular elecciones”,
advierte un análisis de la consultora Integralia.
Incluso la consultora que
presiden el expresidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde,
alerta que tras las elecciones de
2021, aumentará el riesgo político en México, en cualquiera de los resultados de los comicios pero sobre todo si como se

prevé, Morena pierde la mayoría calificada en la Cámara de
Diputados,
Si los resultados favorecen
al Presidente, podría impulsar
cambios más drásticos de los que
se han visto en el primer trienio,
agrega.
“Si no le favorecen, es previsible que redoble los ataques
contra la oposición, además de
usar consultas populares para
presionar al Congreso a aprobar las reformas que necesita
para dejar su “huella” y pasar a
la historia, entre ellas una energética, otra político-electoral e
incluso convocar a un Constituyente para reescribir la Constitución”, establece.

Sin embargo, advierte, que
las empresas e inversionistas
deben prepararse para un entorno de mayores riesgos y ataques a su reputación para navegar la segunda mitad del sexenio
de López Obrador.
En su primer reporte electoral 2020—2021, vaticinó que si
bien Morena será el partido más
votado, no se repetirá el tsunami electoral de 2018 y se espera que al menos pierda la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con lo cual el presidente
López Obrador perderá la capacidad de hacer modificaciones a la
Constitución como puede hacerlo en la actualidad.
“En el caso de la Cámara de

Diputados, Integralia estima
que Morena y sus aliados perderán la mayoría calificada, pero lograrán la mayoría absoluta (50%+1). Como resultado, el
Presidente perderá la capacidad
para enmendar la Constitución”,
considera.
Explica que algunos de los
factores que influirán en contra
de Morena será el mal desempeño de alcaldes y gobernadores de
ese partido, así como la coalición
opositora PAN-PRI-PRD en 219
distritos y en 11 de las 15 entidades que eligen gobernador; pero
también las estructuras de movilización disponibles donde se
pondrá a prueba la eficacia de los
Servidores de la Nación.

En plena veda electoral AMLO destaca
logros y ofrece vacunas en Puebla
En Ayoxuxtla habla de programa de adultos, discapacitados...
[ Alberto García ]

El presidente López Obrador ignora las reglas del juego.

 El pasado 4 de abril dio inicio el
proceso electoral, por lo que el gobierno no puede promocionar su
imagen ni acciones. Sólo podrá
brindar información en temas de
salud, protección civil, educación y
de seguridad.
Acompañado por integrantes de la
comunidad de Ayoxuxtla, AMLO hizo
alusión al programa de pensión universal para adultos mayores, apoyos
para niños con discapacidad y otros
beneficios para jóvenes.
“Ya hay un programa de adultos

mayores, de apoyo a personas con discapacidad, para jóvenes. Hay municipios donde se está ayudando para mejorar las escuelas, en fin, se está trabajando, pero hace falta más”, expresó.
Se prevé que el gobierno cumpla
con la meta de vacunación contra COVID-19 en adultos mayores, para el 20
de abril, agregó el mandatario.
“Ya estamos por terminar de vacunar. Yo espero, más con lo que nos estás planteando, que en unos 10 días ya
estén vacunados todos los adultos mayores. Antes del 20 de abril tienen que
estar vacunados todos los adultos mayores”, señaló.

En su visita con los con campesinos
del municipio de Ayoxuxtla donde realizó una vista a la localidad en la que
se firmó el Plan de Ayala, y durante el
aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, AMLO se comprometió a llevarles vacunas contra COVID-19 para la
siguiente semana, luego de que le reclamaran que a la localidad no han llegado las dosis.
“No quiero ningún acto, tenemos
que seguirnos cuidando por la pandemia, pero además ya estamos en veda electoral y no quiero que se malinterprete, estamos llevando a cabo una
conmemoración cívica”. dijo.
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DATOS 2 Las tasas de eventos de malestar en los vacunados son altos paras las novedosas vacunas
COVID; aquí los datos para nuestros lectores, aunque con la aclaración de que sus beneficios
superan con mucho a los eventos negativos

Efectos de la vacuna: suben casos,
“pero son más los beneficios”…
[ Daniel Blancas Madrigal ]

14,330 Eventos
Supuestamente
Atribuibles a la
Vacunación o
Inmunización (ESAVI)
registrados en proceso
contra COVID

12,962 Pfizer-BioTech
584 AstraZeneca
546 SinoVac
193 Sputnik
39 Cansino
3 Desconocidos
3 Aplicaciones en el
extranjero

Graves
149
Hombres
63
Mujeres
86
Aún
hospitalizados
45
Entidades con
más eventos
HIdalgo (24),
CDMX (21),
Jalisco (11),
Chihuahua y
Guanajuato (9,
cada uno)

ha fluctuado entre 8 y 15 por ciento de todos los eventos. Hoy, en el
marco de la pandemia, el número
de sucesos de gravedad es aún más
bajo: supera apenas el 1 por ciento
del total de ESAVI.
Apenas el jueves pasado se confirmó el primer caso en México y el
continente americano de trombosis (formación de cóagulos) provocada por la vacuna de AstraZeneca: se trata de un ingeniero de 94
años de nombre Francisco Aguirre, quien se encuentra hospitalizado, pero ya recibe tratamiento
de inmunoglobulina y se mantiene
estable. Antes, sólo se habían presentado casos similares en Europa.
Recién, el Comité de Farmacovigilancia de la Agencia Europea de Medicamentos determinó
incluir la trombosis como efecto
secundario del biológico. Sin embargo, apuntó, su probabilidad de
ocurrencia es muy baja. Los principales síntomas son dificultad para respirar, dolor de pecho, hinchazón en extremidades, dolor
abdominal persistente, cansancio extremo, visión borrosa y pequeñas manchas de sangre debajo de la piel.
El término ESAVI es el usado

Al siguiente día
me sentí con el cuerpo
cortado. Me enfermé de
gripa, tuve dolor de
cabeza y cansancio. Pero
los síntomas me duraron
sólo cuatro días”: Laura
Juárez (64 años)
tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por la
Organización Panamericana de la
Salud, y engloba “cualquier ocurrencia médica adversa que se produce después de la inmunización
pero que no necesariamente está
causalmente relacionada con el
uso de la vacuna. El evento adverso puede ser una señal desfavorable o no planeada, un hallazgo de
laboratorio anormal, un síntoma
o una enfermedad”.
La diferencia de las cifras es
notoria…
En 2014, por ejemplo, se noti-

ESPECIAL

A

unque no hay rastro de
alarma o riesgo para la
población, por el reducido porcentaje de casos, las reacciones adversas en las
personas por la aplicación de vacunas contra la COVID-19 se han
multiplicado en relación con las registradas en el esquema normal de
vacunación en nuestro país.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los llamados
Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en torno al coronavirus alcanzan una tasa de entre
135 y 140 casos por cada 100 mil
dosis aplicadas.
En contraste, los ESAVI presentados en los últimos años en
el Programa Universal —PUV, el
cual contempla biológicos básicos
o aplicados en campañas o semanas nacionales de Salud—, se han
situado entre 1.5 y 3 casos por cada 100 mil dosis.
Crónica analiza los números,
con el objetivo de ofrecer a sus
lectores la información más amplia posible, sin la mínima intención de desalentar el actual proceso de inmunización.
“Era predecible que habría más
efectos ahora, porque es una enfermedad nueva, desconocida en todo el mundo, y las vacunas se han
tenido de estudiar y elaborar sobre la marcha, y en todos los países han sido aprobadas de emergencia”, refiere el médico especialista Abraham García, del IMSS.
“Por ese mismo desconocimiento, algunos vacunados tienden a sentir cosas después de la
aplicación, y todas las dolencias
son atribuidas al biológico. Juega mucho la mente, el entorno,
pero seguramente la mayoría serán muy ligeras y desaparecerán tan pronto llega la estabilidad emocional”.
Y sí: tanto en los datos históricos del PUV, como en los actuales
del COVID, la mayoría de las secuelas son leves: en la vacunación
cotidiana el índice de casos graves

CIFRAS

ficaron mil 298 ESAVI en el suministro de 89 millones 257 mil 703
dosis, para una tasa de 1.5 por cada 100 mil, conforme a las estadísticas del Centro Nacional para
la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), responsable del
Programa en territorio nacional.
En 2015 (mil 066 ESAVI en 72
millones 25 mil 846 dosis), el índice fue de 2.3 por cada 100 mil;
en 2016 (2 mil 151 ESAVI en 99
millones 850 mil 153 dosis) hubo
2.15 por cada 100 mil; y en 2017
(2 mil 456 ESAVI en 99 millones
462 mil 465 dosis) la cifra fue de
2.5 por cada 100 mil.
Parámetros similares se mantuvieron de 2018 a 2020.
En el caso de las seis vacunas
empleadas en nuestro país para contrarrestar la COVID (Pfizer-BioNtech, AztraZeneca, SinoVac, Sputnik V y CanSino) se han
reportado hasta el 8 de abril 14 mil
330 ESAVI en la administración
de 10 millones 642 mil 873 dosis,
lo cual equivale a 135 eventos por
cada 100 mil aplicaciones. Un día
antes, el 7 de abril, llegaron a 141.
Crónica documentó un par
de casos: en ambos, las afectadas coincidieron en el apoyo a

la vacuna, por ser muchos más
los beneficios.
Uno, el de Laura Juárez, de 64
años, quien se vacunó el sábado
27 de marzo en el estacionamiento de Six Flags, en la delegación
Tlalpan.
“Al siguiente día me sentí con
el cuerpo cortado. Me enfermé de
gripa, tuve dolor de cabeza y cansancio. Pero los síntomas me duraron sólo cuatro días. Fui con un
médico particular y me dijo que
era una consecuencia de la vacuna, algo completamente normal”,
cuenta la mujer.
“Al principio pensé que me había afectado más por mi condición
de diabética, pero luego el doctor
comentó que no tenía nada que
ver, son reacciones que tenemos
algunas personas. Por fortuna, el
malestar se fue. Sí anduve incómoda, pero ahora me siento más protegida contra el coronavirus. Fue
una buena elección”.
Y el de Alejandra Jiménez, de
65, quien se vacunó la semana pasada en la delegación Coyoacán.
“Sólo me dieron náuseas, principalmente después de las comidas.
Sufro de vitíligo y una vecina me
dijo que, por mi condición, no debí vacunarme. Consulté con un sobrino que es médico y me dijo que
eso era un mito, que había tomado la mejor decisión. Las náuseas
desaparecieron, y aquí estoy, vivita y coleando”.
Tanto en los diagnósticos de la
SS como en las evaluaciones de
los organismos internacionales se
han enumerado diversos retos para nuestro país en relación con los
ESAVI, como “la coordinación entre diferentes áreas involucradas
para el seguimiento y estudio de
los casos, la notificación oportuna de los médicos, la necesidad de
un mayor presupuesto y la puesta en marcha de una plataforma
en tiempo real para conocerlos de
manera oportuna”.
En su determinación intervienen comités nacionales y estatales
de expertos, los cuales se guían por
un manual y utilizan formatos homologados de notificación…
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Repatriar cuerpos de mexicanos muertos en EU por COVID-19,

Dolor de cabeza para los consulados

CIFRAS2 Según datos oficiales, la COVID-19 ha impactado de forma desproporcionado sobre los migrantes mexicanos (muchos de
ellos indocumentados), incrementando las muertes hasta en un 70%, en comparación con otros años y por otras causas.
[ Mario D. Camarillo ]

CUARTOSCURO

L

as llamadas constantes, casi de
forma cotidiana desde hace más
de un año, tienen en jaque a
funcionarios de los consulados
mexicanos en Estados Unidos, ya que ante
el aumento de connacionales muertos
en el vecino país, muchos de ellos por
COVID-19, la presión va en aumento,
pues la tarea de repatriarlos no puede
esperar ante presiones de familiares
que exigen que el cuerpo de sus seres
queridos sean enviados a sus lugares de
origen, destaca este domingo información
publicada por el periódico estadounidense
The Washington Post, en el que subraya
que el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador recibió 7 mil 434
solicitudes para enviar los cuerpos de
migrantes fallecidos en 2020, pero ante
la lentitud mostrada, muchas familias
prefirieron realizar los trámites y pagar
hasta 4,000 dólares a las funerarias para
trasladar a sus seres queridos.
La información del diario estadounidense firmada por Kevin Sieff, destaca que
según datos oficiales, la COVID-19 ha impactado de forma desproporcionado sobre los migrantes mexicanos (muchos de
ellos indocumentados), incrementando
las muertes hasta en un 70%, en comparación con otros años y por otras causas.
La tarea de repatriar los cuerpos de
“trabajadores esenciales” mexicanos que
fallecieron en Estados Unidos consumió
gran parte de los esfuerzos que realizan los
consulados, según The Washington Post.
En un momento, México optó por enviar
un avión militar para recuperar cientos de
urnas, pero ahora la situación se ha agra-

La tarea de repatriar los cuerpos de trabajadores mexicanos que fallecieron en Estados Unidos consumió gran
parte de los esfuerzos que realizan los consulados.

vado y un avión militar no sería suficiente.
“En los primeros días de la pandemia,
el gobierno de México luchó por navegar
en una red de regulaciones de salud pública y reglas de aerolíneas privadas que hicieron que la repatriación de cuerpos fuera casi imposible. Los diplomáticos se vieron abrumados por las (constantes) llamadas”, refiere el diario.
Funcionarios de los consulados mexicanos entrevistados por el diario estadounidense aseguran que en algunas
ocasiones ellos realizaron viajes a México y trasladaron urnas como equipaje de
mano. También les tocó repatriar a compañeros de trabajo que perdieron la vida

por el coronavirus.
Sin embargo, algunas familias que perdieron a parientes durante la pandemia, al
dar sus testimonio al Post, aseguran que
se cansaron de esperar a que el gobierno
de México actuara, pues los trámites burocráticos y la pasividad de las autoridades
los obligaron a tomar la iniciativa, por lo
que comenzaron campañas de recaudación monetaria entre familiares, vecinos
y amigos para pagar los aproximadamente 4 mil dólares que cuesta repatriar un
cuerpo (ya con todo el papeleo en regla).
En otros casos, algunos decidieron enviarlo pero no acompañar la urna por su estatus migratorio (de indocumentados).
Un migrante consultado indicó que tuvo que elegir entre regresar el cuerpo de
su hermano menor o quedarse en Estados Unidos, donde ganaba lo suficiente para enviar dinero a su familia. Al final, realizó el envío de la urna y siguió el funeral
a través de una transmisión virtual desde
Nevada, donde reside y trabaja.

Algunas familias perdieron a sus parientes durante la pandemia.

Recibe Coahuila 19 mil 890 vacunas
Pfizer para aplicar segunda dosis
[ Redacción ]

A

Las dosis llegaron a la base aérea militar de Torreón.

utoridades del gobierno de Coahuila informaron que recibieron un total de 19 mil
890 vacunas Pfizer, las cuales serán aplicadas
en la segunda dosis en la jornada de vacunación
de adultos mayores de Monclova.
El secretario de Salud de la entidad, Roberto
Bernal Gómez, informó que se recibió un lote de
3 mil 315 frascos que permitirán completar el esquema de vacunación de los mayores de 60 años
en ese municipio.
Las dosis llegaron a la base aérea militar de
Torreón en donde fueron trasladadas para su
resguardo en ultra refrigeración en la zona mi-

litar de Frontera.
Bernal Gómez informó que el personal del
Programa de Vacunación y de Epidemiología
superviso la calidad y temperatura del biológico, las cuales llegaron en condiciones óptimas.
Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora
de Prevención y Promoción de la Salud señalo
que mantienen comunicación con las autoridades federales para el seguimiento de las segundas aplicaciones para los cerca de 300 adultos
de la entidad.
Así mismo dieron a conocer que el Sector Salud colaborará en el proceso de vacunación de
este biológico a partir del próximo 18 de abril en
los centros ya autorizados.
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EL DATO | CÓMIC ALEMÁN EN ESPAÑOL
El Goethe-Institut Mexiko y La Cifra Editorial lanzan
la novela gráfica infantil “A-L-X mi nuevo vecino”,
del artista alemán Ferdinand Lutz

“El graffiti es una forma de
recuperar el espacio público”
v Edgar López, Mesin, relata que el graffiti es una de las pocas vías de expresión artística que
tienen muchos jóvenes como él, quienes no lograron acceder a una educación en artes visuales
[ Eleane Herrera Montejano ]

“Q

uienes se empiezan a acercar al graffiti buscan una
forma alternativa de desarrollar una necesidad
de expresión gráfica o cultural”,
comenta el artista visual y sociólogo, Edgar López, quien bajo el alias
“Mesin” desarrolla el muralismo
en 3D en México desde hace más
de 10 años.
En conversación con Crónica,
Mesin cuenta que su acercamiento al mundo del muralismo y el
graffiti tuvo mucho que ver con
la falta de espacios culturales en
Lázaro Cárdenas, Michoacán. La
preparatoria CetMar 16, donde
estudió, se especializaba en cultura agropecuaria (administración
portuaria, cultura agropecuaria,
cultivo de peces y cuidado de las
especies marinas…) y ofertaba actividades deportivas como futbol
o voleibol, pero no había ninguna
actividad que promocionara la expresión artística. Al mismo tiempo, gracias a la creación paulatina
de plataformas como redes sociales, el segundo boom de la cultura
urbana llegaba a México y permitía la difusión de manifestaciones
que en la Ciudad de México ya estaban muy avanzadas.
Mesin refiere que en Michoacán hay un pobre desarrollo y
acceso a la cultura y bellas artes,
por lo que fue en el grafitti donde
encontró la forma de expresarse,
buscar una identidad y practicar
una actividad.
El artista urbano realizó sus primeros murales durante la preparatoria, entre el 2005 y el 2008. Después, los tiroteos entre carteles explotaron con la declaración de guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón. Caminar por la
calle se convirtió en una actividad
peligrosa. Tanto él como su familia
tuvieron que trasladarse a la Ciudad de México a buscar oportunidades de estudio y trabajo.
Durante tres años, Edgar inten-

La estética de Mesin se inspira en lo robótico y elementos mecánicos, juega con estructuras rígidas y líquidos, “con algo que no existe, que es esa estructura geométrica en 3D, junto
con elementos reales”.

tó ingresar en la UNAM, la UAM y
a La Esmeralda del INBA para estudiar una carrera de artes visuales. Sin embargo, supone que el nivel educativo que tenía no fue suficientemente alto para alcanzar
el puntaje requerido, ya que no tenía ningún conocimiento general
o artístico, “yo no sabía nada de arte, lo único que sabía era la técnica:
sabía pintar con acrílico, con óleo,
aerosol, aerógrafo y tenía buen diseño en boceto, pero lo que yo hacía no lo podía poner en palabras”.
Al ver que muchos graffiteros
hacían una carrera artística alternativa a lo establecido, decidió seguir desarrollando su estética de
forma autodidacta y entrar a alguna de las tres carreras para las que
le alcanzaban los aciertos: trabajo
social, bibliotecología y contaduría.
Hizo la carrera en trabajo social a la
par que hacía graffiti. “Mi propuesta en ese tiempo era muy llamativa
porque era diferente y nueva. Tenía
un cierto nivel en la onda del 3D
que me hacía invitado a eventos,
fui a muchas partes de la república
para dar exhibiciones de graffiti.”
Su estética se inspira en lo robótico y elementos mecánicos, juega
con estructuras rígidas y líquidos,
“con algo que no existe, que es esa

estructura geométrica en 3D, junto
con elementos reales”, relata.
En su opinión, pintar un muro
es en sí una apropiación del espacio
público, pero también una forma de
recuperarlo, pues hay lugares que
están en malas condiciones, abandonados —parques, edificios— y
al hacer un mural “te preocupas
por hacerlo estético. Haces tu pinta, pero si está lleno de basura o en
malas condiciones tratas de, con tus
recursos, transformar y mejorar ese
espacio. Te lo apropias, lo recuperas
y le das otro significado”.
Como ejemplo, narra el caso de
una calle que intervinieron en el
marco del festival Barrio Vivo, en
la colonia Doctores, la cual se usaba como tiradero de basura y donde ocasionalmente la gente paraba
a hacer del baño. “Pintamos una
barda de unos 40 metros, se limpió,
se hicieron las intervenciones. El
mural daba una excusa para que la
gente no hiciera destrozos ahí. Además, era un lugar con cierta recurrencia de asaltos, entonces a la par
de que se pinta se pone alumbrado
público para los murales.”
Durante esta pandemia, el trabajo de Mesin ha consistido mayormente en acudir a convocatorias
y concursos, que lo han hecho re-

plantearse la postura frente al papel del gobierno en incentivar este
tipo de expresiones visuales. Si bien
en un principio desconfiaba de estos eventos porque sospechaba de
una motivación más afín al proselitismo político que a los mensajes
sobre el cuidado del agua que pretendían transmitir, ahora considera que es necesario involucrarse
para dar una opinión sobre los costos, los materiales que se necesitan
y observaciones que puedan mejorar la relación entre gobierno y artistas callejeros.
“Siento que va por ahí esto de la
convocatoria de la SEP (…) Me llamó la atención que en la convocatoria de la SEP aparecieran graffiteros, cuando hace cinco años no se
podía usar esa palabra en nada que
tuviera que ver con el gobierno. Te
excluían o apoyaban sólo si le cambiabas el nombre por arte urbano”.

ADRENALINA DEL ILEGAL. Sobre su

experiencia con el graffiti ilegal, Mesin señala que hacerlo tiene connotaciones muy personales para cada
quien. Para algunos es un sentido
de resistencia y una manera de ir
en contra de las normas sociales establecidas, hay quienes lo expresan
conscientemente y pintan “bom-

bas” en Zara, Oxxo, o en otras cadenas comerciales porque piensan
que así hacen visible algo que no
está bien. Otros no tienen ninguna
intención de protesta, simplemente entraron al medio, les dijeron que
tenían que pintar en espacios con
visibilidad que sean arriesgados, y
les gusta la adrenalina.
Añade que la segmentación entre lo que se considera “real” (que es
lo ilegal) y lo que se considera “arte
urbano” (legal) es cada vez más difusa porque quien pinta en realismo una cara que supera al muralismo, al día siguiente hace una bomba, “si él te dice que es graffiti por la
técnica en aerosol —el tiempo, su
can control— y porque se considera
a sí mismo graffitero, pues entonces lo es, no puedes decirle que no”.
“Cuando platicas con ellos ves
mucho resentimiento o enojo social que no se puede expresar y hacer graffiti ilegal es una forma de
sacarlo, estás diciendo que algo no
te parece socialmente. Para muchos graffiteros ilegales su condición es de marginación y exclusión
de derechos a la cultura, educación
y trabajo, entonces hacerlo da cierta identidad y reconocimiento dentro de la comunidad, cierto renombre”, agrega.
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Juan Villoro lo recuerda con las palabras de Octavio Paz, quien lo llamó “hombre-puente”
porque unió dos vocaciones, dos lenguas y a diversos autores, no sólo españoles sino
también latinoamericanos

EL COLEGIO NACIONAL

Los recuerdos de Ramón Xirau
E

l filósofo Ramón Xirau
fue reconocido por destacar la poesía como vía
de conocimiento. Nació en Barcelona en 1924 y emigró a México a
finales de la guerra civil española.
En su obra persistió la convivencia de dos mundos, tanto en la
combinación de las lenguas que
conocía ampliamente: el español
y el catalán, como en la conjugación de la filosofía, que busca tradicionalmente el análisis descriptivo y el juego poético de la expresión artística.
El 11 de septiembre de 2017, en
un homenaje póstumo, organizado por el Instituto Nacional de
Bellas Artes, miembros de El Colegio Nacional (Colnal) resaltaron los valores del escritor, académico y amigo; posterior a ello, las
palabras pronunciadas en la sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes fueron reunidas
en el Opúsculo editado por el Colnal Homenaje a Ramón Xirau, libro
que reúne textos de Mario Lavista,
Eduardo Matos Moctezuma, Juan
Villoro y Elsa Cross.
Juan Villoro lo recuerda con las palabras de Octavio Paz, quien lo llamó “hombre-puente” porque unió
dos vocaciones, dos lenguas y a diversos autores, no sólo españoles
sino también latinoamericanos.
Villoro, por medio de su ágil prosa,
rescata la gran labor de Xirau como director de la prestigiosa revista
Diálogos (de 1964 a 1986), medio
en el que “supo reunir voces ajenas
y se acercó a ellas”. “Todo diálogo
requiere de una doble vía. La aper-

El filósofo Ramón Xirau.

tura hacia los demás sirvió a Xirau
para corresponderles con una voz
única, distintiva, necesaria”.
A través de algunos poemas de Ramón Xirau, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma navega en
los versos del autor y distingue algunas temáticas y facetas en la vida y obra de Ramón: “El poeta”, “El
amor”, “El filósofo” y “La muerte”.
Sobre esta última, Matos Moctezuma reflexiona sobre la naturaleza
del homenajeado: “Ramón fue profundamente catalán y profundamente mexicano”. Lo uno por nacimiento; lo otro por convicción. Y finalmente, por medio de una analogía explica la relación entre el lega-

do de Xirau y el pensamiento de los antiguos mexicanos.
El escritor Adolfo Castañón —quien fue discípulo, lector,
estudioso y editor de la obra de Xirau— traza una biografía intelectual del poeta y comparte algunos de los estudios literarios, históricos y filosóficos realizados por Xirau durante su larga trayectoria. Destaca sus aportaciones sobre la cultura medieval y renacentista, así como
sus lecturas de Martin Heidegger, San Agustín y Hegel.
El compositor Mario Lavista hace una reflexión en torno
a sus recuerdos personales con Xirau. Ambos creían en
“el origen sagrado de la música y en que ésta se comporta, o puede comportarse, como un puente, como un vaso comunicante entre el hombre y la divinidad”. Poeta
y músico entablaron numerosas conversaciones sobre
la música polifónica medieval y el quadrivium; la relación entre la música y las ciencias: la aritmética, la geometría y la astronomía; la poesía de sor Juana Inés de la
Cruz, de sus alegorías y metáforas musicales, pero tam-

bién, como menciona Lavista, la
curiosidad de Ramón no conocía límites porque también le era grato
platicar sobre John Cage, el doctor
Suzuki y en los últimos años quería saber sobre compositores mexicanos como Hebert Vázquez, Marcela Rodríguez, Gabriela Ortiz y Javier Álvarez.
Por su parte, Elsa Cross construye un poema en el que la voz poética le habla a Ramón Xirau para expresarle el dolor de su partida. Se
vale de figuras y símbolos relacionados con el agua y el mar, así como de espacios vacíos para aludir
a la ausencia del poeta. Asimismo,
resalta aquello que caracterizaba
al filósofo: una “terca felicidad”, un
“terco afán de luz” y “una sonrisa
amiga”. Cross enlaza en la imagen
de una barca en el mar, como una
metáfora de la vida, la muerte y el
tiempo, dos de las pasiones de Xirau: la poesía y la filosofía.
Sin duda, Ramón Xirau dejó un
amplio trabajo de investigación y
de crítica que numerosos premios
avalan. Por ello, el homenaje que
los miembros de El Colegio Nacional pronunciaron no sólo es un reconocimiento, sino una invitación
a conocer el legado de Xirau, desde
su obra poética y sus estudios profundos de la poesía mexicana hasta
sus ensayos exhaustivos sobre temas filosóficos.
Homenaje a Ramón Xirau, de Juan
Villoro, Eduardo Matos Moctezuma, Adolfo Castañón, Mario Lavista y Elsa Cross, editado por El Colegio Nacional, se encuentra disponible en libroscolnal.com
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EL DATO | PRUEBA POSPUESTA EN MARTE
La prueba de helicóptero Ingenuity en Marte
se aplazó para no antes del 14 de abril,
indicó el JPL de la NASA

Nuestros científicos 2
 El SNI debe apoyarse en todos los miembros de la comunidad científica mexicana, sin
importar dónde trabajan, señala Miguel Ángel Méndez Rojas, investigador de la UDLAP,
quien además destaca la importancia de desarrollar vocaciones científicas en los jóvenes

Los científicos que trabajamos en el sector
privado somos segregados: @nanoprofe
n los últimos 20 años, la nanotecnología
ha comenzado a aportar soluciones para problemas como el combate a la contaminación, generación de energía, producción de alimentos y protección de la salud.
Sin embargo, las soluciones quedan incompletas si no se comunican a las nuevas generaciones y si no ayudamos a que las chicas y chicos descubran sus propias capacidades para generar y aprovechar el conocimiento. Así lo dice a los lectores de Crónica el doctor Miguel Ángel Méndez Rojas,
experto en nanotecnología y uno de los divulgadores de ciencia que ha emergido con
más fuerza en redes sociales en México, con
el perfil llamado @nanoprofe.
“Algunos colegas me dicen que debería hacer investigación sin dar clases, pero yo me siento incompleto si no trabajo con alumnos. Quiero sensibilizar a
los jóvenes sobre lo que
representa la ciencia y
ayudarlos a descubrir sus
propias capacidades. Esto
es tan trascendente como
descubrir nuevas moléculas y nanomateriales”, indica el fundador del primer programa de Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular de toda América Latina, impartido desde hace 15 años en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
La nanotecnología es
una disciplina que trabaja con átomos y moléculas en dimensiones tan pequeñas que ni siquiera se pueden mirar a través de microscopios ópticos porque su tamaño es de millonésimas
de milímetro. En este campo trabajan en
alianza químicos, físicos, biólogos, médicos e ingenieros. Gracias a ello se han desarrollado nuevos materiales como los nanotubos de carbono, que son fuertes como
el acero pero mucho más ligeros, así como
cápsulas lipídicas para estabilizar ARN pa-

Espero que
los jóvenes
que quieran
estudiar ciencia
sepan que hay
escuelas, becas
y programas
que les pueden
ayudar…”

UDLAP

E

[ Antimio Cruz ]

Miguel Ángel Méndez Rojas fundó, hace 15 años, el primer programa de Licenciatura en Nanotecnología e Ingeniería Molecular en América Latina.

ra vacunas o moléculas para destruir tumores de cáncer.
“Me siento afortunado porque este campo comenzó a emerger con mucha fuerza
cuando yo estudiaba mi doctorado en Química en la Texas Christian University (en
Fort Worth). Entonces mi propia curiosidad
me hizo acercarme a grupos que trabajan
nanotecnología en la Universidad Rice, en
Houston, y en la Universidad de Texas, en
Dallas. Sabía que en México debía impulsarse este campo y tuve la fortuna de conocer a los pioneros en México, los hermanos
Mauricio y Humberto Terrones, en el Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnologica (IPICYT)”, comenta el científico que estudió su Licenciatura en Química, en la UDLAP con una Beca de Excelencia Jenkins, que cubrió 90% de su colegiatura. Después hizo su posgrado con una beca completa de la Welch Foundation en la
Texas Christian University (TCU).
“Aunque no tenía la obligación de regresar a México, mi deseo de que estas cosas se supieran en mi país y los consejos de
mis mentores me estimularon a regresar.
Primero trabajé en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y luego
regresé a la UDLAP”, añade el profesor, esposo y padre de familia, que es miembro de
la American Chemical Society, de la Royal

Society of Chemistry y de la Sociedad Química de México.

NANOPROFE. Nacido en la Ciudad de México en 1973 y con entrañables recuerdos de
su infancia en las colonias Estrella e Industrial, cerca de Calzada de Guadalupe, Miguel Méndez Rojas, creció en una familia
de médicos. Su vocación científica apareció
paulatinamente como consecuencia de una
curiosidad desbordada en la que extraía todo lo que podía de series de televisión de Jacques Cousteau y Carl Sagan, así como de
novelas de Julio Verne y libros de la Colección “La ciencia desde México”, del Fondo
de Cultura Económica.
“De mi infancia recuerdo los juegos con
mis amigos en la calle, el cierre de la planta
automotriz Ford en 1984 y los largos viajes
para ir a la secundaria Cristóbal Colón (colegio Lasallista), en Ticomán. Pero sobre todo recuerdo la curiosidad que me acompañó cuando nos mudamos a Puebla y ayudó
a que, cuando estaba en la preparatoria, me
identificaran en una visita de reclutamiento de estudiantes para la UDLAP y me otorgaran la Beca Jenkins”, dice el científico conocido en redes sociales como @nanoprofe.
Actualmente, Méndez Rojas investiga la síntesis y funcionalización de nanomateriales magnéticos para aplicaciones

biomédicas como agentes de imagenología, sistemas de transporte y liberación
controlada de fármacos y terapia hipertérmica, así como el estudio de toxicidad
de nanomateriales.
Adicionalmente a esa tarea, como divulgador de la ciencia reunió a estudiantes
de diferentes carreras para participar en el
proyecto de divulgación UnaCiencia (presente en redes sociales), que busca contrarrestar desinformación y mitos. También es
co-fundador de LatinXChem, un foro para
la comunidad química latinoamericana.
Escritor como segunda vocación, tradujo para el Fondo de Cultura Económica
el clásico “Química Imaginada. Reflexiones en Ciencia”, del Premio Nobel Roald
Hoffmann y Vivian Torrence; compiló el libro de ensayos “Arte y ciencia, ciencia y arte” y escribió “Ciencia sin complicaciones”
y “Esa cosa terrible llamada ciencia” publicados por la UDLAP.
“Espero que, sin importar el género o
grupo social, los jóvenes y jovencitas que
quieran estudiar ciencia sepan que hay escuelas, becas y programas que les pueden
ayudar a realizar una carrera de investigación”, agrega.
Aunque su foco está en la investigación y la docencia, el doctor Méndez no rehúye a opinar de política científica, pues lo
considera una responsabilidad de todo investigador:
“Desafortunadamente, el Sistema de Investigación Científica en México hoy está
enfermo y segmentado. Hay una clara segregación hacia los científicos que trabajamos en el sector privado y esto no es bueno.
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
debe apoyarse en todos los miembros de la
comunidad científica mexicana, sin importar dónde trabajan. Esto no es un tema de
ideología, sino de ejercer una visión amplia
de los problemas globales y no segmentar el
apoyo a unas cuantas prioridades”, indica.
Cuando se le pregunta sobre sus esperanzas de que se resuelvan estos problemas
se muestra optimista.
“Por esto debemos motivar a los jóvenes a salir adelante y ser críticos, porque este tipo de obstáculos son temporales y con
el tiempo y trabajo, los podremos resolver”.
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“Conacyt acabó con el exitoso
programa La Ciencia en tu Escuela”
v Debido a la falta de financiamiento que otorgaba la dependencia a la AMC el programa de formación de
profesores terminó en 2020: Carlos Bosch v Se requiere apoyo de la IP a la ciencia: Alejandro Frank
[ Isaac Torres Cruz ]

COLNAL

L

eón puso en marcha su proyecto
“Origami contra
COVID-19”. El pequeño buscó vincular la papiroflexia, uno de sus mayores intereses, con un problema real. Elaboró una hipótesis sobre si la forma del
papel y este material por sí
mismo podría evitar contagios del SARS-CoV-2 en forma de cubrebocas, ante la
emergencia, pero también
como alternativa para evitar
el desperdicio que generan
estos materiales en el medio
ambiente, algunos de los
cuales tardan 400 años en
degradarse.
El pequeño experimentó con varios materiales de
papel y sus formas hasta llegar a la conclusión de que
el papel craft sería la mejor
opción. Sin embargo, sigue
analizando, ampliando y
comprobado sus resultados,
como lo hacen los investiLeón expuso en video el proyecto que realizó en el programa PAUTA.
gadores en sus laboratorios.
León es uno de los niños beneficiados por el Programa Adopte un Ta- del Centenario de la Secretaría de Educalento (PAUTA), creado en 2007, y que ac- ción Pública.
tualmente apoya alrededor de mil 500 niDe la Torre recordó que la prueba PISA
ños interesados, con el apoyo de sus padres, de la OCDE, en la que México tiene los últien desarrollar sus aptitudes en ciencias, tec- mos lugares dentro de los países miembros,
nología, ingeniería y matemáticas (conoci- no sólo evalúa y mide el conocimiento, sino
das como STEM en ingles).
también cómo se aplica, cómo se desarrollan
“Yo quiero ser química farmacobióloga”, habilidades y la aplicación de las ciencias y
“he soñado con ser doctor”, “me gustaría las matemáticas.
Sin embargo, esos reuna ingeniería”, “me gusta la astronomía y
la química”, “me gustan las matemáticas”, sultados contrastan con
“geografía”, “ciencias naturales”, “histo- las estadísticas que posiria”, “física” (…) Son las voces de algunos de cionan a la niñez mexicalos niños y niñas que expresaron en video su na en un porcentaje alto
gusto por el programa, que ha crecido discre- en interés para dedicarse a una vida profesional
tamente en los últimos años.
“PAUTA busca ser un semillero de vo- relacionada con la ciencaciones científicas, uniendo esfuerzos de la cia, agregó.
“Lo que nos dice la
academia, el gobierno, la iniciativa privada,
pero sobre todo de docentes y padres de fami- prueba es que no tenemos
lia para que realmente tenga un impacto en las herramientas para enel futuro”, refirió Gabriela de la Torre, direc- señar esto a largo plazo,
no es una falta de capacitora general del programa.
La especialista participó en la mesa re- dad de las mexicanas y los
donda “La niñez y la ciencia: una forma de mexicanos, sino una falta
ver el mundo” de El Colegio Nacional, coor- de oportunidades”. PAUTA, acotó, es una
dinada por Susana Lizano y Alejandro Frank evidencia de cómo al pasar de los años los
–fundador de PAUTA-- como parte del ciclo niños y niñas viven y disfrutan la ciencia.
“La Enseñanza: retos del siglo XXI”, coordinado por Javier Garciadiego, con motivo ¡VERGÜENZA! Gabriela de la Torre fue una

fuentes, como fundaciones,
alianzas estatales, pero principalmente por las aportaciones que hizo el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el cual
culminó este sexenio.
“Es un programa hecho
a la medida que se adelantó
a su tiempo y a la pandemia,
pero ¿qué pasó? En 2020 se
acabó debido a esa visión
tan obtusa que tiene Conacyt, que dejó de apoyar a la
AMC y consecuentemente
a sus programas; no se pudo
pagar más a los asesores y
se despidió a todos. Este proyecto terminó encerrado y
sin utilizarse, es un desperdicio total, es una vergüenza”,
expresó el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM).
Enfatizó que el programa debería revivir, pero para ello se necesita visión y
dirección, además de reunir a todo el equipo de trabajo que debió buscar otra
fuente de ingreso.
En su oportunidad, Susana Lizano, presidenta de la
AMC y miembro de El Colegio Nacional, manifestó que es desafortunado que la institución no tenga recursos para continuar éste y
otros programas. “Esperamos que podamos
conseguirlos para reactivarlo”.
Por su parte, Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad
de la UNAM (C3) y miembro de El Colegio
Nacional, dijo que adicionalmente se requieren más apoyos de otros sectores, como la
iniciativa privada. “Tenemos que darle mayores oportunidades a nuestros niños, que
son lo más valioso que tenemos en el país”.
Agregó que nunca se ha invertido suficiente en ciencia e incluso en el nuevo anteproyecto de ley general [propuesto por Conacyt] no se establece de un porcentaje destinado al sector, “lo cual es un paso atrás”.
Apuntó que además que la falta de financiamiento del sector no sólo provoca una
“fuga de cerebros” hacia el exterior, sino una
más importante, la interior. “Se trata de los
millones de niños que no concluyen sus estudios ni tienen acceso a la ciencia y cultura del país, porque no hay los mecanismos
ni la oferta (…) Por ello, debemos hacer una
tregua política para enfrentar la pandemia,
para enfrentar la ignorancia y el analfabetismo científico en todos los niveles, ese que nos
condena a todos en el futuro”.

de las invitadas a la mesa redonda, realizada de forma virtual el pasado 10 de abril a
través del canal de YouTube de El Colegio
Nacional. Otro de los invitados fue Carlos
Bosch Giral, destacado matemático, profesor y divulgador de la ciencia. El investigador del ITAM fundó hace casi dos décadas el
programa La Ciencia en tu Escuela, uno de
los más exitosos de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
La Ciencia en tu Escuela fue puesto en marcha en
2002 en la AMC y, a diferencia de PAUTA, se enfocó al desarrollo del conocimiento de profesores
de educación básica para
el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en
las escuelas públicas del
país. El programa, recuerda, se perfeccionó con el
paso de los años y las experiencias, incluso se adelantó a su tiempo: para buscar una mayor
incidencia generó programas y diplomados
en línea para los profesores. Todas las actividades de La Ciencia en tu Escuela han sido gratuitas, pero financiados por distintas

“Debemos hacer una
tregua política para
enfrentar la pandemia,
la ignorancia y
el analfabetismo
científico en todos
los niveles”
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EL DATO | 60% DE REPUBLICANOS AÚN CREE EN EL FRAUDE
Encuesta de Ipsos y Reuters revela que 6 de cada 10 votantes conservadores
piensa que le robaron la elección a Trump. Según datos del centro Pew, entre
2014 y 2016 los votantes del candidato perdedor que creían eso eran del 8 al 14%

Ecuador hace presidente al exbanquero
Guillermo Lasso y entierra el correísmo
v El candidato conservador se impone a Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, con un
margen de 5.4 puntos y ratifica el rumbo derechista emprendido, sorpresivamente, por Lenín Moreno
[ Marcel Sanromà ]

ciento de sufragios. Finalmente, los votos
nulos representaron un nada despreciable
16.21 por ciento del total.

E

EL CORREÍSMO, DESTERRADO. La victo-

EFE

l candidato conservador a las elecciones presidenciales ecuatorianas,
Guillermo Lasso, se impuso este domingo al izquierdista y correísta
Andrés Arauz en segunda vuelta, y ratificó
el rumbo del país hacia la derecha, después
del convulso mandato de Lenín Moreno,
quien se destapó como liberal tras ser delfín
del expresidente Rafael Correa.
La elección se celebró bajo la alargada
sombra del siempre omnipresente expresidente, que reside en Bélgica y elude causas pendientes ante la justicia de su país. De
hecho, Arauz se erigió en representante del
correísmo cuando el ente electoral ecuatoriano vetó la candidatura de Correa desde
el extranjero.
Con el 94.3 por ciento escrutado por el
Consejo Nacional Electoral (CNE), el antiguo director del Banco de Guayaquil se
impuso a Arauz por 5.34 puntos porcentuales de ventaja. Mientras el derechista
obtuvo el 52.67 por ciento de los sufragios (4 millones 320 mil 9), el izquierdista se quedó con el 47.33 por ciento (3 millones 882 mil 465).
Quien fue tercero en la primera vuelta, el
indigenista Yaku Pérez, que llegó a acusar
fraude y que, con el 19.39 por ciento de votos quedó a apenas décimas del 19.74 por

Simpatizantes de Guillermo Lasso celebran su triunfo este domingo en la noche en Quito.

ciento de Lasso, animó las últimas semanas
a sus votantes a depositar un sufragio nulo este domingo.
Así, la cifra de votos nulos fue de 1 millón
617 mil 713, pero el conteo del CNE no ofrece el resultado de votos para Lasso y Arauz
sobre el total de papeles depositados sino so-

bre el total de votos válidos, por lo que el impacto del voto nulo a nivel visual se reduce. La participación superó el 80 por ciento.
Computados en total, de 9 millones 976
mil 881 votos emitidos (contando 159 mil
694 votos blancos), Lasso obtuvo el 43.30
por ciento de votos y Arauz, el 38.91 por

ria de Lasso representa un duro golpe para
Rafael Correa y su movimiento, que durante todo el mandato de Lenín Moreno ha agitado la política del país en una guerra abierta contra el mandatario, a quien acusó de
traicionarlo, pues abandonó el sendero izquierdista tras haber sido su vicepresidente entre 2007 y 2013.
El nuevo delfín de Correa, Andrés Arauz,
un joven de 35 años con escasa experiencia política y prácticamente desconocido
entre el gran público, tuvo suficiente con
el empuje del movimiento para imponerse
en la primera vuelta con el 32.72 por ciento de los votos.
Sin embargo, los comicios han dejado
claro que la división generada ha provocado que haya podido más la oposición al
movimiento correísta que la fuerza del expresidente. Con ello, Lasso, que quedó a 13
puntos porcentuales de Arauz el 7 de febrero, logró aglutinar apoyos suficientes –incluso con el boicot impulsado por Yaku Pérez— para dar la vuelta a la tortilla en esta
segunda vuelta.
Con datos del Consejo
Nacional Electoral (CNE).

OTROS CUATRO CANDIDATOS MANTENDRÍAN OPCIONES DE ALCANZAR LA SEGUNDA VUELTA, INCLUYENDO A KEIKO FUJIMORI

Primera vuelta en Perú: sondeo a boca de urna da ventaja al izquierdista Pedro Castillo

EFE

[ EFE en Lima ]

Castillo (con sombrero) celebra su ventaja, anoche, en su sede de campaña en Tacabamba.

g La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú no arrojó resultados definitivos, pues
hasta cinco candidatos tendrían opciones reales
de avanzar a la segunda vuelta, según un sondeo
a boca de urna, única referencia existente al cierre de la edición.
El elevado absentismo, incluso de muchos llamados a formar las mesas electorales, pone de
manifiesto el hartazgo de los peruanos con la clase política.
El candidato izquierdista, líder del sindicato de
maestros y ex representante del brazo político de
Sendero Luminoso Pedro Castillo se presenta como posible vencedor de esta primera vuelta. Vencería con un 16.1 por ciento del voto, según el

sondeo de Ispsos y los canales América y Canal N,
que, eso sí, aclaran que tiene un margen de error
del 3 por ciento.
El segundo lugar se lo disputarían con un empate al 11.9 por ciento de sufragios el veterano economista Hernando de Soto, de 79 años, y Keiko Fujimori, la controvertida hija del dictador Alberto
Fujimori, y que en los últimos años ha llegado a estar encarcelada por varias causas por corrupción.
También tendrían opciones de calificar a la segunda vuelta, que se celebrará el 6 de junio, Yohny Lescano (11 por ciento) y el ultraderechsita
Rafael López (10.5 por ciento).
Castillo llamó a la “calma y la tranquilidad del
pueblo”, mientras que sus seguidores hicieron estallar fuegos artificiales y se pusieron a bailar en
las calles.
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China admite que sus vacunas
no son suficientemente
eficaces contra COVID-19
EFE

v El director de Control y Prevención de Enfermedades chino afirma
que podrían mezclar varios de los sueros inmunológicos para mejorarla
[ Marcel Sanromà ]

E

Dosis de la vacuna de Pfizer en un refrigerador, en una imagen de archivo.

FALTA LA REVISIÓN DE PARES, Y NO INDICA CUÁN RESISTENTE ES LA MUTACIÓN

Estudio apunta a que vacuna de Pfizer es
menos efectiva contra la variante sudafricana
[ EFE en Jerusalén ]

EFE

l director del Centro de
Control y Prevención de
Enfermedades de China,
Gao Fu, admitió que la
eficacia de las vacunas para la
COVID-19 de su país no es alto,
y apuntó que Pekín estudia la
mezcla de varias o un cambio en
las pautas de vacunación de estas a fin de aumentar la eficacia
del antígeno.
Citado este domingo por el
diario hongkonés independiente South China Morning Post, Gao
indicó en una conferencia en la
ciudad central china de Chengdú
que Pekín valora dos vías de mejora “para solucionar el problema
de que la eficacia de las vacunas
actuales no es alto”.
La primera via es ajustar la
inoculación - aumentando la dosis, el número de dosis o el espaciado entre estas- y la otra sería
combinar vacunas de distinto tipo de tecnología.
Sin embargo, en otra entrevista con el diario estatal Global Times
publicada también ayer, Gao matizó que los medios malinterpretaron sus palabras y que la cuestión de la baja eficacia no es exclusivamente china: “La mejora
de su eficacia es una cuestión que
los científicos de todo el mundo

Una mujer celebra recibir la vacuna de Sinovac, el 7 de abril en San Salvador, El Salvador.

tienen que plantearse”, apuntó.

LA EFICACIA DE SINOVAC. En el
caso de la vacuna de Sinovac, administrada ampliamente ya en varios países de AQmérica Latina, incluyendo México, sus estudios de
eficacia han arrojado resultados
enormemente variables.
Mientras el análisis realizado
en Turquía idicó un 91.25 por
ciento de eficacia, el realizado en
Indonesia arrojó un 65.3 por ciento y Brasil rebajó al 50.4 por ciento el porcentaje, una semana des-

pués de haber anunciado un 78
por ciento.

SINOPHARM Y CANSINO. Las tasas de efectividad de las vacunas
de Sinopharm son de entre el 72,5
% y el 79 %, mientras que CanSino afirma que su antígeno tiene
una eficacia del 75 %.
La OMS aseguró el 31 de marzo que en los próximos días comunicará si autoriza o no el uso de
emergencia de las vacunas de Sinovac y Sinopharm.
Con información e EFE.

g Un estudio israelí difundido
ayer mostró que la variante sudafricana del coronavirus es más
resistente que la británica frente
a la vacuna de Pfizer, aunque no
especificó el grado de resistencia.
La investigación, que aún
no cuenta con la importante revisión de los pares científicos y
que se basó en una muestra de
unas 800 personas, identificó
que el porcentaje de casos de la
cepa sudafricana en comparación con la británica era significativamente más alto entre personas que habían recibido ambas dosis de la vacuna frente a
quienes solo habían sido inoculados con una.
El estudio, realizado por la
mutua sanitaria Clalit junto con
la Universidad de Tel Aviv, identificó que entre pacientes infectados pasados 14 días de recibida
la primera dosis, menos del 0.5

por ciento había contraído la cepa sudafricana. Esta cifra resultó casi idéntica al analizar a un
grupo de control, que no ha recibido la vacuna.
Sin embargo, pasadas dos
semanas tras recibir la segunda dosis de la vacuna, el porcentaje de pacientes portadores de
la cepa sudafricana fue del 5.4
por ciento, mientras que entre
el grupo de control fueron el 0.7
por ciento.
“Esto significa que la variante sudafricana tiene la capacidad, hasta cierto punto, de penetrar la protección de la vacuna”, señaló Adi Stern, profesora
de la Escuela de Biomedicina de
la Universidad de Tel Aviv y una
de las autoras del estudio.
Los investigadores apuntaron, sin embargo, que estos
resultados no permiten precisar hasta qué punto la variante sudafricana es resistente a
la vacuna.

COINCIDE CON UN NUEVO RÉCORD DIARIO DE CONTAGIOS: 152 MIL 879, EN PLENA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA

India alcanza 100 millones de vacunados y es el país más rápido en lograrlo

EFE

[ EFE en Nueva Delhi ]

Vacunación en India, en una imagen de archivo.

g India arrancó este domingo el programa “Tika Utsav”, o festival de vacunación, para inmunizar a la mayor cantidad de personas en cuatro
días, justo el día después de alcanzar la marca de
100 millones de personas vacunadas contra la
COVID-19, pero coincidiendo, también con un
nuevo récord de personas contagiadas en un solo día: 152 mil 879.
Los 100 millones de vacunados en el país
asiático se han alcanzado en apenas 85 días de
vacunación, lo que convierte a India en el Estado que más rápidamente ha logrado alcanzar esta cifra, superando a Estados Unidos, que lo logró en 89 días, y también a China, que alcanzó
la cifra en 103 días.
Hay que tener en cuenta, eso sí, que la pobla-

ción del país, mil 366 millones de personas, supera en más de mil millones a la de EU (328 millones), es decir, que su porcentaje de población inmunizada es muy inferior al del país americano.
Las autoridades siguen, sin embargo, a contra reloj para alcanzar su propia meta de cubrir
a 300 millones de personas para el mes de julio,
lo que implicaría inmunizar al doble de personas vacunadas hasta ahora en el mismo periodo.

SEGUNDA OLA. La urgencia por incrementar la
velocidad de vacunación surge en medio de una
segunda ola de contagios, mucho más rápida,
que ha dejado atrás el anterior pico de la pandemia, en septiembre de 2020, cuando apenas rozaba los 100 mil casos al día, cuando este domingo rebasó los 150 mil.
Con información de EFE.
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EL REY ABDALÁ II, EN EL CENTRO, Y EL PRÍNCIPE HAMZAH, SEGUNDO POR LA IZQUIERDA, EN LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL PAÍS

El rey de Jordania y el príncipe Hamzah escenifican su reconciliación
El rey Abdalá II de Jordania y su hermanastro, el príncipe Hamzah bin Husein, que fue obligado a confinarse en su domicilio hace una semana acusado de participar en una conspiración para tratar de desestabilizar
al país, aparecieron ayer por primera vez juntos desde
entonces en un acto público.
Hamzah acompañó junto con otros príncipes de la Casa Real jordana al monarca durante una visita a las
tumbas reales con motivo de la celebración del centenario de la fundación del país.
El ejército primero y el gobierno luego acusaron a
Hamzah de participar en una conspiración contra la
“seguridad y la estabilidad” del país y lo obligaron a
permanecer confinado en su domicilio mientras arrestaron a al menos 16 otras personas, incluido otro
miembro de la familia real poco conocido y un exasesor real.
Solo dos días después de quedar recluido en su casa,
Hamzah envió un mensaje al rey prometiéndole lealtad. Y este pasado jueves el propio Abdalá II dio por
“enterrado” el conato de “sedición” en un mensaje a
la nación. Foto: EFE

EU escenifica su apoyo “férreo”
a Israel con una visita oficial
v Jefe del Pentágono promete apoyo a la normalización de relaciones
con países árabes y esquiva hablar de las negociaciones con Irán
[ EFE en Jerusalén ]

Casas y calles cubiertas de ceniza, este domingo en San Vicente y las Granadinas.

UNICEF ASISTE A 4 MIL 800 MENORES Y VENEZUELA ENVÍA AYUDA

Erupción del volcán La Soufrière cubre de
ceniza a un San Vicente también sin luz
[ EFE en San Juan ]
g Tres días después de que el
volcán La Soufrière, en San Vicente y las Granadinas, hiciera
erupción y obligara a evacuar
a 15 mil personas, gran parte
de la isla caribeña ha amaneció
ayer sin luz debido a un apagón
por las fuertes tormentas de la
madrugada y envuelta en ceniza, debido a las constantes explosiones del volcán.

La Organización Nacional
para el Manejo de Emergencias
(NEMO) de San Vicente y las
Granadinas informó que todo
“parece un campo de batalla”.
Entre tanto, Unicef anunció
ayer que asiste a 4 mil 800 menores y que el gasto total necesario para ayudar a todos los afectados asciende a 900 mil dólares.
Venezuela, por su parte, anunció que este lunes llegará la ayuda humanitaria que prometió.

EFE

EFE

E

l secretario de Defensa de
EU, el general Lloyd Austin, llegó ayer a Israel en
la primera visita oficial de
un alto cargo de la nueva Administración estadunidense al país, y
transmitió el “fuerte compromiso”
del gobierno demócrata a Israel.
En una conferencia conjunta con su homólogo israelí, Benny Gantz, Austin remarcó que
el respaldo de EU a Israel es “férreo y duradero” y que buscarán “mantener la ventaja militar cualitativa israelí y fortalecer su seguridad”.
Austin transmitió también
a Gantz el “apoyo estadunidense para los esfuerzos de normalización de relaciones entre Israel y países árabes y de mayoría musulmana”.
La visita del jefe del Pentágono
llega tras el comienzo la semana
pasada de negociaciones en Viena para rescatar el acuerdo nuclear con Irán.
Austin evitó hablar del tema
en su discurso, pero Gantz sí comentó que seguirán “trabajando
con EU para garantizar que cualquier nuevo acuerdo con Irán proteja los intereses globales y estadunidenses y evite una escalada nuclear en la región y proteja al Estado de Israel”.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, y el jefe del Pentágono, el general Lloyd Austin, en su reunión, este domingo en Tel Aviv.

Central nuclear iraní sufre corte eléctrico;
medios israelíes lo atribuyen al Mosad

L

a central iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz
sufrió la madrugada de este domingo un corte eléctrico que Teherán calificó de “terrorismo nuclear”, en palabras del jefe de la
Organización de la Energía Atómica de Irán, Alí Akbar Salehí.
Salehí afirmó que, quien fuera
responsable, busca sabotear las

negociaciones con EU para revivir el pacto nuclear, e indicó que
fracasarán.
Horas después, los canales de
televisión israelíes 11 y 13 afirmaron, citando “fuentes de inteligencia occidentales”, que el Mosad, la
agencia de espionaje de Israel, que
se opone al acuerdo nuclear, lanzó
un ciberataque contra la central.
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Conacacaf al rescate del Arcahaie para que pueda viajar a México
Para evitar que el Arcahaie perdiera por default el juego de vuelta de los octavos de final
de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Cruz Azul, el conjunto haitiano requirió
que el organismo financiara unos 150 mil dólares para su traslado vía aérea, hospedaje y
alimentación, para definir la serie que está empatada sin goles.

Daniela Torres marca el tiempo para
correr el maratón en Tokio 2020

EL EX PELOTERO TRATÓ DE ADQUIRIR A LOS METS DE NY CON JLO

Alex Rodríguez comprará a los
Timberwolves de Minnesota
[ Redacción ]
g El ex pelotero Alex Rodríguez,
tras fracasar en su intento por
adquirir junto a la actriz y cantante Jennifer López a los Mets de
Nueva York de la MLB, en sociedad con el multimillonario Marc
Lore, concretarán la compra del
Timberwolves de Minnesota de la
NBA en los próximos días.
La transacción que ronda los
1,500 MDD, también incluye a
la quinteta femenil de la WNBA,
Minnesota Linx, según informó

el diario Star Tribune, que detalla que tanto Rodríguez, como Lare esperan cerrar la negociación
con Glen Taylor, actual propietario de la franquicia de la National Basketball Association (NBA).
No obstante, Rodríguez y Lore asumirían el control total de la
organización hasta el 2023, por
lo que Taylor seguirá dirigiendo los destinos de ambos equipos
hasta la próxima campaña, en las
cláusulas de compra-venta se especifica que los dos conjuntos deberán permanecer en Minnesota.

CUARTO JUGADOR CON ESA MARCA EN LA NBA

Récord de 30 rebotes capturados
para Enes Kanter de Portland
La maratonista mexicana es entrenada por Enrique Hernández.

[ Redacción ]

C

on un tiempo de
2h28m55s, la atleta
mexicana Daniela Torres
consiguió su boleto para
los Juegos Olímpicos Tokio 2020,
luego de llegar en la posición 15 del
maratón Tuscany Camp en Italia.
Con la inclusión de Torres, ya
son tres las corredoras que representarán a México en la justa olím-

[ Redacción ]

v La atleta
originaria de
Querétaro registró
2h28m55s en Italia
pica en la capital de Japón, a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto.
Andrea Ramírez y Úrsula Sán-

chez, también ya tienen el tiempo
requerido para participar en la cita del próximo verano, que es de
2h29m30s.
La deportista queretana se encuentra bajo la dirección del entrenador Enrique Hernández,
quien también tiene entre sus filas a los tres fondistas clasificados
por México a la prueba de 42.195
kilómetros de Tokio 2020: Joel Pacheco, José Luis Santana y Arturo Esparza.

LA PAREJA DE PENTATLETAS PARTICIPARON EN LA COPA DEL MUNDO

Mariana Arceo y Emiliano Hernández terminan 16 en Bulgaria
[ Redacción ]
g La dupla mexicana que integran la medallista
de oro Panamericana Mariana Arceo, y Emiliano Hernández, culminaron en la posición 16 de
la Copa del Mundo de Pentalón celebrada en Sofía, Bulgaria, prueba que no otorgó puntos para el
ranking olímpico.
Arceo y Hernández sumaron 603 puntos en la
prueba de atletismo y tiro, 300 en natación, 258
en equitación y 166 en esgrima, para un total de
1,327 unidades, con lo que se ubicaron en el sitio
16 del evento que concluyó este domingo.
El sitio de honor, fue para la pareja de Kazajistán, que formaron Elena Potapenko y Vladislav
Michshenko con 1,422 puntos, mientras que el
segundo y tercer lugar fueron para los equipos de
Bielorrusia y Corea del Sur, que obtuvieron 1,420
y 1,415 puntos, en ese orden.
Arceo, quien fue la primera deportista mexicana de alto rendimiento en contraer coronavirus el
año pasado al regresar de una competencia inter-

g Enes Kanter se convirtió en el
cuarto basquetbolista en capturar 30 rebotes en un partido de la
NBA durante las últimas 20 temporadas, con lo que el jugador de
los Trail Blazzers de Portland impuso una marca para la franquicia, al superar a Sidney Wicks que
tenía 27.
El récord de Kanter se registró
la noche del sábado, en la victoria de Portland por 118-103 sobre los Pistones de Detroit, anotó
24 puntos en el juego que además
obtuvo 30 rebotes, con lo que superó los 27 que tenía Wicks, desde 1975.
Los otros jugadores que han
logrado 30 rebotes en un parti-

El basquetbolista de los Trail Blazers
estuvo inspirado ante Pistones.

do en las últimas 20 temporadas,
son Dwight Howard en 2018,
Andrew Bynum en 2012 y Kevin Love en 2011.

MASTERS 1000 DE MONTECARLO

El belga David Goffin se impone
al croata Marin Cilic
[ Redacción ]
La pentatleta se prepara para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

nacional en Barcelona, España, ya se encuentra clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Del 15 al 18 de abril la capital búlgara, por ser un país
en Europa que permite cierta movilidad pese a la crisis sanitaria, albergará otra etapa de la Copa Mundial de Pentatlón Moderno.

g El belga David Goffin, número 15 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) derrotó al croata Marin Cilic (43 ATP) en tres sets,
en el Torneo Masters 1000 de
Montecarlo, que da inicio a la
temporada sobre canchas de
arcilla.

Goffin sobre la cancha Rainier
III, con un solo servicio ace en todo el encuentro, se impuso por
6-4, 3-6 y 6-0 al tenista croata
que se cayó totalmente en el tercer set, y cometió un total de cinco dobles faltas en el partido.
En otro duelo de la jornada
dominical, el australiano Jordan
Thompson se impuso al francés
Benoit Paire por 6-4, 6-7 y 7-6.
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IMPARABLES. Robos a casa-habitación: 2ª sección de Barrio Alto .8

sociedad
PACHUCA

Recomendaciones ante
temporada de calor: PC
La Secretaría de Protección
Civil (PC) de Pachuca emitió
sus recomendaciones para la
presente temporada de calor,
ante el incremento en la temperatura que se ha registrado en los recientes días en la
capital del estado.
InformÓ que se esperan
horas cálidas con un bajo
potencial de lluvias y temperaturas que pudieran llegar hasta los 27 grados centígrados.
La dependencia municipal
indicó que es importante que
la población tome sus precauciones necesarias para evitar
golpes de calor que desencadenen alguna situación como
lo es la deshidratación.
Por ello indicaron que es
importante que la población
evite salir entre las 11:00 de

la mañana y las 15:00 horas,
ya que es el horario en el que
el calor se sentirá con mayor
intensidad.
Recomendaron que para
evitar situaciones que pudieran afectar la salud de la población deben procurar beber
agua de forma continua, evitar la exposición directa a los
rayos del sol, además de usar
ropa ligera.
A su vez solicitaron que en
caso de que se presente algún
síntoma que pudiera desencadenar un golpe de calor,
asistir de manera inmediata
a recibir atención médica además de mantenerse informado en relación a las condiciones del tiempo que prevalecerán durante la presente semana para prevenir cualquier
adversidad. (Milton Cortés)

ESPECIAL

䡵

CASO. Principal compromiso es mantener un servicio de calidad.

Emprenden defensa
AC CIO N E S I

Manipular el gas en vía púbica conlleva un
riesgo que trabajadores no pueden controlar
䊳

ESPECIAL

[ M ILTON C ORTÉS ]
uego de las sanciones de
las que han sido sujetos
trabajadores de empresas gaseras que recurren
al llenado de cilindros en la vía
pública, representantes de estas
empresas refirieron que no todas
las gaseras permiten esas maniobras y señalaron que hace falta el
compromiso de las mismas para
evitar ese tipo de maniobras sin
anteponer las medidas preventivas necesarias.
Carlos Alberto Pérez señaló
que para quienes administran
alguna empresa gasera su principal compromiso es mantener un

servicio de calidad, pero advirtió que algunas veces sale esa misión sale de control si los trabajadores no la hacen respetar.
"Estamos conscientes de que
como empresa tenemos una misión y muchas veces es porque no
hay el compromiso en la plantilla
trabajadora; en la empresa a la
que pertenezco tenemos muy claro esos valores y no hemos tenido
ese tipo de situaciones, ya que el
compromiso de nuestros trabajadores se mantiene muy sólido y
sabemos que manipular el gas en
la vía púbica conlleva un riesgo
que muchos de los trabajadores
no pueden controlar".

Señaló que, desde hace algunos años, las empresas gaseras
han establecido algunos acuerdos
entre sí y en un momento dado
con algunos ayuntamientos para
garantizar que la labor de cada
una de ellas se apegue a lineamientos de respeto entre trabajadores, además de que se establecerán acciones apegadas al respeto de las reglas de protección civil
de cada municipio.
Dijo que en este caso se requiere un compromiso de este tipo a
fin de evitar que se siga presentando este tipo de situaciones que pone en riesgo tanto a la población
como a los propios trabajadores.

traduce en menos cantidad de
contaminación y por lo menos
tres de cada cinco familias recurren a alguna estrategia de

reciclaje.
Indicaron que como lo anticiparon desde hace algunos
meses, la sociedad se ha inmerso en una nueva forma de convivencia en los hogares en donde se utilizan diversos materiales que pueden ser reciclados
y darles otra utilidad.
Mencionaron que, a lo largo
de los meses, las familias han
encontrado otras utilidades pa-

ra artículos como cartón, plástico, vidrio entre otros materiales, que si bien en muchos
casos no se emplean en casa,
se reciclan y se venden a pequeñas empresas que se encargan de su reciclaje.
"La importancia del reciclaje es muy alta porque por muchos años hemos emprendido
acciones para llevar a cabo esta tarea y de alguna for ma

ahora que las familias se encuentran en casa y que tienen
tiempo para estar al tanto de
este tipo de acciones, la gente
ha respondido de manera favorable en beneficio del medio
ambiente".
Estableció que en Hidalgo
los materiales que son más solicitados y que se emplean para el reciclaje son el vidrio, cartón y papel. (Milton Cortés)
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Familias aprenden
sobre el reciclaje
䡵

Anticiparon ecologistas de
Hidalgo que la población ha
aprendido a emprender tareas
de reciclaje durante, lo que se

