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Furor por las encuestas
䡵

Revela Massive Caller que Va por México (PRI, PAN y PRD)
exhibe ventaja en Tulancingo, Pachuca, así como Tepeapulco
䡵 Realizó esta empresa sondeos en cada uno de los 62
distritos federalesque conforman la quinta circunscripción .3

Cerrar filas y mantener la
unidad: Alejandro Enciso
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candidato a diputado plurinominal local a la
toma de protesta de nueva dirigencia estatal del PRI .5

Por aniversario de la demarcación, al evento acuden el gobernador del estado, Omar Fayad; acompañado
del alcalde, Israel Félix; y la presidenta del DIF municipal, Shadia Martínez.
ESPECIAL

De manteles largos en
Mineral de la Reforma
.4

ESTATAL | 6

Recursos para detonar
el desarrollo económico
de Tizayuca: Benjamín
Rico Moreno, abanderado
de alianza Va por México

REGIONES | 8

El 80 % de militantes
de Morena en Hidalgo
desconoce a actuales
integrantes del Comité
Ejecutivo Estatal; drama

ESCRIBEN
JACQUELINE PESCHARD

UNO

RAFAEL CARDONA

DOS

PEPE GRILLO

DOS

13/04/2021

08:19 p.m.

PÆgina 1

LA

MIÉRCOLES, 14 ABRIL 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES:Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

Estragos de la lluvia
䊳

Aguacero, de este 13 de abril, generó encharcamientos
en diversas vías de comunicación y colonias de la ciudad

[ M ILTON C ORTÉS ]
AVANCE
Terminó el misterio. Ayer el PRI Hidalgo presentó a los
candidatos para presidentes municipales en los procesos
extraordinarios de Acaxochitlán e Ixmiquilpan. Los ungidos fueron Salvador Neri Sosa y Anel Torres Biñuelo, respectivamente.
Recuerdan los grillitos que estos únicos que se presentaron como únicos aspirantes para encabezar las planillas.
MENCIÓN
Al caer anuncio de señalización en el distribuidor vial
Las Torres, a la altura del Centro Comercial "Explanada",
se generó un fuerte congestionamiento vial. Las autoridades locales activaron los protocolos correspondientes
para reducir los riesgos para la población.
FUEGO
Más incendios, estos fueron ayer antes del mediodía en
dos comunidades diferentes de Cardonal. Personal de
Protección Civil y Bomberos acudieron a los sitios para
tratar de sofocar el fuego.
El primer siniestro reportado fue en la comunidad El
Tixqui, donde luego del llamado de auxilio de algunos
pobladores, elementos de PC acudieron para apoyar a
los pobladores del lugar. En cuestión de horas, el incendio fue controlado y sofocado sin mayor incidencia, pero minutos después se reportó otro fenómeno, a escasamente 7 kilómetros pero ya en la comunidad Potrero.
Debido a las dimensiones de la segunda conflagración,
las autoridades locales pidieron respaldo a las 48 comunidades que componen el municipio para atender este
llamado de auxilio, ya que el personal con el que cuenta
y los voluntarios eran insuficiente.

ZELTZYN HERNÁNDEZ
Destaca esta
atleta, sobresaliente
en lucha olímpica,
además de ser medallista de oro de la
Olimpiada Nacional
2019, por la tenacidad en que mantiene
su entrenamiento para así prepararse
rumbo a los Juegos
Panamericanos Junios Cali 2021. Además del trabajo en el
deporte, mantiene el
énfasis en su formación académica.

abajo

䡵 Un fuerte aguacero, registrado
la tarde de este martes en Pachuca, generó severos encharcamientos en diversas vías de comunicación y colonias de la ciudad, así
como una intensa tormenta eléctrica en municipios conurbados.
La precipitación que arreció,
por espacio de una hora en la capital del estado, causó estragos de
consideración en colonias como
Juan C. Doria, ISSSTE, Periodistas,
San Javier, así como en algunos de
los fraccionamientos asentados en
la ciudad y que comúnmente resultan afectados en temporada de
lluvia, donde el agua elevó su nivel y provocó que incluso se saliera
de las alcantarillas.
Tramos de la Súper Vía Colosio,
a la altura de Valle de San Javier y
Colinas de Plata, también se vieron
afectados por anegación de agua pluvial, que generó tránsito lento en esta importante vía de comunicación.
En menor proporción, el agua
también generó encharcamientos
sobre Río de las Avenidas a la altura de la colonia Real de Minas y
Palmitas.
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Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad de Pachuca desplegó de manera inmediata el Operativo Carrusel, tanto en la Súper Vía Colosio, como en las arterias más
transitadas en la ciudad con el fin
de apoyar a los automovilistas que
pudieran tener problemas ocasionados por el asfalto mojado.
Colonias de Mineral de la Reforma, como El Chacón, Colinas
de Plata, CTM, San Fernando,
San José, entre otras colindan-

tes con Pachuca, también resintieron los efectos de la lluvia y
los escurrimientos provenientes
de la capital del estado.
En Zempoala la fuerte lluvia
acompañada de actividad eléctrica se prolongó por más de dos horas, sin que se generaran situaciones de riesgo para la población.
Hasta el cierre de edición, autoridades estatales, así como de Pachuca y de los municipios conurbados no habían reportado daños
ocasionados por la pertinaz lluvia.

LA IMAGEN

MARCELINO CARBAJAL

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

El diputado
local mantiene
una imagen más
que gris en el
Congreso hidalguense y por eso
es que simplemente no destaca
en la máxima tribuna de la entidad por el número
de iniciativas presentadas a favor
de los habitantes,
lo cual sin duda
va en detrimento
del desarrollo estatal.

VENTARRONES
Debido al fuerte viento que se presentó la
tarde de este martes, un letrero de señalización se cayó sobre el bulevar Las Torres,
a la altura de una conocida plaza, debido a
este fenómeno la vialidad se vio afectada,

por tal motivo personal de Bomberos acudió al lugar para el retiro del mismo donde
no se reportaron personas lesionadas.

Foto: Aldo Falcón.
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DIPUTACIÓN FEDERAL | JURISDICCIÓN TULANCINGO
Isabel Alfaro comparte sus propuestas con vecinos del
Distrito IV: refrendó su compromiso por recomponer
el tejido social y fortalecer el respeto a las leyes

cronicahidalgo@hotmail.com

Y el distrito sería para…
FUROR POR LAS ENCUESTAS

䊳

Realizó Massive Caller sondeos en cada uno de los 62
distritos federales que conforman quinta circunscripción
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ESTRADOS ELECTRÓNICOS

Hasta las últimas consecuencias: hay
disgusto por registros de candidatos

PROCESO. Margen de error estadístico aproximado de 4.3 %; tales mediciones fueron levantadas mediante la técnica de robot en grabaciones
enviadas a los hogares.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

evela encuesta de
Massive Caller que la
coalición "Va por México", integrada por
Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN)
y Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhibe ventaja en Tulancingo, Pachuca,
así como Tepeapulco; mientras
que "Juntos haremos historia"
obtendría la mayoría de preferencias electorales en cuatro
distritos federales hidalguenses, Huejutla, Ixmiquilpan, Actopan y Tula de Allende.
Dicho ejercicio que realizaron en cada uno de los 62 distritos federales que conforman
la quinta circunscripción: Hidalgo, Estado de México, Colima y Michoacán; 600 encuestas telefónicas por jurisdicción
y difundidas el 13 de abril; con
margen de er ror estadístico
aproximado de 4.3 por ciento
(%); tales mediciones fueron
levantadas mediante la técnica
de robot en grabaciones enviadas a los hogares.
De la totalidad de distritos,
el 54.8% optó por abandera-

dos a fines al Presidente de la
República; 45.2% por los contendientes opuestos.
En cuanto al porcentaje de
votos por partido en las mencionadas entidades; Morena logró el 43.1% de preferencias;
seguido del PRI con 21.6%;
PAN registró 18.5%; el "sol azteca un 5.2%; Movimiento Ciudadano (MC) da cuenta de
3.2% de las tendencias; Partido del Trabajo (PT) con 3%;
mientras que Verde Ecologista
(PVEM) y Encuentro Solidario
(PES), 2.7% cada uno.
Relativo a Redes Sociales
Progresistas (RSP) y Fuerza
por México (FXM) no aparecen dado el bajo porcentaje
de intención.
Específicamente en los distritos hidalguenses, muestra
que, en Huejutla, la fórmula
de Morena cuenta con el
45.5% de las tendencias, "Va
por México" el 40.2%; PES
con 6.3%.
Respecto a Ixmiquilpan, la
coalición "Juntos haremos historia" que integra, Morena, PT
y PVEM contabilizó 51.9%, los
opositores, 41.7%; Movimien-

to Ciudadano (MC), apenas
3.3% y PES, 3.1%.
De Actopan, los abanderados de Morena tuvieron
44.7%; la alianza PRI-PANPRD 41%; Encuentro Solidario sumó cuatro puntos; le sigue MC con 4.2, PT dio cuenta
de 3.6 y PVEM, 2.5%.
Correspondiente al distrito de Tulancingo, el bloque
opuesto a Morena consolidó
47.3% contra 43.8% de los
"guindas", los postulantes
de MC indicaron 2.2% y del
PES, 1.9%.
En cuanto a Tula de Allende, la alianza que simpatiza
con Andrés Manuel Lópe z
Obrador alcanzó los 49.8% de
intención; 43% de "Va por Hidalgo", 4.3% de Movimiento
Ciudadano y 2.9%, PES.
En Pachuca y Tepeapulco,
la coalición "antiobradorista"
exhiben buenas preferencias,
en el primer distrito con 51.7%
sobre 41.8% de los "morenistas"; mientras que, en la segunda jurisdicción, 47% a los
emanados de PRI-PAN-PRD
contra 44.1% de Regeneración
Nacional.

䡵 Impugnaron militantes y parCabe mencionar que en este
tidos políticos diversos acuerdos convenio el IEEH reservó la pladel Consejo General del Instituto nilla de Tepeapulco, misma que
Estatal Electoral (IEEH) relacio- el pasado 12 de abril ya sustitunados a la aprobación de regis- yeron en acatamiento a la actros de candidatos a diputados ción afirmativa de mujer melocales, así como negativas o re- nor de 30 años.
servas de fórmulas por incumAsimismo, otras personas, al
plimiento de acciones afirmati- igual que PAN, PRI y Movimiento
vas, ante el TriCiudadano (MC)
MUESTRA
bunal Electoral
promovieron
del Estado (TEasuntos contra el
EH) interpusiebloque "Juntos
ron diversos juiharemos histocios ciudadanos
ria", conformado
y recursos de
por Morena, Parapelación.
tido del Trabajo
En los estra(PT), Verde Ecolodos electrónicos
gista (PVEM) y
del órgano jurisNueva Alianza
diccional, apareHidalgo (PNAH).
cen al menos
También, objeuna veintena de
taron las proceasuntos que fordencias de inscripmalizaron actociones para dipures políticos con
tados locales en lo
la intención de
individual del
que proceda la
PAN, PT, PVEM y
inscripción de
Redes Sociales
ciertos contenProgresistas
dientes, o bien,
(RSP), tras deterciertos partidos
minadas inconforcontrovierten los
midades en la posacuerdos para
tulación, ya sea
tratar de invalipor las vías de madar registros de
yoría relativa o
fórmulas.
bien, representaPor ejemplo,
ción proporcional.
exhiben seis asuntos de ciudaOtro dato relevante, es que los
danos que requieren la revisión pretendientes de una candidatuo anulación del documento que ra plurinominal de Encuentro Sovalidó el instituto en cuanto a cial Hidalgo (PESH), Alejandro
los registros de las 15 fórmulas González Murillo y Sharon Monmatriculadas emanadas de "Va tiel Sánchez, contradijeron el
por Hidalgo", integrada por acuerdo CG051, ante la negatiPartido de la Revolución Demo- va por parte del IEEH en otorgarcrática (PRD), Revolucionario les dichas procedencias, pues no
Institucional (PRI), Acción Na- acreditaron la acción afirmativa
cional (PAN) y Encuentro So- para personas con discapacidad.
cial Hidalgo (PESH).
(Rosa Gabriela Porter)

En los estrados
electrónicos del órgano
jurisdiccional, aparecen
al menos una veintena
de asuntos que
formalizaron actores
políticos con la intención
de que proceda la
inscripción de ciertos
contendientes, o bien,
ciertos partidos
controvierten los
acuerdos para tratar de
invalidar registros de
fórmulas
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De manteles largos…
CUMPLEAÑOS DE LA REFORMA



Este martes fue el 101 aniversario de la erección del municipio

[ MILTON CORTÉS ]

A

utoridades de Mineral de
la Reforma conmemoraron este martes el 101
aniversario de la erección del municipio, donde destacaron a su sociedad como pieza fundamental del progreso del lugar.
En ese contexto, el gobernador
del estado, Omar Fayad; acompañado del alcalde, Israel Félix Soto; y
la presidenta del DIF municipal,
Shadia Martínez Lozada, hicieron
entrega de la presea Chicomecóatl
2021, que fue instaurada como reconocimiento al mérito ciudadano
para personas sobresalientes en diversos ámbitos del municipio.
En breve sesión solemne, el
mandatario se congratuló por
contar con un municipio en el
que se destaca la participación
del ciudadano como una figura
preponderante para alcanzar logros en conjunto y constituirse
como un engranaje para hacer
grande a Hidalgo.
El jefe del Ejecutivo estatal reconoció la aportación al municipio
en las áreas social, deportiva educativa y académica, rubros que
consideró se encuentran muy bien
representados por los galardonados y por quienes conforman la
sociedad mineralformense.

FORMA. Acuden al evento el gobernador del estado, Omar Fayad; acompañado del alcalde, Israel Félix Soto; y la presidenta del DIF
municipal,Shadia Martínez Lozada.

Que IMSS responda
a paciente afectado


Diputada Mayka Ortega Eguiluz presentó un exhorto al Instituto

[ LUIS GUZMÁN ]
 La diputada Mayka Ortega Eguiluz presentó un exhor-

to al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que cumplimenten
a la mayor brevedad posible la sentencia dictada contra
el IMSS en favor de un derechohabiente (expediente
970/16-27-01-4) que ordena el concepto de indemnización, debido al daño que le causó una negligencia médica del personal del IMSS.
Ortega Eguiluz explicó en tribuna que, "el derechohabiente, hoy de 69 años, trabajó 20 años como empleado
de confianza en DINA Sahagún, de mayo de 1969 a agosto de 1987. 20 años de cumplir con sus deducciones para financiar el funcionamiento del IMSS".
Son embargo, añadió la legisladora, "el 6 de noviembre de 2013, que por un ligero agrandamiento de un testículo solicitó atención en su unidad de medicina familiar,

a partir de esa fecha inicio un proceso irregular y deficiente de atención médica y administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social, concluyendo los especialistas en urología del Instituto, en agosto de 2014, que
el tratamiento a seguir, era practicar una penectomía
(extirpación del pene) total".
"El afectado señala haber recibido, con esta negligencia médica comprobada, un daño físico muy grave, sobre todo por no haber evidencia de justificación médica
para la amputación practicada, y un daño moral mucho
mayor al daño físico, por ello, en abril del 2015, entabló
demanda contra el IMSS ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el número de expediente 970/1627-01-4", destacó la diputada.
"En mayo del 2019, 4 años y un mes después, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió en favor del
afectado, dicha sentencia, ha quedado firme, y en térmi-

En remembranza, recordaron
que el 13 de abril de 1920 mediante el decreto 1099 se erige a
Mineral de la Reforma para constituir el municipio número 71 en
un naciente estado de Hidalgo
que avanzaba en la conformación
de sus 84 municipios.
Mediante el decreto de la creación de lo que hoy se conoce como Mineral de la reforma, su sociedad ha sido pilar fundamental para conformar un municipio
en el que se enaltecen todos los
valores que han permitido al paso de los años conformar una base social de progreso y armonía.
Israel Félix Soto mencionó que
a 101 años de la erección del municipio siempre será un honor dar
continuidad a las expectativas de
progreso y desarrollo que se han
marcado en la actualidad para
reafirmar el compromiso que como autoridades se tiene con un
municipio de la importancia de
Mineral de la Reforma.
De igual forma, el edil estableció que, gracias a sus habitantes,
en la actualidad es posible contar con un municipio con un amplio sentido de pertenencia en el
que se han impreso acciones que
le permitirán mantenerse como
una de las municipales más importantes en el estado.
A su vez se destacó que además de su historia, hoy Mineral
de la reforma apuesta a su cultura como parte importante para
crear mayor sentido de pertenencia entre sus habitantes y de ahí
lograr los objetivos que se tienen
tanto para su cabecera municipal como para sus colonias y fraccionamientos.

nos por lo dispuesto en la ley, han transcurrido en exceso los cuatro meses que le otorga la ley al IMSS para que
dé cumplimiento a lo que ha sido condenado, sin que a la
fecha exista motivo debidamente fundamentado y motivado para ello, pues únicamente se han limitado a esgrimir, que el IMSS "No cuenta con presupuesto para cumplimentar la sentencia".
Ortega Eguiluz refirió que "de nuevo se violentan los derechos humanos del afectado al privarlo indefinidamente y de manera reiterada de un acceso a la justicia por el
daño físico y sufrimiento psicológico al cual ha sido sometido por dicha institución de salud y ahora por dicha institución de justicia, no obstante que ambas autoridades
tienen la capacidad operativa y legal de proveer lo necesario para resarcir el daño causado a una víctima".
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CONTEXTOS. Acudió a la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal del PRI.

Cerrar filas y mantener la
unidad: Alejandro Enciso
M E D IO S S



Subraya que Omar Fayad es ejemplo de lo que puede hacer un gobierno priista

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

alcanzar el triunfo. Julio te deseo el mayor
de los éxitos. Porque un triunfo para ti, es
un triunfo para el PRI y para Hidalgo".
Asimismo,
Alejandro Enciso realizó un
reconocimiento, hacia el primer priista en
el
estado,
Omar Fayad,
por su trabajo
realizado en favor de las y los hidalguenses
y el impulso al partido que representa su
administración.
"Tener en nuestras filas al mejor gobernador del país, Omar Fayad nos brinda, sin duda alguna, un gran impulso a todos los can-

didatos que participamos en esta elección. Él
es el mejor ejemplo de que los priistas sí sabemos gobernar y sí sabemos cómo transformar la vida de
todos los hidalguenses".
Reconoció
también a la
hoy candidata
a la diputación
local de Actopan, Erika Rodríguez, de quien apuntó que durante su
gestión al frente del Revolucionario Institucional trabajó incansablemente para llevar a dicho organismo político al triunfo en
las pasadas elecciones del 18 de octubre.
"Estoy seguro que pronto tendremos la

oportunidad de celebrar una victoria más.
Sé que nuestros candidatos a diputados federales ganarán y trabajarán desde San Lázaro por el bien de todos los hidalguenses. Sé
también que nosotros, los candidatos a diputados locales, triunfaremos en esta elección y así, continuaremos desde el
Congreso Local, con el legado de nuestro amigo Omar Fayad", subrayó Enciso
Arellano.
Para finalizar, el candidato priista resaltó que los cuadros que representan el priismo,
son personas que saben cómo ganar y cómo gobernar bien y por el bien de la gente.
"El PRI no sólo es la dirigencia, el PRI no
sólo es la militancia, el PRI somos todas y
todos y sólo trabajando juntos lo vamos a
lograr".

Armonizan reformas
constitucionales

rentes al Poder Judicial de la Federación.
El senador Julio Menchaca, presidente de
la Comisión de Justicia, explicó que este dictamen tiene como finalidad, entre otros aspectos: la instauración de una carrera judicial como pilar transversal del funcionamiento de la actividad jurisdiccional, lo que implica establecer limitaciones a la discrecionalidad de los nombramientos para garantizar
que se otorguen a aquellas personas que hayan obtenido un resultado favorable en los
concursos de oposición.
Durante el debate, las y los integrantes de
las Comisiones destacaron el reforzamiento de las
facultades institucionales para el combate a la corrupción, al nepotismo y al acoso; planteando un
régimen sancionador para aquellas personas servidoras públicas del Poder Judicial que incurran
en faltas administrativas graves y no graves.

La legislación aprobada prevé el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios respecto a asesoría jurídica en materia de amparo u otras materias que
determine el Consejo de la Judicatura Federal, las
cuales se integran a los actuales de defensa penal y laboral.
Destacó la urgencia de fortalecer el rol de la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación como tribunal constitucional, lo que implicó definir en este dictamen que nuestro máximo tribunal ya no conocerá de conflictos entre órganos jurisdiccionales por razón de competencia
y se centrará en resolver de amparos directos
en revisión, únicamente cuando a su juicio el
asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. (Staff
Crónica Hidalgo)

A

lejandro Enciso Arellano acudió
a la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) en Hidalgo, la cual encabeza Julio
Valera Piedras y Paola Domínguez Olmedo, presidente y secretaria general, respectivamente.
En el acto, el candidato a la diputación
plurinominal local pidió a los militantes,
simpatizantes y todos los que laboran en favor de la causa del priismo, que se mantengan en unidad para apoyar en todos
los sentidos a los nuevos dirigentes del PRI.
"Julio sabe cómo ganar, sabe cómo enfrentar la adversidad y, sobre todo, entiende que sólo trabajando unidos podemos

El PRI somos todas y todos y sólo
trabajando juntos lo vamos a lograr":
candidato a la diputación plurinominal local

Profundiza el senador Julio Menchaca sobre aprobación
 En reunión de Comisiones Unidas de Justicia

y de Estudios Legislativos, Segunda, con una
mayoría de 19 votos a favor, se aprobó el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el Titular del Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto mediante el cual se expide la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas, adi-

ciones y derogaciones de diversas disposiciones
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, de la Ley Federal de Defensoría Pública;
de la Ley de Amparo, de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
del Código Federal de Procedimientos Civiles; cuya finalidad es armonizar las reformas constitucionales publicadas el 11 de marzo de 2021, refe-
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JUAN DE DIOS PONTIGO

Apuesta es por la seguridad de los ciudadanos
dato por el Distrito XIII Pachuca, de la
coalición "Va por Hidalgo", durante
sus encuentros con los vecinos de las diferentes colonias de la capital del estado, ha destacado que el tema de seguridad lo entiende y lo comprende, debido a su trabajo realizado, tanto en el
poder ejecutivo como en el poder judicial: eso, manifestó, le permite tener
una visión clara y precisa de oportunidades para fortalecer desde el Congreso del estado, acciones a desarrollar en beneficio de los habitantes.
"La seguridad depende del éxito de

la coordinación que haya con los tres
órdenes de gobierno, el municipal, el
estatal y el federal; así como de la participación de la ciudadanía" afirmó
Pontigo Loyola.
Destacó que Hidalgo es de los estados que ha logrado frenar el fenómeno delictivo, y que la actual administración estatal, no cesa en su combate a la delincuencia; muestra de
ello, es la gran inversión en innovación y tecnologías del C5i, (Centro de
Control, Comando, Comunicación,
Coordinación e Inteligencia)
Calificando como histórica la in-

versión en el C5i, el candidato destacó que este centro de control es reconocido en Latinoamérica como un referente en materia de seguridad.
Señaló que estos esfuerzos no deben ser un trabajo aislado, por lo que
es necesario fortalecer el presupuesto
en capacitación, profesionalización
y en algunos ajustes de la Ley Estatal
de Seguridad Pública, para que las y
los policías tengan salarios más dignos
y mejores condiciones de trabajo, "se
buscará luchar por la homologación
salarial de las y los policías". (Staff
Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

 Juan de Dios Pontigo Loyola, candi-

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

PROCESO ELECTORAL FEDERAL. Da inicio este 13 de abril la Segunda Etapa de Capacitación Electoral en Hidalgo.

Notificarán a

35MIL 424 HIDALGUENSES
I N ST R U C CI Ó N S E R Á P R E S E N CI A L O V I RT U A L



Recorrerán mil 170 CAE y SE el estado para capacitar a quienes
formarán parte de las Mesas Directivas de Casilla este 6 de junio
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

rrancó este martes la segunda
etapa de capacitación electoral
en Hidalgo, donde 35 mil 424
hidalguenses serán notificados
e instruidos para llevar a cabo con éxito
sus labores como funcionarias y funcionarios de casilla, este próximo 06 de junio en la entidad.
Indicó el Instituto Nacional Electoral
(INE) que en este momento y según lo establecido en la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral 2020-2021, serán
mil 170 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE)
los que visitarán de nueva cuenta a las

personas sorteadas el pasado 08 de abril
para realizar las siguientes actividades: entrega de nombramientos, capacitación (presencial o virtual) y sensibilización ante tan
importante responsabilidad ciudadana.
La capacitación jugará un papel prioritario ya que con ella se busca transmitir
las habilidades y conocimientos específicos
para que las y los próximos funcionarios de
casilla desempeñen proactivamente labores como: la recepción, conteo y registro de
los votos; la integración de los expedientes
de casilla, así como de los paquetes electorales y también participen en la realización de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral.

Esta última actividad tiene como finalidad llevar a la praxis los conocimientos
adquiridos sobre las tareas que como
miembros de las Mesas Directivas de Casilla realizarán; destacando la representación de situaciones en las que acuden a
votar o integran la casilla personas trans
y/o personas con discapacidad.
Subrayamos que estas actividades serán llevadas a cabo bajo las más estrictas
medidas sanitarias que marca el Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la
Salud del INE para este Proceso Electoral
2020- 2021.
En cuanto a la capacitación virtual, cabe mencionar que se seguirán las mismas lí-

neas temáticas, pero los interesados podrán
tomarla desde sus dispositivos móviles, siempre bajo el seguimiento puntual de las y los
Capacitadores Asistentes Electorales, apoyados con las siete Juntas Distritales Ejecutivas que conforman esta delegación.
Desde la Junta Local Ejecutiva del
INE en Hidalgo, hacemos extensiva la
invitación a la ciudadanía para que
abran la puerta a las y los CAE, quienes estarán debidamente identificados,
pero sobre todo con quienes podrán
contar en todo momento para hacer
valer su derecho a la participación ciudadana y formar parte de las elecciones más grandes de la historia.
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BENJAMÍN RICO

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


"Por su ubicación geográfica y la infraestructura carretera, Tizayuca es un lugar privilegiado para el sector
comercial y de negocios, pero se requiere visión y recursos para detonar el desarrollo económico de esta zona, que
se traduzcan en empleos para sus habitantes", aseveró el
candidato a diputado federal por la coalición "Va por México", Benjamín Rico Moreno, durante su recorrido por
las colonias y fraccionamientos del municipio.
Consideró urgente desarrollar proyectos que permitan aprovechar la construcción del Aeropuerto
Felipe Ángeles y el nodo vehicular que tiene esta región, que garantiza una movilidad muy dinámica
con toda la República Mexicana.

"Necesitamos llegar al Congreso de la Unión para exigir lo que por justicia le corresponde a Hidalgo,
y no permitir que se pierdan más recursos", expresó
Benjamín Rico.
Recordó que el gobierno federal respaldado por los
diputados federales del partido que son mayoría en la
Cámara Baja, apoyaron la desaparición de los programas sociales, permitieron que Hidalgo perdiera 2 mil
500 millones de pesos.
"Integramos esta coalición PAN, PRI, PRD para sumar esfuerzos, equilibrar los poderes en el Congreso de la
Unión y evitar que México siga perdiendo, hoy el proyecto que nos une se llama Hidalgo".
Ante esta situación, Benjamín Rico se comprometió
a construir con la sociedad una agenda legislativa que verdaderamente atienda y responda a las necesidades de la
gente, y regresar a rendir cuentas y resultados, "no voy
a ser como uno de los tantos candidatos que han venido,
les han ofrecido y jamás regresaron".

ESPECIAL

Impulsar desarrollo
económico de Tizayuca

UNÍSONO

Van comuneros
contra la quema
agrícola: buscan
concientización
 Comuneros de municipios
de Hidalgo lanzarán una
campaña de concientización
para evitar la quema agrícola en aras de disminuir la posibilidad de incendios en zonas áridas y boscosas.
De manera conjunta con
la Organización de Ecología
de Hidalgo, campesinos de
municipios como Zempoala,
San Agustín Tlaxiaca, Tlanalapa y Mineral de la Reforma, acordaron promover el
no recurrir a esta vieja práctica para la preparación de
la tierra en la que sembrarán principalmente frijol, trigo, cebada, avena y maíz.
"La decisión se desprende
en virtud que las altas temperaturas que prevalecen en la
zona centro del estado y de
alguna forma son factor determinante para que un incendio por pequeño que sea
pueda descontrolarse; la
quema agrícola se supone
que es controlada pero muchas veces las condiciones
en las que se realiza no garantizan de ninguna forma
esta posibilidad", señaló Huberto Hernández.
El campesino advirtió que
se acordó enviar recomendaciones y exhortos a las
juntas de los ejidos a fin de
convocar a los labriegos a recurrir a otras alternativas
para preparar sus tierras para las siembras a cielo abierto del presente año. (Milton
Cortés)

DESESTABILIZACIÓN

Necesario apoyo
gubernamental

Tortilla hasta en
17 pesos, acusan
en diversas zonas
de región Pachuca

R E S C AT E EC O N Ó M IC O

Suman los pequeños empresarios, pero
requieren del respaldo municipal y estatal



[ MILTON CORTÉS ]

A

dvierten pequeños empresarios que la mejora
económica de la capital
del estado no sólo depende de ellos, sino de muchos otros
factores que salen de su alcance.
Señalaron que esto no es una
justificación, pero indicaron que
en el tema empresarial, cada pequeño emprendedor y quien se
apegan al desarrollo empresarial,
trabaja acorde a las facilidades que
se le brinden para la inversión, es
por ello que desde esa posición, el
pequeño o grande empresario no
puede cargar con toda la responsabilidad de mejorar las condiciones
económicas idóneas para el desarrollo de toda población.
"Como pequeños empresarios
estamos ciertos de que debemos
aportar para hacer creer toda economía local, pero también es cierto que muchas veces no nos encontramos ante una postura de
apoyo por parte de las autoridades; en este sentido también dependemos del respaldo que te pueda brindar tanto un buen gobierno municipal, como estatal y de
ahí que se desprendan diversas posibilidades de desarrollar fuentes de
empleo", señaló el pequeño empresario Aurelio Castillo Rojas.
Dijo que en este último aspecto se deben enfocar los pequeños
y medianos empresarios, ya que
cuando se cuenta con el apoyo
suficiente y existe una estabili-

ESPECIAL
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COROLARIOS. Existimos empresarios que hemos apostado por Pachuca y que simplemente
nuestra presencia pasa desapercibida para la autoridad municipal.

dad económica en el lugar en el
que se encuentran asentadas sus
empresas, es mucho más fácil desarrollar mejores condiciones empresariales que beneficien tanto a
quienes invierten como a quienes ayudan a sostener las empresas que es la plantilla laboral.
"Necesitamos asentarnos con
mejores condiciones de desarrollo
porque no todo el respaldo debe
ser para quienes se dedican a los

complejos departamentales, existimos otros empresarios que en
este caso hemos apostado por Pachuca y que simplemente nuestra presencia pasa desapercibida
para la autoridad municipal, en
este sentido creemos que es injusto que se señale a nuestros sector
de ser quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante económicamente a la ciudad durante una pandemia", sostuvo.

 Reportan consumidores
de tortilla que en algunas
colonias de Pachuca y municipios conurbados ya se
registra un incremento en
el precio de la misma, el
cual que llega hasta los 17
pesos por cada kilogramo.
Mencionaron los denunciantes que en diversas tortillerías se ha recurrido al incremento en el
precio de este alimento de
la canasta básica, según
los propios dueños de las
tortillerías, por el alza en
el costo de los insumos.
Señalaron que en el caso de los locales que han
incrementado el costo de
la tortilla, el precio del maíz, de las tarifas de luz eléctrica, renta de sus locales
comerciales, entre otros
factores han sido fundamentales para que hoy el
precio por kilogramo ronde entre los 14 y 17 pesos
por kilo.
"Tenemos que subir el
precio nos guste o no porque la materia prima 'está por los cielos', el precio
es muy elevado y si no se
sube un poco el valor prácticamente no sale ni para
recuperar la inversión; la
situación que es importante aclarar es que no es un
incremento que se considere un abuso…", especificaron dueños de los establecimientos. (Milton
Cortés)
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VA POR HIDALGO | OCTAVO DISTRITO LOCAL
Propone Erika Rodríguez castigos
severos para quienes abusan de la
mujer: octavo día de gira proselitista

cronicahidalgo@hotmail.com

PRD

Acciones en favor de adultos
mayores, salud y educación

Encuentro a
favor de la
comunidad
LGBTTTIQ+



La aspirante visitó la cabecera municipal de Juárez Hidalgo

[ S TAFF CRÓNICA H IDALGO ]

L

a candidata a diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
por el Distrito II Zacualtipán, Marcia Torres González, visitó San Nicolás Coatzontla, Santa María, San Lorenzo y la cabecera municipal de Juárez Hidalgo.
Al platicar con los habitantes de dichas localidades, la aspirante priista les manifestó que
el hecho de recorrer las comunidades, es una manera de estar
presente y construir directamente un dialogo que permita fortalecer proyectos que busquen un
beneficio colectivo.
"Llegar a las casas para visitar
a los ciudadanos es una forma honesta de poder vivenciar sus realidades; escucharlos y que me escuchen, resulta ser el inicio de un
lazo que solo con trabajo y responsabilidad podemos fortalecer".
Marcia Torres González, detalló a los pobladores sus propuestas de campaña, las cuales
están encaminadas a trabajar
por el bien de los adultos mayores, la salud y la educación.

Asimismo, la candidata a una
curul, agradeció al Comité Directivo Estatal del PRI por la
oportunidad de encabezar una
fórmula que compite por un espacio en el Congreso del estado
para gestionar y legislar en favor de los ciudadanos del Distrito II Zacualtipán.
"Las cosas cuando se hacen,
deben hacerse bien. Legislar, apoyar a las presidencias municipales
y gestionar recursos, serán la base de nuestro trabajo. El proyecto
está cimentado con las mismas
propuestas que ustedes me externan, porque convencida estoy, de
que ustedes son los que conocen
qué es lo que a sus comunidades
les falta para poder lograr un bienestar y calidad de vida mejor".
"Caminar las comunidades, vivenciar las realidades, escuchar,
transmitir confianza y seguridad,
permite fortalecernos. Estar presente en un día de su vida no es suficiente, pero si nos ayuda a saber cómo podemos orientar aún más mis
propuestas y decirles que debemos
de regresar a sus comunidades".
Marcia Torres invitó a cada

DINÁMICA. Llegar a las casas para visitar a los ciudadanos es una forma honesta de
poder vivenciar sus realidades.

una de las familias visitadas a
sumarse al proyecto que encabeza, "debemos de darle sentido
a nuestras aspiraciones, ustedes
son la parte fundamental para
que el trabajo que se realice des-

de una posición en el Congreso,
sea realmente fuerte y congruente, sus ideas son vitales para seguir buscando los caminos
que nos lleven al progreso", aseveró la candidata del PRI.

EL 80% DE MILITANTES

Desconocen a actuales integrantes
del Comité Ejecutivo Estatal de Morena
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
 Afirmó el dirigente del Frente Nacional Obradorista, Armando Monter Jacinto,

que el 80 por ciento (%) de los militantes de Morena en Hidalgo desconocen a los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, igualmente, tampoco respaldan la
asignación de candidatos a diputados federales y locales.
En conferencia de prensa en la sede estatal, la cual tiene casi un mes asediada por integrantes de este movimiento, el líder de la citada agrupación nuevamente criticó a los cabecillas nacionales por la imposición de perfiles en el proceso
electoral y presuntamente cometer diversos actos de traición.
"El 80% de la militancia está inconforme con esto, porque entregaron pésimos
resultados, al perder la mayoría de municipios cuando las encuestas referían
que íbamos a ganar la mayoría, entonces no hay como puedan defender lo indefendible, es más, deben pedir una disculpa a la militancia".
Cuestionado si este 80% de adeptos inconformes no votará por los abanderados de la cúpula "guinda" y la coalición "Juntos haremos historia", Monter Jacin-

to enfatizó que respeta las preferencias de la gente, así como los derechos constitucionales de ejercer el sufragio de manera libre y secreta.
"Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de cada ciudadano, hay
derechos constitucionales y todos tienen derecho a votar o no por los candidatos
de su preferencia; no soy capataz de ellos ni nada que tenga que ver, yo hablé a título personal, porque no voy a votar por corruptos".
Ante medios de comunicación, reiteró el llamado de los "morenistas" hidalguenses, en cuanto al desconocimiento irrefutable y definitivo de los integrantes de la dirigencia estatal, ante agravios y anomalías contra el patrimonio del partido, al desviar
recursos aparentemente para beneficio personal o de grupo; que el Comité Ejecutivo
Nacional asigne a un delegado que garantice imparcialidad y apego a los estatutos.
Fijar las bases estatutarias para llevar a cabo la selección de los integrantes del
Comité Ejecutivo Estatal; además que los órganos partidistas nacionales expliquen exhaustivamente los argumentos para la asignación de contendientes, así
como la reserva de espacios en listados de representación proporcional.

 Lando Sánchez, candidato
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) por la fórmula plurinominal de Diversidad Sexual, organizó un encuentro en el que se presentaron las propuestas a favor de
la comunidad LGBTTTIQ+
que serán impulsadas una vez
que se hayan planteado en el
Congreso del Estado de Hidalgo, en las que se destaca la creación del Instituto Estatal para la Diversidad Sexual.
Éste tendrá como objetivo
velar por los derechos, oportunidades laborales y de crecimiento social, asi? como de la
seguridad de las personas que
forman parte de la Comunidad,
y se pretende que cada uno de
los 84 municipios hidalguenses tenga una Oficina de Atención a la Diversidad Sexual.
Se busca que, dentro de sus
instalaciones se ofrezcan talleres, capacitaciones, cursos
de sensibilizacio?n, y se muestren expresiones de arte y/o
talento, en un auditorio debidamente adaptado para ello;
además de dar atención a los
familiares y personas de la sociedad sobre el tema.
En este encuentro, en el que
también estuvo presente Ana
Lilia Salas Rubio, secretaria de
Equidad de Género y Derechos
Humanos del partido del sol
azteca, y Antonio Medina,
candidato a diputación federal por la Diversidad Sexual,
se abordó el tema del futuro
desabasto de ARV's (Antiretrovirales), quien ofreció respaldo legal para llevar a cabo
amparos comunitarios necesarios para que la gente no se
quede sin el medicamento.
(Staff Crónica Hidalgo)
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ADELA PÉREZ

Sanciones más duras a quienes
manejen en estado de ebriedad

Demandan programa de salud
emergente para los indígenas
La diputada Adela Pérez
Espinoza presentó ante el Pleno del Congreso local un exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a
efecto de que proyecte, implemente y ejecute un plan
de salud emergente en las comunidades indígenas del estado de Hidalgo.
Dicho plan, informó Pérez Espinoza, "establece que
se proporcionen los artículos de higiene y sanitarios,
tales como; cubrebocas, gel
antibacterial, guantes, sanitizante y demás a los habitantes de pueblos y comunidades indígenas del estado
de Hidalgo".
Pérez Espinoza destacó
que "para vencer el padecimiento del covid-19, necesitamos un enfoque que unifique en una causa común
a cada persona y comunidad, a cada empresa y a cada organización sin ánimo
de lucro, a cada departamento de cada gobierno, a
cada organización no gubernamental, a cada organización internacional y a cada
órgano de gobierno regional
y mundial para encauzar su
capacidad colectiva en una
acción colectiva".
"En las comunidades y
pueblos indígenas del estado
de Hidalgo hemos podido ver
cómo ha cambiado la vida de
las personas, como sus ingresos han disminuido, particularmente en la huasteca
podemos ver cómo las y los
hermanos indígenas viajan
en el transporte público (camionetas pasajeras), con un
evidente sobrecupo, a veces

sin el uso correcto del cubrebocas, ésta situación deriva
de la necesidad de viajar, hay
comunidades donde hay un
solo vehículo que sirve de
transporte público y su uso
no puede restringirse a la ciudadanía", señaló.
La diputada destacó que
"al interior de la comunidad
en el ámbito cotidiano son
casi nulos los cuidados, lo
que incrementa el riesgo de
contagios y allá en las comunidades los servicios médicos no son adecuados ni suficientes en muchas ocasiones, lo que complica aún más
la situación del cuidado de la
salud ante la pandemia que
estamos viviendo".
"Nos encontramos de nueva cuenta con la situación de
siempre, con la histórica marginación en la que hemos vivido los pueblos y las comunidades indígenas, de nuevo
nos encontramos con que ser
indígena es una condición
que nos coloca en vulnerabilidad y desventaja respecto
del resto de la población", enfatizó Pérez Espinoza.
Finalmente, la legisladora precisó que "es por ello que
es de suma importancia que
se lleven a cabo acciones inmediatas por parte de la Secretaría de Salud Federal para efecto de que proteja la salud y salvaguarde la integridad física de la población indígena en el estado de Hidalgo, desarrollando un plan
emergente que permita la
distribución gratuita de material de higiene y de protección para la prevención de
covid-19". (Luis Guzmán)

ASA E L H E R N Á N D E Z



La propuesta es una iniciativa para reformar diversas disposiciones
de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo
[ LUIS GUZMÁN ]

L

os accidentes viales cobran la vida de cerca 1.3
millones de personas, en
los que se ve involucrada
población de diferentes edades,
en México son la primera causa
de muerte en niños de 5 a 12
años y la segunda en jóvenes menores de 29 años, reconoció el diputado Asael Hernández Cerón.
En su calidad de presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso de
Hidalgo, Hernández Cerón propuso
una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado
de Hidalgo, en materia de endurecer
sanciones a aquellos que conduzcan vehículos bajo los efectos de drogas o bebidas embriagantes.
Por lo que plantea adicionar
en el artículo 101, en su fracción
I que: "el titular cometa en el término de un año, tres infracciones de las que se consideren como
graves por la presente Ley y el Reglamento, excepto si se encuentra
en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos, drogas enervantes u
otras sustancias tóxicas para lo
cual se estará a lo que disponen
los artículos 101 BIS y 101 TER".
Mientras que el artículo 101

ALDO FALCÓN



CAPÍTULOS. Plantea presidente de la Junta de Gobierno del Congreso adicionar en el
artículo 101.

BIS estipulará: "Es causa de suspensión de la licencia o permiso por
un año, que el titular, estando en
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos, drogas enervantes u otras sustancias tóxicas, resulte implicado
en un hecho de tránsito en el que
resulten sólo daños materiales".
En tanto, el artículo 101 TER:
"Es causa de suspensión de la licencia o permiso hasta por tres años,
cuando el titular sea sancionado
por reincidir en un periodo no mayor a un año, por conducir un vehículo en estado de ebriedad o bajo

el influjo de estupefacientes o psicotrópicos, drogas enervantes u
otras sustancias tóxicas estando
implicado o no en hechos de tránsito. La autoridad competente aplicará la medida de seguridad establecida en el artículo 75 de esta Ley".
Y finalmente, en la fracción II
BIS del artículo 102, se estipulará: "Que el titular, estando en estado de ebriedad o bajo el influjo
de estupefacientes o psicotrópicos, drogas enervantes u otras
sustancias tóxicas, sea responsable en un hecho de tránsito en el
que resulten personas fallecidas".

GLPAN

Piden atender el problema del transporte en Tlanalapa
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 Las y el diputado, Claudia Lilia Luna Islas,
María Teodora Islas Espinoza y Asael Hernández Cerón, propusieron al Pleno se exhorte a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que en el ámbito de sus competencias resuelva de la forma más expedita posible la situación que viven algunos concesionarios de transporte público en Tlanalapa.
Ocupando la tribuna del Congreso del Estado de Hidalgo, en el marco de la 176 sesión ordinaria de la LXIV Legislatura local,
también solicitaron se exhorte a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que, en
cumplimiento de sus facultades y obligaciones, ordene a la mayor brevedad la elaboración de los dictámenes de viabilidad de concesiones y se proceda a la reorganización de
las rutas en este y los demás municipios en
Hidalgo.
Se señaló que, en Tlanalapa, donde diversos concesionarios y conductores de trans-

porte público no dejan realizar sus labores
desde hace más de un año, a otras personas
pertenecientes al gremio, específicamente
al señor Benjamín Méndez Gutiérrez, quien
a pesar de tener su dictamen con fecha 6 de
junio del 2019 en el Oficio Número
"STCH/DMI/10560/2019".
En el mencionado dictamen se establece:
"Este Organismo tiene por objeto identificar
la demanda de transporte, fincando la explotación del Servicio Público de Transporte
en atención a los principios de orden, crecimiento cuantitativo y cualitativo y a la oferta existente privilegiando la satisfacción social, por lo que una vez realizada la revisión
documental correspondiente se determina
viable su petición, emitiendo dictamen técnico para la Autorización 3396, para la prestación del servicio de transporte público individual en el municipio de Tlanalapa, Hidalgo". (Luis Guzmán)
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Los ciudadanos al rescate
La mayor tensión y litigiosidad en las elecciones de este
año no se han presentado entre contendientes, sino que
Jacqueline Peschard

E

n el contexto actual, marcado por la intensa polarización de nuestra vida política, que desgraciadamente ha venido atizándose desde la propia Presidencia de
la República, vale la pena voltear a ver
cuál es el ánimo de los ciudadanos; qué
tanto estamos anestesiados por el ruido
político, o estamos dispuestos a intervenir para contribuir a la salud de nuestra vida pública. Si algo hemos aprendido durante los veinte años de vida democrática es que los ciudadanos hemos
ganado terreno para expresar nuestras
demandas y para exigir que las autoridades cumplan con los cometidos que
la constitución y la ley les ha conferido.
De hecho, cada vez que, por deficiencias en las capacidades de nuestras autoridades, sentimos amenazados nuestros derechos, suele invocarse a los ciudadanos para entrar en acción y éste
parece ser el caso, hoy.
Las campañas políticas
son naturalmente espacios de
confrontación y es cierto que con
frecuencia resulta más atractivo para
los candidatos atacar y denostar al
contrario que proponer soluciones
a los problemas que nos aquejan.
Sin embargo, la mayor tensión y
litigiosidad en las elecciones de este
año no se han presentado entre
contendientes, sino que han estado
estelarizadas por el presidente López
Obrador y su partido, en contra de la
autoridad electoral, en razón de las
resoluciones que el INE ha adoptado
para emparejar el terreno de juego
y para sancionar a quienes han
incumplido la legislación electoral, las
cuales han afectado a MORENA. El
problema no es el enojo del gobierno,
sino la escalada discursiva del dirigente
nacional del partido y de Salgado
Macedonio quienes, invocando formas
de lucha de AMLO, han amenazado
con destruir al INE, e incluso con dañar
la integridad física de su consejero
presidente.
Estas muestras de desprecio por
las instituciones electorales que han
sido pilar básico de nuestro edificio
democrático, están provocando un
ambiente de conflictividad política
que puede minar no sólo el buen
desarrollo de la contienda, ya de
suyo marcada por casos de violencia
política, sino la consistencia misma de
nuestra democracia. Por ello vale la

han estado estelarizadas por el presidente López Obrador y
su partido, en contra de la autoridad electoral, en razón de
las resoluciones que el INE ha adoptado para emparejar el
terreno de juego y para sancionar a quienes han incumplido la
legislación electoral, las cuales han afectado a MORENA.
pena preguntarnos cómo está nuestra
relación como ciudadanos con el
poder público, qué valores y prácticas
caracterizan al tipo de involucramiento
que tenemos con los asuntos públicos.
De ahí la pertinencia de explorar los
resultados de la Encuesta de Cultura
Cívica 2020, levantada por el INEGI,

para apreciar cómo están nuestras
percepciones sobre la vida política y
sobre el nivel de confianza en nuestras
instituciones democráticas.
Un primer elemento a destacar
es que para el 36.3% de los
encuestados, ser ciudadano es tener
responsabilidades, mientras que

para el 29.4% es tener derechos y
esta concepción explica por qué la
inclinación democrática se entiende,
en un 69.2%, como el gobierno en el
que todos participan en la toma de
decisiones. Sin embargo, en la práctica,
apenas el 34.8% considera que el
gobierno toma en cuenta sus opiniones
y sólo el 27.7% reconoce que tiene los
conocimientos y habilidades necesarias
para participar en los asuntos públicos,
es decir, aún es bajo el nivel de eficacia
política.
La valoración de la democracia es
del 65.2% y es importante que sólo
el 16.4% considere que, en algunas
circunstancias, un gobierno no
democrático puede ser mejor. Pero,
sólo el 52.7% está satisfecho con los
resultados de la democracia y un
46.8% está poco o nada satisfecho, lo
cual da cuenta de la inconformidad
frente al desempeño de los gobiernos
surgidos de procesos democráticos.
Sin embargo, bajando al terreno de
las elecciones, es claro que existe una
alta valoración por el voto y por la
autoridad electoral, ya que 80.3%
afirma que el voto sirve para que haya
un mejor gobierno y 59.6% confía
mucho o algo en el INE. De hecho, la
autoridad electoral es la institución
civil con mejores niveles de confianza
ciudadana, pues se ubica por encima
de la presidencia de la República
(52.5%) y sólo debajo de las fuerzas
armadas que tradicionalmente
suelen aparecer como las más
confiables. En correspondencia con
ello, el 91.5% cuenta con credencial
para votar y 59.2% está de acuerdo
en que los partidos permiten la
participación de los ciudadanos en la
vida política.
Respecto de la percepción
sobre las maneras de resolver los
conflictos, si bien el 52.8% está a
favor de mantener la tranquilidad,
el 39.1% considera que la población
debe manifestar su inconformidad,
incluso mediante actos violentos, es
decir, 4/10 personas está dispuesta
a manifestarse en defensa de sus
valores e demandas.
Estos breves datos de la ENCUCI
hablan de que nuestra aún frágil
democracia y su principal autoridad
electoral están respaldadas, es
decir, que no estamos huérfanos y
ello permite alentar esperanzas de
que, ante los embates del partido
gobernante, los ciudadanos sabemos
cuál es el significado del INE para
nuestro edificio democrático y,
entendiendo nuestra responsabilidad,
salgamos a votar con la confianza
de que contamos con rutinas
institucionales probadas para que el
voto cuente y se cuente bien.
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El poder tras la barbarie
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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esde cualquier punto de vista la crisis
producida por el desacato furibundo a
las normas electorales por parte de Morena y Félix Salgado Macedonio, incluyendo sus amenazas
reales de persecución doméstica y de muerte simbólica en un
ataúd de cartón con el imaginario cadáver de Lorenzo Córdova,
es consecuencia del ilimitado poder presidencial.
Sin el apoyo del Palacio Nacional, “El toro” carecería de la
fuerza brutal con cuyo bárbaro
ejercicio ahora amenaza a personas e instituciones.
Antes de las amenazas frontales, el Señor presidente había
dicho.
“…Ustedes saben, nosotros tenemos diferencias con autoridades
que todavía tienen que ver con lo
electoral, diferencias que vienen de
lejos, porque consideramos que no
han actuado con rectitud y se han
sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos.
“Y lo saben bien, hay en el Tribunal Electoral quienes avalaron
el fraude electoral del 2006, que
firmaron desplegados, existen los
documentos sosteniendo que no hubo
fraude, tenemos diferencias… Pero no sólo eso, hasta hace poco se hacían de la vista gorda y otorgaban
registros a partidos y
otorgaban registros a
candidatos que no les
correspondía, y muchísimas cosas.
“Nada más en la
elección del 2012, nada más lo repito para
que no se olvide, porque está de moda la
amnesia, el olvido, pero presentamos una
denuncia porque habían rebasado los topes de campaña, pedíamos que se anularan las elecciones, en
el 12, y hay constancia de lo que les estoy

planteando.
“…Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que quer emos someter a
la autoridad electoral. No, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando que son demócratas cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia, siempre.
“Pero bueno, nosotros tenemos… Y no es un asunto legal, es
un asunto de convicción. Debemos
de dejar establecida la democracia, el hábito democrático, eso es
parte del proceso de transformación, sin eso quedaría cojo el proyecto. Por eso nos importa mucho
el que las elecciones sean libr es y
sean limpias.
“Y no hay ningún problema si
nuestros opositores ganan, ningún
problema, no habría, si el pueblo así
lo decide.
“Que si ganan nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan fácil, no es así; que
van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es
paternalismo, no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto”.
Esta larga cita presidencial
permite dos cosas: la primera,
el concepto de limpieza electoral sólo existe (relativamente) en
las urnas y no en la preparación
del proceso ni en el cumplimiento de requisitos para candidatos
y partidos.
Y segundo, el jefe del Ejecutivo se asume —y se exhibe sin decoro— como parte de una facción en contienda: “…si ganan

nuestros opositores”.
Ese no es el, lenguaje del jefe
del Estado (al menos no en este sistema ajeno al parlamentarismo); es la voz del jefe de
un partido.
En ese sentido y con dedicatoria para Lorenzo Córdova, quiero
reproducir un fragmento del libro “La formación del poder político en México” (ERA), de Arnaldo
Córdova, padre del actual consejero presidente del INE:
“Aterrorizadas y acobardadas
por la posibilidad de perder cuanto
se les ha concedido, o de sufrir las
más terribles represiones y escépticas frente a un poder leviatánico,
las masas populares no se han reeducado políticamente, no se han
modernizado, en ellas sigue dándose el culto más empeder nido y
más desenfrenado a la autoridad
del poder.
“En el fondo no es que se necesite mucho para mantener en continuo funcionamiento este culto por
la autoridad del poder. La política
de la omnipotencia, presente en todo acto público, en toda referencia a
las realizaciones del gobierno, basta y sobra para que las masas populares no sean capaces de trascender
con la acción ni con el pensamiento, el marco político institucional en
que se encuentran enmarcadas…”
Cuando Córdova escribió esto
(1972, hace casi medio siglo) no
había tantos programas clientelares directos ni una abrumadora catequesis mañanera.
Sin embargo, el fenómeno de
sumisión medrosa es el mismo:
—¿Quién dijo, no somos
iguales? No; son peores.

EL CULEBRÓN SIGUE
Terminó un capítulo importante, pero el culebrón sigue. Su final se
advierte dramático.
Concluyó la votación, pero la movilización apenas arranca. El
objetivo es descarrilar el proceso electoral en Guerrero. Si no es
gobernador El Toro, que no lo sea nadie.
La pelota puede regresar a la cancha del Tribunal Electoral, donde
Morena juega de local.
La presión contra el árbitro electoral se incrementará. No viene de un
partido que se siente obstaculizado para acceder al poder, viene del
partido en el poder cuyo dirigente nacional, Mario Delgado, acampó
a las afueras del INE.
La presión viene de Palacio Nacional. El presidente ratificó que no
confía en el instituto, pero sí confía en Salgado Macedonio, lo que de
plano cae en el terreno del surrealismo político.

ACUERDO CRUCIAL
El tema de la sobrerrepresentación se mueve en las sombras del
escándalo bochornoso del Toro sin Cerca, a pesar de que tiene mucho
mayor alcance, ya que hace la diferencia en la construcción de las
mayorías calificadas.
En la actual legislatura el partido del gobierno, Morena, tiene una
clara mayoría de asientos en la Cámara de Diputados a pesar de que
no obtuvo la mayoría de votos ciudadanos al Congreso.
Hay una evidente distorsión de la representación popular.
Esto ocurrió en la elección del 2018, pero también en las elecciones
del 2012 y del 2015, de modo que se trata de un esquema pernicioso
que no puede atribuirse a un partido.
El INE emprendió acciones correctivas para acotar la
sobrerrepresentación a lo que marca la Constitución.
La novedad es que al parecer los magistrados del TEPJF validarán
en esta ocasión los ajustes que pretenden que la representación en
el Congreso sea reflejo fiel de la voluntad ciudadana expresada en
las urnas.

MAESTROS SÍ, MÉDICOS PRIVADOS NO
Se alistan más de medio millón de dosis de vacunas anticovid para
aplicarlas a maestros de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas
y Nayarit con la idea de preparar a esas entidades para el regreso a
clases presenciales.
En contraste, hay 30 mil médicos y enfermeras que trabajan en
hospitales privados que no han tenido, ni tendrán pronto, acceso a la
vacuna.
La enfermedad ataca sin reparar en si se trata de un hospital público
o uno privado, ¿por qué el gobierno sí hace una diferencia? ¿Por qué la
discriminación? ¿Por qué se les niega ser inmunizados?
Hay un dato duro que no se puede soslayar: México es el país con más
muertos entre trabajadores del sector salud a causa del COVID.
Los mal pensados, que suelen atinarle, hablan de una fobia personal
o de un interés electoral en el mes previo a la jornada electoral.
Cualquiera de las dos razones es inaceptable.

EL GRAN HERMANO
El tema del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se aprobó
de un plumazo, recurriendo a la aplanadora. Requería de una
discusión mucho más amplia en la que participara la sociedad en su
conjunto. Ameritaba al menos un parlamento abierto.
Se esgrime el argumento de la inseguridad para que el gobierno se
apropie de una cantidad colosal de datos personales, biométricos
incluidos, de los usuarios.
Es evidente el riesgo de que el interés del Estado de acumular poder
se imponga sobre los derechos ciudadanos, sobre las libertades
individuales.
¿Puede el Estado manejar ese cúmulo estratosférico de información?
¿Evitará que se haga uso mercantil del mismo? ¿Se dan cuenta que
millones de menores de edad usan teléfonos celulares?
¿Exprimir a los ciudadanos garantiza bajar los niveles de impunidad?
pepegrillocronica@gmail.com
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CDMX y Edomex, enredados entre cables
[ Adriana Rodríguez ]

E

n la Ciudad y en el estado de México es común
observar verdaderos nudos de cables de energía
eléctrica, internet, telefonía, lo
que se ha vuelto común, representando un riesgo para los habitantes, además de generar contaminaminación visual.
En el municipio de Ecatepec,
unos vecinos comentan que hace tiempo un camión se acercó
a estos cables y uno de los hombres que se transportaban en el
vehículo, los jaló rápidamente
dejando a vecinos sin energía
eléctrica.
“Seguramente se los roban
para venderlo”, comentó uno de
ellos a Crónica.
Un vecino del municipio de
Nezahualcóyotl comenta que
hace unos años se colocaron cables a nivel del piso, pero debido
a que estaban aún más al alcance de los delincuentes, comenzaron a registrarse robos hasta que
definitivamente los quitaron.
Las torres de alta tensión
también es otro problema, en el
municipio de Nezahualcóyotl, en
la avenida Carmelo Pérez, en la
colonia Benito Juárez, cerca de
estas instalaciones hay casas y
pequeños negocios.
Al pasar por la sona se escucha un sonido caracteristico, es
la energía de los cables y aun-

v Pese a que
en otros lugares
del mundo,
incluso del país,
el cableado es
subterráneo, en
ambas entidades
la instalación
continúa siendo
vía aérea. El
Gobierno y el
Congreso de la
Ciudad de México
han presentado
propuestas al
respecto
que el sonido constante no recuerda el peligro en el que se encuentran varias familias, éstas
no están dispuestas a dejar sus
hogares.
Justo en esta zona, en el
2012, hubo un incendio en un
deshuesadero de autos instala-

do de manera irregular.
En la Ciudad de México, en
partes como Calzada Vallejo, la
colonia Pantitlán, entre otras
zonas, las ‘telarañas’ de cables

también son una constante, sobre todo en zonas donde se registra una amplia presencia de vendedores callejeros, como ocurre
afuera de las estaciones del Siste-

ma de Transporte Colectivo Metro, lo que también ha representado inumerables accidentes, entre cortos circuitos y caída de cables debido a los fuertes vientos.
Aunque en diversas partes del
mundo e incluso del país este tipo de cableado ya no se utiliza,
en la Ciudad de México y el Estado de México continúan.
En noviembre de 2020, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó al Congreso local la Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y para el Uso
y Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México con el
propósito de reducir afectaciones en el suministro de los servicios, mejorar significativamente la imagen urbana de la Ciudad de México y tener mayor seguridad.
Días después, el Congreso
de la Ciudad de México presentó una iniciativa para transformar el cableado de manera que
ahora se instale de manera subterránea.
Luego de esta propuesta, los
sectores vinculados manifestaron que, aunque estas propuestas coadyuvan a la modernización de la infraestructura, “impactaría negativamente la forma
en que el sector ofrece sus servicios integrales de telecomunicaciones a los habitantes de la ciudad (telefonía, tv por cable e internet fijo) principalmente”.

Va gobierno capitalino por ley que erradique el maltrato a los animales
[ Redacción ]
 El Gobierno capitalino, a través de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), presentó al Congreso local una Sugerencia de Decreto para abrogar la actual Ley
de Protección a los Animales de
la Ciudad de México y expedir la
“Ley de Protección y Bienestar
Animal de la Ciudad de México” e informó que se trabaja en
el Protocolo para la Prevención
y Atención de la Violencia Familiar vinculada al Maltrato Animal, mismo que tiene la finalidad de prevenir y atender ambos caos.
La Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, dijo que las

dos acciones presentadas por la
PAOT -donde también participan la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y la Agencia
de Atención Animal (AGATAN)son elementos que buscan dos
objetivos: erradicar el maltrato
animal y detectar un posible vínculo de agresiones hacia los animales con casos de violencia familiar, ya que el protocolo reforzará las acciones para prevenir,
identificar o atender de manera
integral a los afectados o denunciar a la persona agresora.
“El objetivo en la ciudad es
disminuir al máximo, erradicar
si es posible, el maltrato animal y
para ello se está presentando esta (…) Sugerencia de Iniciativa
de Ley que ha sido trabajada con

v Se trabaja en
el Protocolo para
la Prevención
y Atención de
la Violencia
Familiar
vinculada al
Maltrato Animal,
señala Claudia
Sheinbaum

distintas instituciones tanto académicas como la propia Secretaría del Medio Ambiente y que
lo que busca es desde la prohibición hasta la sanción de distintas
actividades para la protección
de los animales. Y, por otro lado,
es este vínculo que hay, que se
ha detectado desde hace mucho
tiempo entre el maltrato animal
y la violencia familiar”, explicó.
La titular de la PAOT, Mariana Boy Tamborrell, comentó que
la Sugerencia de Ley tiene como
objetivo materializar el reconocimiento a los animales como seres
sintientes -otorgado por la Constitución de la Ciudad de México- y
se ampliará su alcance, ya que incluye nuevas prohibiciones, aborda el manejo de animales y preci-

sa las facultades de distintas autoridades para evitar interpretaciones subjetivas y vacíos legales,
se incorporan aspectos técnicos y
científicos, y se detallan medidas
de seguridad y sanciones.
Comentó que, en 20 años, es
la primera vez que la PAOT utiliza este recurso jurídico y a diferencia de la ley vigente, la propuesta de la dependencia incorpora la obligación de garantizar
el bienestar del animal durante
su vida y hasta el momento de su
muerte, por lo que se busca prohibir las peleas de gallos, de perros y de cualquier otro animal
sin importar su especie; e impedir mantener amarrados, encadenados o enjaulados a los animales de compañía.
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¿Tatuajes en
animales?
¿Lo prohibimos?

odas las especies a lo
lar go de la historia

sufren procesos evolutivos que van modificando
sus características, la mayoría
de ellos pasan inadvertidos
pues son modificaciones genéticas que no se manifiestan en
la forma, color o tamaño de
las especies, sin embargo, los
animales domesticados han
sufrido procesos de selección
artificial en la que se fomenta
la transmisión de determinadas características a nuevas
generaciones, es así como las
especies y variedades de vacas
o borregos tienen más leche,
generan más carne o producen más lana para beneficio
del ser humano.
En el caso de los animales de
compañía se han ido diferenciando a lo largo de la historia varias características como el tamaño, el color y forma del pelaje e incluso rasgos
de personalidad que se consideran más o menos adecuados de acuerdo a la actividad
en la que se coloque al animal,
por ejemplo algunas razas son
más empleadas en tareas de
búsqueda, rescate y seguridad, éstos deben ser animales
disciplinados y fáciles de instruir, mientras que para compañía de adultos se prefieren
animales apacibles y de poca
actividad física.
La forma más simple, común
y sencilla de modificar la apariencia de un animal de compañía en el caso de los mamíferos es un corte de pelo, generalmente en los cambios de estación, desafortunadamente
se generó una moda de pintar
el pelaje de los animales, esta tendencia se popularizó en
Nueva York, Tokio, Pekín, Paris y Londres, como una manera de cambiar la apariencia
del animal empleando tintes
de diferenes colores, lamentablemente esta práctica tiene
repercusiones en el comportamiento del animal pues afecta su facultad de relacionarse
con otros perros ya que el tinte oculta el olor natural y puede generar rechazo de otros
o incomodidad, también puede producir estrés en el ani-

mal y en su forma más severa
daños por la posible toxicidad
que algunos tintes causan sobre la piel.
Pero el color no se quedó en
el pelo, se traslado a la piel
a través de tatuajes, primero como una forma de expresión artística en cerdos y luego
en mascotas, el tatuaje también es una técnica que se emplea como un método seguro
y eficiente de identificación de
animales teniendo por objetivo reconocer al tutor del animal, evitar la cría abusiva y el
tráfico de animales o dar seguimiento a la genealogía de
la mascota.
Tristemente se ha popularizado el tatuaje con fines estéticos
y como una forma de unificar
la personalidad del dueño con
su mascota, haciendo modificaciones en la piel de los perros, gatos y hasta peces.
Se han difundido imágenes y
vídeos a través de redes sociales en donde se exhibe el procedimiento en el que realizan
los tatuajes en perros y gatos,
estos animales se someten a
anestesia y a más de una sesión para la elaboración del
tatuaje, estos procedimientos necesitan un tiempo para
sanar pues se rompe la piel y
se deben tener cuidados pertinentes para prevenir infecciones.
Otra modificación corporal
que se ha sumado, son las perforaciones para colocar aretes o “piercings” por cuestiones estéticas (para hacer “única” a una mascota) la cual, se
vuelve una práctica cruel e innecesaria que puede generar
otros problemas de salud o de
comportamiento en el animal;
derivado de esto es que en el
congreso de la Ciudad de México, estamos legislando para
prohibir el tatuaje y las perforaciones con fines estéticos en
mascotas.
*Presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente, Cambió Climático y Protección Ecológica y
Animal en el Congreso de la CDMX.

CANDIDATA DE MORENA A LA ALCALDÍA

Dolores Padierna presentó el Plan de Seguridad que
pondría en Cuauhtémoc
[ Adriana Rodríguez ]
 La Candidata de Morena a la Alcaldía
en Cuauhtémoc, Dolores Padierna Luna,
presentó ayer en un foro virtual, el Plan
de Seguridad que pondrá en marcha en la
demarcación. Sostuvo que en su Gobierno la Cuarta Transformación seguirá demostrando que es posible hacer las cosas
de manera diferente, “vamos a adoptar un
nuevo enfoque, el de Seguridad Humana.
Esta perspectiva está centrada en la gente
y su desarrollo, pues vincula tres enfoques
de libertades: vivir sin miedo, con dignidad
y sin miseria”, expuso.
En su intervención, detalló que se trata de
una perspectiva integral que conjuga bien-

estar, libertades y un concepto amplio de seguridad, bajo 7 dimensiones: seguridad económica; alimentaria; en salud; seguridad del
medio ambiente; personal; seguridad proporcionada por la comunidad y, por último,
la seguridad política por medio del respeto a
los derechos individuales, “y de la cual yo seré garante con nuestra nueva policía”.
“Tenemos claro que los desafíos en la
Alcaldía son importantes tanto en temas
de percepción de la seguridad, como en
materia de incidencia delictiva”, indicó.
Reveló que, en cuanto a la percepción,
82% de la población se siente insegura,
ubicando a la Alcaldía entre las de mayor
población en esa situación, “sentirnos seguros y vivir tranquilos”.
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EL DATO | REABRE MUSEO CASA CARRANZA
El Museo Casa de Carranza, en la Ciudad de México, reabre al
público bajo protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.
Se puede visitarse de martes a sábado, de 10:00 a 17:00 horas

HISTORIA 2 Díaz del Castillo y Prescott dibujan a un Hernán Cortés belicoso, pero de profundos
sentimientos. Se señala que en algunos episodios lloró, el más conocido es durante la Noche
Triste, pero también hay otros momentos: lloraba por la muerte de sus capitanes indígenas
porque los consideraba sus amigos

Hernán Cortés tal vez lloró muerte
de aliado: el tlatoani Maxixcatzin
[ Reyna Paz Avendaño ]

L

a viruela que azotó al centro de México en 1520 no sólo terminó con la vida del tlatoani mexica Cuitláhuac, también provocó la muerte de Maxixcatzin,
un tlatoani tlaxcalteca cuya partida, según narran las fuentes, hizo que el conquistador español Hernán Cortés llorara profundamente.
¿Quién fue Maxixcatzin? Crónica responde la pregunta a través de la voz de
Emmanuel Rodríguez López, egresado del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y profesor-investigador de
la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.

LLANTO DE CORTÉS. Días previos a la
construcción de los bergantines (en
marzo de 1521) y de la posterior toma
de Tenochtitlan, las crónicas apuntan
que el señor de Ocotelulco, Maxixcatzin,
murió a causa de la viruela, noticia que
Hernán Cortés la sintió “como si fuera la
de su padre”, por lo que —el conquistador— al llegar a Tlaxcala después de l a
derrota de la Noche Triste, impuso como
heredero al hijo del tlaxcalteca: Lorenzo
Maxixcatzin, de doce años de edad.
— ¿Es cierto que Cortés llor ó su
muerte?
— Díaz del Castillo y Prescott dibujan a un Hernán Cortés belicoso, pero de
profundos sentimientos. Se señala que
en algunos episodios lloró Cortes, el más
conocido es durante la Noche Triste, pero también hay otros momentos: lloraba por la muerte de sus capitanes indígenas porque los consideraba sus amigos.
“Saber si lo hizo o no, es muy arriesgado. Aunque es probable que llorara
por Maxixcatzin porque, por estrategia,
habían establecido buenas relaciones”,
responde Rodríguez López.
Este gobernante tlaxcalteca murió
en 1521 al contagiarse de viruela.
“Cuando se hizo el primer golpe
contra Tenochtitlan hubo una gran
mortandad debido a la viruela. Entre
tantas muertes se sumó la de una hija

vasoras, ayudándolos cargándoles sus cosas, señalándoles el camino, sirviendo
de espías, curando sus heridas y
siempre orientándolos. Pero nunca, como señala
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sino a la par, como conquistadores. No conquistados, sino conquistadores”, expresa el investigador.
Encuentro de Xicoténcatl con Hernán Cortés. Lienzo de Tlaxcala, Fragmentos de Texas, 1530-1540.
La alianza con los españoles les
dio privilegios a los tlaxcaltecas.
de Maxixcatzin: doña Elvira, quien da… en ese estado de salud y psíqui“A los miembros de la nobleza se
había sido casada con un soldado co, los tlaxcaltecas bien pudieron les permitió montar a caballo, vestir
español, acompañante de Hernán atacarlos, sin embargo, los cuidaron, como españoles, usar espada y arCortés: Juan Velázquez de León. sanaron sus heridas y los apapacha- cabuz, ser nombrados don o doña y
Ambos murieron en el asedio mexi- ron por tres meses en lo que recobra- seguir en la administración del poca de Templo Mayor de 1520. Mien- ban fuerzas”, indica.
der local, cooptar el poder, establetras tanto, en la ciudad de Tlaxcala
cer relaciones con el mismo rey, a veya había caído enfermo Maxixcat- TRES SIGLOS DE LEGADO. Maxix- ces se podían brincar al virrey, y que
zin”, detalla el investigador.
catzin fue uno de los cuatro seño- no existieran encomenderos. Fueron
— ¿Cortés siempre regresó a Tlaxca- res más poderosos de Tlaxcala pre- parte de los privilegios que se les diela triunfante o derrotado?
hispánica, según precisan las cróni- ron resultado de la alianza”, destaca
— Primero regresó derrotado en cas. Al momento de la llegada de los Rodríguez López.
1520, pero después, el 15 de agos- españoles al país, Maxixcatzin penDe esa manera, el linaje de los
to de 1521 llegaría victorioso gra- só que su pueblo debía negociar pa- Maxixcatzin se extendió por más de
cias al titánico apoyo de sus “ami- ra que los tlaxcaltecas se asumieran tres siglos.
gos” los tlaxcaltecas. Algunos dicen como conquistadores.
“Desde el golpe de estado lideraque los tlaxcaltecas fueron traidores,
“Algunos historiadores atribuyen do por pochteca cholultecatl Tlacomipero eso es totalmente infundado si conversaciones entre Maxixcatzin huatzin en el periodo prehispánico,
se considera que el territorio mesoa- y Hernán Cortés sobre su fidelidad, hasta el poderoso Maxixcatzin Tianmericano que encontró Hernán Cor- Prescott retoma a Bernal Díaz del quiztlahtoatzin, tlahtoani de Ocotés estaba conformado por un mosai- Castillo y señala que hubo una con- telulco que pactó con Cortés. Duco de señoríos con conflictos internos versación entre ambos donde Maxix- rante el siglo XVI los hubo funcioy alianzas entre sí.
catzin dijo: ambos tenemos los mis- narios (regidores perpetuos y gober“Otros, más moderados, equipa- mos agravios porque ya has tenido nadores) y otros terratenientes, coraron a los tlaxcaltecas como “al- afrenta de parte de los mexicas, tene- mo el famoso pilli don Luis Pimentel
cahuetes”, y sí, así fue, en el senti- mos que ser aliados y fieles amigos”, Maxixcatzin emparentado con el lido más amplio. Los tlaxcaltecas tu- señala Rodríguez López.
naje de Texcoco que tenía tierras en
vieron la oportunidad de terminar
Desde ese momento, la alianza la zona de Huamantla a inicios del sicontra los españoles que habían lle- se demostró no sólo de palabra, sino glo XVII”, indica.
gado cansados, devastados de Tem- con la entrega de las hijas del tlaxcalY aún en el siglo XIX destacó el
plo Mayor, el mismo Hernán Cor- teca para sellar el pacto, añade.
coronel y gobernador del estado, Mités —relatan— perdió movilidad
“Otra señal es que siempre estu- guel Lira y Ortega y en el siglo XX, su
en dos dedos de su mano izquier- vieron al socorro de las huestes in- nieto, el literato Miguel N. Lira.

Saber si lo hizo
o no, es muy
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Aunque es
probable que
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porque, por
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habían
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buenas
relaciones”
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¿Por qué se
roban las fuentes
radiactivas en
México?

ARTE

no pensaría que nuestro país no
tiene nada que ver con la física
nuclear, de hecho, esa era mi
perspectiva hace un par de años cuando todavía estaba en la prepa. Todo cambió
cuando conocí el Instituto de Física de la
UNAM y pues que les puedo decir, ahora estoy hasta por irme a Suiza a hacer mi doctorado en Física nuclear.
Los físicos hacemos física nuclear cuando
hablamos de núcleos que se transforman en
otros que no son iguales, es decir, una piedra
filosofal en pleno siglo XXI. Somos capaces
incluso de fabricar oro de donde antes sólo
había piedras o metales poco brillantes, pero
eso no es tan interesante y útil como fabricar
átomos con capacidades realmente útiles.
Existen en la naturaleza átomos inestables
que como tienen demás neutrones emiten algunas partículas por ahí para estabi-
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lizarse, tal es el caso del Iridio-192, el Cobalto-60 o Yodo-131 que son utilizados en
la medicina nuclear como fuentes para el
diagnóstico o tratamiento de algunas enfermedades (la mayoría algún tipo de cáncer). Esto se debe a que como son átomos
especiales con mucha energía y poca estabilidad logran emitir partículas, y pueden
generar imágenes como los Rayos X o combatir el cáncer directamente encapsulando parte de los átomos y poniéndolos cerca de los tumores, así se destruyen las células cancerígenas. Pero se han de preguntar, ¿entonces por qué se roban las fuentes
radiactivas en México? Bueno esto se hace por desconocimiento total, ya que el manipular dichas cosas sin el equipo de protección adecuado puede provocar quemaduras, el cáncer mismo (por alteración del
ADN) e incluso la muerte.

Generalmente el transporte de fuentes radiactivas se hace por medio de autos especializados o en su defecto con un gran blindaje (es decir muchas capas de metal) por
lo que lo atractivo a los ojos de los amantes de lo ajeno o es el auto o es la gran cantidad de metal, se llega a pensar que al ir en
un auto con mucho metal es porque el interior es muy valioso —y no peligroso en
manos inadecuadas— es por ello que en
nuestro país somos testigos de muchos robos de fuentes radiactivas… por el desconocimiento del peligro.
Así los físicos nucleares tenemos un gran
trabajo a la hora de combatir esta ignorancia porque en cada robo hay mucha gente
en peligro.
Atentamente
@chicoparticulas

La historia tectónica de México es difícil
de rastrear, señala Christopher Scotese
v El fundador del proyecto Paleomapas presentó en El Colegio Nacional detalles de un
Atlas de paleomapas y simulaciones por computadora de los movimientos de los continentes

L

a historia tectónica de México es muy difícil de rastrear porque está formada
por muchas colisiones y
fragmentos, el detallas esa secuencia será una de las grandes aportaciones que puede hacer la Universidad Nacional Autónoma de México
al proyecto mundial Paleomapas,
que desde hace 40 años desarrolla
mapas y modelos sobre cómo ocurrieron los movimientos de océanos y continentes desde hace mil
millones de años, dijo ayer Christopher Scotese, fundador del programa Paleomapas, e investigador de
la Universidad Northwestern, en
Estados Unidos.
En conferencia en El Colegio Cuatro simulaciones diferentes muestran que cíclicamente México ha estado cubierto parcial o totalmente por el mar.
Nacional, como parte de la alianza
Universidades en la Ciencia, el científico es“A pesar de que he dedicado 40 años a in- igual de América del Sur, mientras que Métadunidense presentó detalles de un Atlas de vestigar cómo pudo ocurrir el desplazamien- xico y América Central parecen ir emergienpaleomapas y simulaciones por computado- to de los océanos y continentes desde que do del fondo del mar hasta formar un puente.
ra de los movimientos de los continentes. Ahí existió aquel famoso súpercontinente llaEl caso mexicano muestra cómo hay mofue posible observar cómo diferentes cálculos mado Pangea, la verdad no he podido pro- delos que proyectan que dentro de 90 millocoinciden en que hace 120 millones de años fundizar en la explicación sobre cómo sur- nes de años no sólo se habrá separado la Pela mayor parte de lo que hoy es México esta- gió México y esto se debe a que para su naci- nínsula de Baja California sino que volverá a
ba cubierto por el mar y en el tiempo recien- miento tuvieron que ocurrir varias fracturas inundarse la Península de Yucatán. La línea
te han aparecido elevaciones por choques de y choques de placas. Es por esto que requie- costera del Golfo de México puede entrar basplacas tectónicas.
re un estudio específico”, indicó el experto, tante hasta el centro del país y sólo los estaEl geólogo experto en ciencias de la Tierra que también es profesor emérito de la Uni- dos de la cuenca del Pacífico parecen permay medio ambiente enfocó la mayor parte de versidad de Texas.
necer sin gran cambio.
su charla sus investigaciones más recientes
La afirmación del Doctor Scotese queda
sobre los mapas paleogeográficos del fanero- muy clara cuando se observan las simulacio- PANGEA FUTURA. ¿Cómo se moverán los
zoico, que es nombre como se conoce al eón nes que han sido elaboradas con los posibles continentes en el futuro?¿Cómo afectará esmás reciente de la historia de la Tierra, en el movimientos de continentes. Ahí se mira con to a la vida? A partir de conocer cómo se parque aparecen rastros de vida macroscópica y claridad cómo Canadá, Alaska y gran parte tió el súper continente Pangea hace cientos
que abarca desde hace 542 millones de años de Estados Unidos han formado un bloque de millones de años, el Doctor Christopher
hasta la actualidad.
unificado por cientos de millones de años, al Scotese, presentó algunos datos, pero sobre

todo invitó a seguir buscando información y posibles modelos para
explicar estos movimientos que tardan millones de años.
La conferencia completa y los
modelos sobre cómo se mueven los
continentes pueden ser vistos por
cualquier persona en la siguiente
liga de internet: https://www.youtube.com/watch?v=re62k5yXF5w
Entre otros modelos, se presentó un video con una simulación de
cómo se movieron los continentes
en los últimos 250 millones de años
años, el cual fue elaborado con 2
mil paleo-mapas.
Esa simulación muestra cómo,
cuando existía la Pangea, también
gran parte de China estaba bajo el
mar. Además de que Brasil y África
meridional eran un solo bloque y
cómo India quedó separado de Asia
pero después se desplazó a una velocidad superior a lo normal hasta chocar con el sur de
Asia, formando los montes Himalayas. Estos
procesos que tardaron millones de años, se
pueden mirar en pocos segundos gracias a
la simulación por computadora, que procesa datos de campo reunidos por exploradores
durante décadas.
“Sin duda Chris Scotese es el creador de
uno de los programas en ciencias de la tierra
más importantes de los últimos años. Gracias
a su trabajo, muchos podemos ver la cambiante geografía de continentes y mares a lo
largo de los miles de millones de años”, dijo
Jaime Urrutia Fucugauchi, científico mexicano de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional y anfitrión de la conferencia, junto con
Dionisio Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM.
EL COLEGIO NACIONAL

[ Antimio Cruz ]
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EL DATO | PLAZAN VUELO DEL INGENUITY
El primer vuelo del helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte fue
aplazado nuevamente. La NSA informa que por los trabajos requeridos,
la nueva fecha de vuelo se podría decidir la próxima semana

El humano rompió el equilibrio de la vida
y no hay forma de regresarlo: Julia Carabias
v La actividad del hombre provocó que la biosfera haya perdido no sólo su homeostasis,
sino toda capacidad de equilibrio y resiliencia, señala la investigadora en El Colegio Nacional
[ Isaac Torres Cruz ]

[ Isaac Torres Cruz ]
 La Sociedad Mexicana para
la Divulgación de la Ciencia y la
Técnica A.C. (Somedicyt) dio a
conocer los resultados de la primera edición del Premio Jorge
Flores Valdés Al mejor producto
de divulgación 2020, después de
una convocatoria realizada a inicios del año.
El primer lugar fue otorgado a
Laura Díaz Álvarez por su trabajo “Cómo responden las defensas del organismo frente al CO-
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ara el año 2100 se habría extinguido 1 millón de especies
animales y plantas. Llegar al final-inicio de siglo parece lejos,
sin embargo, los humanos que han nacido cerca del momento actual llegarán a
éste, un mundo en el cual la forma en que
se relacionan las especies y se componen
los ecosistemas será muy distinto, advirtió Julia Carabias.
La tendencia apunta a ese momento
catastrófico que ha sido puesto en marcha para saber actualmente que las tasas
de extinción desde la industrialización se
incrementaron alrededor de cien veces;
existen entre 5 y 9 millones de especies
de animales en el planeta de las cuales se
extinguen entre 11 mil y 58 mil. Se estima que anualmente podrían perderse 16
millones de poblaciones, es decir mil 800
poblaciones por hora. “Al perder biodiversidad hemos alterado todas las interacciones entre los seres vivos”.
En los últimos 50 años, recordó, la población se duplicó, pero la extracción de
recursos y energía se triplicó; el comercio se incrementó por 10. “Se estima que
la población aumentará hacia 9 mil millones en 2050, y será más rica y urbana. “Se prevé que la producción de energía aumente en 50% y la de alimentos
70%. Con la trayectoria actual, el calentamiento alcanzará 1.5°C en 2040 y al
menos 3°C en 2100”, expuso durante su
conferencia “¿Homeostasis en la naturaleza?”, que forma parte del ciclo “El azar y
la necesidad: 50 años después” de El Colegio Nacional, dedicado a la obra del fran-

La mesa fue una nueva sesión del ciclo “El azar y la necesidad: 50 años después” de El Colegio Nacional.

cés Jacques L. Monod y que es coordinado por el colegiado Pablo Rudomin y Ranier Gutierréz, del Cinvestav.
El ser humano ha alterado tres cuartas partes de la superficie terrestre, añadió la bióloga y profesora de la UNAM, así
como dos terceras partes de los océanos
y los indicadores en todo el impacto que
hemos generado en el medio ambiente y
las especies nos coloca en una situación
de emergencia.
Refirió que el Centro de Resiliencia de
Estocolmo plantea que se están sobrepasando los umbrales planetarios, que se
clasifican en nueve: la integridad de la
biósfera, el cambio del uso de suelo, los
temas de agua dulce, los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, los
aerosoles, la capa estratosférica de ozono,
las nuevas entidades y el cambio climático. En alto riesgo está la pérdida de biodiversidad y flujos de nutrientes como nitrógeno y fósforo.

¿La biósfera puede regresar a condiciones estables? Sí, mas nunca logrará recuperar como fue en su origen, enfatizó.
“La extinción de especies es irreversible,
lo que se puede es frenar las tendencias
de extinción. La capa de ozono sí se recupera, el cambio climático se podría mitigar, pero si se siguen las tendencias como
van lo anterior es imposible”.
Agregó que revertir estas tendencias
tiene como frontera el 2030, como ha advertido la investigación internacional y
la Organización de las Naciones Unidas,
de lo contrario, entraremos al umbral de
riesgo en los límites planetarios.

HACER LAS PACES. Para alcanzar una
estabilidad con lo que aún permanece
no se puede “hacer más de lo mismo”,
lo que requiere de transformaciones de
fondo en tecnología, economía, inversiones y organización social, como señala el documento de la ONU Hacer las

paces con la naturaleza, citó.
Eso nos permitiría detener factores de
cambio que están alterando profundamente el funcionamiento de la biosfera,
que no tiene la capacidad de responder
a los ciclos de retroalimentación negativos provocados por el ser humano, “por
lo que ha perdido no sólo su homeostasis, sino toda capacidad de equilibrio y
resiliencia”.
El documento de la ONU, añadió, es un
intento por decir hacia dónde debe de dirigirse la humanidad para lograr un nuevo equilibrio. Por ejemplo en el tema de la
alimentación se necesita consumir distinto, “lo que no significa que todos seamos
vegetarianos, sino disminuir las cantidades de proteína cárnica innecesarias para la salud y que son resultado de un patrón urbano; al bajar esa cantidad estaríamos disminuyendo el metano al cambiar
la forma en que se cultiva y con ello generar procesos menos intensivos en agroquímicos se bajaría los niveles de nitrógeno y fósforo, así como evitar la quema
masiva de extensiones forestales”.
La desaparición de especies en inherente a la vida en el planeta, pero ésta seguirá aún en el peor de los escenarios,
apuntó. No obstante, el fenómeno está
ocurriendo a una velocidad que no tiene
precedentes, “eso es lo que llevará a una
situación de ruptura y desequilibrio que
ni siquiera podemos proyectar e imaginar”. El planeta y la vida seguirán a pesar de los seres humanos, sin embargo,
lo que se discute actualmente es de la “vida tal y como la conocemos”. Esa que será muy diferente en 2100, muy distinta a
la que conocerán nuestros niños de hoy.

EL TEMA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA FUE COVID Y PANDEMIA

Anuncian a los ganadores del Premio Jorge Flores de divulgación
VID-19”, publicado en la revista “Cienciorama” de la UNAM; el
segundo sitio fue para la divulgadora Carol Perelman por su trabajo “Coronesio, Covidín y los secretos de lo invisible”.
El tercer sitio lo obtuvo Fidel Alejandro Sánchez Flores por su trabajo “COVID-19, a casi un año
del inicio de la pandemia” y se
otorgaron menciones honorífi-

cas a Raiza Pilatowsky Gruner
por “Guión ecocentrismo, salud
ambiental, salud humana”; Miguel ÁngelCevallos: “Fármacos
y vacunas contra el nuevo coronavirus” y Eduardo Thomas Téllez por “Nuestras emociones en
la pandemia”.
En su portal, la Somedicyt agradeció a todos los participantes “su
interés en la convocatoria al Pre-

mio Jorge Flores Valdés y en especial a la Dra. Julia Tagüeña Parga
la donación del monto de su Premio Nacional de Divulgación de la
Ciencia “Alejandra Jaidar 2020”
para su realización”.
En 2020, la física Julia Tagüeña fue reconocida con el “Premio Nacional de Divulgación de la
Ciencia Alejandra Jaidar”, otorgado por la Somedicyt. El premio re-

conoce la trayectoria de divulgadoras y divulgadores con una carrera comprometida con la comunicación del conocimiento científico y se entrega cada año con un
premio económico.
No obstante, la investigadora del
Instituto de Energías Renovables
de la UNAM solicitó que el monto en efectivo se reconvirtiera para dar origen a otro premio. Es así
como este año se lanza la convocatoria del primer “Premio Jorge
Flores Valdés al Mejor Producto
de Divulgación del Año”.
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La redeﬁnición de la institución se focaliza en hacer las cosas bien y con apego a la
normatividad, en el que la constancia, la persistencia y la generación de productos
prevalecientes sean su sello característico de calidad, con el objeto de romper los
paradigmas del pasado que opacan a la institución
L A C I E N C I A E N E L PA Í S

La transformación de INFOTEC
ark Warschauer menciona en su libro Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide
que la brecha digital va más allá
de la visión limitada de los que tienen tecnología y los que no la tienen. Es decir, lo más importante
no es la disponibilidad física de ordenadores y la conexión a internet, sino la capacidad de las personas para hacer uso de esas tecnologías para participar en prácticas
sociales significativas.
Lo anterior es necesario para lograr una transición efectiva hacia la era digital, en la que todos los
ciudadanos, los gobiernos, el sector privado y las demás esferas de
la sociedad mexicana se encuentren inmersos en esta era, que crece a pasos agigantados.
Considerando que ambos elementos son indispensables para que la
tecnología cumpla el objetivo de
funcionalidad, el Gobierno de México ha apostado por no solamente
generar condiciones para que la infraestructura tecnológica crezca, sino para que también el conocimiento y el uso del lenguaje en este ámbito se generalice y se interiorice en
la cultura mexicana.
Bajo esta y otras premisas, el INFOTEC establece su transformación y
crecimiento digital. La redefinición
de la institución se focaliza en hacer las cosas bien y con apego a la
normatividad, en el que la constancia, la persistencia y la generación
de productos prevalecientes sean su
sello característico de calidad, con el
objeto de romper los paradigmas del
pasado que opacan a la institución.
La evolución de INFOTEC va orientada a ser un brazo tecnológico de
y para el gobierno, al ser una Institución que contribuya a la Transformación e inclusión digital de un

M

La institución está
enfocada en
desarrollar
productos clave,
para atender las
necesidades
transversales en la
administración
pública federal
México moderno, a través de la investigación, la innovación, la formación académica enfocada a la
población de escasos recursos y la
alfabetización digital, con base en
el desarrollo de productos y servicios TIC dirigidos al sector público
y privado.
Es en ese sentido, la institución está
enfocada en desarrollar productos
clave, para atender las necesidades
transversales en la administración
pública federal, tales como: sistemas de gestión de nómina, sistemas
GRP, NUBE by INFOTEC entre otros.
Con estos productos se busca mejorar la eficiencia de administrativa
del Gobierno de México y la optimización de los recursos públicos.
Desde su fundación en la década
de los setentas, INFOTEC ha pasado por etapas de intermitencia entre
dinamismo y letargo, de productividad fugaz y a veces duradera. Hoy
en día, INFOTEC dispone de dos sedes, una en Ciudad de México y otra
en Aguascalientes el cual es reconocido como el primer data center del
sector público mexicano certificado
internacionalmente con la clasificación Tier III por el Uptime Institute.
En ambas se manifiesta una variada oferta de servicios como el portafolio de soluciones, desarrollo
de software, internet de las cosas

(IoT), infraestructura tecnológica, así como investigación y docencia.
Cabe destacar que INFOTEC forma parte de la red de Centros Públicos de Investigación del CONACyT y se encuentra alineado a la Estrategia Digital Nacional por lo que,
para cumplir los objetivos citados en párrafos anteriores,
la institución enfoca también sus esfuerzos en la formación de profesionales a través del área académica, conformando así una fórmula que permita la elevación de
los estándares de los productos creados, la cobertura tecnológica y la generalización no sólo del conocimiento en
materia digital, sino también de las herramientas TIC para la operación de entes públicos y privados.
En este último punto en particular, INFOTEC presenta una oferta académica de siete maestrías y un doctorado, así como diversos diplomados y especialidades, todos
ellos encaminados al desarrollo del conocimiento de las
TICs y su aplicación en el ámbito productivo (actualmente cuenta con una convocatoria académica abierta que se
puede consultar en nuestra página y redes sociales). En el
campo de la investigación, la institución se encuentra en
el constante desarrollo de proyectos de investigación aplicables en el campo de las TIC y que tengan una repercusión en los sectores clave del país.
Lo anterior resume a grandes rasgos lo que es INFOTEC
y su espíritu de cambio hacia la inclusión social, tecnológica y la alfabetización digital, en las que se privilegie la
funcionalidad y el acceso, el uso de software libre y al desarrollo de sistemas y soluciones gubernamentales que
favorezcan el establecimiento de instituciones eficaces y
eficientes, lo que por añadidura significaría un beneficio
para los usuarios en los servicios de gobierno, es decir a la
ciudadanía en general.
Y es que recordando la proposición establecida por Warschauer y citada al inicio de este texto, la evolución digital de un país no se trata de sólo tener muchas computadoras y un acceso generalizado a internet, sino de la crea-

ción de una cultura digital permanente y en constante evolución, de
la generación de las condiciones
para que esto suceda, teniendo en
cuenta los factores acuñados por
Bauman respecto al tiempo y modernidad líquida.
Es en ese sentido el INFOTEC contribuirá a la generación de condiciones, ambientes y entornos propicios para la digitalización del gobierno, desarrollando nuevas soluciones de alta calidad y coadyuvando a la simplificación administrativa que el país necesita.
Una institución del corte al cual
pertenece INFOTEC, no puede permanecer inmóvil. Su naturaleza demanda movimiento, progresión y
crecimiento. La transformación de
la institución en eso consiste, en
avanzar de la mano con el desarrollo de país y las necesidades tecnológicas del pueblo de México.
* El Mtro. Federico C. González Waite
es Director Ejecutivo del Centro
de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y
Comunicación (INFOTEC).
FUENTE:
Warschauer, Mark. Technology and Social
Inclusion: Rethinking the Digital Divide
Bauman, Zygmunt. Liquid Times: Living in
an Age of Uncertainty
Bauman, Zygmunt: Liquid Modernity
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EL DATO | 916 MILLONES DE DÓLARES
Es la cantidad que la Autoridad del Canal de Suez reclama a los propietarios
del buque portacontenedores “Ever Given” como compensación por “pérdida de
reputación”, a raíz de los seis días que el barco estuvo atorado en el famoso canal

La FDA frena vacunación con Janssen en EU
para investigar su relación con los trombos
v El ente regulador caliﬁca de “extremadamente raros” los seis casos detectados, muy similares a los
vinculados en Europa a la vacuna de AstraZeneca y que generaron un intenso debate sobre el uso del suero
“VIGILEN LOS SÍNTOMAS”. Entre

[ Marcel Sanromà ]

tanto, la subdirectora general
de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), Anne Schuchat, pidió ayer a los ciudadanos que
se hayan puesto esta vacuna en
las últimas dos semanas que vigilen los síntomas y acudan al
médico si tienen dolores fuertes
de cabeza, abdominales o en la
pierna, además de dificultad para respirar.
Asimismo, solicitó a los médicos que cuando atiendan a pacientes con niveles bajos de plaquetas comprueben si han sido
vacunados recientemente.

L

IMPACTO MENOR. Ante esta si-

EFE

a Administración de Medicamentos y Alimentos
de EU (FDA) recomendó
este martes suspender la
aplicación de la vacuna de Janssen (filial de Johnson & Johnson)
contra la COVID-19 después de
detectar seis casos de trombosis
cerebral en seis mujeres, de las
que una murió y otra se encuentra en estado grave.
Poco después Ohio, Nueva
York, Connecticut y Nebraska,
entre otros otros, suspendieron
la aplicación del suero.
“Ahora mismo parece que estos casos son extremadamente
raros”, matizó Peter Marks, responsable del Centro de Evaluación Biológica e Investigación de
la FDA, encargada de la aprobación de las vacunas en EU. Aun
así, reconoció que los efectos secundarios son parecidos a los
que se han registrado con la vacuna de AstraZeneca y que por
el momento desconocen su causa exacta.
La detección de unos pocos casos de trombosis tras la aplicación
de la vacuna de AstraZeneca en
Europa ya forzó un debate sobre

Un frasco con dosis de la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) en una imagen de archivo.

su uso. La Agencia Europea del
Medicamento (EMA) concluyó
que es “posible” una relación entre la vacuna y los trombos, pero
insistió en avalar el uso del suero.

TROMBOS DISTINTOS. La principal preocupación sobre estos
casos, aunque son muy raros, es
que, como advirtió el epidemiólogo jefe de EU, doctor Anthony

Fauci, el tipo de trombosis que
han detectado es muy distinto
a las típicas y, por ello, no puede tratarse con heparina, como
es habitual.

tuación, la Casa Blanca aseguró ayer que la pausa en la administración del preparado de
Janssen no tendrá un “impacto significativo” en su estrategia. Según argumentó el coordinador de la estrategia anticovid
del gobierno de EU, Jeff Zients,
esta vacuna supone menos del
5 por ciento de las 192 millones de dosis aplicadas en el país
“hasta la fecha”.
Con información de EFE.

EL CASO HA DESATADO NUEVAS PROTESTAS EN EL ESTADO DONDE MURIÓ ASESINADO GEORGE FLOYD

Dimite la policía que mató, supuestamente por error, a joven negro en Minnesota

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Jóvenes se manifiestan el lunes frente a la sede de la policía de Brooklyn City.

 El alcalde de Brooklyn Center (Minnesota), Mike
Elliott, anunció este martes que Kim Potter, la agente de policía que disparó este domingo al afroamericano Daunte Wright, y el jefe de policía de esa localidad, Tim Gannon, presentaron su dimisión.
Potter, blanca, de 48 años y con 26 de experiencia como policía, escribió una carta al alcalde Elliott
en la que relató: “He disfrutado cada minuto como
policía sirviendo a esta comunidad lo mejor que he
podido, pero creo que lo mejor para la comunidad,
el departamento y para mis compañeros, es que renuncie inmediatamente”.
Durante un control de tráfico en Brooklyn Center, la agente disparó de forma supuestamente “ac-

cidental” a Wright, de 20 años y quien no iba armado. La agente quería usar un “taser” (pistola eléctrica) para inmovilizar a Wright, pero, según su versión, se confundió y disparó con su arma de fuego.

“NO FUE UN ERROR”. Sin embargo, los padres de la
víctima rechazaron ayer esta versión. “No puedo
aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No
puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena
bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo
durante más de 26 años. No puedo aceptar eso”, señaló Aubrey Wright a la cadena ABC.
La muerte del joven ha provocado ya dos noches
de protestas en el estado, sacudido en 2020 por el
asesinato de George Floyd.
Con información de EFE y The Washington Post.
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Biden propone a Putin una cumbre
para evitar una guerra en Ucrania

v Gorbachov saluda la propuesta del presidente de EU y recuerda la distensión tras su encuentro con
Reagan v “No hay tiempo que perder”, alertó tras los movimientos de fuerzas rusas en la frontera

E

l presidente estadounidense, Joe Biden, exigió
este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que “rebaje las tensiones” con
Ucrania, durante una llamada telefónica en la que expresó su “preocupación” por la movilización
militar rusa en la frontera y por la
violación del alto el fuego por parte de los rebeldes prorrusos, que ha
costa la vida a 26 soldados ucranianos en lo que va de año.
Durante la conversación, Biden le propuso a Putin mantener “una cumbre en un tercer
país” en algún momento de los
“próximos meses”, para “conversar sobre todos los temas que

enfrentan Estados Unidos y Rusia”, informó la Casa Blanca en
un comunicado.
El llamado de Biden se produce
poco después de que el secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un tono más duro, exigiera a Rusia detener “de manera inmediata” la movilización militar rusa en la frontera con Ucrania y aseguró que esa concentración de fuerzas es “injustificada”
y “profundamente preocupante”.
Stoltenberg afirmó que en las
últimas semanas Rusia ha desplazado a las fronteras con Ucrania “miles de tropas listas para el
combate” y añadió que se trata de
la mayor concentración de fuerzas rusas “desde la anexión ilegal
de Crimea en 2014”.

[ Fran Ruiz ]

1.- ¿Cuál es el origen histórico del
conflicto ruso-ucraniano?
El pecado original es el carbón. La
cuenca del río Don, que atraviesa el este de Ucrania, es muy rica en carbón y
los revolucionarios bolcheviques, que
no dudaron en fusilar a la familia imperial, no dudaron en exterminar al pueblo que desde siempre había vivido en
esa región conocida como Donbás: los
cosacos. No fueron los únicos habitantes ni las únicas víctimas. Los campesinos de etnia ucraniana fueron también
expulsados o literalmente murieron de
hambre, tras ordenar Stalin una desastrosa colectivización de los campos de
cultivo. En apenas doce años -de 1921 a
1933-, el este de Ucrania se despobló, pero el carbón seguía allí. La “solución soviética” fue el desplazamiento forzoso de
miles de personas para que extrajeran el
mineral. Los nuevos pobladores eran en
su mayoría rusos.

2.- ¿El conflicto en el este de Ucrania
es el mismo que el de Crimea?
Sí y no. Sí, porque la región del Donbás
(este) y Crimea (sur) son rusoparlantes y
la mayoría de sus habitantes son de origen ruso. Y no, porque, mientras la primera siempre fue considerada parte de
Ucrania, la península de Crimea siempre
fue territorio ruso, hasta que en 1954,
meses después de la muerte del dictador
Stalin, el Soviet Supremo votó por unanimidad anexionar Crimea a Ucrania. Co-

Gorbachov, que cumplió en
marzo 90 años, recordó que “en
muchas ocasiones” ha exhortado a los mandatarios de ambas
superpotencias a reunirse, ya
que “sólo así se puede empezar a
construir unas nuevas relaciones bilaterales”.
“Más aún cuando nuestros
países ya tienen experiencia. Me
refiero a mis reuniones con el presidente (Ronald) Reagan en Ginebra y Reikiavik”, señaló.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visita la zona de combate entre tropas ucraSubrayó que “no hay tiempo
nianas y los rebeldes prorrusos.
que perder” y es necesario “actuar sin demora, impartir las coGORBACHOV ALERTA. El último
“Saludo la propuesta del pre- rrespondientes órdenes a los emdirigente soviético, Mijaíl Gor- sidente de EU, Joe Biden, sobre la bajadores y ministros de Exteriobachov, aplaudió la oferta de Bi- celebración de una reunión ru- res para comenzar los preparatiden y pidió a su compatriota Pu- so-estadounidense al más alto vos de la cumbre”. (Con informatin que la acepte.
nivel”, comentó.
ción de EFE, CNN e Interfax)
EFE

[ Fran Ruiz ]

Guía para entender qué anuncian los
tambores de guerra rusos en Ucrania
mo premio de consolación a la despojada República Socialista Soviética de Rusia se le permitió conservar la base naval
de Sebastopol.

3.- ¿Cuál fue el error de Kiev que
levantó en armas a los rebeldes
prorrusos?
Cometió dos errores: menospreciar a
la minoría rusa y no entender a tiempo
la ambición expansionista del presidente ruso Vladimir Putin.
Cuando Ucrania declaró su independencia (agosto de 1991) y precipitó el
fin de la URSS (diciembre de 1991), el
nuevo gobierno de Kiev desoyó el deseo de más autonomía de las provincias del este y de Crimea, que pedían,
además, el ruso como lengua cooficial. Esta afrenta se convirtió en hostilidad cuando la mitad occidental del
país -proeuropeo- se levantó contra la
victoria del candidato prorruso Viktor Yanukovich, en las elecciones de
2004, denunciadas por observadores
internacionales como fraudulentas.
La llamada Revolución Naranja logró
echarle del país, que se refugió en los
brazos de su aliado Putin.
Esta supuesta agresión a la minoría
rusa fue la excusa de Putin para tomar
Crimea (2014) y para armar a los rebeldes separatistas del este.

4.- ¿Por qué EU y Europa
consideran ilegal la anexión y
castigaron a Rusia con sanciones?
Porque bendecir la anexión de Crimea
sentaría un peligroso precedente en el derecho internacional y cualquier país con superioridad militar podría anexionarse territorios de otros países, alegando que una vez
fueron suyos o que viven pueblos que hablan la misma lengua.
La minoría rusa en Ucrania tiene derecho a buscar la independencia de Kiev, mediante negociaciones o la presión diplomática, pero no pidiendo armas a un país extranjero.

5.- ¿Por qué Putin ha reactivado
ahora la escalada bélica?
Se juntan varios factores. Uno es la pérdida de popularidad del presidente ruso, debido a la crisis económica (que se agudizó
con la pandemia) y su tics dictatoriales (envenenamiento y encarcelamiento del líder
opositor Alexei Navalni), y debido al cambio
de estrategia del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, quien ha dejado atrás su
calculada neutralidad y maniobra para integrar a Ucrania en la OTAN, ahora que ya
no está en el poder Donald Trump y que el
nuevo presidente de EU, Joe Biden, no le debe ningún favor a Putin, como, al parecer,
se lo debía el republicano.

Si la popularidad de Putin se disparó tras
las victorias rusas en Chechenia, Abjasia y
Osetia del Sur (ambas en la exrepública soviética de Georgia), Crimea y Siria, no es en
absoluto descartable que tenga ya en mente una invasión del este de Ucrania.

6.- ¿Cómo evitar que la escalada
bélica degenere en una guerra?
La propuesta formulada por el presidente de EU es un buen comienzo para rebajar
la tensión: una reunión de emergencia entre
Biden y Putin y que hablen todo lo que tengan que hablar. Echando un poco de imaginación, el diálogo probable sería el siguiente:
—Putin: Ucrania en la OTAN -o lo que
es lo mismo, el Pentágono ocupando el
patio trasero ruso- es una línea roja que
no se puede cruzar y Moscú lo consideraría “casus belli”.
—Biden: Una invasión rusa del este de
Ucrania es una línea roja que no se puede
cruzar y EU y sus aliados europeos lo considerarían “casus belli”.
Por tanto, una posible solución sería tirar
por el camino del medio: Ucrania no formaría parte de la OTAN, a cambio del desarme
de los rebeldes prorrusos y del compromiso
de Rusia de nunca más volver a interferir en
los asuntos ucranianos. Por su parte, Kiev
debería negociar con los separatistas mayor
autonomía y cooficialidad del ruso, para que
sientan cómodos en Ucrania.
Nada de esto parece imposible de cumplir para las partes, excepto la cuestión de
Crimea, pero podría dejarse para negociar
en el futuro y se lograría a cambio silenciar
los tambores de guerra que cada vez retumban con más fuerza.
fransink@outlook.com
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Biden retirará todas las tropas de EU
en Afganistán el 11 de septiembre
v La fecha rebasa el límite del 1 de mayo marcado en el acuerdo ﬁrmado
entre el gobierno del expresidente Trump y los talibanes en febrero de 2020

Imagen de archivo de un naufragio de una barcaza de migrantes en el Mediterráneo.

SE HUNDIÓ EL BARCO EN EL QUE HUÍAN DE LA GUERRA ENYEMEN: OIM

[ EFE en Washington ]

Mueren al menos 42
migrantes frente a la costa de
Yibuti; 16 de ellos, menores

E

[ EFE en Nairobi ]

EFE

l presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, retirará a todas las
tropas estadunidenses de Afganistán en los próximos meses,
y el proceso estará completo para el vigésimo aniversario de los atentados del
11 de septiembre de 2001, informó este martes una fuente oficial.
Ese plan de retirada “sin condiciones” y coordinada con la OTAN, que Biden anunciará formalmente este miércoles, implica que la Casa Blanca no
cumplirá el compromiso de su predecesor, Donald Trump, de sacar a todos los
militares estadunidenses del país para el
próximo 1 de mayo.
Ese compromiso formó parte de la firma, el 29 de febrero de 2020, del acuerdo entre el gobierno del exmandatario y
los talibanes, como marco para las negociaciones de paz entre el grupo rebelde y el gobierno de Afganistán.
“Hace mucho que sabemos que la
fuerza militar no va a resolver (lo que
pasa en) Afganistán”, reconoció el
funcionario, por lo que Biden quiere
pasar a una estrategia “diplomática
que apoye el proceso de paz” entre el

Imagen de archivo de soldados estadunidenses en operaciones en Irak y Afganistán.

gobierno afgano y los talibanes.

AMENAZA DE NUEVA GUERRA. Sin
embargo, el anuncio de Biden pone en
jaque el proceso de paz, pues los talibanes advirtieron en marzo que si Estados Unidos no cumplía con su compromiso del 1 de mayo, consideraría roto el
acuerdo alcanzado el año pasado en Do-

ha, y no descartó reanudar sus actos de
terrorismo contra las posiciones de Kabul y los soldados estadunidenses.
Al respecto, el funcionario estadunidense recalcó que Washington ya ha
dejado claro a los talibanes que “responderá de forma contundente” a cualquier
ataque a sus militares a medida que se
lleva a cabo la retirada gradual.

C A R TA D E

 Al menos 42 migrantes han muerto, 16 de ellos,
menores de edad, al hundirse el barco en el que navegaban frente a las costas de Yibuti, según confirmó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La OIM lamentó que entre los muertos confirmados hay “al menos 15 hombres, 8 mujeres y 16
menores”, informó Ivonne Ndege, portavoz regional de la agencia, quien reveló que todavía quedan
por identificar tres de los cuerpos.
“Catorce personas sobrevivieron y once de ellas
han sido trasladadas a la capital de Yibuti mientras
que tres están siendo atendidos en nuestro Centro
de Respuesta a Migrantes en Obock”, añadió Ndege.
El naufragio ocurrió la mañana del lunes después de que la embarcación en la que unos “60 migrantes escapaban del conflicto en Yemen” naufragara de camino a Yibuti, detalló este martes la OIM
en un comunicado.

WA S H I N G T O N

¿Será que la policía mata por el color?
Concepción Badillo
l domingo a mediodía, Daunte
Wright manejaba su automóvil
por una de las calles de Brooklyn
Center en Minnesota cuando los agentes lo
pararon porque las placas del auto tenían
fecha vencida. Al acercarse notaron que algo colgaba del espejo retrovisor, ahora se sabe era uno de esos arbolitos desodorantes,
cosa que la ley no permite en ese estado. Minutos después el joven afroamericano de 20
años yacía muerto, baleado por la policía.
Las autoridades han dicho que Kim Potter,
la agente que le disparó, lo hizo por error, y
que lo que intentaba utilizar era una pistola tranquilizante. Ella renunció este martes
al empleo pero no se sabe si se le levantarán
cargos; lo más seguro es que no.
A solo unos 15 kilómetros de ahí en Minneapolis, actualmente se lleva a cabo el juicio
a Derek Chauvin, el policía acusado de haber causado la muerte en mayo pasado de
George Floyd, quien había sido arrestado

E

por comprar unos cigarrillos con un billete
de veinte dólares falso. Ya esposado el agente lo tiró al pavimento apretándole el cuello
con su rodilla durante nueve minutos a pesar de que clamó más de diez veces que no
podía respirar.
Su muerte dio lugar a disturbios y manifestaciones de indignación que se extendieron
a más de 150 ciudades con la participación
de miles de personas, no sólo afroamericanos sino de todas las razas, hartos y cansados del racismo.
Y es que aún cuando los estadunidenses se
sienten orgullosos de la famosa frase “Todos los hombres son creados iguales” estipulada en su Declaración de Independencia, desgraciadamente, en la práctica y la
vida diaria eso no parece ser la realidad. Ésta es una nación donde reina la desigualdad entre sus habitantes.
Los afroamericanos en particular, no sólo son maltratados y humillados más que el
resto de la población cuando cometen un
delito, sino que con frecuencia son acusados y señalados sin cometer fechoría alguna. Sólo por el color de su piel. La idea de
que los hombres negros son delincuentes
y criminales es una que por generaciones

ha prevalecido en la sociedad estadunidense y rara vez tiene consecuencias. Es simplemente parte de la cultura y de la historia
de este país.
Los casos abundan. En 1955 un adolescente afroamericano, Emmett Till, de 14 años,
fue linchado y golpeado hasta morir luego de que una mujer blanca lo acusó de haberla tocado y lanzado un silbido. En 2017,
62 años después, llena de remordimientos,
la mujer admitió que había mentido. En ese
y muchos otros casos, acusar falsamente
a un hombre de color pasó sin castigo. Señalar falsamente a un negro siempre queda impune.
Igual con frecuencia queda impune el abuso. En 1991, en Los Ángeles, un transeúnte grabó la brutal paliza que cuatro policías
le daban en plena calle a un afroamericano, Rodney King. Se sabía de la fuerza excesiva de la policía contra los negros pero por
primera vez había un video. Llevados a juicio, los cuatro agentes fueron declarados
inocentes, veredicto que dio lugar a los más
graves y violentos disturbios en la historia
de California.
Y qué decir de Tamir Rice, el niño de 12
años que en 2014 jugaba con una pistola

de juguete en un parque de Cleveland y la
policía lo mató pensando que estaba armado. Y Eric Garner, cuyo delito fue vender cigarrillos sueltos en Staten Island; o Eric Harris, que trataba de vender ilegalmente un
arma; o Freddie Gray, en Baltimore. Todos
ellos, sostienen los activistas, murieron por
su color de piel y, coincidentemente, en custodia o a manos de un agente del orden.
En el caso de gray, de 25 años, huía de policías que lo perseguían en bicicleta porque tenía una navaja, al ser arrestado transeúntes lo oyeron gritar de dolor y una semana después murió con la espina dorsal
severamente dañada. Seis agentes fueron
acusados de su muerte pero se les declaró
inocentes.
En contraste, estadísticas oficiales indican
que el 32 por ciento de los hombres negros
y 17 por ciento de los hispanos nacidos de
2001 a la fecha seguramente irá a prisión
en algún momento de su vida. Esto, comparado con sólo 6 por ciento de los varones de
raza blanca que terminarán en la cárcel.
Así, aun cuando los afroamericanos constituyen solo el 12 por ciento de la población
total, son el 40 por ciento de los reos que
están tras las rejas. Son también el 42 por
ciento de los condenados a la Pena Capital.
cbcronica@aol.com
Twitter: @Conce54
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LUTO | JOSEH SIRAVO
El actor conocido por su papel del padre de Tony
Soprano en la serie de televisión Los Soprano, falleció
a los 64 años como consecuencia de un cáncer

[ Citlalli Luna ]

SOLE GIMÉNEZ

n 1983 la cantante y
compositora española
Sole Giménez se integró
como letrista y cantante en el grupo Presuntos Implicados, en el cual permaneció hasta 2006 cuando inició su carrera como solista con el disco Ojalá.
“La relación dentro de la banda
era muy tóxica y en ese momento
de mi vida ya no quería más toxicidad, por eso decidí salir e iniciar
en solitario. Mi pasión por la música pudo más que cualquier otro
sentimiento, porque tenía la impresión que el mundo de la música era muy complicado pero debía arriesgarme”, contó Giménez
a Crónica Escenario.
“Creo que he tenido una suerte inmensa en mi carrera por poder hacer los discos que he querido. Mi primer material lo hicimos
con música electrónica para separarlo de lo que venía haciendo en
Presuntos Implicados, cuando me
separé del grupo no imaginé que
mi carrera sería tan larga, estoy
orgullosa de mi trabajo porque me
lo he cargado en la espalda, nada
ha sido un regalo, lo he trabajao
yo misma poco a poco durante todo este tiempo”, destacó.
Tras Ojalá, la compositora continuó nutriendo su carrera con discos como La felicidad (2008), Dos
gardenias (2009), Pequeñas cosas
( 2010), El cielo en París (2012),
Cómo hemos cambiado (2014), Los
hombres sensibles ( 2017) y los más
recientes, Mujeres de música divido en dos volúmenes presentados
en 2019 y 2021 respectivamente.
Con estos materiales la artista pretende visibilizar a las mujeres autoras y compositoras de la industria musical.
“Se creía que las mujeres entraban a la música para ser cantantes, pero resultó que también tenemos otros talentos como crear
y componer (…) Lamentablemente
a las mujeres no se les ha respetado lo suficiente dentro de la industria. En ambos discos busqué las
canciones de autoras que me encantan y que fueran una muestra
significativa de lo que ha hecho la
mujer en la música hasta el día de
hoy”, destacó.
“Cuando comencé mi carrera
hace 35 años, la sociedad era bastante diferente, gracias a Dios las
cosas han ido mejorando. Sé que
en algún momento hice enojar a
uno o dos por hablar siendo mujer, pero no me callaron en ningún
momento. Creo que las mujeres
más jóvenes están teniendo menos
trabas en la música y eso es maravilloso”, agregó.

“Como mujer es más costoso
llegar y perdurar en todas las
áreas de la sociedad”

Se creía que las
mujeres entraban a la
música para ser cantantes,
pero resultó que también
tenemos otros talentos
como crear y componer”
ENTREVISTA 2 La cantautora española

presenta el volumen 2 de su disco
Mujeres de música,
música, un trabajo que
busca enaltecer, recordar y visibilizar
a autoras y compositoras que han
trazado el camino dentro de la música
En este material rinde homenaje a Mari Trini, “la cantautora más importante que hemos tenido en España”.

Una de las artistas que Giménez, destaca en el primer volumen de Mujeres de música es la
cantautora española Mari Trini “la cantautora más importante que hemos tenido en España,
ella tuvo una carrera larguísima
y compuso cientos de canciones.
Ahora está perdida, muy poca
gente la recuerda, no tiene mucho que falleció y su música se
está perdiendo, eso no le ocurre

a un hombre, no se porque todavia existe esa diferencia, pero como mujer es más costoso llegar y
perdurar en todas las áreas de la
sociedad”, dijo.
“Hay cierta evolución evidente
de las mujeres dentro de la industria musical, sin embargo sigue
siendo difícil, si bien hay compositoras y cantantes haciendo cosas
muy interesantes, siguen faltando mujeres productoras, ingenie-

ras, directoras y en general hacen
falta mujeres en todas las áreas de
la música, no creo que haya una
evolución correspondiente a los
años que vivimos, aún falta mucho”. añadió.
Para la realización del segundo
volumen de Mujeres de música, el
cual representa el décimo material
discográfico dentro de la carrera de
la compositora, la pandemia estalló y tocó que la artista se adaptara

CORTESÍA

E

para poder lograr la realización del
disco. El material se grabó completamente en vivo en una sola toma.
“Sabíamos que no era un buen
momento para estar en un estudio, la experiencia fue muy intensa, pero realmente bonita porque
me acompañaron excelentes músicos que saben lo que hacen y gracias a eso logramos terminar de
grabar en solo cuatro días, salvo
‘Todo pasara’, el último tema del
disco que sí se grabó en confinamiento”, contó.
“La pandemia nos sigue afectando, al día de hoy no tenemos
trabajo y seguimos sin saber qué
pasará. A mí me afectó no solo en
grabar el disco sino en distribuirlo
y darlo a conocer, porque sin conciertos lo debes hacer desde dentro exponiendote lo menos posible
usando otros medios como las plataformas digitales. Yo comencé haciendo vinilos y ahora hay tantos
medios y opciones. Es como ‘hola,
soy el nuevo mundo de la música’
y más que hacer música ahora debes ser un entendido del marketing
digital para que pueda funcionar”,
reconoció.

El disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y cuenta con la participación de artistas como: Rozalén,
Bely Basarte y Alba Engel (hija
de Sole Giménez quien debuta en
la música con este tema), quienes interpretan temas de Eladia
Blazquez, Gabriela Mistral, María Grever, Consuelo Velázquez,
Carolina de Juan y Adriana Calcanhotto, entre otras, incluyendo también canciones de la propia Giménez.
“Siempre me he aferrado a hacer las cosas como a mí me gustan.
En la música hay que ser honestos,
si juegas a ir con la moda no te estás escuchando a ti mismo, lo mejor es escucharte y tener algo que
decir. La música es para transmitir un mensaje o una emoción así
que en este y en todos mis disco solo me escucho, si está de moda o
no, no me importa y creo que eso
me ha funcionado durante mi carrera: Ser yo”, concluyó.
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TENIS. El ruso Daniil Medvedev, baja de Montecarlo; tiene COVID-19
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El Bayern Munich dejó el título
en París, pese a ganar 1-0
v El PSG, con el empate 3-3 y los goles marcados de visita, avanzó a semifinales de la Champions League
[ Alejandro Madrid ]

P

ese a que entre Neymar Jr. y
Kylian Mbappé enloquecieron
a la defensa alemana, el Bayern
Munich ganó 1-0 en el Parque
de los Príncipes al París Saint Germain,
que pese a la derrota, por los tres goles de
visita, eliminó al vigente campeón de la
Champions League, con marcador global de 3-3 en un gran partido de vuelta
en los cuartos de final del mejor torneo
del mundo.
El PSG se convirtió en un justo semifinalista, ya que lejos de salir a aguantar la
ventaja de 3-2 que trajo de tierras bávaras, el brasileño Neymar les ofreció una
cátedra de futbol y la velocidad de Mbappé
fue veneno puro para el cuadro alemán,
que también tuvos sus oportunidades, pero el portero costarricense Keylor Navas
vivió otra de sus grandes noches en París.
Neymar en una maniobra personal
excelsa, se sacó la marca y con la derecha colocó su disparo en el travesaño ante la angustiosa mirada de Manuel Neuer, después en una pared se puso de frente a portería, pero la pelota se impactó en
la base del poste, más una atajada del arquero alemán, mantuvieron al Bayern
en el partido.
El cuadro germano se mantuvo en el
encuentro con la anotación de Eric Choupo Moting, luego de un rechace del guardameta tico a disparo de David Alaba al
minuto 40’, cuando el cuadro francés con
la dupla Mbappé-Neymar volvieron loca
a la zaga del Bayern Munich.
La segunda parte fue también intensa
y con un PSG muy peligroso en cuanto
se lanzaba al ataque, no pudo empatar el
duelo porque Neymar llegó tarde cuando
Ángel Di María le puso medio gol desde la
derecha y a Mbappé se le anuló un tanto
por fuera de lugar.
El conjunto francés vengó la derrota
sufrida en la pasada final de la Champions
League, se ubicó merecidamente entre los
mejores cuatro clubes de Europa y espera al ganador de la serie entre el Borussia
Dortmund ante el Manchester City, que
ganan los Citizens por 2-1 en el marcador global.

PORTO VENCIÓ 1-0 AL CHELSEA, PERO QUEDÓ ELIMINADO. Un golazo de chilena del

El brasileño Neymar ofreció una cátedra de futbol en el Parque de los Príncipes.

iraní Mehdi Taremi al 90’+3 fue insuficiente para evitar la eliminación del Porto en el juego de regreso de los cuartos de
final de la Champions League, ya que el
Chelsea que fue superior durante la elimatoria de 180 minutos, es el segundo
semifinalista en la presente edición del
certamen.
El cuadro portugués, que tuvo al mexicano Jesús Corona como el elemento desequilibrante y que generó la cuota ofensiva del equipo, tuvo un par de opciones que

no logró concretar, fue amonestado por
un jalón y salió de cambio al minuto 75’
para el ingreso del colombiano Luis Díaz.
Pese a la iniciativa del Porto, el Chelsea con el estadunidense Christian Pulisic
como titular y N’Golo Kanté en la media
cancha ganó en velocidad para la contra
y fue muy peligroso, aunque no pudo hacerse presente en el marcador.
Ya en tiempo agregado Nanu mandó
un servicio desde la derecha y con un remate al estilo Hugo Sánchez, Taremi mar-

có el 1-0, aunque en el global 2-1 quedó
eliminado y ahora el Chelsea espera al
ganador entre Liverpool y Real Madrid.

Juegos para hoy
Dortmund-Manchester City 14:00 horas
Global 1-2
Liverpool-Real Madrid
Global 1-3

MÓNICA VERGARA DEBERÁ HACER AJUSTES EN EL TRICOLOR

España supera 3-0 a México femenil en su mini gira por Europa

L

a Selección Mexicana de futbol femenil
perdió 3-0 ante España en Marbella, ya
que el cuadro tricolor aunque se mostró
competitivo por lapsos del encuentro, las
fallas en defensa y la falta de contundencia
al frente le costaron la derrota al equipo dirigido por Mónica Vergara, en el segundo
partido de su mini gira europea, que con-

cluyó con saldo de un empate y un tropiezo.
Al minuto 66’, Martha Cardona se abrió
el espacio y de pierna izquierda anotó el
1-0, aunque Santiago pudo hacer algo más
si se hubiera lanzado con una mano para
tener mayor alcance.
El cuadro ibérico conducido por Jorge
Vilda estableció su superioridad y en juga-

da de táctica fija, apareció Nahikari García
al 76’ para rematar con la zurda un córner
por izquierda y con desvío defensivo incluido anotó el 2-0 y su primero del encuentro.
Al 89’, España decretó el 3-0 final, con
el segundo tanto de García que se adelantó
a la defensa para marcar de zurda con buen
movimiento a primer poste.
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Recibirá la Conmebol 50 mil
vacunas Sinovac Biotech
[ Redacción ]

v Busca dar inmunidad a los futbolistas de la

Copa América de Argentina-Colombia

L

a Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) anunció que recibirá
una donación de 50 mil
vacunas chinas Sinovac Biotech
Ltd, cuya efectividad es muy baja, para inocular a los principales planteles en ambas ramas del
futbol profesional en el Cono Sur.
La Conmebol busca brindar inmunidad contra el COVID-19 a los
futbolistas participantes de la Copa América de Argentina-Colombia que se celebrará del 11 de junio al 10 de julio del presente año,
además de cubrir la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
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Tras la segunda dosis de la inoculación se alcanza sólo el 50% de efectividad.
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m ENTRA A LOS LIBROS DE RÉCORDS DE LOS
WARRIORS DE GOLDEN STATE CON 17,810 PUNTOS

Stephen Curry supera la marca de Wilt Chamberlain
䡲 El basquetbolista Stephen Curry pasó a la historia de los récords
con los Warriors de Golden State, ya que en la victoria 116-107
sobre los Nuggets de Denver, el jugador anotó 53 puntos, con lo
que superó la marca de Wilt Chamberlain de 17,783 puntos en su
carrera dentro de la NBA, que
tenía desde 1964.
El base acertó 14 de 24 tiros de
campo que intentó, incluyendo
10 de 18 triples lanzados , falló
uno de 16 tiros libres, para
sumar un total de 17,810
puntos en su carrera.
Con sus 10 triples, cumplió
18 encuentros con al menos
una decena de encestes de tres
puntos, 13 más que cualquier El jugador de los Warriors alargará unos
años más su récord.
otro elemento en la NBA,
además llegó a siete partidos
consecutivos con al menos 30 puntos, la racha más larga de un
Warrior desde Rick Barry, desde la temporada 1966-67 y sumó su
tercer partido en la presente campaña con más de 50 puntos, el
noveno de su carrera en la NBA. (Redacción)

m MAL Y DE MALAS EL ZAGUERO DEL REAL MADRID

m SERIE

Lesionado, Sergio Ramos se contagia por COVID-19

Beckham protagonizará serie de Disney; recreará su niñez

䡲 Además de la lesión en el gemelo izquierdo sufrida durante la pasada fecha FIFA que ha ocasionado que Sergio Ramos, defensa del Real Madrid

se haya perdido varios partidos con el
cuadro merengue, ahora el capitán del
equipo madridista contrajo coronavirus, confirmó el equipo español.

䡲 The Walt Disney Company
EMEA ha anunciado que el futbolista David Beckham protagonizará una nueva serie para

Disney+, “Save our quad”, en la
que regresará a los campos de
futbol del este de Londres, donde jugó de niño.
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ADELA PÉREZ. Demandan programa de salud para los indígenas
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sociedad
ALDO FALCÓN

Todavía no se puede hablar
de homologar la educación
P RO C E S O S

Existen zonas que no cuentan con acceso a internet y dispositivos
tecnológicos: escenario desalentador para lograr un aprendizaje positivo


ENFERMEDADES

Primeras
causas de
muerte en
las mujeres

[ ALBERTO QUINTANA ]

H



ALDO FALCÓN

oy no se puede homologar la educación y el
uso de la tecnología ya
que existen zonas con
escasez de recursos preocupante, donde los alumnos no tienen
acceso a internet, incluso no
cuentan con un dispositivo electrónico para ingresar a las clases, indicó la docente en instituciones educativas Michelle Angulo Jiménez.
Al participar en el conversatorio vir tual con el tema
"Educación y Tecnología en
post-pandemia", consideró que
México está en una situación
compleja, ya que existen zonas
que no cuentan con acceso a
internet y dispositivos tecnológicos, por lo que es un escenario desalentador para lograr un
aprendizaje positivo.
Añadió que el escenario no
es prometedor, ya que desafortunadamente desde el aspecto
gubernamental no se ha considerado destinar presupuesto para ese rubro y así disminuir o
erradicar la brecha tecnológica
que se combina con la actual

ESTADOS. Conversatorio virtual con el tema Educación y Tecnología en post-pandemia.

pandemia y esta problemática
es la misma a nivel mundial.
Angulo Jiménez, comentó
que ante las limitaciones hay
áreas de oportunidad, por ello es
necesario para los docentes
aprender y adaptarse a esta nueva realidad, lo cual ya será permanente y el manejo de la tecnología debe estar actualizado
constantemente, de lo contrario
la brecha educativa y digital no
disminuirá.

Durante su ponencia, reconoció que reconvertir la modalidad presencial a virtual
fue un trabajo difícil para los
docentes, primero para acceder a los medios digitales y
después para adaptar los métodos pedagógicos.
Así mismo, complejo en los
hogares para acomodar las condiciones del hogar para el estudio
y tener la presencia de un adulto responsable que acompaña-

ran a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, principalmente en el nivel básico.
El sector educativo como respuesta inmediata ante un grave
problema social y sanitario derivado de la covid-19, hace un
año tuvo la necesidad de buscar
alternativas para atender desde
casa a millones de estudiantes,
sin embargo, este es y será un escenario poco alentador para el
aprendizaje.

Perspectiva de Derechos Humanos y Vulnerabilidad


Capacitación sobre atención a grupos vulnerables y su inclusión

 La Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) capacitó en materia de
"Perspectiva de Derechos Humanos y Vulnerabilidad" como parte del Mecanismo de Monitoreo
Estatal Independiente sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad y el Observatorio
de este organismo.
Personal de visitaduría gene-

ral y secretaría ejecutiva fue capacitados sobre aspectos relevantes
en la atención a grupos vulnerables y su inclusión, con la finalidad de brindar un mejor servicio,
teniendo como base el principio
de igualdad y la no discriminación.
El Mecanismo de Monitoreo
Estatal Independiente sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad funciona como una

estructura de protección, defensa, supervisión e investigación
para dar seguimiento a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad en la entidad.
Entre sus objetivos, se encuentra el contribuir en la constante mejora del contexto de este grupo vulnerable, en colaboración con los 31 órganos autóno-

mos de protección de derechos
humanos y su equivalente a nivel nacional.
El Observatorio de la CDHEH
es un espacio de investigación,
reflexión y generación de conocimiento aplicado referente a la
cobertura y garantía de los derechos humanos de toda la población hidalguense. (Alberto
Quintana)

Datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi)
indican que las enfermedades del
corazón, la diabetes, los tumores
malignos (cáncer), cerebrovasculares y pulmonares obstructivas crónicas son las cinco primeras causas de muerte en la población femenina en México.
Las estadísticas muestran
que las mujeres son quienes
más lo padecen la enfermedad,
por cada hombre con cáncer de
mama, 100 mujeres sufren este padecimiento, convirtiéndolo en la primera causa de muerte en mujeres mexicanas mayores de 25 años.
Mientras tanto, el cáncer
cervicouterino representa la
primera causa de muerte en
mujeres de 30 a 59 años, y la
segunda en mujeres mexicanas
de entre 15 y 29 años, cada dos
horas una mujer muere a causa de esta enfermedad.
En la última década se registró un alza del 23 por ciento en el
número de decesos en mujeres
por cáncer.
De acuerdo a la Organización
Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se estima
que en todo el sistema de salud
mexicano se registran apenas 0.8
médicos generales por cada mil
personas).
Además, existe un desabasto
de medicamentos que se recrudeció con la llegada de la pandemia del covid-19, el escenario de
salud pública no es prometedor,
sobre todo para las mujeres mexicanas. (Alberto Quintana)

