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Reconoce Legislativo
el trabajo del Gobierno
de Hidalgo y SSH vs la
pandemia de covid-19
en reunión de trabajo

En Hidalgo, la zona
norte y occidente, las
más afectadas por
sequías a casusa de
falta de las lluvias
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En conferencia de prensa, el encargado de Salud
en la entidad, Alejandro Benítez, detalló que
iniciarán nueva estrategia para identificar casos

E

n Hidalgo se registran a la
fecha un total de 13 casos
positivos por la cepa británica, afirmó el secretario de
salud de Hidalgo (SSH), Alejandro
Efraín Benítez Herrera.
En conferencia de prensa virtual por las redes sociales, el
funcionario comentó que de
acuerdo a las estadísticas se han

identificado ocho casos sintomáticos leves, dos primarios
asintomáticos y un contacto
asintomático leve.
El titular de la SSH comentó que
monitorean de forma aleatoria los
casos positivos y han encontrado
que la cepa británica ya circula en
la entidad hidalguense, por lo cual
llama la atención ya que es muy
.3
contagioso el virus.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

Derivado de las fuertes lluvias que se registraron durante la tarde - noche de este miércoles,por varios minutos se anegó el agua en la carretera México - Pachuca,a la altura de la plaza comercial Explanada,por lo que varios equipos de emergencia fueron movilizados para desazolvar
la zona y reactivar totalmente la circulación.Mientras que en la comunidad de La Loma,una fuerte granizada se registró.

Generar más oportunidades
para jóvenes: R. Fragoso
䡵 Junto con Emilse Miranda, sostuvo una

reunión con mujeres de Tulancingo .8
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Encuestas no reflejan
la realidad, acusa líder
perredista al señalar
que existe desencanto
por el partido Morena

Mediante reuniones con
vecinos de Eloxochitlán
y Juárez Hidalgo, Arminda
Juárez se compromete a
generar oportunidades
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GRILLERÍAS

arriba

PACHUCA

Alcaldía procederá por embargo a Comuni Park
 La empresa Comuni Park

CUESTIONAMIENTOS
Dicen los grillitos que ante el cuestionamiento que la población le realizó al secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez, respecto a porqué se aperturaron
bares, restaurantes y antros, el funcionario estatal dijo que era una acción necesaria para reactivar la economía, toda
vez que la entidad es un estado en el que
no cuenta con el nivel económico de
otros países más prósperos y que mantienen índices menores de contagios;
sin embargo, confirmó que será responsabilidad de la sociedad el mantener las
medidas preventivas al ejecutar actividades profesionales, educativas y de esparcimiento.
PLUSVALÍA
Cuentan los grillitos que la plusvalía
de distintas zonas habitacionales cercanas al Valle de México, principalmente a la próxima terminar aérea de
Santa Lucía, en el Estado de México, se
incrementaron de forma repentina,
pues la cercanía al aeropuerto internacional proyectado por el presidente
Andrés Manuel López Obrador, resulta
atractiva para empresarios inmobiliarios y comerciales.

PATRICIA GALLARDO
Conjunta
esta profesional
de la salud del
Hospital General
de Pachuca la
calidez y el buen
trabajo, con la
dedicación para
resolver pendientes en el
área, en la cual
le toque laborar.
También está
siempre atenta
para hacer mejor el día a sus
compañeros.

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

S. A. de C. V. incumplió con
el pago de la pena convencional, de 216 millones de
pesos, que se le impuso con
motivo de la cancelación
del contrato de parquímetros en Pachuca.
A esto se le suman los 4
millones 253 mil 307 pesos por concepto de depósitos indebidos que transfirieron administraciones pasadas a esta empresa.
El municipio está facultado para proceder a cobrar
por la vía administrativa,

conforme al Código Fiscal
Municipal para embargar
bienes que garanticen el pago de la cantidad reclamada.
Si los bienes de la empresa que hay en Pachuca no
son suficientes, se buscarán líneas de colaboración
con otros municipios donde
tenga negocios Comuni
Park para que se aseguren
sus ingresos y sean transferidos al municipio de Pachuca hasta saldar la deuda
contraída.
Se continúa con el análisis jurídico sobre las ac-

ciones legales, penales y
administrativas, que en coordinación con la síndica
jurídica se interpondrán a
la empresa.

LA IMAGEN

abajo
ALARMA POR MOVILIZACIÓN

MORENA-UNIVERSIDAD
Contestaron los grillitos que quienes
afirmen que el Grupo Universidad ya no
tiene fuerza al interior del Partido Morena, podría estar equivocado, pues son
varios los perfiles pertenecientes al clan
del ahora preso, Gerardo Sosa Castelán,
quienes están en plena campaña rumbo
a la elección de junio, basta al aspirante
por Villas del Álamo, Osiris Leines Medécigo, quien ocupó varios e importantes cargos en la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, como en la Escuela Preparatoria Número 4 y en la Dirección de Administración Escolar.
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ELIZABETH VARGAS
A la alcaldesa de Acatlán le
llueven las quejas
debido al manejo
de la pandemia en
la demarcación,
pues varios habitantes consideran
que hacen falta acciones más contundentes para atender la situación
que predomina en
la demarcación y
así controlar la
propagación de virus SARS-CoV-2.

Una intensa movilización policíaca se presentó
la tarde de este miércoles en las inmediaciones
del mercado "Benito Juárez" en Pachuca para
detener a franeleros, en la avenida Venustiano
Carranza.

Cuando se intervino a uno de ellos puso resistencia por lo que arribaron más oficiales lo que
causó alarma entre la gente, después de un
diálogo y mostrando documentación para traFoto: Aldo Falcón
bajar, fue liberado.
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EL DATO | PRONÓSTICO
Se pronostican lluvias puntuales fuertes en Chiapas,
Coahuila, Hidalgo y Tamaulipas; intervalos de chubascos en
Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.
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Van 13 casos positivos
con cepa británica: SSH
PA N O RA M A C OV I D - 19

En conferencia de prensa, el encargado de Salud en la entidad, Alejandro
Benítez , d e t a l l ó q u e i n i c i a r á n n u eva e s t ra te g i a p a ra i d e n t i f i c a r c a sos

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo se registran
a la fecha un total de 13
casos positivos por la cepa británica, afirmó el
secretario de salud de Hidalgo (SSH), Alejandro Efraín Benítez Herrera.
En conferencia de prensa
virtual por las redes sociales, el
funcionario comentó que de
acuerdo a las estadísticas se
han identificado ocho casos
sintomáticos leves, dos primarios asintomáticos y un contacto asintomático leve.
El titular de la SSH comentó que monitorean de forma
aleatoria los casos positivos y
han encontrado que la cepa
británica ya circula en la entidad hidalguense, por lo cual
llama la atención ya que es
muy contagioso el virus.
"La cepa británica es muy
proclive a contagiar a los jóvenes, quienes contagian a los demás, por lo cual se prenden los
focos rojos en el estado a consecuencia de esta enfermedad".
Es muy importante que la
población no baje la guardia
y se confíen a la vacunación,

se puede entrar a un conflicto sanitario más grave que lo
que se vivió a finales del 2020
y enero del 2021.
Las cepas mutantes son más
contagiosas, tienen mayor capacidad de eludir el sistema inmunológico, los anticuerpos
que se desarrollan después de
la infección que se incrementan con la vacunación.
Respecto a la cepa británica
hay un 10 por ciento de probabilidades, que las personas vacunadas se enfermaron de covid-19, es probable que se contagien de nueva cuenta.
Alejandro Benítez, indicó
que se aplica una búsqueda
intencionada, para tratar la
balanza epidemiológica, sanitaria, necesidades sociales,
económicas, familiares y lúdicas, son complicados.
A la fecha se tienen un total
de 17 municipios con estratificación de riesgo como son
Mineral de la Reforma, Pachuca, Zempoala, Zapotlán, Ajacuba, Mixquiahuala, Progreso, Tula, Tepeji, Atotonilco de
Tula, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Tetepango y Apan.
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MENSAJE. Es muy importante que la población no baje la guardia y se confíen a la vacunación, se puede entrar a un conflicto sanitario
más grave que lo que se vivió a finales del 2020 y enero del 2021.

El funcionario indicó que se
han vacunado a los adultos
mayores con su segunda dosis en siete municipios lo que
representa el 61 por ciento, la

tasa de mortalidad por covid19 la encabeza Pachuca con
el 190.2 y Tizayuca con
135.7.
De acuerdo a las estadísti-

cas la entidad registra 37 mil
346 casos confirmados, cinco mil 957 defunciones y una
ocupación hospitalaria del 22
por ciento.

REUNIÓN DE TRABAJO

Reconoce Legislativo acciones vs pandemia
[ LUIS GUZMÁN ]
䡵 La coordinadora del Grupo Legisla-
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tivo del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, reconoció,
tras una reunión de trabajo entre la
Comisión de Salud e integrantes de la
Secretaría de Salud de la entidad, el
trabajo de la dependencia estatal en
cuanto a las acciones contra la pandemia.
"Sin duda la pandemia causada por
covid-19 mantiene una condición azarosa en todo el mundo. En Hidalgo, se

ha reconocido internacionalmente el
trabajo oportuno de contención y atención, encabezado por el gobernador
Omar Fayad y la Secretaría de Salud
de Hidalgo", sostuvo.
Agregó que, "hoy, integrantes de la
#LXIVLegislatura sostuvimos una reunión de trabajo con el secretario Alejandro Benítez Herrera su equipo. Se
analizó el panorama estatal epidemiológico actual; cobertura de vacunación
y vacunación oportuna en personal de
salud de primera línea; protocolos de
vacunación en personal de salud pri-

vado; cobertura de vacunación en población adulta mayor; campañas de
prevención en el periodo vacacional y
manejo de residuos covid-19".
En la víspera, Benítez Herrera acudió al Congreso de la entidad para sostener una reunión de trabajo ante integrantes de la Comisión del Salud de
la LXIV Legislatura de Hidalgo, así como demás representantes locales, a
quienes les presentó un panorama respecto al tema de la pandemia por covid-19, así como hablar sobre las estrategias a emprender.
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PROTESTAN

Descuentan vales a burócratas: SUTSPEEH
 Solicitará la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) una
reunión con el gobernador Omar
Fayad para poner un freno a los
atropellos del director de Desarrollo de Personal y Profesionalización, Javier Hernández Colunga,
afirmó el líder sindical, Víctor Licona Cervantes.
Como protesta a las inconfor-

midades contra el funcionario
del Gobierno de Hidalgo, realizaron una caravana de vehículos para manifestarse de forma
pacífica en plaza Juárez.
Víctor Licona comentó que el
director de Personal del Gobierno
Estatal aplicó un descuento de
mil 600 pesos en los vales de despensa a los mil 300 trabajadores
activos en esta quincena.
"La solicitud del SUTSPEEH es

que respeten los derechos laborales y acuerdos que se firmaron
en noviembre del 2020 con el secretario de Gobierno Simón Vargas y el Oficial Mayor, Martiniano Vega".
El acuerdo establecido con el gobierno del estado que la canasta
básica es de dos mil 100 pesos a
partir de enero del 2021 y está pendiente una retroactividad de este
beneficio laboral. (Alberto Quintana)

Sequías severas en Hidalgo
SI T U ACI Ó N E STATA L

Conagua reporta que zona norte y occidental de la entidad, son
las mas afectadas por la falta de lluvias y las altas temperaturas


[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo durante el
2021, la zona norte y
occidental son las más
afectadas por la sequía
severa, afirmó la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) en la videoconferencia
sobre el Impacto de la Sequía
en México.
La dependencia estatal indicó que la parte central del estado se afecta por sequía moderada y la oriental es un panorama seco, por lo cual es
una situación variable.
De acuerdo a las estadísticas que se tienen las presas en
Hidalgo registran un almacenamiento de un 76 por ciento
que representa mil 427 metros cúbicos de agua.
Indicó que el procedimiento para atención de emergencias por sequía, la dependencia
federal otorga agua potable
para poblaciones vulnerables
y apoyo agrícola de seguridad
alimentaria, así como a incendios forestales.
Los ayuntamientos pueden
solicitar el apoyo de la Conagua a través de los organismos
de cuencas o direcciones locales, se realizan convenios con
las autoridades municipales
para determinar las condiciones y periodo de operativos.
La Conagua indicó que esperan en junio de este año mayor precipitación de lluvias,
pero el país es muy extenso y
diversas regiones se afectan
por fenómenos a gran escala,
por lo cual las precipitaciones

no son homogéneas como se
presentaron en 2020.
Las perspectivas es que mayo y junio se estará por debajo
del promedio de las precipitaciones y una recuperación en
la zona sur y occidente.
En Julio se prevé una canícula intensa y se tendrán
precipitaciones por debajo
de la climatología, septiembre será similar o por arriba
del promedio que se registra
cada año.
La dependencia indicó que
el panorama es complejo y de
incertidumbre, por lo cual se
las autoridades federales están atentas a la situación que
prevalece en las lluvias.
En el servicio meteorológico nacional se actualiza la
perspectiva cada mes y por
lo tanto se le da seguimiento
al panorama de las precipitaciones que se presentan en
el país.

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

CUERPOS ACUÁTICOS. Las presas en Hidalgo registran un almacenamiento de un 76 por ciento.

Tras inundación, proceden a desazolve y limpieza
T

rabajadores realizan acciones de mitigación y limpieza en
el distribuidor vial 11 de Julio y Ceuni, entre los límites de Pachuca y Mineral de la Reforma, luego de la lluvia que se registró el martes, informaron autoridades del gobierno.
Explicaron que en el distribuidor vial 11 de Julio se realiza limpieza fina y lavado con pipa de la superficie de rampas de acceso,
así como sondeo con bomba en las rejillas pluviales del puente.
Se lleva a cabo la limpieza de la superficie de rodamiento y cunetas de 2.5 kilómetros del bulevar Luis Donaldo Colosio antes
de la incorporación al distribuidor vial 11 de Julio.
En lo que corresponde al paso superior Ceuni entronque con avenida Universidad, se llevan a cabo trabajos de
retiro de material de arrastre, así como desazolve de cu-

netas y rejillas pluviales.
Hasta el momento se han retirado 21 metros cúbicos de escombro lodo y basura en las citadas vialidades.
Se continúa en recorrido para dar solución a la canaleta que sirve para el desagüe de aguas pluviales que escurren de las colonias Abundio Martínez, Privadas de
San Javier y 11 de Julio que se vio afectada por la construcción de entradas a los comercios que se encuentran
en esa zona y que obstruyeron el paso del agua.
En los puentes de Ceuni y 11 de Julio se construyó un dren
pluvial, lo que ayudó a evitar las inundaciones que anteriormente se registraban a la altura del entronque de Ceuni con avenida Universidad. (Alberto Quintana)
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ACAXOCHITLÁN E IXMIQUILPAN

Concluye etapa de registros
para extraordinarias 2021
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DICTAMEN. Sala Regional Toluca, la cual corroboró tal agravio y actos de discriminación hacia la exasambleísta, Malinalle Xolosochtl
Gamez Cedillo.

Seguirá Erik Marte R. V.
boletinado por violencia
P O L Í T IC A C O N T RA M U J E R E S



Permanecerá en el registro nacional de personas
sancionadas por la comisión de delitos contra mujeres

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

atificó la Sala Superior
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el expresidente municipal de Zimapán,
Erick Marte R.V., formará parte
del registro nacional de personas
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres y
ya no es elegible a un cargo de elección popular, pese a que presentó
un documento de desistimiento
por parte de la exregidora.
El exalcalde de extracción panista recurrió a la última instancia jurisdiccional mediante recurso de reconsideración SUPREC-82/2021 para refutar la resolución de Sala Regional Toluca, la cual corroboró tal agravio
y actos de discriminación hacia
la exasambleísta, Malinalle Xolosochtl Gamez Cedillo.
Según el exdiputado federal y
quien está clasificado como prófugo de la justicia, formar parte del
listado de personas sancionadas
impide que busque una candidatura a un cargo de elección popular, al menos en los próximos cuatro años, situación a su parecer
desproporcionado, constituye un
trato diferenciado e injustificado.
Asimismo, en sus argumentos, insistió que Sala Toluca no
consideró en su fallo el escrito supuestamente signado por la exregidora en el cual manifiesta que
los hechos denunciados no suponen violencia política en razón
de género.
Al dirimir el asunto, los ma-

gistrados federales calificaron de
infundados los señalamientos, ya
que el mencionado documento
lo presentó el responsable de la
infracción, además que su valor
probatorio asemeja a un acto
conciliatorio entre ambas partes
y en su momento los jueces regionales la tomaron en cuenta
dentro del expediente.
Por tanto, revalidaron la sentencia primigenia en cuanto a
que Erick Marte cometió violencia política por razón de género
y lo incluirán en el listado de personas sancionadas, entonces, con

base en la gravedad y circunstancias de modo, tiempo y lugar la
autoridad fijará su permanencia
en dicha relación, que oscila entre cuatro a ocho años.
Finalmente, Sala Superior
desechó el juicio ciudadano que
promovió, Francisco Patiño
Cardona, por carecer de interés
jurídico para impugnar los
acuerdos que determinaron la
procedencia de registros de candidatos a diputados federales
por mayoría relativa, así como
representación proporcional
por parte de Morena.

 Concluye lapso para que
partidos políticos y candidatos independientes acudan a
inscribir planillas que contenderán en el proceso extraordinario municipal en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, durante los primeros días no hubo
registros de interesados por
lo que nuevamente esperaron
al último momento del día para oficializar a sus perfiles.
Desde el pasado 9 de abril,
refiere el calendario aprobado por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral
(IEEH), inició la etapa de registros para los aspirantes de
estos comicios, en donde esperaban al menos 374 personas de partidos y autónomos.
Hasta el cierre de la presente edición, Acción Nacional (PAN) formalizó la planilla encabezada por José Edmundo Ramírez Martínez en
Ixmiquilpan, además los "albiazules" confirmaron que
irán de facto con Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) en aquel municipio.
De la candidatura común
"Juntos haremos historia",
integrada por Morena, Verde
Ecologista de México
(PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), registró a
Erick Carbajal Romo en Acaxochitlán
En cuanto a Ixmiquilpan, los citados partidos
consolidaron alianza, la
cual encabeza el "partido
de la estrella".
Por parte del Revolucio-

nario Institucional (PRI), Salvador Neri Sosa en Acaxochitlán y Anel Torres Biñuelo, por Ixmiquilpan.
Respecto a Movimiento Ciudadano (MC), así como las cúpulas locales Podemos y Más
por Hidalgo (MXH), por la tarde del miércoles seguían en la
discusión de quienes integrarían sus listados
Para estos comicios extraordinarios no participarán Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México (FXM).
En Ixmiquilpan son 18
cargos en disputa, once de
mayoría relativa, seis de representación proporcional y
uno de primera minoría; en
cuanto Acaxochitlán, nueve de mayoría y cinco de asignación plurinominal.
Una vez que finalice la fase de entrega de documentales, las áreas ejecutivas del
IEEH revisarán que cumplan con los requisitos legales, constitucionales, así como las acciones afirmativas
correspondientes, a más tardar el 23 de abril el Consejo General informará sobre
la procedencia, negativa o
reservas de las fórmulas matriculadas.
el 24 de abril al 2 de junio refiere al periodo de
campañas en estos municipios, donde habrá concurrencia con las elecciones
de diputados locales y federales del 6 de junio. (Rosa
Gabriela Porter)

♠

MOVIMIENTOS PARTIDISTAS

NOMBRAMIENTO
La dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE)
de Partido Revolucionario Institucional (PRI) en

Hidalgo dio nombramiento a Jorge Erick Pérez
Pérez para desempeñar el cargo como nuevo ti-

tular de la Secretaria de Acción Electoral.
Foto: Especial
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Encuestas no reflejan la realidad;
panorama cambia, afirma Gómez
P RO C E S O E L EC TO RA L 2 0 2 1



El dirigente del sol azteca sostiene que el pulso diario de las
campañas es evidente y Morena cada día pierde simpatías

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

E

ncuestas no reflejan el verdadero ánimo del electorado en
los siete distritos hidalguenses, pues en el pulso diario de
las campañas es evidente que Morena cada día pierde simpatías, aseveró
el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Gómez Moreno y el candidato a diputado federal por la coalición "Va por
México", Héctor Chávez Ruiz.
La casa encuestadora Massive Caller
exhibió que la coalición "Juntos haremos historia" tiene ventaja en las preferencias electorales en Huejutla, Ixmiquilpan, Actopan y Tula de Allende,
mientras que, "Va por México" en Tulancingo, Pachuca, así como Tepeapulco.
Cuestionados al respecto, el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva
del "sol azteca", Ricardo Gómez Moreno, sostuvo que prevalece un trabajo
intenso por parte de los equipos y candidatos "amarillos", además de los coaligados, Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN), igualmente, de las estructuras en los 16 distritos locales, donde los acompaña Encuentro Social Hidalgo (PESH).
"En los trabajos que venimos realizando en los siete distritos federales,
por supuesto los 16 locales en alianza (y
dos de forma individual), nos están dejando un análisis real de cómo está el
ánimo del electorado, me parece que
la encuesta no refleja la realidad de los
siete distritos, me parece que es totalmente contrario, no solo en esos tres
distritos estamos aventajados".
Consideró que las jurisdicciones de
Huejutla, Ixmiquilpan, Actopan y Tula de Allende, donde aventaja Morena
y sus aliados, el levantamiento del sondeo fue inexacto debido a la situación
geográfica o demográfica.
"En los otros cuatro por supuesto,
me imagino que tiene que ver que son
distritos de contexto rural, que luego
es complejo levantar una encuesta, pero me parece que vamos muy bien en
"Va por México" y también en el tema
de los distritos locales".
Por su parte, el aspirante por la región de Actopan, Héctor Chávez, descalificó el ejercicio de medición, pues recordó que en los comicios de ayuntamientos
del año pasado vislumbraban el triunfo de
Morena en 60 o 70 municipios, cuando solamente ganó siete, tanto en lo individual como en coalición.

SEÑALAMIENTO. El tema de las encuestas es una estrategia de Morena para tratar de frenar un poco la debacle que ha sufrido en los últimos años.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Da IEEH más de 40 mil pesos a tres trabajadores de SPEN


Otorgó el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) más de 40 mil pesos como parte
de la evaluación de desempeño hacia
tres trabajadores que forman parte del
Servicio Profesional Electoral Nacional
(SPEN) del ejercicio valorado 2019, los
consejeros aprobaron la entrega de estos
incentivos.
Actualmente existen 14 plazas del
SPEN, coordinadores y técnicos en diferentes áreas del instituto, como prerrogativas y partidos políticos, contencioso electoral, organización electoral, capacitación, entre otros, habilitadas para las necesidades del IEEH y conforme
la capacidad presupuestal.
De las 14 plazas adscritas, seis están
ocupadas y ocho vacantes, en proceso de
ocupación a través de encargados de
despechos.
Tras la evaluación de desempeño,
mecanismo que valora el cumplimiento
cualitativo y cuantitativo, tanto individual como colectivo, los lineamientos
permiten que los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE) otorguen incentivos a los miembros del SPEN.

Tal reconocimiento es por rendimiento y significa la cantidad de 15 mil pesos para cada uno de los tres trabajadores que obtuvieron las mejores calificaciones al someterse en el programa de
formación y evaluación del desempeño.
Igualmente, verificaron que los interesados no tengan sanciones con
suspensión igual a diez días o más durante el periodo a evaluar; ningún procedimiento laboral disciplinario o administrativo; además, que se encuen-

tran en activo, por lo que acreditan
más de seis meses del ejercicio valorable en esa condición.
Germán Hernández de San Juan, coordinador delo contencioso electoral;
Noé Martínez Rosas coordinador de organización electoral, así como José Alfredo Huitzil Navarro, coordinador de
prerrogativas y partidos políticos, son a
quienes entregaron dicho estímulo monetario a más tardar el 31 de marzo.
(Rosa Gabriela Porter)
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SEMARNATH

Fuerza por México
va por Ixmiquilpan

Imparables,
incendios en
Sierra Gorda

C O M ICIO S 2 0 2 1

䊳

Señalan líderes del partido
que su intención es ganar
[ HUGO CARDÓN ]

L

os nuevos institutos
políticos que participan en la actual contienda electoral, aseveran que su intención es
ganar y no solo contender
para mantener un registro,
tal es el caso del par tido
"Fuerza por México" quien
por primera vez tiene candidatos en esta región.
En el distrito Federal II y
Local XVI con cabecera en
Ixmiquilpan, se cuenta con
dos partidos nuevos que están impulsado las candidaturas de algunos ciudadanos,
tal es caso de Redes Sociales
Progresistas (RSP) y Fuerza
por México este último con
abanderadas mujeres

A n ive l f e d e ra l F u e r z a
México impulsa a la candidata Hor tensia Mar tíne z
Olivares quien sostuvo que
al ser un proyecto nuevo, su
partido tiene una ventaja y
es una nueva opción para
la ciudadanía, quienes ya se
encuentran cansado de los
partidos tradicionales.
En este mismo sentido,
aseveró que además de hacer un buen papel, buscan
ganar la contienda y no solo conservar el registro como se ha mencionado, al
tiempo que dijo estar consciente que el trabajo no es
fácil, ya que son nuevos y
no cuentan con una estructura como tampoco con solvencia económica.

HUGO CARDÓN
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NUEVOS. En estas elecciones, participan Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por
México este último con abanderadas mujeres

CONTEXTO POLÍTICO

DAVID TENORIO

Más ingresos
e avecina una reforma fiscal una vez pasadas las
elecciones intermedias de
este año, para ello la Cámara de
Diputados ha venido trabajando
acuciosamente. La intención es
la de incrementar la carga tributaria a los ciudadanos con grandes fortunas, y asegurar que paguen sus impuestos completos.
Esta reforma busca que baje la
carga tributaria de las clases media y baja en el país. Se espera se
discuta y se apruebe hasta la próxima legislatura.
Los cabilderos en el congreso argumentan que el objetivo es aumentar la recaudación de im-

S

puestos "sin subir los impuestos",
y rematan con la frase de que "se
escucha imposible", y que la solución está en que la gran mayoría de las deducciones fiscales
que existen actualmente benefician sobre todo a las empresas
más grandes. Y la razón de la baja recaudación es la evasión que
existe en el pago de impuestos por
medio del uso de diversas herramientas legales que lo permiten,
como el uso extendido del outsourcing, el registro de trabajadores con menor salario del que
realmente reciben hasta la práctica extendida del uso de facturas
fiscales apócrifas, que derivan en
delitos de carácter penal.
Señalan insistentemente que lo
que se busca, es una reducción
importante de las deducciones,
exenciones, regímenes especiales o sectoriales y tasas reducidas que benefician solo a las
empresas e individuos con grandes fortunas.
La propuesta es acorde al pro-

nunciamiento de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Que recorto, para éste y el siguiente
año, la expectativa de crecimiento para el país (en 1.6 y 2%, respectivamente) advirtiendo la necesidad de una nueva reforma
tributaria que contemple, entre
otros puntos, el recorte de exenciones y la reducción del número
de tasas reducidas.
La OCDE, sugiere también que
además de evitarse la informalidad laboral, se debe hacer una revisión a la Ley de Coordinación
Fiscal para otorgar más independencia a los gobiernos locales,
con el fin de explotar el Impuesto
a la Propiedad.
El crecimiento que necesita
nuestro país requiere de mayores ingresos, pero no olvidemos
que también va de la mano con
el apoyo que se les da a las empresas.
Twitter: @David_Tenorio

䡵 En menos de 24 horas se incrementaron el número de incendios en la entrada de la Sierra de Gorda, todas en áreas limítrofes de los municipios de
Nicolás Flores, El Cardonal y
Tlahuiltepa por lo que se pidió
apoyó a las autoridades.
De acuerdo con la información ventilada por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semarnath), hasta antes de cierre de esta edición se encontraban activos
un total de tres incendios que no
habían podido ser controlados.
Entre estas quemas que están
activas se encuentra el de la comunidad de Potrero entre los límites
de El Cardonal y Nicolás Flores, el
cual inició el pasado martes antes
del mediodía, debido a sus dimensiones, autoridades municipales
solicitaron el apoyo de comunidades vecinas. (Hugo Cardón)

ACTOPAN

Denuncian
basurero
clandestino
䡵 Luego de ser denunciado un basurero clandestino entre las comunidades de Dajiedhi y Boxaxni, autoridades municipales de Actopan, procedieron a sanear el área, a fin de evitar mayores conflictos con vecinos
de este municipio quienes aseguraban ya se había convertido en un foco de infección.
Desde hace algunos años, ActopancuentanconunRellenoSanitarios
paradepositarlosdesperdiciosquegeneradiariamenteestemunicipioysus
comunidades que la componen, sin
embargo,peseacontarconesteservicio, la gente ha creado espacios clandestinos donde se tira la basura.
De acuerdo con las propias autoridades, para contar con un basurero o relleno sanitario se debe
tramitar diversos permisos, mismos que no es fácil conseguir por
las normas ecológicas que se tienen en el estado y en el país en general. (Hugo Cardón)
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Más opciones para
jóvenes: Fragoso
VA POR HIDALGO

Junto con Emilse Miranda, sostuvo
una reunión con mujeres de Tulancingo



HUEJUTLA

Se pronuncia
Sayonara por
un congreso
preparado
 "Desafortunadamente, algunos candidatos están buscando
una chamba; a algunos legisladores no les interesa representar una causa social", expresó
Sayonara Vargas Rodríguez,
candidata a la diputación federal por el Distrito I Huejutla de
la coalición "Va por México".
"Por otra parte, hay personas que no tienen la calidad
moral para enfrentar un debate, ni para desempeñar un
puesto de tal naturaleza", agregó la aspirante a la legislación
federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Vargas Rodríguez se pronunció a favor de gente nueva con capacidad y preparación; que discuta, que pueda
presentar argumentos y que
no busque una diputación federal como un trabajo más.
"Muchos legisladores no están haciendo nada para que
bajen más recursos a la entidad, por defender el presupuesto; los municipios dejaron de percibir recursos federales que se traducen en falta
de obras y apoyos para nuestra
gente", destacó.
La abanderada de la coalición "Va por México" afirmó
que es necesario renovar perfiles y rostros; pero, sobre todo, gente que sepa y que esté
preparada en el Congreso, por
lo que es importante saber a
quién se le brinda la confianza
a través del voto.
Dijo que quienes aspiran a
una curul deben de prepararse día con día para poder hacerlo con argumentos claros,
saber claramente cómo apoyar a su estado, para que cuente con mayores recursos, recursos que se traducirán en
mayor infraestructura y progreso para la gente. (Staff Crónica Hidalgo)
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MINERAL DE LA REFORMA

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Vamos a
recuperar
lo que nos
quitaron

R

odrigo Fragoso Marroquín, candidato a diputado local por el distrito XI de la coalición "Va
por Hidalgo", acompañado de
Emilse Miranda Munive, sostuvo una reunión con mujeres del
municipio de Tulancingo.
El aspirante Fragoso Marroquín mencionó que uno de los
temas principales trascendentes
para él y su equipo de trabajo,
es apoyar a las mujeres. "Para
mí las mujeres son la base de la
familia y hoy más que nunca necesitan apoyo".
Manifestó que una de sus
propuestas principales es buscar el incremento al presupuesto destinado a la instancia de la
mujer y al Centro de Justicia para Mujeres, porque quiere combatir la violencia de género, así
como destinar recursos a programas sociales en apoyo a madres solteras.
Rodrigo Fragoso señaló su
ocupación por que los jóvenes
cuenten con estudios que les permitan tener mejores oportunidades. "Mi familia siempre ha estado involucrada en la educa-
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PLANTEAMIENTO. Una de sus propuestas principales es buscar el incremento al presupuesto
destinado a la instancia de la mujer y al Centro de Justicia para Mujeres.

ción, con mis padres aprendí que
un país educado llega a donde
quiera y por eso, buscaré generar becas para apoyarlos".
"Quiero que confíen en Rodrigo Fragoso, porque soy un joven que tiene ganas de que a Tulancingo le vaya mejor. Es un
municipio que tiene historia y
yo quiero que mi lugar de origen vuelva a ser un Tulancingo

de esplendor, por eso, me comprometo a trabajar por un distrito donde haya más oportunidades para todos, donde los jóvenes tengan posibilidades de estudiar, de trabajar. Hoy los jóvenes somos el presente de México,
pero necesitamos de la experiencia, de los consejos y del trabajo
conjunto con nuestros adultos
mayores" concluyó.

Construir más oportunidades
en comunidades: Arminda A.
 Recorre

diputada local panista, Eloxochitlán y Juárez Hidalgo

 La candidata a diputada local

del Distrito II, del Partido Acción
Nacional, Arminda Ángeles Torres, visito los municipios de Eloxochitlán y Juárez Hidalgo, recorriendo varias comunidades de
estas demarcaciones, con la finalidad escuchar las necesidades y
el sentir de los ciudadanos de manera personal.
En una reunión con vecinos
de Santa María, en Juárez Hidalgo, expresó que apoyaba en las
labores de los negocios de su familia, y esa experiencia la hizo

estudiar la licenciatura en comercio exterior de la cual es egresada,
que estos estudios los ha utilizado
para emprender su propio negocio y para poder asesorar a incubadoras y a emprendedores de
varias partes del estado.
Durante esta intervención, la
candidata de Acción Nacional, puntualizó que se deben asegurar las
mismas oportunidades de trabajo
entre mujeres y hombres, que su
propuesta es que se tengan salarios
igualitarios y legislar por que esto
sea posible. (Staff Crónica Hidalgo)

<NINGUNO(A)>
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 La candidata a diputada local, por el Distrito XVII Villas
del Álamo de la coalición "Va
por Hidalgo" que encabeza el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miriam García
Monzalvo, se reunió con sectores y organizaciones del priismo de Mineral de la Reforma.
Siendo sede las instalaciones del Comité Municipal se
dieron cita líderes y dirigentes
de sectores y organizaciones
tales como la Confederación
de Trabajadores de México
(CTM), Organismo Nacional
de Mujeres Priistas Juvenil
(ONMPRI), Vanguardia Juvenil Agrarista, Instituto Reyes
Heroles (IRH), Red de Jóvenes
por México y Unidad Revolucionaria, quienes mostraron
su apoyo y respaldo hacia Miriam García Monzalvo.
En el uso de la palabra, Miriam García hizo énfasis en
que el Revolucionario Institucional ha sido el pionero y creador de instituciones y programas sociales para el desarrollo
de México; sin embargo, desde el año 2018 eso ha venido
abajo, pues el actual gobierno
federal ha quitado programas
sociales que ofrecían ayuda y
servicios de calidad a grupos
vulnerables; subrayó también,
que existe un desabasto en medicinas, afectando fuertemente el sector salud y eso no se
debe seguir permitiendo.
Del mismo modo, la candidata de "Va por Hidalgo" explicó que los municipios que
componen el Distrito XVII, Mineral de la Reforma y Epazoyucan, necesitan un apoyo sumamente fuerte desde la tribuna del Congreso local, para buscar un aumento en el
presupuesto asignado a la región. (Staff Crónica Hidalgo)
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El chagas, una enfermedad de la pobreza
Saúl Arellano
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org

D

e acuerdo con un artículo publicado en 2016 por Paz María Salazar, Martha Irene Bucio y otros, México es un país
endémico para la enfermedad del chagas; en esa fecha,
estimaron que alrededor de 1.1 millones de personas podrían estar infectadas
por este virus, y que 29.5 millones más
se encontraban en riesgo de contraer la
enfermedad.
En su fase crónica, advierten las y los
investigadores, el 27% de quienes padecen esta enfermedad registran lesiones
cardiacas, 6% lesiones digestivas y 3%
en el sistema nervioso periférico.
Se trata de una enfermedad que es
asintomática la mayoría del tiempo en
que las personas se encuentran infectadas por el virus Trypanosoma cruzi y es
una enfermedad que puede permanecer
en este modo “silencioso” hasta por 20
años en quienes la tienen.
Quizá lo más importante a destacar
de este mal, es que se trata de una enfermedad que se transmite por vector;
y en territorios como México, particularmente por la llamada “chinche picona”, un parásito que se desarrolla mayoritariamente en climas tropicales, y cuya presencia se ha detectado fundamentalmente en los estados del Sur-Sureste

mexicano; de hecho, los estados donde
se tiene registro de la misma son: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos y Estado de México.
Las y los expertos señalan que los factores sociodemográficos en que viven las
personas, son los que determinan el nivel de riesgo de contraer esta enfermedad, pues a mayor pobreza y marginación, hay mayores condiciones para la
aparición y reproducción de los parásitos e insectos que transmiten el virus
del Chagas.
Por ejemplo, habitar en viviendas con piso de tierra, incrementa enormemente las probabilidades de contraer esta enfermedad, pues en ellas hay mucho
mayores condiciones para la llegada y permanencia de los bichos
portadores del virus.
Desde esta perspectiva, es importante destacar que, de acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI,
2020), en México hay 1.23 millones de viviendas particulares
habitadas con piso de tierra; en
las cuales viven 4.76 millones
de personas, es decir, el 3.85%
de quienes habitan en viviendas
particulares en México.
En esa misma lógica es importante decir que, dado que los vectores que transmiten el virus que
causa la enfermedad del Chagas
se reproducen mayoritariamente
en contextos insalubres, también
es preocupante y debería considerarse como un factor de riesgo

que haya en el país un 17.74% de las viviendas que no cuentan con servicio de
recolección de basura.
Adicionalmente, dado que la enfermedad del chagas también encuentra
en el hacinamiento un ambiente propicio, es importante decir que hay 1.057
millones de viviendas con un solo cuarto
y donde habitan tres o más ocupantes; y
3.21 millones de viviendas con dos cuartos, y con 3 o más habitantes en cada.
De acuerdo con la Organización Pa-

namericana de la Salud, cada año hay
en Latinoamérica alrededor de 30 mil
nuevos contagios, de los cuales, cerca
de 8 mil, son de niñas y niños recién nacidos cuyo contagio se da en la gestación. El resultado más doloroso es una
suma anual de alrededor de 12 mil fallecimientos.
La prevalencia de esta enfermedad en
México nos recuerda que estamos ante
auténticas sindemias, es decir, padecimientos que afectan a amplios sectores
de la población, cuya existencia
obedece a factores ambientales
producidos por la sociedad, y cuyas peores consecuencias afectan
generalmente a las familias más
empobrecidas.
El chagas es curable cuando
se detecta en etapas tempranas.
Por eso tampoco puede olvidarse
que en nuestro país, según los datos del INEGI captados en el Censo, hay prácticamente 33 millones de personas que en México
no están afiliadas a ningún sistema de salud.
Este y otros temas permiten
sostener que el sistema de salud
era y es impresentable; que la persistencia de la presencia del chagas, pero también del dengue y
el sarampión, son una auténtica
vergüenza para un país en el que
los políticos malgastan el tiempo
en tonterías, mientras millones
carecen de lo elemental para una
vida digna.
Investigador del PUED-UNAM
www.mexicosocial.org

“El enemigo público nos sigue alcanzando”
Luis David Fernández Araya
Economista
@DrLuisDavidFer

E

n realidad, el crecimiento económico global podría descender a la mitad de lo que se había proyectado, “Todo esto, pone en peligro la recuperación
mundial”, dijo la directora del
Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.
Podría llegar hasta el 1,5%, un piso demasiado bajo porque eso estaría mostrando que buena parte de los países tendrían
crecimiento negativo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-

nómico (OCDE), la verdad es que se aproxima una recesión aguda, los bonos y las acciones se están moviendo en paralelo y no
en dirección opuesta como ocurre siempre
en los mercados, siempre que hay crisis los
ahorradores pasan a las acciones más estables como lo son los bonos del tesoro estadounidenses o los del mismo México.
Hay grandes operadores detrás de esos
movimientos que van a surgir como los
grandes ganadores de la crisis.
Éste momento con la crisis financiera y
la recesión de 2008-2009 provocada por
el colapso de la burbuja inmobiliaria y de
las hipotecas SUBPRIME en Estados Unidos. El cisne negro, como lo llamaron el
11 de septiembre apareció de la nada, ese
11/S nos estremeció a todos, fue un golpe durísimo y desató todo tipo de reacciones, desde el colapso hasta el que no sucedió nada.

Con el coronavirus está pasando lo mismo, apareció de golpe y en menos de tres
meses ya está en todo el planeta. Cuando
se desata aumenta exponencialmente hora a hora y deja un escenario de guerra con
las ciudades vacías, la gente refugiada en
sus casas y muchos muriendo en hospitales colapsados.
El 11/S lo superamos con el tiempo y
el coronavirus también, aunque de seguro tendremos que lidiar con una dura recesión.
En 2008/2009, fue el G20 (los 20 países industrializados y emergentes, que representa al 66% de la población mundial
y el 85% del PBI) quien tomó las riendas
de la respuesta a la crisis. En ese momento se hablaba de “un gobierno económico mundial”. Doce años después, la situación es sustancialmente diferente. La guerra comercial entre Estados Unidos y Chi-

na por el liderazgo de la revolución científico-tecnológica de la segunda mitad del siglo dejó demasiados heridos en el camino.
El Brexit y la inestabilidad política en varios
países europeos y asiáticos contribuyen al
malestar. Una ola nacionalista y populista
se extiende y hay cada vez más globalifóbicos. Esto deja al G-20, presidido este año
por Arabia Saudita, sin el margen de maniobra que tenía.
Al nombrar al coronavirus de manera oficial como COVID-19 la Organización
Mundial de la Salud tenía el objetivo de
usar un nombre más preciso para la enfermedad, pues “coronavirus” se refiere a
una familia de virus que comparte características similares. Por otro lado, el nuevo
nombre tiene el propósito de evitar denominaciones racistas en contra de las personas asiáticas, el desastroso nombre de
COVID-19.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

La raíz amarga
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

“…m

ordamos la raíz
amarga…”, dice el
poeta Efraín Huerta.
“…como cristal, seca raíz del

alba”.
¿Dónde está la raíz de tanto encono presidencial contra el Instituto Nacional Electoral? ¿De dónde brota el oscuro manantial de la
incordia?
Pues sencillamente del rencor
acumulado por un fraude jamás
probado o demostrado más allá de
la percepción del perdedor.
En más de una ocasión el presidente se ha referido al robo de la
presidencia en aquellos años del siglo pasado. Su sentimiento de frustración debe haber sido enorme.
El robo se siente horrible cuando es una billetera, un reloj o un
celular. No imagino el dolor de
sentirse robado con la presidencia
nacional.
También debió ser grave su impotencia de entonces, pues a pesar
de todos los plantones, tomas urbanas, pedreas, manifestaciones,
gritos y sombrerazos, Felipe Calderón ocupó la presidencia constitucional (para bien o para mal o
para peor, eso es otro asunto), y él,
la presidencia legítima. Tan legítima como una boda de kermesse.
El rencor viene del año
2006 y quizá aún de antes, pero guardemos las palabras presidenciales como
elementos útiles en la futura
redacción de la historia de
este gobierno, cuando haya pasado el suficiente tiempo para considerarlo materia histórica. Ahora es muy
temprano.
Por ahora atengámonos a ellas en estos momentos, como el verbo visible de
quien no tiene una bodega
en el pecho y en ocasiones,
muchas, suelta reflexiones
cuya densidad permite ver
el retrato de un alma memoriosa, si no se quiere usar
la palabra rencorosa.
Quizá eso sea la sinceridad.

“…Y yo entiendo pues, que existan
posturas conservadoras de los que han
simulado ser demócratas, cuando la
verdad es que han sido tenaces violadores de la Constitución, de las leyes,
ejecutores o aplaudidores de fraudes
electorales y ahora se convierten en
los paladines de la democracia.
“… (que) haya debate, pero que
no haya insultos, que no haya violencia, todo respetar ya esa instancia, lo
que decidan.
“Entonces, ojalá y el tribunal resuelva bien este asunto, y de manera
pacífica y tener confianza, no tanto en
los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo,
porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos es porque
el pueblo está muy consciente, muy
avivado, como nunca”.
Más allá de la sinceridad derivada de la memoria intensa, hay algo
visible: la sibilina “sugerencia” al
tribunal para votar en favor de su
causa; es decir, para que “resuelva
bien este asunto”.
Resolverlo bien, automáticamente, después de la diatriba contra los simuladores democráticos
cuya acción originó la intervención del tribunal es echarles abajo su decisión, cosa bien sencilla
—pero demasiado obvia— cuando en sus manos tuvieron el mismo caso por primera vez y se lo devolvieron al INE, porque si el INE
simula la democracia, el tribunal
simula la justicia. Es peor.
Y en cuanto a los insultos, la
violencia y la paz en la discusión.
Nacional; no han sido los consejeros electorales, ni uno de ellos,
quienes han paseado el cadáver
simbólico, en una caja de cartón
de sus “adversarios”, en una espe-

cie de “vudú” esperpéntico.
Las amenazas de Salgado contra los consejeros, son violencia
pura e impune. Y grave.
Pero el presidente nos propone
ahora sustituir el mecanismo electoral por las consultas telefónicas,
lo cual habría innecesario al INE o
lo convertiría en un “call center”.
“…Sería muy sencillo, ahora que
hay sistemas de estos de teléfono ¿cómo se llama?, los call center que hoy
y mañana el tribunal con una empresa especializada hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, a todos:
‘¿Quieres que participe este candidato o no?, ¿se le da la oportunidad de
participar?, ¿se le acepta el registro o
no?’, y hacer lo mismo en Michoacán
y estoy seguro que la gente va a decir:
‘Que participe’, aun los que no van
a votar por ellos, porque no se debe
de descalificar. En la democracia es
el pueblo el que tiene la última palabra siempre, pero bueno, ya no hablemos de eso…”

SONORA
A pesar de la epidemia el gobierno de Sonora sigue presentando cifras halagüeñas casi a la salida de la gobernadora Claudia Pavlovich y en medio del trajín electoral: se han. Recuperado casi 30
mil empleos registrados en el IMSS
en los últimos meses y se ha alcanzado un crecimiento superior al 3
por ciento.

DELGADO
Dice Mario Delgado, los consejeros electorales amparados contra la ley de tope salarial violan la
Constitución. Mentira, el juicio de
amparo es constitucional.

ZURCIDO INVISIBLE
Antes de echar las campanas al vuelo, hay que aguardar la
decisión del Tribunal Electoral sobre las candidaturas de los
morenistas Salgado Macedonio y Raúl Morón.
El asunto sigue y los magistrados, comenzando por su
presidente, José Luis Vargas, están ansiosos de decir la última
palabra.
De hecho, Vargas ya adelantó la decisión. Dijo que el INE no
respetó el derecho de audiencia de Salgado Macedonio quien
no pudo defenderse.
El senador Germán Martínez lo explicó así: José Luis Vargas es
un sastre que confecciona sentencias a la medida. Ya les está
confeccionado los trajes tanto de Macedonio como de Morón
que recuperarán sus candidaturas.
¿Martínez es un pesimista irredento o solo un optimista
documentado? Se sabrá dentro de poco.

CONFIANZA A LA BAJA
Aumenta el número de personas que, pudiendo hacerlo,
prefieren no vacunarse contra el Covid. ¿Qué tan serio es este
problema?
La abundante información sobre los efectos secundarios
perniciosos de algunas de ellas y la baja inmunidad que
otras proporcionan ha impactado de manera desfavorable.
Hay gente que lo piensa dos veces antes de ir al módulo de
vacunación.
En Cuernavaca, por ejemplo, la baja afluencia provocó que
sobraran vacunas lo que es un problema serio porque se tienen
que conservar en condiciones especiales de temperatura.
Es necesario instrumentar acciones para que las personas
venzan temores y se vacunen. Tal vez ayude que el presidente
López Obrador haya decidido aplicarse la vacuna AstraZeneca
en la mañanera del próximo martes.
La vacunación es clave para la estrategia general de romper
la cadena contagios, disminuir hospitalizaciones y, claro, los
fallecimientos.

TERCERO EN DISCORDIA
Morena y la alianza opositora de PRI, PAN y PRD no lo vieron
venir, pero es un hecho que MC ya es un jugador para la
elección de junio al que no se puede ignorar.
De hecho, los aliancistas ya no concentran sus baterías en las
murallas morenistas, sino que ha tenido que apuntar hacia
candidatos y dirigentes de Movimiento Ciudadano.
Acusan al partido naranja de ser esquirol al restarle votos a
la oposición en plazas importantes, pero el MC sostiene que
no tiene pactos con nadie y que no apoyarán a los que ya le
fallaron al país.
MC quiere presentarse ante los ciudadanos como una tercera
vía, por eso va solo y por eso su apuesta principal es para el
2024.
No queda claro si los votos que obtenga serán de ciudadanos
decepcionados de Morena o de aquellos que no quieren darles
otra oportunidad a los partidos del pasado.

SONORA CREA EMPLEOS
A pesar de la pandemia, que afecta seriamente a la economía y
las inversiones, en Sonora avanza la creación de empleos
La decidida participación de empresarios y trabajadores,
enmarcados por las políticas públicas del gobierno de Claudia
Pavlovich, empuja la creación de fuentes de trabajo.
En los tres primeros meses de este año, alcanza la cifra positiva
de 29,585 nuevos puestos de empleos, registrados ante el
IMSS. Nada más en marzo, se crearon más de 6 mil nuevos
empleos, para ubicar a Sonora entre los tres primeros lugares
a nivel nacional, con números positivos en la creación de
empleos.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | CANCILLER A RUSIA
Marcelo Ebrard realizará gira de trabajo a Moscú del 24 al 28 de
abril, “en el espíritu de cooperación bilateral en diversos temas,
notablemente el del combate a la pandemia de COVID-19”.

General. Con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones, los diputados avalaron la iniciativa v
Destaca la suspensión a permisionarios cuando la Sener o la Comisión Reguladora consideren que son un peligro
para la seguridad nacional, energética o económica v Habrá notiﬁcación y 15 días para que puedan defenderse
T R A B A J O L E G I S L AT I V O

Aprueban ley de hidrocarburos de AMLO
[ Eloísa Domínguez ]

ner ya 15 días de almacenamiento, lo cual sería sumamente importante, nos daría tranquilidad ante
cualquier eventualidad”, indicó
Rodríguez González.

L

a Cámara de Diputados
aprobó la iniciativa de reforma enviada por el jefe
del Ejecutivo en materia
de hidrocarburos en la que destaca la suspensión a permisionarios,
por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de
Energía cuando cualquiera de estas dos instancias consideren que
hay un peligro para la seguridad
nacional, la seguridad energética
o para la economía nacional, así
fue remitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador a San
Lázaro. Sin embargo, en el debate de la Comisión de Energía, que
creó el dictamen, se añadió que para darse la suspensión del permiso debe haber una previa notificación al permisionario, con el fin de
que pueda defenderse en un plazo
de quince días naturales.
El debate camaral arrancó poco después de las 14:00 horas, y
tras casi tres horas los diputados
emitieron 292 votos a favor, 153
en contra y 11 abstenciones, con
lo que el dictamen se aprobó en lo
general la reforma a Ley de Hidrocarburos.
Los legisladores de oposición
presentaron 137 reservas, cuya
discusión continuaba al cierre de
esta edición.
Para fundamentar el dictamen,
el presidente de la Comisión de
Energía, el morenista Manuel Rodríguez González, expuso que los

Expone a
ciudadanos
obligación de dar
datos biométricos
para usar celular
Rechazan el padrón
INAI, Coparmex
y Diego Valadés

La oposición presentó 137 reservas que se continuban desahogando al cierre de esta edición.

beneficios de una reforma a la Ley
de Hidrocarburos son muy claros,
al darse el aumento del almacenamiento con el fin de contribuir a la
seguridad energética de México.

CONTRABANDO. Indicó que se
busca también poder combatir con
mayor eficacia el contrabando de
combustibles y petrolíferos.
“Es una realidad que, aunque se ha venido combatiendo lo
que conocemos como el huachicol, es decir, la ordeña de ductos,
seguimos teniendo contrabando
que impacta en los ingresos de este país, impacta también a quienes
están en regla dando el servicio de

venta de combustibles, de petrolíferos, que se ven en una desventaja mayúscula con quienes hacen esa actividad ilícita. Esta reforma nos va a permitir combatirla de
manera eficiente”, dijo.
Explicó que con la adenda que
se incorporó, en la que —aseguró— coincidieron todos los grupos parlamentarios, se garantiza
la certeza jurídica y también el debido proceso.

ALMACENAMIENTO. En el tema
del almacenamiento de combustibles, el morenista argumentó que
el problema mayúsculo que tiene
México en materia de almacena-

[ Redacción ]
 El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), la Coparmex y el constitucionalista Diego Valadés expresaron ayer su
rechazo y señalaron riesgos a que se incluyan
los datos biométricos de los usuarios en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM.
Podría representar riesgos para la protección de los datos personales, por lo que es imprescindible limitar al máximo la recolección
de estos datos, así como obtener y utilizar únicamente los que sean necesarios, adecuados y

miento es que a finales de 2018 se
tenía solamente tres días de capacidad de almacenamiento sumando todo: la empresa productiva del
Estado, más los privados.
“Con esta iniciativa lo que estamos haciendo es ya de manera legal comprometiendo a todos
los que participan en esta industria a que incrementen su capacidad de almacenamiento, lo que
significa que serán nuevos y además los existentes tendrán que estar en buen estado, porque además se prevé también la supervisión precisamente de esa capacidad de almacenamiento. El propósito es que para 2024 podamos te-

no excesivos, expresó el INAI.
Obligar a las personas a poner sus datos
biométricos a disposición de empresas privadas, como requisito para recibir un servicio de
comunicación, viola la Constitución en perjuicio de nuestros derechos humanos. La mayoría del Senado se equivocó. Es muy lamentable, escribió en twitter el constitucionalista
Diego Valadés.
La Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) advirtió de los peligros
por la aprobación del Senado de crear un padrón de usuarios de teléfonos celulares donde
será obligatorio compartir datos biométricos y
otra información privada para poder tener ac-

AUDITORÍAS. Respecto al tema
del combate al robo de combustibles, el diputado morenista señaló que la reforma va a permitir
a la autoridad tener todavía una
mayor eficiencia, porque además
también se prevé hacer auditorías
a los sistemas de medición de quienes están en la industria.
“A quien importa combustibles se le va a poder medir exactamente cuánto está exportando,
quien expende combustible, las estaciones de servicio, que lo que le
venden al consumidor sean litros
completos y no litros incompletos
como ha sucedido y tristemente
todavía sucede”.
El debate también transcurrió
entre descalificaciones de parte de
diputados de Morena, quienes señalaron al PRI y al PAN, principalmente, ser beneficiarios de la reforma energética que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En tanto, otros legisladores presentaban sus reservas en las que
salvaguardando los derechos de
los permisionarios para contar con
un tiempo en la que pueda reconvertir su capacidad de almacenaje, sin embargo, esas y otras propuestas fueron rechazadas por la
mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados.

ceso a una línea en México.
La reforma aprobada por los senadores es
“una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales”, expresó Armando Zúñiga Salinas, presidente del organismo empresarial en la capital mexicana.
“Preocupa que el Registro de Usuarios aprobado repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características, las
cuales lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudadanía y derivaron en el aumento de
esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro”, añadió..
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Reportaje. En municipios indígenas el porcentaje de incorporación al programa
federal es ínﬁmo. Datos del Conapo y lista nominal de electores destapan rezagos.
“Me voy a morir sin un quinto”: doña Juana Ayala.

Beneficiados con pensión, sólo
40% de ancianos de 68 años
[ Daniel Blancas Madrigal ]

ADULTOS MAYORES POR EDAD
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PENSIÓN ADULTOS MAYORES

60

L

a estrategia nacional de vacunación a personas de 60 años o
más ha destapado múltiples rezagos en la entrega de pensiones a adultos mayores, programa estrella del gobierno federal.
Conforme a la reforma del
artículo 4 constitucional, publicada en mayo de 2020, todos
los mexicanos “mayores de 68
años tienen derecho a recibir por
parte del Estado una pensión”,
mientras en el caso de indígenas
y afromexicanos “la prestación
se otorga a partir de los 65”.
Sin embargo, de acuerdo con
datos de la Secretaría del Bienestar, ni siquiera entre los ancianos de 68, edad en la cual el apoyo debe ser universal, la incorporación es del 100 por ciento.
La institución realizó un estudio para determinar el impacto
del programa, con base en los datos del Consejo Nacional de Población y la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE),
el cual reveló que sólo se otorga
la ayuda al 40 por ciento de los
ancianos en el país con esa edad.
El atraso es aún más palpa-

ni siquiera se cubren de manera completa los 624 municipios
considerados de atención prioritaria por el Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas (INPI), los
cuales son clasificados con las le-

Datos de la
Secretaría
del Bienestar
revelan que ni
siquiera entre
los ancianos
de 68 o más,
edad en la cual
el apoyo debe
ser universal, la
incorporación
es del 100 por
ciento

tras A y B y se encuentran ubicados en 14 estados del país, principalmente en Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Michoacán, Puebla,
Veracruz e Hidalgo.
“De 65 años sólo tenemos 13
mil adultos mayores en todo el
país, no hemos estado incorporando en zonas indígenas, tenemos observaciones de que faltan comunidades, pero aún en
los municipios A y B, que están
muy claros, de todos modos no
hay incorporación”, reprochó la
subsecretaria de Desarrollo Social y Humano Ariadna Montiel,
en una reunión entre operadores
del Bienestar, realizada hace algunas semanas, y a la cual Crónica tuvo acceso.
A finales de enero de este año,
había 8 millones 6 mil 188 adultos mayores incorporados al programa. Para el 22 de febrero la
cifra había subido a 8 millones
25 mil y la proyección para abril
—antes de comenzar las campañas electorales— era de 8 millones 44 mil, todavía muy le-
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PRESUPUESTO ANUAL PARA PENSIÓN A ADULTOS
MAYORES EN 2021: 135 MIL MILLONES DE PESOS
Beneficiados a febrero
Presupuesto proyectado 2022
Presupuesto proyectado 2023
Presupuesto proyectado 2024
Beneficiados proyectados 2024

8 millones 25 mil 587
$240 mil millones
$300 mil millones
$370 mil millones
10.3 millones

Fuente: Secretaría del Bienestar
jos del número de personas mayores de 60 años contabilizadas
por Conapo: 15 millones 3 mil
303 y de las inscritas en la lista nominal del INE: 16 millones
329 mil 837.
“Tenemos un atraso muy importante. En el caso de los de 66
años hay un poco más porque
son los que venían en el padrón
del gobierno anterior, más lo que
se incorporó con nuestro censo;
en 67 años crece otro poco y en
68, que debe alcanzar la universalidad (conforme a la Carta Magna), estamos debajo de la
mitad, a un 40 por ciento de la
meta que nos da la proyección
Conapo o del estado nominal, tenemos un faltante”, insistió la
funcionaria.
El gobierno federal logra cubrir la pensión al 100 por ciento,

con respecto a los datos de Conapo, hasta los 70 años…

INCONSISTENCIAS. Este diario
documentó casos como el de
doña Juana Guadalupe Ayala,
de 82 años de edad, quien no es
originaria de un municipio lejano o de difícil acceso, sino de
Atizapan, Estado de México. Pese a los constantes ruegos a funcionarios y visitas a los centros
de atención a lo largo de más de
dos años, todavía no recibe el
apoyo.
“Me voy a morir y nunca voy
a recibir nada. He insistido muchas veces y siempre me responden: ´ya casi, ya casi´, y nada.
¿No que es para todos? A principios de 2020 parecía que el trámite iba por buen camino, pero
se atravesó la pandemia y todo

quedó paralizado. Ya hasta me
estoy resignado a no ver ni un
quinto en vida”.
Otro anciano de Tlalnepantla: don Alberto Gómez Carrera,
de 84 años, tampoco ha recibido nada:
“Me registré desde diciembre
de 2019, pero me traen vuelta y
vuelta. Han cumplido con lo que
nos dijeron. Ya hasta estoy pensando mal, porque me han dicho
en mi colonia que en algunos casos el dinero se lo están robando.
Ojalá no sea mi caso, pero ya estoy desesperado, porque ahora
dependo de lo poco que me pueden dar mis hijos. Ese dinerito
me serviría al menos para mis
medicinas”.
Según Montil, tras el análisis
de datos se documentaron “muchas inconsistencias”, y admitió
falta de promoción por parte de
Servidores de la Nación, delegados, subdelegados y otros actores involucrados en programas
sociales.
Una de las estrategias para
disminuir el déficit en cobertura es el establecimiento de centros de atención regional, desde los cuales se puedan impulsar
campañas a favor del programa,
sin la necesidad de realizar gastos excesivos.
Las leyes nacionales prohíben
la incorporación de beneficiarios

Me registré
desde diciembre
de 2019, pero
me traen vuelta
y vuelta. Ya
hasta estoy
pensando mal,
porque me han
dicho en mi
colonia que en
algunos casos
el dinero se lo
están robando”
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en periodos de campaña electoral, como el actual, a culminar el
próximo 6 de junio. Por esta razón, desde la Secretaría del Bienestar se pidió a todos los operadores sumar al número mayor
de ancianos durante los meses
previos, aunque entre enero y
marzo sólo pudieron incluirse a
poco más de 35 mil.
Los trámites de incorporación
se reanudarán a partir de julio:
en condiciones normales, tardan
entre 3 y 6 meses, por el alta de
nuevas cuentas en el Banco del
Bienestar, así como la emisión y
entrega de tarjetas. Sin embargo, en algunos casos el proceso
se demora aún más por burocracia o desvío de recursos.
Pese al rezago en las actuales condiciones, apenas el 21 de
marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió entregar la pensión universal a partir de los 65 años —como
en el caso de indígenas—, después
de las elecciones federales.
El monto, dijo, se incrementará de manera gradual hasta llegar al doble, en 2024. En la actualidad es de 2 mil 650 pesos bimestrales. En julio de este año el
incremento será del 15 por ciento. Y de enero de 2022 a enero de
2024, se calcula un aumento del
20 por ciento más inflación, para
llegar a 6 mil pesos bimestrales.
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El INE no va a caer
en la provocación
de ningún actor
político: Córdova
[ Redacción ]

E

l consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que no entrarán en confrontación con
ningún actor político tras los embates de Félix Salgado Macedonio
y los comentarios del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
quien consideró que la decisión
del órgano electoral de retirarle la
candidatura al político guerrerense es un atentado a la democracia
y una expresión de fobia.
“El INE no se mete con ningún

actor político, sólo cuida que todos
los actores políticos cumplan con
lo que dice la ley. A la democracia
la tenemos que cuidar todos, si no
la cuidamos todos, la democracia
se nos puede ir entre las manos”,
señaló durante la firma del convenio de colaboración entre el INE
y la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
Córdova explicó que la democracia es una construcción colectiva producto de las luchas del pueblo de México, en su diversidad política y enfatizó que no es obra de
un solo hombre o un solo partido

H
CUARTOSCURO

v Remarca que el Instituto “sólo cuida
que se cumpla con lo que dice la ley”
v Llama a todos a cuidar la democracia

AMLO dice
que “manda el
pueblo, no los
aparatos”

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reitero que no entrará en confrontación.

político, ni de una sola ideología.
Asimismo, reiteró que el INE no
entrará en confrontación con ningún actor político, porque es el árbitro y está colocado por el diseño
institucional, que no significa que
sea un acto de soberbia, al contrario, es un acto de elemental racionalidad y de comprensión del diseño legal electoral.
El consejero presidente destacó que el INE al ser el árbitro de
la contienda, está llamado a estar
por encima de las disputas, porque
la contienda política se da entre los
partidos y los candidatos y es parte de las campañas.

Lorenzo Córdova insistió en
que no va a caer en la provocación que algunos están tratando
de construir, sólo se dedicarán a
regular la contienda, no para formar parte de la contienda, “aunque haya quien insista en colocar
al INE en este papel”, señaló.
Para concluir hizo un llamado a todos los participantes de este proceso electoral para que “la
recreación de la democracia, sea
una vez más, un paso de construcción de esa casa común que nos
pertenece a todas y todos, no algunos, sin exclusiones, a todas y
todos, que es México”

oras después de que el INE ratificó el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, el
presidente Andrés Manuel López
Obrador planteó que se debe de
respetar la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que haya una sanción, pero no quitarles
la candidatura.
En su conferencia matutina en
Palacio Nacional dijo: “Si vamos al
fondo, que es lo que importa, en la
democracia manda el pueblo, ´demos´ es pueblo, ´cratos´ es poder:
es el poder del pueblo, el pueblo es
el soberano, no los aparatos, las estructuras, el pueblo es el que decide en la democracia es el que manda”. Y expresó una frase que muchos la entendieron como una orden al TEPJF: “Ojalá que el tribunal
resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia”.
También propuso a los magistrados electorales hacer una encuesta telefónica para conocer si
los ciudadanos quieren o no las
candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

DOSIS ÚNICA, A PARTIR DEL 20 DE ABRIL

Maestros de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz recibirán vacuna Cansino
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 La vacunación contra la COVID-19, al personal educativo de
instituciones públicas y privadas
en los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, de cara a preparar el regreso a clases presencial, se realizará con el biológico de la farmacéutica china CanSino, que es de
dosis única.
Así lo definieron este miércoles, la titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo.
Cabe recordar, que la víspera, el subsecretario López-Gatell señaló que la inmunización
a los docentes y todo el personal administrativo de las entidades mencionadas comenzará el próximo martes 20 del mes
en curso, con los biológicos que
estarán llegando al país en los
próximos días.

Al respecto, puntualiz ó
que con base en el cálculo de
producción “están garantizadas
tres millones de dosis que llegarán en las próximas semanas”.
Por su parte, la titular de Educación Pública, Delfina Gómez
Álvarez, precisó que a los docentes, administrativos y de apoyo
tanto en Educación Básica, como

Media Superior y Superior, se les
aplicará la dosis única (de CanSino), en centros y macrocentros
de vacunación de cada entidad,
los cuales se definirán en coordinación con las autoridades sanitarias y educativas locales.
Asimismo, mencionó que en
las Brigadas Correcaminos participarán las secretarías de la De-

fensa Nacional (Sedena); de Marina Armada de México (Semar); de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con base en el personal
adscrito en las diferentes regiones,
además de delegados de los programas sociales del gobierno federal, con el acompañamiento de
las subsecretarías de Educación.
En su oportunidad, el direc-

“Y aprovecharemos para escuchar sus necesidades”
A
demás de vacunarles con la marca CanSino, el
Gobierno federal aprovechará de inoculación a
los maestros para dialogar con ellos, dijo la secretaria
de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez.
La funcionaria dijo que la SEP quiere conocer sus
propuestas y necesidades ante un eventual regreso parcial a clases presenciales en escuelas públicas
y privadas.
Gómez Álvarez pedirá a los maestros que también colaboren animando a sus alumnos y a los Padres de Familia.
La titular de la SEP habló así durante la reunión
que sostuvo en sus oficinas con autoridades de la Secretaría de Salud, y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

En el cónclave fue establecido el proceso de vacunación contra COVID-19 para personal educativo de instituciones públicas y privadas en Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz.
La Maestra funcionaria dijo que acordaron aplicar dosis única en centros y macrocentros de vacunación de las 5 entidades seleccionadas, que serán elegidos con las autoridades sanitarias y educativas locales.
Gómez Álvarez dijo que en la vacunación a los
maestros participarán las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de Marina Armada de México (Semar); de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), y los delegados del gobierno federal. (Gerardo González Acosta)

tor general del Seguro Social,
coincidió con el subsecretario
López-Gatell, en que el retorno
a clases en los cinco estados con
semáforo epidémico en verde debe llevar un proceso social dentro de la Nueva Normalidad.
En el caso específico del estado de Chiapas, se trabajará con
el ISSSTE, las autoridades locales e instituciones de educación
de todos los niveles.
Resaltó que a este esfuerzo de
vacunación al personal docente
y administrativo de las escuelas
de los cinco estados mencionados se suma la capacidad instalada hospitalaria del Instituto de
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Issste, IMSS ordinario e
IMSS-Bienestar se logrará el reto
de inmunizar a los casi 121 mil
trabajadores de la educación en
esta entidad, por lo que anunció
que se buscará movilizar a personal de otros lados para reforzar el
plan de vacunación y lograr, a la
brevedad, cubrir la inmunización
de las maestras y maestros.

JUEVES, 15 ABRIL 2021

E

l general Glen VanHerck,
jefe del Comando Norte
de Estados Unidos, elogió este miércoles la decisión del presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
de aumentar la presencia de la
Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para frenar el
aumento en el flujo de migrantes,
calificando al gobierno mexicano
de “socio fantástico”.
“Es un socio fantástico. Es
alentador que el presidente haya anunciado 10 mil personas
adicionales del ejército mexicano para ayudarnos a solucionar
este problema”, dijo durante una
audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de
Representantes.
“Tenemos un imperativo de
seguridad nacional en nuestra
frontera sur. Existe la percepción
de que la gente puede venir aquí y
traer a sus familias. Necesitamos
abordar esto desde un imperativo
de seguridad nacional”, declaró.
Por su parte, el jefe del Comando Sur de EU, Craig Faller, quien
también participó del encuentro,
dijo que “existen fuertes factores
de empuje para que la gente de
la región se dirija hacia el norte.
Hay una crisis de inseguridad que
está impulsando a la gente a buscar seguridad en otro lugar. Debe haber un enfoque a largo plazo para Centroamérica”.
En su testimonio, el almirante Faller mostró su preocupación

||

El Comando Norte elogia a
AMLO por militarizar la frontera:
“Es un socio fantástico”
v “Es alentador que el Presidente haya anunciado 10 mil elementos
adicionales del Ejército mexicano”, dijo Glen VanHerck

FOTO: TWITTER

[ Agencias en Washington ]
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La ola migratoria incluye a menores, en un gran número.

NACIONAL
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por la creciente presencia de China en América Latina.
“China, la amenaza estratégica número uno del siglo XXI, ha
estado involucrada en más de 40
acuerdos portuarios, ha ofrecido importantes préstamos financieros a países latinoamericanos
y lleva adelante pesca ilegal, con
poca consideración por los derechos humanos, el medio ambiente y el imperio de la ley.”
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) reveló que en marzo pasado 172 mil 331 personas indocumentadas fueron interceptadas en la frontera con México, un
70.6 % más que en febrero de este año y la mayor cifra mensual
en 20 años.
De ese total, 18 mil 890 eran
inmigrantes menores de edad que
llegaron a territorio estadounidense solos.
Este miércoles, la vicepresidenta de EU, Kamala Harris,
anunció su intención de viajar
“pronto” a México, Guatemala
y posiblemente a otros países de
Centroamérica para hablar sobre cómo “hacer frente a las causas de raíz” que generan la inmigración irregular, según explicó
durante un encuentro con expertos en inmigración, Centroamérica y desarrollo.
Harris consideró que EU tiene la oportunidad de proporcionar a los centroamericanos “algún tipo de esperanza de que, si
se quedan en casa, la ayuda está
en camino”.

ANTECEDENTES

w AMLO responde al llamado de Estados Unidos sobre migración
CURIOSAMENTE Y tras el llamado del presidente de Estados
Unidos en turno (Donald Trump y Joe Biden), es cuando el gobierno mexicano actúa respecto al tema migratorio, y muestra de ello es la militarización en la
frontera entre Guatemala y Chiapas con 12 mil elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y del Instituto Nacional de Migración (INM), cuyo objetivo es
contener el constante éxodo de migrantes sin papeles procedentes del triángulo norte de Centroamérica,
y donde muchos de ellos son menores.
ESTE MIÉRCOLES en Palacio Nacional, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo que ante el aumento del
uso de niños y niñas para cruzar la frontera, su administración, “por decisión propia”, reforzará la vigilancia
en la frontera sur (entre Guatemala y Chiapas). “Hay
una situación grave de utilización de niñas y niños, entonces para cuidar niños esta es una decisión nuestra, vamos a reforzar la vigilancia, la protección, el cuidado en nuestra frontera sur”, señaló.
LA ANUNCIADA respuesta militar del gobierno federal para contener a los migrantes no inició en diciembre
del 2018 con la llegada del actual gobierno, sino tras
las instrucciones giradas por el mandatario del vecino país del norte. Tal es el caso del expresidente Donald Trump, quien el 31 de mayo del 2019 dio un ultimátum a López Obrador y amenazó con imponer un
arancel del 5% en todos los productos mexicanos con
vigencia a partir del 10 de junio, si el gobierno federal
no contenía el ﬂujo migratorio desde su frontera entre

Guatemala y Chiapas. La reacción mexicana fue militarizar dicha frontera con 6,000 elementos.
CON EL cambio de gobierno en EU, la administración de
la 4T minimizó el tema migratorio, pero una orden
del nuevo mandatario del vecino del norte, Joe Biden,
de reforzar la frontera de Guatemala con México para frenar las caravanas de migrantes fue acatada, ya
que está de por medio el interés por recibir, a préstamo, 2.5 millones de vacunas antiCOVID del gobierno
de EU, de la farmacéutica AstyraZeneca.
EL PRESIDENTE López Obrador, quien parece desconocer que desde antes de que él asumiera el cargo
de jefe de Estado, ya era de conocimiento público
el éxodo de migrantes centroamericanos que atraviesa por México para llegar a EU, muchos de ellos
niños, y que pese al riesgo de ser víctimas del crimen organizado o de abusos por parte de fuerzas
de seguridad y de migración, se arriesgan a pasar por territorio mexicano. Es ahora, a más de dos
años en la actual administración federal, cuando se
trata de poner atención y brindar seguridad a niños
migrantes cuando desde hace más de una década su presencia es notable, aunque parece ser que
para muchos son invisibles.
REGISTROS DEL propio gobierno federal destacan que desde el 2010 ya había reportes de migrantes que en
grupos de más de cien se aventuraban por México,
muchos de ellos menores y que incluso fueron presentados ante autoridades del INM.

FUE A partir del 2012 cuando el propio INM caliﬁcó como grave la situación de menores que se internan por
México para tratar de llegar a EU, siendo principalmente los infantes detectados de Honduras, El Salvador y Guatemala.
TAN SOLO en el estado de Nuevo León, en el 2012, el
Centro Capullos recibió a 80 niños migrantes centroamericanos enviados por el Instituto Nacional de Migración; para el 2018, la cantidad de menores migrantes rescatados en la entidad se elevó a 450, lo
que signiﬁcó un alza del 462 por ciento.
LOS REPORTES del INM reﬁeren que en el 2012, a nivel nacional, fueron presentados ante esta dependencia
6,107 migrantes menores, de los cuales 4,955 tenían edades entre los 12 y 17 años, mientras que
1,152 niños restantes de este grupo, sus edades eran
de entre los cero y 11 años. Del total de niños en este
año, el 45.6 por ciento iban acompañados, mientras
que el 54.4 por ciento viajaban en solitario.
EN EL año 2013 el número de menores presentados ante migración aumentó al registrarse 9,630, de los
cuales, 7,751 tenían edades entre los 12 y 17 años,
mientras que 1,879 tenían edades entre los cero y 11
años. Del total de menores en este año, el 41.9 por
ciento viajaban acompañados, mientras que el 58.1
por ciento viajaban en solitario.
Para el 2014 el número de niños presentados ante
el INM se disparó a los 23,096, de los cuales 14,155
tenían edades entre los 12 y 17 años, mientras que

8,341 sus edades eran entre los cero y 11 años. Del
total de menores en este año, el 52.6 por ciento iban
acompañados, mientras que el 47.4 por ciento viajaban solos.
EN EL 2015 las cifras anteriores fueron superadas, ya
que la presencia de menores ante autoridades migratorias alcanzó los 32,293, de los cuales 20,016 tenían edades entre los 12 y 17 años, mientras que
12,277 tenían edades entre los cero y 11 años. Del
total de menores en este año, el 47.3 por ciento iban
acompañados, mientras que el 52.7 por ciento viajaban en solitario.
PARA EL año 2019, ya en el gobierno de la 4T y con información del INM, entre enero y noviembre, se registró el ingreso en estaciones migratorias de un total de
50 mil 621 menores migrantes por transitar sin documentación por México, de los cuales, el 67% fueron
repatriados a sus países de origen.
CON ESTAS cifras es ilógico que el presidente López Obrador justiﬁque la militarización de la frontera sur con el
argumento de brindar protección a los niños migrantes que podrían caer en manos de grupos del crimen
organizado o de traﬁcantes de personas.
EN 2019 hubo un total de 53,507 menores detectados
en situación migratoria irregular contra los 11,514 de
2020, lo cual resulta en una disminución del 78.5 por
ciento, esto, por causa de la pandemia de COVID-19,
según reportes de Save The Children. (Mario D. Camarillo)
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EL DATO | UN GOYA PARA EL DEL PRADO
Donan al Museo del Prado la obra Aníbal vencedor. Se trata de la
primera obra documentada de Goya, adquirida por 3.9 millones de
dólares por parte de la Fundación de Amigos de la pinacoteca

Poesía al aire 2
 Drones escribirán poemas de Maricela Guerrero, Ruperta Bautista, Raúl Zurita y Luis
Felipe Fabre que se podrán leer desde diferentes puntos de la ciudad, dice Cinthya García,
directora de Casa del Lago

Desde este fin de semana, el cielo
de la CDMX se llenará de poesía

P

[ Reyna Paz Avendaño]
oemas en el cielo, escritos con drones, se podrán leer en diferentes puntos de la Ciudad
de México cada fin de semana del mes de
abril a las 20:00 horas, a partir de este sábado. La actividad llamada Escrituras en el cielo y organizada por Casa del Lago proyectará
versos de Maricela Guerrero, Ruperta Bautista, Raúl Zurita y Luis Felipe Fabre.
Inspirados en el poeta chileno Raúl Zurita, quien en 1982 presentó quince versos
de su poema La vida nueva en el
cielo de la ciudad de Nueva York
usando rastros de humo generado por avionetas, este proyecto busca acercar la literatura
más allá del papel.
“¿Qué pasaría si estas escrituras en el cielo tienen lugar hoy
cuando las personas siguen confinados? Armamos este programa que tiene mucho de tecnología, de corporalidad y de literatura en movimiento que escapa de la página”, expresa Cinthya García Leyva, directora de
Casa del Lago.
Escrituras en el cielo arranca este sábado 17 de abril con el
texto Axkan kema/Así mero de la
poeta Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977) que se elevará desde el Centro Deportivo
Cuauhtémoc y será visible en las colonias
Buenavista, Santa María la Ribera y Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc.
La segunda proyección será el viernes
23 de abril con un poema de la traductora tzotzil Ruperta Bautista (Chiapas, 1975)
que se colocará en la Preparatoria No. 6 de
la UNAM para verse en la zona sur de la ciudad, principalmente en los alrededores del
Centro de Coyoacán.
El viernes 30 de abril, la segunda sección del Bosque de Chapultepec y sus colonias aledañas Daniel Garza al Poniente, Ampliación Daniel Garza, Observatorio
y América, observarán los versos de Raúl Zurita (Chile,
1950) quien presentará nuevos poemas.
“Zurita retomará el hilo de los versos dedicó en 1982
y hoy, 20 años después, agregó cinco más en el contexto
pandémico. Fue muy específico de querer dialogar con

Escrituras en el
cielo arranca
este sábado
17 de abril
con el texto
Axkan kema/
Así mero de la
poeta Maricela
Guerrero

Cinthya García Leyva, directora de Casa del Lago.

esa acción del 82 y hacer una especie de homenaje a todos los caídos en una ciudad tan grande como la nuestra”, destaca García Leyva.
La última fecha, el sábado 8 de mayo se proyectarán
versos de Luis Felipe Fabre (Ciudad de México, 1974)
desde el CCH Vallejo y podrán verse en las colonias Churubusco Tepeyac, Valle del Tepeyac, San Bartolo Atepehuacan, Lindavista y en la Zona de hospitales Magdalena de las Salinas.

HONRAR A AMBIENTALISTAS. “La poesía da
esperanza, ofrece la oportunidad de imaginar otros mundos y creer que otro mundo
es posible”, expresa Maricela Guerrero, poeta que este sábado, durante la proyección de
Axkan kema/Así mero, recordará los nombres
de los ambientalistas asesinados.
“Axkan kema quiere decir ‘así mero’ o al
menos así lo entendía mi papá quien era
el cuidador de su abuelo y él recuerda que
esa era una palabra que le decía. A partir de
vincular esa palabra con los cuidados busco recuperar y darle una vuelta a la idea
de que sólo las mujeres cuidamos, ciertos
hombres también cuidan. Además es recuperar la vena de un idioma que tuvimos
que dejar”, detalla.
Sobre la proyección de los activistas que
murieron en la defensa de ecosistemas, Guerrero señala que es un homenaje a quienes
están dando la batalla más fuerte contra las
industrias extractivistas en las comunidades.
“Quiero transmitir esperanza. Si bien los
ambientalistas han sido asesinados en la defensa de los territorios, han dejado semillas
en otras comunidades. Es un homenaje a
Leydy Pech, apicultora maya, que fue premiada con el Premio Goldman 2020 por haber vencido a Monsanto, y a Francia Márquez que también tiene una defensa muy intensa contra las presas hidroeléctricas en Colombia”, indica.
El que las palabras se reflejen en el cielo,
es para Maricela Guerrero una metáfora de
las luciérnagas de Didi Huberman.
“Estas luciérnagas son la esperanza, escribir con luciérnagas es un darnos cuenta que
siempre hay posibilidades de revirar, de establecer cambios hacia mejores espacios, hacia
mejores soluciones. En ese texto lo que hace
Huberman es hablar de las luciérnagas en el
contexto del fascismo italiano y cómo éstas
son voces y personas que en medio de la oscuridad dicen y hacen cosas para esperanzarnos hacia
espacios con mejor suerte”, afirma.
Guerrero comenta que Escrituras en el cielo es un
buen acercamiento al disfrute de la poesía.
“Sé que para mucho público su acercamiento a la
poesía no ha sido el más propicio, sin embargo, la poesía
es un espacio de mucho gozo, diversión y sí se puede llegar a la reflexión a través de los sentidos, del cuerpo, no
sólo con argumentos”, expresa.
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“Tomás Garrido Canabal vio en el
anticlericalismo una palanca política”
v Carlos Martínez Assad analiza la figura del exgobernador de Tabasco y cómo
cumplió a rajatabla el artículo 130 constitucional y hacer a un lado a la Iglesia
E S PA Ñ A

w Declaran bien
nacional cuadro
atribuido a
Caravaggio
[ EFE en Madrid ]
g La Dirección General de Patrimonio Cultural del gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) la pintura La
coronación de espinas, un posible
Caravaggio que iba a ser subastado el pasado 8 de abril.
Tras la declaración de la pintura como BIC, ésta no podrá salir de España y se inicia un proceso de verificación de la autoría que podría extenderse incluso más de un año, según han explicado fuentes de la Consejería
de Cultura del gobierno regional
de Madrid.
En la resolución de la Comunidad de Madrid, también se ordena que se solicite un informe
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para avalar
esta declaración conforme al artículo 7.3 de la Ley 3/2013, de
8 de junio.
Especialistas de esta Academia y del Museo del Prado inspeccionarán la obra en una visita que previsiblemente se llevará
a cabo en las próximas dos semanas, según fuentes del gobierno
de Madrid, para realizar un análisis presencial del cuadro.

[ Elenane Herrera Montejano ]
g La Compañía Capitalina de Danza (CCD) ofrecerá tres funciones del
ballet La Catrina, que narra la historia de amor y desamor entre la
huérfana mestiza, Guadalupe, y
Francisco, el hijo de un hacendado.
Se llevarán a cabo del 16 al 18 de
abril, en el Teatro Raúl Flores Canelo, con aforo limitado a 80 personas. La entrada es gratuita.
“Mi interés es hacer una reflexión con el público de que la
sociedad, a pesar de los años

[ Reyna Paz Avendaño ]

E

l primer estado del país en
crear escuelas mixtas e incluir la educación sexual
fue Tabasco durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal,
quien desde inicios del siglo XX cumplió al pie de la letra el artículo 130
constitucional donde la iglesia debía
quedar fuera de cualquier influencia
respecto a la sociedad.
Carlos Martínez Assad (Jalisco,
1946) narra —en su reciente libro
El laboratorio de la Revolución. El Tabasco garridista editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE)— la
destrucción de iglesias, la quema de
santos y la implementación de escuelas racionalistas en Tabasco.
“Con la reforma juarista se insistió en que el Estado no podía disputar su poder con ningún otro, por
tal razón uno de los puntos centrales de las Leyes de Reforma fue la separación iglesia-estado, quiere decir,
que los cementerios son civiles, que
el matrimonio no es religioso, que
no es obligatorio el bautizo”, explica el investigador de la UNAM, Carlos Martínez Assad.
México fue el primer país de
América Latina y, probablemente
uno de los primeros a nivel mundial,
que estableció claramente la separación de iglesia y estado, añade el autor en entrevista.
Durante el porfiriato esa separación se aflojó, entonces lo que hizo
Tomás Garrido Canabal fue tomar al
pie de la letra lo que dice el artículo
130 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917:
establecer esa separación.
“Garrido encontró que el anticlericalismo era una palanca de movilización política fuerte y en lugar
de la lucha agraria insistió en la lu-

Tomás Garrido impulsó las escuelas racionalistas donde los niños debían tener una concepción exacta del universo, siempre con una visión laica, explica Carlos Martínez Assad.

cha ideológica, es decir, establecer
esa separación entre iglesia y estado y que el país continuara con
una vocación laica fundamental. Lo
mismo hizo con la escuela”, señala
Martínez Assad.
Este personaje impulsó las escuelas racionalistas donde los niños debían tener una concepción exacta
del universo, siempre con una visión laica. Este modelo se inspiró en
los postulados del pedagogo catalán
Francisco Guerrero Guardia.
“Por ejemplo, las escuelas al aire
libre eran para que el niño estuviera frente a la naturaleza, claro que
las condiciones de Tabasco lo permitían. Algunas escuelas establecieron apiarios, es decir, que los mismos niños cultivaban la miel y ahí
les explicaban cómo era el proceso de reproducción de dos seres que
engendraban a un ser nuevo”, destaca el autor.
Cuando José Vasconcelos lanzó su proyecto para la Secretaría de
Educación Pública a comienzo de
1920, Tabasco desconoció el modelo porque ellos exigían enseñanza
práctica y manuales, por ejemplo, de

cómo hacer crecer las plantas o cuidar el ganado.
“Garrido Canabal fue el primer
gobernador que contrató a una persona que filmó todo lo que realizaba, entonces es extraordinario que
podemos tener toda la historia visual de un régimen que, afortunadamente, yo mismo pude realizar
una película con todos los materiales encontrados en el archivo”, destaca Martínez Assad.
En ese registro se observa cómo
las niñas con sus vestidos veraniegos
están arando la tierra en el campo
tabasqueño, añade. “Nos muestran
que las niñas estaban involucradas
y estaban en el proyecto como lo estuvieron las profesoras, es decir, las
mujeres estuvieron presentes en el
proyecto de Garrido”.

CAMISAS ROJAS. Durante el gobierno de Garrido fueron destruidas iglesias, la capital de Tabasco se cambió de nombre de Juan Bautista a Villahermosa y a los sacerdotes se les
permitía contraer nupcias, acciones
que Graham Green calificó como la
más feroz persecución religiosa.

FUNCIONES CON ENTRADA GRATUITA EN EL TEATRO RAÚL FLORES CANELO

La CCD estrena el ballet La Catrina, una historia de amor en el Porfiriato
que han pasado, seguimos con
temas que requieren solución”,
comenta el director de la CCD,
Erick Campos autor y coreógrafo de este montaje.
La historia sucede en Aguascalientes, en 1870, durante el Porfiriato, época marcada por grandes
diferencias socioeconómicas y los
discursos de clases. Guadalupe es
una huérfana mestiza quien cre-

ce a la par de Francisco, hijo de un
hacendado. Debido a la diferencia
de clases sociales y la presión de
Gregorio (padre de Francisco), la
relación de ambos es saboteada,
por lo que Guadalupe se quita la
vida, regresando como un espectro para atormentar al amor de su
vida hasta el final de sus días.
Campos explica que esta trama es
una excusa para tratar temas co-

mo el racismo, el clasismo y la violencia contra la mujer, problemáticas que han existido en México por años y que incluso en la actualidad persisten.
Considera que en esta obra se
abarca un rango de emociones
muy amplio, desde el enamoramiento hasta la tragedia, y destaca la importancia del peso de la
sociedad bajo el cual incluso los

Martínez Assad opina que las cifras de sacerdotes expulsados (más de
1500) y propiedades religiosas confiscadas (3600)
durante el gobierno de Garrido son exageradas.
“En Tabasco no había muchos templos. En
la frontera con Chiapas se
encuentra el único vestigio del siglo
XVI, no hay templos construidos durante la época colonial como los que
conocemos en partes como Oaxaca
y Guanajuato”.
— ¿Quiénes fueron las Camisas
Rojas?
— Garrido quiso hacer milicias
que estuvieran próximas a su forma
de pensar y de actuar, entonces creó
un cuerpo llamado el Bloque de Jóvenes Revolucionarios pero la prensa inmediatamente les adjudicó el
nombre de Camisas Rojas porque su
uniforme era pantalón negro, camisa roja y boina roja.
“Garrido quería encontrar en ese
cuerpo la impresión de que la juventud también apoyaba su proyecto, sin
embargo, se convirtieron en el objetivo principal de la crítica externa y
de los grupos opositores”, responde.
Las Camisas Rojas se crearon
en los últimos años del gobierno
de Garrido.
“Él llegó a la gubernatura en
1922 y fue hasta 10 años después
que se crearon las Camisas Rojas,
quienes acapararon la atención porque los jóvenes se agrupaban, juntaban botellas de licor y las ponían en
la plaza pública para prenderles fuego porque la campaña antialcohólica era parte de la campaña de Garrido. En otros momentos, hicieron
lo mismo con imágenes religiosas,
lo cual para el resto del país resultó
muy fuerte”, explica Martínez Assad.

personajes principales terminan
siendo víctimas.
Los roles principales corren a cargo de Diana Laura García, como Guadalupe (La Catrina); Cristian Rodríguez, como Francisco; Ana Lucía Tron, como Clarisa; Erick Campos, como Gregorio;
y un cuerpo de baile de 16 bailarines. La producción se lleva a cabo gracias al Sistema de Apoyos a
la Creación y Proyectos Culturales (FONCA), a través de Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes.
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Para Andrés Manuel López Obrador, el pueblo (cualquier concepto de lo que es el pueblo para el presidente
debería definirse) finalmente decide. Su moción, ante la negativa del INE de no aceptar la candidatura del
Félix Salgado Macedonio por no presentar sus gastos de campaña, amén de la acusaciones de violador de
mujeres, que todos en México conocemos, pero que el INE no puede argumentar como impedimento para
clausurar su candidatura, deviene en lo verdaderamente antidemocrático.

Anamari Gomís

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

López Obrador, mi amigo
poeta y el Minotauro
U

n querido amigo mío,
reconocidísimo poeta,
en los primeros meses
de 2018, me visitaba poquito antes de su clase y de la mía en mi
oficina de Educación Continua de
la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM. Poco hablábamos de literatura en esos momentos. Su
obsesión consistía en que Andrés
Manuel López Obrador ganara la
elección presidencial, mientras yo
deseaba lo contrario. No, no soy
del PRIAN, como inmediatamente me tildaría un “chairo”. Simplemente el comportamiento del
tabasqueño en 2006, cuando según él hubo fraude en esas elecciones y ganó Felipe Calderón, debido a imaginados chanchullos
orquestados por el presidente Fox
y, claro, por el INE, fue esperpéntico. Había perdido contra Calderón por un pequeño margen, pero
había perdido. Después de eso, organizó el largo plantón en Reforma y se autonombró presidente
electo. El numerito resultó suficiente para que nunca fuera mi
candidato a ningún puesto. Mi
amigo, D, le llamaré, confiaba en
que la única propuesta de izquierda para los comicios de 2018 pertenecía a Morena. Yo, en cambio
no veía ningún planteamiento real de izquierda, porque no ofrecían un programa económico
bien estructurado que cambiara a
este país de tantísimos pobres. No
explicaba el candidato de Morena
los medios que utilizaría para alcanzar el fin establecido e identificarse como una izquierda moderna, incluyente, de pensamiento
claro. Su máxima era “primero
los pobres” y “barrer a la corrupción, de arriba hacia abajo, decía,
como se barren las escaleras”. D,
harto de mis críticas a su candidato, me anunció que el día de la
elecciones votaría por Morena y
que entonces habría cumplido
con la Historia. Algo así. D es genial y anti cursi, así que seguro
me dijo otra cosa, con ese significado, pero muy bien dicho.
D y yo no nos hemos encontrado en mucho tiempo. Primero por-

que nuestra Facultad estuvo varios
meses “tomada” por un grupo de
feministas, que querían erradicar
para siempre la violencia del género en Ciudad Universitaria. Y después vino la pandemia.
Una mañana en que D me llamó por el celular, me preguntó que
si yo había imaginado que el gobierno de López Obrador sería tan
desatinado. D cambiaba por completo su concepto del ya presidente y lamentaba haber votado por
él. Yo le contesté que nunca habría
fantaseado con tantas decisiones
tan desacertadas. Y esto ocurría
al principio del régimen de la Cuatroté. Incluso, admito que su discurso, de cuando López Obrador
“aceptó” la presidencia de la república, me pareció bueno. Citaba a
los más importantes líderes de la
izquierda contemporánea y pensé, que en una de ésas, seguría el
camino trazado por ellos. Pero no,
no sucedió así.
Primero canceló el NAIM por
capricho, aludiendo a la corrupción que implicaba ese aeropuerto
bien concebido, justo lo que nece-

sitaba México, ahora con la consabida deuda millonaria que implicaba el derrumbar el proyecto. Tumbó el
Seguro Popular que funcionaba bien y dijo que lograría un sistema de salud a la par de los de los países nórdicos. Bienesta, que se impuso en lugar del Seguro Popular, deja mucho que desear. La conducción de la terrible pandemia del COVID-19 ha sido desastrosa. En
el diario El Financiero del 14 de abril, Raymundo Riva
Palacio escribe en su columna:” Según el Instituto para las Ciencias de la Salud Global de la Universidad de
San Francisco, en un reporte que preparó para la Organización Mundial de la Salud, de haber actuado con liderazgo (en Mexico), asertivamente, sin confusiones en
el mensaje y buenas estrategias durante la pandemia
(que no ha acabado todavía) habría 190 mil muertos
menos”. Esto es brutal, es como uno de los círculos del
infierno del Dante, a donde confluimos todos. El desabasto en medicinas, propiciado por un enfrentamiento
del gobierno con las farmaceúticas, que tienen lo suyito, pero la salud depende de ellas, dejó a los niños con
cáncer, como el gran ejemplo, sin suministro de medicinas. ¿Le importa esto realmente a López Obrador? No,
su interés es maltratar a la prensa que no esta con él,
reducir apoyos en ciencia y cultura, y gritar desaforadamente que el Tren Maya “va porque va”. A él le interesa el poder total.
¿Qué está pasando hoy por todos los dioses de todas las religiones? La nueva arremetida contra el
Instituto Nacional Electoral, institución democrática y reconocida en otros países, se ha convertido en

una ópera bufa. Defender a Félix
Salgado Macedonio resulta abyecto, acusar al INE de antidemocrático es una medida porril, sin
fundamentos, un amago esquizofrénico. La mayoría de diputados de Morena en la cámara de diputados, se sabe, se logró con un
subterfugio anticonstitucional .
El presidente no está dispuesto a
perder esa mayoría en el Congreso de la cámara baja, por eso va
con todo para afectar al INE. Preocupante y peligroso, porque se
trata de atentar contra un organismo democrático (diga lo que
diga el señor presidente). En mi
caso, parafraseando al escritor estadounidense Paul Auster “para
los que no tenemos creencias, la
democracia es nuestra religión”.
Así que el INE es un baluarte.
Para Andrés Manuel López
Obrador, el pueblo (cualquier concepto de lo que es el pueblo para
el presidente debería definirse) finalmente decide. Su moción, ante la negativa del INE de no aceptar la candidatura del Félix Salgado Macedonio por no presentar
sus gastos de campaña, amén de
la acusaciones de violador de mujeres, que todos en México conocemos, pero que el INE no puede argumentar como impedimento para clausurar su candidatura, deviene en lo verdaderamente antidemocrático. El presidente encubre a un indeseable y, como en el
Tren Maya, debe pensar que la gubernatura de don Félix “va porque
va”. ¿Por qué le interesa tanto? Lo
ignoro. Dicen por ahí que por la
vinculación de Salgado Macedonio, el toro, con el narcotráfico.
En resumidas cuentas, como en
el mito griego, nos topamos con el
laberinto del Minotauro, que se defiende a capa y espada, con insultos y bravuconería a la mexicana.
No es el Minotauro borgiano que
decide no defenderse sino el que espera, junto con su padrino el presidente, cómo vengarse.
No lo permitamos. Hay que defender al INE a como dé lugar o nos
espera un gobierno dictatorial. Sería un tragedia.
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EL DATO | EMIRATOS ENVIARÁ ROVER A LA LUNA EN 2022
Emiratos Árabes Unidos enviará un rover a la Luna en 2022 a bordo de
un módulo de aterrizaje comercial contratado a la empresa japonesa
ispace. El rover Rashid será transportado a durante la Misión 1

“Aunque vacuna no es mexicana ni tiene
garantía, desarrollarla es un paso importante”
[ Isaac Torres Cruz ]

L

a vacuna “Patria” es desarrollada por la empresa
mexicana Avimex que ha
trabajado con investigadores de la Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí, en Nueva York,
Estados Unidos, desde hace años
en el desarrollo de vacunas veterinarias, especialmente para aves.
Empleando una de sus tecnologías,
que ha sido modificada para inocular el SARS-CoV-2 con buenos resultados de laboratorio y en animales, la empresa mexicana Avimex está por iniciar pruebas clínicas, como anunció Conacyt la mañana del martes.
Susana López Charretón es una
de las virólogas más importantes
del país y en su laboratorio del Instituto de Biotecnología (IBt) de la
UNAM realiza investigaciones sobre
el SARS-CoV-2, causante de COVID
y anteriormente ha realizado estudios y aportaciones para el entendimiento del virus de la influenza que surgió en 2009 en
México, así como del virus del zika en América.
En entrevista, la científica explica algunos detalles sobre el desarrollo de
la vacuna que desarrolla
Avimex para el gobierno
mexicano, la propuesta más avanzada que, sin embargo, no estaría
disponible para la actual ola de vacunación, como tampoco tiene garantizado ser efectiva. No obstante,
es un paso hacia adelante incluso
más allá de esta pandemia, refiere.
“Se trata de un desarrollo con
un apoyo fuerte y afortunadamente
se realiza en un laboratorio mexicano con experiencia de 15 años realizando vacunas de este tipo, principalmente veterinarias, pero cuyo avance tecnológico es enorme.
Avimex lleva mucho tiempo colaborando con Monte Sinaí y su grupo que se ha especializado en el desarrollo de vacunas para aves”.
La nueva integrante de El Colegio Nacional explica que a diferencia de otras vacunas, como la de
Cancino, Sputnik V o Astra Zeneca,

la desarrollada por Monte Sinaí no
emplea un adenovirus, sino un vector llamado Newcastle, que cumple
una función similar: es modificado
por ingeniería genética para producir proteínas como la llamada “spike” del SARS-CoV-2. Se ha usado
antes como vector para inmunizar
aves contra influenza.
“La tecnología desarrollada por
los investigadores de Monte Sinaí
ha funcionado muy bien. Se trata
de un Newcastle ‘vestido’ del ‘spike’
del SARS-CoV-2 capaz de inocular
y no causar enfermedad, por lo que
puede emplearse como vacuna”.
— ¿Qué tan nueva es esta tecnología?
— El Newcastle es un desarrollo de hace 15 o 20 años, el mismo
Avimex lo usa contra influenza desde hace años, pero se ha usado contra Ébola y otras enfermedades y
en tratamientos oncológicos. Los
investigadores de Monte Sinaí tra-

tengamos un desarrollo en nuestro
país para abrir brecha. Siendo realistas esta vacuna, saliendo todo
bien, no se empleará en la primera
ola de vacunación, pero saber cómo
hacerla y tener toda la maquinaria
montada es algo que necesitamos,
sino para ésta para otras vacunas
y tenemos que empezar por algo. Es
el intento más adelantado de vacuna para el país.
— ¿Cómo sería más barata esta vacuna para México? (855%, dice la directora de Conacyt)
— No sé cómo hicieron sus cálculos. La realidad es que las grandes
farmacéuticas han invertido cientos de millones de dólares y el precio es de recuperación y para tener
la producción tan grande que estamos viendo. Son montos que pagan
los gobiernos y seguramente aquellos que tienen la producción en su
país les sale más barato que quienes tenemos que comprarla. El Presidente dice que otros países no dan de su vacuna,
pero es suya, ellos la desarrollaron y tienen el derecho de decidir si se queda
en su país o se la llevan a
todo el mundo. La farmacéutica Moderna generó su vacuna con dinero
de EU, por lo que se aplica
principalmente allá; entonces, el costo real de la
vacuna será menor si se produce
aquí y no pagamos los sobreprecios
no sólo por importarla, sino por la
tecnología misma.
— El IBt y otras instituciones del
país tienen la capacidad de desarrollar
la investigación, pero la producción es
aparte.
—Crear vacunas requiere de
una investigación que necesita de
una inversión a mucho riesgo, es
muy cara y puede no dar resultados. Hay ensayos exitosos, pero hay
otros que no salen del laboratorio,
eso cuesta, por ello, se necesita apoyo. Es lastimero que en México hay
seis iniciativas de vacunas en pañales y apoyos pequeños, en manos de
muy poca gente; para tener lo que
demanda una pandemia como esta se requiere de una gran cantidad
de investigadores trabajando en ello

“En este momento lo nacionalista
es lo de menos, las colaboraciones
científicas son ideales, pero se
establecen en una vida de trabajo”
bajan desde hace tiempo con éste
y ya son expertos, pero hay estudios en muchas partes del mundo
usando este vector, que es fácil para trabajar.
— ¿Qué tan pertinente es el desarrollo de esta vacuna en este momento de la pandemia?
— Hay que ser optimistas, estamos empezando. Además de las que
conocemos, hay 100 desarrollos
más de vacunas en el mundo que
se encuentran en distintas fases, las
que se aplican actualmente son las
más exitosas y tuvieron la inversión
más grande. Conacyt anunció que
invirtió 150 millones de pesos en la
primera fase clínica en 90 personas,
es carísimo y la siguiente fase implica más personas y más experimentos. Nos queda mucho camino por
recorrer, pero es una ventaja que

IBERO

v Si todo sale bien, el biológico no se emplearía en la primera ola de inmunizacion e incluso si no
llega a fase 3, el desarrollo habrá abierto brecha para otras vacunas, señala la viróloga Susana López

Susana López es viróloga del IBt y recientemente ingresó a El Colegio Nacional.

y no esfuerzos más o menos individuales, por eso necesitamos crecer
una infraestructura de investigación y desarrollo en vacunas.
“Este tipo de proyectos no se
pueden hacer de la noche a la mañana, se requiere de toda una tradición como la de Monte Sinaí, que
ha trabajado por 20 años en distintas vacunas para tener la facilidad
de diseño y de manufactura de un
prototipo nuevo”.
— ¿Como país, tuvimos la fortuna
de tener a Avimex para producir “Patria” gracias a la investigación de Monte Sinaí?
— En este momento lo nacionalista es lo de menos, las colaboraciones científicas son ideales, pero se
establecen en una vida de trabajo.
No es tan fácil como hablar por teléfono y pedir prestado su virus, Avimex tiene años de trabajar con investigadores de Monte Sinaí, eso es
lo afortunado. Esa confianza y trabajo mutuo podrían producir algo
bueno para el país, no en la primera
ola de vacunación, pero si funciona
podremos independizarnos un poco tecnológicamente para producir
una vacuna contra SARS-CoV-2.
— Pero tampoco tenemos garantía alguna.

— Es una apuesta, una inversión a riesgo. No obstante, lo más
rescatable es que tenemos un proyecto en México que si bien no garantiza el éxito, está sembrando la
tradición para poderlo hacer en el
futuro. Avimex es un ejemplo de
que se debe estimular ese tipo de colaboraciones, eso ya es una ganancia. Su vacuna puede no funcionar —hay 90 intentos además de
éste que quizá no lleguen a la fase
tres—, pero estar en ese camino es
instructivo para muchas personas.
— La generación de la vacuna deja
una lección de que la vinculación con la
industria y el desarrollo de la biotecnología, temas rezagados en este gobierno, son importantes.
— Todas las vacunas son fruto de la biotecnología moderna, no
existen aquellas que no la tengan,
a su vez, el contacto con las empresas es algo que no se puede demonizar. Dependemos de muchas cosas,
el gobierno no puede ser el rector
de todas las iniciativas y hacerlas,
requerimos de mucha ayuda de las
universidades y las empresas, de las
que se puede apoyar el Estado. Por
ello, es muy importante no centralizar todo en manos de un gobierno,
sería un error terrible.
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Hablamos de migración temporal cuando la persona que se desplaza permanece por un
período de tiempo relativamente corto en el lugar de destino; y de permanente cuando el
migrante se establece en forma definitiva en el lugar de destino. Pero, entremezclados con
estos dos conceptos tenemos otros dos: los movimientos internos y los internacionales
VOCES DE LA UAM

Análisis de datos de los procesos
migratorios internos del país
L

as migraciones son tan
antiguas como la propia
humanidad, pero en México es el fenómeno demográfico
más difícil de estudiar. Con estas
palabras incursioné, hace ya un
buen número de años en el estudio
de la migración y en particular de
la migración interna. En aquel entonces no se tenían datos que permitieran abordar este fenómeno de
manera directa, paro a partir del
año 2000 y hasta la fecha la situación cambió radicalmente.
La migración es uno de los tres
componentes que estudian lo que
se denomina el cambio poblacional. Éste se mide por la diferencia en el tamaño de la población
en dos momentos específicos del
tiempo y en un área geográfica
determinada. Los componentes
del cambio demográfico son tres:
fecundidad (nacimientos), mortalidad (defunciones) y migración.
En este contexto surgen dos conceptos: crecimiento natural y crecimiento social.
Cuando el cambio poblacional es
producto de un exceso de nacimientos sobre el total de defunciones, se establece que hubo un crecimiento natural de la población.
Pero si fue causado por movimientos migratorios, por ejemplo, si el
número de inmigrantes fue mayor que el número de emigrantes
en una zona específica, se establece
que hubo un crecimiento social.
En este contexto la migración es
un elemento muy importante dentro de la dinámica demográfica de
una población, porque puede ser la
causa más importante del aumento o disminución de los integrantes
de una comunidad. Para precisar y
formalizar esto, podemos decir que
en términos demográficos la migración es todo movimiento espacial que implica un cambio de residencia, pero que éste puede ser de
dos tipos temporal y permanente,
siendo el más importante para su
estudio el segundo.
Hablamos de migración temporal
cuando la persona que se desplaza
permanece por un período de tiempo relativamente corto en el lugar

de destino; y de permanente cuando el migrante se establece en forma definitiva en el lugar de destino.
Pero, entremezclados con estos dos
conceptos tenemos otros dos: los
movimientos internos y los internacionales. Los primeros ocurren
cuando se cruzan límites municipales, estatales o regionales dentro
de las fronteras de un país; y los segundos cuando se cruza fronteras
internacionales.
Para el estudio de la migración internacional hay tres encuestas:
Una realizada por el Centro Nacional de Información y Estadísticas del Trabajo (CENIET) en 1977
y otra en 1982 sobre Trabajadores
Mexicanos no Documentados Devueltos de los Estados Unidos, de
la primera existen algunas publicaciones y de la segunda, la cual
trabaje, no se publicaron resultados, tal vez porque se realizó previo
al cambio de gobierno de ese año.
Otra es la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México
(EMIF) que también trabajé y que
considero como la más importante por su metodología, así como por
los múltiples levantamientos que se
hicieron partir de 1993; las instituciones participantes en la elabora-

Entre 2000 y 2010 el número de
personas que cambiaron su lugar
de residencia fue de 2,969,995 y
entre 2010 y 2020 fue de
2,364,306
ción de esta encuesta fueron la Secretaría del Trabajo, el
Consejo Nacional de Población y El Colegio de la Frontera Norte. Y la tercera, el módulo de migración internacional que se encuentra dentro de las muestras censales
de los años 2000, 2010 y 2020 que realizó el INEGI.
El estudio de los desplazamientos migratorios internos permanente de los nativos de la República Mexicana cuando cruzan límites estatales lo hemos realizado:
primero a través de los siete Censos Generales de Población y Vivienda llevados a cabo entre los años de 1930
y 1990 y posteriormente con los tres últimos realizados entre el 2000 y 2020 combinados estos últimos con
las encuestas censales de los mismos años. Además, hemos utilizado la Encuesta Intercensal del 2015 y el primer levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1992, toda esta recolección de datos bajo la dirección del INEGI.
El trabajo realizado, dentro del marco de la investigación aplicada, ha sido a través de tablas, graficas, indicadores y modelos estadístico matemáticos. Uno de los
cuadros que me ha proporcionado una base importante para diversos abordajes del fenómeno es la matriz interestatal de flujos migratorios, una matriz de 32 renglones y 32 columnas que muestra los desplazamientos
de los estados de nacimiento a los de destino, a partir de
la cual se pueden calcular saldos netos migratorios, en-

tre otros estadísticos, esto es, la diferencia entre los que llegan a un
estado y los que se van.
Otra representación es la gráfica y
el mapa; por ejemplo, en la de barras se pueden mostrar los totales de inmigrantes o de emigrantes por estado; y en el segundo, de
forma algo distinta a la anterior, se
pueden presentar tanto los estados
expulsores como los que atraen
población clasificados de los más a
los menos importantes.
Otros tipos de gráficos son las pirámides de edades y los denominados lineales en su representación del plano x-y, los cuales ya
son propiamente ilustraciones de
modelos migratorios en los que
se muestran las tendencias del fenómeno en dos de sus variables
principales edad y sexo. Aquí ya
encontramos uno de los pocos
modelos desarrollado en las denominadas economías del primer mundo y su ecuación en los
que se muestra el perfil migratorio de esas poblaciones con muy
poca coincidencia de un modelo desarrollado para el caso particular de México, el cual seguramente coincide con el comportamiento de las economías en desarrollo, lo cual es un tema todavía
no investigado.
Al final es necesario cuestionar
y mostrar algunos datos: ¿Es importante la migración interna?
En el año 2000 el número de migrantes internos permanentes del
país era de 18,752,667 de personas, en el 2010 esta cifra aumento a 21,722,662 y en 2020
a 24,086,968; esto quiere decir que entre 2000 y 2010 el número de personas que cambiaron su lugar de residencia fue de
2,969,995 y entre 2010 y 2020
fue de 2,364,306, aunque es probable que estas cifras sean más altas, por la pregunta censal que en
este caso se está utilizando para el
análisis del fenómeno.
* Rodrigo Pimienta Lastra es profesorinvestigador del Departamento de Política
y Cultura de la Unidad Xochimilco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
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EL HECHO | DAUNTE WRIGHT
La agente de policía que mató de un disparo en el pecho al joven afroamericano
Daunte Wright el pasado domingo durante una parada de tráfico en Brooklyn
Center (Minesota) enfrentará cargos por homicidio involuntario en segundo grado
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Biden pone fin a la guerra en Afganistán para
centrarse en China, la mayor amenaza para EU
v “Cumplimos nuestro objetivo de desmantelar Al Qaeda” v Inquietud por la decisión del
presidente demócrata de ordenar una retirada sin condiciones a los talibanes
[ Fran Ruiz ]

DOS MIL 488 MUERTOS. El man-

EFE

E

l próximo 11 de septiembre, veinte años después
de los atentados del 11 de
septiembre de 2001, Estados Unidos habrá puesto fin a la
guerra más larga de su historia: la
guerra de Afganistán.
El presidente Joe Biden se dirigió este miércoles a la nación para
anunciar la retirada incondicional
de todas las tropas estadounidenses -unas 3 mil 500 en la actualidad-, a donde llegaron hace dos
décadas en venganza por el peor
atentado terrorista de la historia
de EU, cometido por Al Qaeda y
planeado por su líder, Osama bin
Laden, desde una cueva afgana.
“Creo que nuestra presencia en
Afganistán debería estar enfocada en la razón por la que fuimos
allí en principio, para asegurarnos
de que Afganistán no se convirtiera en una base para atacar nuestra nación otra vez. Hicimos eso.
Cumplimos ese objetivo”, defendió Biden tras señalar la cacería y
muerte de Bin Laden, el 2 de mayo de 2011.
El mandatario recordó que es
el cuarto presidente que gobierna con tropas estadounidenses
en Afganistán y prometió que
no pasará esa “responsabilidad

Biden anuncia el fin de la guerra desde la Sala de Tratados de la Casa Blanca, el mismo lugar donde George W. Bush anunció la invasión de Afganistán, hace dos décadas.

a un quinto”. Antes que él, tres
presidentes ya intentaron salir
del país asiático: George W. Bush
(2001-2009); Barack Obama
(2009-2017); y Donald Trump
(2017-2021).

CRÍTICAS. Horas antes del discurso, el director de la CIA, William

Burns, criticó la decisión de Biden
al considerar que si EE.UU. se retira existe un “riesgo significativo”
de que Al Qaeda y otros grupos
terroristas encuentren un refugio
en Afganistán, como ocurrió con
los atentados del 11 de septiembre de 2001.
El anuncio causó también in-

quietud entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y de las mujeres por el temor a
que los talibanes -que nunca fueron totalmente derrotados por EUasalten el poder e impongan un régimen fundamentalista y opresor,
donde la mujer es prácticamente
invisible dentro de la burka.

datario eligió dar su discurso en
la “la Sala del Tratado” de la Casa Blanca, donde en 2001 Bush
anunció el inicio de la ofensiva
militar. También recordó que es
el primer presidente en 40 años
en tener un hijo que estuvo en
una zona de guerra, en referencia a Beau, quien luchó en Irak y
falleció de cáncer en 2015.
Además, sacó un papel que
lleva en el bolsillo desde hace
12 años con el número exacto de estadunidenses que han
perdido la vida en Afganistán:
2 mil 488.
“La guerra de Afganistán no
fue diseñada para ser un proyecto de generaciones”, manifestó
Biden, quien recordó que hay estadounidenses destinados en ese
país que ni siquiera habían nacido cuando se produjeron los ataques del 11 de septiembre.
“Es hora de acabar con la
guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa”,
subrayó.
Además, argumentó que la
amenaza del terrorismo es global
y EE.UU. necesita concentrarse
en otros temas prioritarios para
Washington, del que nombró sólo uno: China.

EL NEOYORQUINO FUE CONDENADO A 150 AÑOS POR HABER ESTAFADO 50 MIL MILLONES DE DÓLARES

Madoff, responsable del mayor fraude financiero de la historia, muere en prisión a los 82 años

EFE

[ Fran Ruiz ]

Bernie Madoff durante su juicio en 2009.

g El exfinanciero Bernie Madoff, condenado a 150 años por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia de Wall Street,
murió en una prisión federal de Estados
Unidos a los 82 años.
Madoff, detenido por el FBI en 2008, se
declaró culpable en 2009 de haber estafado 50 mil millones de dólares, lo que supone la mayor estafa de la historia cometida
por una sola persona.
Según las autoridades, que no han especificado el motivo de su muerte, el es-

tafador neoyorquino falleció en el Centro
Médico Federal de Butner, en Carolina del
Norte, una instalación penitenciaria para
presos con problemas de salud.
En 2020 solicitó salir de la cárcel debido
al riesgo que suponía la pandemia y porque sufría una enfermedad renal en fase
terminal, pero su petición fue rechazada.
Madoff pasó de ser una de las figuras
más prestigiosas de Wall Street a todo un
símbolo de las peores prácticas bursátiles
tras destaparse el gigantesco fraude de inversiones que operó durante años y que
terminó por costar miles de millones a pe-

queños y grandes inversores, como Steven Spielberg.
El financiero desarrolló un sistema
fraudulento que prometía altas rentabilidades y que pagaba a los primeros inversores con las cantidades que captaba de los
últimos en confiar en su gestión, una estafa piramidal que según las autoridades pudo causar pérdidas de unos 65 mil millones de dólares a clientes de todo el mundo.
Pasada más de una década, las víctimas
siguen aún recuperando dinero gracias a
la liquidación de su firma y el trabajo de la
Justicia estadounidense.
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Bolsonaro espera una “señal del pueblo” tras
anuncio de que lo investigará el Senado

CLAUDE JOSEPH

Nuevo primer
ministro de Haití toma
posesión tras dimisión
de predecesor

v Brasil “es un barril de pólvora: va a haber consecuencias”, advirtió el ultraderechista, un día
después de que se informara que va a ser investigado por su desastrosa gestión de la pandemia
[ Fran Ruiz ]

[ EFE en Puerto Príncipe ]

l presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
cuya polémica gestión de la pandemia
será investigada por el Senado, subió
el tono de sus amenazas al Congreso
y a la Corte Suprema y dijo que el país “es un
barril de pólvora” que puede estallar en cualquier momento.
“La temperatura está subiendo” y “va a haber consecuencias de esos actos arbitrarios”,
declaró Bolsonaro este miércoles a un grupo
de seguidores en una clara alusión a la investigación que iniciará el Senado, promovida
por opositores tanto de izquierda como de derecha y avalada por un magistrado de la Corte Suprema.
“Brasil está en el límite. Estoy esperando que
el pueblo me dé una señal”, declaró el mandatario, sin precisar qué tipo de señal aguarda, y
sostuvo que la política de “cerrar todo” pone al
país frente a “la inminencia de tener problemas
(sociales) serios”.
La investigación parlamentaria, que comenzará dentro de unos 15 días, ocurrirá en
medio de la peor fase de la pandemia en el país,
que ya acumula 360 mil muertos y 13.6 mi-

g El nuevo primer ministro de
Haití, Claude Joseph, fue investido este miércoles horas después de la renuncia de su predecesor, Joseph Jouthe, quien
dimitió después de que un grupo de doce religiosos fueran secuestrados por una banda armada, un suceso que ha estremecido al país. “El primer ministro interino, Dr Claude Joseph, fue investido en sus funciones, este 14 de abril, en un
Consejo de ministros en el Palacio Nacional. Todos los recursos
son movilizados contra la inseguridad”, dijo el presidente de
Haití, Jovenel Moise.
Minutos después de su investidura, Joseph agradeció a
la subsecretaria adjunta de la
Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU, Julie
Chung, por su “apoyo”.

EFE

E

Seguidores de Bolsonaro piden un golpe militar.

llones de contagios y tiene su red hospitalaria
al borde del colapso.
El líder de la ultraderecha reiteró sus ataques a la Corte Suprema y al Parlamento, de
los cuales dijo que le han dado a los gobernadores y alcaldes “poderes extraordinarios” para decidir sobre medidas contra la covid-19, como los confinamientos, que generan hambre,

pobreza y “matan más que el virus”, enfatizó.

“LO QUE EL PUEBLO QUIERA”. “No estoy amenazando a nadie, pero creo que en breve tendremos problemas serios”, advirtió Bolsonaro, para insistir en que “toda” la sociedad
“quiere trabajar” y apuntar luego: “Yo hago
lo que el pueblo quiera”.

P L AT E A I N T E R N A C I O N A L

G u i l l e r m o P u e n t e O rd o r i c a

Genialidad y
estupidez

E

l pasado 12 de abril todavía en
pandemia, tuvo lugar el sesenta
aniversario del primer ser humano que orbitó la Tierra. El honor correspondió a la extinta Unión Soviética
como parte de su proyecto espacial que en
1957 había ya logrado lanzar el primer
objeto espacial, el satélite Sputnik, del que
ahora toma el nombre la polémica vacuna rusa contra la Covid19. Poco más de
un año después de esa hazaña, el mundo
demostró hasta dónde puede llegar la cerrazón en la lucha por el poder con la crisis de los misiles de Cuba, que enfrentó a
las dos superpotencias al dilema de la
guerra nuclear y la única certeza posible:
la destrucción mutua asegurada. Al final
el cálculo político obedeció a la razón, pero los historiadores de las relaciones internacionales coinciden en señalar que
ese momento fue uno de los más cercano

al inicio de una conflagración de escala y
destrucción planetaria.
Ese cosmonauta, navegador del universo, de nombre Yuri Gagarin, era originario de una localidad rusa de nombre Klushino, nacido en un mes de marzo de 1934.
A los 27 años, a bordo de la cápsula Vostok 1, personalizó este triunfo de la ciencia
y la tecnología de su país, aunque visto en
perspectiva puede decirse que en nombre
del conjunto de la humanidad, lo mismo
que años después, en julio de 1969, Neil
Amstrong, parafraseando sus inmortales
palabras, dio un pequeño paso para alunizar, pero un gran paso para la humanidad -el primer hombre en la Luna . Esa fue
la primera y única misión al cosmos de Gagarin, luego de que su exitoso vuelo hiciera que como celebridad internacional la fama orbitara a su alrededor. Le escuché por
estos días al periodista Alejandro Páez Varela una estupenda narración sobre la importancia y el simbolismo de Gagarin para las generaciones de esa época y de cómo
su fama lo llevó a todo el mundo para compartir su experiencia, con excepción de Estados Unidos, en donde se le prohibió la entrada, aparentemente por instrucción directa del presidente de ese país, habida
cuenta de la bipolaridad (EE.UU vs URSS)
en la que se debatía el mundo de la guerra
fría. Otra vez el contraste entre genialidad
y estupidez, que al parecer nos define como
seres humanos. Decía el periodista en su
narración que Gagarin hizo famosa la fra-

se: “estoy ardiendo, adiós camaradas”, la
cual pronunció cuando la Vostok 1 cruzaba la atmósfera en su regreso terrestre. No
volvería al espacio pero si a los aviones, y
como todos los protohombres, el héroe de
la URSS murió joven, en 1968, al estrellarse su MiG15, paradójicamente también un
mes de marzo.
Transportada esa hazaña al presente, sin
salir al espacio, los científicos de los que se
habla poco en comparación con las compañías y los laboratorios para los que trabajan, diseñaron en tiempo récord, según
los recuentos especializados, vacunas para proteger a las personas del peligroso virus SARS-CoV-2 que mantiene al mundo
semiparalizado y atemorizado desde finales
de 2019 cuando inició su inexorable avance hasta convertirse en pandemia. El trasfondo político internacional contemporáneo claramente no obedece más a la lógica de la guerra fría, la cual se saldó con
la desintegración de la URSS y el colapso del llamado socialismo real. Sin embargo, ese contraste entre genialidad y estupidez de la mano del cálculo interesado consustancial a la lucha del poder permanece de otras maneras. No parece exagerada esa afirmación cuando observamos el
comportamiento en la disponibilidad y la
distribución de las vacunas, y el peligroso
juego que aparentemente juegan países y
compañías sobre esa base, cuando la ciencia y las organizaciones especializadas en
la materia, como la OMS, han repetido in-

contables ocasiones que nadie estará seguro hasta que todos estemos seguros y que,
en ese sentido, la vacunación universal es
fundamental para alcanzar la ahora famosa, por ideal, inmunidad de rebaño. Como
lo ha dicho un ilustre pensador mexicano,
“lo racional sería liberar la patente de al
menos una vacuna y producirla en todas
partes… el control de las patentes permite
lucrar con la pandemia y mucho”. (Twitter @DrLorenzoMeyer)
La organización sin fines de lucro “Bulletin
of the Atomic Scientists”, fundada por Albert Einstein y científicos de la Universidad
de Chicago en 1947, creadora del polémico
Reloj del Día Final (Doomsday Clock), observa -con razón- que los humanos pueden
manejar los peligros que plantea la moderna tecnología, incluso en tiempos de crisis,
pero que si la humanidad quiere evitar la
catástrofe los dirigentes deben realizar un
mucho mejor trabajo para combatir la desinformación, atender la ciencia y cooperar para disminuir los riesgos globales. En
su declaración de enero de este año, en relación con la pandemia, esta organización
expresó que solamente a través de la acción
colectiva y un liderazgo responsable será
posible asegurar un planeta pacífico y habitable para futuras generaciones. (www.thebulleting.org)
No cabe duda de que se nos está haciendo
muy tarde en el Reloj del Día Final.
gpuenteo@hotmail.com
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Alejandro Kirk conecta jonrón a Yankees en triunfo de Azulejos
El cátcher tijuanense Alejandro Kirk conectó un cuadrangular productor de dos
carreras por todo el jardín izquierdo en la segunda entrada, con lo que colaboró en el
triunfo de los Azulejos de Toronto por 5-4 sobre los Yankees de Nueva York, en acción
del beisbol de las Grandes Ligas.

Atletas cumplirán una “cuarentena
adaptada” estricta al llegar a Japón

EN OSAKA EL RECORRIDO SE LLEVÓ A CABO SIN PÚBLICO

Cancelan el paso de la Antorcha
Olímpica por la ciudad de Matsuyama
[ Redacción ]
gLuego de que el recorrido de
la Antorcha Olímpica se realizó en un parque semivacío de
la ciudad de Osaka, el paso del
Fuego Olímpico por la localidad
de Matsuyama fue cancelado,
debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia del CO-

VID-19, que se agudiza en Japón.
“Cancelaremos el relevo de
la antorcha en Matsuyama”,
dijo el Gobernador de la prefectura de Ehime, en la isla de Shikoku, donde Matsuyama es la
principal ciudad y sus servicios
médicos de emergencia están
“bajo una presión extrema”.

AMBOS SE ENCUENTRAN EN LOS OCTAVOS DE FINAL

Djokovic y Nadal avanzan en el
Masters 1000 de Montecarlo
[ Redacción ]

La situación se complica en Japón para recibir la justa olímpica.

[ EFE ]

L

os participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 no tendrán que someterse a 14 días de cuarentena al llegar a Japón, como hacen ahora los locales y residentes
que viajan desde el extranjero, pero sí a una “cuarentena adaptada”,
nuevo concepto que expuso el COI.
“Tenemos que explicar muy
bien cómo será la cuarentena
adaptada para todos los grupos
participantes. Durante 14 días podremos hacer unas cosas y otras
no. No es una exención a la cua-

v Los Juegos
Olímpicos Tokio
2020 tendrán un
estricto manual
de conducta
rentena general, es una sujeción a
unas reglas muy estrictas”, afirmó
el suizo Christophe Dubi, director
ejecutivo del COI.
Dubi indicó que el 28 de abril

se publicará la segunda y penúltima versión de los manuales con las
reglas que debe seguir cada grupo
(deportistas, federaciones, periodistas...).
“Incluirá medidas más precisas
sobre la cuarentena adaptada, cómo tratar con los contactos cercanos, qué hacer en caso de positivo,
cómo será el régimen de aislamiento, la política de controles y la lista
de destinos y movimientos para los
primeros 14 días de estancia en Japón”, precisó el director.
A esa versión de los manuales
seguirá otra en junio con instrucciones sede por sede.

SE LESIONÓ EL ESTADUNIDENSE D’MITRIUS BALLARD

Jaime Munguía está en espera de un nuevo rival
[ Redacción ]
g Mala suerte ha tenido el púgil tijuanense Jaime
Munguía, ya que sus dos rivales programados para
su regreso a los cuadriláteros sufrieron sendas lesiones y su retorno programado para el 23 de abril se encuentra en duda.
Primero su adversario programado para el 24 de
abril, el polaco Maciej Sulecki se lesionó la espalda,
por lo que su rival cambió, lo mismo que la fecha de
la contienda para un día antes (23 de abril) en El Pa- La reaparición del peleador de Tijuana tendrá que esperar.
so, Texas.
El nuevo contendiente para el peleador que diri- ra tendrán que empezar otra vez de cero, ya que esge Erik Terrible Morales, sería el invicto estaduniden- tán por confirmar una nueva fecha y un nuevo opose D’Mitrius Ballard, pero también se lastimó y aho- nente para el peleador bajacaliforniano.

g Tanto el serbio Novak Djokovic
como el español Rafael Nadal abrieron con triunfo su participación en
el Masters 1000 de Montecarlo,
que reparte 2.4 millones de euros
en premios, torneo que arranca la
temporada en canchas de arcilla,
rumbo al Abierto de Francia, segundo Grand Slam del año.
Djokovic requirió de 1h34m
para despachar a la sensación del
tenis italiano Jannik Sinner por
6-4 y 6-2, el joven no pudo ante
el número uno de la Asociación
de Tenistas Profesionales (ATP),
quien no presentó ninguna molestia abdominal, lo que le aquejó
desde el Abierto de Australia en febrero pasado.
Nole ahora se medirá al británico Daniel Evans (33 ATP), que
venció por 6-4 y 6-1 al polaco Hubert Hurcakz en 1h06m.

El tenista serbio no acusó ningún problema físico en Montecarlo.

El español Rafael Nadal también se clasificó a octavos de final, al vencer al argentino Federico Delbonis (87 ATP), por 6-1 y
6-2 en 1h20m, el tercer rankeado de la ATP, que no había jugado por molestias en la espalda desde que fue eliminado en el Australian Open, lució bien físicamente.
Nadal se medirá en la siguiente ronda al búlgaro Grigor Dimitrov (17), que ganó por 7-6 y 6-4
al francés Jeremy Chardy.

EL TORNEO SERÁ DEL 15 AL 18 DE ABRIL

Carlos Ortiz presenta Campeonato
Nacional de Golf infantil
[ Redacción ]
g El golfista tapatío Carlos Ortiz, integrante del PGA Tour, presentó la edición LXX del Campeonato Nacional Infantil juvenil - XXIV Edición Internacional,
torneo que se jugará del 15 al 18
de abril en los campos: The Greg
Norman Signature Course at Vidanta, Flamingos Golf Club y The
Nayar Golf Course at Vidanta.
La Federación Mexicana de Golf
(FMG) y el Comité Nacional Infan-

til-Juvenil (CNIJ) en reconocimiento
al golfista jalisciense, el torneo lleva
el nombre de Carlos Ortíz en este año.
“Carlos recorrió el escalafón
del golf, que es participar en los
torneos regionales, federados y
los eventos que realizamos. Ortiz
realizó un proceso que muchos
jóvenes y niños están haciendo,
con el sueño de llegar a jugar en
los circuitos más importantes del
mundo y poner en alto la bandera
de México”, comentó Jorge Robleda, presidente de la FMG.
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sociedad
TLAXCOAPAN

Exige sindicato respeto
a derechos laborales

Incumplen comercios con
licencia de funcionamiento
TULA DE ALLENDE

TULA DE ALLENDE

Ejidatarios
acusan
favoritismo
 Nuevamente, ejidatarios de San Pe-

dro Alpuyeca se manifestaron en la
presidencia municipal de Tula en demanda de que el ayuntamiento deje
de intervenir a favor del grupo de Los
Oaxacos, quienes mantienen invadido,
desde hace 7 años, el predio de La Nopalera, perteneciente a aquel núcleo.
Previo a la mesa de trabajo, los
comuneros se reunieron en la parte
trasera de la alcaldía para demandar que la autoridad local saque las
manos del asunto. Cabe recordar que
el lunes anterior, los labriegos se inconformaron por la misma circunstancia, se les citó la mañana de ayer,
para darles una resolución definitiva.
Al margen de la reunión, en el
predio en disputa, se apersonó nuevamente la fuerza pública, quienes
acudieron para resguardar a José
Luis Flores Martínez, quien acudió a
notificar a los incursionistas que,
por una orden judicial, estos debían desalojar la zona en cuestión.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Luego de que el Ejecutivo
tlaxcoapense dijera en días pasados que, por convenir a las
finanzas del municipio sería
mejor liquidar al sindicato, Morales Malo dijo que, aunque
hay buena relación con el mandatario, en caso de que este entre en un litigio con los integrantes del sindicato, personalmente tendrá que respaldar a
su gremio. (Ángel Hernández)



Les piden hasta mil 500 pesos para obtener el visto bueno de Protección Civil, dicen

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

ontinúa un número
importante de comercios de Tula sin pagar
su licencia de funcionamiento correspondiente a
2021, admitió el secretario municipal Mario Guzmán Badillo.
En las últimas tres semanas
este medio se ha entrevistado
con al menos cuatro comerciantes de diferentes ámbitos, colonias y comunidades de la demarcación, quienes han admitido que no han pagado su actualización para operar en este
2021, ya que no aceptan las
cuotas que se les piden y, sobre
todo, lo gravoso que estas son.
De acuerdo con la versión
de los mercantes, se les piden
hasta mil 500 pesos para obtener el visto bueno de Protección Civil y para recargar
un tanque extintor de incendios, el cual nunca utilizan,
además de que, por recolección de basura, se les requieren 500 pesos mensuales por
generar de 0 a 300 kilos de
desperdicios, cuando en su
mayoría sólo generan 20 kilogramos de residuos.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 Exigió el secretario general
del sindicato de Trabajadores
del Municipio de Tlaxcoapan,
Aldo Augusto Morales Malo,
respeto a los derechos laborales de los trabajadores del gremio, luego de que el alcalde
Jaime Pérez Suárez, se pronunciara públicamente respecto a la desaparición de los
empleados sindicalizados del
municipio.

TRIBUTOS. Por recolección de basura, se les requieren 500 pesos mensuales por generar de 0 a 300 kilos de desperdicios.

Los afectados, que prefirieron no dar su identidad
por temor a represalias, indicaron que además de estos
gravámenes, que consideran
abusivos y arbitrarios, tienen
que pagar su licencia de funcionamiento según el giro,
por lo que, en el marco de la

crisis económica de la pandemia de coronavirus, muchos han preferido no pagar,
Al respecto, Mario Guzmán, señaló que es una problemática real, por lo que.
en la presente semana, la
administración de Manuel
Hernández Badillo atende-

rá el tema para buscar la
forma en que se pueda subsanar, el secretario dijo que
el objetivo es que todos salgan beneficiados.
El cobro por licencias de
funcionamiento 2021 comenzó a partir del 7 de enero del presente.

