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Hidalgo registra bajo
índice de delitos contra
candidatos a diputados
locales y federales, en
las actuales campañas

Frenar a legisladores
encajosos, plantea la
aspirante por el Distrito
VIII local, Erika Rodríguez
Hernández: diferencias
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Boletas electorales llevarán
también nombres de pluris
䡵 Estos documentos, para 6 de junio, contarán con diversos elementos de seguridad
䡵 Cada OPLE remite al INE modelos, así como especificaciones técnicas del material
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

D

iseño de la boleta electoral que utilizarán el próximo 6 de junio tendrá espacios proporcionales para todos los actores políticos, además de que contará con elementos de seguridad para certeza de
la ciudadanía, explicó la consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Miriam Saray Pa-

checo Martínez.
Es importante puntualizar que cada Organismo Público Local (OPLE) remite al Instituto
Nacional Electoral (INE) los modelos y especificaciones técnicas del material y documentación para su respectiva autorización, enseguida, inician los procesos administrativos para
la producción y distribución de la misma. .3

Encabeza Julio Valera Piedras recorrido por Sierra y Huasteca para fortalecer a candidatos.

ESPECIAL

Espaldarazo para Vargas,
Torres y Guzmán: opciones

Integrantes de Bomberos del estado sofocaron un incendio en el fraccionamiento C.Doria: al interior del departamento marcado con
el número siete del edificio 147, los ocupantes dejaron una plancha conectada lo que provocó las llamas (sólo pérdidas económicas,
pero ninguna persona lesionada).
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Suspende Dirección
de Reglamentos y
Espectáculos a tres
establecimientos por
incumplir con higiene
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

J

ulio Valera Piedras, presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Hidalgo, realizó un recorrido
por la Sierra y la Huasteca para fortalecer las campañas de Sayonara VarREGIONES | 9

Que el recurso federal
sea distribuido de una
manera equitativa: así
lo propone el aspirante
Héctor Meneses Arrieta

gas Rodríguez, Marcia Torres González y Víctor Fernel Guzmán Arvizu.
Destacó que ha encontrado un
priismo renovado, fuerte, animado y, sobre todo, un priismo que está muy convencido de sus candi.6
datos.
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LA IMAGEN

CÓMO ASÍ
El tema con Percy Espinoza ha tomado diversos matices los últimos
días, pero los grillitos recuerdan
que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca ha
mantenido el llamado para la huelga bastante tiempo, por ello hay que
precisar que no es sobre la relación
Baños-Espinoza; se remonta a la administración municipal anterior
que encabezó Yolanda Tellería.
ETAPAS
Esta semana en Mineral de la Reforma, Tulancingo y Zempoala recibirán la segunda dosis de la vacuna
contra la covid-19, la cual es proporcionada por la farmacéutica Pfizer. De acuerdo con la delegación de
Programas para el Bienestar Hidalgo, este lunes las personas en edad
avanzada del municipio de Zempoala serán quienes reciban la segunda
dosis del biológico en los mismos
puntos de atención en los que les
fue colocada la primera vez.
FAIL
Adelantan locatarios del centro de
Tula de Allende que no aguantarán
mucho las afectaciones económicas
derivadas de las nuevas restricciones de funcionamiento y horarios
que supone el reingreso al semáforo
rojo epidemiológico, por la covid19, las cuales son de observancia
obligatoria para todos los mercantes de la localidad a partir del pasado jueves. Dueños de establecimientos del primer cuadro afirmaron
que la Dirección de Reglamentos de
la demarcación empezó a notificar
sobre la implementación de las medidas limitantes, pero con esa disposición muchos comercios se verán al borde de la quiebra. Situaciones como ésta no escapan a otras
zonas de la entidad donde se complica la dinámica económica.

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

FERNANDO PÉREZ
Como presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol del Estado de
Hidalgo, Fernando
Pérez Serrano mantiene acciones que
permitan extender y
afianzar la práctica
de esta disciplina,
aunque la pandemia
pausó varios sectores, la dinámica sigue. Suma toda su
experiencia a potenciar la vinculación.

abajo
JAIME RAMÍREZ
Brota la incertidumbre entre
habitantes de Atotonilco de Tula porque
parece que al alcalde
le cuesta consolidar
acciones que permitan aventajar en los
temas pendientes
para contrarrestar la
inseguridad, como
aplicar campañas locales que permitan
contar con más elementos en la corporación local y así perfeccionar estrategias
más específicas.

DECESO
Un hombre perdió la vida al ser atropellado sobre la carretera México-Pachuca,
a la altura de la colonia San Antonio, en
Pachuca. Debido al hecho, el tráfico fue
desviado por elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública municipal, mien-

tras se realizaban las indagatorias por
parte del personal de Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo
(PGJEH).
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DISTRITO XII PACHUCA | CITLALI JARAMILLO RAMÍREZ
Tras identificar que la pandemia ha afectado el tejido social al
interior de la familia con un claro incremento de la violencia
es necesario que se generen nuevas estrategias de prevención
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Contará documento con elementos de seguridad que dotará de certeza a la
ciudadanía, explicó la consejera del Instituto Estatal Electoral Miriam Saray Pacheco
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

iseño de la boleta
electoral que utilizarán el próximo 6 de
junio tendrá espacios
proporcionales para todos los
actores políticos, además de
que contará con elementos de
seguridad para certeza de la
ciudadanía, explicó la consejera del Instituto Estatal Electoral
(IEEH), Miriam Saray Pacheco
Martínez.
Es importante puntualizar
que cada Organismo Público
Local (OPLE) remite al Instituto Nacional Electoral (INE) los
modelos y especificaciones téc-
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MÉTODO. Cada OPLE remite al INE los modelos y especificaciones técnicas del material y documentación para su respectiva
autorización, enseguida, inician los procesos administrativos para la producción y distribución de la misma.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Cartas sobre
la mesa
a carrera por la sucesión gubernamental en Hidalgo no sólo se adelantó en el PRI, en los últimos meses se
convirtió en una verdadera guerra que sin
sombra de pudor se extiende en todos los municipios y cobra, en algunos casos, más interés
que las campañas para renovar el Congreso
Federal y Local.
Para la oficialidad hidalguense el proyecto de
la sucesión está claro y avanza sobre una
agenda precisa que evita contrapuntearse con
los calendarios electorales y, sobre todo, sumar
a todas las expresiones políticas de la entidad.
Apenas el 15 de diciembre pasado, todos los alcaldes hidalguenses fueron invitados a pasar
por las oficinas de la Secretaría de Gobierno
donde fueron recibidos por su colega de Mineral de la Reforma quien los felicitó y pidió sumarse a un gran proyecto con el objetivo de
darle impulso al desarrollo de la entidad. Todos
los presidentes municipales que asistieron a es-

L

ta convocatoria regresaron a sus municipalidades con recursos para obra, toneladas de cemento y otros materiales.
Del otro lado de la mesa tricolor, la secretaria
general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,
Carolina Viggiano, comenzó una prematura y
por lo mismo larga, campaña hacia la candidatura al Gobierno de Hidalgo.
Al principio, la exdiputada federal "guardo" las
formas políticas pero a partir de una encuesta
publicada en redes sociales, cuya autoría nadie
reclama, en la que se presentaba un "frente a
frente" entre ella e Israel Félix, se desbordaron
las pasiones.
En franco desafío, Viggiano Austria encabezó
eventos en Mineral de la Reforma e hizo recorridos por diferentes localidades de la entidad,
presentándose siempre como parte de la dirigencia nacional del PRI, pero dejando claro su
intención de ser la abanderada tricolor en las
elecciones del 2022.
Sin nada que le impida hacer promoción electoral, ya que como secretaria general de su
partido está justificada su aparición en cualquier punto del país, todo lo contrario a lo que
puede hacer un alcalde; Carolina Viggiano, recorre todo el estado y en las múltiples reuniones que preside, a los asistentes les deja claros
dos conceptos: Es tiempo de que el PRI nomine
a una mujer a la gubernatura de Hidalgo y que
su contrincante de Mineral de La Reforma va a
traicionar al partido para buscar en Morena la
candidatura al mismo cargo.

La semana pasada, Viggiano Austria y su equipo pasaron por la Sierra Gorda y el Valle del
Mezquital. Los priistas que convocaron a sus
eventos pertenecen a las viejas generaciones
que se caracterizaban por el abuso y las corruptelas. Personajes como Maurilio Martínez
San Juan y Heriberto Lugo González, dos de los
peores exalcaldes de Tasquillo e Ixmiquilpan,
respectivamente, fueron los anfitriones.
Además, las visitas de la secretaria general no
van a la par de candidatas o candidatos locales
del PRI o de representantes de los partidos aliados para la elección que se desarrolla en este
momento. Son eventos exclusivos para posicionarse.
Las preguntas surgen ante el claro enfrentamiento que hay en el priismo de Hidalgo y la
presión por adelantar los calendarios electorales es: Y si al tricolor no le va tan bien, como
muchos creen, el 6 de junio próximo, ¿cómo
justificará Carolina Viggiano que pasó más
tiempo promocionándose en Hidalgo que apoyando a sus candidatos en el resto del país?
Con base en el perfil de los asistentes a las convocatorias de Viggiano en Hidalgo. ¿Su idea es sumar a las corrientes políticas priistas que vieron
reducir su participación en la vida pública y con
ello una merma económica en los ingresos que
recibían? Eso sólo se puede conseguir con la promesa de regresarles sus privilegios.
Si es así, ¿para qué queremos un cambio?
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

nicas del material y documentación para su respectiva autorización, enseguida, inician
los procesos administrativos para la producción y distribución
de la misma.
Incluso, recientemente, el
IEEH divulgó la licitación pública nacional para adquisición
de documentación y material
electoral del proceso de renovación del Congreso local, así
como extraordinario municipal a celebrarse en Ixmiquilpan y Acaxochitlán, que incluyen más de 2 millones 600 mil
boletas.
Sobre ello, la consejera señaló que las boletas de los comicios locales tendrán diferencias con la de la contienda federal, por ejemplo, a escala nacional son 10 partidos en la
papeleta, mientras que en Hidalgo son al menos 14 con
presencia.
"Revisamos que los espacios
tengan la misma proporción a
los partidos que estarán contendiendo en los 18 distritos locales, hay que considerar también que a diferencia de unos
años antes que competían en
coalición y que se unían los logos en uno solo, ahora por las
modificaciones electorales en
2014 en cuanto a las coaliciones, cada uno de los logos de
los partidos aparecen de forma
separada".
De igual forma, mencionó
que en la boleta tiene que exhibir un recuadro para los candidatos no registrados y en la
parte posterior los nombres de
las fórmulas de representación
proporcional.
En cuanto a los colores,
detalló que cada contienda
tendrá un tono específ ico,
por ejemplo, el material o documentales de la federal es
tipo beige, o bien, la de diputados locales, rosado con 18
versiones por los candidatos
inscritos.
Respecto a los elementos de
seguridad, enumeró algunas
de ellas, tales como: marcas de
agua, líneas de microtexto distribuidas en diferentes lugares con la leyenda proceso
electoral local 2020-2021,
pantallas, entre otras especificaciones técnicas.
En total, el Consejo General del IEEH aprobó 23 documentales con emblemas; 16
sin logos y ocho tipos de materiales electorales, como cancel, urnas, mamparas, cajas o
marcadores.
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MARGEN ✒ Este año habilitarán 319 extraordinarias, en regiones donde las condiciones geográficas, de infraestructura
o socioculturales de una sección son de difícil acceso a todos los electores residentes en ella a un mismo sitio

Publican ubicación e integración
de mesas directivas de casillas
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ALDO FALCÓN

R

ealizó el Instituto Nacional Electoral (INE) la primera publicación de la
lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos
de los distritos y en medios electrónicos, igualmente en dicho encarte aparece la integración preliminar de las mesas directivas, con ello
la ciudadanía conocerá donde podrá sufragar el próximo 6 de junio.
Para la jornada de votación del
primer domingo de junio prevén la
instalación de 3 mil 936 urnas, distribuidas en mil 762 secciones electorales. De esta proyección, mil 759
son básicas y mil 840 contiguas.
Cabe recordar que hay cuatro tipos de mesas directivas, en toda sección electoral por cada 750 electores
o fracción en la lista nominal se instalará una casilla básica, en caso de
superar la citada cifra optarán por
las urnas contiguas necesarias.
Igualmente, para este año habilitarán 319 extraordinarias, en
regiones donde las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales de una sección son
de difícil acceso a todos los electores
residentes en ella a un mismo sitio.
En tanto, 18 casillas especiales,
para aquellos mexicanos en tránsito y que por diversos motivos no
pueden sufragar en la urna cercana a su domicilio, en las cuales recientemente el Consejo General del
INE determinó que incrementan
el número de boletas disponibles,
de 750 a mil papeletas.
De las 3 mil 936 mesas directivas en el territorio estatal, el consejero de la Junta Local del INE Hidalgo, Alfredo Alcalá Montaño, indicó
que mil 221 estarán en escuelas,
566 en lugares públicos, 94 en domicilios particulares y 37 en oficinas
gubernamentales o municipales.
Asimismo, en estas sedes de votación colaborarán 35 mil 424
funciones, ciudadanos que capacitaron para la recepción y conteo
de sufragios.
En su caso, del 25 de mayo al 5
de junio, habrá una segunda publicación de la lista de ubicación
de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos
del distrito y en los medios electrónicos del instituto.

INE. De las 3 mil 936 mesas directivas en el territorio estatal, el consejero de la Junta Local Hidalgo, Alfredo Alcalá Montaño, indicó que mil 221 estarán en escuelas,
566 en lugares públicos, 94 en domicilios particulares y 37 en oficinas gubernamentales o municipales.

MANTENER EL REGISTRO

Encuentro Solidario fortalece trabajos políticos
䡵 Aunque no registraron candida-

tos a diputados locales y no participarán en la contienda extraordinaria de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el Partido Encuentro Solidario (PES) prevalece con el trabajo
político en el territorio hidalguense principalmente para respaldar
a los contendientes por una curul en San Lázaro, además de consolidar su acreditación como cúpula nacional, afirmó el dirigente,
Luis Manuel Rodríguez Murillo.
Este partido obtuvo su registro apenas el año pasado, por lo
que legalmente no competirá en
los comicios municipales extraordinarios, asimismo, por una
estrategia nacional desdeñaron
la inscripción de abanderados
para el proceso de renovación
del Congreso local.
Sobre ello, el presidente estatal
reiteró que a pesar de estas circunstancias continúan con los

trabajos políticos, como el apoyo
en campañas de las siete fórmulas
federales, invitan a la población
para sumarse a las filas del PES y
buscar los votos necesario para
mantener su acreditación en el
sistema político mexicano.
"Todo lo que refiere a la afiliación, integración de comités municipales, seguimos en el mismo
trabajo, encaminados en lo mismo, a seguir buscando que la gente confíe en nosotros, con los candidatos que sacaremos para que
los conozcan en los siete distritos
federales, seguimos encaminados
en los mismos trabajos, no paramos para nada, pues queremos
lograr los mejores resultados".
En cuanto a la expectativa
electoral, sostuvo que la primera meta nacional es superar ese
3 por ciento (%) de preferencias
para continuar como opción política, enseguida, ganar la ma-

yor cantidad de distritos de mayoría relativa.
"Como expectativa primero es
mantener el registro, pero no me
quedó con eso, voy más allá, sabemos que todos los partidos en
todos lados están creados para ga-

nar, lo que nosotros aspiramos es
a ganar elecciones, vamos a tratar
de meter los mejores representantes y los mejores perfiles para que
nos podamos llevar el triunfo que
como PES deseamos obtener".
(Rosa Gabriela Porter)
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Bajan delitos contra candidatos
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Radiografía sobre violencia-política que presenta Lantia Intelligence

[ A LBERTO Q UINTANA ]

D

e acuerdo con la radiografía de violencia- política por parte de Lantia
Intelligence, Hidalgo registra un bajo índice de delitos contra los candidatos a diputados locales y federales, durante el desarrollo de las campañas en los 84
municipios del estado.
Autoridades de Hidalgo firmaron con la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) un Convenio de Colaboración que se enfoca en la prevención del delito a través de estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión, divulgación y
fomento de la participación ciudadana, de cara al proceso electoral 2020- 2021. Contempla el intercambio de información para la
posible integración de carpetas de
investigación, seguimiento de de-

nuncias, fomento de la cultura de
la denuncia y acciones de blindaje electoral en general.
Además, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo, el IEEH y dirigentes de los partidos políticos con
registro en la entidad firmaron un
acuerdo de civilidad, buenas prácticas democráticas y cero tolerancias a la violencia política contra
las mujeres en razón de género.
El cual busca que las autoridades locales, actores políticos e instituciones en materia electoral vigilen y atiendan el proceso electoral para que se desarrolle de forma pacífica en todo momento en
aras de que la ciudadanía ejerza
su derecho a votar en un ambiente de civilidad.
Las estadísticas a escala nacional indican que de junio de 2020 a
marzo de 2021 se han registrado

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

COMPLEMENTOS. Autoridades de Hidalgo firmaron con la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales e IEEH un Convenio de Colaboración que se enfoca en la prevención del delito a
través de estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión, divulgación.

112 eventos, con un total de 127
víctimas. Marzo ha sido el mes más
violento del que se tenga registro,

con 27 eventos y 29 víctimas. De
las 29 víctimas, 19 fueron letales.
En cuanto al perfil de las vícti-

|| ESTATAL ||

mas, la mayoría eran candidatos o
precandidatos a algún puesto de
elección popular, en marzo se formalizaron candidaturas locales
en algunos estados, lo cual generó
molestias e incertidumbre política tanto al interior como al exterior de los partidos políticos.
La violencia político-electoral incrementará los próximos meses; es
altamente probable que a medida
que se acerque la jornada electoral
se tenga una ola de violencia exacerbada en contra de candidatos locales, funcionarios municipales y
electorales en municipios con alta
competitividad electoral y en donde
existen disputas criminales.
En marzo, 15 entidades federativas y 26 municipios registraron al
menos un evento de violencia político-electoral, contrario a febrero en donde Veracruz, concentró
el 30% de todos los eventos.
El estado que más eventos registró fue Guanajuato con el 14%
sin embargo Veracruz también
continúo registrando altos niveles de violencia, ubicándose en segundo lugar junto con Chiapas y
el Estado de México.
Desde junio de 2020 hasta marzo de 2021, el mayor número de
actores políticos asesinados y agredidos han sido militantes de Morena.
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DISTRITO VII | NAVOR ROJAS
El candidato a diputado federal por Morena (Distrito VII,
Navor Rojas, dijo que la transformación del país va por buen
camino: limpiar la corrupción de muchas décadas no es fácil
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Fortalecer a
los aspirantes:
Valera Piedras

◗ Voz del
líder a
escala
estatal
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Destaca que Sayonara Vargas tiene
la bravura Huasteca que se necesita
para defender a los ciudadanos; línea
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

J

ulio Valera Piedras, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, realizó un recorrido por la Sierra
y la Huasteca para fortalecer
las campañas de Sayonara
Vargas Rodríguez, Marcia Torres González y Víctor Fernel
Guzmán Arvizu.
Destacó que ha encontrado un priismo renovado, fuerte, animado y, sobre todo, un
priismo que está muy convencido de sus candidatos. "Traemos un partido confiable, ganador; tenemos las mejores
propuestas, basadas con lo
que hemos construido a lo largo de los años".
Subrayó que la gente es sabedora de que en el Revolucionario Institucional se encuentran las mejores propuestas,
pues son personas con compromiso, con responsabilidad,
trabajo y valores.
El presidente del priismo hidalguense, refirió también la
importancia de contar en el
Congreso Unión con la figura
de Sayonara Vargas Rodríguez,
candidata a diputada federal
de la coalición "Va por México", puesto que, subrayó, es
necesaria para pelear por más
recursos, ya que actualmente,
el gobierno federal recortó dos
mil 500 millones de pesos en
el presupuesto de Hidalgo.
"Hoy los 84 municipios tienen muchos menos recursos,

y no hubo una sola vo z de
ningún diputado que haya
protestado, o que al menos
por congruencia, haya defendido a su tierra. Por eso digo
que se necesita la bravura
Huasteca, y con Sayonara,
una mujer de resultados, de
experiencia y conocedora, va
a ir a defender a los serranos y
a los huastecos".
Asimismo, hizo hincapié sobre las acciones que ha realizado Fernel Guzmán, aspirante
del PRI por el Distrito local
electoral III San Felipe Orizatlán, quien en su andar político, ha demostrado ser un hombre de resultados, puesto que
ha sido un factor determinante para que a las y los alumnos
de educación media superior
se les entreguen libros de texto y uniformes completamente gratuitos.

FOTOS: ESPECIALES
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TONOS. Señala dirigente estatal que existe un priismo renovado, fuerte y animado.

Reiteró Julio Valera que
actualmente existe un
PRI renovado, que tiene legado, que tiene
presente, con causas y
con políticos preparados. "La gente sabe
que el PRI tiene las
mejores propuestas,
las y los candidatos
del PRI son personas
experimentadas. Vamos con los mejores
cuadros a ganar nuevamente".
Refirió también que la
sociedad tiene claro
que las y los diputados que hoy son mayoría en el Congreso
del estado son legisladores que no quisieron, que no supieron y
que no pudieron resolver las necesidades de
la gente.
"Vamos con todo, por
mejores recursos para
los municipios para
obras de calidad y para buenos servicios,
para que te regresen
los apoyos que te quitaron, Prospera, Seguro Popular, Procampo,
empleo temporal. Somos la coalición que
está organizada, la coalición fuerte, que sabe
a dónde va, y que con
el apoyo de la gente el
próximo 6 de junio, vamos a ganar". (Staff
Crónica Hidallgo)

Aplacar a legisladores mentirosos: Erika Rodríguez
F

renar a esos legisladores encajosos
que aseguran defender al pueblo, pero en sus acciones hacen todo lo contrario, planteó Erika Rodríguez Hernández,
candidata de la coalición "Va por Hidalgo"
por el Distrito VIII Local Electoral.
Advirtió que ningún representante social o servidor público pasa a la historia
por tener grandes carros o enormes mansiones, si no por mostrar compromiso,
sensibilidad y capacidad de gestión sobre
los temas o necesidades que expresa la
ciudadanía. "Se trata de tender la mano y

a eso es a lo que aspiramos", reafirmó.
La abanderada de la coalición Va por
Hidalgo, que conforman los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción
Nacional (PAN), Revolución Democrática
(PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH);
dedicó la jornada a visitar rancherías de
Atotonilco el Grande, uno de los seis municipios que conforman el octavo Distrito
Local Electoral.
Las palabras de la candidata fueron
luego de que en reuniones ciudadanas
muchos de los participantes se quejaran

de ya no recibir apoyos enfocados a combatir la pobreza como Prospera, Procampo, de atención a la mujer, a jefas de familia, a estudiantes y que pese a que se aseguró que no habría aumentos a la gasolina y al gas, estos se han venido dando.
Erika Rodríguez destacó que el reto
que tienen los candidatos de "Va por Hidalgo" es salir a convencer, a concientizar de la situación por la que hoy atraviesa el país, para así poder vencer el 6
de junio, día de las elecciones. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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MIRANDA

Respalda la
candidatura
de Irene Soto:
más recorridos
[ R EDACCIÓN ]
䡵 Para visitar cada municipio

ESPECIAL

y cada localidad, la candidata
a diputada federal por el distrito V de la coalición "Va por México", formada por el PAN, PRI
y PRD, Irene Soto, se reunió
con vecinos del municipio Atotonilco de Tula, donde fue recibida por la legisladora local
Areli Miranda Ayala quien le
extendió la invitación a trabajar de forma conjunta por este
municipio que se ha visto
abandonado y endeudado por
los malos líderes.
Irene Soto reconoció el liderazgo y el trabajo de la legisladora local y aseveró que en
ella siempre tendrán ese apoyo
para transformar y mejorar la
situación de sus municipios,
porque esos son los hombres y
mujeres que se necesitan; valientes, responsables, comprometidos y trabajadores.
Asimismo, la candidata por
el Distrito V habló de los políticos que ya han estado en cargos públicos y no han sabido
responder a la confianza personas, individuos que detrás
tienen a otros personajes políticos que sólo persiguen intereses personales, dejando de lado
a la ciudadanía.
La candidata de "Va por México" se comprometió a ofrecer
siempre un trabajo responsable y constante para que los objetivos lleguen en su momento,
finalmente expresó la intención
de mantenerse cercana con la
gente de Atotonilco y deseó, al
igual que con Areli Miranda,
puedan encontrar una amiga
más y una voz que los represente en la cámara baja.
Por su parte la exlegisladora
de Morena aseguró estar convencida de que se logrará el objetivo y reiteró la intención de
trabajar con Irene Soto cuando
llegue al congreso federal con el
fin de construir un proyecto político coordinado y capaz.

PILARES. Candidato de la coalición Va por Hidalgo expresó a los asistentes, que, entre sus propuestas enfocadas a la economía, se encuentran el brindar apoyos económicos
a micro, pequeñas y medianas empresas, y a los emprendedores.

Apoyos para micro, pequeñas y
medianas empresas; Distrito XI
VA POR HIDALGO I

䊳

Externa candidato Rodrigo Fragoso Marroquín: Aprendí, que el trabajo
en equipo, suma y que, si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo unido
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

PUNTO POR PUNTO
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ESPECIAL
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urante una reunión celebrada con vecinos de la
colonia Linda Vista, Rodrigo Fragoso Marroquín,
candidato a diputado local por el
Distrito XI, manifestó su interés por
luchar desde el Congreso, para que
Tulancingo sea una región con progreso.
"Aprendí, que el trabajo en equipo, suma y que, si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo unido, por eso,
hoy agradezco su presencia en este
lugar, porque eso refleja su interés
de sumarse a un proyecto que traerá
beneficios para nuestro municipio".
El candidato de la coalición "Va
por Hidalgo" expresó a los asistentes, que, entre sus propuestas enfocadas a la economía, se encuentran el
brindar apoyos económicos a micro,
pequeñas y medianas empresas, y a
los emprendedores; así como incrementar el presupuesto destinado a
fomentar el desarrollo turístico, potenciando la cultura, la gastronomía
y el comercio de Tulancingo.
"Hay que invertir en deporte, en
educación y en cultura, son factores
importantes, a mí me inculcaron que
estamos para servir a los demás, no
para servirnos", señaló
Concluyó destacando el papel importante que representa la gente de
Tulancingo, la cual, se caracteriza
por ser personas de trabajo, cordialidad y respeto.

LEONARDO HERRERA

De traiciones,
soluciones y ventajas
casi 20 días de haber iniciado las campañas de los candidatos a diputados federales y locales en Hidalgo, hay una evaluación preliminar de las preferencias electorales que
confirmarían al PRI como primera fuerza electoral,
si hoy fueran las elecciones, y a sus aliados el PRD y
PAN, con un crecimiento similar al de los comicios
municipales, pero también se advierte una recuperación de Morena en algunos distritos.
Las encuestas sobre las preferencias electorales que
tiene en sus manos la jefatura política y que son encargadas a prestigiosas empresas de la capital del país, parecen alejadas de todo sesgo e interés de grupos
locales que pudieran confundir y evitar la toma de
decisiones a punto de cumplirse la mitad de las actividades proselitistas, de ahí la importancia de considerar la lectura que se da en los distritos federales 01,
03, y 05, donde se mantiene una disputa cerrada.
Y aunque es preliminar, esta etapa sirve también
para evaluar las alianzas electorales, pues en muchos lugares se abandonó a los candidatos comunes o bien se han dado traiciones que significarán
votos que pudieran inclinar la balanza, sobre todo

A

en los distritos donde se ha dado una reciente alternancia y los grupos han encontrado rentabilidad
para irse con uno u otro partido.
De acuerdo con las encuestas, la fórmula de Benjamín Rico y Gloria Romero se mantiene a la cabeza en
el sexto distrito a pesar de la simulación de los propios
grupos priistas que no terminan por sumarse o bien
por que obedecen a quien tradicionalmente tenían el
control de la estructura y no se han visto favorecidos
en la toma de decisiones en los recientes procesos.
Otro ejemplo parecido es el de Tulancingo donde la aspirante Benita Manilla Martínez tiene dos puntos
adelante de la fórmula opositora y aquí la lucha se
mantiene entre priistas y universitarios, pero también
hay quien ha decidido cobrarle a Jorge Márquez viejas
facturas y creen que es el momento oportuno; caso similar al de Tepeapulco donde el exsecretario de Obras
Públicas Héctor Meneses Arrieta mantiene una ligera
ventaja, sin embargo enfrenta la resistencia de los
grupos de Tepeapulco algunos de ellos operados por
personajes cercanos a la diputada Mayka Ortega.
Mientras que, en Huejutla el distrito I Sayonara
Vargas se mantiene en una especie de empate técnico con su opositor Fortunato Rivera Castillo, aunque también queda claro que son los grupos internos los que no terminan por mostrarse completamente a favor de la exsecretaria de educación.
En estos cuatro distritos la suma del PAN y del PRD
ha sido mínima incluso con excepción de Pachuca
pareciera que en los demás no hay alianza.
Mientras que, en los distritos de Tula y Actopan la
ventaja es para Morena y sus aliados, en el distrito
05 con Cuauhtémoc Ochoa Fernández y en distrito
03 con Sandra Simey Olvera Bautista.
Twitter: @herreleo
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5 DE ENERO

Cierres, por incumplidos
NUEVA APLICACIÓN

Retomar las
restricciones
asfixiará a los
locatarios: Tula
䡵

Previeron locatarios del
centro de Tula de Allende
que no aguantarán mucho
más las afectaciones económicas derivadas de las nuevas restricciones de funcionamiento y horarios que supone el reingreso al semáforo rojo epidemiológico respecto al coronavirus, las
cuales son de observancia
obligatoria para todos los
mercantes de la localidad a
partir del pasado jueves.
En el primer caso, los dueños de establecimientos del
primer cuadro afirmaron
que la Dirección de Reglamentos de la demarcación
les empezó a notificar sobre
la implementación de las
medidas limitantes desde el
pasado jueves, mientras que
en la Capital Tolteca, fue este viernes que el gobierno local emitió una circular.
Mediante oficios se informa que el aforo máximo
dentro de los negocios es de
un 30 por ciento, con horario máximo de cierre a las
20 horas. además de que se
continuará con los filtros sanitizantes.
"La nueva aplicación de
las disposiciones sanitarias
y restricciones que trae consigo nos provocarán serias
mermas, que probablemente no seremos capaces de
sortear, puesto que luego de
un año donde las ventas se
desplomaron más de un 50
por ciento, ya hemos acabado con nuestro colchón de
ahorros", lamentaron.
Dijeron que probablemente esta nueva reducción
de horarios y por tanto de
per sonas en la calle y de
compras, ocasionarán el cierre de un sinnúmero de comercios. (Ángel Hernández)

Se divide el
movimiento

PA N D E M I A SIG U E I

[ H UGO C ARDÓN ]

䊳

Salones de fiestas, en la colonia Tlaxinacalpan,
y un centro "michelero", en la cabecera municipal
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

S

uspendió la Dirección
de Reglamentos y Espectáculos, de la alcaldía de Tepeji del Río,
tres establecimientos comerciales por incumplir la normativa sanitaria para contrarrestar y erradicar a la covid-19.
La noche del pasado viernes, fueron suspendidos dos
salones de fiestas ubicados en
la colonia Tlaxinacalpan y un
centro "michelero" en la cabecera municipal.
En el primero se llevaba a cabo un show para adultos, donde
la mayoría de los asistentes eran
menores de edad. Cabe mencionar que en el lugar había una
aglomeración de más de 250
personas, que no cumplían con
el adecuado distanciamiento social ni portaban cubrebocas.
De ahí que a los participantes se les invitó a abandonar
las instalaciones, y seguido de
eso se procedió a colocar los
sellos de suspensión de los establecimientos.
Para los operativos contaron la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), Policía Estatal Delegación Tepeji,
Fuerza de Tarea dependiente,
Policía de Investigación, así como las direcciones de Sanidad
y Salud Municipal, Reglamen-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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ALIANZA. Operativos contaron la participación de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública local (SSP), Policía Estatal Delegación Tepeji, Fuerza de Tarea
dependiente, Policía de Investigación, así como las direcciones de Sanidad y Salud
Municipal, Reglamentos y Espectáculos Púbicos, y Protección Civil.

tos y Espectáculos Púbicos, y
Protección Civil.
Cabe resaltar que en el centro "michelero" se encontraron
a unas 70 personas que convivían en un reducido espacio,
además fue asegurado un hombre por posesión de enervantes
siendo puesto a disposición de la
autoridad competente.
Apenas el pasado miérco-

les, el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla exhortó a la población a no bajar la guardia
frente al coronavirus dado que
Tepeji formaba parte de los 17
municipios de Hidalgo que
reingresaron al semáforo rojo
epidemiológico por coronavirus, a consecuencia del alto índice de contagios y muertes
por la cepa viral

Nuevos uniformes y
calzado a municipales
䊳

Petición del regidor Alejandro Álvarez Cerón

䡵 Demandó el regidor plurinominal del PRI en Tula, Alejandro Álvarez Cerón, dotar
de nuevos uniformes y calzado a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local
(SSP), ya que los que actualmente emplean son de pésima
calidad, además de que causan incomodidad en su labor
pública a los oficiales.
En sesión virtual de Cabildo
en Tula, el regidor plurinominal del PRI, Alejandro Álvarez

Cerón, expuso la solicitud de
nuevos uniformes y calzado para elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, ya que los
que actualmente usan son de
mala calidad al no cumplir con
los estándares para su función.
El edil tricolor dijo que, en
recientes días, sin precisar fecha, un sinnúmero de policías
municipales se le han acercado
para plantearle la necesidad
apremiante de nueva indumentaria, "ya que la actual es

"muy" incómoda al transmitir
altas temperaturas, sobre todo
a los agentes encargados de dar
vialidad en el centro.
Sostuvo que la indumentaria con la que cuentan los policías tiene etiquetado de la marca 5.11, la cual, dijo, es una de
las más reconocidas a nivel
mundial, sin embargo, mencionó que basta acercarse y palpar los uniformes para descubrir que son de pésima calidad.
(Ángel Hernández)

䡵 Integrantes de "Movimiento 5
de Enero de Ixmiquilpan", creado hace algunos años derivado
de la alza de gasolina, se dividen
por intereses políticos, pues aun
cuando se dicen apartidistas, ya
trabajan en favor de algunos candidatos o partidos.
Esta agrupación se fundó a
partir de una lucha social por el
incremento de la gasolina, con el
paso del tiempo, la agrupación
fue apropiado por algunos actores
político de izquierda como Jorge
Maldonado Chávez y Timoteo Badillo, para posteriormente adherirlo a las filas Morena.
El miércoles de la semana pasada, integrantes del movimiento, encabezados por Timoteo Badillo se reunieron con Giovani
González Severo, candidato de
"Va por México" a la diputación
federal por el distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan.
Timoteo Badillo expresó las necesidades que tienen los horticultores, pues dijo que antes los apoyos
al campo eran una prioridad, ahora ya no; por ello, refrendó su decisión de sumarse al proyecto de la
coalición "Va por México", para
trabajar en pro de la ciudadanía.

INCENDIO

Ocho días
y contando
䡵 Ya suman ocho días sin que
pueda ser controlado el incendio
que se ha registrado en Cardonal,
donde voluntarios y cuerpos de
auxilio trabajan diariamente para poder sofocar el fuego que se
aviva por el viento.
El pasado lunes, en Cardonal
se registraron dos incendios en diferentes comunidades, por lo que
personal de Protección Civil y
Bomberos acudió al lugar para
tratar de sofocar el fuego que ya
había salido de control.
Uno de los primeros incendios
reportados fue en la comunidad
El Tixqui: en cuestión de horas fue
controlado; no así el de Potrero,
que hasta sigue activo.
De acuerdo con las autoridades,
actualmente se encuentran laborando un promedio 300 personas
de Semarnath, Protección Civil de
los ayuntamientos de Cardonal, Jacala, Nicolás Flores, Santiago de
Anaya, H. Cuerpo de Bomberos del
Estado de Hidalgo, brigadas de la
Conafor y voluntarios de comunidades cercanas. (Hugo Cardón)
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Distribución de manera
equitativa: H. Meneses
䡵 El candidato a diputado federal por el Distrito VII de Tepeapulco de la coalición "Va
por México", Héctor Meneses Arrieta, señaló que buscará desde el Congreso de la
Unión que los recursos federales se distribuyan de manera equitativa.
Indicó que tan solo en el

2020, los municipios dejaron de recibir recursos del gobierno federal, lo que impactó no solo en temas de infraestructura, sino de seguridad y salud. "Que el recurso se distribuya de una manera equitativa para los estados y los municipios".
Aseveró que trabajará

desde San Lázaro para regresar a las personas los
programas que se les quitaron y que llegue el recurso
del campo, el de Prospera y
los del Seguro Popular, "a
eso queremos ir al Congreso
de la Unión", subrayó.
Héctor Meneses refirió que
varias personas se han acercado con él, para externarle
su arrepentimiento sobre la
desición del 2018, porque esa
promesa de esperanza y cambio, solo fue una rotunda
mentira y un engaño al pueblo de México e Hidalgo.
"Hay mucha gente hoy

arrepentida de lo que se hizo
en el 2018, había una esperanza en el país, esperanza
que nunca llegó, hoy no hay
medicamentos, ni siquiera
para nuestros hijos y si lo hay,
cobran carísimo", sostuvo.
De igual modo, indicó que
ha habido un mal manejo de
la pandemia por parte del Gobierno Federal, lo que ha hecho que México esté calificado como el peor país del mundo en dicho rubro, "somos los
peores en haber manejado
este problema y eso representa muertes de amigos y familiares". (Alberto Quintana)

ESPECIAL
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Despidos en presidencias
municipales: los números
P E R IO D O S I

Según las estadísticas de enero a diciembre del 2020,
fueron 281 denuncias; y de enero a marzo de 2021, 436
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

A

la fecha en Hidalgo se registran
717 denuncias en
el Tribunal de Arbitraje de 838 trabajadores
municipales en contra de diversos ayuntamientos por
despidos injustificados.
De acuerdo con las estadísticas de enero a diciembre
del 2020, fueron 281 denuncias; y de enero a marzo de
2021 van 436.
Los municipios que presentan el mayor número de demandas por despidos injustificados en 2021 en las presentes
administraciones municipales
son Epazoyucan con 36, Acatlán 26, San Felipe Orizatlán
26, Atotonilco de Tula 25 y Tezontepec de Aldama con 23.
Respecto al periodo 2020
son Pachuca con 29 demandas, Atotonilco de Tula con
27, Mineral del Monte 18,
Huasca con 17 y Tezontepec
de Aldama con un total de 12
denuncias.
Las estadísticas indican que
durante primer trimestre del
2021 un total de 838 trabajadores de los cuales 419 son
hombres y 419 mujeres, presentaron las denuncias contra
las presidencias municipales
por despidos injustificados.
En 2020, un total de 441

exempleados, de los cuales un
total de 213 son hombres y
228 mujeres, presentaron sus
denuncias por diversos motivos laborales contra los ayuntamientos.
Durante el periodo de enero a marzo se han registran
56 laudos dictados por las autoridades laborales y en el periodo de enero a diciembre del
2020 se presentaron 285
asuntos.
Actualmente el Tribunal
de Arbitraje se encuentra en
la emisión de resoluciones,
de enero a marzo del 2021 se
ejecutan un total de 436 laudos y durante el periodo de
enero a diciembre del 2020
se registraron 281 laudos.

ALDO FALCÓN
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SEÑALES. En 2020 Pachuca aparece con 29 demandas; Atotonilco de Tula, 27; Mineral del Monte, 18; Huasca, 17; y Tezontepec de Aldama, 12.

SUTSPEEH

En mayo, pago pendiente de vales a trabajadores en activo
䡵 Será en la primera quincena de mayo
de este año que los trabajadores en activo
del Gobierno del Estado recibirán la parte
de los vales de despensa que les habían
recortado en abril, informó el dirigente
del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo (STSPEEH), Víctor Licona Cervantes.

Por su parte, los jubilados serán reprogramados por las autoridades del estado,
para recibir la parte complementaria de
sus vales de despensa de acuerdo con lo
firmado con el Oficial Mayor y la Secretaría de Finanzas del estado.
"Durante la reunión que se realizó con
funcionarios de la administración estatal
se cruzó la información y es la misma, no

hay error y el problema que se encontró
en la Dirección de Personal y Profesionalización que encabeza Javier Hernández
Colunga".
Víctor Licona comentó que hay total
apertura por parte de las autoridades del
Gobierno del Estado para atender y resolver las demandas de los empleados de la
administración estatal. (Alberto Quintana)
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Zaldívar y la manzana podrida
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

E

l ministro presidente de la Suprema Corte tiene cuenta en Twitter desde diciembre de 2014. En
esos 76 meses ha enviado 2372
tuits. En promedio el ministro
Arturo Zaldívar coloca, o reenvía, un mensaje en Twitter cada día. Sin embargo sus 190 mil seguidores no encontraron, al menos durante varios días, una reacción suya, clara y tajante, a la inesperada decisión del Senado para que su gestión se prolongue dos años más del plazo que establece
la Constitución.
El Senado sorprendió a todos, incluso a no
pocos de sus integrantes, cuando la tarde del
jueves 15 de abril aprobó un artículo transitorio en el decreto que reúne las reformas para el funcionamiento del Poder Judicial. En vez
de que Zaldívar concluya su responsabilidad al
frente de la Corte el 31 de diciembre de 2022,
ahora lo haría el 30 de noviembre de 2024.
En unos minutos el Senado tomó una decisión anticonstitucional, que se entromete en
atribuciones del Poder Judicial y que colocó al
presidente de la Corte en un dilema que, por lo
menos varios días después, él no quiso aclarar.
El artículo 97 de la Constitución establece
entre otras reglas para el funcionamiento del
máximo organismo del Poder Judicial: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus
miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser
reelecto para el periodo inmediato posterior”.
Es clarísimo que esa gestión dura cuatro
años y ni un día más, que no hay reelección
inmediata y que la decisión la toman los once ministros de la Corte y nadie más. El transitorio que aprobó el Senado también amplía,
de 5 a 7 años, la gestión de otros integrantes
del Consejo de la Judicatura Federal, en contravención al artículo 100 de la Constitución.
Zaldívar, como tanto se ha recordado en
los días recientes, en 2016 se opuso a extender la gestión de varios magistrados del Tribunal Federal Electoral (finalmente aprobada por
la Corte) y hace menos de un año argumentó
y votó en contra de la pretensión del gobernador de Baja California para ampliar su mandato a cinco años en vez de los dos para los que
fue electo. Por congruencia con esas posiciones pero antes que nada para evitar un atentado a la Constitución y para que no se deterioren la respetabilidad y el prestigio de la Corte
que encabeza, el ministro Zaldívar podría haber dicho, tan sólo con una línea en Twitter,
que no aceptaría la prórroga.
El ministro presidente sólo reenvió un comunicado del Consejo de la Judicatura que
asegura que el transitorio no formó parte de

los proyectos de ley que el Poder Judicial revisó durante los meses anteriores. Ese artículo,
“no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco
fue solicitado por el Poder Judicial Federal”. El
Comunicado no dice que el transitorio no hubiera sido conocido por integrantes del Consejo de la Judicatura cuyo presidente es el presidente de la Corte. Es decir, el ministro Zaldívar.
El Consejo de la Judicatura comunicó que
opinaría sobre el transitorio cuando el procedimiento legislativo haya seguido “su curso”,
es decir, cuando la Cámara de Diputados resuelva sobre él. Habría sido más sencillo hacerlo antes y señalar la inconstitucionalidad
de esa norma pero las indefiniciones del Consejo, y de su presidente el ministro Zaldívar,
no hicieron más que acicatear las preocupaciones sobre una operación ilegítima para imponerlo dos años más al frente de la Corte. La
especulación fue inevitable, sobre todo después de la irregular aprobación del multicitado transitorio.
La sesión del Senado el jueves 15 de abril
comenzó a las 11.39. Estaban a discusión las
leyes que conforman la reforma del poder judicial, cuyas insuficiencias subrayaron algunos senadores de oposición. Aunque objetaron contenidos particulares la mayor parte de
los legisladores, de todos los partidos, respaldó esas reformas.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación recibió 94 votos a favor y 19
en contra. La Ley de Carrera del Poder Judicial, 105 a favor y 8 en contra. Así se aprobaron también reformas a las leyes de Trabajadores al Servicio del Estado, de Defensoría Pública y de Amparo.
A las 16 horas con 15 minutos
el presidente de la mesa directiva de
la Cámara, Óscar Eduardo Ramírez,
de Morena, informó que el senador
Raúl Bolaños Cacho, del Partido
Verde, proponía añadir al proyecto
de decreto un artículo transitorio.
La secretaria Eunice Romo, también
de Morena, leyó la propuesta. Para
“implementar la reforma al poder
judicial… la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia
de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Consejo de la Judicatura
Federal, durará en el encargo hasta
el 30 de noviembre del 2024”. Luego se indican las ampliaciones del
plazo para otros 5 de los 7 consejeros de la Judicatura.
La breve propuesta no ofrece
un solo argumento. No explica en
qué beneficia a la reforma judicial
la permanencia del presidente de la
Corte y otros miembros del Consejo
más allá del plazo para el que fueron designados.
Ese transitorio no estaba en los
proyectos discutidos durante meses tanto en el Poder Judicial como
en el Legislativo. Tampoco se encontraba en la Gaceta del Senado. Mu-

chos senadores, desprevenidos, no entendieron de qué se trataba aunque la secretaria leyó la propuesta.
Nadie se inscribió para discutirla. A las 4 de
la tarde con 19 minutos comenzó la votación
nominal. La mayor parte de los senadores estaba a distancia, conectados por Zoom en una
transmisión con fallas técnicas.
A las 16.22 el senador Dante Delgado, presente en el salón de sesiones, comenzó a gritar y manotear desde su escaño. Todavía en
votación Juan Zepeda, también de Movimiento Ciudadano, intentó tomar la palabra. A las
16.32 la secretaria, Eunice Romo, anunció:
“Se emitieron 109 votos. 80 a favor, 25 en
contra y cuatro abstenciones”.
La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, se paseaba frente al presidium con un improvisado
letrero: “No sean gandallas”. Zepeda fue admitido por fin en la tribuna para coincidir: “Es
indignante la forma en que hoy se está agandallando el orden constitucional… El presidente de la República se está apoderando del Poder Judicial, están violando la Constitución”.
El presidente y la secretaria de la mesa directiva rechazaron haber incumplido el reglamento. “Si el compañero senador no está en el pleno y no está siguiendo la sesión, no es culpa
mía” dijo Romo.
Dante Delgado consideró que acaba de
ocurrir un “ejercicio totalmente opaco, sin
discusión previa y producto de un contubernio, hay que subrayarlo, contubernio entre el
ciudadano presidente de la República, que no
tuvo los pantalones de poner en la iniciativa,
que hizo propia el presidente de la Corte, este artículo adicional en los transitorios… Por

decoro, por dignidad, exijo al presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que no
acepte esta aberración jurídica”.
Claudia Ruiz Massieu, a nombre del grupo
del PRI, denunció que la propuesta de transitorio no estaba en el sistema de información de
los senadores cuando la leyó la secretaria y dijo que algunos querían modificar su voto. Damián Zepeda, de Acción Nacional, consideró
que se trataba de “un golpe de Estado al Poder
Judicial”. Xóchitl Gálvez confirmó: “claro que
no estaba publicado, claro que lo hicieron a escondidas, claro que sabían que era indebido”.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta
de Coordinación Política, defendió el procedimiento y dijo que los inconformes podrían
impugnarlo legalmente pero se negó a que
la votación se repitiera. Ofreció una negociación política sobre esa decisión pero no dijo en
qué términos.
La Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito, entre otras agrupaciones y
especialistas en Derecho, consideraron anticonstitucional la ampliación en el periodo del
presidente de la Corte. El viernes por la mañana el presidente López Obrador dijo que está de acuerdo con esa extensión de dos años.
“Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro”, dijo refiriéndose al ministro Zaldívar.
Esa integridad les da esperanza a algunos
y se encuentra a prueba. La experimentada
periodista Ivonne Melgar publicó el sábado
en su columna en Excélsior que el transitorio propuesto por el senador Bolaños Cacho,
del PVEM, fue iniciativa del jefe de los
senadores de ese partido, Manuel Velasco, quien la consultó con Ricardo
Monreal. Además: “Existe la versión,
sin confirmar, de que igualmente el
ministro Arturo Zaldívar estaba enterado de la extensión de su mandato
como presidente del Poder Judicial”.
El sábado Leticia Robles de la Rosa, reportera del mismo diario, informó en su cuenta de Twitter que hubo
“una mesa de trabajo con el presidente de la Corte” de la que fueron excluidos senadores de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Según
esa versión el transitorio fue conocido al menos por “un priista y un perredista”·
El presidente del PAN, Marko Cortés, se sumó a las numerosas voces
que pidieron al ministro Zaldívar que
rechazara el transitorio, es una “manzana envenenada”. Por lo pronto esa
manzana desvirtuó los beneficios que
pudiera tener la reforma judicial y ha
exhibido la ilegalidad de Morena y el
descuido, así como en otros casos la
complicidad, de senadores de varios
partidos con una maniobra anticonstitucional. Es una manzana podrida
ante la cual el silencio del presidente
de la Corte ha sido ominoso.
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asi siempre las preguntas molestan. Nos zumban en los oídos como
impertinentes moscardones. Sobre todo,
cuando nos preguntan
imprudencias o idioteces.
En los últimos días hay una
pregunta tan innecesaria como
recurrente:
—¿Ya te vacunaste?, nos interroga alguien cuya verdadera intención es ufanarse de su propia
vacuna, la cual ya blasona como si
fuera una prenda heráldica.
Uno le contesta, pues sí, ya me
vacuné. Y entonces viene la culminación de la ufanía: m
—¿Y cual te pusieron?
—Con la resignación de un atenido, incapaz de decidir entre los
biológicos disponibles el preferido,
en un país donde hay hasta vacunas invisibles, responde timorato:
—Aztra Zéneca…
—¡Uy!, a mi me pusieron la de
Pfizer, porque me fui a Falfurrias,
Texas y tengo un amigo boticario. También tengo conocidos en
Amarillo por si se te ofrece. Y allá
me tardaron sólo quince minutos.
Obviamente el viajero sanitario no tomó en cuenta ni los tiempos de espera en los aeropuertos,
ni mucho menos la carretera por la cual circuló con una
escala en San Luis Potosí para
evitar el riesgo de contagio aeronáutico.
Pero cuando uno explica
resignado su condición de vacunado del Tercer Mundo, como si fuera un simple ex presidente casi centenario, viene la
tercera pregunta, ya francamente idiota:
—¿Y te hizo reacción?
—A mi nada.
Hoy los mexicanos nos
dividimos en clase sociales:
quienes se vacuna en las carpas de la IV-T, “ad majorem
gloria” de ya sabes quien, cuyos servidores, siervos y cuervos de la nación promueven
una eficacia de dispensario
danés, y quienes ajenos a esos
afanes redentores se van a San
Diego, Houston, San Antonio
o Miami para disfrutar la se-

guridad de una vacuna exactamente igual a las de aquí
—No te creas, las de aquí no
sirven porque no están bien refrigeradas, dice el siempre enterado
sabelotodo cuya información proviene de las emisiones radiofónicas femeninas del mediodía.

REGALOS
Se llama Carmina Regalado y
es diputada por Morena en Nayarit. Aspira a la alcaldía de Bahía
de Banderas y ahí hace honor a su
apellido, porque vaya si le han regalado dinero por debajo (y a veces por encima) de la mesa.
El Diario de Nayarit divulgó
hace unos cuantos días (15 de
abril), dos videos en los cuales
Carmina y su hermano, Raúl se
sientan en una mesa redonda en
la cual un donante no identificado (no se vaya a pensar en David
León, este es otro), les entrega dinero en efectivo, les pide un número de cuenta para depositar el
“extra” y les pide coordinarse en
lo futuro, nada más con el señor
Raúl Regalado.
La diputada hace profesión de
cumplir su palabra. Les dice cómo
cual bolígrafo de a peso, no sabe
fallar y etc, etc.
El dinero viaja a una valija rectangular y a partir de ese momento (o de otros sin registro videograbado), se sella el compromiso
democrático para llevar la Cuarta
Transformación también a las tierras del Nayar.
Cosa linda y hechicera. Toda la
escuela de René Bejarano, Carlos
Imaz, Leona Vicario y el pío hermano Pío.

ZALDIVAR
Esta semana el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y coordinador del Consejo de la
Judicatura Federal tiene una oportunidad de oro. Si el oro fuera mineral de su gusto:
Poner por encima de sus ambiciones y sus instrucciones, una rotunda prueba de su compromiso
constitucional y desde el tribunal
tutelar de la ley superior en México, alejar de un papirotazo la descabellada idea de los obedientes
senadores.
Aquí es un. problema de paternidad. El dicho artículo transitorio, todos lo vimos, no tiene madre. Pro por desgracia, tiene padre.
Y si los senadores se han exhibido como sumisos empleados, cosa en la cual incurrirán los desvergonzados diputados de Morena y
sus aliados, junto con algunos anhelantes de favores y recompensas, Arturo Zaldívar puede ponerse en un pedestal o tirarse de cabeza al barranco del desprestigio
(vaya frase, como si se la hubiera
copiado a un orgánico de la IV-T)
y digo eso porque el basurero de
la historia (otra frase medio mamila), ya esta repleto y rebalsado.
Si por el contario le hace al Capulina y puede ser, yo no se, quien
sabe, “pueque”” sí, “pueque” no,
le probará este país algo por muchos sospechado: su sumisión.

68
—¿Dónde estaban los profesionales del 68 cuando Echeverría
regresó a la Ciudad Universitaria?
¿No que no?, habrá pensado el cazurro demonio de San Jerónimo.

NO SE PUEDE EQUIVOCAR
Imaginemos que en el 2024 un acomedido diputado de la
colación gobernante, de esos que nunca faltan, decide una
noche de lluvia deslizar un transitorio para alargar dos años la
presidencia de López Obrador.
El argumento sería que se quede para consolidar la 4T. ¿Entonces
qué?
Los diputados de la oposición irían en desbandada ante la SCJN
para impugnar la violación descarada a la Constitución. Pero
los magistrados tienen las manos atadas porque su presiente,
el ministro Arturo Zaldívar, también violó la Constitución para
quedarse otros dos años en el cargo.
Para evitar ese escenario cas trófico, que dinamitaría la
democracia mexicana, el propio ministro presidente debe dar un
paso al lado y amonestar a los legisladores que se atrevieron a dar
el golpe. No se puede equivocar.

PÉSIMA SEÑAL
Es una mala señal que la nota destacada de las primeras semanas
de campaña sea la ofensiva del partido hedónico contra los
organismos electorales.
Morena se mueve en dos frentes: En uno de ellos presiona a
los integrantes del Tribunal Electoral, les recuerda quiénes los
manda, y esperan su resolución a favor de las candidaturas de
Salgado y Morón.
En el otro frente, éste legislativo, su fracción en San Lázaro, que
es la más grande, quiere emprender esta misma semana un juicio
político contra los consejeros del INE.
No contra todos, solo contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama,
a quienes considera obstáculos principales para que Morena se
salga siempre con la suya.
Si no consigue desplazarlos, porque en realidad no existen
razones para hacerlo, por lo menos quiere llevarlos al patíbulo
de la opinión pública donde Morena quema en leña verde a sus
adversarios.

INVERSIONES Y EMPLEO
Esta semana, inician los trabajos de construcción de la empresa
internacional, Stanley Black& Decker en Sonora,
Se trata de una inversión de 1,060 millones de pesos, en la que
trabajarán 1,800 empleados, lo informó la gobernadora Claudia
Pavlovich,
Elías Barrios, vicepresidente de operaciones y proyectos especiales
en México de esta empresa mundial dijo que será la cuarta planta
en el país y reconoció a Sonora como un estado con seguridad,
estabilidad y confianza en su gobierno.
La gobernadora Pavlovich manifestó su beneplácito porque las
políticas y programas de su gobierno, continúan alcanzando
metas, que le permitan a su estado desarrollar un polo atractivo y
de confianza a la inversión.
El inició de los trabajos de esta planta, es una señal positiva de la
reactivación económica y recuperación de empleos que fueron
afectados por la pandemia,

GUERRA SUCIA
¿Cuántas de las campañas en curso terminarán en los tribunales?
Las campañas que han hecho más ruido hasta el momento son
las que están contaminadas por el virus de la guerra sucia.
Ahí están los casos paradigmáticos de Nuevo León y Baja
California donde los descalificativos personales son el menú del
día y los árbitros ya no saben qué hacer ante tantos golpes debajo
del cinturón y en la nunca.
En Nuevo León han brotado de las catacumbas videos
escandalosos y en BC el gobernador no le quiere prestar los
reflectores a ninguno de los candidatos, ni siquiera a la de su
propio partido. Quiere que la elección se trate de él.
Las campañas de Nuevo León y BC van derecho a los tribunales.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | BENEFICIARIOS EN CALIFORNIA
California es una gran potencia agrícola y en esa actividad miles de mexicanos,
con o sin papeles, se dispersan para trabajar duro; a ello hay que sumar
DACAs, meseros y trabajadores urbanos, hasta sumar al menos un millón

La matrícula consular, llave para
vacunar a mexicanos en EU

v “Ofrecemos la vacuna de Moderna, necesitas tener 18 años para que te la apliquen; hacer cita vía internet o por
teléfono, nuestra ventanilla o acudir aquí al consulado”, explica a Crónica Ilse Liliana Ferrer Silva, cónsul en Sacramento
[ Mario D. Camarillo ]

internet, no podían hacer su cita y se quedaban sin la vacuna. En esto, la labor de Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones de salud y del propio consulado de
México es asegurar que estamos conscientes
de esa particularidad, de las condiciones especiales de nuestros connacionales y nosotros les acercamos la vacuna, ayudándolos,
llenándoles el formulario, llamándoles por
teléfono a través de líderes comunitarios, a
través de organizaciones locales”.

ARCHIVO

L

a matrícula consular es un documento pensado desde un principio
para la protección de nuestros paisanos que buscan en Estados Unidos un mejor futuro para sus familias. Ahora, ese documento adquiere otra dimensión
en Sacramento, la capital política de California, “es fundamental para el consulado en
esta ciudad proveer los servicios de protección y ayuda que garanticen los derechos
que tienen nuestros connacionales, esa es
nuestra labor principal y nos tenemos que
asegurar también que tengan acceso a servicios médicos”, resume en entrevista con
Crónica vía Zoom, Ilse Liliana Ferrer Silva,
la titular de la oficina que representa al país
en esa ciudad.
Así, en tiempos de COVID, la matrícula de
Sacramento está dando acceso a la vacuna
para evitar el mortal SARS-Cov-2, “nos sentimos privilegiados de haber ofrecido pruebas COVID desde junio del año pasado y, a
partir del 8 de marzo de este año, iniciamos
la campaña de la aplicación de la vacuna
antiCOVID”, añade la cónsul Ferrer Silva,
“simplemente con presentar su matrícula
consular, nuestros compatriotas pueden recibir el fármaco de Moderna”.
Para los mexicanos que ya son residentes
con documentos, la vacuna está más accesible, pero para aquellos que no, poder agendar su cita por internet, vía telefónica o acudiendo al propio consulado “donde les ayudamos personalmente” requiere algo adicional que sólo se gana con trabajo constante:
la confianza del paisano.
La diplomática mexicana que relata todo
esto a Crónica, es originaria de la Ciudad de
México y tiene 28 años de carrera en el Servicio Exterior Mexicano, subraya que “desde el 8 de marzo este consulado se convirtió
en sede (centro) de vacunación antiCOVID
en coordinación con aliados estratégicos,
empezando por el Departamento de Salud
de Sacramento, que provee las vacunas y,
por esta mediación, ya hemos ofrecido más
de mil vacunas en sede, estamos abiertos de
lunes a viernes sin importar el estatus migratorio y creo que jugamos un papel estratégico, ya que somos un lugar de confianza”.
La acción tiene una relevancia de primer
orden, pues está dirigida justamente a quienes no hubiesen encontrado o hubiesen optado por no ir a la vacunación ante el mie-

Con o sin documentos, connacionales pueden tener accesso a la vacuna anti-COVID.

do de que el estatus migratorio saltara contra ellos o sus familias. “Esta es la casa de
los mexicanos”, dice la cónsul en funciones
desde 2017, “aquí los mexicanos se sienten
seguros, se sienten protegidos y obviamente les damos todas las facilidades de idioma
y protecciones y va más allá de tener las vacunas: el próximo 24 de abril con otros aliados estratégicos, vamos a ofrecer un día de
vacunación masiva en la que nuestra prioridad, una vez más, son connacionales que
son poblaciones vulnerables, pero también
los estudiantes DACA (jóvenes que llegaron
a Estados Unidos siendo niños y que cuentan con la protección de la Acción Diferida que se implementó durante el gobierno
del expresidente Barack Obama), así como
a meseros.
En California, a partir del 15 de abril en
California, todos ya pueden vacunarse, así
que “ofrecemos la vacuna de la farmacéutica Moderna, necesitas tener 18 años para
que te la apliquen; hacer cita para recibir la
dosis es muy sencillo, la puedes hacer vía internet o por teléfono, vía nuestra ventanilla
de salud o pueden acudir aquí al consulado
y se les ayudará. Este es un servicio muy valioso y muy importante para nuestra comunidad”, apunta. Al abundar sobre los connacionales que no cuentan con documentos que regularicen su estatus migratorio,
“tienen que llenar un formato (además de
presentar la matrícula consular), porque lo

que si estamos haciendo es ser muy respetuosos de los lineamientos del condado, además de que el gobierno de California ha sido
muy claro, que quiere aplaudir, agradecer,
reconocer el trabajo fundamental de los trabajadores esenciales y de la comunidad latina que reside en el estado y debemos ser responsables. Si bien no es requisito presentar
ningún comprobante de estatus migratorio, si se deberá comprobar que se reside en
la jurisdicción del consulado de Sacramento y que comprende 24 condados, para tener
orden, tener transparencia y ese es el lineamiento que se nos ha pedido seguir”.
La cónsul destaca que “debemos asegurarnos que las vacunas lleguen también a
las personas que se encuentran en lugares alejados, a las personas que se encuentran trabajando, con tres trabajos al día”,
reflexiona sobre algo que suelen hacer los
mexicanos que deciden priorizar el trabajo a efecto de conseguir más recursos para
su familia.
“Lo que estaba pasando al principio,
cuando salieron las vacunas del primer
grupo (65 años y más), era que quienes tenían acceso a una computadora y al internet tenían el tiempo para hacer su cita, de inmediato la hacían y se vacunaban, y todos
nuestros connacionales de 65 años y más
que se encontraban trabajando en el campo,
que no tenían acceso a una computadora o
no tenían el tiempo de ingresar al vínculo de

VACUNAMÓVILES. El Consulado de México en Sacramento va allá de cumplir con
sus responsabilidades y muestra creatividad loable: llevar la vacuna a nuestros paisanos a cualquiera de los 24 condados que
comprende la jurisdicción del consulado
en Sacramento es un asunto palpable: “Al
decir que les llevamos la vacuna no es sólo en sentido figurado, aunque el consulado de Sacramento es sede, también hay clínicas móviles de nuestro aliado estratégico Elica Heath Centers, que tiene unidades
móviles con las que hemos llegado a campamentos agrícolas y seguiremos yendo
para llevarles la vacuna a nuestros compatriotas en las zonas agrícolas, que es donde
se encuentran sus viviendas, lo que es algo maravilloso”.
Elica Heath Centers es uno de varios aliados con los que trabaja el consulado y que
tiene disponibles al menos siete unidades
móviles, incluyendo la que se aparca en el
consulado, con refrigeradores para salvaguardar la vacuna de Moderna con las temperaturas que se requieren, “pero también
tenemos otros aliados estratégicos en las ciudades de Stockton (zona sede en el condado
de San Joaquín) y Stanistaus, con quienes
trabajamos para organizar y llevar la vacuna a donde se requiera”.
El conjunto de estrategias del consulado le permite continuar vacunando constantemente a paisanos, más allá del número “es que tenemos aquí la clínica de manera permanente de lunes a viernes y que no
muchos consulados tienen el privilegio de
esa posibilidad”.
Un modelo a seguir, sin duda y que ha
de mantenerse, como indica Ilse Liliana Ferrer Silva, “lo que sea necesario, cinco veces
a la semana o una vez por semana o un día
al mes, lo que sea es bueno, porque nuestros connacionales saben que tienen acceso
a la vacuna en un lugar seguro y confiable”.
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Detectan 8 mil pagos anómalos en programa de adultos mayores
[ Daniel Blancas Madrigal ]

A

ncianos fantasma, difuntos o con pagos dobles conforman la lista
negra del programa federal de adultos mayores…
La Secretaría del Bienestar ha detectado hasta ahora en su padrón de
beneficiarios más de 8 mil casos de
este tipo. Estas anomalías, las cuales equivalen a más de 130 millones de pesos anuales, entorpecen la
entrega a personas reales y acreditadas, las cuales llevan años a la espera del recurso. Las cifras de la dependencia superan los hallazgos de
la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la cual -apenas en febrero pasado, en la Tercera Entrega de
la Cuenta Pública 2019- había detectado 511 duplicidades y 234 beneficiarios “fallecidos entre los años
de 1977 y 2018, por lo cual no debieron formar parte del padrón pagado”.
Crónica conoció la historia
de don Manuel Ahumada, quien
cumplió ya 93 años y es originario
de Chihuahua. Cuando acudía a
las oficinas del Bienestar para preguntar por qué no le llegaba la ayuda, las respuestas siempre eran las
mismas:

“Usted ya está inscrito… Lo tenemos en listas como regular… Debe estar recibiendo el dinero con toda normalidad… Cheque su tarjeta… Revise su saldo… Usted ya está cobrando”.
Su insistencia y necesidad derivó en la apertura de una investigación interna, la cual se prolongó por
varios meses; al final se descubrió a
otro beneficiario con el mismo nombre, a quien se le realizaba doble depósito.
“¿A poco no hay forma de revisar si en realidad se está entregando el apoyo a los adultos mayores?
-pregunta Nancy, su hija-. A mi padre le terminaron diciendo que había duplicidad en su tarjeta: mientras a él no le llegaba ni un peso, había alguien más que cobraba por él,
y al doble”.
Recientemente Ariadna Montiel,
subsecretaria del Bienestar del gobierno federal entregó a todos los superdelegados estatales un padrón de
duplicidades.
“Volvimos a generar un análisis de duplicidades con el Registro
Nacional de Población (Renapo),
nos salieron al menos 8 mil, algunos son homonimias, gemelos, pero para arreglar vamos a poner ahora una marca en el padrón”, indicó

en una reunión entre operadores de
programas sociales a la cual Crónica tuvo acceso.
“Vamos a tener que dar seguimiento de que esas personas estén
vivos, porque a través del sistema
de Renapo salen como defunción o
no valido, sí tenemos que tener cuidado”, les pidió.
Otras de las historias recogidas
por este diario es la de don José Ramírez Sánchez, de 73 años, habitante del estado de Morelos:
“Me hicieron un depósito en
2019, después me quitaron la ayuda argumentando que tengo doble
identidad. Van más de 10 veces que
repito el trámite. Los funcionarios
han prometido que se solucionará el
problema, pero todo queda en venga mañana, venga pasado, y así me
traen”.
Ahora, con la pandemia -cuenta-, los procedimientos presenciales
se suspendieron. “Vamos a las oficinas y si por suerte encontramos
a alguien, hasta se enoja. ´Quédese afuera, no pase´, nos dicen. Exigen que hagamos todo por correo,
se los mando y nunca contestan.
Es una tomadura de pelo, una especie de burla”.
Las duplicidades y los beneficiarios inexistentes o finados son vi-

cios adicionales a la falta de registros de identidad o trampas documentales…

FALTANTE DE CURP. En el informe
presentado en febrero por la ASF, se
descubrieron 77 mil 177 beneficiarios que carecían de la Clave Única
de Registro de Población. “No se presentó evidencia documental y normativa que motive y justifique la falta de integridad de los datos de identificación de dichas personas, o cualquier otra información distinta a la
CURP, que acredite su existencia y
que éstos cumplieron con el requisito de edad necesario para su otorgamiento”, indicó la Auditoría.
Tampoco hubo comprobaciones
respecto a casi 5 mil ancianos cuyo pago supuestamente se encontraba “en marcha”. Y se encontraron 13 mil 148 apoyos devengados
en 2018, pero con pensiones pagadas con recursos de 2019, en contravención de las disposiciones normativas.
“Se identificaron deficiencias de
control en la supervisión del pago
de pensiones a la población beneficiaria, por lo que se determinaron
importes por aclarar o recuperar a la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondientes al pago de pen-

siones por un importe de 992 millones de pesos, aún por aclarar”, concluyó la ASF.
En la actualidad se otorga pensión a más de 8 millones de adultos
mayores, con un monto de inversión bimestral de 21.7 mil millones
de pesos (130 mil millones al año),
el cual se multiplicará en los próximos años.
“Los recursos salen del presupuesto público, sin aumentar la deuda ni los impuestos y sin gasolinazos. Es básicamente lo obtenido por
ahorros de la austeridad republicana, pues se seguirá aplicando el criterio de que no debe haber gobierno
rico con pueblo pobre y que la corrupción ha de ser desterrada por
completo”, ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En torno a las irregularidades en
la Clave Poblacional, la subsecretaria Montiel admitió en el encuentro
con funcionarios del Bienestar:
“Ha sucedido que corregimos algunas personas, su estatus es que la
CURP está mal, pero aun cuando
nos damos cuenta que está mal, de
todos modos les pagamos. Hacemos
un acta especial, pero cuando vuelven a ir al proceso, otra vez se baja el
recurso. Ya establecimos una marca
en el padrón para no bajarlo”.
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López Obrador propondrá a Biden plan de
visas de trabajo y nacionalidad para migrantes
v Busca apoyar a los migrantes con el programa Sembrando Vida, visas de trabajo y derecho a la nacionalidad.
[ Alberto García ]

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que el
jueves próximo propondrá a su
homólogo estadounidense, Joe
Biden, llevar el programa Sembrando
Vida a Centroamérica, otorgar visas de
trabajo por 6 meses, y la solicitud de nacionalidad.
A través de redes sociales el titular federal, informó que durante la reunión
sobre el cambio climático y medio ambiente del 22 de abril buscará el apoyo
del mandatario estadunidense para ordenar el flujo migratorio.
“Pensando en lo que voy a proponerle al presidente Joe Biden. Vamos a
tener una cumbre sobre medio ambiente, sobre el cambio climático, el jueves
próximo. Lo que quiero proponer es que
se amplíe a Centroamérica el programa Sembrando Vida”, expreso AMLO.
Así mismo enfatizó que sólo en Mé-

xico se siembran un millón de hectáreas y se generan 400 mil empleos, por
lo que los sembradores pueden plantar
árboles frutales y maderables, por lo
que, el programa Sembrando Vida podría implementarse también en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En su mensaje, el mandatario lamentó que el flujo migratorio aumentó en las últimas semanas y, peor aún,
la utilización de niños por parte de migrantes a recomendación de traficantes de personas.
López Obrador recalcó que planteará a el Presidente estadounidense que
los sembradores que participen durante tres años en el programa Sembrando Vida puedan acceder a una VISA
de trabajo en Estados Unidos por seis
meses, y una vez que se cumpla el plazo regresen a sus países para que, luego de otros tres años puedan tener el
derecho a solicitar la ciudadanía extranjera.

EN TRES MESES Y MEDIO DEL 2021

“NO PODRÁ TRANSITAR”

Mueren 17 migrantes en México, en su
intento por llegar a EU, reporta el INM
[ Redacción ]
 Desde el 1 de enero y hasta el 12 de abril
del 2021, han muerto 17 migrantes como
consecuencia de accidentes, ahogamiento
o por la caída de un ferrocarril durante su
travesía, informó este sábado el Grupo Beta
del Instituto Nacional de Migración (INM).
Este grupo, dependiente de la Secretaría
de Gobernación, comunicó que en coordinación con las fiscalías y servicios médicos
forenses de los estados, han atendido situaciones que, lamentablemente, concluyen
en decesos en la ruta migratoria.
Elementos del Grupo Beta refieren a través de un comunicado que a lo largo del
río Bravo, se han recuperado los cuerpos
de nueve migrantes que no pudieron sortear la fuerza del cauce o el frío del agua (o

AMLO propondrá a Biden un acuerdo regional.

ambos) en su intento por llegar a suelo estadounidense.
Sobre estos nueve casos, el grupo del
INM destacó que en el estado de Coahuila, ocho de los fallecidos eran hombres,
uno de ellos menor de edad, y una mujer;
seis no portaban identificación y en tres
la autoridad ministerial encontró entre
sus ropas documentación para determinar que eran originarios de Cuba, Venezuela y Honduras.
El Instituto Nacional de Migración refiere que el registro de dichos fallecimientos se realiza en nueve estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, donde tienen actuación los
22 Grupos Beta y donde se registran los
principales flujos migratorios.

Pablo Gómez y Muñoz Ledo expresan su
rechazo a ampliar mandato de Zaldívar

Pablo Gómez.

Porfirio Muñoz Ledo

[ Redacción ]

Nueve migrantes no pudieron sortear la fuerza del cauce del río Bravo.

 Diputados de Morena expresaron su rechazo a que el mandato de Arturo Zaldívar en la Corte se extienda dos años como
lo autorizó el Senado. Pablo Gómez señaló ayer que la ampliación de dos años del
ministro presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar,
“no podrá transitar ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador”. En un mensaje a través de su
cuenta en Twitter, Pablo Gómez dijo que

es mejor decir desde ahora que no transitará. “Ese artículo transitorio para prolongar por dos años adicionales la presidencia del ministro Zaldívar en la Suprema Corte no podría transitar ni aun
cuando fuera aprobado y promulgado.
Mejor decirlo desde ahora”.
Igual opinó Porfirio Muñoz Ledo en
twitter: “Es absolutamente contrario a la
constitución, ya que esta limita el periodo a 4 años y prohíbe la reelección. Resulta además un precedente peligroso. Se
impone un amplio debate parlamentario
sobre este asunto”.
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Salud y educación, rumbo al
desastre presupuestal: expertos

v En el estudio “El Valor de la Verdad, a un tercio del sexenio”, realizado por la
organización Signos Vitales se advierte sobre el desinterés de la 4T por los sectores
[ Alejandro Paez ]

S

in estrategia, presupuesto ni planificación inmediata, la salud pero sobre
todo la educación en México apuntan
a un desastre en medio de la epidemia
donde las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están en
otro lado: Tren Maya, Refinería de Dos Bocas y
Aeropuerto de Santa Lucía.
El gobierno federal busca regresar a las clases presenciales en las escuelas, pero lo cierto
es que las señales apuntan a un desastre en el
sistema educativo donde el Sistema Educativo
Nacional seguirá operando de manera inercial,
sin planeación, con rezagos educativos, sin políticas de mitigación y sin recursos extras que
de no resolverse podrían conducir a una catástrofe generacional y décadas perdidas en los
aprendizajes de nuestros estudiantes y profesionistas del futuro.
Así lo advierte el análisis “El Valor de la Verdad, a un tercio del sexenio”, realizado por la
organización, Signos Vitales, que integran personajes como Jacqueline Peschard, especialista en democracia y académica de la UNAM,
María Amparo Casar, Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera, Federico Reyes
Heroles, entre otros, donde se advierte sobre el
desinterés de la 4T por salud y educación.
El gobierno de López Obrador destinó 836
mil 400 millones de pesos para el sector educativo, es decir, ningún aumento para este rubro respecto al Presupuesto del 2020 mientras
que a sus proyectos emblemáticos, el presidente López Obrador destinó 102 mil millones de
pesos (36 mmdp para Tren Maya, 45 mmdp
para Tren Maya y 21 mmdp para Aeropuerto
de Santa Lucía).
Eliminó 13 programas presupuestarios lo que agravó las desigualdades
en los sectores más vulnerables: Atención a la diversidad de la educación indígena, Atención educativa de la población escolar migrante, Escuelas de
tiempo completo o Carrera docente,
entre otros.
El estudio asegura que tan solo en
educación primaria, una reducción de 10 días
de clases está asociada con una disminución
en los aprendizajes de matemáticas y español
(referente a 4 puntos en los resultados de matemáticas y español, medidos por la extinta prueba estandarizada ENLACE).
Esto quiere decir que el no regresar a clases durante el ciclo escolar 2019-20 representó poco más de 60 días efectivos de clase, donde los aprendizajes se redujeron en alrededor
de 24 puntos, pasando de 505 puntos en un
escenario sin COVID-19 a 481 bajo los efectos
de COVID-19.
Advierte que “son tantas y tan malas noticias alrededor de la pandemia, que la educación ha quedado fuera de un contexto de emergencia sanitaria” en este gobierno y solo prio-

El gobierno de López Obrador destinó 836 mil 400 millones de pesos para el sector educativo, es decir, ningún aumento para este rubro respecto al Presupuesto del 2020.

riza a sus tres grandes obras.
Recalca que a pesar de los esfuerzos que requiere la crisis sanitaria y sus impactos en el
sistema educativo, México destaca por la ausencia de políticas de mitigación en contraste
con Argentina y Brasil.
Bajo ese esquema, no se considera más presupuesto para el 2021 y mucho menos un plan
de mitigación de impactos en la educación.
“El actuar del gobierno se ha limitado a la
implementación de políticas triviales de muy
corto plazo, como el cierre de escuelas o la
puesta en marcha de un paliativo educativo
denominado “Aprende en casa II”.
La política educativa no cuenta ni con los
recursos pertinentes ni con un programa sec-

dad de las vacunas a aplicar ni la logística del
resguardo y de aplicación.
“Las decisiones están influidas por los intereses políticos del gobierno de la 4T”, indica.
Signos Vitales establece que después de un
año devastador en materia de salud, economía,
rezago educativo y aumento de pobreza, en el
inicio del 2021 las relaciones internacionales
están marcadas por una carrera para obtener
algunas de las vacunas que se encuentran ya
en el mercado mundial.
Advierte que “México no es parte del selecto grupo de países que “produce estas vacunas. Al contrario,—agrega— dada su enorme
carencia en apoyo e impulso en los sectores de
salud, ciencia y tecnología, nuestro país está a
la espera de poder adquirirla a cuenta
gotas, o en el peor de los casos, a que
muchos países se compadezcan y donen algunos de los montos sobrantes.
“Al no contar con una estrategia
oportuna, probada y pertinente para
enfrentar la pandemia, el país se encuentra en una condición de dependencia para encontrar una ruta hacia
la recuperación”, indicó.
Explica que la vacunación para combatir
el SARS-CoV-2 será la forma en la que algunos países determinarán el futuro de las relaciones internacionales. Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, entre otros
países, se encuentran en una carrera para la
conquista de mercados mediante la venta de
sus vacunas.
No obstante lamenta que hasta el momento
no hay, al momento, una autoridad que regule el mercado tanto de la venta como del surtimiento de las vacunas.
En consecuencia —detalla—, más allá de
un beneficio económico por esta transacción,
se espera que se ganen aliados y se fortalezcan
relaciones con países alrededor del mundo.

El análisis señala que las prioridades del gobierno
del Presidente están en el Tren Maya, Refinería
de Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía
torial dentro del marco de la estrategia de educación a distancia ante la contingencia sanitaria por la pandemia, que además deja fuera
a un grupo de riesgo importante como los NNJ
(niñas, niños y jóvenes), que no cuentan con
acceso a medios digitales”, reprocha.

VACUNACION NO ES PRIORIDAD EN LA 4T. El
estudio reprocha que a diferencia de la retórica del presidente López Obrador en México la
vacunación no es prioridad en comparación
de países tanto desarrollados como en vías de
desarrollo que buscan preservar la vida de sus
habitantes.
Alerta que el estatus por contratos informa
sobre la cantidad de dosis adquiridas y su proveedor, pero queda sin definir la fecha, canti-
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REPORTE DE LA SSA

Acumula el
país 212,339
muertos por
coronavirus
[ Cecilia Higuera Albarrán]
 Para este domingo se registró un incremento de 111 defunciones por COVID-19 reportadas en las últimas 24 horas,
con lo que la cifra nacional alcanzas ya las 212,339 víctimas por complicaciones de esta
enfermedad, con lo que el número de personas que han contraído la enfermedad, suman
ya dos millones 305,602 casos, positivos, con un aumento de 1,506 casos, en relación
con el último reporte, informó
la Secretaría de Salud.
Datos del reporte de la epidemia de COVID-19 en el país
señalan que el número de personas que se mantienen activas a este virus suma 28,470
casos de personas que pudieron haber contraído el virus en
los últimos 14 días, aunque se
observó un descenso de 2,079
casos en relación al reporte del
pasado sábado.
Cristian Arturo Zaragoza
Jiménez, director de Información Epidemiológica, de la Dirección General de Epidemiología, destacó que para este
domingo el promedio nacional
de ocupación de camas de hospitalización se encuentra en
15 por ciento, con 4,534 camas ocupadas de un total de
30,388 con lo que se tienen
disponibles 25,854 camas.
En este sentido, resaltó que
para este domingo, por primera
vez en todo lo que va de la pandemia, el país no registra una
sola entidad federativa que tenga niveles de ocupación superiores al 30 por ciento.
Respecto a la ocupación de
camas con ventilador el promedio nacional se encuentra
en 18 por ciento, con 1,805 camas ocupadas de un total de
10,239 y se tienen disponibles
8,434 camas, con lo que sólo el
estado de Chihuahua tiene niveles de ocupación entre el 30
y 49 por ciento, mientras que
el resto del país está por debajo
del 30 por ciento de ocupación.
A su vez, el director general de Epidemiología, José Luis
Alomía, indicó que este domingo se aplicaron 214,223
dosis, con lo que el acumulado alcanza los 14 millones
240,830 vacunas contra la
COVID-19 aplicadas.
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EL DATO | TEATRO PARA NIÑOS
El sábado 24 y el domingo 25 de abril en el Teatro Benito Juárez
se presentará ¿Por qué Pelotes no quiere bañarse?, del programa
Incubadoras Teatrales de la Dirección de Teatro de la UNAM

A la exposición “Volar durante la pandemia”
le salieron alas mediante la museografía web
v La muestra de Flora Goldberg se expone a través del portal del Centro Cultural Clavijero
v Pinto “como si fuera un vicio”, dice la artista en conversatorio digital

E

n un principio, la exposición “Volar durante la pandemia”, que
ofrece el Centro Cultural Clavijero, se trataba de una retrospectiva con esculturas, tallados en madera y óleos realizados por la artista franco-mexicana Flora Goldberg. Sin embargo, un impulso por retomar la pintura al
óleo la llevó a pintar dos piezas que retratan a dos bailarines volando, “dije: la
única forma de salir del confinamiento
es atravesando paredes, a través del vuelo, en este caso en mis cuadros ya no importa estar adentro porque uno está realmente afuera”, refiere la artista.
“Es lo mismo que sentí con la exposición, que estuvo bastante tiempo cerrada, pero gracias al trabajo tecnológico
del Clavijero mi exposición también sa- La exposición “Volar durante la pandemia” permanece en el Centro Cultural Clavijero y en su portal.
lió volando porque ha estado en España, Estados Unidos, Suecia y muchas par- sidad por pintar “como si fuera un vicio”. El uno se tiene que sobreponer a los problemas.
tes del mundo, atravesando las paredes del año pasado presentó 27 cuadros, todos con Tuve una etapa muy mala, me tuve que opecentro cultural, dando a la gente alguna ilu- referencia al vuelo, entre los que se encuen- rar de las rodillas, pero con tan mala suersión de que trabajando y estando encerrada tran algunas figuras tristes, pero también te y muchas complicaciones tuve que pasar
se puede gozar y estar bien consigo misma”, mucho color.
tres años en cama. En ese tiempo no produdice la artista plástica en conversación con
Considera que esta exposición ha sido un je nada, también tienen relación las mediciSandra Aguilera Anaya, directora del Cen- referente del optimismo que hay que guar- nas que me daban contra el dolor. Después
tro Cultural Clavijero y la maestra Alexan- dar en momentos difíciles y agrega que du- de haberla pasado tan difícil, sentir que pudra Sapovalova.
rante estos meses ha trabajado con el tema de seguir viviendo es algo de optimismo. Hay
En una transmisión vía Facebook, Gold- del jazz, que le parece una de las “mejores que valorar más lo bueno”, señala.
berg comenta que hace años trabaja en su músicas del siglo pasado”.
Comparte que en esta etapa de su trabacasa, por lo que el encierro no le molesta tan“Hay algo que me impulsa a seguir traba- jo es altamente creativa y productiva. En lo
to, y recientemente le ha surgido una nece- jando y haciendo temas para demostrar que que va de este 2021 ha creado 16 cuadros

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La sustitución de la directora de
la Escuela Nacional de Arte Teatral
(ENAT), Gabriela Pérez Negrete,
denunciada por encubrimiento en
los 90 casos de violencia de género
—que incluyen delitos como abuso
sexual, hostigamiento sexual, violencia física y pedofilia—, es uno
de puntos que exigen las alumnas
de la ENAT en el pliego petitorio entregado a las autoridades de dicha
escuela dependiente del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).
El documento contempla trece demandas y durante su lectura estuvieron presentes: Mónica Hernández Riquelme, de Proyectos
Prioritarios del INBAL; Margarita

sobre el jazz, lo cual incluso a ella le parece una producción acelerada —“no lo
puedo creer”—.
Anteriormente, Goldberg ha trabajado con madera de jacaranda, ceiba, cedro blanco, rojo y sabino, entre otras, y
ha producido exposiciones de escultura
como fue Bosque humano. “El resultado de
tantos años trabajando madera fue muy
bonito. Cada madera tiene su dificultad y
sus cosas que pueden ser más agradables,
los tonos de cada madera son totalmente
diferentes”, comenta.
Platica también sobre la edición del libro que lleva el mismo nombre de aquella producción de tallado en madera, en
el cual proyecta su trayectoria artística,
así como algunas experiencias de su vida,
aunque no en orden cronológico. “Hace
unos tres años decidí hacer un libro en el
cual plasmar mi trayectoria y un poco de
las experiencias de mi vida. Pensé que iba
a ser un librito, pero empezamos a sacar pinturas, esculturas y fueron inagotables… tuvimos que cortar muchísimo porque creo tiene 480 páginas. Es un libro muy bien hecho
y se logró enseñar mucho de la obra que he
hecho durante más de sesenta años”, cuenta Goldberg.
CORTESÍA

[ Eleane Herrera Montejano]

3

å El libro se puede adquirir en www.
peecho.com/print/en/692053

REPRESENTANTES DE COLECTIVOS Y ESTUDIANTES FIRMAN PLIEGO PETITORIO PARA TERMINAR PARO EN LA INSTITUCIÓN

Alumnas de la ENAT acusan a directora por encubrimiento y piden su renuncia
Villagómez, de Servicios Educativos de la Subdirección general de
Educación e Investigación Artísticas (SGEIA); Luis Manuel Montes, director de Asuntos Académicos de la SGEIA; Atenea Chávez,
subdirectora de la Escuela de Arte Teatral, en representación de la
ENAT; y un representante Comité
de Ética del INBAL.
El pliego petitorio, firmado por
190 alumnas y representantes de
colectivos, detalla que el actual
paro en la ENAT se debe a la falta
de respuesta con enfoque de género de parte las autoridades escolares y del INBAL, ya que se les ha

pedido a las víctimas confrontarse con sus agresores y exhibir sus
testimonios de manera pública.
Por lo tanto, las afectadas exigen la “inmediata designación del
funcionario público que habrá de
hacer frente a la atención del presente asunto y que quedará como
encargado de despacho en sustitución de la Mtra. Gabriela Pérez Negrete, toda vez que la última nombrada está impedida para
tomar parte en consideración ya
que se encuentra denunciada por
los delitos de encubrimiento y por
las omisiones relatadas”.
También se pide que la actual

directora se abstenga de conocer cualquier asunto vinculado con dos de los denunciados,
por conflicto de interés derivado
de la relación sentimental y de
amistad que mantiene con dos
presuntos agresores.
Otra demanda de las alumnas es
el reconocimiento por escrito de la
vigencia y legitimidad del paro en
la ENAT, iniciado desde el 18 de
marzo del 2021, así como no aplicar medidas coercitivas o punitivas vinculadas con la inasistencia
a clases e incumplimiento de deberes escolares.
Un punto del pliego petitorio es la

aprobación y publicación del Protocolo para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género de la Escuela Nacional de Arte
Teatral y la conformación de una
Comisión para la Atención y Erradicación de la Violencia de Género
de la ENAT (CAEVG).
Aunado a lo anterior, exigen la
actualización periódica de los Códigos de Conducta y Protocolos de
la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), de la Subdirección
General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Lunes, 19 Abril 2021

Benjamín Barajas *

crónica 15

||

Cultura

||

El apando es una obra que condensa lo mejor de la técnica narrativa que había
ensayado Revueltas desde sus inicios como escritor y por ello se debe reconocer
que fue él —y Agustín Yáñez con Al filo del agua— uno de los precursores del cambio
novelístico en México
ESCAFANDRA

Los grandes libros
C

uando hablamos de los
grandes libros no siempre nos referimos a la extensión, sino a la profundidad e intensidad; se trata de obras, como dijera Gabriel García Márquez, que
deben leerse con las manos arriba.
Sería el caso de Crónica de una muerte anunciada, del mismo autor; El túnel, de Ernesto Sábato y El apando;
la pequeña obra maestra de José
Revueltas.
El apando es un relato de madurez,
escrito desde un espacio privilegiado: el tristemente célebre penal de
Lecumberri (hoy convertido en Archivo Nacional). Privilegiada tuvo
que ser la mirada de Revueltas para poder observar, sentir y transmitir el dolor y la degradación humana en su forma más insólita. Privilegiada, también, fue su actitud
para transformar su propio sufrimiento en literatura, ya que, como
se sabe, el autor estuvo preso por
razones políticas precisamente en
este espacio.
El apando es una obra que condensa
lo mejor de la técnica narrativa que
había ensayado Revueltas desde
sus inicios como escritor y por ello
se debe reconocer que fue él —y
Agustín Yáñez con Al filo del agua—
uno de los precursores del cambio
novelístico en México. El apando,
pues, se ubica en la cima de la producción revueltiana porque en este relato están presentes todas las
huellas, tanto de la estructura como del contenido, que caracterizan
a sus novelas; sólo que con una variante: aquí todo se vuelve vértigo,
intensidad y violencia.
Así, desde la perspectiva temática,
se observa la inclusión de los asuntos religiosos. En la novela está presente el Viejo Testamento cuando El
Carajo recita frenéticamente algunos salmos en el éxtasis o en la desesperación que padece. La Madre,
asimismo, es una especie de diosa prehispánica, nacida de la tierra,
construida por un artista de lo grotesco, con trazos burdos y temerarios. Luego lo patético excede lo puramente religioso y se extiende a los
otros personajes, caracterizados por
su degradación, por la pérdida de
valores y la imposibilidad de superar su condición animalizada.
Tanto Polonio como Albino y El Carajo están “apandados”; —encerrados, jodidos, doblegados— sin esperanza alguna. A ellos sólo les inte-

Mujer saliendo del Psicoanalista (1960), de Remedios Varo.

resa la droga y para obtenerla recurren a todos los medios que están a
su alcance. Las tres mujeres, Meche,
La Chata y la Madre, responden a
este propósito y, por su parte, se las
arreglan para introducir el enervante. Sobra decir que también ellas
son personajes degradados y que su
existencia gira en torno a la vida de
sus presos.
El apando, desde el punto de vista
de la estructura, es, como ya se dijo, una obra maestra. En ella, el narrador se sirve de la analepsis (retrospección o Flash back) y presenta
los sucesos casi por el final; a partir
de ahí reconstruye los hechos tanto hacia atrás como hacia adelante.
De esta manera, nos damos cuenta
de la procedencia de los personajes,
sus andanzas anteriores, las fechorías que los llevaron a la cárcel y los
pormenores del plan que urdieron
para introducir la droga.

En El apando hay varios
niveles de encierro que a su
vez incrementan el conflicto”
Pero es en el presente donde transcurre la verdadera acción del texto. Esta acción se centra en el hecho concreto
que genera el conflicto por la droga; pues debido a ello la
tensión se intensifica de tal manera que mantiene al lector en permanente zozobra. El clímax se logra gracias a
la combinación de los elementos estructurales de la novela. En primer lugar, aparece el tiempo, que antes parecía
transcurrir lentamente, se intensifica y luego el espacio,
de por sí limitado, tiende a reducirse cada vez más hasta
que estalla la violencia.
Para tener una idea más cabal de la importancia del espacio como disparador de la tensión, se debe reconocer
que todo encierro es antinatural y que tanto los animales como los hombres se degeneran al estar privados de
su libertad. En El apando, hay varios niveles de encierro
que a su vez incrementan el conflicto. La cárcel representa un reducto social; un confinamiento que afecta a
los delincuentes, los guardias, los funcionarios del penal

y a los familiares. Pero dentro de
Lecumberri hay otros espacios más
cerrados y cruentos. Así, Albino,
Polonio y El Carajo pueden recibir
visitas, después los “apandan” porque promueven una trifulca, este
castigo significa un encierro dentro
de otro, finalmente los enjaulan y
los inmovilizan con barras metálicas hasta que, prácticamente, quedan crucificados.
La obra, de esta manera, se singulariza por la escenificación de la violencia que se incrementa por diversas causas; al principio, se observa la hostilidad verbal como un recurso del narrador para mostrar la
crudeza y la sordidez cotidiana de
la prisión; luego destaca la rudeza
de las palabras y las acciones de los
personajes. El lenguaje sorprende,
emociona o espanta al lector mientras sigue el hilo de la acción; pero este discurso tan fuerte y descarnado es fundamental para describir
la atmósfera imperante en el lugar;
cualquier otra forma de narrar hubiera sido inverosímil.
La violencia también se percibe en
las actitudes de los personajes. La
Madre, por ejemplo, presta su vagina para introducir la droga con
naturalidad. Lo mismo ocurre antes con La Chata y Meche, a quienes, además, las celadoras exploraban sus genitales para descubrir el
tráfico de enervantes. La violencia
se suma a la promiscuidad y la depravación de los personajes, lo cual
podría parecer un insulto a la sensibilidad del lector. Por último, la violencia física, cuyo ejemplo más elaborado se encuentra al final de la
novela, muestra a Polonio y Albino
convertidos en piltrafas humanas,
víctimas del fracaso de su plan.
Para concluir, habría que prevenir a los lectores —a los jóvenes, por
ejemplo— sobre los posibles efectos negativos que el texto les pudiera despertar; pues El apando es una
obra escrita para estremecer e incomodar a las buenas (y malas) conciencias de la época; con ella, José Revueltas quiso mostrar toda la
sordidez de un centro penitenciario que, a su vez, era un microcosmos de la sociedad mexicana. Él sabía, como lo supo el italiano Antonio Gramsci, que por las cárceles se
mide la salud de una república.
* Poeta y académico
benjamin_barajass@yahoo.com
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Con motivo del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, el próximo 23 de abril, El Colegio Nacional
comparte con los lectores de Crónica el capítulo 8 del discurso de ingreso del artista a esta institución,
pronunciado el 16 de noviembre de 1994
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Los sueños compartidos
[ Vicente Rojo ]

P

ermanente caja de sorpresas, quizá el libro resuma
mi máximo interés como
centro de las tareas de difusión cultural. El libro es reflejo del mundo y
celebración de la vida. Puede curar
enfermedades del cuerpo y del alma.
Damos vuelta a sus páginas y aparece un museo en miniatura. Y es el
resguardo de la poesía.
Me gusta no sólo por las maravillas
que encierra, sino también como
objeto entrañable, que hay que saber cuidar y preservar. “Los libros
tienen los mismos enemigos que
el hombre —dice Paul Valéry—:
el fuego, la humedad, las bestias,
el tiempo y el mismo contenido”.
Mientras que para Kafka “un libro
ha de ser como el hacha que quiebra la mar helada que [todos] llevamos dentro”.
Los libros viajan en un bolsillo o permanecen en el silencio de las bibliotecas, donde brillan como las estrellas en el cielo.
Pero lo más inquietante es que sus
autores ignoran los lectores que
van a tener, la cantidad y la calidad
de los mismos, y el momento en
que serán leídos. Ya se sabe, los caminos de la creación son insondables. Un ejemplo:
En la “tarde dorada” del 4 de julio de 1862, en un paseo en barco por el Támesis, Lewis Carroll les
contó un cuento a tres niñas, simplemente para distraerlas, pues
ni siquiera sabía en ese momento
que lo iba a escribir.
Afortunadamente lo hizo y Alicia en

El artista plástico Vicente Rojo.

el país de las maravillas se publicó tres años después. Ni a
Carroll ni a su ilustrador Tenniel les gustó la calidad de la
impresión, por lo que el libro fue retirado de la circulación.
Con esos mismos pliegos se hizo al año siguiente una edición en Nueva York de mil ejemplares. Más de cien años
después, el libro que tuvo un origen tan incierto conserva la misma magia para los niños, a quienes en un principio estaba dedicado, pero sobre todo se ha convertido en
una lectura fundamental para muchísimos adultos quienes vemos en él un espejo reluciente en el que hoy nos podemos reconocer.
No me considero un buen lector pero, por razones profesionales o por amistad, sí un lector afortunado: quizá no
he sido el primero, pero sí uno de los primeros lectores de

libros como Aura, La noche, Narda o
el verano, Cien años de soledad, La obediencia nocturna, Hasta no verte Jesús
mío, Días de guardar, El apando, Pasado en claro, El tañido de una flauta, El
otoño recorre, Las islas, La palabra mágica, No todos los hombres son románticos, Incurable, Las hojas muertas, El
salvaje en el espejo, La destrucción de
todas las cosas, El silencio de la luna
y de los cuadernos de trabajo de mi
muy querido Juan Rulfo.
Todos estos libros luminosos han sido diseñados por mí o tienen portadas mías y casi todos, junto con
otras importantes obras de investigación y análisis, han sido publicados por Ediciones Era, de ahí viene
mi privilegio. Como privilegio han
sido las muchas, muchísimas horas
que he compartido con Neus Espresate en el sueño mayor de editar libros. Neus es muy discreta, nunca
hace declaraciones públicas, piensa,
al igual que yo, que si se desea conocer los propósitos o los fines de una
editorial lo mejor es revisar el catálogo, ver los autores y los títulos publicados. Tampoco le gusta a Neus que
se hable de ella. Yo sólo diré, muy
bajito, que con suavidad, rigor y pasión, con una combinación poco común de cultura, generosidad y eficacia, encabeza un equipo de trabajo
que ha logrado reunir y mantener a
un grupo de escritores que hacen de
Era una de las editoriales esenciales
para la cultura mexicana.
Más allá de mis portadas, que en
ocasiones han acompañado a libros de gran tirada, yo sólo he colaborado en ediciones de ejemplares limitados. Pero he tenido la sa-

tisfacción de hacerlo siempre con
poetas. Satisfacción que proviene
de mi certeza de que la poesía mueve al mundo. En marzo de 1968
Octavio Paz, desde la India, me propuso el proyecto de realizar Discos
visuales, una manera de poesía en
movimiento. Inspirado en un pequeño disco de cartón que al girar
mostraba los horarios de una compañía de aviación, hizo cuatro poemas y me pidió que los acompañara de imágenes o señales visuales. Fue una tarea tan atractiva como difícil. Porque resultaba casi
una redundancia dar movimiento a una poesía como la de Paz, llena por sí misma de imágenes fulgurantes y de dinamismo. Una poesía
que, además, me ha acompañado
desde que llegué a México y que no
ceso de leer y releer.
Dentro de mi serie Recuerdos, colaboré con José Emilio Pacheco en un
libro en serigrafía que se llamó Jardín de niños, donde dos infancias se
entrecruzaban. Con mi tema México bajo la lluvia realicé carpetas de
grabados con Álvaro Mutis y David
Huerta, y con José-Miguel Ullán,
con quien ya había colaborado en
un libro anterior, Acorde. En mi actual etapa Escenarios, he tenido la
compañía de Andrés Sánchez Rohayna y Alberto Blanco, y la de
Fernando del Paso en Paleta de diez
colores, un libro para niños, de edición no tan limitada.
Luis Cardoza y Aragón, que siempre
será para mí la presencia constante de la lucidez, afirmó con precisión
que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre.
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EL DATO | SABIA MEXICANA
La UNAM entregará hoy el VII Premio Internacional
Eulalio Ferrer 2020-2021 a la doctora Juliana
González, profesora emérita de la FFyL

Nuestros científicos 2
 Luisa Falcón es Doctora en Ciencias e investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM
y en entrevista con Crónica relata cómo a lo largo de su experiencia científica, pero también
en el ámbito social, las interacciones entre comunidades permiten la supervivencia

“La base de la vida no está en el
individuo sino en la comunidad”
n la naturaleza los individuos aislados
no existen. Incluso los que parecen solitarios a nuestra mirada son hogar de millones de seres microscópicos que conviven con interacciones indispensables para sobrevivir. Es por esto que se puede decir que la unidad estructural de la vida en
nuestro planeta son las comunidades. Así
lo comentó para los lectores de Crónica la
científica mexicana Luisa Isaura Falcón
Álvarez, Doctora en Ciencias, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y especialista en comunidades
microbianas como los estromatolitos, tapetes bacterianos y microbioma.
A pesar de haber recorrido muchas millas marinas en expediciones oceanográficas y miles de kilómetros
de superficie continental
en viajes de investigación
por desiertos, costas, cráteres volcánicos, manglares
y selvas, Luisa Falcón dice
con modestia que todavía
es poco lo que conoce de la
Tierra y que sus reflexiones sobre la vida emergen
de algunas constantes que
ha observado.
“Lo poco que he podido
ver de nuestro planeta me
ha dejado claro que los individuos aislados no existen. Son las comunidades y
las interacciones entre ellas
y con el entorno lo que genera la biodiversidad y los
ecosistemas. Obviamente
es muy importante conocer y entender a los individuos para comprender la
historia evolutiva y salud
de la población, pero lo que
no podemos dejar de estudiar es la red de
interacciones que rodea a esos individuos
porque son esas comunidades, cumpliendo funciones diferentes, las que hacen que
las diferentes formas de vida sean exitosas
a lo largo del tiempo o no”, detalla la Jefa

… necesitamos
ayuda de
abogados
ambientalistas
porque para
proteger a los
estromatolitos
hay que definir
conceptos.
Un ejemplo es
la Laguna de
Bacalar”

KAMILA CHOMICZ

E

[ Antimio Cruz ]

Luisa Falcón Álvarez es Jefa del Laboratorio de Ecología Bacteriana en el Instituto de Ecología de la
UNAM, ahora parte del Campus Yucatán.

del Laboratorio de Ecología Bacteriana en
el Instituto de Ecología de la UNAM, ahora parte del Campus Yucatán.
Nacida en Acapulco, Guerrero, Luisa
Falcón vivió en la Ciudad de México desde los tres años. Al igual que sus reflexiones sobre microbiología, sus memorias de
infancia, juventud y vida adulta, tienen
arraigados los conceptos de comunidad y
tejido. Este vínculo indispensable con otras
vidas emerge cuando habla de su padre
Octavio, arquitecto que le enseñó a perderle el miedo al mar jalándola con una cuerda sobre una tabla, cuando ella era una niña con flotadores. Luego pasa a la influencia de su madre bailarina, Tania, quien se
esforzó para que llegaran a conocer todas
las costas y espacios naturales donde pudiera acampar la familia en México; la fortaleza de sus hermanos mayores Camilo y
Tatiana. Luego deriva hacia el agradecimiento y cariño hacia su esposo, Cristian,
quien nunca ha dudado en hacer las maletas para ir con ella a costas, mares o urbes de México, Francia y Estados Unidos.
“No podemos hacer las cosas solos.
Todos necesitamos apoyo”, dice la científica mexicana, madre de Sebastián y de
Matías, y cuyos hallazgos sobre vida mi-

croscópica han sido citados en casi 4 mil
artículos de científicos de muchas partes del mundo.

VIDA ACUÁTICA. Uno de los primeros di-

bujos que Luisa Falcón hizo en la escuela
fue de ella en un submarino, “mirando bichitos” y esta afiliación hacia la vida acuática se hizo más poderosa cuando, a los
10 años, miró con visor y snorquel en un
arrecife lleno de formas de vida fascinantes
para una pequeña exploradora.
“Siempre quise dedicarme a la Biología marina, pero estudié Biología en la Facultad de Ciencias porque recibí el consejo de que debía tratar de tener una formación más amplia. El interés por la vida microscópica comenzó a emerger cuando estudiaba en la Prepa 5, donde mi profesora Norma nos daba una clase maravillosa
en la que nos hacía mirar todo tipo de estructuras. Sin embargo, fue ya en la elaboración de mi tesis de licenciatura cuando
comencé a trabajar más arduamente con
el microscopio y diferentes formas de vida. Mi tesis versó sobre la diversidad de sedimentos en las costas, a lo largo del Golfo de México y hasta la Península de Yucatán, tratando de entender por qué había

una respiración y presencia de materia orgánica diferente a lo largo de esa cuenca,
con más presencia en el Golfo y menos en
Yucatán”, explica.
Uno de los temas que destaca en el trabajo de Luisa Falcón es el estudio de los estromatolitos, que son ecosistemas comparables con “ciudades” de microorganismos, que forman estructuras rocosas en
las que habitan millones de bacterias y arqueas que realizan procesos metabólicos
distintos y viven en diferentes capas. Algunas hacen fotosíntesis, otras fijan nitrógeno, otras carbono y unas más usan el azufre en sus ciclos vitales.
“Los estromatolitos son un tipo de comunidad que ha logrado sobrevivir millones de años. Algunos de los registros fósiles
tienen antigüedad superior a los 3 mil 500
millones de años. Estas comunidades fueron fundamentales para la generación del
oxígeno que actualmente existen en el planeta y para la aparición de otras formas de
vida. Hoy, son muy pocas las formas modernas de estromatolitos, en México las hemos encontrado en Cuatro Ciénegas, en algunos lagos cráter en Puebla y en la Laguna de Bacalar. Sin embargo, también son
vulnerables a alteraciones asociadas con
la actividad humana”, dice Falcón Álvarez, quien detalla que aunque es necesario promover la protección de esas comunidades microbianas, todavía no se ha logrado desarrollar un modelo a seguir para
lograr esa protección, puesto que en México la legislación ambiental se enfoca en especies y no en comunidades.
“Aquí necesitamos ayuda de abogados
ambientalistas porque para proteger a los
estromatolitos hay que definir conceptos.
Un ejemplo es la Laguna de Bacalar, donde hay estromatolitos con más de 8 mil especies microbianas diferentes y son comunidades con antigüedades de entre mil y 9
mil 500 años. Esto nos hace pensar que se
puede promover la definición del lugar como Hábitat crítico, pero no es sencillo elaborar un marco de conservación porque
es un lugar con muchas actividades humanas alrededor que pueden ser impactadas y deben ser consideradas en un plan de
protección”, concluye Luisa Falcón.
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EL HECHO | AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA REANUDAN VUELOS
Después de casi un año aislados uno del otro, Australia y Nueva Zelanda reanudaron
ayer sus vuelos, luego de que ambos países doblegaron la pandemia, mientras esperan la
inmunidad de rebaños para la reapertura de ambos países a vuelos de todo el mundo

v

SE REANUDAN LAS CLASES PRESENCIALES SIN NINGÚN TIPO DE RESTRICCIONES

Israel se quita el cubrebocas tras lograr la inmunidad de la mitad de la población
Israel, el país del mundo con más vacunados contra
la covid del mundo -60% recibió una primera dosis
y 56% está completamente vacunado- es también el
país que más avanza hacia la nueva realidad postpandémica. Este domingo, los israelíes pudieron salir a la calle sin cubrebocas, luego de un año de uso
obligatorio, y se reanudaron las clases presenciales
a tiempo completo en las escuelas, sin necesidad de
dividir los salones en grupos reducidos.
Yoav Menuhin, estudiante de 23 años, dijo que salir al aire libre y “respirar sin el filtro de la mascarilla” fue “liberador” e incluso “emocionante”, todo un
símbolo de “optimismo” que ilustra cómo el país prosigue con éxito su vuelta a cierta normalidad.
A otros, sin embargo, les cuesta trabajo regresar a la
normalidad. “Salí de casa sin el cubrebocas puesto,

pero al poco tiempo me lo volví a poner porque me
sentía raro, como si estuviera desnudo”, explicó Tuval Wolf, un joven israelí que caminaba por una calle
peatonal de la Ciudad Santa con boca y nariz tapadas. Israel ya vacunó a más de 5.3 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna y a casi 5
millones con ambas, lo que supone más de la mitad
de su población, de unos 9 millones de habitantes.
Esta exitosa campaña de vacunación ha logrado el
desplome de nuevos contagios y fallecidos. Ayer se
detectaron solo 85 casos nuevos, una cifra muy baja
en comparación con el pico de más de 10 mil infecciones en 24 horas que el país registró a finales de
enero. (En la imagen, decenas de israelíes pasea por
la costera de Tel Aviv, en su gran mayoría sin cubrebocas) Foto: EFE.

Un cuarto de la población de Estados
Unidos ya está totalmente vacunada
v Se acerca de forma acelerada a la inmunidad de rebaño -de 70% a 90% de ciudadanos inmunizados- que el
presidente Biden espera que ocurra en julio, para declarar la victoria sobre la pandemia el Día de la Independencia
[ Fran Ruiz ]

nación de Biden contrasta con el
fiasco de la gestión para derrotar a
la pandemia de su antecesor, Donald Trump, y del gobierno mexicano, que sólo ha vacunado al 8%
de la población, mientras que apenas un 2.6% ha recibido la doble
vacuna.

E

NUEVO MÉXICO, A LA VANGUARDIA. A la vanguardia de los estados

EFE

stados Unidos alcanzó este
domingo un hito esperanzador: el 25% de sus 309
millones de habitantes ya
está inmunizado contra la COVID,
luego de recibir una de las tres vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias: Pfizer y Moderna
(que requiere doble dosis) y Johnson & Johnson (una sola dosis, pero retirada provisionalmente, mientras se investigan seis casos graves
de trombosis en vacunados).
Según el conteo diario que realiza The New York Times, hasta el mediodía del domingo habían sido vacunados 209.4 millones de estadunidenses con al menos una dosis, lo
que representa el 40% de la población, mientras que el 25% de los habitantes del vecino del norte -más
de 82 millones- ya habían recibido la doble dosis que garantiza una
inmunidad con una eficacia superior al 90%.
Si se mantiene el mismo ritmo
acelerado, el presidente Joe Biden
está en condiciones de cumplir su
primera promesa nada más jurar
el cargo -el 20 de enero-, la de que
cumpla sus cien primeros días -que
se cumple el 30 de abril- con al menos 100 millones de estadunindenses completamente vacunados.
El éxito de la campaña de vacu-

El epidemiólogo-jefe de EU, Anthony Fauci.

Fauci espera que este viernes se levante la
suspensión a la vacuna Johnson&Johnson
El principal epidemiólogo del Gobierno del EE.UU., Anthony Fauci, afirmó este domingo que la vacuna contra la
covid-19 de Johnson & Johnson (J&J) volverá a administrarse pronto en el país, después de que las autoridades recomendaran una pausa tras detectar seis casos de trombosis cerebral en vacunadas.
Así lo señaló el asesor médico principal del presidente estadounidense, Joe Biden, en una entrevista con el canal CNN, donde predijo que la aplicación del suero “se retomará” para el próximo viernes.
Ese día se reúne un comité asesor de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) para revisar los datos de la vacuna de J&J y emitir una recomendación que servirá de guía para las autoridades sanitarias a la hora de decidir qué hacer en adelante.
El martes, los CDC y la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés), recomendaron una pausa en
la administración del preparado de J&J después la aparición de seis casos de trombosis cerebral en vacunadas menores de 48 años, de las que una murió.
“No quiero adelantarme a la decisión de los CDC, la FDA y el comité asesor, pero me imagino que lo que veremos es que volverá (la vacuna a administrarse), pero lo hará con algún tipo de advertencia o restricción”, subrayó Fauci.

con más personas totalmente vacunadas está el bloque encabezado
por Nuevo México, con un 32%, al
igual que Maine, Alaska, Connecticut y Rhode Island. Por encima del
25% se encuentran también Dakota
del Sur y Vermont (31%), New Jersey y Dakota del Norte (30%); Massachusetts, Wisconsin, Minnesota
y Nueva York (29%); New Hampshire, Hawaii, Iowa, Maryland, Kentucky y Nebraska (28%); Montana, Washington, Virginia Occidental (27%)y Virginia; Kansas, Ohio,
Pennsylvania, Oklahoma, Michigan, Colorado, Delaware (26%);
Illinois, Oregon, Carolina del Norte y California.
Por debajo de la media están estados con gobernadores republicanos negacionistas, como lo fue el
expresidente Donald Trump, entre
ellos dos de los más poblados -Texas
y Florida-, mientras que cierran la
lista Alabama y Georgia, con un
19% respectivamente.
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India está fuera de control con más de
medio millón de casos COVID al día

Mundo
TRAGEDIA

Tras 24 días rescatan
cuerpos de 11 mineros
atrapados en socavón
en Colombia

v “Quedan menos de cien camas de cuidados intensivos y hay una escasez de
oxígeno”, avisó alarmado el alcalde de Nueva Delhi

[ EFE en Bogotá ]

[ Fran Ruiz ]

EFE

I

ndia -el segundo país más
poblado del mundo, con mil
300 millones de habitantesvive días de angustia, tras
la embestida de la segunda ola de
COVID, mucho más contagiosa
que la primera.
Este domingo se batió un nuevo récord diario de casos de coronavirus -261 mil 500-, y de fallecimientos -mil 501- mientras
que la capital, Nueva Delhi, y varios de los estados más afectados
han advertido de que la creciente presión en el sistema sanitario que podría desembocar en un
colapso.
El país asiático se encuentra sumido en una segunda ola
de la covid-19 y contabiliza ya
14.7 millones de infecciones
desde el inicio de la pandemia,
mientras que el número total de
fallecidos es de 177 mil 150, según los últimos datos del Ministerio de Salud.
El segundo país más afectado
por el virus en términos absolutos, por detrás de Estados Unidos
(con 32 millones), superó esta semana por primera vez la barrera
de los 200 mil contagios y continúa registrando un vertiginoso
aumento de casos sin que la cur-

Calle desierta en un mercado de Nueva Delhi, normalmente hacinada de tráfico y peatones.

va dé señales de disminuir.
El estado más afectado por la
pandemia continúa siendo el occidental Maharashtra (cuya capital es Bombay), que este domingo
sumó 67 mil 123 nuevos casos,
aunque el virus se propaga de forma desigual en el país y diez de las
36 regiones acumulan el 78.5 %
de las infecciones diarias.

ESCASEZ DE CAMAS Y DE OXÍGENO. Mientras los números no de-

tensivos de la capital, que en
las últimas 24 horas ha registrado cerca de 25 mil nuevas
infecciones.
“Quedan menos de cien camas
de cuidados intensivos y hay una
escasez de oxígeno. Nueva Delhi
está en una situación de extrema
necesidad”, alertó en un mensaje televisado.

jan de crecer día a día, varias de
estas regiones han mostrado su
preocupación por la presión sobre el sector sanitario.
El jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, advirtió ayer de la falta de camas
en las unidades de cuidados in-

||

g Después de 24 días desde
que ocurrió la emergencia,
las autoridades colombianas
culminaron este domingo el
rescate de los cuerpos de los
11 mineros que quedaron
atrapados en el socavón de
una mina de oro del municipio de Neira.
“Con profundo dolor y luego de un arduo trabajo de 24
días se ha logrado el rescate de las 11 personas atrapadas, presento mis condolencias a los familiares de los jóvenes por tan lamentable tragedia”, expresó el presidente de la Agencia Nacional de
Minería (ANM), Juan Miguel
Durán.
En los últimos dos días,
los equipos de salvamento
minero lograron llegar al lugar en el que quedaron atrapados el 26 de marzo los trabajadores por la emergencia
ocurrida en un sector conocido como El Bosque, en una
mina de oro que era operada de forma ilegal en una zona montañosa y cuyo socavón se inundó por el aumento del caudal del río Cauca,
el segundo en importancia
de Colombia.

LA CRISIS ESTALLÓ TRAS UN RECORTE SALARIAL OBLIGATORIO SOBRE UNA POBLACIÓN AHOGADA ECONÓMICAMENTE

“Estamos hartos de la dictadura”: nicaragüenses en el tercer aniversario de la ola represora
g Con la disidencia aplastada por
la brutal represión del régimen
que presiden Daniel Ortega y su
esposa, la vicepresidenta Rosario
Murillo, los nicaragüenses apenas tuvieron fuerzas o ánimo para protestar masivamente contra
la dictadura instalada por el exlíder guerrillero sandinista, coincidiendo con el tercer aniversario
de lo que en el país centroamericano se conoce como “la crisis”,
que ha dejado un saldo provisional de 330 muertos y miles de encarcelados.
De hecho, la represión contra
los manifestantes se ha hecho
menos visible a lo largo de estos
tres años y apenas resiste en uno
de los símbolos de la resistencia:

EFE

[ Fran Ruiz ]

Familiares portan retratos de algunas de las víctimas de la represión de la dictadura
de Ortega.

los templos católicos. De hecho,
una de las protestas más significativas se celebró durante la misa dominical en la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de
Masaya (sureste de Managua), a
donde acudieron familiares de las

víctimas y disidentes.
Durante la misa, se desplegó
sobre el púlpito una bandera de
Nicaragua, que los opositores utilizan como símbolo de las protestas contra Ortega.
Los que acudieron a la euca-

ristía también portaron banderas
de Nicaragua, fotografías de sus
familiares fallecidos o presos, por
participar en manifestaciones antigubernamentales.
También cantaron el himno
nacional, gritaron “Viva Nicaragua libre”, demandaron “libertad para los presos políticos”, justicia para las víctimas, y exigieron “elecciones libres, creíbles y
sin fraude” en los comicios presidenciales y legislativos de noviembre próximo.
“No queremos ese Mesías”.
El sacerdote que presidió la misa, Edwin Román, un fuerte crítico del Gobierno, explicó que dedicaba la misa a las víctimas del estallido social de hace tres años, y
aseguró que “estamos hartos de
la dictadura”, en referencia al ré-

gimen de Ortega.
“Aquí no queremos esos Mesías que se auto llaman salvadores, aquí no queremos sistemas
esclavizantes y opresores, ya nos
cansamos, de corrupción, de crímenes de encarcelamientos, estamos hartos de la dictadura”, sostuvo el religioso, cuya parroquia
sirvió como refugio para los que
protestaban contra Ortega.
El levantamiento popular estalló el 17 de abril de 2018, un día
después del decreto que impuso
régimen a los trabajadores a los
que se les recortó hasta un 7% de
los salarios, en medio de una desastrosa gestión económica y escándalos de corrupción y enriquecimiento de la familia de Ortega.
(Con información de EFE y
Prensa Libre)
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Mineápolis, sitiada ante recta final
del juicio del caso de George Floyd

CRISIS EN EUROPA

Praga acusa de
sabotaje a Rusia y
expulsa por espionaje
a 18 diplomáticos

v El juicio contra el policía Dereck Chauvin culmina este lunes con la deliberación del jurado, que
podría emitir su veredicto (unánime) en horas, aunque se espera para entre el miércoles o el viernes

[ Fran Ruiz ]

[ EFE en Mineápolis ]

EFE

M

ineápolis se convirtió este domingo en
una ciudad sitiada,
con una sofocante
presencia policial y militar de cara al inicio de la recta final del
juicio contra Derek Chauvin, el
expolicía acusado de matar a
George Floyd.
Al doble vallado de tres metros de altura y los vehículos
blindados que rodean desde el
comienzo del proceso al juzgado, en el centro de la urbe, se han
sumado tres mil miembros de la
Guardia Nacional -cuerpo militar de reservistas-, desplegados para llevar a cabo la “Operación Red de Seguridad”, una
de las más grandes de la historia
del estado de Minnesota.
“Parece que estemos en una
guerra. La tristeza y la ansiedad se han apoderado de la ciudad”, dijo un fotógrafo local, Terry Barczak, que ha retratado la
mayoría de los momentos de tensión vividos en Mineápolis en el
último año.
La sensación de “rabia” entre
las minorías ha crecido en los últimos días después del asesinato del adolescente Daunte Wright, de 20 años, por el disparo de
una agente en un control de trá-

Imagen de televisión de la Guardia Nacional patrullando este domingo las calles de Mineápolis.

fico cerca de la zona donde fue
presuntamente asesinado Floyd.
Ante la inminencia del fin del
juicio a Chauvin, las escuelas públicas de Mineápolis han decidido
suspender sus clases presenciales
durante la segunda mitad de la
próxima semana, de miércoles a
viernes, cuando se espera que el
jurado emita su veredicto sobre
la culpabilidad o no del expolicía.

ALEGATOS FINALES. Para que
Chauvin sea condenado, los do-

ce miembros del jurado deben alcanzar un veredicto unánime en
alguno de los cargos de los que se
le acusa.
El exagente está imputado por
los delitos de asesinato en segundo
grado, penado con hasta 40 años
de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de
25 años, y homicidio en segundo
grado, que acarrea hasta 10 años
de privación de libertad.
Sin embargo, como no tiene
antecedentes penales, solo podría

ser condenado a un máximo de
12 años y medio de prisión por los
primeros dos cargos y a 4 años de
cárcel por el tercero.
Los alegatos finales de la defensa y de la acusación empezarán
este lunes y, posteriormente, los
miembros del jurado se aislarán
y encerrarán en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a un fallo.
El veredicto podría llegar en horas, aunque se espera para finales
de la semana.

v

HACE DOS SEMANAS PERECIERON 20 PERSONAS EN OTRO TRENAZO

Al menos 11 muertos y 98 heridos en otro accidente de tren en Egipto
Al menos once personas murieron y otras 98 resultaron heridas en un accidente ferroviario en
el norte de Egipto, donde en las pasadas semanas se han registrado varios sucesos, incluido un
choque de trenes con una veintena de muertos.
El accidente se produjo en la provincia de Qaliubiya, ubicada en el delta del Nilo, donde descarrilaron cuatro vagones de un tren que realizaba el trayecto entre la capital, El Cairo, y la ciudad de Mansura.
A finales de marzo, el choque de dos trenes causó 20 muertos y más de 180 heridos.
En la mayor parte de los casos, los accidentes se
deben a errores humanos así como al mal estado de la red ferroviaria y a la falta de sistemas de
señalización y seguridad.
A pesar de las promesas de las autoridades de
mejorar la obsoleta infraestructura e invertir más
en este sector, los accidentes se vienen repitiendo desde hace décadas sin que la extensa red
ferroviaria que llega de norte a sur del país sea
modernizada. Foto: EFE

g El gobierno de la República
Checa expulsó este domingo a
18 empleados de la embajada
rusa en Praga acusados de ser
agentes de los servicios de inteligencia rusos GRU y que estuvieron implicados en dos explosiones en depósitos de municiones, ocurridas en 2004 y que
causaron dos muertos.
“El paso que hemos dado no
tiene precedentes”, reconoció
el ministro de Interior, Jan Hamacek, quien resaltó que se ha
informado a la Unión Europea
(UE) y la OTAN sobre el supuesto caso de sabotaje de 2014.
Se trata de la mayor expulsión de diplomáticos extranjeros en la historia de este país
centroeuropeo.
Las explosiones en un almacén de armas, estaban destinadas presuntamente para el ejército ucraniano.

ESTÁ GRAVE POR HUELGA DE HAMBRE

EU advierte a
Rusia que habrá
consecuencias si
Navalni muere
[ Fran Ruiz ]
g El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió ayer a Rusia de
que habrá consecuencias si el
opositor ruso Alexéi Nalvani
muere, a raíz de las denuncias
de que su salud se está deteriorando en prisión.
Las autoridades penitenciarias reconocieron el viernes el
“grave” deterioro de su salud y
amenazan con comenzar a alimentarle de forma forzada si no
cesa su huelga de hambre.
Navalni, de 44 años, ha perdido 16 kilos desde que ingresara en prisión en febrero y 9 desde que iniciara una huelga de
hambre el 31 de marzo pasado, en protesta por la negativa
de los servicios penitenciarios
a ser examinado por un médico de confianza.
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Por razones de agenda y COVID-19, Lakers no estarán en la Casa Blanca
Para evitar contagios COVID-19 los actuales campeones de la NBA, Lakers de Los
Ángeles, no estarán con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la tradicional
visita que suele realizarse en la Casa Blanca, pese a que jugarán ante los Wizards en
Washington a fines de mes.

Edson Álvarez gana
primer título con el Ajax
Los colchoneros golearon y se alejaron a tres puntos del Real Madrid.
FUTBOL ESPAÑOL

Atlético goleó y sigue líder, a
tres puntos del Real Madrid
[ Redacción ]

Edson Álvarez alzó su primer trofeo en Europa con el Ajax de Holanda.

[ EFE ]

v Se impuso en tiempos

l Ajax derramó sangre, sudor y lágrimas para imponerse 2-1 al Vitesse en la
final de la Copa de Holanda, gracias a un gol en el tiempo
añadido del brasileño David Neres,
que salió en los últimos minutos.
El título supone un alivio para
los hombres de Erik ten Hag, que
se despidieron esta semana de la
Europa League tras caer eliminados ante la Roma.
El mexicano Edson Álvarez,
quien ganó su primer título en Holanda, disputó los 90 minutos en el
medio campo del Ajax.
El primer tanto llegó en el minuto 23. Antony dos Santos reci-

extras 2-1 al Vitesse en la
Copa de Holanda

E

bió un excelente pase interior de
Davy Klassen y, de un toque, colgó
la pelota al área pequeña buscando la cabeza de Sébastien Haller. El
marfileño rozó el esférico, que fue
a parar a las botas de Gravenberch,
que fusiló al portero de volea.
Sin embargo, un error de Lisandro Martínez propició el empate.
El argentino no acertó al intentar
cortar un pase en profundidad, el
delantero Armando Broja le ganó la espalda y se adentró hasta
el área por el lado derecho, donde

cedió la pelota a Lois Openda para
que éste rematase a placer.
Vitesse embotellado atrás, sin
capacidad para armar un contraataque, se quedó con un hombre
menos a partir del minuto 86’.
Una patada a destiempo de Jacob
Rasmussen a Antony dos Santos
para parar un peligroso ataque
le valió al futbolista danés la expulsión.
Ten Hag puso a Neres por dos
Santos en un cambio providencial. En el tiempo añadido, la defensa del Vitesse no acertó a despejar un centro de Gravenberch, Haller cabeceó el esférico en dirección
a Neres y el brasileño, que no llevaba ni cuatro minutos en el campo, remató totalmente solo al fondo de la red.

Triunfo del PSG 3-2 sobre el Saint Etienne en la Ligue 1
[ EFE ]
g Un gol en la última acción del partido de Mauro
Icardi y un doblete de Kylian Mbappé proporcionaron el agónico triunfo del París Saint Germain 3-2
ante el Saint Etienne para acercarse al liderato de
la Ligue 1, que aún mantiene el Lille.

BETIS 2-2 VALENCIA. El Real Be-

Javier Hernández igualó su marca de goles de la temporada pasada en un partido.

CÁDIZ 0-0 CELTA. En el Estadio

Ramón de Carranza, Cádiz y Celta igualaron sin anotaciones, el
zaguero mexicano Néstor Araujo estuvo en el once inicial 59 minutos.

PRIMEIRA LIGA DE PORTUGAL

Con asistencia de Jesús Corona,
Porto gana 1-0 al Nacional Madeiras
[ Redacción ]
g Con un solitario gol del iraní
Mehdi Taremi a pase del mexicano Jesús Corona, el Porto derrotó

al Nacional Madeiras por 1-0, en
partido correspondiente a la fecha 27 de la Primeira Liga de Portugal, en que el equipo local erró
un penal.

Bomba en Europa: nace oficialmente la Superliga
[ Redacción ]

DOBLETE DEL CHICHARITO EN VICTORIA DEL
GALAXY LA. El delantero mexicano Javier Hernández marcó un doblete en el triunfo del Galaxy de Los Ángeles frente al Inter de Miami
de Rodolfo Pizarro, ya que el cuadro angelino en duelo de volteretas se impuso por 3-2 en
duelo de la fecha inaugural de la Major League Soccer.

g En el futbol español, Atlético de
Madrid con el mexicano Héctor
Herrera de titular 69’ minutos, goleó 5-0 al Eibar y mantuvo el liderato de la Liga con 70 puntos y se
alejó a tres del Real Madrid que solamente pudo empatar sin goles de
visita ante el Getafe y dejó ir unidades muy importantes en su lucha por el título.

tis, con el tricolor Diego Lainez entrando de cambio al minuto 64’ y
Andrés Guardado en la banca todo el encuentro, empató 2-2 con el
Valencia en el Estadio Benito Villamarín en acción de la jornada 33
del balompié ibérico.

Otros tres equipos se unirán a los
doce clubes fundadores en la temporada inaugural. La intención es que
un total de 20 equipos formen dos
grupos de diez integrantes cada uno,
para disputar el torneo que arrancaría en el próximo mes de agosto.

g Real Madrid, Barcelona, Atlético
de Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Inter, Milan
y Juventus son los equipos fundadores de la Superliga, que presidirá
Florentino Pérez, pese a que la UE- LIGA MX GUARDIANES 2021
FA y la FIFA han advertido sancioJORNADA 15
nes para los que jueguen este torneo y no los certámenes oficiales
PUMAS 0-0 TIGRES
como Champions y Europa League .
SANTOS 3-1 TOLUCA
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sociedad
Con auge de ambulantes,
extinción será inminente
ESPECIAL

LA INJUSTICIA RONDA I

䊳

Lamentaron comerciantes establecidos que todo el perímetro de la Plaza
Constitución se encuentre colmado de vendedores informales: impacto económico

OPCIONES

䡵 Trabajadores de ferias tradicionales de Hidalgo señalaron que buscarán acercamiento con autoridades estatales a fin de encontrar las
vías que les permitan asentarse en algunos municipios,
aunque no existan ferias patronales.
Manifestaron que poco a
poco se ha comenzado con la
apertura de distintos espacios
de diversión por lo que confiaron en que, de entablar el
diálogo, podría permitirse su
presencia en los municipios
y de esa forma contribuir a la
economía de decenas de trabajadores de ferias.
"Vamos a buscar a los
compañeros que dependen de
las ferias patronales para solicitar este apoyo, de verdad
que necesitamos trabajar y es
nuestra obligación buscar el
sustento para nuestras familias, por eso la necesidad de
que las autoridades nos escuchen y en el mejor de los casos que puedan apoyarnos
para tener la oportunidad de
ganarnos el sustento de nuestras familias que hasta la fecha es muy malo", señaló
Quirino Hernández.
Manifestó que en por lo
menos 10 municipios de Hidalgo existen familias que dependen de las ferias patronales y quienes hasta el presente mes de abril no han encontrado las formas de mejorar
sus ingresos. (Milton Cortés)

M ILTON C ORTÉS

]

A

rgumentaron locatarios tradicionales de Pachuca que la numerosa presencia de vendedores
ambulantes, en puntos como la
Plaza Constitución, puede acelerar el cierre
de algunos locales comerciales, ya que
aparte de las afectaciones económicas por
la pandemia, el regreso de la informalidad
representa la segunda amenaza más seria
para quienes pagan sus impuestos.
Los comerciantes establecidos lamentaron que todo el perímetro de la Plaza Constitución se encuentre colmado de vendedores ambulantes quienes han contribuido
a que la formalidad no registre una nivelación económica como debiera.
"Al parecer cada día que transcurre llegan más vendedores, de verdad la plaza está
llena de ambulantes, aunque no hay comerciantes en la parte central de la misma toda
la orilla se encuentra llena de informales y es
lamentable que exista tanta tolerancia para quienes incluso protagonizan grescas que
dejan en mal al municipio", refirieron.
La regulación del ambulantaje es un
pendiente que ninguna administración
municipal se ha atrevido a abordar durante su gestión, es momento de que se haga algo, porque la injusticia ronda a quienes pagamos puntualmente nuestros impuestos y
quienes recientemente durante la contin-
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Ferieros
ya no la
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[

PENDIENTES. Regulación del ambulantaje es un pendiente que ninguna administración municipal se ha atrevido a abordar.

gencia nos hemos enfrentado a severos problemas económicos que han obligado a muchos a cerrar sus negocios que en algunos
casos es el púnico patrimonio con el que
se cuenta ".
Dijo que de enfrentar una nueva ola de

la covid-19 que obligue a proceder de nueva cuenta al cierre de los establecimientos
formales y con la presencia de ambulantes, se estarían sepultando muchas de las
aspiraciones de los locatarios tradicionales de Pachuca.

PROGRESO

Segunda dosis de vacuna contra la covid-19
䡵 Adultos mayores pertenecientes a municipios de la zona
metropolitana de Pachuca, como Mineral de la Reforma, Tulancingo y Zempoala, recibirán desde este lunes la segunda dosis de la vacuna contra la
covid-19 de la farmacéutica
Pfizer.
De acuerdo con la delegación
de Programas para el Bienestar
Hidalgo, este lunes las personas
en edad avanzada del munici-

pio de Zempoala serán quienes
reciban la segunda dosis del biológico en los mismos puntos de
atención en los que les fue colocada su primera vacuna.
Según el calendario, el municipio ofrecerá la atención en la
clínica de salud de la cabecera
municipal, en la unidad médica
de la comunidad de San Pedro
Tlaquilpan, unidad médica de
Santa María Tecajete, unidad
médica de Santiago Tepeya-

hualco, así como en el Centro
de Salud de Téllez.
La dependencia federal adelantó que para el miércoles se
tiene contemplada la aplicación
de la segunda dosis inoculaciones para Mineral de la Reforma
y Tulancingo.
Indicaron que hasta el momento todas las actividades se
han realizado de forma correcta y con una mejora significativa en la organización, con la in-

tención de que no se generen
aglomeraciones en las sedes de
aplicación.
De igual forma, adultos mayores del municipio de Zempoala destacaron la labor de los
Gobiernos, federal y estatal, para acelerar la aplicación de la
vacuna e indicaron que este
sector poblacional ahora está
más protegido ante la amenaza de la covid-19 que prevalece activa. (Milton Cortés)

