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䡵 Una persona fallecida y

otra lesionada por arma
blanca, municipales de
Atotonilco de Tula heridos
y daños a dos patrullas

Proteger la
democracia:
E. Rodríguez

.7

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ/ HUGO CARDÓN ]

La mañana de este lunes se registró un accidente automovilístico en la avenida Juárez en Pachuca,donde un motociclista y un vehículo particular se vieron involucrados.De acuerdo con Policía Estatal,los hechos se dieron en el cruce con
la calle de Mejía,donde el conductor de un automóvil Chevy impactó a un motociclista.En este hecho el conductor de
la moto rompió una ventana del edificio de correos resultando lesionado.
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Mercado Municipal
de Tlaxcoapan aún
como un elefante
blanco: no ven para
cuando inauguración

En 20 comunidades
sin agua: molestia en
Zimapán fue porque
no avisaron sobre las
l ab o re s a e fe c t u a r
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ALDO FALCÓN

U

na per sona fallecida,
otra lesionada por arma
blanca, tres policías municipales de Atotonilco
de Tula heridos y daños a dos patrullas fue el saldo de una riña
ocurrida la madrugada de ayer
en la zona de la Toscana Baja del
fraccionamiento Casas Quma en
Atotonilco de Tula.
El altercado se suscitó, este
19 de abril, en la privada Biella…
Dos presuntos ladrones, detenidos por elementos de la Policía
Municipal de Actopan, fueron
vinculados a proceso por el Juez
de Control del Distrito judicial de
Actopan, esto luego de las denuncias y el proceso de seguimiento
.3
que se realizó…
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SARS-COV-2
Comentan los grillitos del SITMAH (Tuzobús)
que hay más de tres infectados de covid que están trabajando, y peor aún no sanitizan al personal cuando entran y no han limpiado, además
de que no hay ventilación, en fin… los grillitos
seguirán pendientes.
CAMINOS
Los que cada vez están más externan su pesar
son los comerciantes de los municipios que en
Hidalgo permanecen en rojo porque ya no pueden mantener a flote sus negocios y en ese sentido exponen desde diversas plataformas lo complicado de su situación para ver si así logran resolver algo.
FASES
El IEEH, así como los demás Organismos Públicos Locales, remite al Instituto Nacional Electoral 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. 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.
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Todos a vacunar contra
sarampión y la rubeola


Acciones específicas para menores de hasta 9 años

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

SERGIO ZÚÑIGA
Como fiscal
Especializado en
Delitos Electorales,
Sergio Zúñiga Hernández mantiene
especial atención al
ritmo que lleva el
actual proceso para
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Del 19 de abril al 31 de mayo realizarán en
todo el país la campaña para la aplicación de la
vacuna contra el sarampión y la rubeola (SR)
a niñas y niños de 1 a 4 años; iniciar o complementar el esquema contra Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP) entre niñas y niños de 5 a 9
años; así como completar esquema de vacunación de 0 a 9 años.
Indicó la Secretaría de Salud de Hidalgo que
en caso de que una niña o niño no cuente con al
menos una dosis de SRP, deberá realizarse la
aplicación de esta vacuna y cuatro semanas después la dosis SR correspondiente a la campaña.
Por ello, las autoridades de Salud realizan un
llamado a las y los jefes de familia para que todos
los menores de 4 años a su cargo acudan ya sea

por su vacuna por primera vez o por refuerzo.
En esta campaña participan todas las instituciones del Sector Salud en Hidalgo (SSH, IMSS,
ISSSTE), por lo que padres, madres o tutores legales pueden acudir con niñas y niños a su cargo a cualquier unidad médica de la entidad para verificar el esquema de salud de los menores
de edad y en su caso, aplicar el biológico necesario de forma gratuita y con las medidas de protección ante la pandemia por covid-19:
· Uso correcto de la mascarilla (tapando nariz y boca), careta o lentes protectores.
· Respetar la sana distancia de 1.5 m entre
personas.
· Lavar manos frecuentemente y utilizar gelalcohol al 70 por ciento.
· Evitar tocar cara en todo momento.

LA IMAGEN

INTOXICACIÓN

abajo

Una mujer resultó intoxicada la mañana de este lunes, después que la vivienda, ubicada la calle Juventud del
barrio Porvenir, terminara en llamas.
Debido al hecho los cuerpos de emergencia sofocaron la conflagración, la
cual inició en un ropero donde se almacenaba papeles y trebejos.

OPORTUNIDAD

Foto: Aldo Falcón.

La secretaria general del PRI no desaprovechó la oportunidad y por el Día Mundial de
Los Simpsons aprovechó la oportunidad y
con esta publicación dejó un mensaje: cada
quien interpretará…

SALVADOR SOSA

SERÁ CANDIDATA

Chavarría solicita licencia
como presidenta de FXM

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

Mencionan
al diputado local
por Tulancingo por
ser uno de los ansiosos que no ve
para cuando termine la LXIV Legislatura, pues además
de que desde su
arribo al Congreso
no ha sido el más
destacado, ahora
parece estar muy
apurado por salir
del recinto: aparentemente sólo busca
cumplir con la asistencia.

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
 Luego de que Fuerza por México

(FXM) oficializó la postulación de Reneé Grisel Chavarría Ballesteros como candidata propietaria a la diputación local por el distrito de Actopan, solicitó licencia como presidenta del Comité Directivo Estatal, entonces asumirán los trabajos políticos
César Mauricio Acuña Martínez y
José Cruz López Hernández.
En conferencia de prensa, la exlideresa estatal indicó que tanto ella
como Selene Olvera Nieto conforman

la fórmula que busca una curul en
el Congreso hidalguense, mientras
que la entonces secretaria general
del partido, Hortencia Martínez Olivares, también abandera pero en el
distrito federal de Ixmiquilpan.
Por tal motivo, ambas cabecillas
pidieron licencia y por vía prelación
quedaron a cargo de FXM el secretario de Organización, César Mauricio Acuña Martínez y de Elecciones, José Cruz López Hernández; asimismo, confirmaron que la cúpula
ya cuenta con sus candidaturas com-

pletas, en acatamiento a los requisitos legales, constitucionales, así como las acciones afirmativas.
Chavarría Ballesteros sostuvo
que la meta a nivel estatal es alcanzar
40 mil votos, además con ello superar el 3 por ciento (%) de los sufragios para mantener su registro en el
sistema partidista, pues tienen candidatos y plataforma política importante, innovadora, basada en los hechos y no en el discurso.
Cuestionada sobre las dos grandes coaliciones que participarán en
las elecciones del próximo 6 de junio, consideró que los hidalguenses
tienen otra opción política con Fuerza por México, que defiende las causas sociales e igualmente apoya la
cuarta transformación del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
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#INCENDIOSFORESTALES | @OMARFAYAD
Generan daños al ecosistema y al medio ambiente, algunos
de ellos irreversibles. Si te percatas de la presencia de
alguno, repórtalo a la línea de emergencias 911

cronicahidalgo@hotmail.com

Deceso en Atotonilco de Tula
M OV I L I Z ACI Ó N

Saldo de riña incluyó a otra persona lesionada por arma blanca,
tres policías municipales heridos y daños a dos patrullas

䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
ALDO FALCÓN

U

na persona fallecida,
otra lesionada por arma
blanca, tres policías
municipales de Atotonilco de Tula heridos y daños
a dos patrullas fue el saldo de
una riña ocurrida la madrugada de ayer en la zona de la Toscana Baja del fraccionamiento Casas Quma en Atotonilco
de Tula.
El altercado se suscitó, este
19 de abril, en la privada Biella, minutos después de que los
agentes del orden locales se
presentaron en el lugar para
intentar controlar una disputa
entre jóvenes, pero al arribar
los uniformados, estos fueron
agredidos con piedras y palos
por un aproximado de 70 personas que se encontraban en
el sitio.
La embestida fue producto
de la exigencia de que se presentarán elementos de Protección Civil (PC) para atender a
los heridos de la pelea, en especial a dos jóvenes que fueron
apuñalados por un tercero.
Al arribo de los socorristas,
uno de los heridos ya no contaba con signos vitales, mientras
que el otro fue trasladado a un
nosocomio de la zona para su
mejor atención médica.
Al retirarse del sitio el personal de PC, los policías municipales nuevamente fueron
at a c a d o s y r e t e n i d o s p o r l a
turba, que demandó que se
detuviera al probable responsable del asesinato del joven
fallecido.
Los uniformados de Atotonilco les indicaron entonces,
cuál era el procedimiento a seguir para que la Policía Investigadora efectuara la aprehensión del posible homicida; sin
embargo, ninguno de los presentes quiso llenar las actas de
entrevista necesarias.
Para controlar el incidente
fue necesaria la intervención
de las Policías, estatal, así como
de municipios vecinos como
Tula, Tepeji, Atitalaquia y Tetepango.

SSPH

Encuentran a
dos niños y a
un adolescente
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN

HGO-03.qxd

PRIVADA BIELLA. Disputa ocurrió la madrugada de ayer en la zona de la Toscana Baja.

䡵 Mediante operativo de
búsqueda, dos niños y un
adolescente reportados como extraviados en el municipio de Huasca de Ocampo fueron localizados por
agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), esto en coordinación con autoridades
municipales.
Lo anterior, indicó la dependencia, a través de acciones en la comunidad
San José Ocotillos, donde
agentes y familiares realizaron recorridos a pie y en
unidades operativas hasta
la localización de las tres
personas.
Tras no haber sido víctimas de algún delito, fueron
entregados a las autoridades competentes para los
trámites correspondientes.

Presuntos ladrones detenidos por municipales de Actopan
[ HUGO CARDÓN ]

D

os presuntos ladrones, detenidos por elementos de la Policía
Municipal de Actopan, fueron vinculados a proceso por el
Juez de Control del Distrito judicial de Actopan, esto luego de
las denuncias y el proceso de seguimiento que se realizó.
El pasado domingo 12 de abril, la Dirección de Seguridad Pública, en coordinación con el Centro de Control y Comando (C-2)
además de las cámaras de video vigilancia, se logró la detención
de dos personas dedicada al asalto en la calle Independencia.
De acuerdo con las autoridades municipales, estos dos sujetos se disponían a asaltar a una persona que se encontraba en el

lugar, mientras descendían de una motoneta de color verde, la
cual ocupaban para su uso personal.
La unidad delta 008 fue la encargada de asegurar a estos dos
hombres con iniciales J. M. L. P., así como a M. A. R., quienes
quedaron a disposición del Ministerio Público, por los hechos
que la ley señala como delito.
Tras esta detención, se informó que ayer el juez de Control
del Distrito Judicial de Actopan dictó auto de vinculación a proceso a los imputados con iniciales J. L. M. P., y M. A. R., por lo que
ahora se encontrarán detenidos para que se les castigue conforme a la ley.
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Erradicar violencia hacia niñez
M I R I A M G A RC Í A



La candidata por el distrito de Villas del Álamo indicó que las y los niños deben de vivir en paz y tranquilidad.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 La candidata a diputada local por el Dis-

trito XVII Villas del Álamo, por la coalición "Va por Hidalgo" que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Miriam García Monzalvo, visitó las comunidades de La Minerva, Rio de la Soledad y

MOVIMIENTO CIUDADANO

Gira de
trabajo
por V. del
Mezquital
[ REDACCIÓN ]
 El coordinador estatal de

Movimiento Ciudadano
en Hidalgo Pablo Gómez,
acompaño en reunión
con medios, a los candidatos que esté próximo 6
de junio participan en la
contienda electoral para
la renovación de diputados locales y federales por
la región del Valle del
Mezquital.
Representando el distrito
federal II Ixmiquilpan, Itzel
Martínez Olguín. Para renovación del Congreso del
estado, por el distrito local I
Zimapán, Jaime Gutiérrez
Tejeda, distrito local V Ixmiquilpan, Amram Salvador Grijalva.
Durante la reunión el coordinador Pablo Gómez,
preciso por qué en Movimiento Ciudadano apostaron a ir solos en estas elecciones y no en coalición como los otros partidos políticos, pues no se cree que la
suma de colores o emblemas represente en verdad
las causas ciudadanas.
Los candidatos hablaron
de la tarea tan complicada
en esa región y el compromiso con la gente. Que por
la ubicación geográfica muchas regiones están completamente abandonadas
"hoy agradecen se les visite
e incluyan", afirmó la candidata Itzel Martínez Olguín. "Estamos conscientes
de lo difícil que es recuperar la confianza de la ciudadanía, que está harta de
los políticos de siempre", expreso.

Santiago Jaltepec.
Al hacer uso de la voz, la aspirante priista señaló que Hidalgo debe de erradicar de
una vez por todas, la violencia hacia la niñez,
pues la infancia es una etapa que se debe vivir con paz y tranqulidad.
Cabe mencionar, que el tema de los in-

fantes forma parte de "Las tres Miriam", ejes
rectores de su campaña política, y precisamente una de esas propuestas establece que
existan penas máximas para quien violente
a niñas y niños.
"Ya es momento de ver por nuestra niñez, no es posible que a nivel nacional la vio-

lencia hacia infantes no cesa, pero en Hidalgo lo debemos erradicar; es por ello que en
equipo debemos llegar al Congreso, para legislar en favor de los que no tienen voz, y así
generar penas máximas a quien violente a
una niña o niño, penas que sean ejemplares,
es tiempo de poner mano dura".
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Morenistas usaron el Congreso
local para promoción partidista



IN E m u l t a a a l p a r t i d o M o re n a e n H i d a l g o p o r d i c h a s a c c i o n e s
Las legisladoras Roxana Montealegre y Lisset Marcelino, las acusadas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

M

ultó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
a Morena Hidalgo
con un monto superior a los 39
mil pesos, debido a una queja formalizada en junio del 2019 por
dos eventos que realizaron en el
Congreso local de las diputadas
"guindas", Roxana Montealegre
Salvador y Lisset Marcelino Tovar; tras el análisis del caso, determinaron que uno de ellos
constituyó una aportación en especie hacia el partido.
En
el
acuerdo
INE/CG365/2021, resolvieron el
procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia
fiscalización versus Morena, con
acreditación en Hidalgo, identificado como INE/Q-COFUTF/117/2019/HGO, que interpuso Juan Carlos Bautista Mendoza.
El promovente denunció la celebración de dos eventos en el Poder Legislativo del 25 de abril y
28 de mayo del 2019, respectivamente, las cuales aparentemente constituyeron una aportación por parte de un ente prohibido por la normatividad electoral en beneficio del partido "obradorista", igualmente, la omisión
de reportar dichas contribuciones en el informe anual del mencionado año.
Del primer suceso, que organizó la legisladora por el distrito
de Villas del Álamo, Roxana Montealegre, denominado "Magna
Conferencia: Desafíos de los partidos políticos después de la histórica elección de 2018", impartida
únicamente por Carlos Humberto Suárez Garza, a la cual asistieron consejeras del Instituto Estatal Electoral (IEEH), entre otros, la
autoridad determinó que no acreditaron aportación alguna.
Esto es porque con la información otorgada por el Congreso hidalguense, así como las respuestas de la diputada, el evento no
representó beneficio para Morena, porque fue dirigido al público
en general y no hacia militantes,
descartaron elementos propagandísticos, además que tampoco sig-

DENUNCIA. El promovente denunció la celebración de dos eventos en el Poder Legislativo del 25 de abril y 28 de mayo del 2019, respectivamente, las cuales aparentemente
constituyeron una aportación por parte de un ente prohibido por la normatividad electoral en beneficio del partido obradorista.

PRÁCTICAS ILEGALES

Acusa PRD a Morena de ocupar vacunación
 Detectó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en los perfiles de redes
sociales de candidatos de Morena hay publicaciones que invitan a la población para
vacunarse contra covid-19 y sugieren que
son parte de los beneficios al votar por la cúpula "obradorista", de acuerdo con el dirigente hidalguense, Ricardo Gómez Moreno,
formalizaron las quejas ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para eventualmente
deslindar responsabilidades.
Relativo al proceso de vacunación que
implementó gobierno federal que en una
primera fase incluyó a personal médico de
hospitales públicos, mayores de 60 años y
recientemente anunció la inoculación de
los integrantes del magisterio, el "sol azteca" manifestó su preocupación por los tintes
electorales que exhibe la estrategia del partido en el poder.
"Es importante que protejan a maestros,
pero lo único que exigimos es que sea mediante planteles educativos donde están adscritos, de manera responsable, a través del
sector salud, es como así creeremos que no
quieren utilizar este programa o esta vacu-

na con tintes electorales, si lo hicieran de
una manera institucional como debe ser".
Insistió que la presencia de los servidores de la nación en esta actividad de inmunización solamente provoca falta de certeza
en el proceso electoral, además que recordó que uno de los partidos coaligados a Morena en estos comicios concurrentes tiene
nexos con el sector magisterial.
"Al final el magisterio es un sector que
debe atenderse, pero si lo haces de manera
institucional y responsable, creo que es beneficioso para todos; pero con tintes electorales es cuando insistimos que las condiciones no deben seguir así".
En conferencia de prensa, Gómez Moreno informó que ya comenzaron las respectivas oficialías electorales y recopilación de
pruebas para exhibir a los abanderados "morenistas" que utilizan la vacuna contra el
coronavirus como propaganda política.
"Nos encontramos en las páginas de candidatos (redes sociales) este tipo de invitaciones, estamos levantando las oficialías
electorales para presentar procedimientos
sancionadores contra esas publicaciones,

para que el IEEH junto con el Tribunal Electoral (TEEH) resuelvan al respecto, porque el
uso de vacuna a favor de esos candidatos y su
partido, no debe ser lo correcto".
Sobre las elecciones extraordinarias municipales, el líder perredista corroboró que el
partido no inscribió candidatos, pero acompañará de facto al Revolucionario Institucional (PRI) en Acaxochitlán, mientras que
en Ixmiquilpan con Acción Nacional (PAN).
(Rosa Gabriela Porter)
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Inmunizan a residentes
C ASA D E L A T E RC E RA E DA D

Los adultos mayores que habitan en estos centros de cuidado,
recibieron la dosis contra covid-19, por parte de personal de Salud



[ ALBERTO QUINTANA ]

VA POR MÉXICO

R

DURANTE 2021

Ligera recuperación
y estabilidad: Canaco
 En el primer trimestre del 2021

se tiene una estabilidad y recuperación económica del sector comercio en la zona metropolitana
de Pachuca, afirmó el presidente
de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CanacoServytur) Eduardo Iturbe.
Con esta nueva modalidad del
sector comercial se aplica un proceso de dinámica como es el cierre o cambio de giro de los negocios, reestructuración, horarios,
acceso a los comercios con determinada capacidad.
Así mismo se aplican ajustes
de gastos en los diversos servicios, costos de los productos, implementando campañas y promociones que permitan atraer
a los clientes.
La Canaco busca con las pre-

Sin descuidar
a campesinos
de Hidalgo:
Irene Soto
[ REDACCIÓN ]

GRATITUD. Los residentes manifestaron sentirse felices, debido a que esta enfermedad es muy peligrosa por lo contagios.

tan por la pandemia y afecta su
salud de manera importante.
Cabe hacer mención que ninguno de los vacunados presentó
reacciones secundarias o adversas a esta vacuna, no obstante,
continúan en observación permanente.
Las autoridades de salud indi-

sidencias municipales implementar la mejora regulatoria
o leyes armónicas que beneficien a los comercios, procesos
de apertura rápida, porque en
los próximos meses habrá una
recomposición del mercado
económico.
Eduardo Iturbe, comentó que
cada semana se tiene un promedio de diez negocios que cambian
de giro, aperturas, cambios de
propietario y domicilios, traspasos o cierres, en comparación
con el 2020 que se registraron
un promedio de 25 establecimientos que cerraron de manera
indefinida o temporal.
El dirigente de los comercios indicó que el sector turismo será fundamental en los próximos meses
para que la recuperación económica sea más rápida en la entidad.
Consideró que el cierre de establecimientos no es nada sencillo
y se terminan los problemas con
los empresarios, por el contrario,
son gastos que en muchas ocasiones están fuera y no se pueden solventar. (Alberto Quintana)

caron que se mantiene una supervisión permanente en las citadas áreas para verificar la salud de las personas que se encuentran en estos lugares.
Las zonas son sanitizadas, se
utiliza el gel antibacterial, cubre bocas, el acceso a las personas se realiza con las implemen-

taciones de los protocolos de salud y con ello cuidar la salud de
esta población.
Indicaron, que las personas
adultas son una prioridad en estos momentos, sobre todo porque
son un grupo vulnerable por la
pandemia que se registra por el
covid-19.

DICE ASOCIACIÓN

Regreso a clases, hasta
vacunación de docentes
 El regreso a clases en Hidalgo será cuando se tengan las condiciones de salud adecuadas por parte de las autoridades estatales y federales, y los maestros estén plenamente vacunados, indicó el presidente
de Padres de Familia del estado de Hidalgo,
Juan Manuel López Flores.
De acuerdo a lo planteado por la Secretaría de Salud del gobierno federal en junio se reabrirán las escuelas de Hidalgo y
del 9 al 18 de mayo se inicia la vacunación
del personal educativo de escuelas públicas y privadas del estado.
El país se dividió en bloques para la inoculación contra covid-19 del magisterio e
Hidalgo se integra en el penúltimo grupo, los
maestros recibirán el biológico de los laboratorios CanSino que es de una sola dosis.
Juan Manuel Flores, expuso que las clases son de forma virtual para el nivel básico
para los más de 750 mil alumnos que son
atendidos por sus profesores y les imparten sus materias.

"Por lo tanto, el regreso a las clases se
habrá de realizar cuando se tengan las condiciones adecuadas, pero hasta el momento se desconoce la fecha para el regreso de
las actividades en las aulas".
El compromiso del Gobierno de Hidalgo
es no poner en riesgo la salud de los alumnos que estudian en las más de siete mil escuelas de nivel inicial, preescolar, primaria
y secundaria.
Consideró que se debe tener una coordinación entre la Secretaría de Educación
Pública del estado y la federación para determinar si hay condiciones para que los
alumnos regresen a las aulas en la entidad.
Por su parte las autoridades educativas
del estado deben trabajar en la instalación de
los dispensadores de gel antibacterial, jabones para el lavado de manos, cloro para la
limpieza de aulas, sanitización de las diversas áreas y otras actividades para el cuidado
de la salud de los alumnos, maestros y padres
de familia. (Alberto Quintana)

 En su visita a la localidad
de Atengo en Tezontepec,
la candidata a diputada federal por el distrito V de la
coalición "Va por México",
formada por el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional
(PRI) y de la Revolución
Democrática (PRD), Irene
Soto, recor rió las calles
con el propósito de dar a
conocer sus propuestas y
escuchar las necesidades
de la ciudadanía.
"No existe ser perfecto
que no cometa errores, no
podemos tomar decisiones
autoritarias, lo primero
que debemos de hacer es
escuchar a la gente, que
nadie mejor que ellos sabe lo que necesitan", aseguró la candidata.
Los asistentes agradecieron que existan caras nuevas en la política, con la verdadera intención de trabajar y no de perseguir cargos
públicos, que se preocupen
verdaderamente por lo que
hace falta, ya que muchos
sólo se enfocan en los grandes municipios y dejan a las
localidades de lado, que con
el tiempo caen en el olvido.

ESPECIAL

ecibieron la segunda dosis de la vacuna contra
covd-19, los residentes
de Casa de la Tercera
Edad y de la Casa de Descanso
María Elena Ramírez de Lozano,
por parte del personal de la Secretaría de Salud.
Los encargados de realizar la
vacunación siguieron estrictamente el protocolo para su ingreso, con las medidas implementadas de salud se ha logrado mantener a nuestras personas adultas
mayores sin contagios y se espera continuar de esta manera.
En ambos centros se presentó
la documentación necesaria de
cada uno de los residentes para
agilizar el proceso de vacunación,
de ahí que todo fue realizado en
estricto orden y apegado a las medidas sanitarias.
Es importante mencionar que
continuarán los protocolos de
cuidado e higiene que se han aplicado hasta este momento a fin de
garantizar la salud y bienestar de
los adultos mayores.
Los residentes manifestaron
sentirse felices, debido a que esta enfermedad es muy peligrosa
por lo contagios que se presen-
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3 días, acudir a la unidad de salud más cercana
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Arrestan a
excandidato
de Podemos
en Ixmiquilpan

Diputados
morenistas
sólo iban
por el voto
ALDO FALCÓN

ALFREDO ORTIZ

[ HUGO CARDÓN ]
 El excandidato del Podemos
de Ixmiquilpan y actual delegado de la comunidad de El
Nith, Alfredo Ortiz Zamora,
fue detenido luego de girarse
ordenes de aprensión, se presume que el delito que se le imputa es daño a la propiedad
por los hechos ocurridos en
septiembre del 2019.
Ayer al mediodía, a través
de la página oficial de la comunidad de El Nith se denunció el presunto secuestro de su
delegado Alfredo Ortiz Zamora quien también es candidato suplente a la presidencia de
Ixmiquilpan conjuntamente
con Edmundo Ramírez Martínez representado a la coalición PAN-PRD.
En la queja pedían a la población en general que localizaran un vehículo color guinda, unidad donde se llevaron a
Alfredo Ortiz algunos hombres, de quienes se desconocía
su identidad, hecho que ocurrió en la Colonia Benito Juárez en la Calle Amado Nervo
número 36.
Luego de algunos minutos,
se informó que no se trataba
de un secuestro, sino la detención por parte de autoridades
luego de que se giró un orden
de aprensión en su contra, por
lo que elementos de la Policía
de Investigación procedieron
a detenerlo.

CANDIDATA PRIISTA. Realizó campaña proselitista en Atotonilco el Grande y en Actopan; se reunió con mujeres activistas, con delegados
de comunidades, con tianguistas, con seccionales y con representantes del gremio de los estilistas.

Tenemos la oportunidad de
avanzar, afirma Rodríguez
VA POR HIDALGO



Dice que pandemia por covid-19 tocó emociones y sentimientos y
ahora, estamos obligados a ser mejores, más responsables y a cuidarnos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

rika Rodríguez Hernández
afirmó que su campaña es
ciudadana y que si bien cada quien tiene su propia historia, hay una que tienen que construir juntos: la de Hidalgo y la Nación. Indicó que la pandemia de covid-19 tocó emociones y sentimientos y ahora, "estamos obligados a
ser mejores, más responsables y a
cuidar mejor de nuestras familias".
La candidata a diputada de la
coalición "Va por Hidalgo" por el
octavo distrito local electoral llamó a valorar este 6 de junio el voto ciudadano. "Defendamos la de-

mocracia pero fundamentalmente a los nuestros y no dejemos que
el futuro se nos vaya por la borda".
Como abanderada "Va por Hidalgo" realizó este fin de semana
campaña proselitista en Atotonilco
el Grande y en Actopan, en este último, que es cabecera del distrito
local electoral VIII, se reunió con
mujeres activistas, con delegados
de comunidades, con tianguistas,
con seccionales y con representantes del gremio de los estilistas.
Sostuvo que hoy la coalición
"Va por Hidalgo", que integran
los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional

(PAN), Revolución Democrática
(PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH); está obligada a ser una
oposición responsable que no dé
tregua en la defensa de las grandes causas de Hidalgo y del país.
"Nos sacudió la pandemia y tenemos mucho por hacer. Tenemos
que desmantelar las viejas prácticas que han hecho mucho daño a
nuestro partido. Una oposición que
responda a la ciudadanía".
En todos sus encuentros, Erika
Rodríguez dejó claro que toda reunión es importante cuando se escucha, se dialoga y surgen acuerdos
que dan paso a unir voluntades.

BENJAMÍN RICO

Jóvenes, decisivo para el cambio de México

ESPECIAL

HGO-07.qxd

 "Hay que escuchar a más de 30 millones de jóvenes, que exigen ser tomados en cuenta, que se encuentran desesperanzados ante la falta de oportunidades laborales; es urgente invertir en la juventud
si queremos cambiar el rumbo de México", aseguró el candidato de la alianza Va por México, por el
distrito VI electoral de Pachuca, Benjamín Rico durante un conversatorio con jóvenes.
En un ejercicio de participación, Benjamín Rico escuchó el sentir de las y los jóvenes, la preocupa-

ción ante la que se enfrentan al terminar sus estudios y no encontrar empleo, la discriminación de
la que son objeto y la falta de oportunidades para
continuar estudiando.
Durante el encuentro, el candidato de la alianza
Va por México, lamentó que el actual gobierno federal se mantenga indiferente e indolente a la causa de las mujeres, que hoy exigen seguridad y justicia ante los crímenes de odio de los que son víctimas. (Staff Crónica Hidalgo)

[ REDACCIÓN ]
 Pobladores de Huehuetla y
San Bartolo Tutotepec están
enojados porque sus representantes populares emanados de
Morena nunca regresaron al
distrito IX para cumplir con la
promesa de reparar los caminos, señaló Miguel Martínez El
Oso, candidato de la alianza Va
por Hidalgo a diputado local.
"Están molestos porque los
olvidaron, hay un reclamo a
los legisladores del movimiento, entre comillas, de la esperanza porque en tres años no
se hizo nada. Ellos sí guardaron su sana distancia, pero de
las comunidades".
El abanderado de la alianza
de PRD, Acción Nacional, PRI y
Encuentro Social Hidalgo visitó
en San Bartolo a pobladores de
San Jerónimo, San Mateo, El
Denxe, Portezuelo y San Miguel,
además de recibir a visitantes aledaños de rancherías y poblados
como La Cueva, Agua Hedionda,
La Cerca, Lindero, Camarones, a
quienes aseguró que se bajará el
presupuesto para incentivar el
crecimiento y el desarrollo.
En el recorrido, el muelle de la
suspensión en su vehículo se
rompió y sufrió una emergencia, pero esto es poco en comparación con lo que sufren los habitantes, pues el traslado de algún enfermo es delicado, por la
oscilación que provoca los desniveles de los caminos.
"El sentir de esta región, porque es la vértebra de la vía, son
sus caminos, están destrozados
completamente. Si hay un enfermo, no lo pueden transitar de
manera rápida".
Incluso, en medios se dio a
conocer el caso de habitantes
que cargan en su espalda, con
una silla, a los enfermos que no
pueden caminar, pues los autos
no tienen acceso a todas las comunidades.
"Todos deberíamos tener caminos en buenas condiciones,
para un mejor acceso a las comunidades. Gestionaremos acciones que beneficien a las familias de las comunidades que conforman el municipio", externó.
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REACTIVAR LA ECONOMÍA

DISTRITO IV

Bienestar animal
es un tema que
debe atenderse:
Toño Hernández


CITLALI JARAMILLO
forma política de la aspirante a legisladora, en caso de llegar a la máxima tribuna de la entidad, toma como base el impulso a la reactivación económica mediante la generación de acciones que permitan recuperar los programas que fueron eliminados y que hoy permitieron un recorte en el presupuesto.

"Tenemos que reactivar la economía, urge, no le
apuesta (la federación) ni a la economía, ni a la
forma, nada que tenga que ver con productividad,
se han ido varias empresas, cada vez hay menos
empleo, muchas más están por irse".

Foto: Especial

DISTRITO IV

Intereses de
ciudadanos
son primero:
Isabel Alfaro

Benita Manilla compromete una
casa de atención en Huehuetla
VA POR MÉXICO



La candidata a diputada federal recorrió diversas
c o m u n i d a d e s d e l d i s t r i t o d e Tu l a n c i n g o

 La candidata por el distrito

IV aseguró a los habitantes de
Majadillas que su compromiso es lograr una sociedad más
justa para todas y todos.
Durante su visita en el Ejido de Apulco, externó que,
aunque contamos con zonas ricas en recursos naturales, hay un gran deterioro de las condiciones ambientales en la región de Tulancingo e incluso en la región Otomí Tepehua.
La aspirante reconoció la
necesidad de impulsar la
educación ambiental dentro de la legislación, para
que en todos los niveles educativos se pueda difundir
una cultura de la protección
del medio ambiente y de la
sustentabilidad.
Alfaro Morales refirió que,
con el apoyo ciudadano, su
gestión tendrá como prioridad las comunidades de Acaxochitlán, Acatlán, Agua
Blanca, Metepec, Santiago Tulantepec, Cuautepec, Tenango
de Doria, San Bartolo, Huehuetla y Tulancingo, ya que
los intereses de los ciudadanos son primero. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

B

enita Manilla Martínez,
candidata a la diputación
federal de la coalición "Va
por México", integrada
por los partidos Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), sigue su recorrido por municipios que conforman el distrito 04 con cabecera
en Tulancingo.
Este fin de semana estuvo en
intenso recorrido por el municipio
de Huehuetla, donde pudo platicar con vecinos y vecinas de las
localidades de la esperanza, el cajón, la pimienta, el borbollon y
san lorenzo, donde pudo escuchar las necesidades de los habitantes y comprometerse a tener
atención en cada una de ellas para poder brindar soluciones que
mejoren sus condiciones de vida.
En las localidades de Rio Beltrán, Juntas Chicas, La Tortuga, la
Piña, Palo Verde, Dexto y San Esteban, escucho frecuentemente
en la ciudadanía, la percepción
que tienen de un Diputado Federal, es que pide el voto, pero ja-

Toño Hernández y Juan
José Trejo estuvieron en la
colonia Napateco, donde
compartieron algunas de
sus propuestas para el desarrollo de Tulancingo.
El candidato a diputado
local por el distrito XI, escuchó las necesidades de la ciudadanía para que sean parte de la agenda legislativa
que llevará al Congreso Estatal la coalición "Juntos Haremos Historia" en Hidalgo.
Durante el toque de
puertas, Hernández Vera
abordó el tema del acceso
al agua, debido a que en el
municipio solo se encuentran en operación pocas
plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Junto a su compañero de
fórmula Juan José Trejo,
compartió con la población
su preocupación por las
constantes violaciones a los
derechos de los animales que
las y los vecinos denuncian
en el Valle de Tulancingo.
Toño Hernández aseguró que en la región existe un
grave deterioro de las condiciones ambientales, en especial debido a la contaminación del aire, del suelo y de
las aguas, generando daños
a la naturaleza y a las personas, por lo que uno de sus
ejes principales será el medioambiente y la movilidad
alternativa en el municipio.
Los representantes del
partido Morena, Nueva
Alianza Hidalgo, Del Trabajo y Verde Ecologista, agradecieron el apoyo que les ha
brindado la ciudadanía en
las calles y los invitaron a
seguir defendiendo la democracia en las urnas el próximo 6 de junio. (Redacción)

GIRA. En las localidades de Rio Beltrán, Juntas Chicas, La Tortuga, la Piña, Palo Verde,
Dexto y San Esteban, escucho frecuentemente en la ciudadanía.

más vuelve, por ello que Manilla
Martínez, se comprometió a establecer una casa de atención ciudadana permanente, en donde
no solo se reciban gestiones, sino también se realicen actividades sociales, culturales, deportivas
y de salud pública para los habitantes del distrito que busca re-

presentar.
El mismo compromiso realizó
para la cabecera del distrito en
Tulancingo de Bravo, "Mi casa es
tu casa", es como denomino Benita Manilla a esta casa de atención, y dijo tiene como objetivo
único el acercamiento permanente con la gente.

ESPECIAL

Falta de empleo y oportunidades al impulso de la
calidad de vida, es una realidad que manifiesta la
gente en los recorridos realizados como parte de
la campaña proselitista de la candidata a la diputación local por el distrito XII Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez.
Por lo anterior, cabe señalar que parte de la plata-
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Despiden a últimos
centroamericanos

El mercado
permanece
todavía como
elefante blanco

E STA B A N E N L A U DT





Partieron el viernes pasado, tras 30 días de permanecer en la Ciudad de los Atlantes
 Algunos compañeros se desesperaron y terminaron fugándose, relataron
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ALDO FALCÓN

L

os últimos 10 migrantes,
que permanecían retenidos en la Unidad Deportiva de Tula (UDT), desde el
17 de marzo del presente, tras haber sido "atrapados" en un operativo conjunto de la Policía Estatal y el Instituto Nacional de
Migración (INM) entre los límites de Huichapan e Ixmiquilpan,
finalmente partieron de la Capital
Tolteca el pasado viernes, tras 30
días de permanecer en la Ciudad
de los Atlantes.
La Crónica de Hoy en Hidalgo
pudo verificar la información con
una de las mujeres centroamericanas, de nacionalidad hondureña, que se encontraba retenidas
en el complejo deportivo, quien el
viernes inmediato aseveró que
tanto ella, como sus tres hijos, así
como seis compañeros más serían
trasladados a Pachuca, lugar desde donde, el sábado, serían repatriados a sus países de origen.
La migrante agradeció la
atención prestada, durante casi un mes, a las autoridades y

CORRESPONDENCIA. Agradeció la atención prestada, durante casi un mes, a las autoridades y la sociedad civil de Tula.

la sociedad civil de Tula, puesto
que en todo momento recibió
buen trato del per sonal del
ayuntamiento, mientras que la
ciudadanía tulense, desde el
principio hizo diferentes donaciones de víveres e insumos pa-

ra el grupo de indocumentados.
Y.G.E., señaló que fue largo el
tiempo que los tuvieron "encerrados" en la UDT y Parque La
Tortuga, por lo que distintos compañeros se desesperaron y terminaron fugándose al menos 5 de

los 84 migrantes que fueron llevados a Tula la madrugada del
17 de marzo.
"Los que se escaparon fueron
cuatro hombres jóvenes y una señorita… tenían la esperanza de
llegar a Estados Unidos", contó.

Ni tiempo les dieron de
apartar agua, Zimapán


Fueron 20 comunidades las que se quedaron sin el servicio

[ HUGO CARDÓN ]
 El pasado fin de semana, 20 co-

munidades de Zimapán se quedaron sin el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en uno de sus acueductos, acción que generó la molestia de varios usuarios.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión de
Agua Potable Alcantarillado y Saneamientos de Zimapán, debido
al trabajo de mantenimiento se
suspendería el servicio de agua
potable durante el pasado fin de
semana, por lo que no se hicieron
esperar las quejas de los usuarios.
Lo anterior, al señalar que el

servicio en el municipio es pésimo y aunado a ello, son varias
las ocasiones que justifican la falta de agua por mantenimiento de
tuberías, bombas y red hídrica,
donde casualmente son siempre
las mismas comunidades las afectadas.
La molestia de los usuarios fue
porque estos trabajos no se anticiparon: no les dieron tiempo de
apartar agua para su uso diario.
En este contexto, además de
las 20 comunidades que se quedaron sin agua, en unas 13 calles de la cabecera municipal también padecieron el mismo problema.

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

A pesar de una inversión pública de casi 50
millones de pesos, efectuada a lo largo de cinco
años, el Mercado Municipal de Tlaxcoapan permanece aún como "elefante blanco", y, por lo
menos en el corto plazo
no será posible inaugurarlo reveló el alcalde Jaime Pérez Suárez.
El Ejecutivo municipal
sostuvo que la edificación presenta anomalías
desde la primera fase, de
22 millones de pesos, y
ejecutada en el gobierno
del exalcalde y hoy regidor plurinominal del
ayuntamiento por el partido Podemos, Miguel
Ángel López Hernández,
así como en las dos restantes, que se efectuaron
ya en la administración
de Jovani Miguel León
Cruz (2016- 2020).
Cabe resaltar que en la
segunda etapa se aplicaron 20 millones de pesos,
y en la tercera, que fue la
de equipamiento, otros
6.5 millones, los cuales
sin embargo, presuntamente no fueron empleados para tal efecto, ya
que la infraestructura
nunca fue entregada por
el exedil panista a los locatarios.
El tema salió a la luz,
luego de que los resultados de un peritaje a la
obra fueran entregados al
municipio a finales de la
semana pasada. Los estudios revelaron que hay
graves deficiencias en las
tres etapas de la aún fallida central de abastos.
Jaime Pérez reveló en
entrevista, que los desperfectos son tan graves, que,
por ahora no es seguro inaugurar el inmueble; sin
embargo, aseveró que si
al edificio se le invierten
de 8 a 10 millones más se
podrían hacer las correcciones necesarias para poder salvar la obra.
El presidente municipal
advirtió que por los desperfectos alguien tendrá
que pagar, pero dijo que
no sería él ni su administración. (Ángel Hernández)
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Superliga: el canto
a la desigualdad
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
twitter: @franciscobaezr

E

l anuncio de una Superliga
de futbol, y la reacción airada
que ha sucedido, dan cuenta de un proceso que debería
de preocuparnos más allá de
lo deportivo. Es reflejo de una
tendencia a nivel mundial que apunta
a consolidar lo peor de la mercantilización y de la globalización. Intentaré explicar por qué.
Hace ya muchos años conocí un cuate
raro en Italia, un asistente de profesor
muy interesado en el futbol mexicano, y
más en organización, salarios y tipo de
hinchada, que en los equipos y jugadores
propiamente dichos. Con los años resultó
que se especializó en la economía del
futbol. Su nombre: Gian Carlo Caselli.
Tiene varios artículos interesantes.
El principal ángulo de Caselli es
estudiar las diferencias entre las ligas
profesionales de Estados Unidos y las del
futbol europeo. A primera vista, saltan
algunas obvias: en EU no hay ascenso o
descenso y las ligas tienden a ser parejas;
en Europa, hay diferentes divisiones y las
ligas grandes tienden a ser dominadas por
un puñado de clubes, o a veces sólo por
uno o dos. Pero leyendo los textos, resulta
que esas características son sólo algunas,
porque cada tipo de organización refleja
una cultura distinta, en lo económico y
en lo social.
La primera cosa es que las ligas de
Estados Unidos nacen como espectáculo
y como negocio, más que como deporte.
En esa lógica, el producto que se vende
es la liga misma, no cada equipo. La liga,
y no los equipos o la federación, es la que
manda. Y se vuelve importante que haya
incertidumbre sobre el resultado, para
generar expectación. De ahí que se busque,
mediante el draft universitario, topes
salariales o impuestos de lujo a los equipos
con demasiadas estrellas bien pagadas,
que la liga no sea dispareja. Y mediante el
esquema de playoffs, añado, se agrega otro
componente a la incertidumbre.
El objetivo de las ligas en Estados
Unidos es la maximización de la ganancia.
En primer lugar, la ganancia de la liga,
que es la que se encarga de negociar
los contratos nacionales de televisión,
dejando a los equipos la negociación
de los contratos locales. En ese sentido,
la competencia económica no es de
un equipo contra otro, sino de la liga

específica –que tiene el monopolio de facto
en su deporte- contra otras ligas. Caselli
cita el caso de los distintos intentos por
hacer ligas alternativas. Históricamente,
sólo ha habido dos en los que la liga nueva
ha sido lo suficientemente exitosa como
para lograr la fusión con la original. En
el beisbol, a principios del siglo XX y en
el americano, 60 años después. En EU,
cualquier liga que esté fuera del monopolio
es considerada “pirata”.
La historia de las ligas de futbol en
Europa es diferente. Muchos de los
equipos nacen como clubes amateurs, y
van evolucionando a lo largo de décadas,
generando identificaciones en la hinchada
que muchas veces están cargadas de
elementos políticos, de clase o religiosos.
Según Caselli y otros autores, el objetivo
principal de los equipos europeos de futbol
no es la maximización de la ganancia, sino
la maximización de la utilidad, entendida
esta última como la combinación de
prestigio deportivo, prestigio político y
estados financieros razonables. El peso que
cada equipo le da a cada uno de los factores
de la utilidad depende, normalmente, de
las preferencias del dueño, del patronato o
de la directiva del club. En otras palabras,
la liga es precisamente eso, un pacto, una
coalición, y no siempre es el protagonista
principal. Por ejemplo, acoto, los
presidentes de una liga de futbol europeo
no tienen el peso del comisionado en el beis
o en el americano de EU.
Por eso se generó en Europa una
suerte de jerarquización. No hay draft,
pero sí una inversión en las canteras de
los respectivos equipos, acompañada –
de manera cada vez más relevante- de
un mercado secundario de compra-venta
de jugadores. Las ligas europeas tienen
equipos superpoderosos, otros que son
históricamente de media tabla y muchos
que se la pasan entre ascenso y descenso,
porque se trata de mercados menores y
el premio esperado no es el campeonato,
sino la permanencia. En esas condiciones
no importa que el resultado de un
Juventus-Cagliari o un Real MadridEspanyol sea predecible.
Ahora bien, junto con el aspecto
deportivo está el aspecto político. Ser
directivo de un equipo exitoso de futbol
da prestigio político, sobre todo por la
identificación entre los equipos y las
ciudades (o las comunidades). Y ayuda
para hacer otros negocios, conseguir
contratos, prebendas, etcétera. Ha
sido vehículo para constructores,
transportistas, magnates de medios y
demás. Sirve para el lavado de dinero y
para conquistar el poder político. Ahí están
los ejemplos de Jesús Gil, con el Atlético

de Madrid y de Silvio Berlusconi, con el
Milan (y yéndonos a América Latina, el
de Mauricio Macri con el Boca Juniors).
El modelo europeo presupone
una comunidad de intereses entre la
directiva, los jugadores, la hinchada
y los accionistas, cosa que no sucede
en la versión gringa. A veces la
búsqueda de notoriedad implica un
desbalance entre los propósitos de
la maximización de la utilidad, y las
pérdidas financieras son mucho más
comunes que en Estados Unidos.
El papel de la televisión también es
diferente, al menos históricamente.
Mientras que en Estados Unidos la TV
siempre ha sido privada y relativamente
atomizada, en Europa tanto el deporte
como la televisión tuvieron inicialmente
una organización nacional, con canales
públicos y una federación por deporte
en cada país, después convertidos –en el
futbol- en organizaciones continentales:
la UEFA o la EBU (European Broadcasting
Union). Y la intervención estatal en
regular la difusión de los eventos es
muy superior en Europa. El deporte
en Europa es resultado de actividades
públicas y privadas, con diferentes grados
de intervención estatal, según el país.
Muchas federaciones deportivas reciben
subvenciones del Estado y hay casos, como
el italiano, en el que la de futbol financia al
Comité Olímpico a través de las apuestas
de pronósticos deportivos.
Todo esto, por supuesto, tiende a
cambiar. Y Europa poco a poco se está
acercando al modelo americano, pero
con las características propias de su
historia económica y cultural reciente.
Las ingentes cantidades de dinero que se
mueven en la Champions League son el
principal elemento impulsor, y es lo que
dado la idea de una liga supranacional
de clubes en la que participen sólo los
“grandes”. Esa iniciativa no sólo se ha
topado con el rechazo de los clubes
menores, sino también con el de la FIFA y
también dentro de la Comunidad Europea.
El rechazo tiene tres razones: la
primera es que un deporte eminentemente
popular puede ser rehén de un grupo de
multimillonarios ajenos al futbol mismo
y a su función social; la segunda, que se
cristaliza una división entre los equipos
ricos y los demás, con la pretensión de que
el grueso del dinero vaya a los primeros
(esto incluye también a las naciones): un
canto a la desigualdad; la tercera, que a
cambio de una gobernanza institucional
mundial (la FIFA y su corrupción)
tendríamos una suerte de gobernanza
dictada exclusivamente por el dinero (e
igualmente corrupta).

Luego de ver las diferencias entre los
modelos estadunidense y europeo, y ver
también que son una suerte de espejo de
sus sociedades, uno se pregunta, “¿Y qué
pasa en México?”. Se podría responder
que México es un híbrido en constante
transformación. También, de manera
más contundente, que México trae un
desmadre.
La organización nació como en
Europa, e incluso con las típicas formas
de identificación de clase, origen e
ideología (los “prietitos” del Atlante, los
“millonetas” del América, el Necaxa,
de clase media y aristocracia obrera, el
nacionalismo de las Chivas… o, antes, los
equipos de comunidades de emigrantes
como el España o el Asturias), pero con
una intervención del Estado diferente.
Algo de regulación nacionalista (algunos
recordarán los límites para jugadores
extranjeros), hartas prebendas y la
intervención milagrosa del gobierno,
ya sea federal (¿alguien se acuerda del
Atlante-IMSS o del Oaxtepec?) o, más
comúnmente, estatal: el equipo en primera
división como bandera de la importancia
de la entidad. Estas intervenciones, a
cargo, por supuesto, del erario público.
Al mismo tiempo, la relación de la
liga con la televisión ha sido enfermiza,
con la hegemonía detentada sobre ella
por Televisa, durante muchos años, y
los problemas, a veces lindando en el
caos, con los derechos de transmisión.
La liga es una coalición, sí, pero
desigual, con una intervención decisiva
de las empresas de televisión. Y a veces
los poderosos cometen locuras (¿se
acuerdan de Chivas TV?). Existe la
lógica de la cantera, pero a menudo
es rebasada por los intereses de un
oligopolio de intermediarios, que –salvo
honrosas excepciones- suelen vender
petardos sudamericanos como si fueran
futbolistas. Aquí existe el descenso, pero
también la posibilidad de compra del nodescenso. Existe el ascenso, pero te puede
suceder como a Unión de Curtidores:
su victoria fue su desaparición del
mapa. En otras palabras, existen leyes
y reglamentos, pero no hay estado de
derecho. Las leyes son de chicle. Y por
supuesto, existe la parte europea del
uso del prestigio deportivo para hacer
negocios, sobre todo ligados a la política.
Pues sí, la manera en la que se
organiza el deporte suele ser espejo de
las sociedades. Aquí la ley a menudo
pasa por el Arco del Triunfo. Luego nos
asustamos por la iniciativa de ampliar
el mandato en la Suprema Corte o por
el enojo de que el INE haga cumplir la
legislación electoral.
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a discusión sobre la
constitucionalidad o
falta de ella en torno
a la ampliación del
periodo presidencial
de Arturo Zaldívar
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, ha
terminado.
No ha sido un tribunal supremo quien así lo ha determinado. Tampoco el Congreso cuya cámara alta atropelló a los
ojos de muchos el orden legal
del país o la Cámara de Diputados cuyo debate en torno del
transitorio perverso (de antemano desnivelado) ni siquiera
comienza todavía.
No ha sido necesario. Apenas unas cuantas palabras del
señor presidente han bastado
para acabar con el tema. Lo demás, es mero asunto de trámite
en las actuales dependencias legislativas y judiciales del Poder
Ejecutivo.
La caprichuda, innecesaria,
absurda e ilegal ampliación del
periodo de Arturo “El mudo”
Zaldívar no es constitucional.
—¿Por qué
—Porque lo digo yo. ¿Algo
más?
Este fue el diálogo “mañanero” de ayer:
Interviene Dalia Escobar:
“Preguntarle, primero, sobre el tema de la ampliación del
periodo de Arturo Záldivar como ministro presidente de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación. Ya ayer algunos diputados de Morena —sabemos
que está en la cancha de la Cámara de Diputados— se manifestaron por rechazar esta ampliación porque lo consideran
anticonstitucional. Preguntarle si usted también consideraría que es anticonstitucional
esta decisión que tomaron en el
Senado de la República”.
“—Yo entiendo que no, que
es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van
a decidir en la Cámara de Diputados.
“Mi opinión ya la externé,

es que el ministro presidente de la
Corte es un hombre íntegro, honesto (no se habla de su honestidad ni de su integridad, lo cual está en veremos, se discute su temporalidad fuera del límite constitucional), y que ayudaría mucho
en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial.
Entonces, si ya se están por
aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para
combatir el nepotismo en el Poder
Judicial, si ya se aprobaron esas
leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que el actual presidente continúe dos años más, porque es garantía (¿?) de que esos
cambios se van a llevar a la práctica, que se van a realizar, yo estoy de acuerdo.
“Es fundamental la reforma en
el Poder Judicial. No puede haber
jueces ni magistrados ni ministros
que están nada más al servicio de
grupos de intereses creados, que
están al servicio de los potentados, no al servicio del pueblo (sic) .
“Entonces, se requiere una reforma en el Poder Judicial y si no
es contrario a la letra y al espíritu
de la Constitución y si así lo decide
la Cámara de Diputados yo estoy
totalmente de acuerdo, porque no
se nos va a volver a presentar una
oportunidad así.
“Si no se amplía el periodo,
quien llegue va a ser más de lo
mismo, va a significar más de lo
mismo, más de lo anterior, más de
lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que
estamos aquí para transformar, no
venimos (vinimos, señor) a que
las cosas continúen igual…”

Así pues en el país de las
maravillas las cosas se deciden cuando se discuten, pero
no es necesario debatir sobre
ellas porque la sabiduría absoluta del presidente, todo lo resuelve en un instante.
Y más:
“Han hecho los conservadores
un escándalo, una bulla con este asunto, porque saben de lo que
se trata.
—¿De qué se trata? (Dalia).
—Se trata de que los jueces sigan estando al servicio de las mafias del poder económico y del poder político, eso es de lo que se trata, hablando en plata.
—Entonces, con lo que plantea se habría buscado empatar el
periodo del ministro presidente
con la administración de usted, de
ahí el cuestionamiento de la división de poderes que se está debatiendo…
“…Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal.
Se les olvida de que en el Congreso en el periodo neoliberal hicieron
reformas contrarias al interés popular; es más, todas las llamadas
reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos.
“¿Qué no fue en la Cámara de
Diputados donde se aprobó la reelección? (resic) , ¿y qué dijeron
los abogados constitucionalistas
cuando eso?, ¿qué dijeron los académicos? Nada”.
Tan magniolocua vehemencia conmueve a los auditorios incautos o sin experiencia,
pero en términos jurídicos carece de argumentos, carece de
sustancia. Es puro bla, bla, bla,
purísima oratoria pueblerina.

TODO MAL EN SLP
En San Luis Potosí Mario Delgado llegó, vio, y descompuso. Logró
enturbiar un panorama que en algún momento pareció prometedor
para Morena.
Sus decisiones distanciaron, hasta el rompimiento, a los morenistas
locales de la dirigencia nacional. Tomaron caminos diferentes.
Eligió como candidata a gobernadora a una funcionaria del gobierno
priísta, Mónica Rangel, que no levanta.
Luego se pirateó a Xavier Nava para que buscara la reelección
en la capital abanderando a Morena, con el resultado de que
lo bajaron de la contienda por violar las leyes electorales.
Para colmo de males, su candidato alterno, Ricardo Gallardo, que
también busca ser gobernador camuflajeado de verde ecologista,
aparece a cada rato en los medios, pero en las páginas policiacas
porque tiene, dicen, amistades peligrosas
Todo indica que Morena saldrá de esa elección con las manos vacías.

FUE SU MANIOBRA
Sin que nadie le preguntara, el presidente López Obrador aceptó en los
hechos que él estuvo detrás de la maniobra para alargar dos años el
periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente de la SCJN.
Ofreció argumentos de conveniencia política para su proyecto de
gobierno y dio por hecho que es una medida constitucional. Con esto
usurpó las funciones de los propios ministros que para eso les pagan,
para determinar si las decisiones se atienen o no a la Carta Magna.
Lo que desconcertó al interior de la Corte fue su afirmación
de que sólo confía en Zaldívar y no en los otros integrantes,
esto a pesar de que él ha propuesto a cuatro de ellos en lo que
va de su mandato.
Si no les tiene confianza, se preguntan, por qué los propuso.

ANDAMIAJE LEGAL
El andamiaje legal de las elecciones es, en buena medida, resultado
de las presiones de los partidos de oposición que desconfiaban, con
razón, de las mañas tricolores y después de las azules.
Ese andamiaje no lo construyó el INE, lo hicieron los propios partidos
a partir de sus fracciones legislativas. El INE se concreta a cumplir y
hacer cumplir esas leyes.
Los que pueden cambiar las leyes y ajustar sanciones
y castigos son los propios partidos, comenzando por
Morena que tiene, junto con sus aliados y gracias la
sobrerrepresentación, la mayoría.
No lo hicieron y ahora se quejan de las leyes que ellos mismos
aprobaron.
Un marco legal al que Morena le sacó provecho cuando era oposición
y que ahora que es gobierno se resiste a cumplir.

TIK TOK
Si el video es para apoyar la campaña de Gabriela Jiménez para
Azcapotzalco, malo; si es para poner contra la pared al presidente por
una obvia falta electoral, peor.
Todos saben que el mandatario no puede hacer proselitismo
personalizado a favor de Gaby ni de nadie.
¿Qué pasó ahí?
Urge una explicación convincente porque de otra manera en lugar
de ayudar a su candidata, López Obrador la perjudicará de manera
irreversible.

MOÑOS MAGISTERIALES
Los maestros se ponen sus moños para regresar a clases presenciales.
De manera individual o a través de sus organizaciones sindicales
sostienen que no hay condiciones.
Quieren mandar el regreso a clases hasta el próximo ciclo
escolar si es que para entonces ellos consideran que pueden
regresar al trabajo en clase.
Tal parece que el agarraron el gusto al home office y están buscando
pretextos para no volver. ¿Es así?
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | VIENEN LAS OTRAS VACUNAS
Desde ayer se buscará aplicar 8.6 millones de vacunas contra sarampión
y rubéola (doble viral), así como 3.2 millones contra sarampión, rubéola y
parotiditis (SRP o triple viral) en infantes de entre uno y nueve años de edad.

Inversión. Los gastos administrativos y de obra pública necesarios para que funcione
rondan los 3,500 millones de pesos para su operación anual v En este momento, 427
sucuarsales de la institución se dedican a entregar programas sociales, vía el Ejército, quien
es a su vez el contratista para levantar la red bancaria que AMLO anhela.
INFRAESTRUCTURA

El Banco del Bienestar gasta al año
$3,250 millones para ser funcional
[ Arturo Ramos Ortiz ]

L

os gastos en el Banco del
Bienestar son brutales en
materia de administración y obra pública, un
aproximado de 3 mil 250 millones de pesos para operar anualmente en la etapa de consolidación del organismo creado por el
presidente López Obrador. Se puede considerar que parte de este dinero no es gasto sino una inversión, en especial la infraestructura física, una red de oficinas que
cubrirá prácticamente todo el territorio nacional. No obstante, esto sólo será verdaderamente una
inversión si persiste la idea amlista de entrega en mano de apoyos
directos como base de la política
social. Un cambio en esta premisa dejará cientos de oficinas y minisucursales bancarias en calidad
de elefantes blancos y como gasto
inútil del erario.
Como puede comprobarse a
través del sistema oficial Compranet, en este frenesí constructor, la
Secretaría de la Defensa Nacional es nuevamente el contratista
y constructor de confianza de la
autodenominada 4T. En este momento, la Sedena tiene a su cargo
427 sucursales destinadas a brindar un solo servicio, la entrega de

recursos a la población. Para la Defensa Nacional, estas obras le significaran el pago de 948 millones
de pesos.
La participación del Ejército es
una característica de la actual administración, aunque la creación
de redes de oficinas gubernamentales para el contacto directo con
la población tiene antecedentes
claros, aunque lejanos, en la etapa echeverrista (hace 50 años) y
también en el sexenio de Carlos Salinas (hace 33 años).
En el echeverrismo, los megaproyectos se entregaban a contratistas nacionales, en tanto que en
el salinismo se estructuró una red
de oficinas de desarrollo social en
las que se combinaba financiamiento gubernamental y la participación ciudadana en espacie (los
beneficiarios aportaban trabajo).
En la 4T, el Ejército está a cargo de
los contratos y, como fue anunciado en Santa Lucía, estamos en vísperas de que se constituya una empresa formal al interior de la institución armada.
La construcción de oficinas y
minisucursales del Bienestar ha
comenzado desde el año pasado
y aún absorberá recursos adicionales. Algunos contratos sólo cubren la etapa inicial de edificación,
a lo que habrá de sumarse acaba-

La construcción de sucursales en todo el país representa un pago para Sedena por
948 millones de pesos.

dos y la infraestructura informática necesaria para operar un banco social.
Los 948 millones ya asegurados por el Ejército son más, de hecho, de lo que necesitaba anualmente para operar el Basefi, antecedente directo del Banco del
Bienestar. Basefi realizaba contratos por unos 800 millones de pesos anuales, pero es evidente que el
nuevo organismo tiene dimensiones descomunales que conducen a
gastos de otro orden. Por ejemplo,
sólo en rentar estacionamientos,

[
]
Repunte de
l director general de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud, José Luis
contagios E
Alomía, señaló que al inicio de esta semana se
a observar cierto repunte en cuanto al
COVID en 10 comienza
número de casos de contagio de COVID-19, desde que en las 11 semanas previas se habían
estados pués
venido observando una tendencia descendente.
Cecilia Higuera Albarrán

Cifras acumuladas suman
212,446 fallecidos y 2 millones
306,910 contagiados

Las entidades que inician la semana 14 con
cierto incremento en el número de casos de COVID-19, son: Baja California Sur, Chihuahua,
Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de
México, Morelos, Nayarit —que se encontraba

las oficinas centrales del Banco del
Bienestar requieren 3 millones de
pesos anuales, un millón más que
antes del cambio.
Los gastos administrativos en
general viven ese engrosamiento:
86.7 millones de pesos en seguridad armada y adaptaciones a sistemas de seguridad, el doble de lo
que requería Bansefi; 10 millones
en papelería general y especializada (5 veces más que antes), algo
similar a lo que pasa con los servicios y de redes informáticas.
En subcontratación de per-

en semáforo verde—, Quintana Roo y Tlaxcala.
El llamado a estas 10 entidades dijo es a redoblar esfuerzos como se había venido haciendo a lo largo del año, y pensar que a pesar del incremento en la movilidad que se registró en Semana Santa, está situación todavía puede controlarse para revertir tendencias que en este momento pudieran ser de incremento.
De esta manera, puntualizó, a la fecha suman ya 10 estados que observan un incremento en el número de casos que para este lunes alcanza un incremento del 4 por ciento “que aunque es un incremento menor”, advirtió que se
pudiera observar comportamientos ascendentes

sonal, los gastos del Banco del
Bienestar rondan los 500 millones al año.
Un rubro en el que se ha presentado una tendencia de adelgazamiento del gasto es en auditorías externas. Con muchos menos
recursos financieros en sus manos, Bansefi había destinado 6 millones de pesos en 2018 a contratos con despachos o particulares
para verificaciones financieras. Ya
como Banco del Bienestar, se redujo un millón de pesos en este tipo
de gastos en 2019; en 2020 bajó
hasta 2.3 millones de pesos, monto que probablemente será similar
al del presente año.
La dotación presupuestal de los
programas de apoyo directo es de
300 mil millones de pesos anuales, aunque en muchos casos se
trata de recursos que ya entregaban los gobiernos anteriores bajo
otros nombres y esquemas. La dotación de apoyos recursos ha significado igualmente un reacomodo presupuestal sin que se hayan
aumentado o diversificado los impuestos. El engrosamiento del gasto administrativo y la inversión en
una red de oficinitas es uno de los
reacomodos presupuestales más
significativos en ese presupuesto
que no tiene más fuentes de ingresos impositivas.

como ocurrió hace un mes y medio con un comportamiento ligeramente ascendente “por lo
que se deberá estar muy vigilante del comportamiento de la pandemia la próxima semana”.
Al difundir el comportamiento epidemiológico de la COVID-19, el funcionario precisó que el
número de fallecimientos reportados en las últimas 24 horas, fueron 127 decesos, con un total
a nivel nacional que alcanza ya las 212,466 víctimas mortales, en tanto que el número total de
casos que han dado positivo al virus del SARSCoV-2 suman los dos millones 306,910 personas con un aumento en el último día de 1,308
nuevos casos.
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Marzo se convirtió en el mes más
violento en materia política
M
[ Alejandro Páez ]

arzo se convirtió en
el mes más violento en materia política desde que arrancó el proceso comicial rumbo al 6
de junio donde el mayor número
de actores políticos asesinados y
agredidos han sido militantes de
Morena: el 48% de las víctimas
registradas el mes pasado eran
vinculadas a ese movimiento.
Los candidatos de Morena
también son los más proclives a
ser contactados por las organizaciones criminales con la intención de establecer pactos. Sin embargo, cuando tales precandidatos o candidatos se niegan a pactar son susceptibles de ataques
para ser eliminados del escenario electoral de acuerdo a un reporte denominado “Violencia Política-Electoral” elaborado por la
consultora Lantia Intelligence,

v De junio
de 2020 a
marzo de
2021 se han
registrado
112 eventos,
con un total
de 127
víctimas

plataforma digital de datos sobre
violencia, crimen organizado y
conflictividad social en México.
De acuerdo a este reporte,
en el mes de marzo se identifica
un incremento en el número de
agresiones, intimidaciones, ataques y secuestros donde del total de las víctimas, el 66% fueron
letales.

“CUMPLEN SUS ATRIBUCIONES”

Lorena Villavicencio lamenta el
amago consejeros electorales
[ Eloísa Domínguez ]
 De pretenderse someter a juicio político a consejeros electorales, éste no procedería, pues la
ley en este sentido es aplicable a
conductas individuales y no a la
tomar decisiones colegiadas.
La legisladora morenista Lorena Villavicencio, integrante
de la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados, lamentó que se amague con la destitución de quienes fungen como árbitro electoral tras una decisión
que adoptaron en el marco de
sus atribuciones. Así lo manifestó luego de que la semana pasada, en una votación de seis contra cinco, consejeros electorales
determinaron nuevamente retirar las candidaturas morenistas a los gobiernos de Guerrero,
con Félix Salgado Macedonio, y
de Michoacán, con Raúl Morón.
Tanto los aspirantes como el
partido se inconformaron con la
decisión del Instituto Nacional
Electoral (INE), incluso algunos
diputados de la bancada de Morena se pronunciaron a favor de
un juicio político contra los con-

sejeros Lorenzo Córdova Vianello y de Ciro Murayama, a quienes estar detrás de la decisión tomada por seis consejeros
“Podemos estar o no de
acuerdo con alguna o varias de
las resoluciones del INE , pero
estas diferencias se dirimen ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Se puede valorar su comportamiento,
pero siempre acreditando el incumplimiento de la ley. Los juicios políticos no proceden contra decisiones colegiadas, sino
a conductas individuales y hay
que acreditar plenamente las
omisiones o decisiones contrarias a la ley”, precisó Lorena Villavicencio.
Pidió que sea en a los tribunales dónde se resuelvan las diferencias que prevalecen entre
Morena y el INE.
“Los amagos y las amenazas
veladas no son la vía para resolver diferencias. Es el Tribunal el
tendrá que resolver sobre el tema
de la cancelación del registro de
los candidatos Salgado Macedonio y Raúl Morón”, dijo a Crónica la diputada de Morena

De junio de 2020 a marzo
de 2021 se han registrado 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 víctimas, la mayoría eran candidatos o precandidatos a algún pues-

to 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.
Según este reporte la violencia político-electoral incrementará los próximos meses. “Es altamente probable que a medida

que se acerque la jornada electoral presenciemos 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”, alerta
Detalla que en marzo, 15 entidades federativas y 26 municipios registraron al menos un
evento de violencia político-electoral. Contrario a febrero en donde un solo estado, Veracruz, concentró el 30% de todos los eventos, en marzo se observa una dispersión geográfica de la violencia. El estado que más eventos
registró fue Guanajuato con el
14%.
Sin embargo, como se previó
el mes pasado, Veracruz también
continúo registrando altos niveles de violencia, ubicándose en segundo lugar junto con Chiapas y
el Estado de México
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ENTREVISTA. La época Trump fue una pesadilla para los jóvenes soñadores, dice a Crónica la consul de
México en Sacramento, California, Liliana Ferrer, al recordar los sentimientos de incertidumbre y miedo
que padecieron por la amenaza de ser detenidos y deportados con sus familiares. La administración
trumpista tenía sus datos personales cuando fueron inscritos con anterioridad al programa DACA.

[ Mario D. Camarillo
/ Segunda parte ]

I

ncertidumbre y miedo son algunos de los sentimientos que no ha
podido borrar de su mente y de su
sentir la cónsul de México en Sacramento, California, Ilse Liliana Ferrer Silva, quien compartió
con Crónica en entrevista virtual,
la pesadilla que vivieron durante
el gobierno del expresidente Donald Trump, jóvenes Dreamers de
la comunidad mexicana que enfrentaron el riesgo de ser detenidos y deportados con sus familias,
un momento delicado que ellos
calificaron de traición por esa administración, luego de haber dado su confianza y haber hecho de
EU y de California su hogar.
“En una reunión que tuvimos
aquí en el consulado con jóvenes
DACA (migrantes que llegaron a
EU siendo niños y que desde 2012
cuentan con la protección de la
Acción Diferida que se implementó durante el gobierno del expresidente Barack Obama), con lágrimas en los ojos diciéndome ‘yo

confié en el gobierno de Estados
Unidos, compartí mis datos personales para registrarme e inscribirme como DACA, y ahora con
la administración Trump, estoy
poniendo en peligro a mis padres
que están de indocumentados, ya
saben a dónde encontrarlos y a lo
mejor los van a deportar’. Ese fue
un momento muy sensible, muy
doloroso, ver que gente brillante,
trabajadora, muchos de los jóvenes DACA estudiando su doctorado, de los más valioso que tiene esta sociedad, que los hayan puestos
en una situación tan vulnerable
y tan compleja, pero en la actual
administración (con Joe Biden)
eso ya cambió y esperemos que estas buenas intenciones y pláticas
para una reforma migratoria den
prioridad a estos jóvenes y que todo tenga un buen final.
Al abundar sobre el tema que
involucra casos de connacionales en situaciones delicadas, como
la deportación, como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias, la diplomática
mexicana subraya que frente a es-

to, no se ha abandonado a ningún
connacional que requiere de ayuda para buscar una solución a este problema.
“El Consulado además de dar
seguimiento a las iniciativas y a
las demandas a través del departamento de protección, seguimos
puntualmente caso por caso en los
centros de detención que nos corresponden y que implique a cualquier familia que pudiese ser detenida en vísperas de ser deportada,
asimismo, vigilamos de manera
muy cuidadosa si en estas familias
hay hijos menores, si hubo una
separación con hijos pequeños, y
hacer nuestra labor de reunificación y de protección familiar”.

TRINCHERA. La cónsul Ferrer Silva, quien durante sus 28 años
de carrera en el Servicio Exterior
Mexicano ha visto por los derechos humanos de los connacionales en los distintos frentes de la
trinchera en donde se le ha encomendado, optimista, estima que
vienen tiempos mejores para los
migrantes en EU, y en especial para la comunidad mexicana, toda
vez que el naciente gobierno del
presidente Biden, tiene sobre la
mesa iniciativas que darán mayor apertura y participación a la
comunidad migrante.
“En nuestro caso en Sacramento, “por estar en la capital política del estado, tenemos el privilegio de tener una relación cercana con los poderes del Ejecutivo y
el Legislativo, que nos ayudan a
promover, asegurar y cabildear
para que haya más iniciativas de
protección para nuestros connacionales y donde más de 70 de éstas son en favor de migrantes, la
mayoría mexicanos”.
Al abundar sobre este punto,
la cónsul subraya que como diplo-

TWITTER

Dreamers mexicanos se
sintieron traicionados
por EU durante la
administración Trump

Ilse Liliana Ferrer Silva, cónsul de México, en Sacramento, California, conversa con Crónica vía internet.

El Consulado
mexicano nunca
ha abandonado
a ningún
connacional que
requiere ayuda
para buscar
una solución a
su problema,
incluso o en
vísperas de ser
deportados...
nuestra labor es
de protección
familiar”

mática y representante del gobierno de México “tenemos el acercamiento que nos corresponde con
la legislatura, ahí donde se aprueban las iniciativas de protección a
nuestros connacionales y de ayuda a todos migrantes”.
Subrayó que durante los cuatro años de gobierno de Trump,
desde la legislatura de California
se protegió a todos los migrantes,
y muestra de ello es que el entonces Procurador General del estado, Xavier Becerra, de ascendencia mexicana (y designado como
Secretario de Salud por el presidente Joe Biden), aceptó más de
100 demandas contra la administración Trump, muchas de ellas
en defensa y protección de los migrantes”.
Asimismo, apuntó que durante la administración federal pasada, distintas dependencias del estado se coordinaron para proteger
a la comunidad migrante, la mayoría mexicana. “California desde el principio tomó una postura muy progresista con el entonces gobernador Jerry Brown, y el
Caucus Latino, que es la legislatura estatal, la más grande que puede haber en cualquier estado de
EU, con 29 miembros, con más del
80% de legisladores de ascenden-
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“Aceleramos antídotos propios
contra acaparamiento de vacunas”
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

Detrás de la lucha para recuperar sus derechos, los soñadores sufrieron el miedo a las represalias de Trump.

cia mexicana”.
Sobre este punto, destacó que
“por primera vez en la historia, el
presidente pro tempore del Senado (en California, 2014-2018) es
de ascendencia mexicana, Kevin
de León. También por primera vez
el presidente de la Asamblea estatal (el equivalente a la Cámara
de Diputados) Anthony Rendon,
también es de ascendencia mexicana, y también por primera vez
en la historia de EU, el Procurador General del Estado es de padres mexicanos, Xavier Becerra”.
Sobre los planes encaminados
hacia una reforma migratoria y
que tiene en agenda el nuevo gobierno estadunidense, la funcionaria mexicana expresó que “el
naciente gobierno apenas tomó
posesión hace unos meses, pero
ya se analiza si se aumentan las
visas H2A y H2B para trabajadores agrícolas, como sería para el
caso de California, lo que es algo
muy trascendental e importante para nuestros connacionales,
y también se trabaja en proyectos
de desarrollo con los países hermanos de Centroamérica y por
supuesto de México, ya que el objetivo es que la gente se quede en
casa y evite migrar”.
Respecto a la forma en que
contribuye la comunidad mexicana que reside en Sacramento para el desarrollo y crecimiento económico de California, la cónsul
aseguró que la participación de
los connacionales es fundamental para que el estado sea considerado una potencia financiera.
“Cubrimos 24 de los 58 condados que tiene el estado, es una
jurisdicción muy amplia y los tres
condados, Stanistaus, San Joaquín y Sacramento es donde el 80
por ciento (de un millón de mexicanos) reside. En Sacramento hay
250,000 mexicanos, y en Stanistaus y San Joaquín hay cerca de
600,000, la gran mayoría de ellos
trabaja en el sector agrícola, que
es un importante detonador de

la economía, no solo del estado”.

El gobierno de
Biden ya analiza
si se aumentan
las visas H2A
y H2B para
trabajadores
agrícolas, lo
que es algo muy
trascendental,
y también se
trabaja en
proyectos de
desarrollo
con los países
hermanos de
Centroamérica,
ya que el
objetivo es
que la gente se
quede en casa y
evite migrar”

ECONOMÍA. Asimismo, señaló que la participación de los migrantes mexicanos es factor esencial para el crecimiento de California como uno de los motores
de la economía estadunidense, y
ejemplificó: “Este consulado, el
de Sacramento, se abre en 1942
porque con el Programa Bracero,
donde México era uno de los países participantes, más no el único, abrió el camino con los primeros trabajadores que llegaron
aquí y que eran de la Ciudad de
México; ahora muchos de los migrantes mexicanos que llegan a
Sacramento son de Jalisco y Michoacán, principalmente al sector agrícola”.
Sin dudarlo y optimista, confirma que la colaboración de la
comunidad mexicana en EU y en
particular en California ha clave en muchos frentes. “Sabemos
que nuestros connacionales participan en todos los sectores al ser
el 40% de la población, estamos
en todas partes, siempre jugando un papel fundamental, somos
muy trabajadores, muy leales, y
tenemos unos principios esenciales que nos guían para tener una
economía exitosa y el gobierno de
California lo reconoce sin duda”.
La diplomática mexicana destacó también el apoyo de aliados
estratégicos y ONGs que no han
dudado en apoyar a la comunidad mexicana. “Contamos con
(la ONG) el Concilio —que brinda asesoría legal sobre inmigración y educación comunitaria—,
asimismo contamos con asistencia y colaboración del Santuario de Guadalupe, que es la Iglesia más antigua de la comunidad
mexicana aquí en Sacramento,
con la Cámara Hispana de Comercio, con las universidades y otras
organizaciones que se han volcado en apoyar a todos los migrantes, en su mayoría mexicanos”,
subrayó.

g El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo
Ebrard Casaubón, volvió a acusar “la
voracidad y el acaparamiento” que
se ha registrado a nivel mundial en
cuanto a la concentración de las vacunas contra la COVID-19 por parte
de los países productores de estos biológicos y que no están llegando a toda la población del mundo.
En el marco de su intervención
Ante el Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas, el encargado de la política exterior del país reprobó una vez más que
esta concentración de vacunas por
parte de solo unos cuantos países, se
ha centrado en las desigualdades, los
bloqueos comerciales de insumos para combatir la pandemia y la ausencia e insuficiencia de biológicos para
América Latina y el Caribe.
Durante su intervención en el encuentro virtual, Ebrard Casaubon, en
el debate de alto nivel del Consejo de
Seguridad sobre “Cooperación entre
las Naciones Unidas y Organizaciones Regionales y Subregionales para
promover la confianza y el diálogo en
la prevención y resolución de conflictos”, el funcionario mexicano destacó
la relevancia de las instancias regionales para impulsar el acceso equitativo a las vacunas.
Destacó que en el caso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) —conformada por 33 países de la región y cuya
presidencia pro témpore recae en México— se impulsa la integración de
América Latina y el Caribe y producir a la brevedad sus propios insumos
y antídotos a fin de contrarrestar el
acaparamiento.
“Nuestro objetivo estratégico es
contar con vacunas propias aprobadas para garantizar la vacunación
de todos los países de la comunidad
lo más pronto posible, vistas las severas restricciones que estamos enfrentando en el acceso a las mismas y que
muestran una concentración increí-

ble, sin precedentes para el acceso”.
Una de las estrategias es la colaboración con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe para
realizar un estudio completo del profundo impacto económico de la pandemia en la región; así como el diseño
y puesta en marcha de un plan integral de autosuficiencia en biológicos
y medicamentos sin precedente, con
el que se busca reforzar las cadenas
de producción y distribución sanitarias en la zona.
Asimismo, el canciller enfatizó
que otro de los avances para alcanzar los objetivos, ha sido la cooperación entre los países de la Celac, la
cual ha permitido la instalación de
una red de especialistas en virología; la producción regional de la vacuna AstraZeneca —misma que se
desarrolla en un esfuerzo conjunto entre Argentina y México—, con
lo que se pretende contar con hasta
250 mil dosis para las naciones de
la región; y el impulso a proyectos
científicos para desarrollar vacunas
en universidades y centros de investigación latinoamericanos en las que
están participando en etapas pre-clínicas o ya clínicas vacunas desarrolladas por Argentina, Brasil, Cuba,
Chile y México.
“Hemos procurado que la comunidad llame a los hechos un multilateralismo eficaz que produzca beneficios reales y concretos en nuestros
pueblos y que contribuya a su desarrollo sostenible. Las organizaciones
regionales pueden subsanar o complementar los esfuerzos de la ONU ahí
en donde hay límites evidentes, como
es el caso de las vacunas y los medicamentos”, señaló.
“La magnitud y diversidad de las
consecuencias adversas de la actual
crisis sanitaria, hace impostergable
una reflexión profunda para revisar
el carácter estratégico de las organizaciones multilaterales en la atención
a los retos multidimensionales de la
seguridad internacional que ponen
en peligro la vida de otros grupos de
la población”.

El canciller
Ebrard destaca
la urgencia de
crear insumnos
y biológicos
propios en la
región para
contrarrestar el
acaparamiento
de vacunas.
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EL DATO | PREMIO CARLOS MONTEMAYOR
EL INBAL y la Secretaría de Cultua de Chihuahua lanzaron la convocatoria del
Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor 2021. Consultar bases
en www.literatura.inba.gob.mx y www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura

Reestructuración 2
 Pensemos en un edificio de oficinas completo, de 20 pisos, que ya nadie quiere rentar y se
abandona. ¿Qué vamos a hacer con esa estructura que está en buenas condiciones y que, a lo
mejor, es reciente?, cuestiona el arquitecto que el 26 de abril ingresará a El Colegio Nacional

Debemos adaptar la ciudad y sus edificios
a la era postpandemia, señala Felipe Leal

L

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
a pandemia va a modificar los usos
y costumbres de los seres humanos,
por lo que los arquitectos tendrán
que pensar cómo se va adaptar la ciudad a estos cambios. Entonces, surgirán preguntas como: ¿los centros comerciales tienen que seguir siendo tan
grandes?, ¿en qué se van a convertir
estas estructuras inmensas? y ¿qué
va a pasar con los edificios de oficinas
a medida que exista el teletrabajo?, expresó el arquitecto Felipe Leal apropósito de la lección inaugural Las huellas
de la memoria y los pasos al devenir, con
la que ingresará a El Colegio Nacional
el próximo 26 de abril.
“Pensemos en un edificio de oficinas completo, de 20 pisos, que ya nadie quiere rentar y se abandona. ¿Qué
vamos a hacer con esa estructura que
está en buenas condiciones y que, a lo
mejor, es reciente?, tenemos que empezar a pensarlo porque, además, nos
hacen falta viviendas. ¿Lo hacemos
mixto?, ¿si una parte lo hacemos vivienda y otra parte consultorios médicos o un instituto de educación?,
¿cómo vamos a adaptar estas nuevas
necesidades?”
Lo mismo hay que cuestionar respecto a las prácticas de higiene como
la sana distancia, el lavado de manos
constante, el uso de gel antimaterial,
etcétera, agregó el también miembro
emérito de la Academia Nacional de
Arquitectura y presidente del Seminario de Cultura Mexicana. “Necesitamos baños públicos de mejor calidad, no únicamente que la Secretaría
de Salud llegue a sancionar a quien no
los tenga, porque el usuario lo va a reclamar”; así como también debe contemplarse la automatización en el sentido de reducir el contacto humano.
No obstante, estas necesidades no
son nuevas pues junto con plataformas como Airbnb —hospedaje doméstico— o el WeWork —espacios
laborales compartidos— ya se presentaban una serie de cambios, la diferen-

ya se generaron restaurantes, oficinas, etcétera, también tenemos
muchas zonas muy deterioradas
por el abandono que hubo de estos
espacios desde los años 70”.
“Después de las olimpiadas se
abandonó el espacio público en la
CDMX pues se tenían que atender
otras infraestructuras básicas, como el sistema de aguas, y se deterioraron mucho estos lugares, seguidos por las crisis de seguridad, etcétera, y no fue hasta la década de los
90 cuando se empezó a regenerar…
Hay potencial, aún falta mucho, pero el trabajo ya se inició”.

PRIVILEGIO. En principio, la arqui-

Necesitamos baños públicos de mejor calidad, no únicamente que la Secretaría de Salud llegue a sancionar a quien
no los tenga, dice Felipe Leal.

cia es que ahora se debe ser más innovador y consciente con el medio
ambiente. “Tenemos que ligar las
alternativas de uso con la naturaleza, la higiene y la salud.

CIUDAD DE MÉXICO. Entre las
obras de Felipe Leal destacan el
Corredor Peatonal de Madero, la
plaza y el Monumento a la Revolución, así como la recuperación de
la Alameda Central. Para el arquitecto, las ciudades no son más que
una expresión de cómo están organizadas las sociedades.
En ese sentido, definiría a la Ciudad de México como “una ciudad
llena de contrastes, compleja e inequitativa”. “La CDMX es fantástica, efervescente, compleja… no es
una ciudad, sino una suma de varias en la que se vincula Xochimilco con la colonia Del Valle, a pesar
de que hay unas diferencias muy
grandes entre ellas, así como entre los pedregales de Coyoacán e
Iztapalapa”.
“Es una ciudad que está llena de

luz y de sombras, donde de pronto
las luces son intensísimas pues encontramos paraísos y lugares fantásticos dentro de la ciudad, así como también zonas cuyo nivel de
precariedad es bastante grave y con
partes de ciudades semi acabadas,
que están como a la mitad, que no
hubo recursos para mantenerlas
bien o que están deterioradas o que
la construcción se quedó a la mitad
o le faltan las ventanas…”

ESPACIO PÚBLICO. Lamentable-

mente no todos los espacios públicos, abiertos y comunitarios se encuentran en buenas condiciones
dentro de la CDMX, afirmó Felipe
Leal, quien fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM de
1997 a 2005 y que ahora es el tercer arquitecto en formar parte de El
Colegio Nacional.
A pesar de que hay espacios como la Plaza de la República, “donde la gente se reúne, y van los jóvenes, ciclistas, motociclistas y visitantes, porque además alrededor

Lo mismo hay
que cuestionar
respecto a las
prácticas de
higiene como la
sana distancia”

tectura está concebida para el bienestar y el desarrollo humano, ahora, pero depende de las estructuras
de las sociedades el que esa oferta
para acceder al bienestar sea equitativa y llegue a los grandes sectores de la población, explicó el arquitecto reconocido con la Medalla al Mérito en Artes-Arquitectura en 2019.
“Existe la idea, que no hay que
negar, que la arquitectura es un
arte elitista que únicamente beneficia a ciertos sectores de la población, pero esto se puede presentar,
por ejemplo, en la vivienda. Sí debemos preguntarnos cómo vive la
gente y hay mucho trabajo al respecto; pero esta afirmación no es
unilateral en cuanto al goce de la
arquitectura civil, porque quien va
al Auditorio Nacional, al Palacio de
Bellas Artes o estudia en Ciudad
Universitaria, tiene acceso a una
arquitectura digna.”

3

➥ La ceremonia de ingreso de
Felipe Leal como miembro de El
Colegio Nacional será transmitida
en vivo por las plataformas digitales de la institución el lunes 26 de
abril a las 18:00 horas
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En lo cotidiano, donde más estamos
expuestos a la desgracia: Marcelo Luján
v El escritor argentino habla de su libro de cuentos La claridad, obra ganadora del VI
Premio Ribera del Duero v “La oscuridad en la sociedades, un tema que me interesa”
[ Reyna Paz Avendaño ]

D

os mujeres que no se conocen van
juntas en bicicleta hacia un bosque
donde comprenderán que la supervivencia es entregar a la presa más
fácil, un futuro padre de familia vivirá su último día luchando por ser el hombre ejemplar
que desea la sociedad y una relación violenta
de madre e hija termina en la locura de ambas, ésas son algunas historias que Marcelo
Luján (Buenos Aires, 1973)
reúne en su libro La claridad,
obra ganadora del VI Premio
Ribera del Duero y que edita
Páginas de Espuma.
“La violencia social, la oscuridad en las sociedades en
las que vivimos es un tema
que me interesa, es un tema en el que estoy educado,
me interesa por qué se hace
el mal, por qué siempre estamos rodeados de peligro.
El género fantástico, el terror moderno, siempre me
gustó gracias a Edgar Allan
Poe, H.P Lovecraft, Stephen
King”, expresa en entrevista Luján.
El escritor argentino señala que sus seis
cuentos se desarrollan en lo cotidiano porque
es el escenario donde más expuestos estamos
a la desgracia, el mal y la oscuridad.
El primer relato del libro, “Treinta monedas de carne”, es violento, reflexiona sobre
la traición entre personas del mismo género,
la envidia y la intención de salvaguardarse a
cualquier precio, sobre todo con desconocidos. La historia narra cómo Marta, por celos,
lleva a Astrid a un bosque para alejarla de su
novio, sin embargo, se pierden y un grupo de
malandros las ataca. Marta decide salvarse
ofreciéndoles a Astrid.
“Siempre hablamos del mal como el mal
planificado, sin embargo, el personaje de Marta no tiene preparado esta nube de oscuridad
sobre el personaje de Astrid, es algo que se le
presenta como una oportunidad, ella deci-

[ Reyna Paz Avendaño ]
g “Necesitamos que declaren a
la industria del libro como esencial para que no nos impidan trabajar en caso de que vuelva a rojo el semáforo epidemiológico, que
nos den la tasa cero del IVA, en el
la cual se nos devuelva el IVA a las
librerías, y que avance la Ley del
Precio Único”, expresa en entrevista Rodrigo López, director de la cadena de librerías El Sótano.
Dicho consorcio se une al llamado que la Cámara Nacional de la

Marcelo Luján señala que sus seis cuentos se desarrollan en lo cotidiano.

de, desde la lucidez, que para poder salvarse de lo que sea debe entregar a otra persona que estaba a
salvo”, comenta Luján.
No siempre el villano es quien tiene todo
anotado en un plan para un crimen perfecto, añade.
“También debemos tener cuidado, miedo
y reparo de alguien que no ha planificado, alguien que por cualquier circunstancia incluso
en escenarios blancos, es decir, estas chicas no
están en la guerra, están dando un paseo por
un lugar luminoso por la naturaleza”, indica.
En el cuento “Espléndida noche”, el autor
narra las últimas horas de vida de un señor
manejando un camión de pollos, trabajo que
nadie quiso hacer y que él tomó por una promesa de recontrataciones y porque quizá, en
horas, nacerá su primer hijo.
— ¿Por qué criticar las exigencias de la actual sociedad?
— Es una crítica social a la presión del trabajo, de dar la talla, de llevar suficiente dinero a la casa, de cómo te miran tus suegros y

todas esas cosas que aún arrastramos de una
sociedad primitiva. Cuando estamos presionados y con necesidades, el comportamiento que tenemos como humanos e individuos
se modifica.
“El protagonista acepta una oportunidad
económica que le ofrece un señor misterioso
que no puede ser nada bueno, aun así lo acepta para ‘dar la talla’. Cuando estamos obnubilados y aceptamos algo, sabemos que tiene
un precio pero ¿sabemos cuál será el dolor?”,
responde.
Otro relato de Marcelo Luján es Una mala
luna, donde una adolescente se vuelve adicta
a la violencia porque su madre siempre la insulta. “Si nosotros no estamos a salvo en casa,
no queda dónde estar a salvo”, afirma el autor.
“Salvo excepciones, somos lo que nos han
intentado inculcar en el seno familiar. Me aterroriza que en casa no estemos a salvo del
mundo que vivimos ahora mismo, no hablo
de cuestiones bélicas extremas, pienso que
nuestro hogar debe ser nuestro refugio absoluto como sucede con los animales”, expresa.

ABREN NUEVA SEDE DE EL SÓTANO EN IZTAPALAPA

Urge que declaren a librerías como sector esencial, dice Rodrigo López
Industria Editorial Mexicana (Caniem) realizó el pasado 3 de febrero mediante una carta abierta al
presidente, Andrés Manuel López
Obrador, para que considerara a
las librerías como esenciales y las
dejara operar durante la pandemia, ya que el sector se encuentra
en riesgo de mantenerse económicamente. Petición que hasta la
fecha no ha tenido respuesta.

Rodrigo López también anunció
la apertura de una nueva librería
Sótano en Iztapalapa, como respuesta al cierre de la sucursal Salgari, ubicada en la colonia Pedregal Santo Domingo que, por la crisis económica de 2020, tuvo que
desocupar el local en renta.
“Los clientes y lectores en su mayoría alumnos y maestros de la
UNAM, dejaron de llegar y la ven-

ta se redujo a menos del 20 por
ciento de meses anteriores, haciendo imposible enfrentar los
gastos”, indica.
Ahora la librería Salgari tiene su
nueva sede en la calle Granjeros
146, esquina Eje 3 Arneses, Iztapalapa, e inició operaciones el pasado fin de semana.
El cierre de las librerías durante casi un año generó que Sótano
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S E C R E TA R Í A
D E C U LT U R A

w Rodrigo Borja Torres
asume como nuevo
titular de la Dirección
General de Bibliotecas
[ Redacción ]
g Rodrigo Borja Torres es el
nuevo titular de la Dirección
General de Bibliotecas (DGB).
Sustituye a Marx Arriaga,
quine dejó el cargo el pasado 28 de febrero, dio a conocer la Secretaría de Cultural
federal.
Mediante un comunicado, la dependencia indicó que
el nuevo titular tiene la misión de “desarrollar acciones
que contribuyan al fortalecimiento de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas (RNBP),
a través de la continuidad en
la entrega de acervos actualizados y la oferta de capacitación permanente a los bibliotecarios del país”.
Rodrigo Borja Torres es
historiador egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional Autónoma de México; a lo largo
de su carrera ha tenido contacto con la operación de bibliotecas, archivos de México
y del extranjero y editoriales;
trabajó en el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito público, y en diversas editoriales mexicanas como asesor de colecciones.
Borja es autor de diversas
publicaciones y artículos de
divulgación y ha dado conferencias y cursos en distintas instituciones culturales
del país.
El pasado 28 de febrero,
Marx Arriaga Navarro dejó
el cargo y, de manera temporal y como encargada de despacho se quedó Claudia Izquierdo Vicuña.

perdiera más del 70 por ciento de
ventas, cifras que poco a poco recupera el consorcio, añade López.
“Cuando se dio el cierre del comercio y se designaron los negocios y las actividades esenciales, me vi muy sorprendido porque no estábamos en esa lista de
negocios esenciales cuando ni siquiera lo dudábamos. Los libros,
las medicinas y los alimentos son
los tres artículos que no generan
IVA porque son de primera necesidad, por su importancia que tienen”, señala.
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LA FRASE | SYLVIA SCHMELKES, VICERRECTORA DE LA IBERO
“Resulta grave que en este momento la agenda educativa
no esté en el debate de las elecciones intermedias, las más
grandes de la historia de México”

Ingenuity, el primer helicóptero
en Marte, logró levantar el vuelo
v Después de que la misión fuera postergada varios días, finalmente se llevó a cabo la
prueba v Experimentará tecnología para futuras misiones con objetivos ambiciosos

El helicóptero Ingenuity de la NASA capturó esta toma mientras flotaba sobre la superficie marciana el 19 de abril de 2021. También fue captado por su compañero Perseverance, que a su vez envió a la Tierra datos del vuelo.

[ Isaac Torres Cruz ]

L

a madrugada del lunes, horario terrícola (05:34 de la CDMX), se llevó a cabo la postergada misión para levantar el vuelo del primer helicóptero en Marte. El pequeño objeto volador llamado Ingenuity logró hacer su primera demostración para probar la tecnología de vuelos propulsados en otro mundo, lo cual fue comprobado no sólo por los
datos que se enviaron hasta la Tierra, sino
por un autorretrato que hizo con su sombra mediante una de sus cámaras.
A las 5:46 am, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA recibió
la información enviada por el robot y compañero de viaje del helicóptero, Perseverance, quien además le tomó una. “Este logro
es el último de una larga y legendaria tradición de proyectos de la NASA que completan un objetivo de exploración espacial
que antes se creía imposible”, dijo el administrador interino de la NASA, Steve Jurczyk. “El X-15 fue un pionero del transbordador espacial. Mars Pathfinder y su rover
Sojourner hicieron lo mismo para tres generaciones de rovers de Marte. No sabemos
exactamente a dónde nos llevará Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que
el cielo, al menos en Marte, puede que no
sea el límite”.

La demostración de vuelo inicial de Ingenuity fue autónoma: pilotada por sistemas de guía, navegación y control a bordo
que ejecutan algoritmos desarrollados por
el equipo del JPL.
La NASA explica que debido a que los
datos deben enviarse y devolverse desde el
Planeta Rojo a lo largo de cientos de millones de kilómetros utilizando satélites en órbita y la Red de Espacio Profundo de la NASA, Ingenuity no se puede volar con un joystick y su vuelo no fue observable desde la
Tierra en tiempo real.
Para su primer vuelo, el helicóptero despegó a tan sólo unos pocos metros del suelo y flotó en el aire marciano durante unos
20 a 30 segundos para después aterrizar.
Este es un hito importante, puesto que
se logró propulsar el primer vuelo en la atmósfera extremadamente delgada de Marte; después de este primer vuelo, el equipo
de la NASA intentará realizar vuelos experimentales adicionales de distancia y altitud cada vez mayores. Una vez que el helicóptero complete su demostración de tecnología, el robot explorador Perseverance
continuará su misión científica.

PRESENTE Y FUTURO. La fecha de vuelo
original estaba para el pasado 11 de abril,
pero fue retrasado debido a que los ingenieros estaban trabajando en “comproba-

ciones previas al vuelo y en una solución a
un problema de secuencia de comandos”.
De acuerdo con comunicado de la NASA, hubo una falla durante una prueba
de giro de alta velocidad de los rotores de
la pequeña aeronave, que partió de Florida (EU) en julio de 2020 pegada al vientre
del rover Perseverance, que aterrizó el pasado 18 de febrero en Marte.
El Ingenuity, de unos 1,8 kilogramos y
del tamaño de un balón de futbol, lleva cámaras y micrófono incorporados para documentar el vuelo desde su perspectiva.
Aunque sus vuelos serán autónomos, las
señales que recibirá provienen del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la
NASA, en California.
Desde allí enviarán comandos generales
sobre elevación y aceleración, entre otros,
que son apenas parámetros para que Ingenuity gestione su propio vuelo. Esas señales además van primero al rover Perseverance, y este vehículo se las envía al helicóptero y después repiten la operación a la inversa para llegar con la respuesta a la Tierra.
“El rover Perseverance brindará apoyo
durante las operaciones de vuelo, tomará imágenes, recopilará datos ambientales y albergará la estación base que permite que el helicóptero se comunique con los
controladores de la misión en la Tierra”,
explicó la NASA este sábado.

Marte tiene una atmósfera enrarecida,
aproximadamente el 1% de la densidad de
nuestra atmósfera en la Tierra. Debido a
que la atmósfera de Marte es mucho menos densa, Ingenuity está diseñado para ser
liviano, con palas de rotor que son mucho
más grandes y giran mucho más rápido de
lo que se requeriría para un helicóptero de
su tamaño en la Tierra. Marte ayuda un
poco, refiere la NASA, puesto que su gravedad es solo un tercio de la terrestre, lo que
significa que puede levantar un poco más
masa a una velocidad de giro determinada.
El vuelo del Ingenuity allanaría el camino para futuras misiones que incluirán vehículos voladores robóticos avanzados, recopilarán imágenes de alta resolución desde el aire y examinarán los sitios que son
difíciles de alcanzar para los rover.
Posibles usos de un helicóptero del futuro en Marte incluyen ofrecer un punto de
vista único no proporcionado por orbitadores actuales a gran altura, o por rovers y
módulos de aterrizaje en tierra; imágenes
de alta definición y reconocimiento para
robots o humanos; y el acceso a un terreno que es difícil para rovers para alcanzar.
De acuerdo con la NASA, incluso un futuro helicóptero podría incluso ayudar a
transportar cargas útiles ligeras pero vitales de un sitio a otro.

Martes, 20 Abril 2021

||

crónica 17

Academia

||

RECIBE EL PREMIO INTERNACIONAL EULALIO FERRER

La ética no puede ser sólo antropocentrista, debe considerar todas las formas de vida: Juliana González
[ Antimio Cruz ]
g La filósofa mexicana Juliana González Valenzuela, profesora emérita
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ganadora del Premio Nacional de Ciencias
y Artes 2004, recibió ayer Premio
Internacional Eulalio Ferrer, otorgado a las personas que han realizado contribuciones mayores al
humanismo hispanoamericano, en
memoria del desaparecido escritor,
publicista y mecenas Eulalio Ferrer
Rodríguez, nacido en Santander,
España y residente muchos años
en México.
González Valenzuela es una de las
intelectuales vivas más importan-

tes de México, principalmente enfocada a la reflexión sobre la ética, la bioética, la filosofía griega y
la ontología. Es autora de numerosos libros que han servido para la
educación y discusión de decenas
de generaciones de universitarios,
por ejemplo: El malestar de la moral, Ética y libertad, El héroe en el
alma, El poder de Eros, y Genoma
humano y dignidad humana.
“Es una de las mentes más brillantes, completas y emblemáticas de
la UNAM”, dijo durante la apertura del acto de condecoración Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de esa casa
de estudios. “Juliana González tiene una trayectoria multidiscipli-

naria y una conciencia multifocal,
construidas desde diferentes ámbitos de las humanidades y la ciencia”, añadió Valencia antes de referirse a los trabajos de la filósofa premiada en temas como historia del arte, genómica, psicoanálisis y salud.
En su discurso de aceptación, durante una ceremonia realizada a
distancia debido al confinamiento
por la pandemia, la profesora Juliana González dijo que la humanidad cuenta con la fuerza suficiente
para dar vuelta al actual momento de destrucción del planeta. Para ello llamó a fomentar un humanismo que no sea antropocéntrico y a asumir una ética que no li-

mite sus deberes a la protección
de los humanos sino a todas aquellas formas de vida capaces de sentir y que por lo tanto puedes experimentar sufrimiento.
La universitaria mexicana habló
ante las autoridades de instituciones y asociaciones que avalan el
reconocimiento: la presidenta de
la Fundación Cervantina en México, Ana Sara Ferrer Bohorques; el
rector de la UNAM, Enrique Graue
Wiechers y la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, España,
Gema Igual Ortiz.
Jorge Linares Salgado, ex director
y académico de la Facultad de Filosofía y Letras, presentó la Laudatio de Juliana González, en el que

La autora de Genoma humano y dignidad humana es la primera mujer en recibir el galardón otorgado a humanistas de
todo el mundo.

recordó que la filósofa galardonada tuvo cercanía e instrucción de
algunos de los grandes profesores
llegados a México como parte del
exilio español, así como de algunas
de las mentes más lúcidas y mejor formadas del país. Esta lista de
nombre incluyen Eduardo Nicol,
José Gaos, José María Gallegos Rocafull y Luis Villoro.

El CIESAS, en riesgo de perder derechos
laborales y autonomía, dice Patricia Ponce
v La Doctora en Ciencias Sociales señala que si la SCJN aprueba la sustitución de la Jurisprudencia
P./J.1/96, también se eliminarían la libertad de investigación y cátedra y el derecho a sindicalización
[ Reyna Paz Avendaño ]

“Es decir, de por sí tenemos pocos recursos destinados a la investigación, sobre todo
la ciencia básica. Esto es histórico, sin embargo, este año y el pasado se nos golpea todavía aún más reduciendo presupuestos para la ciencia básica”, responde.
Los bajos presupuestos y la sustitución
de la Jurisprudencia 1/96 afecta a los centros públicos pero también al país, indica.
“Nosotros necesitamos más becas, los centros público y el CIESAS necesita más becas
para la formación de recursos humanos de
jóvenes investigadores que nos suplantar,
necesitamos sangre nueva”.

P

érdida de autonomía, de libertad
de cátedra, el derecho a la investigación y el derecho a la sindicalización, son algunos de los derechos que estarían negados a los investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS) en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara, en los
próximos días, la sustitución de la Jurisprudencia P./J.1/96.
Dicha modificación generaría que los Organismos Públicos Descentralizado, a los
que pertenecen los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) pasaran
del Apartado A al B.
“¿Qué pasa si nos cambian del Apartado
A al B? perdemos derechos laborales, sindicales, académicos y humanos”, indica la
investigadora del CIESAS, Patricia Ponce.
En primer lugar, añade, los profesores e
investigadores que trabajan los centros públicos pasarían a ser personal de confianza
y no de base.
“Esto implica que tú al estar sujeto a un
jefe o jefa superior tienes que actuar e investigar y dar clases de acuerdo a los lineamientos de esa persona. En este momento,
nosotros tenemos libertad de investigación
y libertad de cátedra”, señala la Doctora en
Ciencias Sociales.
No obstante, si a la investigadora —
quien trabaja género, sexualidad y VIH desde hace 20 años—, su jefa superior le indica que esos temas no son importantes para
el CIESAS, ni para el país, ni para la nación,

“¿Qué pasa si nos cambian del Apartado A al B? perdemos derechos laborales, sindicales, académicos y humanos”, indica Patricia Ponce.

debe cambiar su línea de estudio. “Y si ahora debo estudiar medio ambiente, no porque
no sea importante, sólo que no es mi área,
no es mi rama, no tengo la formación”.
Otro problema al pasar de Apartado A al
B es que los investigadores pierden posibilidad de estar sindicalizados.
“Los profesores investigadores de todos
los 26 Centros Públicos de Investigación tenemos derecho a estar sindicalizados, en el
caso de CIESAS tenemos un Sindicato Único de Trabajadores y Administrativos desde
hace casi 40 años, tenemos un contrato colectivo establecido que se revisa con la parte
patronal donde negociamos todas las prestaciones de manera paralela, en igualdad de
circunstancias”, detalla Ponce.
Si perdemos esto, por ende, perdemos derecho a un contrato colectivo y con eso per-

demos una serie de derechos que hemos logrado a lo largo de esos 25 años de estar en
este apartado A, agrega.

NO A LA REDUCCIÓN. De acuerdo con Julio Antonio García Palermo, secretario general del SUTICIESAS, el número de personas afectadas serían: 187 profesores investigadores, 11 asistentes de investigación y 18
técnicos que son considerados personal académico. Esto es, el 57.9 por ciento del personal del CIESAS no podría estar sindicalizada.
— ¿La investigación del CIESAS se vería
afectada?, se le pregunta a Patricia Ponce.
— En nuestro país, tradicionalmente, se
invierte del Producto Interno Bruto el 0.5
por ciento a la investigación científica y al
desarrollo tecnológico. En Estados Unidos se
invierte el 3 por ciento y Corea hasta el 5 %.

w Los CPI que están en el
Apartado A gracias a la
Jurisprudencia 1/96 son:
2 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

2 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA).

2 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

2 Instituto de Investigaciones Dr. José María
Luis Mora (Instituto Mora).

-2 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE).

Sin embargo, existen otros dos CPI que aún siguen
en el Apartado B:

2 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
2 El Colegio de la Frontera Sur

||

Academia

||

Martes, 20 Abril 2021

18 crónica

Una forma de obtener relaciones causales es mediante experimentos en que se compara el
efecto de una variable en otra, controlando por los posibles cofactores. Por ejemplo, en las
recientes pruebas clínicas para analizar el efecto de las vacunas para COVID-19, se aplica a un
grupo de personas la vacuna y a otras un placebo, buscando que en ambos grupos haya una
variedad de edades, géneros, origen, etc.

L. Enrique Sucar*

C O N S E J O C O N S U LT I V O D E C I E N C I A S

Los Datos son Tontos o porqué
requerimos Modelos Causales
S

i analizamos los datos de consumo de chocolate y premios Nobel de varios países, encontramos lo siguiente:

Los datos parecen indicar que ¡el consumo de chocolate aumenta la probabilidad de tener premios Nobel!
Esta noticia incluso salió en los periódicos hace algunos años.
El error es que se está confundiendo correlación con
causalidad. El consumo de chocolate y los premios
Nobel están correlacionados, pero eso no necesariamente implica que uno cause otro; puede haber una
causa común (conocido como cofactor) que produce
esta correlación. En este caso es el nivel de ingresos
de los países: aquellos con mayor ingreso tienden a
consumir más chocolate y tener más premios Nobel.
Estamos en la era del “big data” y se espera que podamos obtener conocimiento de los datos y usarlos para resolver muchos problemas; pero de los datos sólo podemos aprender asociaciones. Para ir más allá
necesitamos modelos causales, que nos permitan
aprender relaciones verdaderas causa-efecto y poder
aplicarlos para la toma de decisiones.
Una forma de obtener relaciones causales es mediante experimentos en que se compara el efecto de una
variable en otra, controlando por los posibles cofactores. Por ejemplo, en las recientes pruebas clínicas para analizar el efecto de las vacunas para COVID-19, se aplica a un grupo de personas la vacuna
y a otras un placebo, buscando que en ambos grupos
haya una variedad de edades, géneros, origen, etc. Si
las personas a las que se les aplicó la vacuna muestran una resistencia mayor a la enfermedad que el
otro grupo, podemos afirmar que la vacuna causa inmunidad (hasta cierto grado) a la enfermedad.
El problema es que estos experimentos son muy costosos, y en ocasiones imposibles o no éticos. Hace
tiempo había la controversia si fumar causa cáncer,
pero no era ético el hacer que un grupo de personas
fumaran (y otras no) para contestar esta pregunta; y por ello tomó muchos años en establecerse una
conclusión. Entonces la pregunta es: ¿podemos descubrir relaciones causales sin la necesidad de hacer
experimentos?
Recientemente hay importantes avances en el descubrimiento causal; es decir, en tratar de obtener
relaciones causales de datos “observacionales”. Esto se refiere a datos que son producto de simplemente observar lo que sucede sin que sean producto de
experimentos controlados. En particular se han de-

sarrollado diversos algoritmos para aprender modelos gráficos causales, en los cuales las relaciones de
causa-efecto entre diversas variables se representan
mediante un grafo dirigido. Por ejemplo, la siguiente
figura representa las relaciones “lluvia” causa “calle
mojada” y “aspersor” causa “calle mojada”.

El aprender modelos causales de datos observacionales representa un
gran reto, ya que de los
datos sólo obtenemos estadísticas sobre las relaciones de independencia
entre las variables, pero
puede haber varios modelos causales que representen las mismas relaciones estadísticas, llamados modelos equivalentes. Por ejemplo, de
datos podemos obtener
las siguientes relaciones:
lluvia – calle mojada – calle resbalosa, pero no podemos distinguir la dirección de causalidad: lluvia 2 calle mojada 2 calle
resbalosa o la alternativa
estadísticamente equivalente: lluvia 2 calle mojada 2 calle resbalosa.
Para resolver esto se han
propuesto diversas estrategias: (i) incluir algunas
suposiciones, (ii) incorporar conocimiento previo, (iii) asumir cierto tipo de distribuciones estadísticas de los datos, o (iv)
realizar algunos experimentos. Con esto se ha
logrado un avance importante en el descubrimiento causal en diversas aplicaciones, incluyendo modelado del clima, economía, medicina

y neuro-imágenes, entre otras.
El contar con un modelo causal tiene grandes ventajas. Podemos estimar el efecto que tendrían ciertas acciones sin necesidad de realizarlas en el “mundo real”, y de esa forma seleccionar las mejores opciones. Por ejemplo, una empresa podría determinar
cuál es la mejor estrategia para aumentar sus ventas; o la autoridad sanitaria la mejor forma de reducir ciertas enfermedades; o que acciones realizar para reducir el cambio climático.
La siguiente vez que veamos en los periódicos o las
redes sociales sobre relaciones entre variables como
el del chocolate y los premios Nobel, hay que cuestionarnos si realmente representar relaciones causales
o simplemente correlaciones. ¡Los datos son tontos!
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EL HECHO | MERKEL YA TIENE SUSTITUTO
La Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Angela
Merkel, ratificó este lunes su respaldo al centrista Armin Laschet como
candidato a la Cancillería alemana en las elecciones del 26 de septiembre

EU, con historial de policías impunes, se prepara por
posibles disturbios ante el fallo por el caso Floyd
v En sus alegatos finales, el abogado de Chauvin asegura que no se ha demostrado su culpabilidad v El fiscal subraya
que no se juzga a la Policía, sino al agente que “traicionó la placa” v El jurado se aísla en un hotel para deliberar
[ Fran Ruiz ]

ALEGATOS FINALES. En sus ar-

gumentos, el fiscal del Estado
de Minnesota, Steve Schleicher,
quiso dejar claro que ser policía
es “una profesión noble”, pero
que Chauvin “traicionó su placa y todo lo que representaba”
cuando presionó el cuello de Floyd con su rodilla durante 9 minutos y 29 segundos.
“El acusado está siendo juzgado no por ser quién era, sino por
lo que hizo”, dijo, mirando fijamente a los miembros del jurado. Para el fiscal, la “clave” de este caso se encuentra en el propio
video que dio la vuelta al mundo
en mayo del año pasado.
Sobre esto, un abogado experto en derechos civiles, James
DeSimone, explicó que considera que las pruebas presentadas
por la Fiscalía serán “suficientes” para que Chauvin sea declarado culpable de los tres cargos. “La Fiscalía le está pidiendo al jurado que use su sentido
común, como el juez ordenó al
jurado. Los testigos de la Policía
establecieron que Chauvin usó
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stados Unidos contiene
el aliento tras quedar
visto para sentencia el
juicio por el crimen racial causante de los peores disturbios en medio siglo, el que
sienta en el banco de los acusados al expolicía blanco Dereck Chauvin, por la muerte del
afroamericano George Floyd,
crimen ocurrido el 25 de mayo de 2020.
La tensión fuera del juzgado se palpa en las calles de Mineápolis (Minnesota), sitiada
por la presencia de más de tres
mil soldados de la Guardia Nacional, a la espera del resultado
de la sentencia que podría ser inminente o que podría extenderse a finales de la semana, dependiendo del nivel de unanimidad
de los miembros del jurado que
ya están aislados y encerrados
en un hotel para deliberar y salir
con un veredicto.

El fiscal del estado de Minnesota, Steve Schleicher.

El abogado Eric Nelson junto a su cliente, el exagente Dereck Chauvin.

fuerza innecesaria e irrazonable
al arrodillarse sobre el cuello de
Floyd”, aseveró DeSimone, especializado en casos de violencia policial.

1.- Caso Eric Garner (43 años).
El 17 de julio de 2014, Eric
Garner estaba parado afuera de
una tienda en el barrio neoyorquino de Staten Island, cuando
fue abordado por varios policías
que creyeron que vendía cigarrillos ilegalmente. El oficial Daniel
Pantaleo lo derribó con su brazo
alrededor del cuello, mientras la
víctima gritaba en el suelo “¡No
puedo respirar!”.
En el juicio, Pantaleo declaró que esa maniobra la aprendió
en la Academia y que intentó retirarle el brazo cuando oyó los lamentos de Garner, quien murió
estrangulado.
El veredicto del jurado: No
culpable por falta de evidencia.
No fue despedido hasta cinco
años después.
2.- Caso Michael Brown (18
años).
El 9 de agosto de 2014, Michael Brown (18 años) murió
tiroteado por el agente Darren
Wilson en Ferguson (Missouri),
quien dijo que reaccionó así tras
recibir su patrulla una denuncia de robo en un tienda. Tras un
forcejeo, le disparó varias veces
por la espalda, pese a que el joven iba desarmado.
Un gran jurado decidió que ni
siquiera iba a plantearse abrir un
juicio. En noviembre de ese año,

“NO ES CULPABLE MÁS ALLÁ DE
TODA DUDA”. Lejos de esa opi-

nión, el abogado defensor de
Chauvin, Eric Nelson recordó la
presunción de inocencia de su
cliente y apuntó que la labor de
la Fiscalía es demostrar “que es
culpable más allá de toda duda
razonable” y “no lo ha conseguido”.
El letrado pidió al jurado que
considere la información que recibió Chauvin antes de llegar a la
escena y se pregunte cómo debería reaccionar un “policía razonable”.
Además, explicó que la maniobra que utilizó Chauvin “no
es un movimiento no autorizado”, por lo que el exagente cumplió con su deber dada la situación.

“NO SE DEJEN LLEVAR POR LA
OPINIÓN PÚBLICA”: JUEZ. Antes

de dejar el caso visto para sentencia, el juez, Peter Cahill, recordó a los miembros del jurado la necesaria unanimidad de
su veredicto y les pidió que lo basen únicamente en las pruebas

presentadas en el juicio. “Deben
ser absolutamente justos”, les dijo Cahill y les reclamó que no se
dejen llevar por los prejuicios ni
que la opinión pública influya en
su decisión.
Los miembros del jurado deberán decidir si Chauvin es culpable o no de los tres cargos que
enfrenta: 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.

HISTORIAL DE IMPUNIDAD. Además, como recordó ayer The New
York Times, el historial de policías involucrados en la muerte
de afroamericanos que no han
pisado la cárcel es demasiado
largo como para esperar a que
vaya a ocurrir algo diferente con
la muerte de Chauvin, pese al video explícito.
De la decena de casos que destaca el diario, tres son particularmente sangrantes:

después de una licencia con goce
de sueldo desde el tiroteo, Wilson
presentó su dimisión al departamento de policía de Ferguson.
3.- Caso Tamir Rice (12 años).
El 22 de noviembre de 2014,
el niño Tamir Rice estaba jugando con una pistola de juguete en
un parque de Cleveland (Ohio)
cuando el oficial Timothy Loehmann acudió tras ser reportado una amenaza en el 911. Sin
mediar palabra, el agente abatió al menor.
Un gran jurado decidió que
no habría juicio porque la justicia de EU ampara el derecho
a disparar sin preguntar sin se
“percibe” una amenaza.
Los tres crímenes fueron cometidos el mismo año -2014bajo la presidencia de Barack
Obama, el primer presidente negro de la historia de EU, y bajo la
vicepresidencia del actual mandatario, Joe Biden.
La vocera de Biden declaró
ayer que el presidente se pronunciará cuando se conozca el veredicto, pero, en previsión de lo
que pueda ocurrir, la Casa Blanca ha abierto una línea directa
con los alcaldes de las principales ciudades y con los gobernadores para hacer frente a lo que
pueda pasar una vez que se conozca el fallo.
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Díaz-Canel quiere un PC más “democrático y
atractivo”... y luego amenaza a la disidencia
v El nuevo secretario general del Partido Comunista Cubano anunció en la clausura del VIII Congreso que consultará
con Raúl Castro, quien, pese a su retirada, advirtió: “Mientras viva defenderé la revolución y el socialismo”
[ Fran Ruiz ]

nario que la paciencia de este pueblo tiene límites”, subrayó, sin detallar tampoco las consecuencias.
“No permitiremos que los activistas del caos y el desacato mancillen a la bandera e insulten a las
autoridades”, en alusión a la rebelión de artistas e intelectuales
contra la dictadura cubana, muchos de ellos agrupados en torno
al Movimiento San Isidro.
El primer líder comunista cubano que no es ni Fidel Castro ni
su hermano Raúl criticó que la
“subversión” intente construir
una imagen en el mundo para
mostrar a la isla como una nación “rígida”.

N

RAÚL TUTELARÁ DESDE LA SOMBRA. El VIII Congreso del PCC no

EFE

o hubo sorpresas. El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel -que este martes
cumple 61 años- hizo ayer historia al convertirse en el primer cubano que dirigirá el Partido Comunista de Cuba (PCC), fundado
en 1965 por Fidel Castro, quien
en 2011 traspasó la secretaría general del partido único a su hermano Raúl, cuando enfermó y se
retiró del poder.
El nombramiento oficial de
Díaz-Canel como primer secretario general fue anunciado este lunes en el cuarto y último día del
VIII Congreso de la formación política, la única permitida en la isla.
Junto con Raúl Castro, de 89
años, salieron de la cúpula del PCC
otros dirigentes históricos como
el actual número dos de la formación, José Ramón Machado-Ventura (90), y el comandante Ramiro Valdés (88), además de Marino
Murillo, considerado el “zar” de las
tímidas reformas económicas iniciadas hace una década.
Entre los nuevos integrantes
del Comité Central del PCC están
el primer ministro del país, Manuel Marrero, y el poderoso Luis
Alberto Rodríguez López-Callejas,
exyerno de Raúl Castro y jefe del
conglomerado cubano de propiedad militar GAESA que controla
los activos económicos más valiosos del país.

Raúl Castro levanta el brazo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su sucesor al frente del Partido Comunista.

discurso como secretario general
del Partido Comunista que quiere que este órgano sea más “democrático, atractivo y cercano al
pueblo”, sin especificar cómo puede ser más democrático un partido
que prohíbe la competencia con
otros y que persigue con cárcel a la
disidencia o piense diferente.
“La Revolución”no teme al
pensamiento creador, sino que lo
aúpa y cultiva”, prosiguió, dando a entender que su idea de “más
democracia” consiste en “generar

Se mantienen en el máximo
órgano de dirección del PCC,
además de Díaz-Canel, el presidente del Parlamento, Esteban
Lazo; el vicepresidente Salvador
Valdés y el secretario de Exteriores, Bruno Rodríguez.

UN PASO ADELANTE, DOS
ATRÁS. Díaz-Canel, quien ya os-

tentaba el cargo de presidente de
Cuba desde 2018, sorprendió brevemente a los miembros del politburó tras anunciar en su primer

encuentros periódicos con representantes de los distintos sectores
de la sociedad”.
Sin embargo, a renglón seguido matizó que dichos “representantes” deben salir de una “militancia ejemplar, que despierte admiración y respeto en el
pueblo”. De esta manera, no sólo descartó cualquier intento de
diálogo con la disidencia interna,
sino que en ese mismo discurso
pasó a las amenazas.
“Advertimos al lumpen merce-

sólo significó la retirada de Raúl
Castro, sino de los últimos dirigentes histórico que hicieron la revolución con Fidel: el hasta ahora
número dos de la formación, José Ramón Machado-Ventura (90
años), y el comandante Ramiro
Valdés (88 años).
Sin embargo, el propio Díaz-Canel anunció que consultará con
Raúl Castro todas las decisiones
importantes que tome, mientras
que el hermano del fallecido Fidel
proclamó a los presentes a modo
de advertencia:
“Mientras viva estaré listo con
el pie en el estribo para defender a
la patria, la revolución y el socialismo”, exclamó el expresidente
de 89 años.

LA OPOSICIÓN NICARAGÜENSE RECUERDA QUE LA ÚNICA APORTACIÓN DE LA HABANA ES LA REPRESORA “PUERTA GIRATORIA”

EFE

Daniel Ortega celebra la “continuidad” del modelo cubano
E

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, dueños absolutos de Nicaragua.

l presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, felicitó este lunes, en nombre del oficialista Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la continuidad del modelo socialista en Cuba.
“Reciban ustedes nuestras cálidas y fraternas
felicitaciones, saludándonos como revolucionarios, en este momento de exitosa culminación del
VIII Congreso del PCC, que ha marcado la continuidad de esa grandiosa historia de dignidad y resistencia, de la revolución cubana, del partido y
de su pueblo”, señaló Ortega, en una carta dirigida al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, desde
ayer nuevo secretario general del PCC, en sustitución de Raúl Castro.
“Nos sentimos orgullosos de la consecuencia
que el partido y el pueblo de Cuba representan para el mundo”, agregó Ortega en la carta que tam-

bién firmó su esposa, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
En el otro extremo, los críticos de la dictadura
instalada en Nicaragua -país que vive una profunda crisis sociopolítica, de derechos humanos y económica- denunció que Ortega y su esposa han importado estrategias “represivas” de Cuba, como la
llamada “puerta giratoria”, que consiste en controlar a los opositores a través de encarcelamientos persistentes.
Organizaciones como el Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh) incluso dicen haber documentado casos de torturas en Nicaragua
ejecutadas por funcionarios cubanos, desde el estallido de la represión, que el domingo cumplió su
tercer aniversario, con un saldo de más de 330
muertos y centenares de encarcelados.
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La quinta edición del torneo de Los Cabos se jugará sin público
El estreno del Complejo Cabo Sports Complex se llevará a cabo sin público en la quinta
edición del Abierto Los Cabos, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, certamen ATP 250
en el que el tenista búlgaro Grigor Dimitrov y los estadunidense John Isner y Taylor Fritz
ya están confirmados para jugar del 19 al 24 de julio, afirmó el director del evento José
Antonio Fernández.

Alex Smith se retira de la NFL;
fue el Regreso del Año en 2020

E

l quarterback que protagonizó el Regreso del Año
la temporada pasada en
la NFL, quien salvó la vida tras complicaciones por una
fractura en la pierna derecha y a
los 36 años, el QB de Washington
Alex Smith se retira de los emparrillados.
Smith fue consagrado con el
premio al Retorno del Año de la Associated Press la pasada temporada, dos años después de una lesión
que requirió de 17 cirugías.
Tras sufrir una fractura de tibia
y peroné en un juego el 18 de noviembre de 2018 contra Houston,

v Tras una fractura
de tibia y peroné,
requirió de 17 cirugías
y dos años de
rehabilitación para
retornar a la NFL
el mariscal de campo tuvo que ser
sometido a 17 intervenciones quirúrgicas, se dudó que podría volver
a caminar, sin contemplar que regresaría a la National Football League (NFL).
Smith estuvo hospitalizado casi un mes y sobrevivió a una in-

Tercer juego aplazado para los
Mellizos de Minnesota por COVID-19
[ Redacción ]
g Tampoco este lunes los Mellizos de Minnesota pudieron ver
acción en el beisbol de las Grandes Ligas, ahora ante los Atléticos de Oakland, luego de que
se estableció un protocolo para evitar una ola de contagios,
después de que tres elementos
del equipo arrojaron positivo a
COVID-19, la semana pasada.
El último duelo de los Twins
fue el viernes, cuando perdieron
ante los Angelinos por 10-3 en
Anaheim, California.
Posterior al encuentro, se informó que Kyle Garlick, otro pelotero cuyo nombre no se dio a
conocer y un miembro del staff arrojaron positivo por coro-

Alex Smith ofreció al mundo un ejemplo de vida al retornar a la NFL.

[ Agencias ]

SUMAS SEIS PARTIDOS POSPUESTOS EN GRANDES LIGAS

fección que puso en riesgo su vida, además de las 17 cirugías, después de un año y medio en rehabilitación, se incorporó a las prácticas
de temporada baja en el verano con
el equipo de Washington.
El primer partido de Smith tras
la lesión fue el 11 de octubre pasado, cuando el titular Kyle Allen salió lesionado, y Smith ingresó ante los Leones de Detroit el 15 de noviembre.
Registró marca de 5-1 como titular, incluyendo un triunfo en Filadelfia en la Semana 17, jugando con un esguince muscular, que
aseguró el título de la División Este de la Conferencia Nacional para
Washington.

EL MEXICANO CUMPLE SU SEGUNDA CAMPAÑA CON GOLDEN STATE

Juan Toscano sufrió conmoción tras el duelo ante Celtics de Boston
[ Redacción ]
g En una desafortunada acción, el alero mexicano de
los Warriors de Golden State, Juan Toscano-Anderson
sufrió una conmoción cerebral luego de caer bruscamente en el duelo del sábado por la noche, en la derrota de su equipo por 114-119 ante los Celtics de Boston.
La franquicia del área de la bahía informó que el
jugador de origen mexicano que quedó tendido por
algunos minutos en el TD Garden de Boston, aunque se incorporó por su propio pie y salió caminando
con una toalla en la cabeza, registró una conmoción.
El incidente se produjo cuando intentó recuperar El basquetbolista mexicano busca consolidarse en la NBA.
un balón que se iba fuera de la cancha, pero la velocidad que llevaba no le permitió frenar ante la mesa de
El basquetbolista de 28 años, que se intenta consolioficiales, por lo que voló y cayó sobre las sillas, lo que dar en la quinteta californiana, juega su segunda temle ocasionó un fuerte golpe en el cráneo.
porada con los Warriors.

navirus, indicó el mánager Rocco Baldelli.
Debido a lo anterior, los partidos de sábado y domingo de los
Twins fueron aplazados, incluso
el de este lunes frente a los Atléticos de Oakland , para poder
seguir la cadena de contactos y
con la realización de una nueva ronda de pruebas, descartar
más casos positivos en el equipo
de Minnesota.
En la recién iniciada temporada de las Ligas Mayores, se
han pospuesto hasta ahora un
total de seis juegos debido al coronavirus, empezando por una
serie de tres partidos en el Opening Day entre los Nacionales
de Washington y Mets de New
York.

El púgil viaja a la sede de la contienda para cumplir con toda la agenda.
EXPONDRÁ POR PRIMERA OCASIÓN EL CETRO
PLUMA DE LA OMB

Vaquero Navarrete viaja
este martes a Florida
[ Alejandro Madrid ]
g El mexiquense Emanuel Vaquero Navarrete tras pasar la
prueba de esfuerzo el pasado fin
de semana, este martes viajará con destino a Florida, donde realizará la primera defensa
del cetro pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB),
ante el puertorriqueño Christopher Pitufo Díaz el próximo 24
de abril.
Navarrete (32-1, 27 KOs),

cumplió su última semana de
preparación rumbo a la primera defensa del título pluma frente a Díaz (26-2, 16 KOs), en la localidad de Kissimmee, Florida el
próximo sábado.
El peleador mexiquense que ya
reinó en la división de las 122 libras (supergallo), también quiere
demostrar su poderío en las 126,
por lo que se declaró listo para la
contienda titular del próximo fin
de semana en la categoría de los
plumas.
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sociedad
Judocas conquistan preseas
en campeonato panamericano
de presente mes en las instalaciones del Hotel Fiesta
Americana en Guadalajara;
con la mira puesta en la clasificación a los primeros Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021, Paulina Garnica conquistó la presea de
plata en el Open Panamericano Juvenil, además de una
medalla de bronce en la división de -57 kilogramos en la

IMSS Hidalgo lleva a cabo
cirugías de urología en Tula
M E D ICI N A P R E V E N T I VA

SEDE HIDALGO

Realizan estatal
de levantamiento
de pesas
 Con la mira puesta en los
próximos Nacionales Conade,
se realizó este sábado 17 de
abril la etapa estatal en la disciplina de levantamiento de
pesas, donde se clasificaron a
ocho deportistas a la próxima
etapa.
Bajo la dirección de Carmen
Osorio, presidenta de la Asociación de Levantamiento de
Pesas del Estado de Hidalgo
(ALPEH), la etapa estatal se
llevó a cabo con todas las medidas sanitarias, teniendo la
participación de 12 atletas.
María Fernanda Zavala Rivero,
Ana Paulina García Castro,
Mara Geraldine Daza Olivares,
Diego Alberto Reyes Arias y
Iancarlo de Jesús Orozco Mar,
conquistaron su boleto al nacional clasificatorio de la especialidad en la categoría sub
15. (Redacción)



Del 16 al 18 de abril se realizaron diversos procedimientos

[ REDACCIÓN ]

C

on el objetivo de reactivar los servicios de especialidad, del 16 al 18
de abril se realizaron cirugías urológicas en el Hospital
General de Zona con Medicina
Familiar (HGZ/MF) No. 5 de Tula, del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).
Se dio seguimiento médico a
pacientes de la especialidad de
Urología, los cuales fueron valorados y atendidos por médicos
especialistas, posteriormente
fueron intervenidos quirúrgicamente con equipo endoscópico
de alta tecnología.
Entre las cirugías que destacaron fueron: procedimientos de resección transuretral
de próstata (RTUP), retiro de
catéter doble "J", revisión de
casos de lesión en vejiga para
biopsia, reparación de estenosis de uretra y resolución de casos de fimosis.
Estos servicios se otorgan con
el apoyo de equipo multidisciplinario de personal de salud de diversas categorías entre las que se
encuentran médicos urólogos,
enfermeras especialistas, aneste-

ESPECIAL

ESPECIAL

 Las hidalguenses Paulina
Garnica Nochebuena y
Marcela García Vargas cerraron el Campeonato Panamericano de Judo 2021
con un total de tres medallas de plata y un bronce,
mientras que Luz Olvera terminó su participación en el
quinto lugar en la división
de -52 kilogramos.
Llevado a cabo del 15 al 18

Copa Panamericana Junior
de la especialidad.
Asimismo, la judoca Marcela García subió al podio
tras conquistar la medalla
de plata en el Open Panamericano Juvenil, sumando
una plata más en la Copa
Panamericana Junior, clasificatorio a Cali, Colombia
2021.
De igual, la convocada en
el equipo femenil de la selección mexicana de judo,
Luz Olvera Suárez, cerró su
participación en el quinto
lugar del Panamericano Senior en la división de los 52 kilogramos. (Redacción)

ALDO FALCÓN

HIDALGUENSES

ACCIONES. Entre las cirugías que destacaron fueron: procedimientos de resección transuretral de próstata (RTUP), retiro de
catéter doble "J".

siólogos, así como personal administrativo.
Las instalaciones de dicho nosocomio cumplen con estrictos
protocolos de seguridad e higiene
para salvaguardar la salud de los
pacientes y su personal.
Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones

médicas; lavado de manos con
agua y jabón, uso de gel con base
de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.
Con acciones como esta, el
IMSS refrenda el compromiso que
tiene con la población hidalguense, el cual está basado en valores,
calidad en el servicio, atención
oportuna y sobre todo ayudar a

mejorar el nivel de vida de los derechohabientes
El IMSS en Hidalgo recomienda acudir al urólogo a
aquellos hombres mayores de
50 años a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción regularmente para una detección opor tuna y brindar
atención preventiva.

