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Lamenta Pontigo que
en sólo 18 meses de
gobierno morenista ha
solicitado más créditos
que en sexenio de EPN

Ante último incremento
en listado nominal, más
de 2 millones 240 mil
personas votarán por
diputados en Hidalgo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Queja del Edomex
rebota en Hidalgo
■ Los transportistas pidieron,

Todo el respaldo
para transportistas
cumplidos: HM

en su paso por esta entidad,
ya no ser extorsionados por
policías del Estado de México
■ Bloquearon varias arterias
desde 6:30 horas de ayer

Resalta candidato de Va
por Hidalgo que taxistas
cumplen con requisitos
para operar: defensa
䡵

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ/ALBERTO QUINTANA ]

E

n demanda de mayor seguridad y que les devuelvan los
trabajos de los que, aseguran, los han despojado, integrantes del Sindicato de los Trabajadores del Cemento del Estado de
México cruzaron por la región Tula-Tepeji, de camino hacia el bloqueo
que mantuvieron en autopistas del
Estado de México.
La caravana sólo se detuvo para
que medios informativos tomaran gráficas de la movilización, aunque no
dieron declaraciones, pese a ello, se supo de su inconformidad por el mensaje que difundieron por medio de lonas.
En ellas, se pudo ver que, además
de la petición de incrementar la vigilancia y que les sean devueltas las
plazas laborales, piden la intervención del gobernador de la entidad ve.3
cina, Alfredo del Mazo…

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ].4
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CARAVANA. Más de 100 unidades de transportistas del Estado de México e Hidalgo bloquearon la carretera federal
México- Pachuca, así como Arco Norte.

Lleva PESH caso hasta Sala Superior
Acude este partido local al TEPJF: inconforme por
sanción que le dieron, superior a los 100 mil pesos.4
䡵
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El dirigente del PAN, en
Ixmiquilpan, no descarta
que incendio obedezca
a la efervescencia que
se vive por campañas

Julio Valera nombró a
Lucero Peña Reynoso,
como secretaria general
del sector juvenil del PRI
en Zempoala; vida interna
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arriba Critica Pontigo Loyola
los créditos solicitados
䊳

En sólo 18 meses de gobierno morenista han pedido más
créditos que lo que pidió el sexenio de Enrique Peña; Pachuca XIII

CASOS
Comentan los grillitos aficionados al
soccer que fueron largas filas las que
se vieron para conseguir los boletos
para el encuentro entre el Pachuca y
la escuadra de Guadalajara, de este
fin de semana. Resalta el tema de que
en algunos casos se vio a gente que,
por el calor, en ciertos momentos se
quitaba el cubrebocas. Escenarios como éste evidencian que como sociedad todavía no es posible desprenderse del pasado y entender que la normalidad como se conocía no volverá:
evitar contagios de covid-19 es una
responsabilidad que precisa más que
vacunas y eso parece que no está bien
claro, aún. Lamentable.
ACTOPAN
Colaboradores cercanos a la candidata a la diputación local por Actopan,
Adelfa Zúñiga, le han hecho la observación de que lea correctamente sus
discursos y como respuesta lo que
han recibido son "mentadas de madre" de la aspirante. Afirman que en
los próximos días filtrarán audios de
la forma majadera de dirigirse a su
equipo de trabajo.

MÓNICA LANGARICA

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

La directora
del Hospital del Niño
DIF Hidalgo mantiene especial atención
hacia aquellas relaciones interinstitucionales que permitan mejorar el servicio en este nosocomio. Por ello, en todo momento prioriza la comunicación
para que el funcionamiento en cada
área sea óptimo y
así, responder al
compromiso con la
niñez de la entidad.

abajo

Juan de Dios Pontigo Loyola, acompañado
de su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles, quienes buscan la diputación por el Distrito XIII Pachuca, se reunieron con abogados,
artesanos, transportistas, sociedad civil, simpatizantes, estructura del distrito Pachuca del
Partido Revolucionario Institucional (PRI); así
como integrantes de la Confederación Nacional
de Organizaciones Populares (CNOP).
Con la presencia de Guilebaldo Recinas García, en representación del Comité Directivo Estatal del PRI, Lucero Granillo Meneses representante de la Confederación de Organizaciones
Sumando Voluntades por ti; Esteban Mercado
Mercado, presidente del Comité Municipal del
PRI Pachuca, entre otras personalidades; Pontigo Loyola destacó que el Gobierno Federal pidió un crédito más, por 2 mil 130 millones de
dólares al Banco Mundial.
También recalcó que en tan sólo 18 meses
de gobierno morenista han pedido más créditos que lo que pidió el sexenio de Enrique Peña
Nieto en seis años y la excusa fue que el recurso era para reactivación de la economía postpandemia, la cual ha pregunta expresa del can-

didato a los asistentes, interrogó si alguien ha
sido beneficiando con algún crédito, los asistentes respondieron que no.
Aceptó que la relación legislador-sociedad se
ha perdido porque los representantes populares no están cercanos a la gente, por lo cual
comentó que, como candidato, así como cuando sea diputado, visitará a la gente.
"Regresar, es una propuesta que estoy haciendo como candidato, y cuando llegue a la
curul, la subiré en el Congreso de Hidalgo, para que sea una obligación el que los representantes de las personas de las diferentes diputaciones locales, retornen y tengan el pulso real de las necesidades de las personas y con esto, empezar a dignificar a las cámaras de diputados locales y federal".
El doctor en Ciencias Políticas, egresado de
la máxima casa de estudios de la entidad, subrayó que su profesionalismo también está
basado en la experiencia profesional, pero refirió que no se trata de cuántos cargos públicos
has desarrollado o de tu nivel de escolaridad,
sino de cómo pones al servicio de la gente esos
conocimientos para poder apoyar y beneficiar
a los ciudadanos.

LA IMAGEN

LUCERO
Cuentan los grillitos que posterior a la
sesión ordinaria del martes, la diputada morenista y allegada al ahora preso, Cipriano C.P., Lucero Ambrocio, tuvo la atinada actividad de presentar el
libro de su autoría "Tierra de Gigantes". Dicho libro pareciera que lo hizo
al vapor y sin ayuda de algún experto,
pues basta ver que ocupa unas 11 páginas para explicar el mismo, se repiten las páginas 51, 52, 61, 62, pero lo
más grave, es que ni la palabra hñähñú, en la página 23 y demás, supo escribir correctamente. Dicha publicación, anunció, será vendida vía internet a través de su página web.

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

LISSET MARCELINO
Para qué perder el tiempo. Comentarios negativos
hacia esta mujer por
no dejar por completo sus actividades en
el Congreso, pero
tampoco dedicarse
en forma a su campaña. Resulta que la
morenista, tal parece, deja a su compañera de fórmula todas aquellas actividades en las que no
quiere o no puede
participar.

KILÓMETRO 106
Al menos seis personas lesionadas y considerables daños materiales fue el saldo que dejó un accidente vial en el municipio de Zacualtipán. En el
kilómetro 106 del camino que conduce a la comunidad Nonoalco, tres camionetas y una pipa de

gas LP se vieron involucrados.
Debido al hecho, al lugar arribaron elementos de
Protección Civil Municipal, quienes trasladaron al
hospital para su atención médica a dichas personas.
Foto: Especial.
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¿Sabías qué? #UnDíaComoHoy de 1948,
México se adhirió a la Organización
de los Estados Americanos @OEA_oficial
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Bloqueos, ante escenario de inseguridad
T E R M Ó M E T RO I

䊳

Después de cruzar por la región suroccidente de la entidad, los transportistas
inconformes se trasladaron a diversas autopistas del Estado de México
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

n demanda de mayor seguridad y que les devuelvan los trabajos de los
que, aseguran, los han
despojado, integrantes del Sindicato de los Trabajadores del
Cemento del Estado de México
cruzaron por la región Tula-Tepeji, de camino hacia el bloqueo
que mantuvieron en autopistas
del Estado de México.
La caravana sólo se detuvo

más de la petición de incrementar la vigilancia y que les sean
devueltas las plazas laborales,
piden la intervención del gobernador de la entidad vecina, Alfredo del Mazo, para que dejen de
ser objeto de extorsiones por parte de la Policía Estatal de aquella
demarcación.
Asimismo, sobre la demanda
de mayor vigilancia, los transportistas indicaron que temen
ser asaltados o víctimas de asesi-

para que medios informativos
tomaran gráficas de la movilización, aunque no dieron declaraciones, pese a ello, se supo
de su inconformidad por el
mensaje que difundieron por
medio de lonas.
En ellas, se pudo ver que, ade-

nato por parte de las bandas delincuenciales que operan en la
entidad mexiquense.
También se pronunciaron en
contra de los integrantes del Sindicato Libertad, quienes acusan,
los han despojado de las fuentes
laborales que lea corresponden.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Incluso cuando se trató de un aparente bloqueo,
de acuerdo con la Policía Estatal, en todo momento
hubo libre tránsito, aunque por momentos se produjo caos
porque eran numerosas las unidades de los manifestantes"
ESPECIFICACIONES. La caravana sólo se detuvo para que medios informativos tomaran gráficas de la movilización, aunque no dieron
declaraciones, pese a ello, se supo de su inconformidad por el mensaje que difundieron por medio de lonas.

Incluso cuando se trató de
un aparente bloqueo, de acuerdo con la Policía Estatal, en todo momento hubo libre tránsito, aunque por momentos se

produjo caos porque eran numerosas las unidades de los manifestantes.
Se sabe que, después de cruzar por la región suroccidente

de la entidad, los transportistas
inconformes se trasladaron a diversas autopistas del Estado de
México como el Circuito Mexiquense y El Anillo Periférico.

POR EXTORSIONES

Queja contra autoridades del Edomex afectó a Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Más de 100 unidades de transportistas del

Estado de México e Hidalgo bloquearon la carretera federal México- Pachuca, así como
Arco Norte. La medida empezó ayer desde las
6:30 horas, en protesta por las extorsiones
de que son objeto.
Los manifestantes indicaron que el cierre de las vías de comunicación fue porque son extorsionados por otros sindicatos para participar en la obra que se ejecuta en el Edomex.
Por lo cual solicitaron una audiencia con
el gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo; y el líder nacional de los transportistas para solucionar este conflicto.
Pero ante la falta de una respuesta de
las autoridades estatales mexiquenses, los
transportistas decidieron cerrar las arterias que comunican a la Ciudad de México
con Hidalgo.
Los transportistas indicaron que se concentrarían más personas a esta marcha de

forma pacífica, para que las autoridades del
Gobierno del Estado de México los reciban y les
den una solución.
Por su parte agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ubicaron que tractocamiones y vehículos particulares que bloquearon las vías de comunicación de TulaMichimaloya, a la altura de caseta de Arco
Norte, municipio de Tula.
Así como la carretera federal México-Pachuca, a la altura de Tolcayuca, los manifestantes sólo permitían el paso de las unidades
por el acotamiento de la citada vía.
A partir de las 10:20 horas, elementos de
Seguridad Pública estatal comentaron que
un aproximado de 40 transportistas avanzan
con dirección al Estado de México para concentrarse en la Ciudad de México.
Las autoridades de Hidalgo recomendaron a los automovilistas que buscarán vías
alternas para llegar a su destino, ya que la fila de las unidades es por varios kilómetros en
la carretera federal México- Pachuca.

ALDO FALCÓN
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Respaldar a transportistas locales
VA POR MÉXICO I

䊳

No vamos a permitir que llegue UBER a Hidalgo: Héctor Meneses

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n reunión con organizaciones transportistas,
el candidato a diputado
federal por el distrito
VII de Tepeapulco de la coalición "Va por México", Héctor
Meneses Arrieta, aseveró que
no va a permitir que llegue a
Hidalgo la empresa de transporte privado UBER.
Indicó que los taxistas en la
entidad han cumplido con todos
los requisitos establecidos por la
Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para poder operar
y trabajar sus unidades.
Se comprometió con los
transportistas a trabajar una
vez que llegue al Congreso de
la Unión tras el triunfo en los
comicios, "mi compromiso es
de trabajar, creo tener la capacidad y la experiencia, pero sobre todo las ganas de es-

tar allá y defender lo que nos
han quitado".
Puntualizó que defenderá los
presupuestos desde San Lázaro
y se invierta primero en la salud, "para qué queremos otra
cosa si hoy no tenemos salud,
es lamentable lo que ha sucedido en nuestro país".
Mencionó que por la falta de
la política en materia de salud
hoy la economía de México está totalmente decaída y se están viendo las consecuencias a
lo largo y ancho del país.
Señaló que la alianza "Va
por México" busca un país de
instituciones que le permita a
las personas trabajar y prosperar e invitó a los transportistas reflexionar qué país quieren para su familia el próximo
6 de junio.
"Yo los invito a que hagamos
una reflexión estos 30 días que

ESPECIAL

HGO-04.qxd

CAMINOS. Pide a integrantes del sector que hagan una reflexión sobre el México que
quieren después del 6 de junio.

quedan de campaña, son 30 días muy importantes para la vida democrática de nuestro país,
les pido a todos que lo reflexionemos", dijo.
El candidato afirmó que la
elección de diputados federales
es la más importante del país,
"aquí vamos a elegir la ideología que le vamos a dar por décadas a nuestro país, no se está
jugando una diputación federal, pueden ser décadas para
nuestro país, lo que le vamos a
heredar a nuestros hijos, a
nuestros nietos".
Finalmente reiteró la invitación a los transportistas a reflexionar los próximos 30 días previo a las elecciones de diputados federales y analizar si se
quiere un país sometido y racionado o un México de instituciones que permita trabajar
y prosperar.
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Lluvias fuertes, granizo, torbellinos y actividad eléctrica
䡵 En Hidalgo prevén lluvias muy fuertes, sin

descartar posibles granizadas, así como el desarrollo de torbellinos y actividad eléctrica, informó la Subsecretaría de Protección Civil y
Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado.
Incrementan las precipitaciones su potencial en extensión e intensidad en diversas regiones de la entidad, pero en algunas dominará un ambiente cálido y ventoso con rachas
iguales o superiores a los 40 kph.
Mantienen las autoridades estatales un
monitoreo permanente en cada una de las
regiones del estado, para atender cualquier
contingencia que se presente durante la temporada de lluvias.

El exhorto a la gente es que elabore su
plan familiar de protección civil, no quemar material combustible en espacios cerrados y poco ventilados y evitar cambios
bruscos de temperatura.
La recomendación a la población en general es evitar realizar fogatas en las zonas
naturales, quemar basura en terrenos baldíos, a los campesinos se les exhorta que
apliquen acciones preventivas durante la
quema de sus parcelas.
Es muy importante que la gente siga aplicando las medidas sanitarias y de autoprotección durante esta temporada, sobre todo los
grupos vulnerables como son los niños, niñas, personas adultas y pacientes con enfer-

medades crónicas degenerativas.
Recordó que deben acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud (SSH) para frenar los contagios de la pandemia del coronavirus y que actualmente en Hidalgo hay varios municipios donde aún se registran casos de covid-19.
De acuerdo con el Sistema Meteorológico
el nuevo Frente Frío N°55 se extenderá desde
el noreste del Golfo de México, prolongándose hasta el sur de Veracruz.
Las vaguadas, una sobre el occidente
del Golfo de México, otra en la Península
de Yucatán y el último en el interior del país, lo que genera flujos de humedad del Océano Pacífico.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

◗ Casos

ALDO FALCÓN
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SÍNTESIS. Los magistrados de la Sala Regional Especializada consideraron que el partido local no acató los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
en materia de propaganda y mensajes electorales, en cuanto los permisos para que aparecieran los menores en el promocional denominado "TV ESH SECTORES 30".

Moviditos: partidos no

También, ante Sala Superior arribaron cuatro recursos para anular el fallo SRE-PSC-52/2021, en
el cual amonestaron públicamente al PRI y Morena por incumplir
el deber de cuidado en las publicaciones en redes sociales por
parte del presidente nacional
"tricolor", Alejandro Moreno Cárdenas, así como el militante de la
fuerza "guinda", Antonio Attolini
Murra, respectivamente.
Específicamente, la emisión de
mensajes en Twitter durante
el periodo de veda en los pro cesos electorales en Coahuila
e Hidalgo del año pasado, as pecto que transgredió la equi dad de la contienda, situación
que de igual manera emanó
en sanciones económicas por
350 UMA, o sea, 13 mil 32 pe sos para cada uno.

SE QUEDARON DE BRAZOS CRUZADOS
B U S C A N L A A N U L ACI Ó N D E SA N CIO N E S I

䊳

PESH, PRI y Morena llevaron inconformidad ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

cudieron los Partidos
Encuentro Social Hidalgo (PESH), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena a la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) para revocar las multas y
amonestaciones públicas impuestas por Sala Regional Especializada, en el primer caso una sanción superior a los 100 mil pesos
por vulnerar el interés superior
de la niñez en un promocional;
mientras que a las otras cúpulas

derivado de publicaciones de dirigentes y/o militantes durante la
veda electoral del proceso de
ayuntamientos del 2020.
PESH recurrió mediante el
expediente,
SUP-REP177/2021, contra la sentencia
en el procedimiento especial
sancionador, SRC-PSC-542021, pues acreditaron la existencia de la infracción consistente en el uso indebido de la
pauta derivado de la vulneración al interés superior de la niñez, ya que incumplieron con
los consentimientos de padres

o tutores en términos de los reglamentos correspondientes.
Los magistrados de la Sala Regional Especializada consideraron que el partido local no acató
los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de
propaganda y mensajes electorales, en cuanto los permisos para
que aparecieran los menores en el
promocional denominado "TV
ESH SECTORES 30".
Al considerar la falta como
grave ordinaria, además de la intención de disuadir este tipo de

conductas, el pleno multó con mil
250 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 112
mil 25 pesos; igualmente, acciones de reparación y de no repetición, tales como organizar cursos de inducción para el personal
que elabora este tipo de spots, además de difundir el veredicto.
También, ante Sala Superior
arribaron cuatro recursos para
anular el fallo SRE-PSC52/2021, en el cual amonestaron públicamente al PRI y Morena por incumplir el deber de cuidado en las publicaciones en re-

des sociales por parte del presidente nacional "tricolor", Alejandro Moreno Cárdenas, así como el militante de la fuerza
"guinda", Antonio Attolini Murra, respectivamente.
Específicamente, la emisión
de mensajes en Twitter durante
el periodo de veda en los procesos
electorales en Coahuila e Hidalgo del año pasado, aspecto que
transgredió la equidad de la contienda, situación que de igual
manera emanó en sanciones
económicas por 350 UMA, o sea,
13 mil 32 pesos para cada uno.
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Más de 2 millones de personas
votarán en comicios, dice INE
E L EC CIO N E S 2 0 2 1 I

䊳

Para las elecciones concurrentes en todo el país, están en disputa 20 mil 868 cargos en las 32 entidades

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

D

ebido al último incremento en el listado
nominal en Hidalgo,
la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral
(INE) ajustó el número de casillas que instalará el próximo
6 de junio, por lo que pasaron
a 3 mil 958 mesas directivas
en donde sufragarán 2 millones 240 mil 325 personas por
diputados federales y locales.
Para las elecciones concurrentes en todo el país, están
en disputa 20 mil 868 cargos
en las 32 entidades, además
de las extraordinarias municipales en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, entonces, tienen la
posibilidad de votar 93 millones 528 mil 473 de mexicanos a partir del listado nominal validado por el Consejo General del INE.
En el caso de Hidalgo, son
un millón 181 mil 843 mujeres y un millón 58 mil 482
hombres, con una cobertura
del 99.81 por ciento (%) con
credencial para votar vigente,
esto a partir de la actualización de padrones y listados,
prog ramas de depuración,
cancelación de trámites, registro duplicados, irregulares o
falsos, suspensión o reincorporación de derechos políticoelectorales, fallecidos, pérdidas de vigencia.
De acuerdo con la vocalía
de organización, la proyección
de mesas directivas de casillas
tuvo un incremento de 22 casillas a las 3 mil 936 previstas, por lo que serán en total
3 mil 958 espacios para sufragar: mil 760 básicas, mil 858
contiguas, 322 extraordinarias y 18 especiales.
Para la jornada de votación
prevén la colaboración de 35
mil 631 funcionarios de casillas, los cuales tendrán apoyo
de insumos sanitarios para
brindar certeza a la población
que estas sedes no representarán riesgos de contagios.
Según la autoridad electoral, en todas las casillas habrá
gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas, además
de la desinfección constante de

DATOS. En el caso de Hidalgo, son un millón 181 mil 843 mujeres y un millón 58 mil 482 hombres, con una cobertura del 99.81 por ciento (%) con credencial para votar vigente.

canceles, urnas y materiales.
Debido al último incremento en el listado nominal en Hi-

dalgo, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE)
ajustó el número de casillas

que instalará el próximo 6 de
junio, por lo que pasaron a 3
mil 958 mesas directivas en

donde sufragarán 2 millones
240 mil 325 personas por diputados federales y locales.

FUNDACIÓN

Celebra sol azteca 32 años, en
el marco de alianza con el PRI
䡵 Hoy como aliado del Revolu-

cionario Institucional (PRI) y
Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cumplió 32 años de
fundarse como una opción política de izquierda y según el
presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, Ricardo Gómez
Moreno, prevalece entre las preferencias ciudadanas, rumbo a
su fortalecimiento este 6 junio.
En conferencia de prensa, celebró los años de lucha de la cúpula y que hoy lo demuestra como una alternativa real en las
boletas, una opción dentro de
la izquierda en Hidalgo, pese a
los augurios de que desaparecerían tras la elección del 2018,
sin embargo, actualmente gobiernan 10 presidencias municipales, además de contar con
una estructura importante.
Para el proceso electoral

2020-2021, el "sol azteca" consolidó una coalición histórica
con PRI y PAN, denominada
"Va por México" que competirá
en la contienda de diputados
federales, así como, "Va por Hidalgo" que incluyó a Encuentro Social Hidalgo (PESH) en la
renovación del Congreso local.
El objetivo, coinciden los líderes y candidatos "amarillos", es defender las instituciones, la democracia, los programas sociales, una distribución equitativa del presupuesto, al igual que impedir un
centralismo en el poder como
ocurre ahora en el gobierno
federal con el mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
Por ello, confía Gómez Moreno, que el bloque opositor ganará la mayoría de los distritos
en el país, por lo que la gente
concederá su voto al PRD.

ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

Al respecto, recordó que, en
el 2019 fue el Congreso Nacional quien estableció diversas
modificaciones a los estatutos,
entre ellas, eliminar los candados para coaligarse con el PRI y
con base en esa nueva línea política es que en las dirigencias
estatales perredistas replicaron
estas alianzas.
Acompañado de los candidatos a diputados federales y loca-

les, cuestionaron al líder del "sol
azteca" sobre lo ocurrido en una
conferencia de prensa del pasado 4 de mayo en Ixmiquilpan,
en donde actores políticos del
PRD respaldarían al candidato a
la presidencia municipal, Edmundo Ramírez Martínez,
cuando una mujer recriminó al
aspirante por presunto incumplimiento de obligaciones parentales. (Rosa Gabriela Porter)
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MÁS APOYOS | PROYECTO
El candidato a diputado local por el Distrito 11 Tulancingo,
Rodrigo Fragoso Marroquín, visitó la colonia El Paraíso,
después de platicar y escuchar las demandas

cronicahidalgo@hotmail.com

Desabasto de agua causa
una alerta en Tepeji del Río
P RO B L E M A S O CI A L I

VANDALISMO

Incendian los comercios de
líder panista de Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Presuntos vándalos rociaron

gasolina y prendieron fuego a
un establecimiento comercial
propiedad de Alejandro Lugo
Godínez, dirigente del Partido
Acción Nacional (PAN) y también concejero municipal interino de Ixmiquilpan.
Ayer en la madrugada, fue
reportado un incendio en un
expedido de cerveza ubicado sobre el libramiento a Cardonal,
cerca del crucero con avenida
Adolfo López Mateos, en el Barrio de San Antonio lo que ocasionó la movilización de Protección Civil y Bomberos, al mando de José Félix Trejo Villeda.
De acuerdo con los primeros
reportes y los testimonios de vecinos del lugar -quienes fueron
los primeros en ayudar en sofocar el fuego- algunos sujetos habrían de prenderle fuego desde el
exterior con la intención de quemar el inmueble.
Se menciona que los daños

sólo se registraron en la parte exterior del establecimiento
comercial, asimismo todo parece indicar que se usó gasolina para realizar estas acciones vandálicas dentro de la zona urbana.
Luego de algunos minutos
del incendio, se dio a conocer
que este establecimiento pertenece Alejandro Lugo Godínez
dirigente del PAN en Ixmiquilpan, por lo que no descarta que
estas acciones obedezcan a la
efervescencia política que se vive en este municipio.
Al cierre de edición, trascendió que ayer después del mediodía se estaría iniciado la denuncia correspondiente en contra
de quien resulte responsable por
este hecho.
Cabe mencionar que Lugo
Godínez ha hecho declaraciones fuertes por la situación que
se vive en el PAN y la candidatura de su partido a la presidencia municipal.

VA POR HIDALGO

Trabajar unidos con
comerciantes: Mejía
[ REDACCIÓN ]
䡵

Karina Mejía Guerrero, candidata de la coalición "Va por Hidalgo" a diputada local por el distrito
XIV Tula de Allende, se comprometió a trabajar con los tianguistas de la región para mejorar sus
condiciones de vida.
La abanderada de la alianza en-

tre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Encuentro Social
Hidalgo (PESH), visitó el fin de semana los puestos semifijos de San
Marcos, en la Ciudad Tolteca, de
quienes escuchó sus necesidades.
Debido a la contingencia sani-

El alcalde Salvador Jiménez Calzadilla exhorto nuevamente para
que la población pueda racionar el recurso y dejar de desperdiciarlo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R

eiteró el ayuntamiento de Tepeji del Río el
llamado a la población para el cuidado
del agua, puesto que la demarcación se encuentra en un punto "crítico" en cuanto al uso de
este recurso.
Por medio de un comunicado, la administración de Salvador Jiménez Calzadilla hizo saber
que el municipio, el estado, así
como diversas entidades de la
República están llegando al punto cero, al grado en que se quedarán sin agua irremediablemente, al grado de que no podrán satisfacer las necesidades
básicas de su población.
Al respecto, el alcalde Salvador Jiménez Calzadilla exhorto nuevamente para que la
población pueda racionar el
recurso y dejar de desperdiciarlo o usarlo tal y como se
venía haciendo.
En entrevista indicó que por
medio de la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Tepeji del Río
de Ocampo (Caamtroh), ya se implementan acciones para evitar
que se llegue a este punto de no
retorno, en que el gobierno local
no pueda cubrir las necesidades
básicas de la ciudadanía.
"Es alarmante la situación por
la que estamos atravesando, la
falta de lluvia durante los últimos

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HUGO CARDÓN

䊳

CONTEXTO. Las lluvias esporádicas de los últimos días fueron insuficientes para recargar
la presa Requena.

tres años ha provocado que los
pozos y principales cuerpos de
agua del municipio y los del estado no se llenen e incluso que,
la mayoría de ellos, hoy se encuentren secos".
Señaló que las lluvias esporá-

taria y al cambio constante en el
semáforo epidemiológico, los comerciantes fueron uno de los sectores más afectados, pues expendieron sus productos con medidas
sanitarias y aforo limitado, algunos incluso cerraron.
La pandemia también originó en el estado un incremento
en la informalidad laboral. Al
cuarto trimestre de 2020, el número de personas sin prestaciones laborales ascendió a 66.2
por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (Enoe).

dicas de los últimos días fueron
insuficientes para recargar la presa Requena por decir algo, por lo
que hoy, el embalse se encuentra
a un 20 por ciento o menos de su
capacidad, lo que perjudica a los
pescadores del lugar.

ESPECIAL
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Sara Hernández reitera su
compromiso con la juventud
E N C U E N T RO E N Z E M P OA L A I

䊳

Invita a los jóvenes a participar en las mesas de
trabajo que estará llevando a cabo en próximos días

[ REDACCIÓN ]

E

n Zempoala, el presidente
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras, rindió
protesta a Lucero Peña Reynoso,
como secretaria general de la Red
Jóvenes en el municipio. En el acto tuvo presencia, Sara Hernández Islas, candidata a diputada
por el Distrito XVIII local y Héctor Meneses, candidato a la diputación federal por el Distrito VII.
En su intervención, Sara Hernández felicitó a Lucero Peña por
su nueva encomienda, también,
reconoció la gran labor que ha
brindado el PRI, en dar apertura
para que las mujeres jóvenes tengan mayor participación dentro
del partido.

ESPECIAL

HGO-08.qxd

TRABAJO. Solicitó el apoyo de los jóvenes, no sólo para votar por ella, sino también a
participar en las mesas de trabajo que estará llevando a cabo en próximos días.

Sara Hernández pidió a los jóvenes dejar de lado la apatía política, siendo partícipes en este proceso electoral para poder recupe-

rar el rumbo del estado y del país, pues refiere a estas elecciones
como las más importantes de la
historia democrática de México,

ya que es donde se puede generar un equilibrio de ideologías en
los congresos.
Solicitó el apoyo de los jóvenes, no sólo para votar por ella,
sino también a participar en las
mesas de trabajo que estará llevando a cabo en próximos días,
donde podrán generar propuestas
que beneficien al estado, desde el
enfoque de sus estudios o profesión, mismas que serán parte de
las iniciativas que constituirán
su agenda legislativa; para aportar un granito de arena al porvenir de Hidalgo.
Finalmente, Sara Hernández
reiteró que los jóvenes serán el
pilar de su proyecto y de llegar al
Congreso, tendrán a una diputada amiga, porque, "¡con los jóvenes todo, sin los jóvenes nada!

TULANCINGO

◗ Movimiento
ciudadano
A treinta días de que concluya la
campaña electoral, Andrea Aguilar
Hornedo, candidata a la diputación
local del distrito once por Movimiento Ciudadano, visitó un alto
porcentaje del municipio.
En más de mil acercamientos con la
ciudadanía, la joven aspirante a la
diputación ha entablado el diálogo
con integrantes de todos los sectores de Tulancingo, actividad mediante la cual ha expuesto sus propuestas, mismas que ha nutrido
con base en las necesidades que
los habitantes han manifestado en
los encuentros.
Andrea Aguilar Hornedo y su compañera de fórmula, Sharol Escorcia, externaron su agradecimiento
a las grandes muestras de apoyo
recibidas por los tulancinguenses,
que han abierto las puertas de sus
hogares y negocios hacia una nueva alternativa para el estado.
Asimismo, dijeron sentirse respaldadas
por sectores como el femenino y el
juvenil, que han encontrado en Movimiento Ciudadano la apertura para
participar activamente en las actividades democráticas. (Redacción)

♠

NOMBRAMIENTO

VA POR MÉXICO

Recorrió Benita Manilla las
comunidades de Huehuetla
䡵 Es tiempo de impulsar desde

el Congreso verdaderas iniciativas que beneficien a comunidades indígenas y marginadas,
dijo Benita Manilla Martínez,
candidata a diputada federal
por el distrito 04 de la coalición
"Va por México" integrada por
los partidos Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución
Democrática (PRD).
Así lo expresó durante su recorrido por comunidades de
Huehuetla, municipio colindante con los estados de Veracruz y Puebla.
Manilla Martínez indicó que
una vez ratificado el apoyo ciudadano para ser diputada, será una voz insistente para que
se favorezcan haciendas municipales eficientes y trabajará en
la federación para el regreso de
programas esenciales en la
erradicación de la pobreza.
En el caso de las comunidades indígenas, se buscará justicia social, pues son una población que por años ha estado marginada, son los que más

se han quedado atrás, viviendo en pobreza extrema y en
condiciones precarias durante
los años más importantes de su
desarrollo.
Así también enfrentan situaciones como, menor escolaridad que el resto de la población,
además de falta de acceso a los
servicios básicos y de oportunidades laborales, sin pasar por
alto el ámbito de salud.
Durante este recorrido de
promoción al voto, vecinas de
Huehuetla pidieron a la candidata ser la voz de las mujeres
indígenas y buscar los medios
para ya no estar expuestas a la
violencia cotidiana que se ejerce contra ellas.
En este sentido, la candidata Benita Manilla remarcó que
pondrá su atención para que
el racismo y sexismo ya no sean prácticas cotidianas y que
incluso las madres solteras dejen de vivir violencia por dependencia económica, la cual
les obliga a vivir con alguien
que las somete y maltrata.
(Redacción)

ESTRUCTURA PRIISTA
Julio Valera Piedras, dirigente estatal de Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo,
acompañado del líder de la Red Jóvenes por México en la entidad, Diego Ordaz Castillo, la aspirante a la diputación por el Distrito XVIII Tepeapulco, Sara Hernández Islas, y el candidato a di-

putado federal por el Distrito VII, Héctor Meneses Arrieta, dio nombramiento a Lucero Peña
Reynoso, como secretaria general del sector juvenil del PRI en Zempoala.

Foto: Especial.
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EL DATO | PANDEMIA ELEVA EMBARAZOS JUVENILES
En México se estima que el embarazo adolescente ha
incrementado 30% como resultado del conﬁnamiento de
jóvenes y niñas con sus agresores, alertó el Conapo.

nacional@cronica.com.mx

Condolencias. “Queremos ofrecer asistencia, como vecinos y como socios”,
declaró el presidente de EU v Putin expresa condolencias a las víctimas del
accidente de Metro v Embajada de Francia en México izó a media asta su bandera
TRAGEDIA

Biden expresa
solidaridad y
ofrece ayuda
[ Fran Ruiz ]

E

gedia en el Metro Olivos. Desde
Estados Unidos, solidaridad con
todos nuestros amigos de la gran
Ciudad de México”.

l presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, ofreció este miércoles ayuda a México tras el trá- TELEGRAMA DE PUTIN A AMLO.
gico accidente en el metro de la También este miércoles, el precapital.
sidente de Rusia, Vladímir PuBiden expresó sus “más pro- tin, expresó sus condolencias por
fundas” condolencias a quienes el accidente de metro en la Ciuhayan perdido a sus seres que- dad de México que ha causado
ridos y “los mejores deseos” de al menos 24 fallecidos y decenas
recuperación para los heridos, de heridos.
en un comunicado
“Reciba mis sinceOFRECE
publicado por la Caras condolencias por
sa Blanca.
las trágicas conse“Estados Unidos se
cuencias del derrumbe
une al pueblo de Méde un puente del metro
xico en el duelo por la
de la Ciudad de Méxipérdida de vidas deco”, dice un telegrama
bido al colapso de un
de Putin enviado al lípaso elevado de feder mexicano, Andrés
rrocarril en Ciudad
Manuel López Obrador.
de México”, señaló el
En el mensaje, publipresidente.
cado en la web del KreBiden recordó que ambos paí- mlin, Putin también pide transses, “como vecinos y socios”, tie- mitir su pésame a los familiares
nen un vínculo estrecho, y su- y amigos de los fallecidos y debrayó que EU está dispuesto a sea una pronta recuperación a
asistir a México en la recupera- los heridos.
El martes, el primer minisción de esta tragedia, aunque
no ofreció precisiones sobre esa tro Justin Trudeau envió un
ayuda.
mensaje en el que señaló que
El mensaje de Biden precede “Canadá está con —y pensanal que envió la Embajada de Es- do en— la gente de la Ciudad
tados en México, en el que envió de México esta mañana. Nues“el más sentido pésame y nues- tros corazones están con las fatra solidaridad para los heridos milias y amigos de las víctimas
y sus familias”.
de este trágico colapso del paso
Al mismo tiempo, ofreció su elevado”. Y agregó: “También
apoyo. “Como #SociosVecinosA- deseamos una rápida y total remigos estamos listos para apoyar cuperación de los lesionados y
a autoridades mexicanas si así lo los tenemos a todos en nuestros
solicitan”.
pensamientos”.
En solidaridad con las víctiEl exembajador de Estados
Unidos en México, Christopher mas de la tragedia “la bandera
Landau, tuiteó sobre el tema. de Francia se izó hoy a media as“Mis pensamientos y oraciones ta en la embajada de Francia en
están con las víctimas de la tra- memoria de todas las víctimas

“EU está
dispuesto
a asistir a
México en su
recuperación”

Los principales diarios del mundo destacaron en sus portadas la tragedia en el Metro.

del accidente trágico ocurrido
en la línea 12 del metro de la CDMX. Con nuestro respeto y nuestro afecto”, tuiteó el embajador
de Francia en México, Jean-Pierre-Asvazadourian, quien acompañó el tuit con una foto de la legación diplomática.
En Venezuela, el canciller Jorge Arreaza expresó, en nombre
del gobierno del país, sus “más
sinceros sentimientos y sentidas

condolencias al hermano Pueblo y Gobierno de #Mexico, tras
el lamentable suceso de la Línea
12… ¡Nuestro abrazo!”.
En tanto, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, escribió en Facebook y Twitter su “más sincero
pésame” a los mexicanos, “en especial a las familias de las personas fallecidas en el accidente del
Metro de la Ciudad de México”.
“La pérdida de vidas siempre

es trágica, y más en estas épocas de pandemia y luto”, escribió
Mayta, que acompañó su mensaje con un comunicado oficial
del Ministerio de Exteriores de
Bolivia en la misma línea.
La cancillería peruana expresó también “sentidas condolencias al gobierno y hermano pueblo mexicano”. En particular, se
solidarizó “profundamente con
los familiares de las víctimas”.

AGENDA MIGRATORIA BAJO EL BRAZO

Kamala visitará México luego de las elecciones
[ EFE en Washington ]
 La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó este miércoles que viajará a
México y Guatemala los próximos 7 y 8 de junio,
como máxima responsable de La Casa Blanca en
inmigración.
En declaraciones a los periodistas tras participar en una mesa redonda con dueñas de pequeños negocios, Harris dijo que está deseando llevar a cabo esta visita.
“Como saben se producirá tras todo el trabajo
que hemos estado haciendo hasta ahora; incluyendo mi segunda conversación directa con el
presidente de Guatemala (Alejandro Giammattei)”, indicó.
Harris recordó que este viernes tendrá una reunión virtual con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que
durante su encuentro virtual con Harris hablarán de “la migración y las propuestas para en-

frentar el fenómeno migratorio”.
López Obrador insistirá a la vicepresidenta en
su petición de que EU apoye la ampliación a Centroamérica de dos de sus programas sociales más
emblemáticos: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
A finales de abril, Harris mantuvo una videoconferencia con Giammattei en la que expresaron su interés por trabajar juntos para
abordar los factores que generan la migración
irregular y de generar “esperanza” para evitar que más guatemaltecos quieran abandonar su país.
Desde hace un año, la cifra de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera de EU. desde México y son detenidos por la Patrulla Fronteriza ha estado creciendo, y saltó de 101.028 en
febrero a 172.131 en marzo.
En febrero, los agentes arrestaron a 9,881 menores que llegaron solos, mientras que el número subió a 18,890 en marzo.
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DRAMA. En 15 minutos de delirio fueron arrancados de entre los escombros 17 cuerpos, aunque la cifra
total de víctimas por el derrumbe en la línea 12 aún sería mayor

Era un desfile triste de cuerpos
envueltos en mantas blancas…

E

l crujir de la grava era, en medio
de la noche, señal de dolor…
Era la 1:55 de la madrugada. Habían pasado 3 horas y media del desplome de un tramo del
puente elevado de la línea dorada
cuando se dio la orden: “Que vengan los vehículos forenses”.
En los minutos previos, un
grupo de especialistas en estructuras y protección civil había realizado pruebas para medir el riesgo de un nuevo colapso.
“Estamos seguros”, fue la conclusión de uno de los hombres al
mando y de inmediato comenzó
la movilización.
Cuatro unidades móviles del
servicio forense fueron formadas
frente al derrumbe, donde cables
y fierros retorcidos se suspendían
en el aire como cuervos al acecho.
Una cuadrilla de rescate se abrió
paso por la montaña de desechos
y comenzaron a escucharse decenas de pasos sobre la grava, usada de manera habitual como una
plancha debajo de los rieles del metro, pero convertida ahí en el sonido de la muerte.
Se podían cerrar los ojos y el
chasquido de las piedras sueltas
indicaba el transitar fúnebre de
una víctima más. Al abrirlos, era
un desfile triste de camillas y cuerpos envueltos en mantas blancas.
Las historias de obreros, estudiantes, empleados de oficina, comerciantes y demás soñadores de una
de las franjas territoriales más olvidadas de la ciudad, terminaban
en el compartimento de una ambulancia.
Aquel trajín funesto se extendió por casi 15 minutos. Aturdían
los murmullos, los gritos desorientados del personal civil y militar
concentrado en la zona. Aturdían
las ráfagas de luz, el silbido de las
grúas, el aullido de las sirenas y
la vibración incesante de gotas de
agua filtradas desde una viga tambaleante.
Agua y piedra. Piedra y agua
como sello de la desdicha… Y de
pronto, en esa embestida de luces
y sombras, todo parecía una película cruel: la obra maldita de la lí-

EFE

[ Daniel Blancas Madrigal ]

La noticia más dolorosa de sus vidas llegaba luego de la búsqueda en las listas de hospitalizados y heridos...

nea 12, de sus vicios y corruptelas.
Detrás de los vagones destripados,
como carcajada del destino, sobresalía el anuncio tétrico del Cinema
Tláhuac.
—Fueron 17 y uno más— dijo al final uno de los agentes ministeriales.
En esos 15 minutos de delirio
habían sido arrancados de entre
los escombros 17 cuerpos, aunque
la cifra total de víctimas sería mayor por los fallecidos en hospitales.
—¿Por qué dicen 17 y uno
más?— pregunté al ministerial, trastornado con la repartición de restos
en los cuatro vehículos oficiales y con
la búsqueda de indicios de identidad.
—Porque fueron 17 completos
y un fragmento…
—¿Y habrá más recuperaciones?
—Por ahora son todos. Vamos
a ver qué pasa cuando sea retirado
el tren y los pedazos de concreto.
Cesó ahí el trabajo de rescate. Se agolpaban ya sobre avenida Tláhuac decenas de grúas de
alto tonelaje, listas ya para iniciar las horas interminables de
la remoción.
No eran, los rescatados, simples cifras o fragmentos. Eran esposos, padres, madres, hijas, nietos, abuelos. Eran historias de vida, de trabajo, de sueños y afectos.
Lo decía el llanto de los muchachitos buscando a sus padres en la oscuridad, el sollozo de las mujeres
sin rumbo…

—Me dicen que espere, pero
estoy destrozada. No puedo más.
Ya lo busqué en las listas de hospitalizados y fallecidos y en ningún lugar me dan informes -decía
Patricia a media luz, preguntando por Sergio René, su compañero desde hace 5 años, trabajador
de una empresa dedicada al mantenimiento de cámaras de videovigilancia.
“Vivimos en Valle de Chalco, este es nuestro camino normal, de
regreso por las noches. Yo venía
tres trenes adelante. Él quiso pasar a saludar a su mamá y se retrasó un poco. Mi única esperanza
es que él siempre se venía en el último vagón. Nos comentan los de
la Guardia Nacional que quienes
murieron fueron los que venían en
los carros de en medio”.
La catástrofe atrajo un mar de
uniformados y especialistas de diversas dependencias. Lo mismo ingenieros estructuralistas y soldados, paramédicos, electricistas, peritos, topos y marinos. La confusión sobrevino a la tragedia, un escenario difícil de entender en una
ciudad prolífera en infortunios.
Ganó el caos, y mientras en un lado había lágrimas, en otro se desataban zafarranchos entre policías
y militares.
Iban y venían voluntarios con
vallas y estructuras metálicas. Las
montaban aquí, allá. Las volvían
a cambiar. Cerraban o ampliaban

No eran, los
rescatados,
simples cifras o
fragmentos. Eran
esposos, padres,
madres, hijas,
nietos, abuelos.
Eran historias de
vida, de trabajo,
de sueños y
afectos. Lo decía
el llanto de los
muchachitos
buscando a
sus padres en
la oscuridad,
el sollozo de
las mujeres sin
rumbo…

el cerco según el antojo del gritón
en turno.
Aquí, descontrol. Allá lamentos y testimonios desgarradores…
“Hubo un tronido muy fuerte
y de repente se fue la luz, en milésimas de segundo nos quedamos
a oscuras y nos venimos unos encima de otros. No sé ni cómo salí.
Fue un milagro. Ojalá fuera completo, porque no encuentro a mi
amigo”, contaba a prisa uno de los
pasajeros del tren: Jesús, quien corría de un lado a otro pidiendo informes de su camarada.
“Primero pensé que era un choque”, relataba Adrián, dedicado
al comercio ambulante en el área
aledaña a la estación Olivos.
“Luego se escuchó cómo retumbaban los fierros y cómo comenzó a cimbrarse la estructura del
metro. Fue en un abrir y cerrar de
ojos. Se cayó la trabe y se levantó
una infinidad de polvo. Había mucha gente en la calle. Estábamos todos los vendedores, gente que caminaba, que había salido a comprar cosas o a pasear a su perro”.
—¿Y qué hicieron tras la
polvareda?
—Unos se echaron a correr,
porque se veía cómo los cables
de luz se movían t había temor de
una explosión. Algunos esperamos un momento y corrimos para ayudar. Me sorprendió que nadie gritaba, que nadie pedía auxilio, era puro silencio. Sí alcancé a
ver un cerro de cuerpos. Con otro
cuate ayudamos a salir a dos que
estaban arriba, pero enseguida se
escuchó otro tronido y mejor nos
alejamos. Ya nada pudimos hacer
hasta que llegaron las patrullas y
las ambulancias…
Faltaban 20 minutos para las 2
de la madrugada cuando un mando de protección civil se dirigió a
curiosos y periodistas con un megáfono: “Retírense lo más posible,
es un espacio inseguro, puede haber más derrumbes y las grúas van
a realizar maniobras”.
El área fue despejada entre engaños. Era, en realidad, el anuncio
de la tristeza. En un tris, se abrió
camino a las unidades forenses. Y
se oyó la grava, la piedra suelta y el
agua, como signo del dolor…
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La FGR arraiga 40 días
a El Güero Palma

v La Fiscalía lo relaciona con la comisión de delitos contra la salud y delincuencia organizada
[ Eloísa Domínguez ]

CUARTOSCURO

J

esús Héctor El Güero Palma
quedó sujeto a 40 días de
arraigo, luego de que un Juez
de Distrito adscrito al Centro
Nacional de Justicia Especializado
en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de
comunicaciones lo otorgara a petición de la Fiscalía General de la
República (FGR). El arraigo deberá llevarse a cabo en el Centro de
Investigaciones Federales del órgano de procura de justicia.
La solicitud de arraigo deriva
de una investigación integrada en
en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra Salud de la SEIDO, por lo que el pasado 4 de mayo de 2021 el Ministerio Público Federal (MPF) emitió un acuerdo de detención por

El pasado martes el MPF emitió un acuerdo de detención contra Jesús Héctor Palma.

caso urgente “respecto de dicho
individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sus-

PARA ATENDER A MÁS DERECHOHABIENTES

Se fortalece la recuperación de
servicios médicos en el IMSS
 Para el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) es importante la calidad médica en
beneficio de los derechohabientes, por ello se trabaja en una
estrategia para recuperar en
los tres niveles de atención los
servicios de salud diferidos por
la emergencia sanitaria de COVID-19.
A través de diversas acciones el IMSS centra sus esfuerzos
en garantizar atención médica
de calidad en medicina familiar,
consulta externa y cirugías.
Del 26 de abril al 2 de ma-

yo, en 19 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y 12 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) La mayor demanda de atención se dio en consulta externa, especialidades de
medicina interna, cirugía general, psiquiatría, infectología,
oncología y pediatría.
Se reforzó el servicio en las
especialidades de oftalmología,
urología, angiología, ginecología, neurocirugía, y cirugías
generales, de columna, plástica y reconstructiva.

traerse de la acción de la justicia”.
“El citado acuerdo fue cumplimentado en esa misma fecha

por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), al momento en que esta persona se disponía a abandonar el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en virtud de una sentencia absolutoria dictada por una
autoridad judicial”, se advierte
en un comunicado.
Se detalla que tras la identificación plena de El Güero Palma,
y la lectura de los derechos constitucionales y legales que le asisten, Jesús Héctor rindió su declaración ministerial.
La FGR lo relaciona con la
comisión de delitos contra la
salud y por delincuencia organizada. Y “a efecto de allegarse
de mayores datos de prueba, el
MPF solicitó la medida cautelar
de arraigo”.
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m POR TRABAJAR CON LA DEA

Agencias de
seguridad mexicanas
temen represalia de
López Obrador

 “Estamos dispuestos a compartir (información de inteligencia) con nuestras contrapartes en México, pero ellos
mismos tienen demasiado
miedo de siquiera comprometerse con nosotros debido a
las repercusiones de su propio
gobierno (con el presidente
Andrés Manuel López Obrador), si los atrapan trabajando con la DEA”, aseguró Matthew Donahue, jefe de operaciones de la Agencias antidrogas estadunidense.
El funcionario de la DEA dijo que en una entrevista con
la organización de medios estadunidense National Public
Radio (NPR), que los esfuerzos de EU para atacar a los
cárteles de la droga que operan en México se han desmoronado debido a una ruptura en la cooperación entre las
fuerzas del orden y las fuerzas
armadas de ambos países.
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El Ubuntu y la idea de un
Nuevo Pacto Social para México
Óscar Espinosa Villarreal
oespinosavillarreal@gmail.com
twitter @oscarespinosav
www.oev.mx

e

s cierto que en esa gigantesca
red que es la Internet, puede
uno encontrar cualquier cosa. El acceso indiscriminado a
“postear” lo que se desee, hace
que nos topemos con lo peor y
lo mejor de la información disponible. Datos y noticias a todas luces falsas, lo mismo que el conocimiento de vanguardia en
cualquier materia. Ahí, en esa red y en un
momento afortunado, es donde me encontré un día como cualquiera, información
relacionada con aquello que en Sudáfrica
se conoce como “Ubuntu”.
Digo que afortunado, pues desde ese
día no dejan de darme vueltas en la cabeza varias ideas que, de alguna forma, se
relacionan con ese concepto y con la preocupante situación en que se encuentra
nuestro querido México: dividido, polarizado y amenazado por males que pudieran ser irreversibles. Un país urgido de un
esfuerzo importante de reconciliación y de
un ejercicio serio y a profundidad para reconsiderar el pacto social que rige nuestra
vida como nación. Un pacto perverso que
ha dado lugar a una sociedad cada día más
injusta, donde las mejoras alcanzadas en
los últimos años se están revirtiendo con
la pandemia; en donde los ricos son cada
día más ricos y los pobres, más pobres. Un
pacto que, de entrada, nos hace indiferentes al sufrimiento y a las privaciones de millones de familias tan mexicanas, como la
nuestra. Un pacto que debe llegar definitivamente a su fin.
Veamos que tiene que ver todo lo anterior con Ubuntu. La idea de Ubuntu traducida como “Yo soy porque nosotros somos” representa una relación de reciprocidad en la comunidad en las lenguas zulú y
xhosa de Sudáfrica. Tras emerger como un
líder de transición democrática sudafricana, Nelson Mandela se plantea reformular
las reglas de convivencia del país para eliminar el resentimiento generado durante
el apartheid. Durante este periodo, Mandela incorpora la idea de Ubuntu en la Comisión para la verdad y la reconciliación de
Sudáfrica para ofrecer amnistía a todos los
grupos étnicos bajo la idea de que todos en
la sociedad son necesarios para la reconstrucción de la nación, de la cual parte la
idea y propósito de un nuevo pacto social.
En el material que llegó a mis dispositivos, el concepto se plantea en un relato donde un antropólogo propone un juego para los niños de una aldea. Durante el

ejercicio coloca una cesta de fruta cerca de
un árbol y propone una carrera al árbol; el
primer lugar se quedará con la cesta. Sin
embargo, en ese momento, los niños se toman de la mano y corren juntos, llegando así al mismo tiempo a repartirse las frutas. El antropólogo, intrigado, les pregunta por qué hicieron eso si el ganador pudo
quedarse con toda la cesta. Ellos responden
‘Ubuntu’: ¿Cómo va a estar uno de nosotros
feliz si el resto está triste?
Más allá de lo “romántico” de este relato, en el contexto en el que vivimos, a mí
me ha hecho pensar en que, si de verdad está surgiendo una ola de energía social que
se subleva ante aquello que nos pretenden
imponer, y si en serio estamos dispuestos
a luchar por evitar una catástrofe, no debemos quedarnos en el ejercicio del voto el
día 6 de junio, sino asumir la responsabilidad eludida por largo tiempo de buscar un
nuevo arreglo que rompa, de una vez por
todas, con esa inercia injusta y empobrecedora. En síntesis, lo que propongo es que no
votemos solo en contra de un partido y sus
candidatos, sino en favor de un proyecto
de nación más justa y menos desigual. No

nos confundamos, en muchos sentidos, ese
partido y su gobierno son la consecuencia
de nuestra inacción e indiferencia.
Es evidente que el modelo de crecimiento y desarrollo fue incapaz de atender o
atemperar las manifestaciones más dolorosas de la pobreza y la desigualdad. El desarrollo generado por la apertura comercial y una mayor estabilidad económica
en México por sí mismo no pudo cambiar
el panorama de la pobreza, ni propició las
políticas públicas para lograrlo. Pero más
allá de eso, y volviendo a pensar en todos
aquellos que protagonizan cotidianamente la “revuelta” electoral, llegó la hora, creo
yo, de adoptar al Ubuntu como una nueva
cultura de responsabilidad social. De preguntarnos como lo hicieron aquellos niños de África ¿Cómo va a estar uno de nosotros feliz, si el resto está triste?
Deliberadamente me refiero a personas
privilegiadas, como yo y mi familia, que debemos comprometernos más. Quizás por
lo menos al nivel en que lo hacen en las comunidades rurales cercanas a nuestra casa en Los Saucos, Valle de Bravo, en el Estado de México, a las que me he referido

en otras columnas, y que han encontrado
en la solidaridad y cooperación el Ubuntu
mexicanizado. En esas comunidades, cada
familia hace suya la necesidad de las otras.
A manera de ejemplo, cuando una familia tiene una boda de alguno de los hijos,
recibe el apoyo de las demás, que se ofrecen o aceptan actuar como padrinos (de
anillo, de banquete, de música, de carpa,
etc.) Los miembros del pueblo saben que
en algún momento a todos les toca ser padrinos y ser apadrinados por otros miembros de la comunidad, lo que en cierto modo evita diferencias sensibles entre una y
otra celebración.
Muchas son las causas de la desigualdad y todas merecen ser analizadas y atendidas. No resulta sencillo el ejercicio, pero
hay que llevarlo a cabo, iniciando por la
toma de conciencia de que existe y principalmente, que nos atañe y que es mucho lo
que podemos cambiar por el país. En esta
materia pueden enlistarse los sistemas fiscales que favorecen a unos cuantos, una
redistribución poco clara o con espacios
para la corrupción, el acceso limitado al
capital o a los recursos para emprender y
las desigualdades estructurales de género.
Es posible dar un paso más allá, participando en las causas para acercar a los grupos más alejados de nuestra sociedad. Por
ejemplo, participando en una organización civil que apadrina a algún grupo vulnerable estamos compartiendo la riqueza
con otros mexicanos. Así también participando con quienes no tienen acceso a la salud, la educación y la vivienda, o apoyando a quienes quedan rezagados por una limitación física. O colaborando con aquellas organizaciones que buscan acercar los
derechos y la justicia a las mujeres, poblaciones indígenas, ancianos y muchos otros
grupos que permanecen invisibles en nuestra sociedad.
La desigualdad medida como la brecha
entre los más ricos y los más pobres, según
el índice Gini, se redujo en los últimos 10
años, pasando de 49.9 en 2008 a 45.4 en
2018. Sin embargo, esta disminución se
ha dado a un ritmo muy lento. En México,
los ricos ganan hasta 18 veces más que los
más pobres, y la pobreza se ha mantenido
entre el 44% y el 42% de la población durante este periodo. Aun mas grave, la pandemia está ampliando estas desigualdades
con un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de nuevas personas en situación de pobreza según el CONEVAL.
Profundicemos en esto, hagámoslo de
una vez por todas y ya no le demos vueltas.
Es posible (y bueno para todos) tener un
país mas justo. Por lo menos yo no habré de
soltar el tema en estas columnas y en otros
foros. ¿Y tú, mi querido lector?
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La tragedia y el acomodo
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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sí como Marcelo
Ebrard nunca podrá librarse de los
espectros de Tláhuac y los fantasmas del News Divine, más las apariciones recurrentes desde ahora con motivo del
derrumbe de la trabe de la estación Olivo en la Línea Dorada del
Metro, Claudia Sheinbaum vivirá toda su vida con el recuerdo de
los niños muertos en el Colegio
Rebsamen.
Como se sabe, una obra sin supervisión o supervisada y autorizada con disimulo, causó el derrumbe de la escuela primaria
donde murió una veintena de infantes cuando la doctora Sheinbaum era delegada en Tlalpan. La
culpable, como sucedió en el caso
News Divine, fue la dueña del inmueble. En el otro caso, el propietario del edificio. Nadie más tuvo
responsabilidades.
La actual jefa de gobierno, por
todos los medios trató de esconder la información de aquellos hechos, con la misma vehemencia
de hoy para llegar al fondo. También los vagones llegaron al fondo. Pero del elevado.
Revisemos el archivo:
“El 15 de noviembre(17), El Financiero reveló que la entonces jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, incumplió
su compromiso de transparentar el caso del colegio
Enrique Rébsamen.
“Y es que hasta entonces la morenista había rechazado 51 solicitudes de
información, vía transparencia, relacionadas con
inmuebles dañados en la
delegación Tlalpan.
“En 22 de los casos se
solicitó información relacionada con la operación
del colegio Rébsamen, además había solicitudes relacionadas con el Tecnológico
de Monterrey campus Ciudad de México, el Walmart
de Miramontes y la Plaza
Galerías Coapa.
“La administración de
Sheimbaum justificó su ne-

gativa al señalar que se trataba de información de acceso restringido ya
que “el daño que se podía generar al
divulgar dicha información sería mayor que el interés de conocerlo”.
Hoy nos ofrece algo cuyo incumplimiento se avizora: una investigación clara, precisa, absoluta, incuestionable, hasta soportada con opiniones y experiencia
extranjeras. No va a servir de nada porque el interés político está
por encima de todo lo demás.
Ahora, cuando cómodamente responde en conferencia de
medios a una pregunta “sembrada” para lucir un compromiso con los ciudadanos, la señora
Sheinbaum repite en esencia lo
mismo del debate contra Alejandra Barrales durante la contienda por la jefatura de Gobierno de
la CDMX:
“…Alejandra Barrales acusó que
en las delegaciones gobernadas por
Morena la corrupción regresó y que
uno de los casos más latentes fue el
derrumbe de varios inmuebles en la
delegación Tlalpan, entre ellos el Colegio Rébsamen, tras el sismo del 19
de septiembre que dejó 28 personas
muertas.
“Barrales dijo que ahí “fue evidente que lo que hubo fueron actos de
corrupción, antes los cuales simplemente se guarda silencio”.
“Ante esto, Claudia Sheinbaum dijo no entender que se utilice esta tragedia como centro de una
campaña electoral.
“Y te lo digo, Alejandra, no solamente no es ético, es vil (...) Yo soy
la que te pido respeto para las víctimas…”
Quizá por esa noción tan peculiar del respeto a las víctimas la
doctora necesitaba guardar la información cuyo contenido podría haber sido perjudicial y no

de genuino interés público… Finalmente la Procuraduría (de su
propio partido); la exoneró de toda culpa.
Y ahora, envuelta en un resplandor negro de falsa pena, nos
dice cómo resultaría mezquino
pensar en una carrera política. El
compromiso de un servidor público es servir al pueblo. Sólo le faltó: que me den por muerta, como
dijo aquel.
Palabras salidas del fondo del
ensayo cuando alguien la interroga, con aparente candor periodístico, si no considera esto dañino
para su carrera política.
Sería mezquino pensar en eso.
Ahora es importante realizar una
investigación profunda, como lo
he ofrecido.
Quizá haya quien se crea este rollo de la responsabilidad. Casi siempre esta conducta férrea e
incorruptible, se presenta después
de los accidentes; no antes, cuando se pueden evitar.
Mezquino o no, lo único visible
en este comportamiento de todos
los funcionarios involucrados en
la desgracia es la forma aleve como escurren el bulto. Nadie será
responsable, nadie será culpable
excepto algún par futuro de pobres diablos de medio pelo.
Pero ni la directora del Metro (a quien ya exoneraron desde ahora a pesar de su historial
de desastres consecutivos), ni los
irresponsables del mantenimiento ni las autoridades superiores.
Por lo visto un doctorado en
Física no alcanza para entender
lo más sencillo: en la ingeniería se
pueden violar todas las leyes, menos la de la gravedad.
Y esa se ha aplicado con el rigor
de un desplome, en la ciudad de los
pretextos y las complicidades.

BATALLA FINAL
López Obrador provoca al INE. Quiere saber hasta dónde
llegarán los consejeros a la hora de sancionarlo.
Cometió una falta clarísima dentro del área. Ni siquiera hay que
ir a consultar al VAR, ni pedir segundas opiniones. Nada de eso.
Una vez cometida la falta el infractor se encara con
el árbitro para ver si se atreve a sacar la roja o solo le
muestra otra amarilla.
El presidente se lanzó desde Palacio Nacional contra un
candidato en campaña, el de la alianza PRI-PRD para el
gobierno de Nuevo León.
La denuncia que hizo le correspondía hacerla, en todo caso, a la
candidata de Morena en esa campaña o al dirigente nacional del
partido, pero no.
La hizo AMLO porque eso de la denuncia es un pretexto, él va por
una batalla final contra el INE, para que solo quede uno de pie.

EL FLANCO VULNERABLE
Evelyn Salgado arrancó su campaña para el gobierno de
Guerrero en una colonia popular de Acapulco donde el “Toro sin
Cerca” juega de local.
Su primera acción de proselitismo fue cederle el micrófono a su
papá, que es quien está realmente en campaña.
Félix auguró que arreciará la guerra sucia contra su hija.
Evelyn tiene un flanco vulnerable al estar relacionada
con un conocido operador financiero del Cartel de
Sinaloa. Por ahí la atacarán.
Salgado fue más lejos. Adelantó que una vez que regrese a su
escaño en el Senado, lo primero que hará será presentar una
iniciativa para desaparecer al INE. O sea que el cartel sí, y el INE no.

EL CHORRITO
Las encuestas sobre preferencias electorales se mueven.
Elecciones que parecían resueltas hoy están en empate técnico.
Los candidatos, como el chorrito, suben y bajan; bajan y suben
como señal inequívoca de que el electorado todavía no toma la
decisión definitiva.
En Sinaloa, por ejemplo, el candidato de Morena,
Rubén Rocha, arrancó con una amplia ventaja que
perdió en cuestión de semanas. Cuando parecía que se
desinflaba dio la sorpresa y volvió a repuntar. ¿A qué se
debió eso?
Entre culichis se dice en corto que Rocha recibió el
espaldarazo de los poderes reales de la entidad que lo ven bien
en Palacio de Gobierno, sobre todo porque, dice la versión,
seguirá la política de “abrazos, no balazos” y dejará trabajar a
los malandros.

AL TERCER LUGAR
Tal parece que una delegación de habitantes de la alcaldía
capitalina de Álvaro Obregón viajó a Ciudad del Carmen,
Campeche, para contar cómo les fue con Layda Sansores
porque las preferencias para la candidata de Morena se
desploman.
Es un caso que llama la atención de los encuestadores porque
en muy poco tiempo pasó de liderear la contienda a un tercer
lugar.
Ha perdido casi la mitad del apoyo que tenía. Pudiera
repuntar, claro está, pero primero tiene que alcanzar a
Eliseo Fernández del MC, que ya va en segundo, y después
al nuevo líder, Castro Bello, de la coalición PRI, PAN,
PRD.
Lo más desolar es que los morenistas locales no quieren pedir
ayuda del centro porque, afirman, les va peor cuando se
apersona en la entidad Mario Delgado. ¿Será?
pepegrillocronica@gmail.com

||

NACIONAL

||

JUEVES, 6 MAYO 2021

12 crónica

Salgado
Macedonio
opaca campaña
de su hija Evelyn
v La presencia de simpatizantes en
Acapulco se hizo notar, pero más que
apoyar a la candidata seguían todos los
movimientos del senador con licencia
[ Redacción ]

H

aciendo suya la
campaña de su hija Evelyn, quien busca la gubernatura de
Guerrero, el senador de Morena
con licencia, Félix Salgado Macedonio, acaparó los reflectores
y al lanzar su tradicional letanía “Hay Toro”, confirma que
en caso de que Evelyn gane las
elecciones él será quien dicte las
órdenes.

En un encuentro con simpatizantes en la colonia La Laja, en
Acapulco, Salgado Macedonio
ya da por hecho que su hija será
la inminente mandataria del estado, cuando falta exactamente
un mes para las elecciones.
El exalcalde de Acapulco escribió en su cuenta de Facebook que “el pueblo ya decidió y
(Evelyn) será la primera gobernadora de Guerrero.
La presencia de simpatizantes morenistas se hizo notar, pero

Evelyn Salgado y su padre Félix Salgado Macedonio, en Acapulco.

más que apoyar a Evelyn como su
candidata seguían todos los movimientos del senador con licencia.
La joven, quien trató de no ser
opacada por la presencia de su
progenitor, hizo uso de la palabra
y expresó ante vecinos de La Laja que la suya “será una campaña

austera, congruente con los principios que nuestro proyecto defiende. Vamos a evitar el derroche,
el despilfarro. No habrá espectaculares de Evelyn, no habrá papeles
ni paredes pintadas, esta campaña
es a ras de suelo”, señaló.
Asimismo, apuntó que cuan-

do llegue al gobierno de Guerrero, su gabinete estará conformado por personajes que no estén señalados de corrupción, porque este “gobierno será diferente”, y de
ganar, cortará de “tajo” la opacidad y la impunidad, pues no se tolerará ningún acto de corrupción.

w El INE quitará hoy a Morena candidatura en SLP: Delgado
MARIO DELGADO, presidente de Morena, escribió en un tuit : “Mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura de @MonicaRangelSLP. Hacemos un llamado a la imparcialidad; es increíble que a 2 meses del inicio de

campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas”.
SIN EMBARGO, todo indica que esto no sucederá.

ES UN PODEROSO MECANISMO, ADMITE EL TITULAR DE LA UIF

SIN CUBREBOCAS NO PODRÁN VOTAR

Nieto reconoce papel del INAI contra corrupción

Realizan simulacros de protocolo
sanitario para elecciones en estados

[ Alejandro Páez ]
 En medio de la embestida presidencial contra los
órganos autónomos entre ellos el INAI, el titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, afirmó que la Ley General de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
pueden ser un poderoso mecanismo de combate a
la corrupción.
En ese sentido destacó la resolución emitida
por el Pleno del INAI sobre el caso Odebrecht, en
la que se ordenó abrir la averiguación previa en
versión pública.
“Hay que reconocer que el INAI hizo una resolución muy importante que terminó clarificando y abriendo, ordenando a la Fiscalía General de
la República que se identificara y se hiciera público un esquema de corrupción a nivel internacional”, estableció.
Nieto indicó que la resolución del INAI junto a
las denuncias sobre el caso Odebrecht son insumos
que se han proporcionado a la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como parte del informe del país respecto a las
acciones para combatir el cohecho internacional.
Al participar en el foro A seis años de la Ley Ge-

neral de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, organizado por el Instituto, Nieto Castillo apuntó que uno de los temas prioritarios para
la UIF es la búsqueda e identificación de los beneficiarios finales de la corrupción, para lo cual se debe “asegurar el acceso oportuno a la información y
ahí es donde el INAI juega un papel fundamental”.
Por su parte, a presidenta del INAI Blanca Lilia
Ibarra Cadena, afirmó que la implementación de
la Ley General de acceso a la información ha permitido activar la participación ciudadana y mecanismos de control, seguimiento y rendición de
cuentas, que coadyuven a inhibir actos de corrupción en el país.
La Comisionada Josefina Román Vergara señaló que, a partir de la reforma constitucional
de 2014, el INAI realiza la labor no solamente de
transparentar y garantizar el derecho de acceso
a la información y a la privacidad, sino también
de ser un pilar preventivo en el combate a la corrupción.
“El INAI es una parte esencial de todo el mecanismo para el combate a la corrupción, siempre hemos dicho que la transparencia, el derecho de acceso a la información, ahora los archivos, toda la
información de estadística, es ese pilar preventivo
de los tres pilares que constituyen la rendición de
cuentas del Estado mexicano”, dijo.

[ Redacción ]
 Las juntas locales del Instituto Nacional Electoral en varios
estados realizaron ayer simulacros del protocolo sanitario que
se aplicará el día 6 de junio, durante la jornada electoral. El primer requisito es que quien quiera
votar deberá portar cubrebocas,
de lo contrario no lo podrá hacer.
Los ciudadanos podrán decidir si ocupan su pluma o marcador para evitar el contacto con
otras personas y con ello disminuir el riesgo de posible contagio
de COVID-19.
El 6 de junio a nivel nacional el INE erogará más de 340
millones de pesos en las medidas sanitarias.
Ese día la limpieza la realizarán los capacitadores electorales
y escrutadores, mismos que indicarán al ciudadano cómo votar.
Para los ciudadanos que no

lleven cubrebocas al momento
de llegar a la casilla, habrá suficientes para repartirlos. También habrá toallitas desinfectantes que ayuden a sanitizar los espacios.
Durante los diferentes ejercicios se mostró cómo se marcarán
los espacios para garantizar la sana distancia de los ciudadanos y
se contará con un filtro en el que
se tendrá gel alcoholado, cubrebocas y toallitas desinfectantes.
Durante la simulación, mostraron que el proceso busca evitar el contacto innecesario, por lo
que será mínimo el acercamiento
entre los presentes, aunque, permanecerán ahí para cualquier
duda o solicitud de ayuda que demande la población.
También explicaron que las
casillas no contarán con una cortina, con la finalidad de evitar tocar ese tipo de superficies, entre
otras medidas.
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EL DATO | TEATRO EN EL CHOPO
La compañera. Un acercamiento a la resistencia en Chile proyecto
escénico inicia Temporada en el Museo del Chopo. Funciones: sábados 8
y 15, domingos 9 y 16, de mayo a través de Facebook Live del museo

Fonoteca Nacional recibe parte del
acervo sonoro de Casa del Lago

v Son 553 cintas de carrete abierto con discursos de Juan José Arreola, Raquel Tibol, Sánchez Vázquez,
Ramón Xirau Germán y Julio Labastida, entre otros personajes de la cultura: Cinthya García Leyva
[ Reyna Paz Avendaño ]

L

a Fonoteca Nacional recibirá en
comodato 553 cintas de carrete
abierto y 227 casetes de Casa del
Lago, institución perteneciente a la
UNAM, esto es que resguardará documentos sonoros que incluyen discursos del escritor Juan José Arreola, música de jazz que
desde los años 80 no se han podido escuchar
y las lecturas que incluyó el proyecto Poesía
en Voz Alta.
“Tenemos contabilizadas, hasta el momento, 553 cintas de carrete abierto y 227
casetes, son archivos de audio que tienen
que revisarse, recatalogarse y ordenarse,
hay muchas cosas que sabemos que existen como conferencias de Juan José Arreola, Raquel Tibol, Germán Dehesa, Eduardo
Terrazas y Julio Labastida, entre otros grandes personajes del ámbito cultural mexicano”, detalló Cinthya García Leyva, directora de Casa del Lago.
Los documentos sonoros que aún se encuentran en Casa del Lago, pero que migrarán a la Fonoteca Nacional una vez que se
levante la pandemia, datan de los años 50
del siglo pasado hasta la primera década del
siglo XXI.
Destacan grabaciones de conferencias de
Juan José Arreola, director de la Casa del Lago desde su fundación en 1959 hasta 1961;
del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez y del escritor Ramón Xirau; documentos sonoros de
presentaciones, artes escénicas y conciertos
de jazz coordinados en los años 70 por Olivia
Revueltas; así como audios de la programa-

[ Reyna Paz Avendaño ]
佡 Obras como Guerreros águila y jaguar, de Federico Eppens; El centauro de la conquista, de David Alfaro
Siqueiros; y la Representación histórica de la cultura, de Juan O ‘Gorman son algunas de las pinturas
que se muestran virtualmente en
la exposición Interpretaciones de la
Caída de Tenochtitlan en el arte mexicano. Del Códice Florentino a los murales de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria.
La exhibición que se encuentra
disponible en la página del Insti-

Es el registro de los años 50 a la primera década del siglo XXI.

ción del Festival de Poesía en Voz Alta.
“Hay una importante colección de la historia de Poesía en voz Alta que además hemos tratado de impulsar en materia de archivo, hay muchísimas grabaciones y el peso del archivo está entre los años 70 y 80”,
destacó García Leyva.
Hay grandes ciclos de jazz coordinados
por Olivia Revueltas entre 1982 y 1987,
quien fue el motor para que pudiéramos hacer la colaboración de preservación con la
Fonoteca Nacional, añadió la directora.
“Ella grabó y después solicitó a Casa del
Lago que pudiéramos salvar estos archivos
que corrían el riesgo de no poderse escuchar
más, ahí tenemos obras de grandes jazzistas,
hay cosas del OFUNAM, de rock y conferen-

cias históricas”, comentó.
El trabajo de los investigadores de Fonoteca Nacional será realizar un dictamen sobre
el estado real de las cintas y, posteriormente, digitalizarlas.
“Estos acervos requieren de máquinas y
herramientas que en su momento Casa del
Lago tuvo para correr las cintas de carrete
abierto pero que hoy no están en condiciones ideales. Lo que hemos querido es no manejar más estos archivos que por su antigüedad y materialidad se van desgastando. Queremos que su manejo sea cuidadoso, con especialistas”, indicó García Leyva.

REVIVIR UN ACERVO. Al respecto, Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, se-

ñaló que en este acervo sonoro existen cintas desde los años 50, es decir, cintas de carrete abierto cuando recién llegaron al país.
“Casa del Lago ya estaba trabajando con
este tipo de soportes. Las cintas de carrete
abierto seguramente llegaron a México en
1953 y sabíamos que Radio UNAM había
comprado este tipo de cintas en 1956, aproximadamente, para pedirle a Alfonso Reyes
que hiciera lecturas y fueran grabadas. Quiere decir que Casa del Lago fue de las primeras instituciones en nuestro país que se decidió a grabar institucionalmente su labor cultural”, expresó.
La Fonoteca Nacional pondrá a disposición pública el acervo sonoro en comodato a
través de su Audioteca Octavio Paz.
“Queremos que las personas vuelvan
a escuchar conferencias como la que dio
Arreola en los años 60 que no se ha vuelto
a escuchar, o los conciertos de jazzistas que
durante los años 80 invitó Olivia Revueltas.
Es darle nueva vida a un acervo importante
que ya tenía tiempo sin consultar”, afirmó
Pável Granados.
Por el momento, el equipo de la Fonoteca
se dispone a catalogar y digitalizar las grabaciones para conocer qué audios resguardan las cintas.
“Lo que podemos saber que existe es lo
que nos puede decir el inventario de Casa
del Lago. Hemos hecho una descripción de
lo que sabemos que hay en las cintas y sabemos que lo más antiguo es de 1956 y sabemos que hay conferencias de Arreola, pero
tendremos más certeza a partir de la catalogación y digitalización”, detalló Granados.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS DE LA UNAM

Abren la exposición Interpretaciones de la Caída de Tenochtitlan en el arte mexicano
tuto de Investigaciones Estéticas
de la UNAM (www.esteticas.unam.
mx/exposiciones/interpretaciones) reúne 44 fotografías pertenecientes al acervo del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint, que
abordan la historia de la ciudad
de mexica, desde su fundación,
en 1325, hasta su caída el 13 de
agosto de 1521.
Se pueden apreciar 44 obras de
distintas épocas de artistas co-

mo Juan Correa, José Guadalupe Posada, Joaquín Ramírez, Miguel Noreña, Diego Rivera, Jorge González Camarena, David Alfaro Siqueiros, Francisco Moreno
Capdevila, Juan O ‘Gorman, entre otros.
La exposición se divide en cinco
ejes temáticos: Representaciones
del símbolo fundacional de Tenochtitlan, Llegada de los españoles
a Tenochtitlan, Inicio de las bata-

llas, Rendición y Reivindicación
de los vencidos.
En el primer eje destacan el Teocalli de la guerra sagrada que se resguarda en el Museo Nacional de
Antropología y Representación histórica de la cultura, mural pintado
por Juan O ‘Gorman en la fachada
norte de la Biblioteca Central. En
el segundo eje sobresalen fotografías del Capítulo 69 y 74 del Códice Durán, y El juramento de Cuauh-

témoc, una litografía de José Guadalupe Posada.
En los otros núcleos aparece el
Biombo de la conquista del Museo
Franz Mayer, El abrazo, de Jorge
Camarena; Cuauhtémoc redivivo,
de David Alfaro Siqueiros; Hernán
Cortés, de José Clemente Orozco;
Derecho de conquista, de Jorge González Camarena; e imágenes del
busto de Cuauhtémoc y del Monumento a la raza.
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RECORRIDO POR LA MÚSICA DE GARDEL Y PIAZZOLA

María O’Reilly presenta su Divertimento de Tango
 La bailarina y directora de danza María
O’Reilly, presentará por primera vez en internet seis funciones del espectáculo Divertimento de Tango, que se estrenó originalmente en 2019, en el Centro Cultural de Bosque,
con la participación de siete bailarines de
tango y ballet, haciendo un recorrido musical desde temas que interpretó Carlos Gardel
hasta piezas de Ástor Piazzola.
En entrevista con Crónica, la bailarina del
Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM)
y directora de ARTaller explicó que a pesar
de las limitaciones que imponen el confina-

INICIA 7
DE MAYO

w España rendirá
homenaje a la
bailarina Alicia Alonso
[ EFE en La Habana ]
 Bailarines cubanos y de
otras naciones iniciarán el 7
de mayo una serie de funciones de gala en varias ciudades
de España con motivo del centenario de la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso
(1920-2019).
El homenaje comenzará en
el Teatro Auditorio de San Cugat de Barcelona y recorrerá
más de quince ciudades españolas, entre ellas Madrid, Alicante, Zaragoza, Valladolid,
Cádiz, Córdoba y Málaga, divulgó en una nota el Ballet Nacional de Cuba (BNC), la compañía que Alicia Alonso cofundó y dirigió hasta su muerte.
Las presentaciones estaban previstas para 2020, el
año del centenario de Alicia
Alonso, nacida el 21 de diciembre de 1920, pero la pandemia del coronavirus obligó
a cancelarlas.
El programa incluye piezas
emblemáticas de la trayectoria artística de la bailarina y
coreógrafa como Giselle, Carmen, El lago de los cisnes, Don
Quijote, Cascanueces, La fille
mal gardée, Coppelia, Espartaco y La Diva.
Entre los intérpretes figuran los bailarines cubanos
Anette Delgado, Dani Hernández y Ginette Moncho, a
quienes se sumarán el primer
bailarín del Ballet de Kiev,
Alexis Tutunnique, y la bailarina principal del Teatro
Colón de Buenos Aires, Carla Vincelli, junto a Javier Torres, actualmente primera figura del Northern Ballet de
Gran Bretaña.
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miento por pandemia y los teatros cerrados, presentarán una grabación de alta calidad de Divertimento de Tango en dos funciones diarias del 8 al 10 de mayo. Agregó que es una obra muy lograda que ilustra
con danza los pensamientos de un escritor
y al mismo tiempo lleva al espectador de la
mano a través de un abanico de sentimientos que se comunican de manera muy clara con tango y danza neoclásica.
La agrupación interpretan piezas como
Nostalgias, Nocturna, A Media Luz, Quejas
de Bandoneón y Gallo Ciego del tango tra-

dicional hasta Oblivion, Invierno Porteño y Libertango de Astor Piazzolla.
“En este Divertimento de Tango llevamos a la persona al interior de la mente de un escritor y tratamos de que
se identifique con varios de los sentimientos que vive: encuentros, nostalgia, duelo. Desde su hogar los espectadores pueden establecer una conexión
con los bailarines que somos personas que hablamos con el movimienLa obra lleva a los espectadores por un recorrido desde piezas
que interpretó Gardel hasta piezas de Astor Piazzola.
to. Quien practica danza tiene una
concepción particular del espacio y
del tiempo. Con esas aptitudes y con la mú- La consulta de más detalles y horarios de la
sica construye una especie de fraseo”, dice
obra, así como la compra de boletos en líla también productora, reconocida por su
nea se puede realizar en la página https://
obra Tangueros.
tangueros.com.mx

Salvador Dalí y su universo
estético llegan a Santa Fe
v La Galería Daliana ofrecerá más de 250 piezas originales entre obra gráﬁca,
fotografías, esculturas de bronce, grabados, litografías, serigrafías, libros y música
[ Reyna Paz Avendaño ]

M

ás de 250 piezas originales
que Salvador Dalí (19041989) hizo entre 1950 y
1981 se expondrán en Galería Daliana, en el centro comercial
Santa Fe, Ciudad de México, a partir del
11 de mayo para recordar el cumpleaños número 117 del pintor español.
La muestra que se titula Dalí 2.1 incluye obra gráfica, fotografías, esculturas de bronce, grabados, litografías,
serigrafías, repujados en plata, libros y
música.
“¿Sabían que Dalí era compositor de
música y fue compositor de una ópera?
Esa obra se podrá escuchar en la exposición, Salvador no era purista, hacía dibujos con lápiz y después los intervenía
con óleos, fotografías o ponía obra de
otra artista”, comentó el curador Ignacio Shanahan.
La muestra es, sobre todo, dijo, una
colección de obras gráficas originales,
representativa de los periodos y técnicas
dalianas que muestra la mente y el genio de Dalí, por tanto, es una exposición
para público de todos los niveles, desde el La muestra abre el 11 de mayo y estará hasta el 30 de junio.
que no conoce su obra hasta el experto.
“Este periodo de 1950 a 1981 fue extre- También se mostrarán 80 grabados origimadamente prolífico. Veremos a un Salva- nales de Goya titulados Los caprichos de Godor Dalí ya maduro, dominador de las técni- ya, una crítica a las costumbres de la sociecas y de los mercados. En cuanto a la cura- dad y la necesidad de dividir a las personas
duría, sigue varios ejes aunque no es artista en clases sociales.
que se preste a ejes temáticos, entonces jun“En la exposición tenemos una serie de
tamos distintos bloques que parten de un te- diez litografías de gran tamaño que se llama
ma en particular”, señaló Shanahan.
Objetos e imaginaciones futuro, hechas entre
Una de las obras expuestas será La per- 1976 y 1977, donde Dalí aventura algunas
sistencia de la memoria, añadió el curador, tecnologías que todavía vendrán en el futuuna escultura de pequeño formato, una fun- ro y que para entonces no existían. Dentro de
dición de bronce a la cera perdida que re- esas invenciones encontramos nuestros tepresenta uno de sus míticos relojes blandos. léfonos modernos que son capaces de trans-

mitir no sólo audio como en aquel momento sino también datos e imágenes y
video”, comentó.
Otra parte de la muestra la conformarán fotografías de Salvador Dalí, tomadas por Enrique Sabater, amigo del
pintor surrealista y de su esposa Gala
Éluard.
“Sabater fue un fotógrafo de profesión, trabajó durante trece años con el
matrimonio Dalí-Gala y vivió con ellos
mucho tiempo. Fue una amistad entrañable. Enrique fue su administrador, su
secretario, su embajador, fue la persona
que durante esos tiempos, de finales de
la década 1960 hasta 1980, los acompañó por todo el mundo y en todo lo que
hicieron”, detalló el curador.
Sabater realizó un libro entero con
las obras que Dalí le regaló, indicó Shanahan, además, este fotógrafo generó
una serie de 20 fotografías que llamó El
ojo invisible, basado en un libro que fue
publicado en Barcelona, en 1992, “que
nos acercan a un Dalí real y desconocido: cariñoso con su mujer, vestido con
ropa simple y que cuenta chistes”.
La exposición que llega por primera
vez a México, después de itinerar por varios países, tendrá una parte digital que
complementa la obra gráfica y escultórica.
Por último, el curador señaló que se mantendrán los protocolos de sanidad (uso de cubrebocas, toma de temperatura y dotación de
gel antibacterial), así como un aforo limitado en un 30 por ciento.
Dalí 2.1 estará en la Ciudad de México
hasta el 30 junio, posteriormente viajará a
Guadalajara, Monterrey y Mérida. Los boletos contemplan un recorrido de una hora y
los precios varían de 150 hasta 325 pesos,
mismos que se pueden adquirir en: web.superboletos.com a partir del 8 de mayo.
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En el trágico suceso de la línea 12 del metro, ocurrido por la noche del lunes del 3 mayo,
cuando un tramo donde pasaba ese transporte se colapsó, surgió un clamor social que exige
explicaciones, ante más de veinte muertos, varios heridos, el sufrimiento de los deudos, y la
tragedia lacerante de varias familias.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

La plaga de Tebas, la tragedia de la línea
12 del Metro y los presuntos culpables
iempre que hay un
tragedia se busca a un
culpable. El dolor, la
indignación se convierten en un
reclamo de la sociedad. Y digo la
sociedad, porque, desde los griegos, la tragedia es un mal que
envuelve a toda un grupo social.
Por eso la plaga de Tebas compete a todos, la sufren todos los tebanos . Y el pobre Edipo que vivirá su expiación trágica, deberá
actuar para liberar a su gente de
mal que los aqueja. Él es el culpable y como rey debe restituirle
la paz a la comunidad. Cuando
se entera que, víctima del destino, ha matado sin saberlo a su
padre y luego se desposó, ignorante, con su madre, se saca los
ojos y solicita el exilio. Yocasta,
la madre y esposa de Edipo, al
enterarse de la terrible verdad,
se suicida. Con estos actos se regresa el equilibrio en Tebas y se
termina la peste que ha cargado
con varias muertes, sin ninguna
piedad. Para los antiguos griegos,
nadie puede eludir a su destino.
En el trágico suceso de la línea 12
del metro, ocurrido por la noche del
lunes del 3 mayo, cuando un tramo
donde pasaba ese transporte se colapsó, surgió un clamor social que
exige explicaciones, ante más de
veinte muertos, varios heridos, el
sufrimiento de los deudos, y la tragedia lacerante de varias familias.
¿Qué habrá sido morir durante
el desplome de los convoyes? ¿Se
apoderó de las víctimas el terror o
no les dio tiempo más que de caer
y morirse? No sabemos, pero mejor no ahondar en esto sino en
evitar, a toda costa, que algo así
vuelva a suceder.
Como sabemos, muchos usuarios
de esa línea habían avisado del estado precario de la estructura de cemento de eso paso elevado por el
que transitaba el Metro: columnas
agrietadas, pisos endebles. Según
Luis Rojas Nieto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, una construcción como esa se
diseña para preservarse en buenas
condiciones por los menos 50 años.
¿Fue un atentado entonces? Desde luego que no, eso quisieran las

ADRIÁN CONTRERAS

S

casa en Coyoacán:
… Me sucede que tengo la sensación que estuvimos en peligro
sin notarlo (…) que la vida peligraba y me hacía mensa, yo y
todos. Todos los que seguíamos
celebrando que ahora nos pudiéramos mover en un tiempo
más corto y grato a nuestros sitios de trabajo o a la casa. Porque bien que noté que el tren se
paraba de más en las estaciones (los pasajeros fuimos testigos) (…) Y luego tomando aquella curva bien despacio como si
el precipicio acechara y uno ya
incomodándose”.
Desde 2013, algunas estaciones de la línea 12 tuvieron que
cerrar por fallas en la estructura y un año después dejaron que
operar, hasta que en 2015 los
traslados se reiniciaron en todas
las rutas. De esta época es el artículo de Mónica Lavín.
¿Qué pasó después? ¿Se atendieron con cuidado las fallas? ¿Se
repararon las grietas entre las columnas y el piso superior? ¿Le dedicaron tiempo y dinero? ¿Le importaba al presidente López Obrador el metro desde 2018 o desde
entonces solo piensa en las elecciones medias de junio de este año,
sus propias obras como el aeropuerto, la refinería y el tren Maya,
dar dineritos a los posibles votantes de Morena, mientras que, con
la pandemia encima, ha olvidado
por completo que la mayoría de la
clase trabajadora se transporta en
Metro, sobre todo en las noches, de
regreso a casa.
Creo que todos los nombres de funcionarios mencionados antes, la
empresa constructora, todos y cada uno, son causantes, de una o de
otra manera, aunque sea por omisión, de la tragedia del 3 de mayo.
Pero ninguno se sacará los ojos ni
se suicidará como en la obra de Sófocles. Sería absurdo. Basta con elegir a un posible infractor o infractora, hacerla de Pilatos y continuar,
como en el caso del presidente de la
república, pegándole al INE y a los
otros organismos autónomos, con
la mirada puesta en la elecciones y
en el poder.

Desde 2013, algunas estaciones
de la línea 12 tuvieron que cerrar
por fallas en la estructura y un año
después dejaron que operar...
autoridades que han gobernado por veinte años la ciudad de México: PRD y MoReNa después, cuando Andrés
López Obrador se salió del Partido de la Revolución Democrática para crear el Movimiento de Regeneración
Nacional, que hoy preside Mario Delgado, el gran defensor de Félix Salgado Macedonio, un hombre acusado de
violación y de acoso por varias mujeres y que aspiró a la
candidatura de gobernador del estado de Guerrero. Ante
la negativa del Instituto Nacional Electoral de mantenerlo como candidato, por no haber presentado el estado
de sus gastos como pre candidato, ha impuesto a su hija
Evelyn, aprobada por el partido de Morena, y que carece de todo conocimiento para administrar y lidiar con un
estado bronco, acosado por los narcos.
Nice! Vivan Morena , sus afiliados y sus actos nepotistas.
Volviendo al accidente, el problema es quién tiene la responsabilidad de lo que ocurrió el 3 de mayo por la noche: La directora del Metro, Florencia Serranía; Marcelo Ebrard, que gobernaba la Ciudad de México cuando
se construyó la Línea 12; la empresa CICSA ,que construyó el tramo que se desplomó; Claudia Sheibaum, la
actual gobernadora de la enorme y atribulada ciudad;
el inmediatamente anterior jefe de gobierno, que cambió el nombre de Distrito Federal por Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera; el presidente Andrés Manuel
López Obrador, creador del lema y del látigo “Austeri-

dad Republicana”. Hay otros actores más, como Mario Delgado, que
aprobó el financiamiento de la Línea 12 y quien avaló el sobrecosto de la construcción y también se
encuentran todos los que estuvieron involucrados en semejante tarea. “Todos a una”, pero al revés
de la Fueteovejuna de Lope de Vega,
donde la unión del pueblo se levanta contra la opresión y el atropello,
aquí se reúnen varios funcionarios
que pudieron cometer un error, en
el que el pueblo resultó atropellado.
Es probable que se escoja a un chivo expiatorio para una obra mal
hecha en la que participaron tantos. Así ha sido siempre. Ya nos enteraremos, después de la acuciosa investigación que se hará del siniestro, como si los usuarios de esa
línea del Metro no hubiesen reportado varias veces desperfectos. Incluyo un fragmento de un artículo publicado en su columna de El
Universal, hace siete años, por la
escritora Mónica Lavin, profesora
de la Universidad de México, que
decidió dejar las inconveniencias
de conducir su auto hasta Tlahuac
y se decidió por viajar en la Línea
Dorada, la 12, de ida y vuelta a su
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EL DATO | USO DEL FUEGO
Los humanos que vivían en el lago Malawi hace 92 mil años, durante
el Paleolítico superior, fueron capaces de usar el fuego para modiﬁcar
el ecosistema, impidiendo el rebrote de los bosques en la zona

Descubren el entierro más antiguo
de África; es de un niño de tres años
v Fue inhumado en una cavidad que había sido excavada especíﬁcamente para ello hace 78 mil años v Conﬁrma
que las poblaciones de la Edad de Piedra Media comenzaban a tener ritos funerarios, publica Nature
[ EFE en Madrid ]

EFE

Á

frica es el lugar en el
que nuestra especie nació biológica y
culturalmente pero,
mientras que en Eurasia hay multitud de evidencias tempranas de
prácticas mortuorias, en África
apenas hay registros. Hoy, un estudio internacional que publica
Nature describe el enterramiento
más antiguo de África, el de “Mtoto”, un niño enterrado hace 78 mil
años en Kenia.
El enterramiento no solo es el
más antiguo sino que además es la
confirmación de que las poblaciones de la Edad de Piedra Media (Middle Stone Age) comenzaban a tener ritos funerarios.
Este hallazgo, coliderado por el
equipo de la investigadora y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH) de España, María Martinón Torres, el Instituto Max Planck
para el Estudio de la Historia Humana (Alemania) y los Museos Nacionales de Kenia, en colaboración
con investigadores de una treintena de instituciones de todo el mundo, ocupa este miércoles la portada
de la revista Nature.
“El niño, de unos 3 años, fue enterrado en una cavidad que había
sido excavada específicamente para ello. Allí fue depositado en una
posición intencionada y muy delicada, casi fetal, con la cabeza sobre un soporte, como si fuera una
almohada. Su cuerpo fue envuelto
en un tipo de sudario natural hecho con pieles de animales u hojas y, después, fue cubierto con tierra”, explica la investigadora María
Martinón Torres.
“Mtoto”, o niño en idioma
suahili, fue enterrado hace 78 mil
años en el yacimiento keniano de
Panga ya Saidi, que ha resultado
ser un enclave fundamental para estudiar el origen de nuestra especie y, sobre todo, de sus primeros comportamientos complejos
funerarios.
“Mtoto es la prueba más anti-

Los restos de “Mtoto”, el niño enterrado en Kenia.

gua que tenemos de enterramiento o comportamiento funerario en
África” y es interesante no solo como hallazgo científico sino también porque “revela la complejidad de la mente humana, que es
capaz de establecer vínculos complejos con la comunidad más allá

del mundo físico e interactuar con
los que han fallecido”, destaca la
paleoantropóloga.
Hasta ahora, la única evidencia de un enterramiento de cronologías similares en África era el de
Border Cave, en Sudáfrica, donde
se encontraron los restos de otro

niño enterrado hace 74 mil años,
pero su escasa documentación
siempre hizo que el hallazgo fuera
controvertido.
Sin embargo, en Eurasia existen multitud de evidencias de enterramientos de Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Las más tem-

pranas son las de los yacimientos
de Qafzeh y Skhul (H.sapiens) de
entre 90.000 y 130.000 años, y la
de Tabun C (neandertal), de unos
120 mil años, todas ellas en el norte de Israel.
“Faltaban evidencias sólidas y
claras de enterramientos en África y por eso el hallazgo de Mtoto
es tan interesante”, aunque, para la comunidad científica, porqué
no se han encontrado más enterramientos en África sigue siendo
un misterio.
“Podría ser que este tipo de
comportamientos se desarrollasen antes fuera de África, o puede
que simplemente haya un sesgo y
que se haya hecho más trabajo de
campo en Eurasia que en África, o
puede que los comportamientos funerarios en África fueran diferentes a los de Eurasia y que no dejen
rastro arqueológico”, explica la paleoantropóloga.
El caso es que queda mucho
por hacer, reconoce la responsable del CENIEH, “tenemos que estar abiertos a todo y tal vez revisar
algunos yacimientos, como el de
Border Cave, empleando las técnicas más avanzadas de paleontología, como las que se han utilizado
en Panga ya Saidi.

El arribo de humanos a islas no siempre produjo extinciones
L
a llegada de humanos antiguos a islas deshabitadas no siempre condujo a extinciones generalizadas, como a menudo se piensa.
Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Griffith examinó los
registros arqueológicos y paleontológicos de todas las islas habitadas por humanos durante los
últimos 2,6 millones de años, y descubrió que
no siempre fueron agentes destructivos y que
su llegada a menudo tuvo un impacto mínimo
en la pérdida de biodiversidad.
“Tenemos esta imagen de que tan pronto como las personas llegan a un nuevo ecosistema,
causan cantidades incalculables de daño”, dijo
el investigador principal, el profesor asociado
Julien Louys, del Centro Australiano de Investigación para la Evolución Humana, “pero des-

cubrimos que este era solo el caso para las llegadas humanas más recientes a las islas”.
Los arqueólogos y paleontólogos que trabajan en islas con registros prehistóricos se reunieron en 2017 para comparar registros de llegadas y extinciones humanas en islas que abarcan
los últimos 2,6 millones de años, y encontraron
muy poca superposición entre los dos eventos.
“Basándonos en los casos clásicos de extinción de islas del pasado más reciente, esperábamos que la extinción masiva siguiera pronto a
la colonización de islas. Pero, cuando examinamos los datos, hubo muy pocos casos en los
que esto pudiera demostrarse”, dijo el profesor
asociado Louys.
“Incluso en los casos en los que existía un
vínculo estrecho entre la llegada de los seres humanos y la extinción de islas, estos no podían

separarse de los registros de cambios ambientales provocados por eventos climáticos globales y cambios en el nivel del mar”.
El equipo también registró varios ejemplos
de extinciones de ancestros humanos y casos
en los que los humanos tuvieron que abandonar islas.
“Las condiciones ecológicas únicas que impulsan la extinción de las islas definitivamente tampoco perdonaron a los humanos”, dijo la
profesora Sue O’Connor de la Universidad Nacional de Australia (ANU), investigadora principal del estudio.
“Los ecosistemas insulares son algunos de
los que están en mayor riesgo en el mundo de
hoy y comprender los impactos pasados de las
personas en estos entornos es fundamental para
salvaguardar su futuro”. (Europa Press)
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Nanopartículas de cobre, plata o zinc en ungüentos potencializan la capacidad
de sanar heridas en la piel, debido a que las bacterias y hongos no pueden
reproducirse en el entorno donde estos materiales se han aplicado

Delia Cristina Altamirano
Juárez*

VOCES DE LA UAM

La ciencia de lo nano, información
al alcance de la sociedad
n medio de lo que se supondría un desastre
mundial, la pandemia
por COVID-19, se cierne una diversidad de posibles soluciones,
como las vacunas que han revolucionado la biotecnología adentrándose en el mundo de la nanoescala con vacunas de diseño.
Laboratorios comerciales y académicos del mundo se han dado a la
tarea de diseñar y producir vacunas bajo un marco regulatorio relajado para poder usar estos productos sin haber cubierto todos los
requisitos para ser usados de forma masiva en humanos. El tema
no cobraría relevancia si no fuera
porque en el contexto mundial no
solo las vacunas, puestas al alcance de todas las naciones de manera gratuita por sus gobiernos, implican la aceptación de la nanomedicina como lo promisorio para
defenderse de las nuevas enfermedades y de las preexistentes.
Al hacer uso de la nanoescala para
diseñar vacunas y fármacos, y al
distribuirlas y usarlas de manera
masiva, se da pauta para que otros
objetos de diseño en la escala nano
sean ampliamente aceptados por
la sociedad. Esto abre un panorama de grandes retos y riesgos, debido a lo relativamente fácil que resulta en un marco regulatorio relajado, atribuir beneficios que proveen los nano-objetos a diversidad
de materiales y sustancias que no
los contienen, y de esta manera,
desacreditar la ciencia y la tecnología de lo nanoscópico si los productos que ostentan el etiquetado nano llegan a fallar o causar un
daño a la población o al medioambiente, como ocurrió en México a
principios del año 2018, con la comercialización de las supuestas
aplicaciones del grafeno, que derivó en un escándalo científico y mediático que encendió las alarmas
en el ámbito de la regulación de las
nanotecnologías.
Lo nanoscópico existe desde todos
los tiempos, la naturaleza lo necesita para formar la materia, y en
el desarrollo de las grandes masas
de materia, pequeñas unidades

E

Efectos luminiscentes
de nanopartículas de
óxido de zinc

no alcanzan a desarrollarse quedando en la escala de lo nanométrico (50,000 unidades nanométricas formarían el ancho de un
cabello humano). Si esas pequeñas unidades de materia son suficientes para emitir un efecto, éste será reconocido como una propiedad del material, el cual sí podemos percibir como emisión de
luz, o producción de electricidad o
reacciones químicas.
Las propiedades que caracterizan
a los nano-objetos se conocen como propiedades cuánticas y son
producidas por unidades mínimas
de energía llamadas cuantos. Estas unidades de energía sólo pueden manifestarse cuando la cantidad de átomos de un compuesto es muy pequeña, de tal manera, que cuando emite o absorbe
energía, transfiere sus propiedades particulares a toda la materia
con la que interactúa.
Así, una propiedad inherente a la
materia y que se encuentre aleatoria en la naturaleza, es inducida a
su control por diseño, para dotar a
los materiales comunes de los atributos que confieren los fenómenos
cuánticos de los nano-objetos.
Nanopartículas de cobre, plata o
zinc en ungüentos potencializan

Otras
O
aplicaciones
li i
se
pueden encontrar en el
ámbito de la agronomía
para el control de plagas
la capacidad de sanar heridas en la piel, debido a que
las bacterias y hongos no pueden reproducirse en el entorno donde estos materiales se han aplicado. El incremento en el mercado de productos que ofrecen la capacidad de repeler el agua con una pequeña aplicación
sobre la ropa, el calzado, los metales e incluso sobre hojas de papel, se debe en parte a la capacidad que tienen
las nanopartículas de óxidos cerámicos dispersadas,
de incrementar la capacidad hidrofóbica de polímeros.
Otras aplicaciones se pueden encontrar en el ámbito de
la agronomía para el control de plagas con nanopartículas de plata, o la aplicación del grafeno en el ámbito de la optoelectrónica para la manufactura de fotovoltaicos, o del óxido de titanio para la remoción de contaminantes. Sin embargo, tal extensión de las aplicaciones y sus beneficios debe contar con un sólido respaldo
a los consumidores de la nanotecnología; el contenido
de los nano-objetos debe encontrarse debidamente informado en el etiquetado de los productos, como el tipo
de nano-objetos y su concentración.
El etiquetado de los productos conteniendo nano-objetos se encuentra regulado en México desde el año
2015 bajo la norma mexicana NMX-R-13830-SCFI-2014; al ser una norma voluntaria y no obligatoria,
se da lugar a que pululen “productos milagros” ostentando los beneficios de los nanomateriales sin algún tipo de regulación. De igual manera podría ocurrir que
haya productos conteniéndolos sin aviso al consumi-

dor, y que esto pueda producir algún perjuicio por el abuso en el
consumo del producto, o en la falta de conocimiento en la disposición final de los residuos. Aún
existe una brecha muy amplia que
cubrir no solo en la comercialización de los productos sino en toda
la cadena de valor.
Como una iniciativa nacional para la regulación de la Nanotecnología, la Dirección General de
Normas conformó el Comité Técnico Nacional de Normalización
en Nanotecnología y el Comité de
Normalización Internacional Espejo del ISO TC 229, con la participación de la academia, las empresas y el Estado. Los comités están integrados por varios grupos de trabajo, entre los que destacan el que dimensiona el consumo y las implicaciones sociales de
las nanotecnologías (GTCONSOC/
TG02) y el de Nanotecnologías
y Sustentabilidad (GTCONSOC/
TG03). A los integrantes de estos
Comités pueden dirigirse las inquietudes y dudas que surjan en
torno a si los productos que se comercializan contienen nano-objetos o son un engaño. La información así obtenida se encuentra
respaldada por argumentos científicos y comprobables.
Como individuos, la sociedad está facultada para monitorear los
productos que consume y, por ende, promover y exigir información
fidedigna en el etiquetado, no solo de los productos que contengan
nano-objetos, sino para participar
en el desarrollo de la normatividad que regula la actividad nanotecnológica, la prevención de riesgos y el beneficio al ambiente y a
la humanidad.
* Delia Cristina Altamirano Juárez,
egresada de la licenciatura en Ingeniería
Física por la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana;
doctora en Ciencias por el CINVESTAV.
Participante activo desde 2008 en el
Comité Técnico Nacional de Normalización
en Nanotecnología y el Comité de
Normalización Internacional Espejo del
ISO TC 229. deliaaltamirano@hotmail.com
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EL HECHO | CADENA PERPETUA
Una corte de Roma condenó ayer a pasar toda la vida en la cárcel a dos
estadunidenses de 20 y 21 años tras declararlos culpables del asesinato a
puñaladas de un policía en esa ciudad en 2019 cuando trataban de comprar droga

EU apoya ahora suspender las patentes de las
vacunas anti-COVID para que sea universal
v Katherine Tai, representante de Biden en Comercio Exterior, lo anunció ante la Organización
Mundial de Comercio v La medida debe ser ahora aprobada por todos los países miembros
[ Fran Ruiz ]

EFE

E

stados Unidos hizo este miércoles un anuncio decisivo para lograr la inmunidad de rebaño en
todo el mundo y derrotar la pandemia en el menor tiempo posible. Tras
varios meses resistiendo a las presiones,
el gobierno que preside Joe Biden apoya
la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas contra la
COVID-19.
Así lo informó este miércoles Katherine Tai, representante de Comercio Exterior, que ha hecho público el respaldo de
EU a la medida, defendida en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por decenas de países, principalmente empobrecidos, que argumentan que puede ayudar
a expandir el acceso a las vacunas.
“Estos tiempos extraordinarios exigen
medidas extraordinarias”, escribió en
Twitter. “Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas contra la COVID-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en
las negociaciones en la OMC para que eso
suceda”.
“El Gobierno cree firmemente en las
protecciones de la propiedad intelectual,
pero en aras de poner fin a esta pandemia,
apoya la exención de esas protecciones
para las vacunas COVID-19”, reza el comunicado compartido por Katherine Tai.
Hasta ahora, EU, como otros países ricos entre ellos el bloque de la Unión Euro-

Katherina Tai, jefa de Comercio Exterior de EU.

pea, Japón o Canadá, se habían opuesto
sistemáticamente a la medida, propuesta
el pasado octubre por India y Sudáfrica en
la OMC, a favor de una exención temporal
de derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, de vacunas y otros
productos contra la COVID-19.
Sin embargo, la presión por parte organizaciones de la sociedad civil, expertos y líderes mundiales hacia los Gobiernos y las farmacéuticas ha sido cada vez

mayor, a medida que el virus hace estragos en lugares como India y la escasez y la
desigualdad en la distribución de las vacunas continúa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también había abogado por la medida.

“OPTIMISMO CAUTO”. Si saliera adelante
-lo que se sabrá a mediados de mayo, según fuentes de la OMC-, las patentes de
las vacunas se suspenderían un número

determinado de años -que deberá acordar el Consejo General- hasta generalizar la cobertura de la vacunación a nivel
mundial y lograr que la mayoría de la población del mundo sea inmune.
Las medidas en la OMC se adoptan por
consenso de todos los miembros, por lo
que, aunque un cambio en Washington
es importante, se necesita el apoyo también del resto de países.
“Participaremos activamente en las
negociaciones basadas en el texto que
sean necesarias para conseguirlo. Dichas
negociaciones llevarán tiempo, dada la
naturaleza de la institución, basada en el
consenso, y la complejidad de las cuestiones implicadas”, dice Katherine Tai en el
comunicado.
Los países impulsores de la propuesta anunciaron el viernes que revisarán el
texto en un intento de conciliar posiciones. Según fuentes de Ginebra, los países impulsores de la exención (que ya ascienden a 60) no “han dado más detalles
ni del alcance ni la naturaleza de la revisión, pero dijeron que se pondrán en contacto inmediatamente con otros miembros –tanto a favor como en contra de la
propuesta– para encontrar un terreno común y avanzar en las discusiones”.
El embajador Dagfinn Sørli de Noruega, presidente del Consejo de los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC),
dijo que hay razones para un “optimismo cauto”, en particular tras la revisión
de la propuesta.

EL GOBIERNO INDIO VETÓ EXPORTACIÓN DE DOSIS DE SUERO DEL INSTITUTO SERUM PARA SATISFACER SU DEMANDA

La OPS alerta de que la crisis en India hará que haya menos vacunas para América Latina

EFE

[ EFE en Washington ]

Un hombre vela el cuerpo de un fallecido por COVID-19 en Srinagar, capital de la Cachemira india.

 La profunda crisis por la COVID-19
que vive India, con entre 350 mil y
400 mil casos diarios desde hace más
de una semana, hará que se reduzca la
disponibilidades de vacunas anticovid
en América Latina, alertó este miércoles el subdirector de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.
Los más perjudicados podrían ser
Haití, Nicaragua y Bolivia, que tenían
previsto recibir a finales de mayo dosis

del Instituto Serum de la India (SII), el
mayor fabricante de vacunas del mundo, y que ahora se centrará en maximizar la vacunación en el país asiático.
Además, si India sigue obstaculizando la exportación de vacunas, podría haber un impacto en las campañas de inmunización de otros países
de Latinoamérica en mayo y junio, informó Barbosa.
El Instituto Serum de India tiene un
contrato para fabricar y entregar millones de vacunas al mecanismo Covax, auspiciado por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y creado
para garantizar el acceso a la vacuna
a los países de bajos ingresos.
Sin embargo, el aumento de infecciones en la India hizo que el mes pasado el gobierno del ultranacionalista
Narendra Modi restringiera las exportaciones del SII.
Barbosa agregó que hay negociaciones de “alto nivel” con India para
que permita enviar parte de la producción de su vacuna al exterior, pero que,
aunque se logre, habrá déficit de vacunas en Latinoamérica.
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Tras siete días de brutalidad policial
en Colombia, las protestas no ceden

Un hombre realiza acrobacias durante la marcha por el segundo Paro Nacional, ayer en Medellín.

[ Marcel Sanromà ]

D

ecenas de miles de
colombianos y colombianas llenaron
ayer de nuevo las calles de las principales ciudades
del país, y de otras tantas, para
protestas contra el gobierno del
derechista Iván Duque y contra la brutalidad policial, que
en una semana suma ya al menos 24 manifestantes asesinados por los escuadrones de los
granaderos del Esmad.
Desde la mañana, las calles
de la capital, Bogotá, se vieron
inundadas de manifestantes, que
estaban convocados a un segundo “paro nacional” contra el gobierno y que llevaron un aire festivo al Parque Nacional de la ciudad, punto de encuentro principal de la protesta capitalina.

“No más impuestos”, “Salud y educación” y “Nos están
matando a punta de hambre”
se leía en algunos carteles que
mostraban los manifestantes,
reunidos en el distrito de Suba,
que llevaron a cabo muestras
artísticas y batucadas, además
de discursos políticos, en una
marcha pacífica.
La escena se repetía en otras
ciudades como Barranquilla, Bucaramanga o Cali, esta última, el
principal escenario de la salvaje
represión policial, que algunas
fuentes, como la ONG Temblores, especializada en documentar violencia policial, aseguran
que ha sumado ya 31 manifestantes asesinados.
La fiscalía general colombiana reconoció ayer la cifra de 24
muertos en las protestas, pero
solo aceptó que 11 de ellas son

EFE

EFE

v Miles de colombianos salen a las calles a marchar en una segunda jornada de paro nacional que llega cuando
suman ya al menos 24 asesinatos de manifestantes, aunque la ﬁscalía solo admite 11 por disparos de agentes

Un joven se sostiene contra una pared pintada con un mensaje contra el presidente Duque, ayer en Bogotá.

asesinatos policiales; las demás,
dijo, corresponden a “víctimas
de particulares y agresores desconocidos”. Otra persona murió por una enfermedad cardíaca, aseguraron.

GRANADEROS CON METRALLETAS. En cambio, multitud de imágenes, videos y conexiones en vivo
en redes sociales, particularmente
en Instagram, muestran una escena que no deja lugar a dudas: Policías del Esmad con ametralladoras apuntando a civiles.
Uno de los episodios que más
indignación ha levantado en el
país, y reconocido por la fiscalía,
es el asesinato de Andrés Murillo,
un joven de 19 años a quien un
agente disparó a quemarropa en
el pecho en la ciudad de Ibagué el
sábado cuando regresaba a casa,
caminando solo por una calle cer-

cana al lugar donde manifestantes
se enfrentaban a policías.

GASES CADUCADOS. Otra de las
preocupaciones que han florecido
en las redes sociales colombianas
es que el Esmad ha utilizado gases lacrimógenos caducados desde hace varios años, algo que científicos coinciden en señalar que es
muy peligroso.
Si bien no es necesariamente
cierto que el gas vencido se convierta en Cianuro de hidrógeno,
como señalan algunos mensajes
(depende de los componentes), un
artículo de El País citado por El Espectador, sí certificaba que el gas
CS, que policías colombianos han
confirmado que usan, se convierte
en muy dañino una vez caducado.

IRA DE MANIFESTANTES. Ante la
brutalidad policial, la ira en algu-

nos sectores de la protesta ha ido
en aumento, y este lunes en Bogotá varios jóvenes atacaron 23
estaciones de policía, una de las
cuales incendiaron con 10 agentes adentro, que pudieron escapar.

DIÁLOGO SIN EMPATÍA. Finalmente, Duque, que el sábado retiró la propuesta de reforma fiscal que detonó las protestas por
disparar el IVA de productos básicos, ofreció diálogo, pero olvidó invitar a líderes del Comité Nacional
de Paro, convocantes de las marchas de la última semana.
Horas antes, el mandatario
dijo que al gobierno le “duelen
las miles de familias colombianas que han sido víctimas del
vandalismo”, en referencia a los
manifestantes, pero olvidó lamentar la violencia y los asesinatos policiales.

EL CONSEJO ASESOR DE LA COMPAÑÍA REVISARÁ DE NUEVO EN NOVIEMBRE SI MANTIENE O DESHACE LA SUSPENSIÓN

Facebook decide no levantar la suspensión a la cuenta de Trump por otros seis meses
[ Fran Ruiz ]
 El consejo asesor de Facebook,
creado por la propia compañía para actuar como una suerte de tribunal supremo sobre qué contenidos deben ser eliminados de la plataforma, falló ayer a favor de mantener suspendida la cuenta del expresidente estadunidense Donald

Trump, así como en Instagram,
propiedad de la compañía.
El consejo dijo “respaldar” que
se bloquearan las cuentas del expresidente porque sus publicaciones durante el ataque al Capitolio
“violaron gravemente las reglas”
de uso de la red social, pero consideró que las normas de la compañía no contemplan un veto indefi-

nido. Por ello, dio un plazo de seis
meses para volver a revisar si se levanta o no y si siguen vigentes las
causas que llevaron al bloqueo de
las cuentas.
Las cuentas de Trump en Facebok e Instagram, así como en Twitter, permanecen cerradas desde el
asalto al Capitolio del pasado 6 de
enero por parte de miles de simpa-

tizantes del exmandatario.
Las publicaciones que llevaron
al bloqueo de las cuentas fueron
un video en que Trump decía a los
asaltantes del Capitolio: “Los amamos. Son muy especiales”; y otro
donde describía a los atacantes como “grandes patriotas”.

REACCIÓN. En respuesta, Trump

publicó un comunicado denunciando una vez más el inexistente fraude en las presidenciales de
2020. También atizó de nuevo a
compañeros de su propio partido:
el exvicepresidente Mike Pence, el
“desvergonzado y desorientado líder de la MINORÍA” Mitch McConnell, y la “belicista” legisladora de
Wyoming Liz Cheney.
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SUPERJUEVES 2 La victoria de los nacionalistas en las elecciones regionales de este jueves abrirá la
puerta a un segundo referéndum. Sin embargo, no está claro que sea la llave para romper
con Reino Unido en un segundo referéndum, ni siquiera en venganza por el Brexit, que los
escoceses no querían. Y es que las cuentas no salen... para alegría de Boris Johnson

Elecciones en Escocia: corazón
independentista, cerebro británico

R

eino Unido celebra un Superjueves
electoral, con la renovación de los parlamentos autonómicos de Escocia y
Gales, la alcaldía de Londres y los consejos locales de Inglaterra. Sin embargo, todas las miradas estarán dirigidas a un único punto: Edimburgo. De
lo que ocurra allí podría vislumbrarse si Reino Unido seguirá (literalmente) unido o si se rompe en un plazo corto, el tiempo que tarde en convocarse un referéndum de independencia
en Escocia.
La victoria del gobernante Scottish
National Party (SNP) ni siquiera está
en discusión, sino de qué tamaño será su victoria, porque de ello dependerá qué tan pronto se celebre o no el
segundo plebiscito en cinco años para preguntar a los escoceses si quieren seguir “bajo el yugo inglés”, como prometió la mandataria escocesa Nicola Sturgeon, en venganza por
la salida de Gran Bretaña de la Unión
Europea (consumada el 1 de enero de
2021), pese a que el 68% de los escoceses se opuso al Brexit en el referéndum de 2016.
Hace apenas tres semanas, el sueño
de una mayoría absoluta del SNP, como antesala a una victoria del “Si” a la
independencia en un segundo referéndum, parecía una realidad. Pero, a medida que se acerca la hora de la verdad,
la situación se ha complicado para los
nacionalistas.
La última encuesta, publicada este miércoles por el diario The Scotsman
-nada sospechoso de ser unionistaanuncia una victoria decepcionante
del SNP en las elecciones parlamentarias de hoy. En vez de lograr la mayoría
absoluta (65 escaños), perdería cuatro
escaños y se quedaría en 59.
Si en 2016, el SNP, con 63 escaños
en el Parlamento de Edimburgo, se animó a convocar un referéndum de independencia, que acabó perdiendo, ¿qué
ánimos tendrá ahora para convocar un
referéndum, si los sondeos anuncian
que cae hasta los 59 escaños?
Hay, además, otro factor a tener en
cuenta. En 2016 gobernaba en Escocia Alex Salmond, que pensaba con

FOTOS: EFE

[ Fran Ruiz ]

Escocesa partidaria de la independencia y el ingreso en la Unión Europea como estado miembro.

Escocés partidario de mantener la unión con Inglaterra, como sucede desde 1707.

el corazón y no entendió que un referéndum de independencia se juega
también la economía. Ahora gobierna
Sturgeon, mucho más cerebral y consciente de que una segunda derrota en
un próximo referéndum sería catastrófica y humillante: otra batalla perdida por los escoceses y ganada por los
ingleses.

se mantiene de forma aplastante?
Hay un factor imprevisto para los
nacionalistas escoceses, pero que parece consolidarse en muchas democracias occidentales: el renacido empuje de los partidos ecologistas. Muchos jóvenes escoceses están más preocupados por el combate al cambio climático que a si están gobernados por
Londres o por Bruselas. En las últimas
encuestas, el SNP logra una media del
38% de los votos, el Partido Conservador el 22%, el Partido Laborista el 16%
y el Partido Verde sorprende con un
13%, muy por arriba del Partido Liberal Demócrata.
Otro factor -este coyuntural- es la
exitosa campaña de vacunación contra la pandemia en Reino Unido frente a la desastrosa campaña en la Unión
Europea de la que se divorciaron. Un
ejemplo que levanta ampollas en París: ayer, 2 mil 144 nuevos casos y 27
muertos en Reino Unido, frente a 26
mil nuevos casos y 277 muertos en
Francia. El mensaje, en plena campa-

Cae el deseo de independencia.
En octubre de 2020, el apoyo a la
independencia era del 52% y el rechazo del 39%, según la encuesta de Ipsos. El último estudio, publicado este martes 4 de mayo por YouGov para el diario “The Times”, los escoceses
partidarios de la independencia apenas eran el 41%, mientras que los que
apoyan seguir en el Reino Unido escalaba al 46%, con un elevado porcentaje de indecisos.
¿Qué ha pasado para que esa furia
antibritánica desaparezca, una vez más,
pese a que el rechazo al Brexit en Escocia

ña electoral, es que, en situaciones de
emergencia, ha funcionado mejor estar solos (con Londres) que mal acompañados (con París y Berlín).
Pero el factor más decisivo que
anuncian las encuestas (a riesgo de
equivocarse) es el mismo por el que
perdieron el referéndum de independencia de 2016: La economía. En un
escenario ideal, Escocia sería una nación próspera (poca población, mucho
petróleo, turismo y abundante pesca),
si fuera miembro de la Unión Europea
el día después de ganar la independencia. Pero la realidad es más terca. Una
Escocia independiente (como en una
hipotética Cataluña independiente de
España) se tendría que poner a la cola para ser miembros de pleno de derecho de la UE, donde llevan años esperando países como Ucrania o Turquía.
Y lo más frustrante para pensar si votar con el corazón o con el cerebro: El
mayor cliente de los productos escoceses no es el viejo continente, sino la
“detestada”, “insolente”, “pérfida”, pero “superpoblada” y “rica” Inglaterra.
Todos estos motivos que frenan el
deseo de independencia para los escoceses son el doble para los galeses, que
también renuevan Parlamento y se
sienten o igual o más nacionalistas que
sus “hermanos celtas del norte”; pero que, a diferencia de ellos, no tienen
petróleo, tienen una industria minera
desmantelada por Margaret Thatcher
y no hay nada que les permita soñar
con un Estado mínimamente viable e
independiente de la poderosa Londres.
Y, si las urnas confirman hoy esta
amarga victoria de los nacionalistas escoceses, el único beneficiado será el premier británico Boris Johnson, cuya estrategia de sacar primero a Gran Bretaña de la Unión Europea y luego lidiar
con los escoceses (machacando la idea
de que los frogs -los franceses- se burlan de ellos), parece estar funcionando.
En pocas horas sabremos si el conservador Boris Johnson, la piñata inglesa de Donald Trump, se salió con
la suya o si Escocia, ahora sí, quiere librarse de Inglaterra, a la que lleva unida , para bien o para mal, tres siglos.
fransink76@gmail.com
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SERGIO PÉREZ, CON BUENAS SENSACIONES PARA EL GRAN PREMIO DE BARCELONA
El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, piloto de Red Bull, reconoció que el circuito de
Barcelona-Cataluña, escenario este fin de semana del Gran Premio de España de Fórmula
Uno, es “un lugar especial; en 2011 conseguí mis primeros puntos en la F1 y, quién sabe,
quizá podría ser el lugar de mi primer podio con Red Bull”.

México, por primera vez, con
equipo completo de clavados a JO

DURANTE EL MEDIO MARATÓN PREPARATORIO PARA LOS JO

Sebastian Coe alaba medidas
antiCOVID en Sapporo
[ Agencias ]

v Rodrigo Diego

 Sebastian Coe, presidente de
World Athletics (antes IAAF),
alabó la organización del medio
maratón en la ciudad japonesa de
Sapporo a modo de evento preparatorio para los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020, con especial én-

alcanzó la cuota 12
para Tokio 2020, en
trampolín 3m
[ Avelina Merino ]

fasis en las medidas implementadas para evitar contagios de COVID-19.
“A 79 días de la apertura de
Tokio 2020 es crucial que podamos testar y hoy Sapporo ha demostrado tener la mejor de las capacidades”, dijo el exatleta británico en una rueda de prensa.

E

n un hecho sin precedente, México asistirá por
primera vez con equipo completo de clavados
a unos Juegos Olímpicos. Serán
12 pruebas en las que participará el conjunto tricolor en Tokio
2020, luego de que Rodrigo Diego López alcanzó la duodécima
cuota, tras participar en la prueba de trampolín 3 metros individual en la Copa del Mundo de la
especialidad en Tokio.
Es así como México se convierte en la tercera nación que
participará en la justa olímpica
de Tokio en 12 pruebas, al igual
que China, la gran favorita para dominar el medallero y Gran
Bretaña.
Rodrigo Diego se clasificó en
séptimo lugar a las semifinales
de trampolín tres metros, posición suficiente para darle a México su plaza olímpica número 12,
al continuar la Copa del Mundo
de Clavados, en el Centro Acuático Tatsumi de Tokio.

Rodrigo Diego cumplió el objetivo de logar la plaza olímpica.

Rodrigo sumó 420.50 puntos en sus seis ejecuciones. El
otro mexicano participante
en la misma prueba fue Jahir
Ocampo, quien culminó en el
sitio 24 con 365.40 y quedó eliminado.
En la final de plataforma 10
metros femenil, las mexicanas Gabriela Agúndez y Montserrat Gutiérrez terminaron en séptimo y
octavo sitios con 299.10 y 296.30
puntos, de manera respectiva.
La Copa del Mundo termina

este jueves con la semifinal y final
de trampolín 3 metros varonil.
LAS 12 PRUEBAS CON MÉXICO
EN ACCIÓN EN JO
- Trampolín 3m individual femenil (2)
-Trampolín 3m individual varonil (2)
-Trampolín 3m sincronizados femenil
- Trampolín 3m sincronizados varonil
- Plataforma 10m individual femenil (2)
-Plataforma 10m individual varonil (2)
- Plataforma 10 m sincronizados varonil
-Plataforma 10m sincronizados femenil

Carlos Ortiz reanuda actividad en el PGA Tour

El golfista tapatío reanuda su actividad en el circuito.

LPGA.En la LPGA Tour, Gaby
López se presenta este jueves
en Tailandia para jugar el Honda LPGA Tailandia, y al igual
que su connacional Ancer es-

Nadal le imparte cátedra al juvenil
español Alcaraz en Madrid
[ EFE ]

m TORNEO EN CAROLINA DEL NORTE

 Carlos Ortiz se reincorpora a la
gira del PGA Tour esta semana en
el torneo Wells Fargo Championship a jugarse en el Quali Hollow en
Charlotte, Carolina del Norte, tras
un breve receso.
Mientras Abraham Ancer jugará el mismo torneo más motivado que nunca, luego del quinto sitio que alcanzó en el Valspar
Championship el reciente fin de
semana.
Ambos mexicanos que han demostrado tener una buena temporada 2020-2021 se mantienen en
lucha constante por terminar el
año entre los 30 mejores en el listado de la FedExcup, ya que eso les
permitiría jugar los playoffs.

En duelo generacional, el maestro fue muy superior al alumno.

tá motivada para sacar jugó a
la gira por Asia, luego del séptimo sitio alcanzado en el HSBC
en Singapur que concluyó el
domingo.

 La puesta en escena de Rafael
Nadal en el torneo de Madrid fue
una clase magistral para Carlos Alcaraz, superado por el alto
nivel del primer favorito (6-1 y
6-2) y, probablemente, también
por el entorno y toda la repercusión generada ante un aventurado duelo generacional.
Alcaraz alcanzó la mayoría de
edad en la pista Manolo Santana, la principal, de la Caja Mágica,
ante su ídolo. Un sueño cumplido. Pero condicionado por la presión y superado por el relato, casi sin tiempo para disfrutar. Nadal
ahora se medirá al italiano Simone Bolelli, número 63 de la ATP.
El alemán Alexander Zverev, quinto cabeza de serie, se
impuso por 6-3 y 6-2 al japonés Kei Nishikori, en octavos de

final va contra el británico Daniel Evans, que derrotó al australiano John Millman por 6-7,
6-2 y 6-3.
El australiano Alexei Popyrin venció por 7-6 y 6-2 al
italiano Jannik Sinner, el austriaco Dominic Thiem 6-1 y 6-3
al estadunidense Marcos Giron,
el ruso Daniil Medvédev 4-6,
6-4 y 6-2 al español Alejandro
Davidovich Fokina.

ESPAÑOLA BADOSA ELIMINÓ
A BELINDA BENCIC. La española Paula Badosa venció a la
suiza Belinda Bencic 6-4 y 7-5,
clasificándose para las semifinales del torneo de Madrid, este
miércoles, donde se medirá con
la número uno del mundo, Ashleigh Barty, ya que la australiana se impuso a la checa Petra Kvitova por 6-1, 3-6 y 6-3.
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TEPEJI DEL RÍO. Autoridades llaman a la población para uso racional del agua .7
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HIDALGUENSES

Coadyuva asociación en
repatriación de migrantes
diferentes municipios del estado
de Hidalgo fueron repatriadas
luego de perder la vida a causa
de covid-19 en el país vecino,
sostuvo el presidente de la Federación de Migrantes Hidalguense en Texas, Arturo Chávez González.
De acuerdo con el representante de los migrantes en Texas,
Estados Unidos, son decenas los
casos de repatriaciones de cuerpos sin vida que se realizaron,
mismos que fallecieron por diferentes circunstancias.
Expuso que con la presencia de covid-19, el número de
repatriaciones se incrementó,
pues solo en Texas se tenían
60 fallecimientos por esta enfermedad; sin embargo, el número es mayor tomando en
cuenta que hay migrantes en

otros estados que perdieron la
vida a consecuencia de esta
misma enfermedad.
Afirmó que, debido a esta situación, la Federación de Migrantes Hidalguenses en Texas
apoya en la medida de sus posibilidades a los migrantes para la repatriación de sus cuerpos, para ello, lo asesoran en diferentes rubros.
Mientras estos números se registran en el estado de Texas, en
México, en el estado de Hidalgo
de acuerdo con el resumen técnico de covid-19 de la Secretaría
de Salud a poco más de un años
de registrarse el primer casos de
coronavirus, hasta el momento
se tienen 38 mil 391 casos acumulados y seis mil 031 decesos.
Se espera que con la aplicación
de vacunas estos números disminuyan. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

䡵 Un total de 60 migrantes de

TRABAJO. El ayuntamiento realizó una brecha de varios metros de largo para impedir el paso al predio que ocupaba los
vendedores de autos.

Saldo Blanco, reubican
el tianguis de Actopan
N U E VO L U G A R I

䊳

Pese a que algunos vendedores de autos se
opusieron, finalmente aceptaron el cambio de espacio

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]
in mayor incidencia se
realizó el cambio del
tianguis de autos que se
ubica en la central de
abastos, acciones que genero
varias especulaciones debido a
la tensión que había entre los
vendedores de vehículos y la
presidencia municipal que encabeza la alcaldesa, Tatiana Ángeles Moreno.
A principio de este año, el
director de Reglamentos y Es-

pectáculos de Actopan, Juan
Manuel Pacheco Cruz, informó que a partir del 10 de marzo iniciarían actividades en el
nuevo espacio, el cual dijo, ha
sido acondicionado para que
los comerciantes tengan un espacio digno.
Algunos comerciantes se resistieron a este cambión, tal es
el caso de los vendedores de autos quienes se negaron a cambiarse del lugar, motivo el cual,
continúan frente al Pabellón

Gastronómico, para ello, ellos
mismos rentaron el área ya
que la presidencia dejo de pagar este espacio.
La semana pasada se le advirtió que el cambio se tenía hacer esta semana sin mayor escusa, para ello, el ayuntamiento realizó una brecha de varios
metros de largo para impedir el
paso al predio que ocupaba los
vendedores de autos, para así
evitar que nuevamente se instalen en el sitio que rentaron.

heno motita en el circuito de El
Huerto - Nantzha y Las Manzanitas, la alcaldía a través del área
de Protección Ambiental, aún
no tiene en puerta una campaña

para limpiar los ejemplares de la
planta epifita que los hace morir lentamente.
En entrevista, el encargado de
la política interna de la demarcación, dijo que es conocedor de
la problemática, pero que para
implementar algún tipo de trabajo tiene que hacerse un estudio previo para saber cómo se

puede atacar a la plaga.
Cabe resaltar que previamente la titular de la dirección de Protección Ambiental local, Concepción Villeda Hernández, dijo que
para poder combatir al también
llamado paxtle o clavel del aire es
necesaria la asignación de recursos federales para proceder a las
labores competentes.

En tanto, vecinos de la Ciudad
de los Atlantes, principalmente,
quienes a diario asisten a realizar actividades físicas en el circuito de Las Manzanitas y el río
Rosas xse dijeron dispuestos a
unirse a la campaña de retiro del
heno, para lo cual, no se necesitan recursos, sino voluntad y ganas de trabajar.

S
ADMITEN

Sin campaña vs el
heno motita en Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Admitió el secretario munici-

pal de Tula, Mario Guzmán Badillo que, a pesar de la devastación
de árboles a consecuencia del

