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productivos y recuperar
lo que nos han quitado,
destaca la contendiente
Citlali Jaramillo Ramírez

[ M ILTON C ORTÉS ]

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
LA

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine

cronica
Nada escapa a
lupa del IEEH
en

DE HOY

VIERNES 7
MAYO 2021

AÑO 12 Nº 4382 / $6.00

www.cronicahidalgo.com

䡵 Por violaciones a la

Con unidad, recuperará
PRI la joya de la corona

imparcialidad, instituto
amonestó a organización
civil; promoción del voto

.6

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ALDO FALCÓN

D

ebido a que violentó los
principios de imparcialidad que deben acatar
las organizaciones ciudadanas que promueven el voto,
el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) amonestó
a Psicología y Derechos Humanos A.C. (PSYDEH) luego de publicaciones a favor de la entonces
candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la
presidencia municipal de Acaxochitlán, Balbina Cruz Vargas.
En sesión pública, resolvieron el
procedimiento ordinario sancionador, IEEH/SE/POS/015/2020,
el cual comenzó en septiembre de
2020 ante los actos señalados contra PSYDEH por presuntas violaciones a diversos artículos de las
reglas del instituto para la promoción del sufragio por parte de orga.3
nizaciones ciudadanas.

Una intensa movilización policial se presentó sobre en el centro histórico de Pachuca, por la agresión
a dos oficiales, los cuales intervenían una llamada de emergencia. En el lugar se implementó un
operativo, aseguraron a dos de los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición
del Ministerio Público.

Apuestan en Pachuca a
borrar trata de personas
䡵

Buscan autoridades firmar un convenio
con asociación World Visión por los Niños .5

Reprueba Rodríguez actuar contra pandemia
䡵 Candidata de Va por Hidalgo lamentó que Gobierno, en medio de emergencia por covid-19, eliminó programas como el Seguro Popular .8
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Asegurar eficacia y seguridad
de las vacunas; recomendación
䊳

Hasta el momento, no existe alguna contraindicación
en la toma de medicamentos y la vacuna anticovid-19
ALFONSO RICO

EVIDENCIAS
Ciudadanos de Mixquiahuala y Progreso acudieron este miércoles al Congreso del Estado con
un escrito, acompañado de firmas. Solicitaron
audiencia ante los diputados locales para externar su apoyo a favor de que la UPFIM conserve
sus instalaciones por considerarla de beneficio
para la región.
#NNYA
Reitera la Policía Cibernética de Hidalgo que el
uso de redes sociales, a una edad temprana y/o
sin supervisión, puede derivar en riesgos para
niñas, niños y adolescentes, de identificar cambios en el estado de ánimo, relaciones personales
o síntomas físicos y psicosomáticos, la dependencia cuenta con el personal indicado para
orientar a los padres o tutores, así como otros familiares o personas que lo requieran.

Destaca el
director de Protección Civil, Bomberos
y Gestión Integral de
Riesgos de Pachuca
porque ante los recientes fenómenos
naturales registrados y que generan
estragos en diversos
sitios de la ciudad, el
personal a su cargo
está más que coordinado para reaccionar de manera pertinente para evitar
cualquier complicación innecesaria.

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

䡵 El acto de vacunación y los cuidados posterio-

res resultan fundamentales en esta práctica para
asegurar la eficacia y seguridad de las vacunas, por
ello y ante la continuidad de la estrategia de vacunación para adultos mayores en la entidad, la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) recomienda
tomar en cuenta diversas acciones para velar por
la integridad de la población de este sector.
Según especialistas, los grupos poblacionales
que se encuentran en los extremos de las edades,
es decir los niños y adultos mayores son los más
propensos a sufrir infecciones o traumatismos.

abajo
ALFREDO FEREGRINO
Llega a este
espacio el alcalde
de Alfajayucan,
porque comentan,
parece que olvida
la veda electoral y
promueve logros
de su administración destacando su
papel. Cabe mencionar que si bien,
en este periodo el
trabajo no cesa,
los mandos locales
deben tener sumo
cuidado con la autopromoción.

Por su condición, pueden sufrir con más facilidad
caídas o alteraciones, en el caso de los adultos
mayores de 60 años, problemas de la memoria
o enfermedades crónicas que requieren atención especial de sus cuidadores.
De esta forma, entre los llamados más importantes se encuentra, el que la familia del adulto
mayor verifique que previo a acudir por su inmunización no suspenda la toma de medicamentos
prescritos pues de lo contrario, podría sufrir una
descompensación durante la vacuna. Hasta el
momento, no existe alguna contraindicación en la
toma de medicamentos y la vacuna anticovid-19.

MEDIO CARRIL CERRADO

Viaducto Nuevo Hidalgo: aviso
䡵 Desde este 6 de mayo, medio

LIDERAZGOS
La titularidad de la dirigencia del PRD, en Ixmiquilpan, sigue sin aclararse: Nicolás Martín Mendoza y Guillermo Hernández Nube se ostentan como tal. Nicolás Martín refiere que es presidente del
Comité Directivo Municipal del PRD desde diciembre pasado (con toma de protesta y todo, pero no le
habían entregado su constancia). Dijo desconocer
el motivo de esta confusión, ya que los procesos de
esta transición estuvieron definidos, pues luego de
estar acéfala la dirigencia del "sol azteca", buscó el
puesto. Por otro lado, Guillermo Hernández prefirió abstenerse de comentar hasta que el partido fijara una postura. Hasta el momento, algunos militantes y líderes del PRD todavía reconocen a Hernández Nube como el presidente de este partido, lo
cual genera suspicacias internas.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

carril del viaducto Nuevo Hidalgo, en el tramo comprendido entre las calles Leandro Valle y Ocampo, permanecerá cerrado con el objetivo verificar
la situación de estructural de
un inmueble ubicado a un costado de esta vía.
Por lo anterior, las autoridades de Pachuca solicitan a los
conductores que transiten por
la zona, hacerlo con precaución

y respetar la señalización correspondiente, así como las indicaciones de los agentes de tránsito comisionados en la zona.
Las acciones estarán a cargo de la Dirección de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad por lo que también se
solicita atender las indicaciones del personal de estas dependencias. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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LA IMAGEN

DUDOSA
PROCEDENCIA
Un sujeto fue detenido por elementos
de la Policía Municipal de Tula de
Allende, al transportar hidrocarburo
de dudosa procedencia en un taxi,
cuando viajaba a exceso de velocidad
sobre el bulevar Tula-Jorobas.
Por tal motivo los elementos lo interceptaron para una inspección en la
unidad: localizaron varios bidones
abastecidos con combustible de dudosa procedencia, trasladando al chófer y el vehículo al ministerio público
para determinar su situación jurídica.
Foto: Especial.
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T E M A S ✒ Por violaciones a la imparcialidad, instituto amonestó a organización
civil ✒ Segundo monitoreo de espacios noticiosos exhibe que "Va por Hidalgo"
acumula más tiempo en radio y televisión

Nada escapa a lupa del IEEH
a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o
en contra de partidos, coaliciones
o candidatos independientes, ni
generar confusión, presión o coacción que afecte la equidad en la
contienda.
Tampoco entenderán la promoción del voto como actos de
cualquier índole que utilicen menciones, alusiones, imágenes u otro
tipo de contenido que pretenda
influir en las preferencias del electorado, por lo que, ante dichas inobservancias provocaron la vulneración al principio de equidad y
es por ello que el IEEH amonestó a
la organización.

Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) acaparó el tiempo destinado a propaganda electoral con
10 horas 5 minutos 32 segundos.
Mientras que "Juntos Haremos
Historia" que conforma a Morena,
Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH), tuvo 3
horas 24 minutos 38 segundos.
Le sigue Movimiento Ciudadano (MC) con 2 horas 12 minutos
8 segundos; los contendientes del
PRI aparecieron por 2 horas 10

SEPARACIÓN. En otro momento
del cónclave, el consejero, Salvador
Franco Assad, dio a conocer el informe del segundo monitoreo de
espacios noticiosos correspondiente al periodo del 19 de abril al 3 de
mayo, nuevamente la coalición
"Va por Hidalgo", integrada por

CASO. En sesión pública, resolvieron el procedimiento ordinario sancionador,
IEEH/SE/POS/015/2020, el cual comenzó en septiembre de 2020 ante los actos señalados
contra PSYDEH por presuntas violaciones a diversos artículos de las reglas del instituto
para la promoción del sufragio por parte de organizaciones ciudadanas.

minutos 5 segundos; Podemos,
una hora 8 minutos 35 segundos; Morena en lo individual, una
hora 3 minutos 9 segundos; Más
por Hidalgo (MXH), 1 hora 2 minutos 46 segundos.
De PNAH, 40 minutos 34 segundos; del "sol azteca", 31 minutos 33 segundos; PAN, 21 minutos
22 segundos; PVEM, 18 minutos
14 segundos; Fuerza por México
(FXM), 18 minutos 24 segundos y
Redes Sociales Progresistas (RSP),
13 minutos 24 segundos.
No hubo datos de PT ni PESH
del tiempo total cedido de 23 horas 43 minutos 49 segundos, de los

cuales 19 horas 1 minuto 42 segundos corresponden a radio, además de 4 horas 42 minutos 7 segundos en televisión.
De la totalidad, 10 horas 34 minutos 44 segundos para mujeres y
13 horas 9 minutos 5 segundos hacia hombres; 369 piezas fueron en
radio y 111 piezas en televisión, de
ellos, 218 son para candidatas y
252 a contendientes varones.
Finalmente, el pleno ratificó los
topes de gastos de campaña para
las elecciones extraordinarias municipales, 302 mil 166.64 en cuanto Acaxochitlán y 728 mil 465.31
pesos de Ixmiquilpan.

TEEH: REGIDORES Y SÍNDICOS

Nadie es empleado del presidente municipal
䡵 Regidores o síndicos no son emple-

ALDO FALCÓN

ebido a que violentó los
principios de imparcialidad que deben acatar
las organizaciones ciudadanas que promueven el voto,
el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) amonestó
a Psicología y Derechos Humanos A.C. (PSYDEH) luego de publicaciones a favor de la entonces
candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la
presidencia municipal de Acaxochitlán, Balbina Cruz Vargas.
En sesión pública, resolvieron el
procedimiento ordinario sancionador, IEEH/SE/POS/015/2020,
el cual comenzó en septiembre de
2020 ante los actos señalados contra PSYDEH por presuntas violaciones a diversos artículos de las
reglas del instituto para la promoción del sufragio por parte de organizaciones ciudadanas.
De acuerdo con las evidencias
y alegatos, hubo publicaciones en
la red social Facebook en donde la
asociación civil hizo referencia a
la abanderada del "sol azteca", resaltó cualidades y virtudes, por
ende, posicionándola ante el electorado mediante sus logros como
activista social y al interior de la
propia organización.
Lo cual atentó a los incisos D
y B del artículo 5 de las citadas reglas, en cuanto a que la promoción del voto deberá ser imparcial, de ninguna manera dirigida

FECHAS | @DEPORTEHIDALGO
Invitamos a las mamás hidalguenses a ser parte de la 5ta.
edición del evento recreativo #MamásAlRitmo, el cual
tendrá divertidas actividades a realizar desde sus hogares

ados del presidente municipal, pues el
ayuntamiento es un colegiado con
igualdad de funciones y derechos,
sostuvo el magistrado del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH), Manuel
Cruz Martínez, por lo que reiteró que
el criterio del órgano jurisdiccional
es vigilar que prevalezca esa paridad
en el ejercicio de atribuciones.
"Debemos hacerles sentir que los
regidores no son empleados, son pares, y no es obligatorio que sea a través de sus Unidades de Transparencia, sino que una de las atribuciones
que tienen los regidores es obtener
toda la información directa, de forma
expedita, inclusive ya es un criterio
reiterado del tribunal, hacer llamamientos y amonestaciones públicas
a diversos municipios o presidentes
para dar trámite".
Dicha postura radicó tras la resolución del juicio ciudadano que promovieron los regidores de Tizayuca,
Mariana Lara Morán y Ernesto Giovanni González González, por la omisión de la presidenta municipal, Susana Ángeles Quezada, así como
otros funcionarios municipales, de
proporcionar diversa información
relativa al ejercicio de sus funciones.
En la ponencia del tribuno, Leodegario Hernández Cortez, deter-

minó como fundados los agravios
porque las áreas del ayuntamiento
argumentaron que cedieron diversos oficios, a través del oficial mayor, sin embargo, esto no es un hecho probatorio que realmente otorgaron la información requerida.
Del expediente, TEEH-JDC-0802021, ordenaron a la alcaldesa de
Morena que proporcione los datos
solicitados en los próximos cinco días hábiles, tras la notificación referida; también que las autoridades municipales e integrantes del ayuntamiento se abstengan de omisiones
para atender peticiones que formalicen quienes integran la asamblea.
"Sin perder de vista que quienes
lo solicitan tienen el carácter de autoridad y conforman en un plano
de igualdad un órgano colegiado
como lo es el ayuntamiento, lo anterior, tomando en consideración
que dicha autoridad es quien preside el ayuntamiento y tiene facultades y atribuciones para girar instrucciones a las áreas correspondientes de conformidad con cada
una de las solicitudes que se realizan", puntualizó la resolución.
REVOCAN ACUERDO DE ORGANISMO LOCAL. En otro momento
de la sesión virtual, el tribunal hidal-

guense revocó el expediente
IEEH/SE/PES/006/2021 emitido
por el secretario general y director
ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral (IEEH), que desechó
la queja del ciudadano, Heriberto
Mendoza Juárez.
El originario de Tlaxcoapan acusó presuntas violaciones al artículo
134 de la Constitución Política federal ante la fijación de pendones
en la vía pública con imágenes del
presidente municipal, pero el IEEH
justificó que el asunto era improcedente para sustanciarlo como procedimiento especial sancionador.
Mediante el juicio electoral, TEEH-JE-001-2021, el juez, Manuel
Cruz Martínez, consideró que el instituto no motivó ni fundamentó el citado acuerdo, tampoco observó el
principio de exhaustividad y recordó que no es la autoridad facultada
para resolver el recurso.
"En el acuerdo de desechamiento la responsable realizó estudio de
los elementos que debía acreditar
una infracción en el procedimiento
especial sancionador, sin ser la autoridad facultada para determinar
la violación, toda vez que quien debe pronunciarse al respecto en ese
sentido es este órgano jurisdiccional". (Rosa Gabriela Porter)
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Promesas rotas alejan a juventud
R E S PA L DA R P L ATA FO R M AS I

䊳

Incumplimiento de diputados federales, desde anteriores legislaturas, pone barrera

[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵

Anticiparon dirigentes juveniles que
el incumplimiento de promesas por parte de diputados federales, desde anteriores legislaturas, aleja a este sector de la
intención de respaldar proyectos políticos de aspirantes a ese encargo.

VOZ CANACO

Cambio en
la política
económica
de Hidalgo
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵

Las peticiones a los candidatos de diversos partidos políticos a las diputaciones locales y federales son aplicar
un cambio en la política económica de Hidalgo para que
los empresarios tengan mejores beneficios, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco-Servytur),
Eduardo Iturbe.
Comentó que, durante los
foros organizados por la cámara empresarial, las peticiones
a los abanderados políticos estriban en que escuchen las necesidades de los comerciantes.
Que los candidatos mantengan un diálogo permanente con el sector empresarial,
que las peticiones presentadas les den el seguimiento una
vez que lleguen al congreso
local y federal y no se queden
sólo en buenas intenciones.
"Los empresarios piden
que les permitan participar
en los licitaciones y concursos que se tienen por parte del
gobierno federal, estatal y
municipal, y que los recursos
se queden en la entidad".
Además que se premien a
los comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pago de servicios, ya
que actualmente es muy bajo
el nivel de los incentivos que
se aplican en Hidalgo.
Eduardo Iturbe expuso que
se beneficien a los empresarios y se impulsen a los que
están instalados en territorio
hidalguense, ya que son quienes generan los empleos formales y la derrama económica en las diversas regiones.

Puntualizaron que la selección de las
figuras juveniles pertenecientes a determinados partidos políticos, al menos en
la capital de Hidalgo, no tiene identidad
y aceptación con todo este sector, ya que
fueron electos según los intereses de cada partido.

"Muchos de quienes encabezan las
redes juveniles no representan a la juventud porque provienen de estratos que
nada tienen qué ver con las mayorías…",
afirmó Iñaki Canales Vergara.
El dirigente juvenil dijo que quienes
integran las redes sociales ajenas a los

institutos políticos buscarán la mejor
alternativa para apoyar en las próximas
elecciones federales del seis de junio, pero estableció que las formas en las que
las redes juveniles de los partidos políticos se acercan al resto de los grupos existentes en la ciudad es muy limitada.
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CRECE CIFRA

Embarazo
adolescente
en la capital

S O L I DA R I DA D I

䊳

Buscan autoridades firmar un convenio con asociación World Visión por los Niños
䊳 Favorecer a sectores y regiones de escasos recursos y grupos vulnerables
[ M ILTON C ORTÉS ]

Los servidores públicos, desiga presidencia municipal nados para capacitarse, coadyude Pachuca buscará fir- varán en la justicia en favor de
mar un convenio de co- los niños y familias, además de
laboración con la aso- ayudar a reducir la pobreza paciación World Visión por los Ni- ra avanzar hacia una vida plena
ños, con el fin de desarrollar ca- y transformada en el municipio.
pacitaciones gratuitas a deterPor su parte la regidora, Guaminado personal del municipio dalupe Orona Urías, señaló que
encaminado a la prelas acciones altruistas
PREVENCIÓN
vención y fomento de
del municipio deben de
los derechos de niñas,
ir más allá, ya que se
niños y adolescentes
debe estar consciente
con vigencia hasta
que la situación de niseptiembre de 2024.
ñez y adolescencia en
El convenio traería
Pachuca es grave y no
beneficios como comse alcanzará una verbatir la trata de persodadera justicia social
nas, tráfico humano,
si la presidencia no lobeneficiar a sectores y
gra poner sobre la meregiones de escasos resa las necesidades de
cursos y grupos vulnelas colonias para dorables.
tarlas de agua, luz, paSeñalaron que la intención vimento, además escuelas en
también es trabajar con una or- buenas condiciones.
ganización apta para ofrecer un
"Tenemos que contribuir a
servicio de calidad al brindar un mejor entorno social preciatención de requerimientos bá- samente en la medida de lo posisicos, subsistencia en alimenta- ble, porque muchos de los proción, vestido y vivienda, proce- blemas violentos que vive este
sos de formación educativa, sa- sector se desprende porque hanitaria y orientación social del bitan en hacinamiento y bajo
sector vulnerable.
violencia, por lo que debemos

L

䡵 Pachuca se ha convertido en

ESPECIAL

Contribuir a
un mejor
entorno social
precisamente
en la medida
de lo posible

META. Desarrollar capacitaciones gratuitas para determinado personal:prevención y fomento
de los derechos de niñas,niños y adolescentes con vigencia hasta septiembre de 2024.

trabajar mediante un programa
de atención a demandas de servicio y bienestar social en todo
Pachuca, de lo contrario, esto
se limitará a contribuciones,

cuando lo que se necesita es ir
al fondo del problema para dar
un trato por igual a la niñez y
juventud, que no ha sido igual
hasta este año".

Más de 352 mil llamadas al C5i
䊳

|| ESTATAL ||

ESPECIAL

La apuesta en Pachuca es
combatir trata de personas

Reitera SSPH llamado a usar números de emergencia, adecuadamente
[ A LBERTO Q UINTANA ]
䡵

ALDO FALCÓN
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En el primer cuatrimestre del
2021 recibieron un total de 352
mil 690 llamadas a través del C5i,
sobre diversos reportes de la población hidalguense, informó la
Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo (SSPH).
Durante abril pasado recibieron un total de 115 mil 451 llamadas, de las cuales 33 mil 301
son reales es decir el 28.84 por
ciento y 82 mil 150 improcedentes que representan el 71.16 por
ciento.
Respecto a las llamadas reales, un total de 5 mil 548 se enfocaron a las asistencias, 2 mil
851 servicios médicos, mil 173

de protección civil, 12 mil 674 de
seguridad pública, 10 mil 883 de
otros servicios y 172 de servicios
públicos.
De las llamadas consideradas
improcedentes, 5 mil 757 de broma de niños, 72 mil 191 de llamada muda, 2 mil 071 de jóvenes y adultos jugando,258 de insultos por adultos y llamadas obscenas, mil 465 llamadas de prueba, 116 llamada incompleta, 178
llamadas improcedentes y 114
de transferencia de llamadas.
La recomendación a la población en general es que sólo utilicen
los números de emergencia del C5i
para denunciar cualquier ilícito
que se presente en sus localidades.

uno de los municipios, de la entidad, con mayor número de
casos de embarazos entre mujeres adolescentes, con cifras
variantes del año 2016 a la fecha, advirtió la regidora de la
Asamblea Municipal de Pachuca Olivia Zúñiga Santín.
Lo anterior, al proponer la
creación de la Comisión Especializada para Erradicar el Embarazo entre Niñas de 10 a 14
años y la Prevención del Embarazo en Adolescentes, propuesta que será analizada por
las comisiones de Salud, de
Gobernación Bandos y Reglamentos, así como de Niñez,
Juventud y Deporte.
La regidora Olivia Zúñiga
planteó la necesidad de recurrir al trabajo de esta comisión al argumentar que para
el estado de Hidalgo y con cifras del Instituto Nacional de
las Mujeres, durante el 2016
se registraron 9 mil 824 nacimientos entre adolescentes
con un rango de edad de los
10 a los 19 años; en 2017, 9
mil 34; en 2018, 8 mil 992;
para 2019 7 559y de enero a
junio de 2020, 2 mil 931.
"En muchos de estos casos
no hablamos de niñas y adolescentes que inician una vida
sexual por voluntad propia,
sino de niñas que fueron orilladas, obligadas o violentadas a hacerlo, arrebatándoles
así un futuro que pudo ser diferente para ellas".
La regidora defendió su propuesta al mencionar que, como municipio, a Pachuca le corresponde fomentar el respeto
entre la juventud, no sólo cuidándose el aspecto de los embarazos, sino fortalecer entre
los varones el respeto a mujeres
y hombres por igual, además
de hacer de las condiciones emprendidas desde el ayuntamiento una medida seria, contra
quien atente contra niñas y jóvenes adolescentes, esto con el
fin de reducir a cero las cifras
actuales para darle un futuro
prometedor a las próximas generaciones". (Milton Cortés)
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"Vamos a ir en unidad por nuestro partido, que nos ha dado oportunidades y espacios a todas y todos y que hoy requiere de nosotros. No permitamos que nada
nos distraiga, ni le quitemos hojas al calendario, vayamos a trabajar. Hoy tenemos
un partido con estructura sólida, estamos trabajando sin improvisaciones, tenemos una coalición que gobierna 55 municipios, tenemos la oportunidad de ganar,
pero se logrará si todos apostamos a la unidad, que es nuestra mayor fortaleza".

Señaló que las condiciones actuales son favorables para el PRI. "En el
2018 permitimos que nos definieran por nuestros errores. Sin embargo,
estamos en un momento importante, tenemos vientos a favor, vamos a
una elección federal y a una elección local que dista mucho. Hoy a dos
años, la condición es diferente, pues hoy podemos decir que el PRI gobierna mejor".

JENNY MELGAREJO. Compañera de fórmula.

CITLALI JARAMILLO

Ser una
aliada en
Congreso
䡵 Aliadas de las causas solicitadas en recorridos y de
los grupos representativos,
es parte del ideal de la candidata a diputación local por
el distrito XII Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez y su
compañera de fórmula,
Jenny Melgarejo.
"Seré su aliada, por supuesto que pelearé por esos
proyectos productivos y recuperar lo que nos han quitado, insisto quiero llegar al
Congreso para no permitir
que nos sigan quitando más,
ni un paso atrás, ¡ya basta!,
quiero llegar porque tenemos que recuperar insisto,
décadas de historia en favor
de la gente. Somos partidos
que construimos, no destruimos y yo quiero seguir viviendo en paz y tener oportunidades en mi tierra, en mi
cuidad, soy una pachuqueña de raíces muy profundas",
expresó Citlali Jaramillo.
Reiteró que es necesario
generar la promoción y fortalecimiento de talentos naturales, impulso a los jóvenes,
quienes como parte de la propuesta de campaña representan la semilla verde, que permita que con raíces firmes
crezca un nuevo ideal para el
impulso de la juventud.
Consideró que los jóvenes
han sido subestimados, lo
cual está equivocado, ya que
ellos representan el presente
e impulso del país, porque
desde las diversas plataformas ellos generan una nueva visión de la realidad.
Jaramillo Ramírez creé que
el cambio de idea de darles un
sustento a los jóvenes, sin que
represente un crecimiento
emocional y económico, no
está bien enfocado, y es caminando juntos, familia y sociedad con juventud, como se
podrá pensar en el impulso al
sector. (Staff Crónica Hidalgo)

TENOR. Estamos haciendo un llamado a todo el priismo, a todos los liderazgos, para decirles que ustedes le ayudaron a la gente, le dieron un apoyo, y simplemente la gente
cree en ustedes por sus historias de vida. Por eso es que necesitamos de todas y todos, y más en Pachuca, porque recuperamos la joya de la corona y no podemos soltarla.

ALDO FALCÓN

Unidad se construye
todos los días: ruta
M Ú S C U LO 䊳
䊳
䊳

En el PRI cabemos todas y todos, se cierran filas: Julio Valera
Reunión que sostuvo con liderazgos y clase política de Pachuca

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
ulio Valera Piedras, durante
una reunión que sostuvo con
liderazgos y clase política de
Pachuca, llamó a las y los
priistas presentes a trabajar en
unidad para evitar dar oportunidad a que crezca una ola sin proyecto de nación, pero con hambre de destrucción.
Acusó que el grupo que hoy
dirige los destinos del país, quiere y ha destruido los programas
sociales, y ahora va por las instituciones y los organismos autónomos, "como nunca, estamos tocando las puertas del autoritarismo", señaló el presidente estatal
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo.
Indicó el partido que al acto
acudieron liderazgos como Geraldina García Gordillo, Mirna Hernández Morales, Francisco Olvera Ruiz, Luis Jaime Osorio Chong,
Ernesto Gil Elorduy, Alberto Meléndez Apodaca, Aurelio Marín

J

Huazo, Mario Viornery Mendoza,
Jaime Costeira Cruz, Adalberto
Chávez Bustos, Eleazar García
Sánchez, Orlando Arvizu Lara, Esteban Ángeles Cerón, Roberto Pedraza Martínez, Gonzalo Badillo
Ortiz; todas y todos en favor de la
causa priista que en el distrito VI
Pachuca a la diputación federal
encabeza Benjamín Rico Moreno.
A los presentes, Julio Valera les
señaló que en el PRI caben todas
y todos, por lo que subrayó, cerrarán filas, porque la unidad se
construye todos los días, además
de que hoy más que nunca, en todas las regiones del estado, el partido requiere del talento y el liderazgo de todas y todos, en especial en Pachuca.
"Estamos haciendo un llamado
a todo el priismo, a todos los liderazgos, para decirles que ustedes le
ayudaron a la gente, le dieron un
apoyo, y simplemente la gente cree
en ustedes por sus historias de vida. Por eso es que necesitamos de

todas y todos, y más en Pachuca,
porque recuperamos la joya de la
corona y no podemos soltarla".
Hizo un llamado a defender al
PRI como instituto político, puesto que actualmente la sociedad y
la política viven una condición
atípica, ya que el gobierno actual
quiere dividir al país y borrar las
instituciones, así como a los partidos políticos.
Les refirió que en el estado se
requieren legisladores que den la
pelea por Hidalgo, ya que actualmente, acusó el líder priista, hay
17 diputadas y diputados en el
Congreso local, donde la incongruencia y la incapacidad han sido la constante de una legislatura que busca ponerle trabas al gobierno. A pesar de esto, Julio Valera reconoció que la administración estatal le ha dado resultados
a la entidad, "hoy podemos decir
que tenemos al mejor gobernador evaluado del país Omar Fayad Meneses".

Al hacer uso de la voz, el exmandatario hidalguense Francisco Olvera destacó que en Hidalgo
existe un gobernante como Omar
Fayad, quien trabaja recargado y
sustentado en los principios del
PRI y que es ejemplo nacional.
Señaló que la reunión es un
buen mensaje para la sociedad,
para la ciudadanía y sobre todo,
para el estado, pues es una muestra de que todos pueden trabajar
de manera unida.
De manera contundente enfatizó la labor de Julio Valera como
dirigente del Comité Directivo Estatal, pues indicó que en el poco
tiempo que lleva como presidente
del PRI, demuestra capacidad y
aptitud para organizar las bases
y la estructura del partido.
También resaltó la trayectoria
de Benjamín Rico, de quien dijo que
con él, Pachuca estará bien representado e hizo énfasis en que no es
necesario tener un encargo para
retribuir al partido y a Hidalgo.
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ADELA PÉREZ

Mejorar acceso
a transparencia
para hablantes de
lenguas indígenas

Respaldar a
comerciantes
de tianguis y
los mercados

䡵

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

Durante los trabajos de la
sesión ordinaria, del 6 de
mayo, el Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional
(GLPAN) propuso una iniciativa para modificar la Ley
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
La diputada Claudia Lilia
Luna Islas expuso, en nombre de su bancada, la iniciativa para reformar los artículos 14, 23 y la fracción V
del artículo 25 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el
Estado de Hidalgo, para garantizar el derecho de los
pueblos originarios a la
transparencia y el acceso a
la información pública del
estado, preferentemente en
su lengua, y con ello, lograr
su inclusión social.
"Los legisladores del Partido Acción Nacional estamos conscientes de que si
queremos disminuir el margen de diferencia que separa
a los pueblos indígenas de la
sociedad en general y al mismo tiempo proteger la diversidad cultural de la Nación,
es así que desde la legislatura local, debemos salvaguardar los derechos de la población indígena, por eso proponemos medidas legislativas que coadyuven a la inclusión de los pueblos originarios, así como a promover
su mayor acceso a la información pública, y, en consecuencia, su participación
en la toma de decisiones en
todos los órdenes de gobierno", afirmó.
También señaló que es
pertinente que exista un replanteamiento de las instituciones del Estado a fin de
garantizar los derechos de
los pueblos Indígenas, y garantizarles el derecho al Acceso a la Información Pública, mediante la participación de personas Indígenas
dentro de las instituciones
estatales, así como la traducción a sus lenguas de la información que sea publicada
y traducida a lenguas indígenas para de esta forma favorecer el desarrollo de dichas comunidades. (Luis
Guzmán)

䡵

FORMAS. Tienen como obligación circular con la responsabilidad de utilizar los espacios designados para tal
efecto, respetar las indicaciones de la autoridad correspondiente, así como los señalamientos y dispositivos que
regulen la circulación vial compartida o la exclusiva.

ALDO FALCÓN

Modifica Congreso Ley de
Tránsito y Seguridad Vial
E N TO R N O S 䊳
Observan criterios como de que los tienen el derecho de contar con una
movilidad segura y preferencial en términos de la jerarquía de movilidad
[ L UIS G UZMÁN ]

I

ntegrantes de la LXIV Legislatura de Hidalgo aprobaron
las modificaciones a la Ley
de Tránsito y Seguridad Vial
para el Estado de Hidalgo, propuestas por las y los diputados,
Armando Quintanar Trejo, Claudia Lilia Luna Islas, María Teodora Islas Espinoza, Asael Hernández Cerón, José Romero Felipe,
Salvador Sosa Arroyo,
Víctor Osmind Guerrero Trejo, José Luis Espinosa Silva, Felipe Ernesto Lara Carballo, así como del gobernador
Omar Fayad Meneses.
En las modificaciones se observan criterios como de que los tienen el derecho de contar con una movilidad
segura y preferencial en
términos de la jerarquía
de movilidad prevista en
la presente Ley, disponer de las vías públicas destinadas
para su tránsito; y tener preferencia sobre el tránsito vehicular siempre y cuando habiéndoles
correspondido el paso de acuerdo
con el ciclo del semáforo no alcancen a cruzar la vía; así como
cuando se encuentren cruzando
una vía en la que los vehículos
deban dar vuelta a la derecha para entrar a otra vía.

Asimismo, tienen como obligación circular con la responsabilidad de utilizar los espacios designados para tal efecto, respetar
las indicaciones de la autoridad
correspondiente, así como los señalamientos y dispositivos que regulen la circulación vial compartida o la exclusiva; asimismo respetar los espacios de circulación o
accesibilidad peatonal y dar prefeAPARTADOS

do, debiendo colocarse en un lugar visible para poder reiniciar su
marcha; así como contar con aditamentos luminosos o bandas
fluorescentes en su persona, que
les permitan ser visibles para los
otros usuarios de la vía, cuando
circulen en horario nocturno o
existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
De la misma forma, se
exhortó a la Secretaría
de Seguridad Pública del
Estado de Hidalgo y al
Ayuntamiento del Municipio de Tula de Allende, a afecto de que establezca medidas de coordinación tendientes a fortalecer las estrategias de
prevención de delitos y
restablecimiento de la seguridad y paz en la Cooperativa Cruz Azul y sus
comunidades aledañas.
Así como a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a
afecto de que su titular gire sus
apreciables instrucciones a quien
corresponda, con la finalidad de
que se constituya como un vínculo o amigable componedor para la solución de los conflictos sociales que han sido motivados por
las diferencias entre los socios de
la Cooperativa Cruz Azul.

Disponer de las vías públicas destinadas
para su tránsito; y tener preferencia
sobre el tránsito vehicular siempre y
cuando habiéndoles correspondido el
paso de acuerdo con el ciclo del
semáforo no alcancen a cruzar la vía
rencia a las personas con discapacidad y al peatón.
También evitar circular en los
carriles centrales de las vías de acceso vehicular controlado; transitar en el sentido de la circulación
vehicular y utilizar el carril de extrema derecha de circulación; rebasar sólo por el carril izquierdo y
circular entre carriles únicamente cuando el tránsito esté deteni-

La diputada Adela Pérez
Espinoza, integrante del grupo legislativo del PRI en el
Congreso estatal, manifestó
su adhesión al exhorto que
realizaron la diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva y
el diputado Armando Quintanar Trejo,para evitar afectar a comerciantes de tianguis en el estado de Hidalgo.
Pérez Espinoza resaltó que
"es una situación que se presenta de manera constante y
cuyo control muchas veces sale de las manos de las administraciones municipales".
Como ejemplo, señaló Pérez Espinoza, "vemos el comercio en la región huasteca, en
donde la mayoría de los tianguistas llegan del campo a expender sus productos, la mayoría venden cilantro, hojas
de plátano, calabazas, frijol,
chayotes y muchos otros productos del campo principalmente, los venden a un bajo
costo, baratos para que se venda dicen ellos mismos".
En Huejutla, precisó, "en
día de tianguis que es el domingo, vemos llegar desde
muy temprano a los comerciantes, a veces familias completas, colocan un plástico
en el piso y ahí acomodan su
mercancía, y luego vemos pasar a las personas encargadas de cobrar el uso del piso
por parte del ayuntamiento
municipal, y hemos escuchado a los comerciantes decir,
"pasa más tarde, es que no
he vendido nada" o "es que
mira traigo poquito y no se
si se vaya a vender".
"Esta situación es también
motivo de regulación en los
municipios en los que la población es mayormente indígena, pues además de la activación económica que brindan a los municipiosa", señaló la legisladora priista.
Pérez Espinoza informó que
"los municipios que cuentan
con población indígena deben
considerar la situación socioeconómica de la población que
expende su mercancía, en el
ámbito social considerando la
condición de indígenas y en el
ámbito económico el nivel de
ingresos que se percibe de la
venta de su mercancía".
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PRIORIDAD

Continuidad
a la Agenda
Legislativa:
distrito VII
[ R EDACCIÓN ]
䡵 Lisset Marcelino Tovar, candidata a diputada local por el
distrito VII, con cabecera en
Mixquiahuala, destacó la importancia de dar continuidad a
la Agenda Legislativa y de esta
forma garantizar la distribución del presupuesto público.
Por ello pidió a la ciudadanía brindar nuevamente su
confianza al proyecto de la
cuarta trasformación (4T) en
Hidalgo y en el país.
"La importancia de tener
mayoría en el congreso local es
para poder garantizar que se dé
continuidad a los programas ya
establecidos, además de asegurarles que los recursos públicos
serán distribuidos de manera
correcta" mencionó Lisset.
Ante las necesidades que la
ciudadanía le ha expuesto, la
aspirante a la LXV Legislatura
reconoció que existen rubros
públicos a los cuales se les deberá dar mayor atención; también aseguró que se ha dado
mayor recurso público y este
no ha sido aplicado de forma
correcta e incluso no ha sido
entregado a quienes realmente lo necesitan.

Insensibilidad en Gobierno de
la República: E. Rodríguez
S Í N TO M AS I

Los más vulnerables, en indefensión, pues en
pandemia por covid-19, eliminaron Seguro Popular
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

ESPECIAL

ESTRATEGIA. Desde el Congreso de Hidalgo gestionará presupuesto estatal para
que haya medicinas en centros de salud, clínicas y hospitales públicos.

rika Rodríguez Hernández,
candidata a diputada de la
coalición "Va por Hidalgo"
en el octavo distrito local
electoral, lamentó la insensibilidad de un Gobierno de la República que prácticamente en medio de
una pandemia, como la de covid19, eliminó un programa fundamental como el Seguro Popular.
La decisión, dijo, dejó en la indefensión a millones de mexicanos y
eso no se debe permitir porque la
salud es un derecho constitucional.
Según información oficial, aseguró que, si la voluntad ciudadana así lo decide, desde el Congreso
de Hidalgo gestionará presupuesto estatal para que haya medicinas en centros de salud, clínicas
y hospitales públicos, pero, también, para hacer posibles nuevos
programas sociales.
Externó su compromiso de dignificar la política ofreciendo resultados en favor del Distrito Local
Electoral número 8, que integran
los municipios de San Agustín Tla-

xiaca, Actopan, El Arenal, Atotonilco el Grande, San Agustín Metzquititlán y Mineral del Chico.
Subrayó que a diferencia de algunos políticos federales que gobiernan mirando al pasado, ella
realiza campaña proselitista con
planteamientos para el presente
y el futuro.
En encuentros vecinales en la
mayoría de los 13 barrios con que
cuenta la comunidad de Ixcuinquitlapilco, en San Agustín Tlaxiaca, Erika Rodríguez consideró
fundamental conocer la problemática de cada municipio para
atender demandas específicas desde el Congreso del estado.
"Hoy estamos inmersos en un
proceso democrático que ofrece la
posibilidad de entregar buenas
cuentas a nuestras familias e hijos", expresó la candidata de la coalición Va por Hidalgo que conforman los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH).

ISA ALFARO

Frenar improvisación, en obras
䊳 Mary Becerra presentará iniciativas para que haya proyectos sustentables

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

P

lanteó la candidata del
Partido Encuentro Solidario a la diputación
federal por el distrito
V, con cabecera en Tula, Mary
Becerra Olvera que, de llegar al
Congreso de la Unión, presentará iniciativas de ley para que
todo proyecto de obra o infraestructura pública tenga proyecto sustentable y que no se elabore mediante ocurrencias ni en
perjuicio de terceros ni del medio ambiente.

La abanderada dijo que, con
una buena proyección se podrían evitar desgracias como la ocurrida por el derrumbe de la línea
12 del metro en la Ciudad de México (CDMX), que, hasta ahora
ha cobrado la vida de 24 personas y ha dejado 79 heridos.
Dijo que, desde su experiencia en el ramo de la construcción
puede presumir que en el metro
lo que sucedió fue que se dejó de
realizar un estudio, que provocó
como consecuencia que la edificación desde un principio no se

ejecutara con los materiales ni
la resistencia adecuada.
En el ámbito del distrito V,
dijo que las futuras legislaciones no permitirán que existan
trabajos nocivos para los tulenses ni para su entorno.
Como ejemplo de lo anterior,
citó el revestimiento del Río Tula, que aparte de quedar trunco, y con el desperdicio de cientos o miles de millones de pesos, derivó en la tala de al menos mil 500 árboles con cientos
de años de vida.

Principales
ejes para
Tulancingo

ESPECIAL

HGO-08.qxd

䡵

La candidata a diputada federal, Isabel Alfaro, realizó un
recorrido por la colonia Jaltepec para escuchar las propuestas ciudadanas y agradeció el
apoyo al proyecto que representa para el Distrito IV.
"Tenemos que seguir mejorando, no podemos permitir que
sigan abusando de nosotros, por
ello todo nuestro apoyo para
Morena e Isabel", externó una
de las vecinas del lugar.

Durante el recorrido compartió algunos de los ejes con
los cuales atenderá las necesidades del Valle de Tulancingo, los cuales se enfocarán en
seguridad, empleo y salario
digno, así como el medio ambiente y gestión del agua para una mayor calidad de vida.
(Redacción)

06/05/2021

08:33 p.m.

PÆgina 9

VIERNES, 7 MAYO 2021

crónica 9

|| REGIONES ||

Sin riesgo de colapso
M U LT I D IST R I B U I D O R V I A L C E N T E N A R IO I

䊳

TEPJF

Debe CNHJ de Morena
resolver la impugnación
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Reencauzó la Sala Superior

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) la queja de Juan Coral
García, a fin de que la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia (CNHJ) de Morena
resuelva la impugnación que
presentó contra las candidaturas de diputados federales
por el principio de representación proporcional en la quinta
circunscripción.
El pleno federal resolvió los
juicios ciudadanos SUP-JDC720/2021 y SUP-JDC- 722
/2021 acumulado, que interpuso Coral García contra la
CNHJ, así como la Comisión
Nacional de Elecciones de la
cúpula "guinda" ante la omisión de los órganos partidistas
para emitir el respectivo fallo
sobre la designación de candidaturas plurinominales de la
quinta circunscripción que integra a los Estados de México,
Michoacán, Colima e Hidalgo.
Específicamente, pretenden
la nulidad en el registro de Martín Sandoval Soto como propietario en la posición doce del listado "pluri", por lo que el inconforme solicitó la vía per saltum debido a que desde el pasado 7 de abril que promovió el
asunto ante las instancias del
partido, sin réplica alguna.
"De las constancias se advierte que transcurrieron 12
días desde que fue recibida la
impugnación en dicho instituto político hasta que se presentó ante este tribunal, sin
que advierta alguna justificación válida para dicha dilación", establecieron los jueces
electorales.
Por ello, regresaron la impugnación hacia la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia para que emita una resolución que conforme a derecho corresponda.

En otro asunto, determinaron la improcedencia el recurso de reconsideración, SUPREC-291/2021 y SUP-REC311/2021, promovido por
Martín Camargo Hernández
versus Sala Regional Toluca,
ante el desechamiento por falta de firma autógrafa de la demanda primigenia contra el
proceso de selección interna
de la candidatura a la diputación local en Actopan.
Tras la presentación del
medio de impugnación de manera extemporánea, la Sala
Superior confirmó la improcedencia del mismo.
Finalmente, del juicio ciudadano que presentó Mari
Rouss Villegas Balmori para
refutar la negativa por parte
de Redes Sociales Progresistas
(RSP) de no registrarla como
candidata a diputada federal
por la vía de representación
proporcional en la quinta circunscripción, que contempla
a Hidalgo, ya que la Comisión
Nacional de Justicia y Ética
Partidaria del partido reiteró
sobre la falta de vigencia de la
credencial para votar.
Los magistrados corroboraron la decisión del órgano
partidista, ya que, desde julio
del 2014 excluyeron a Villegas Balmori de la base de datos
del padrón electoral y lista nominal por concepto de pérdida
de vigencia.
Asimismo, pese a que pretendió el trámite de reincorporación al padrón, lo hizo
fuera del plazo límite previsto
en la ley, ya avanzado el actual proceso electoral.
"La propia actora se colocó en la situación de desventaja, toda vez que acudió al
módulo de atención ciudadana a solicitar su reincorporación seis años después de su
exclusión y fuera del plazo legal para ello".

Técnicos especializados no encontraron ninguna falla
que pudiera representar algún riesgo para la ciudadanía

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

S

obre una imagen, que
circula en redes sociales, donde se aprecia
una separación en la conexión del multidistribuidor vial
Centenario ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio y Río
de las Avenidas, el Gobierno de
Hidalgo ayer precisó que: El 25
de septiembre de 2017, cuando
se presentó la misma inquietud
acerca de la separación que existía entre las trabes de dicho multidistribuidor vial, se realizó una
inspección minuciosa con técnicos especializados, quienes no
encontraron ninguna falla que
pudiera representar algún riesgo para la ciudadanía.
Y el 6 de mayo pasado se realizó un recorrido de supervisión
con personal técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT),
Protección Civil del Estado, el
Colegio de Ingenieros Civiles, así
como personal de la Asociación
Hidalguense de Ingeniería Estructural, con la finalidad de
constatar que no exista algún
riesgo en dicha estructura, por
lo cual, también se pudo apreciar que no se ha presentado
ningún desplazamiento entre las
trabes antes mencionadas.
Es de suma importancia señalar que desde su construcción estas separaciones entre trabes se
deben a la disposición de las mismas para formar las curvas del
multidistribuidor, es decir que di-
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CLAVES. Desde su construcción estas separaciones entre trabes se deben a la disposición
de las mismas para formar las curvas del multidistribuidor, es decir que dicho diseño se
basa en la teoría de subdividir la viga continua a través de rótulas, las cuales definen un
punto de momento flector cero para dar la curva al puente.

cho diseño se basa en la teoría de
subdividir la viga continua a través de rótulas, las cuales definen
un punto de momento flector cero para dar la curva al puente.
Las trabes están apoyadas sobre las vigas, extremo donde el
movimiento horizontal está restringido por los diafragmas de acero que unen las trabes, los cuales
no permiten ningún movimiento o deslizamiento de las mismas.
Asimismo, detalló la oficial,
no se presenta deslizamiento y/o

Instan a revisar puentes
vehiculares en Hidalgo
[ L UIS G UZMÁN ]
䡵 El coordinador de la bancada panista, Asael
Hernández Cerón, planteó un exhorto a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOT) y a la Subsecretaría
de Protección Civil de la entidad, para que lleven a cabo inspecciones de carácter preventivo en
los puentes elevados existentes en la entidad, a fin
de evitar sucesos que pongan en riesgo la vida
y el patrimonio de los hidalguenses.
Lo anterior al puntualizar que "el tema que
los integrantes del Grupo Legislativo de Acción
Nacional ponemos este día a su consideración, no
tiene la más mínima intención de lucrar con la
tragedia ocurrida hace pocas horas en la Ciudad de México, por el contrario, lo que ahí ocurrió debe ser una llamada de atención para que
se adopten las medidas pertinentes que sirvan

fractura en los elementos estructurales.
Por lo anterior, la circulación
por el multidistribuidor vial Centenario es segura para quienes
por ahí transitan y no representa ningún riesgo de colapso como se hace referencia en las publicaciones que circulan en redes sociales. De igual manera,
se hace un atento llamado a la
ciudadanía para no caer en la
desinformación y así evitar su
propagación.

para prevenir en nuestra entidad este tipo de siniestros y sus lamentables consecuencias".
Agregó que en la capital del estado y en otros
municipios de la entidad se han construido un
gran número de puentes elevados que, si bien, han
sido y son de enorme beneficio para la población,
requieren de ser inspeccionados periódicamente
para identificar con oportunidad aquellas áreas o
segmentos de estas estructuras que puedan encontrarse dañadas, con la finalidad de que se adopten las medidas de mantenimiento correctivo, reparación o rehabilitación que sean pertinentes para reducir al mínimo cualquier situación de riesgo
para la población que transita sobre estas vías.
"No podemos dejar de lado otros factores condicionantes de deterioro de los puentes vehiculares
elevados, como los vientos, asentamientos o sismos, lo que podría aumentar el grado de riesgo en
estas estructuras. Dicen que nadie experimenta
en cabeza ajena, pero estamos obligados a tomar
acciones que nos permitan prevenir situaciones
como las que se viven en otros lugares y evitar pérdida de vidas", sostuvo.
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EL DATO | SANTIAGO NIETO, CON COVID
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó
que dio positivo a COVID-19 ,pero asintomático

Petroleros en EU denuncian que México
viola acuerdos energéticos del T-MEC

v El API es la principal asociación comercial de EU y representa a más de 400 corporaciones relacionadas
con la producción, reﬁnamiento, distribución y otros rubros de la industria del petróleo y del gas natural
REACCIONES

[ Mario D. Camarillo ]

E

w Ambigüedad en
terminos alejará a
inversiones: ICC
LA CÁMARA Internacional de Comer-

ARCHIVO

l Instituto Americano del
Petróleo (API), denunció
a través de una carta fechada el 5 de mayo, que
a pesar de que en los últimos 25
años los mercados energéticos de
América del Norte son más entrelazados e interdependientes, con
Canadá y México como los mayores socios de exportación de energía de Estados Unidos, lo que ha solidificado el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), con
un importante fomento en flujos
comerciales e inversiones de capital en energía, el gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador ha socavado
ese acuerdo al discriminar a los inversionistas estadounidenses y al
violar los compromisos asumidos.
La API es la principal asociación comercial de EU y representa
a más de 400 corporaciones relacionadas con la producción, refinamiento, distribución y otros rubros de la industria del petróleo y
del gas natural.
La carta, firmada por Michael J.
Sommers, presidente y director ejecutivo de la API, está dirigida al Secretario de Estado de EU, Anthony
Blinken; a la Secretaria de Energía, Jennifer Granholm; a la Secretaria de Comercio estadounidense,
Gina Raimondo y a Katherine Tai
Representante Comercial de Estados Unidos, acusa que en una carta de junio de 2020, la API describió las acciones discriminatorias
emprendida por el gobierno mexicano; y recientemente el presidente López Obrador incrementó tales
medidas, tanto en alcance como
en severidad, al cambiar los fundamentos del sector energético en
México.
Michael J. Sommers destaca
en el documento que el presidente López Obrador ha impulsado reformas a dos leyes en México como
son la Ley de la Industria Eléctrica
y la Ley de Hidrocarburos, con las
que cambió las reglas del mercado
en favor de las empresas estatales
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la

La API advierte que las nuevas reglas obstaculizan las inversiones.

Comisión Federal de Electricidad
(CFE), y en contra de las empresas
privadas estadunidenses.
El director del Instituto Americano del Petróleo reclama en
su misiva, que el denominador
común de estas leyes mexicanas
es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor
de los activos privados que ya están operando, en violación de los
compromisos contraídos por México bajo el TLCAN y ahora con
el T-MEC.
En el mismo tenor, exhibe el
freno al que se están enfrentando inversionistas estadounidenses con las nuevas reglas impuestas por el gobierno mexicano, acciones dirigidas contra las empresas miembros de la API y que
contravienen los compromisos
del T-MEC por parte de México,
de otorgar un trato no discriminatorio con respecto al comercio
de bienes, la inversión, las ventas
y compras de empresas estatales
y monopolios designados.
Asimismo, destaca que estas
acciones también violan reglas
adicionales relacionadas con la inversión, incluido el estándar mínimo de trato, y también podrían resultar en expropiaciones indirec-

tas ilegales.
Finalmente, el titular de la API
insta a los funcionarios estadounidense a gestionar mediante la diplomacia con el gobierno de López
Obrador y sus contrapartes a nivel de gabinete, que México asuma y cumpla sus compromisos del
T-MEC y dar el trato justo que corresponde a los inversionistas y exportadores estadounidenses.

RETROCESO. Sobre la misiva enviada por la API en la que denuncia la violación en la que está incurriendo México al no respetar los
acuerdos energéticos del T-MEC,
Ramses Pech Razo, especialista y
analista de la industria de energía y economía, refirió que Estados
Unidos tuvo el tiempo para madurar estos últimos cuatro años,
cortando de tajo la involución, y
mejor poniendo de acuerdo como
recobrar la fortaleza primordial
del país, y nos mandó el siguiente mensaje por medio de Katherine Tai: “El TMEC no es para ponerlo en el estante y mirarlo, es para
asegurarse que funciona, a donde
hay herramientas cooperativas,
y otras de confrontación, pero el
fin, es comprobar si el acuerdo renovado funciono para el futuro”.
Asimismo, el especialista en te-

mas energéticos subrayó que “los
esfuerzos en energía para México
deberían estar sustentados en establecer un sistema energético infinito, que defina los poderes y funciones de sus secretarías, órganos
y reguladores bajo límites sustantivos para su operación de la industria, y que regule las relaciones
entre las empresas productivas del
estado y privados”.
En el mismo tenor, abundó que
con un esquema de libre competencia equitativa, conllevaría a
tener acceso el mercado interno a energías primarias, tecnologías, portadores de energía y saber aprovechar a todo lo que tomamos de la naturaleza, bajo el
principio de un balance con el entorno, bajo una economía circular
en crecimiento”.
Ramses Pech detalló que “hoy
nuestra reforma energética es garante de un tratado comercial con
el principal productor de crudo,
consumidor de electricidad e importador de tecnología, pero ha
cambiado las reglas del juego para esta década, y todos nosotros
actualmente estamos en disputa
por el poder del papel sin valor, y
estamos dejando a un lado al que
es necesario y dispensable para el
futuro”.

cio en México (ICC México) advirtió
ayer que la ambigüedad de los términos usados por el gobierno federal en la reforma a la Ley de Hidrocarburos afectará en el ánimo de
los inversionistas del sector energético al momento de hacer negocios
en el país.
“SE INCORPORAN conceptos como ‘peligro inminente‘, ‘seguridad nacional‘, ‘seguridad energética’ y ‘economía nacional’, los cuales no solamente son ambiguos, sino que no
se encuentran deﬁnidos y, por tanto, estarán sujetos a una posible
aplicación, quizá arbitraria”, argumentó la ICC México a través de un
comunicado. (Redacción)

w Cofece investiga
prácticas
monopólicas
LA COMISIÓN Federal de Competencia

Económica (Cofece), comunicó el
inicio de una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas
con el mercado de generación, comercialización al mayoreo y suministro básico de electricidad y otros
productos en el mercado nacional.
LA COMISIÓN subraya que la puesta en
marcha de la indagatoria se hizo
saber a través de una publicación
en el Diario Oﬁcial de la Federación
(DOF), donde se destaca que la indagatoria está registrada con el expediente DE-027-2020, mediante un proceso independientes a la
controversia constitucional de Cofece en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel
López Obrador, y que fue aprobada
por el Congreso en abril pasado.
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El SNTE logra alza
salarial y canasta digital
para maestros del IPN
v Obtiene para mentores que están frente a grupos
2 mil laptops y 200 pesos para el pago de internet
[ Gerardo González Acosta ]

U

n incremento salarial
de 3.4 y 1.8 por ciento
al sueldo base y prestaciones, respectivamente, un equipo de cómputo y el pago de internet, logró el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) con el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Con ello se da respuesta positiva a las demandas del personal
académico del Poli, que así recibirá 2 mil laptops, y 200 pesos para el pago de internet a maestros
que están frente a grupo.
El secretario general del SN-

TE, Alfonso Cepeda Salas, y el director general del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, encabezaron la ceremonia de Respuesta al
Pliego General de Demandas Salariales 2021 del Personal Académico del IPN.
El Maestro dirigente destacó la importancia de este hecho,
en plena pandemia y crisis por el
COVID-19; los trabajadores de la
educación valoran el conservar
su empleo y prestaciones, postuló.
Dijo que los maestros han correspondido mantenido la actividad académica a distancia y están
listos para el regreso gradual a clases presenciales.

Aunque el servicio educativo
no se ha interrumpido, hay que
redoblar el esfuerzo, evaluar para
recuperar el terreno que se haya
perdido, y reconstruir una educación presencial de excelencia; los
maestros están preparados para ello, dijo.
Reyes Sandoval agradeció al
maestro Cepeda Salas por el diálogo abierto que ha mantenido el
SNTE y dijo que los acuerdos alcanzados son el resultado de una
labor corresponsable.
Dijo que durante su gestión
trabajará para armonizar los
requerimientos del desarrollo
institucional y las necesidades

Alfonso Cepeda (SNTE), Arturo Reyes Sandoval (IPN) y Alejandro Garduño (Sección 60
del SNTE, celebran el acuerdo.

y aspiraciones de todo el personal académico.
En el Politécnico, dijo, estamos
convencidos que la educación y
sus docentes son el motor de la
Cuarta Transformación del país,
impulsada por el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador.
Dijo que el IPN seguirá trabajando para acercar recursos
técnicos, formativos y financieros que fortalezcan la labor de
sus profesores de los tres niveles
educativos”.
El profesor Alejandro Garduño López, secretario general de

la Sección 60 del SNTE representante de los maestros del IPN, dijo
que el Pliego General de Demandas fue resultado de una consulta amplia a la base magisterial.
En ella prevaleció la exigencia de equipos de cómputo para
impartición de cátedra a distancia, apoyo económico para el pago de internet y protocolos sanitarios para el regreso a las aulas.
Finalmente, dijo que la representación sindical cedió recursos, destinados a diversos festejos conmemorativos, a la compra de material sanitario para
los docentes.
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a tragedia del Metro ha servido para confirmar, no para descubrir.
Para nada es necesario esperar
el peritaje de la empresa noruega DNV cuya contratación súbita e instantánea se debe al oportunismo y el
recurso a la mano y no a la especialización
de dicha firma en asuntos de transporte metropolitano
Contrataron a un quiropráctico cuando necesitan un neurólogo.
DNV “es una empresa experta en administración de riesgos, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas”, según dijo Myriam Urzúa, Secretaria de Protección Civil, cuyo trabajo –como suele ser en esta área— siempre se desarrolla después de las desgracias y jamás en la
prevención.
“La empresa noruega encargada del peritaje
a la L-12 –opina el ingeniero Juárez, espontáneo colaborador de esta columna--, tiene oficinas en México. DNV se especializa en gestión de riesgos en el sector energético; principalmente petróleo y gas, así como alimentos
y salud, ductos y mantenimiento de plantas
de almacenamiento de gas licuado.
“¡Ah!, Pero nada de riesgos en sistemas metropolitanos de transporte.
“Ha sido contratada por la Comisión Reguladora de Energía.
“En síntesis muy seguramente es proveedor
de asesoría en Dos Bocas donde tiene mucha
experiencia.
“Vaya con estos simuladores de la Sheinbaum y López.
“Otra farsa con montaje de improvisación y
muy posible conflicto de interés al ser proveedora del estado.
“Cero imparcialidad.
“Lo anterior consta en el portal de la empresa que tiene oficinas en más 100 países incluyendo el nuestro.
“Por eso aparecieron como por arte de magia.
En cuestión de horas.
“La corrupción al servicio de la tragedia.
“Es un fraude más”.
Si la secretaría de Protección Civil sirviera para algo; habría detectado la debilidad de las
trabes metálicas (no ballenas) en la estación
“El Olivo” (y las demás aún desconocidas),
antes de la fractura mortal.
Pero Protección Civil trapa los pozos después
de los ahogados, lo cual ni siquiera impide
nuevos ahogamientos, porque no los ciega
todos. La mayoría de las instalaciones de obra

tras, así como la coordinación con las diversas autoridades.
En una muestra más de colonización subconsciente –o una maña más--, con la cual el
gobierno pretende apantallar a los ciudadanos con la imaginaria infalibilidad de lo extranjero. Por muy noruegos como hayan sido los fundadores de DNV, su presencia no
garantiza nada, como jamás sirvieron para
nada los peritajes aeronáuticos en los muchos
accidentes del panismo.
A los gobiernos panistas se les caían aviones
y helicópteros y se les morían los integrantes
de sus gabinetes presidenciales. A Morena se
le vienen abajo los trenes urbanos. Vamos de
gane, dijo aquel.
Pero en esta maniobra dilatoria, de distracción mientras los muertos se enfrían, los días
de luto se consumen y los familiares se resignan, la señora Urzúa informó que la contratación se hará de inmediato “y resaltó que uno
de los motivos por los que se decidió que esta
empresa lleve a cabo dicho análisis, es porque

ciente para haberla cesado hace tiempo; no
hay nadie para señalar.
En el extrañísimo sentido de la responsabilidad de los actuales dirigentes nacionales,
el poder no implica compromisos reales, todo se va en una incesante verborrea matutina cuyos dictados, como fervorines repetidos por los sacerdotes de la iglesia, repiten y
repiten los falsos argumentos de la irrealidad.
Las cosas ocurren por generación espontánea. La epistemología no existe.
Nadie tuvo la culpa de nada, todos somos
inocentes a pesar de haber visto a lo largo de
tantos gobiernos con la misma cuna (Cárdenas, Robles, López Obrador, Encinas, Ebrard,
Mancera, Sheinbaum) la progresiva degradación del sistema
En videoconferencia, la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, detalló
que personal de una empresa internacional
ya se encuentra desde el martes en el lugar
del accidente para el levantamiento de mues-

ha estado en operaciones desde 1864, tiene
más de 150 años de experiencia y cuenta con
presencia en más de 100 países”. ¿Y?
La pregunta es si van a encontrar algo más
allá de los dictámenes ya existentes, si van a
recuperar los renglones torcidos del financiamiento, si van a darse cuanta de los errores de la compañía de Carlos Slim y actuarán
con cual consecuencia.
La consultora no va a hallar algo ajeno a las
investigaciones sucesivas y abundantes de la
Auditoría Superior de la Federación (antes
CMH) y hasta la inane Asamblea Legislativa:
Todos sabemos los motivos de lo ocurrido y
quienes son los responsables. Pero cuando el
juicio no es ante un jurado, sino para el espejo y la autocomplacencia, las cosas terminan
con dinero bueno tirado sobre el malo.
—¿Cuánto van a cobrar los noruegos por salir con una gansada en el tiempo del ganso?
Cualquier cifra es cara. De nada sirve un diagnóstico profesional, si no se siguen sus recetas.

MARIO JASSO / CUARTOSCURO
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pública en la ciudad de México son bombas
de tiempo.
Nada más –como un ejemplo cercano--, recordemos la epidemia de fuego en los mercados de la ciudad hace apenas un par de años.
Se quemaron casi todos los grandes –La Merced, Jamaica, Juárez, San Cosme--, y nunca
se supo nada, como tampoco se va a saber algo después de este accidente.
Cortocircuitos, dijeron en aquel tiempo. Y sólo falta repetir la causa ahora, como se dijo en
el enorme incendio del puesto Central de Control del Metro técnicamente el mayor desastre en la historia de este sistema de transporte. Lo de ahora ha sido un cataclismo de ingeniería combinado con la pésima administración y el inexistente mantenimiento. Una
acumulación de errores e ineptitud a la cual
se opone un solo argumento: no somos culpables, no somos responsables.
La inútil directora del Metro, Florencia Serranía, sigue firme en su puesto cuando la colección de accidentes en su vitrina ya sería sufi-

Y el tiempo va a confirmar estas palabras. O
las va a desmentir. A ver.
Pero mientras los muertos sepultaban a sus
muertos, se nos cruzaron los ecos del día tres
de mayo y su conmemoración.
Y esto ocurrió:
El lunes de esta semana la Organización de
las Naciones Unidas, cuyas aportaciones al
simbolismo internacional son su mayor capital, porque se trata de propuestas decorativas, románticas y casi nunca atendidas por
nadie, nos recordó el tres de mayo como el
“Día Mundial de la
Libertad de Expresión”.
El ejercicio de este derecho humano --extensión de la libertad de pensamiento, de creencia, de opiniones, de publicación, de divulgación, propagación y hasta comercialización de las ideas--, ha encontrado en México
muchos obstáculos a lo largo del tiempo pero
nunca había sido –casualmente en la semana de esta efemérides planetaria de la celebrada ONU--, materia de tan furiosas embestidas
por parte de la presidencia de la República como ahora; especialmente cuando –en pleno
desconocimiento de las realidades geopolíticas de entonces--, el jefe del Estado acusa a los
herederos de la prensa porfiriana de haber sido los causantes del cuartelazo de Victoriano
Guerra y con frecuencia compara la virulencia de entonces con la crítica de hoy.
Por más y como hayan atracado, zaherido y
vituperado los periodistas de entonces (incluido el cuadrilátero legislativo de los oradores
en el parlamento), no fueron los culpables de
la traición de los militares a quienes el propio
Madero les entregó el mando del incipiente y
ejército federal.
La comparación es injusta. Ni los medios actuales conspiran con la embajada estadunidense, ni este es el gobierno pre revolucionario, ni alguno de sus integrantes ha conocido
la cárcel por combatir la reelección presidencial, las prolongaciones del mandato ejecutivo o la perpetuidad del poder. Madero tenía
muchos defectos, pero no mentía por sistema.
Y este es un pequeño obsequio rimado para
mi amigo y compañero Riva Palacio con toda mi solidaridad:
Las columnas de Raymundo
Son precisas y rotundas
Como sabe todo el mundo,
Pero dice el presidente
Que son periodismo inmundo,
Que provocan barahúndas
O como en fecha reciente
De furia sin precedente
En conferencias formales,
Dan tumores cerebrales,
O inflamaciones renales.
Conferencias mañaneras
Son homilías furibundas
Para farsas tempraneras;
De sílabas tremebundas
En verbos presidenciales
Que todo dicen de lado
Y son nada aconsejables,
Porque crean en el Estado
Condiciones deplorables.
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La prueba PISA, más allá de un acuerdo
internacional de evaluación educativa
Ulises Lara López
Twitter:@UlisesLaraCDMX

l

a evaluación educativa debe ser un proceso continuo
en el sistema de enseñanza
aprendizaje que permita tomar decisiones y medidas de
mejora, correctivas o de reforzamiento para garantizar la consecución de los objetivos educativos y el
éxito de la práctica pedagógica; debe
ser un instrumento de valoración y seguimiento de resultados y estadios en
la formación de los estudiantes, además de contribuir a la adecuación y a
los ajustes metodológicos y de procedimientos que contribuyan a la eficiente
interacción entre los actores de la comunidad educativa: autoridades, docentes, padres de familia y la comunidad del entorno escolar.
Desde el año 2000, aunado a los objetivos educativos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ha sido
uno de los pioneros en implementar el
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), y el cual ha sido adoptado en más de un centenar de países
para aplicar una prueba estandarizada
que mide la calidad educativa de millones de estudiantes en el mundo.
En nuestro país la última evaluación
PISA que se aplicó fue en el 2018 (para este año se tenía programada la aplicación de la prueba, sin embargo, tuvo
que ser aplazada por el Covid-19), cuyos resultados permitieron conocer que
tres de cada diez estudiantes no alcanzaban los aprendizajes suficientes en
materias como la lectura, matemáticas y ciencia; comparativamente en estos rubros, el resto de los países miembros, obtuvieron un promedio de 13%.
Con base en este tipo de da tos, cada
país puede cotejar las competencias de
su alumnado y optar por deter minadas políticas públicas a fin de mejorar
su desempeño y la de los otros participantes en los procesos formativos, permitiendo así obtener una visión clara
y completa tanto del sistema educativo nacional como del aprendizaje de
cada estudiante.
Esta prueba internacional se ha enfocado, precisamente, a la medición de
las habilidades en la lectura, las matemáticas y la ciencia (sin considerar por
ahora otros aspectos de la for mación
integral de los alumnos), siendo un recurso adicional para conocer los niveles formativos, capacidades, competencias y conocimientos concretos de

cada individuo, y que han contribuido
al avance y desarrollo dentro de los niveles del sistema educativo nacional.
Al respecto, el Presidente de la República, en su conferencia del pasado lunes,
desmintió la intención de nuestro país
de abandonar sus compromisos internacionales, sin que esto menoscabe los
esfuerzos nacionales emprendidos por la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
en favor de mejorar la calidad educativa.
Y a decir de él mismo “todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado
y respaldado, (…) estamos participando
para mejorar la educación”.
En este sentido, la titular de la SEP,
Maestra Delfina Gómez Álvarez, externó la voluntad de la dependencia a
su cargo para continuar con la aplicación de la prueba PISA, reconociendo
la importancia que tiene la evaluación
para las maestras y maestros, como
un diagnóstico que, al detectar fortalezas y debilidades, y con base en otros
resultados obtenidos, contribuya a la
elaboración de un plan de trabajo que
refuerce una dirección sólida para or

En nuestro país la última
evaluación PISA que se
aplicó fue en el 2018
(para este año se tenía
programada la aplicación
de la prueba, sin embargo,
tuvo que ser aplazada
por el COVID-19), cuyos
resultados permitieron
conocer que tres de
cada diez estudiantes
no alcanzaban los
aprendizajes suﬁcientes en
materias como la lectura,
matemáticas y ciencia
ganizar y sistematizar los procesos en
el cumplimiento de metas y objetivos.
Como condición para el cumplimiento de esta responsabilidad, la funcionaria resaltó el que las y los estudiantes deben encontrarse nuevamente
en las escuelas, para lo cual se están
analizando los mecanismos pertinentes para su realización. De igual manera, apuntó, de manera oportuna y
proactiva, que con independencia de la
prueba PISA, se realizarán evaluaciones diagnósticas adicionales en beneficio de la educación nacional.
Desde esa perspectiva, la OCDE ha reconocido la labor de México al enfocar
su atención sobre la urgencia de me-

jorar las oportunidades educativas de
las comunidades más marginadas, poniendo énfasis en el costo negativo de
largo plazo, al no implementar acciones decididas. Así mismo, ha señalado
que “mientras la pandemia erosiona
la educación y profundiza gravemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el
mundo, este tipo de información se ha
vuelto, cada vez más, crucial para asegurarse de que el futuro de los y las estudiantes y profesores no se vea comprometido. No se puede mejorar lo que
no se puede medir”.
Según este organismo internacional,
en medio del difícil contexto de la pandemia, un mayor número de países
han decidido implementar la pr ueba
PISA, por lo que la próxima edición
incluirá no sólo a los 37 países miembros, sino a 112 naciones y economías
del mundo comprometidas con este
propósito común. En América, con
excepción de Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, todos los países
participan o se preparan para ello.
Hoy, muchos de los esfuerzos de las autoridades educativas federales, derivan
en políticas de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, del desempeño
docente, del funcionamiento de las escuelas y de la transparencia en la aplicación de recursos, como parte de estrategias orientadas a enfrentar retos
de la Nueva Escuela Mexicana y elevar
el aprendizaje del alumnado. Sus resultados proporcionan indicadores que
miden la eficacia, equidad y eficiencia en los sistemas educativos, brindando elementos de referencia y comparativos internacionales para dar seguimiento a las tendencias educativas.
En esta nueva realidad, por lo tanto, la
evaluación educativa debe dejar atrás
las definiciones tradicionales de control y fiscalización; abandonar sus connotaciones punitivas o sancionadoras, y convertirse en pieza fundamental para rediseñar estrategias didácticas, ya que una calificación o descalificación sin propuesta de cambio y
mejora resulta inapropiada en el proceso educativo.
Además de cumplir con los acuerdos
internacionales en favor de la educación, el significado de la aplicación del
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, aunado a los propios esfuerzos que en este sentido realice la SEP, es el de consolidar las transformaciones necesarias que aseguren
a las generaciones actuales y futuras
su derecho humano a la educación; a
terminar con la desigualdad, y contribuir al desarrollo social y comunitario, revalorando la diversidad, esencia
y potencialidades de cada ser humano
en formación.

AL TELÉFONO CON KAMALA
A cada capilla le llega su fiesta. Después de varios anuncios
hoy se llevará a cabo la reunión a distancia entre el presidente
López Obrador y la vicepresidenta de los Estados Unidos,
Kamala Harris.
En una tarea por demás compleja, el canciller Ebrard
continúa trabajando en construir una relación
funcional con el nuevo gobierno de Estados Unidos del
que Kamala es figura estelar.
Ebrard adelantó que en la llamada se abordará la propuesta
de extender el programa “Sembrando Vida” a Centroamérica
y la necesidad de contar con un Plan de Desarrollo Integral
para crear bienestar en la región e impulsar la recuperación
económica. Habrá nota.

SERRANO SIN FUERO
Desde la oficina de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, se dio
seguimiento puntual a la decisión de la Sala Superior delTEPJF
de rechazar el registro de Héctor Serrano como candidato
plurinominal por el PT para el Congreso de San Luis Potosí.
El ex secretario general de Gobierno de la CDMX en la
administración Mancera se quedará sin fuero. El largo brazo de
la ley ya calienta en el bullpen.
Sobre Serrano hay una lista interminable de
señalamientos sobre su manejo, digamos, irregular de
recursos.
La Secretaría de Gobierno era, se dijo en su momento, una
verdadera caja chica para solventar gastos ajenos a sus
responsabilidades institucionales.
Le versión es que el expediente contra Serrano está listo desde
hace tiempo, pero que su salto a la coalición mayoritaria en
San Lázaro detuvo el operativo, que se puede reactivar.

SOMOS CONSERVADORES, Y QUÉ
Hugo Erik Flores insiste en pintar una raya entre el PES y
Morena. Su alianza ya es insostenible.
El dirigente nacional del partido de los pastores evangélicos
acepta que ellos tienen una agenda conservadora, utilizando
el concepto demonizado tantas veces en las conferencias
mañaneras.
Flores dijo que el PES es el único partido que está en contra
del aborto y de la familia igualitaria, pues el PAN, por su
pragmatismo, se alejó de esas causas.
Flores recordó que su partido tiene como candidato a
gobernador en BC a Jorge Hank, pues es su modelo de
empresario ya que la riqueza privada también puede
generar prosperidad en una comunidad.
“El PES cree en la libre empresa y vamos por políticas para la
reactivación económica, como bajar el IVA y el ISR”, rubricó
Flores en entrevista con Astillero, en la que se alejó varios
kilómetros de Morena

AL DÍA SIGUIENTE
¿En qué condiciones llegará la democracia al día siguiente de la
elección del 6 junio?
¿Resistirá las presiones a las que está siendo sometida
o colapsará el esfuerzo, incluso el sacrificio, de varias
generaciones de mexicanos?
José Woldenberg confía en que la democracia resistirá
las presiones del gobierno y de los grupos que buscan
que en el país haya un solo discurso y una sola ideología.
La única forma de Gobierno capaz de ofrecer un cauce de
expresión a los integrantes de una sociedad tan compleja
como la mexicana es la democracia. Estamos viendo que desde
el gobierno esa verdad elemental no se entiende y quieren
imponer el discurso de una sola voz.
pepegrillocronica@gmail.com
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Otros 2,846 casos COVID en 24
horas; suman 2,358,831 infectados

v Disminuyen los casos activos en el país para ubicarse en 21,224 casosv Reportan
166 defunciones, suman ya 218,173 víctimas fatales por virus del SARS-CoV-2
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

Ebrard Casaubon, el subsecretario López-Gateara este jueves,
ll confirmó que el Fondo
el número de
Ruso de Inversión Direcpersonas que se
ta envió una invitación
mantienen acal director general de Birtivas al virus del SARSmex, Pedro Centeno para
CoV-2 registró un desiniciar las negociaciones
censo de –22 casos, para
para la producción y enubicarse el total nacional
vasado final de este biolóen 21,224 casos, en tangico en nuestro país.
to que las defunciones rePrecisó que en cuanportadas sólo fue de 166,
to la vacuna Sputnik V
con lo que la cifra negra
se comience a envasar en
en todo el país alcanza ya
nuestro país, la expectalas 218,173 víctimas fativa es que hacia finales
tales por complicaciones
de junio se estaría danocasionadas por la COdo ya banderazo de saliVID-19, informó la Seda al producto terminacretaría de Salud.
La ocupación promedio de camas generales y con ventilador registra una disminución de 82 por ciento.
do en el país, ya que RuAsimismo, el total de
sia enviará el producto a
personas que han contraído esta medio nacional.
con 1 millón 38,899, en tercer granel con lo que se convierte el
enfermedad registró un aumenPor segundo día consecutivo lugar avanza la vacunación al tercer biológico que sea envasato de 2,846 casos, con lo que en el número de vacunas aplicadas personal educativo con un mi- do en nuestro país.
todo el país suman ya dos millo- superó las 600 mil, con un to- llón 135,367 y por último el seAsimismo, indicó que confornes 358,831 personas.
tal de 604,065, con lo que el to- gundo grupo de vacunación de me se vaya acercando la fecha
A su vez, el director general tal de dosis aplicadas desde que población abierta, los adultos de del regreso a clases de manera
de Epidemiología, José Luis Alo- arrancó la estrategia nacional de 50 a 59 años con 464,659.
presencial en las diferentes enmía indicó que la ocupación pro- vacunación alcanza los 19 miEn cuanto a los eventos ad- tidades federativas se irán aplimedio de camas generales y con llones 951,121 dosis aplicadas versos supuestamente atribui- cando una serie de medidas de
ventilador registra una dismi- en tanto que las vacunas perdi- bles a la vacunación, el funcio- seguridad, como las ya conocinución de -82% en comparación das suman 29,533.
nario recordó que esta cifra se das por todos: uso de cubrebocas
con el pico más alto de ocupaAsimismo, el subsecretario de incrementaría confirme avan- lavado constante de manos con
ción que se registró en enero pa- Prevención y Promoción de la zara la vacunación en la pobla- agua y jabón y en el caso partisado, en tanto que la ocupación Salud, Hugo López-Gatell seña- ción, con lo que a la fecha suman cular de los salones de clase sapromedio de camas de hospitali- ló que el total de personas que ya 17,509 casos, de los cuales na distancia, así como señalizazación general se encuentra en han sido vacunadas hasta este 318 han sido considerados co- ción para mantenerla sana dis11 por ciento promedio a nivel 6 de mayo suman 13 millones mo graves.
tancia además de espaciar la prenacional, en tanto que la ocupa- 328,238 personas de las cuales
Respecto a la vacuna rusencia de los estudiantes en el sación de camas con ventilador pa- destacan el grupo de adultos ma- sa Sputnik V, como lo adelan- lón de clases para reducir la canra pacientes graves se encuentra yores con 10 millones 689,313 tó el titular de la Secretaría de tidad de estudiantes en el salón
en 16 por ciento, también pro- seguidos del personal de salud Relaciones Exteriores, Marcelo de clases.
ADRIÁN CONTRERAS

P

PEDRO ZENTENO SANTAELLA

Llega al AICM
otro embarque
de vacunas
de Sinovac
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 Poco después de las seis de
la mañana de este jueves,
arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un nuevo embarque con un millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica
Sinovac.
El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex),
Pedro Zenteno Santaella destacó que con éste suman ya
45 el número de embarques
que han arribado al país y 59
vuelos con vacunas.
“Este es el octavo vuelo de
los laboratorios SinoVac, en
esta ocasión llega con un millón de biológicos de este laboratorio”, y el total de dosis
que ha traído este laboratorio a México son 6 millones
y representa el 23 por ciento
del total de vacunas que hay
en el país.
El directivo precisó que
con este más reciente embarque que se recibe en el país,
suman ya un total de 26 millones 623,195 dosis y con
ello continuamos con el Plan
Nacional de Vacunación en
todo el país, con lo que hasta el corte del pasado miércoles se ha logrado vacunar a
poco menos de 13 millones
de personas, ello debido a que
hay vacunas que son de aplicación doble y otras que son
de dosis única.

LA PANDEMIA HA CAUSADO APROXIMADAMENTE 6.9 MILLONES DE FALLECIDOS A NIVEL GLOBAL

Universidad de Washington dice que México es tercer lugar mundial por muertes COVID-19
[ Mario D. Camarillo ]
 Un nuevo estudio presentado este jueves por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington sobre el verdadero número de muertos por COVID-19
en el mundo, revela que a nivel
mundial, la pandemia ha causado
aproximadamente 6,9 millones de
fallecidos, más del doble de lo que
muestran las cifras oficiales. En
el caso de México, éste desplazó a

Brasil del tercer lugar en el planeta, con 617 mil 127 muertes estimadas, mientras que las cifras oficiales presentadas por el gobierno
hablan de más de 218 mil.
El IHME destaca que las muertes por SARS-CoV-2 no se reportan significativamente en casi todos los países, por lo que el análisis actualizado exhibe una realidad estimada que los gobiernos
no reportan.
De acuerdo con el informe de
la Universidad de Washington,
Estados Unidos registra 905,289

muertes, por las 580,043 reportadas por el gobierno. En segundo
lugar aparece India, con 654,395
decesos, contra los 221,181 que
presenta el gobierno.
En tercer lugar aparece México, con 617,127 fallecidos, contra
los 217,694 que reporta la Secretaría de Salud. Seguido de Brasil,
con 595,903, contra los 408,680
que informa el gobierno.
En el quinto lugar aparece Rusia con 593,610 muertos, contra
los 103,334 que presenta la Federación rusa.

Sobre las cifras estimadas y
presentadas por la Universidad de
Washington, el doctor Chris Murray, director de IHME, señaló que
“por terrible que parezca la pandemia de COVID-19, este análisis muestra que el número real
de víctimas es significativamente peor”.
En el mismo tenor, el especialista destaca que “comprender
el número real de muertes por
SARS-CoV-2 no solo nos ayuda a
apreciar la magnitud de esta crisis
global, sino que también propor-

ciona información valiosa para los
responsables de formular políticas
que desarrollan planes de respuesta y recuperación”.
De acuerdo con la Universidad
de Washington, muchas muertes
por COVID-19 no se reportan porque los países solo informan de los
decesos que ocurren en hospitales
o en pacientes con una infección
confirmada.
En muchos lugares, los débiles
sistemas de notificación de la salud y el escaso acceso a la atención
sanitaria agravan este desafío.
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EL DATO | ARCHIVO INFINITO
El Museo Nacional de San Carlos presenta la exposiciónArchivo inﬁnito de una
pintura en duda. El caso de María Morelli, compuesta de obras, escultura, grabado
y fotografía, relacionadas con la obra San Juan Bautista niño (ca. 1855-57)

Hallan texto de fray Francisco Naranjo;
estaba perdido desde el siglo XVII

v Es la parte que escribió de laSuma Teológica de Santo Tomás de Aquino en castellano, la cual estaba
resguardada en la Biblioteca del Noviciado del Convento de Santo Domingo, dice Mauricio Beuchot
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

“Transcribí el texto y lo edité con una introducción histórica y teórica que se publicó
en el actual ISSUE (Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación) porque este fraile estuvo vinculado con la Universidad por haber presentado la Cátedra de
Santo Tomás en ella. Ahí está un texto filológico - teológico que desde el siglo XVII estaba perdido y que me encontré escarbando
en un archivero de las cosas que acababan
de registrar en el fondo reservado de nuestra
Biblioteca Nacional, que seguramente todavía guarda muchos tesoros”.

L

as crónicas dicen que, en el siglo
XVII, fray Francisco Naranjo escribió una parte de la Suma Teológica de
Santo Tomás de Aquino en castellano,
la cual estaba resguardada en la Biblioteca
del Noviciado del Convento de Santo Domingo, pero que se “perdió” porque se consideraba que no debía usarse el español para escribir de temas tan elevados, así lo explicó el filósofo Mauricio Beuchot durante su participación en el ciclo de Lecturas estatutarias de
la Academia Mexicana de la Lengua.
“Este es un tratado perdido desde el siglo
XVII, sin embargo, quiero contarles la fortuna que tuve de encontrar ese manuscrito. La suerte me deparó su hallazgo de forma muy sencilla”, antes de que la Biblioteca Nacional de México se mudara a la Ciudad Universitaria.
Beuchot describió que, en ese entonces, la
biblioteca se encontraba en el ex Convento
de San Agustín, ubicado en las calles República de Uruguay e Isabela Católica, a donde él acudía para buscar manuscritos e impresos novohispanos que se guardaban en el
fondo reservado.
“Ya me había hecho amigo de un trabajador de ahí, don Liborio, y en una ocasión
me dijo que me podía facilitar un fichero en
el que se hallaban las piezas últimamente catalogadas; accedí y me puse a repasarlo para ver qué encontraba de interesante. Me topé con una tarjeta que decía: Fray Francisco
Naranjo OFM —Orden de Frailes Menores—
Comentario a la Suma teológica de Santo Tomás de Aquino”.
No obstante, a que sabía de la obra de fray

UNIVERSIDAD. Naranjo nació en la Ciudad

de México hacia 1580 y en 1604 ingresó a
los dominicos, en el Convento de Santo Domingo, donde estudió y posteriormente enseñó. “Las crónicas dicen que nuestro fray
Francisco Naranjo era muy discreto y hasta
humilde, modesto a pesar de su sapiencia.
Decía con toda sinceridad que no olvidaba
nada, que recordaba todo desde que tenía 13
El filósofo Mauricio Beuchot narró cómo encontró el tratado en la Biblioteca Nacional de México antes de mu- años de edad, pero en especial, dedicaba su
darse a la Ciudad Universitaria.
memoria a estudiar la filosofía y la teología”.
“Así había aprendido mucho, pues con
Francisco Naranjo, filósofo y teólogo domini- cos. Le pedí el manuscrito y me llevé la sor- una sola leída lo guardaba todo en su pasco del siglo XVII, que se había declarado per- presa de que era precisamente aquel texto mosa memoria. En esa línea se reportan dos
dida, el filósofo consideró que podría tratarse del autor del siglo XVII, perdido desde enton- demostraciones públicas que hizo en la unide un homónimo de fray Francisco Naranjo, ces porque alguien lo había sustraído y ocul- versidad para concursar por sendas cáteya que según las siglas “OFM” del título, re- tando, o hecho perdedizo, considerando que dras, una de ellas fue incluso ante el virrey,
ferían a que el autor de esta obra pertenecía la teología no debía escribirse en castellano, por lo que no es de creer que hubiera hecho
alguna trampa”.
a la congregación de los franciscanos y no a sino en latín”.
Naranjo, agregó, hacía oposiciones a
la de los dominicos.
En ese entonces, añadió, se podían sacar
“Le pregunté a don Ligorio el por qué le fotocopias de los materiales, por lo que pidió cátedras en la Real y Pontificia Universihabían puesto OFM si todo indicaba que era una y la entregó a René Acuña, del Instituto dad de México, la primera no la ganó, pero
un dominico, me dijo que por el nombre, de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en 1636 se le concedió la Cátedra de Santo
pues era francisco, como si todos los que se quien aseguró que era el manuscrito perdi- Tomás después de demostrar su prodigiosa memoria.
llamaban domingo tuvieran que ser domini- do, que había realizado un gran hallazgo.

ESTUDIO PUBLICADO EN LA REVISTA CELL

Las primeras civilizaciones que construyeron palacios son genéticamente homogéneas
[ Europa Press ]
 Las primeras civilizaciones que
construyeron palacios monumentales y centros urbanos en Europa
son genéticamente más homogéneas de lo esperado.
Es la conclusión del primer estudio dedicado a secuenciar genomas completos recolectados de antiguos sitios arqueológicos alrededor del mar Egeo. El estudio ha si-

do publicado en la revista Cell.
A pesar de las marcadas diferencias en las costumbres funerarias,
la arquitectura y el arte, la civilización minoica en Creta, la civilización heládica en la Grecia continental y la civilización cicládica en
las islas Cícladas en medio del Mar
Egeo, fueron genéticamente similares durante la Edad del Bronce
Temprano (hace 5mil años).
Los hallazgos son importantes por-

que sugieren que las innovaciones
críticas como el desarrollo de centros urbanos, el uso de metales y el
comercio intensivo realizados durante la transición del Neolítico a
la Edad del Bronce no se debieron
solo a la inmigración masiva desde el este del Egeo como se pensaba
anteriormente, sino también de la
continuidad cultural de los grupos
neolíticos locales. El estudio también encuentra que en la Edad del

Bronce Medio (hace 4.000-4.600
años), los individuos del norte del
Egeo eran considerablemente diferentes en comparación con los de
la Edad del Bronce Temprano. Estos individuos compartían la mitad
de su ascendencia con personas de
la estepa Póntico-Caspio, una gran
región geográfica que se extiende
entre los ríos Danubio y Ural y al
norte del Mar Negro, y eran muy
similares a los griegos actuales.

Los hallazgos sugieren que las
oleadas de migración de los pastores de la estepa póntico-caspio, o
poblaciones al norte del Egeo que
tienen una ascendencia similar a
la estepa póntico-caspio, dieron
forma a la Grecia actual. Todas estas posibles olas de migración son
anteriores a la aparición de la forma documentada más antigua del
griego, lo que respalda las teorías
que explican el surgimiento del
proto-griego y la evolución de las
lenguas indoeuropeas en Anatolia o en la región de la estepa póntica-caspia.
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SE TRATA DE ALEJANDRÍA NICAEA Y ALEJANDRÍA BUCÉFALA,

Hallan dos ciudades fundadas por Alejandro Magno en Pakistán
[ EFE en Vitoria ]
 El explorador español Miguel
Gutiérrez-Garitano cree haber localizado en Pakistán dos ciudades
perdidas fundadas por Alejandro
Magno: Alejandría Nicaea y Alejandría Bucéfala, donde además
ha encontrado el túmulo funerario que podría albergar los restos
del legendario caballo del conquistador macedonio.
Gutiérrez-Garitano se ha pasado los últimos dos años estudian-

NOVEDAD

w La vida alegre,
una novela entre el
bolero y el rock:
Daniel Centeno
[ Eleane Herrera Montejano ]
 “En la educación sentimental de Latinoamérica, México fue
uno de los profesores más grandes, con toda la industria cultural del siglo XX, el cine mexicano de la edad de oro, la televisión —‘El chavo’— y la música
hermosísima como el mariachi;
han hecho una caja de resonancia gigantesca”, opina el periodista venezolano, Daniel Centeno Maldonado, en conversación
sobre su primera novela: La vida
alegre (Alfaguara).
En esta historia convergen
una vieja gloria del bolero y un
rockero frustrado que busca volver a los escenarios. Se publicó en
México durante esta pandemia y
su autor explica que, a pesar del
argot venezolano en el que se comunican los personajes, recuerda “maneras muy mexicanas”.
“Cuando yo estaba más joven desarrollé gusto por la música rock y era lo único que escuchaba, aunque no entendía ni
papa de lo que cantaba. Se veía
como algo vergonzoso escuchar
bolero, mambo, rancheras y tal
porque se escuchaba viejo, pero conforme fui creciendo tuve
que rendirme a una cosa ineludible: el bolero uno lo lleva en el
ADN”, comenta.
Al escribir y publicar este libro, Centeno Maldonado tiene la
mitad de la edad de sus personajes, se considera a sí mismo como perteneciente de una generación entre el viejo bolerista y
el rockero frustrado, por lo que,
casi sin darse cuenta, ha vertido
en Sandalio y Policarpio algo de
sí mismo y de quienes lo rodean.

do la batalla de Hidaspes (siglo IV
a. C.) que enfrentó a Alejandro
Magno y al rey indio Poros. A finales de abril viajó durante ocho
días al escenario de la contienda
con la idea de alumbrar un proyecto formativo sobre esta lucha
para la Sociedad Geográfica La
Exploradora, entidad vitoriana
que él preside.
En una de las zonas objeto de investigación, en la región de Punjab, la disposición de una pared
de adobe llamó la atención de este

escritor de viajes y licenciado en
Historia que, según explica a Efe,
recurrió a Google Earth para obtener desde su ordenador una vista
aérea de la zona.
Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que la pared que había despertado su curiosidad formaba parte de un gran círculo de
“dimensiones colosales”: un anillo de 130 metros de diámetro
con corredor de entrada y paredes de 5 metros de altura de la que
sobresalen cerámicas de diver-

sas épocas, piedras
de molino y piedras talladas, entre
otros objetos.
Por la ubicación
del enclave junto al
río Jhelum (el antiguo río Hidaspes),
Gutiérrez-Garitano cree que este enorme recipiente funerario es
parte de Alejandría Bucéfala, la
ciudad construida por Alejandro
Magno en el lugar en el que murió
su caballo y en cuyo centro dispuso la tumba del equino. La ciudad
perduró hasta el siglo IV d.C., pero
después su pista se perdió.
El hallazgo se produjo cuando la

expedición -que completan el fotógrafo Jordi Canal-Soler, la historiadora Silvia Cerretero y el guía
Sahid Jamil Rana- recorría el escenario de la batalla en una aldea
situada al sur de la ciudad punyabí de Jhelum. Gutiérrez-Garitano
no quiere desvelar todavía el lugar
exacto para preservarlo de posibles saqueos.

La prisa, un mal característico
de nuestros días: Julio Trujillo

v Habla de Jueves, su reciente poemario, “una píldora contra la rapidez”v De pronto
las personas quisieran ser eco de algo o alguien, pero terminan haciendo ruido, añade
[ Reyna Paz Avendaño ]

“E

l poema es una especie de píldora contra la prisa. La prisa es una de las enfermedades características de nuestros
días y hace que nos olvidemos de un
tiempo diferente, un tiempo que no está manejado por la urgencia ni por la necesidad de llegar
de un lado a otro”, expresa Julio Trujillo (Ciudad
de México, 1969) a propósito de su libroJueves,
editado por Trilce.
Para el autor, la poesía es como la danza: se
mueve mucho pero no avanza.
“Cuando bailas no avanzas, sólo giras sobre ti, te mueves y disfrutas el movimiento mismo. Eso es también la poesía. En cambio, la prosa avanza, lees un periódico y se avanza de izquierda a derecha, lees una novela y se avanza,
en la conversación —no siempre— pero también se avanza. La poesía no tiene esa necesidad”, indica.
Los personajes de este poema son el lenguaje y cada persona, quienes inician enfermos de
prisa, contagiados por la epidemia de las megalópolis: la urgencia, la falta de paciencia, la
adicción a placeres instantáneos y respuestas veloces.
“Nuestra comunicación está hecha de fragmentos, lo puedes ver en las redes sociales. Todo
se resuelve muy rápido. Todo se digiere muy rápido y nos permite ahorrarnos el trabajoso proceso de pensar, de observar, de meditar y de detenernos”, destaca Trujillo.
Para escribir Jueves, el autor dejó la ciudad y
viajó hacia el mar para experimentar con el lenguaje fuera de presiones de tiempo.
“Literal me salí de la ciudad y me fui al margen del país, también me salí de la prisa y establecí una pausa a la que nos invita la poesía, es
un tiempo fuera del tiempo, y es una lección para la mirada, uno aprende a observar todo ya
cuando no tiene la obligación de la prisa y de
llegar, uno aprende a disfrutar de manera diferente y, en mi caso, a usar el lenguaje de mane-

Cuando bailas no avanzas, sólo giras sobre ti, te mueves y disfrutas el movimiento mismo. Eso es también la poesía,
dice Julio Trujillo.

ra diferente, sin la carga que es la obligación de
comunicar”, señala.
— ¿Qué tan importante es la empatía al momento de escribir?
— Es crucial para intentar darle voz a personajes que no son uno, para ponernos en los tenis de otros. Este poema fue un intento de ejercicio ego reductor, no sé si lo conseguí y aunque está escrito en la segunda persona del singular, como si yo me tuteara, de cualquier manera intentó ser un ejercicio de humildad en el
que quiero adaptarme y confundirme con el lugar donde estoy.
“Eso es uno de los mandatos del poema: ser
todos, entender la mirada de los demás, tener la
capacidad de desaparecer como persona para
darle voz a aquello que estoy observando y está
pidiendo hablar”, responde.
— ¿Hay un supremo redactor?
— El poema está plagado de dudas metafísicas. Me reconozco a mí mismo como autor de
lo que estoy escribiendo y esa escritura configura a un nuevo personaje que puede ser el len-

guaje mismo o un ente ficticio que estoy creando. Y al crear eso me endioso un poco, siento
que tengo las facultades de dios porque estoy
creando algo.
“Cómo lidiar con eso si te sientes atravesado por la duda y el miedo, es decir, si estoy siendo creativo, ¿quién me crea?, ¿quién me está citando en este momento? Me cuestiona la idea
de autoría, no tanto el reconocimiento, ni qué
lugar estoy teniendo en el escenario de las letras”, comenta.
Julio Trujillo indica que de repente las personas quisieran ser eco de algo o alguien, pero terminan haciendo ruido.
“La idea del eco que manejo tiene que ver
con la conciencia, hay una primera expresión, algo que se dice, que se escribe, que sale de la pluma de la manera más natural posible y de inmediato aparece la conciencia sobre el hombro del escritor como para releer lo
que se acaba de escribir y casi repetirlo como
un eco. Tenemos un eco que es nuestra conciencia”, destaca.
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Señales distantes,
de Antonio Vásquez
RINCÓN ALMADÍA

(Fragmento)
PRIMA MATERIA
…y sobre esta roca edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.
Mateo 16:18
Mi madre fue de piedra, mi padre también. Fui hijo de dos monolitos impermeables, de rostros severos. Así los recuerdo en
las noches pétreas que paso en ese cuartucho que me cedieron en la parte más arrinconada de la parroquia. Antes de que cante el gallo toco las campanas de la iglesia;
mis manos marcan la hora del alba con cada tirón que le doy al mecate. Los topiles de
la iglesia se asombran al ver mis manos sin
callos después de tantos años de haberme
dedicado a anunciar las horas y las misas.
En más de uno he vislumbrado la tentación de tocar mis palmas deformes y agrietadas, pero se limitan a preguntarme desLa alegre familia, de Jan Steen
de cuándo toco las campanas. Desde siempre, les respondo.
Aparento una vejez que no me corresponde, pero que nos han preparado las monjas. Al principio ellas me mihe ido haciendo mía con el paso de los años. Son más vie- raban con recelo, al igual que la feligresía durante la mijos los topiles que vienen a verme a mi cuarto en las no- sa, pero con el tiempo han dejado de reparar en mí; no me
ches, cuando hacen guardia, y beben sus cervezas y can- ven ni me hablan, soy una estatuilla a la que ya se han
tan sus canciones:
acostumbrado y olvidado. Solo el padre Simón me sonríe
De piedra ha de ser la cama,
y me da los buenos días.
de piedra la cabecera,
Las monjas y los feligreses no yerran en su trato pala mujer que a mí me quiera…
ra conmigo; yo mismo me he asumido como un elemenDe piedra son mis manos y mis labios y la lengua por to más de esta parroquia, como los lavaderos, las camdonde corre la cerveza hasta caer en
panas y los arbustos que ornamenel pozo de mi garganta sin embriagartan el patio. ¿Cuántos años he esme. Permanezco arrinconado, quieto,
tado aquí? No lo sé. Digo que siemoyéndolos hablar de antiguos amopre porque más allá del recuerdo de
res e historias de matones; yo solo camis padres abandonándome cuanllo y abro las grietas de mi piel para
do era niño en la entrada del pueque entre su vejez. Pero no soy viejo
blo, no hay nada. Trato de no acorcomo ellos.
darme de ello porque en ese entonDesde la torre contemplo a los nices mi piel gris no estaba tan enduños que se van uniformados hacia la
recida como ahora y las piedras que
escuela, a las muchachas arreglame aventaron los niños que me perdas que entran en el edificio de canseguían, mientras yo vagaba bustera que es de la universidad. Tengo
cando un refugio de la lluvia, dejamás en común con ellas que con los
ron moretones y cortadas por dontopiles, pero no… no es cierto, aunde pude ver por primera y última vez
que tenga su edad. Los rayos del sol
mi sangre.
no tuestan mi piel como les sucede a
También fue la única vez que lloellas, solo la calientan, como a la faré; al agravarse mi condición me ha
chada de la iglesia y a los santos taresultado imposible volverlo a hallados en las hornacinas. Ardemos
cer. El padre Simón me encontró reen calor sin sudar y sin sentir sed; y
cogido contra el portón y me dijo
cuando llueve permanecemos igual
que pasara. Después de conseguirde impasibles, impenetrables.
me un atuendo seco, una vez que ya haBajo con lentitud, reposando por sebía escampado, me llevó con el médico
å Fragmento del libro
gundos prolongados en los peldaños, la
del pueblo: el doctor Germán. Aún me
escalera de caracol. Cada día tardo más,
acuerdo de su nombre porque fui a conSeñales distantes, de
lo sé porque cada vez que llego al comesulta en varias ocasiones, aunque no fue
Antonio Vásquez
dor encuentro más frío el desayuno que
mucho lo que pudo hacer por mí. Solo se

3

asombraba al verme aguantar el empeoramiento de mi afección; la pérdida paulatina de mi sensibilidad, el esfuerzo cada vez
mayor que hago para andar. Al menos es
una enfermedad sin prisa, solía decir Germán buscando consolarme.
Sin prisa, así me he acostumbrado a vivir. Como se me dificulta tanto el desplazamiento prefiero quedarme en mi cuarto, leyendo libros que me regala el padre
Simón. ¿Qué es? ¿Qué tiene?, le había preguntado él al doctor. No sé, respondió, he
sabido de casos de embarazos abdominales donde el feto muere, se calcifica y décadas después, es sustraído, como un fósil.
Pero esto es algo distinto: un fósil viviente. Quizá se trata de una esclerodermia atípica, sin precedentes… El padre Simón no
pudo disimular su pesar y suspiró: Solo se
nace para sufrir.
Él nunca me obligó a instruirme en
cuestiones teológicas, ni a interesarme por
el cuidado de la parroquia; solo me dejaba
libros que a él le parecían interesantes. El
primer texto que me marcó fue un códice
que contenía enseñanzas de una secta de la antigua Persia. Los iniciados creían que el movimiento era un atentado contra Dios, ya que una chispa de Él reside adormecida en cada objeto del cosmos; en las hierbas y el polvo, en el mismo suelo que pisamos y hasta en el aire que
nos rodea. Para no dañar al Padre de la Grandeza, ellos
se encerraban en monasterios donde se dedicaban al reposo absoluto, hasta que la Luz abandonaba a cada uno
y, se contaba, no quedaban más que estatuas que perduran hoy enterradas en alguna parte de Irán.
Me gusta platicar sobre estos temas con el padre Simón. Él me dijo burlón una vez que de ser cierto lo de la
secta persa, yo cada día peco menos. Su risa apacigua,
como los himnos que corean las ancianas en la iglesia
al atardecer. No siempre podré gozar de su alegría, de su
voz; aquel miedo que sentí mientras los niños me perseguían me vuelve a agobiar cuando imagino el día en que
mis oídos dejen de servir, cuando mi corazón se petrifique. Por eso a veces una pesadumbre nos estruja, como
en este momento en que las monjas nos han dejado a solas; un silencio momentáneo donde la realidad es ineludible. El padre Simón trata entonces de reconfortarme con
sermones que no comprendo cabalmente. A veces hasta sospecho que en realidad no se está dirigiendo a mí, sino que medita en voz alta una revelación intempestiva.
El Cristo se corrompió cuando encarnó en el Nazareno,
dijo alguna vez con seriedad, y repetimos aquel hecho ignominioso con cada Eucaristía que realizamos. En lo que
quizá fue mi único acto impulsivo, me atreví a preguntarle
que entonces por qué seguía siendo cura. Él me miró con
sinceridad, luego sonrió luminoso: A que sea otro el buen
pastor, mejor que sea yo, ¿no crees?, en seguida se rio con
gran regocijo. Yo me sentí avergonzado y pedí una disculpa por mi atrevimiento, pero él retornó a su gravedad: No
te preocupes. Por más hostias que comamos, por más satisfacciones que le proporcionemos al cuerpo, el Espíritu
perdura, impenetrable, como las piedras.
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EL DATO | COHETE INTERPLANETARIO
Por primera vez, el pasado miércoles SpaceX ha logrado
aterrizar su prototipo de cohete interplanetario Starship
en su base de Texas sin que salte por los aires

“La ciencia fomenta nuestro pensamiento crítico”
v Esto nos permite entender el mundo y tomar mejores decisiones en nuestra vida cotidiana,
señala la astrónoma del IA-UNAM Gloria Delgado, quien participa en las actividades de México 500
[ Isaac Torres Cruz ]

junto con otros como: sitios astronómicos prehispánicos, el origen y fundación del Observatorio Astronómico Nacional, los cielos de San
Pedro Mártir y un ciclo sobre cielos oscuros,
abunda Delgado. Pero también se dará un vistazo a la astronomía de la actualidad, mediante mesas redondas que expondrán cómo se lleva a cabo esta ciencia a través de la ciencia de
datos y la inteligencia artificial.
“La idea es una reflexión hacia dónde van
los campos de la astronomía para que jóvenes
se interesen por el área y conozcan qué pueden
hacer con las herramientas existentes. Finalmente, en octubre llevaremos a cabo una observación remota, de clausura, desde el observatorio de Tonantzintla”.

¿P

DGDC/UNAM

or qué una astrónoma trataría de convencer a toda persona de que es bueno para su vida saber no sólo de astronomía, sino de ciencia? Gloria Delgado Inglanda, investigadora del Instituto de
Astronomía de la UNAM, comparte esta respuesta con muchos investigadores y científicas: para fomentar el pensamiento crítico en
nuestra forma de entender el mundo, así como
para tomar la mejor decisión posible en nuestra vida cotidiana.
La comunicación y divulgación de la ciencia es una vía para generar vocaciones científicas en los jóvenes y si bien es importante que
se incremente el número de científicos en todo
el mundo, es más importante fomentar el penMÉXICO-ESPAÑA
samiento crítico y científico en la vida, dice en
La científica conoce bien el sitio cerca de San
entrevista. “Esto nos ayudará cuando vayaAndrés Cholula, Puebla, donde décadas atrás
mos a votar, al comprar un auto o al educar a
se encontraba el Observatorio Astronómico
nuestros hijos”, por señalar algunos ejemplos.
Nacional y actualmente tiene sede el Instituto
“El pensamiento crítico es útil cuando alNacional de Astrofísica Óptica y Electrónica
guien nos dice que no debemos usar cubrebocas
(INAOE), uno de los primeros Centros Conaen una pandemia. Pero, ¿quién lo dice?, ¿tiene
cyt en el país. Es aquí donde la científica realizó sus estudios de maestría y doctorado.
los conocimientos para hacer una afirmación
Gloria Delgado forma parte de esa reflexión
así?, ¿si lo dice una astrónoma hay que buscar
México 500: originaria de España, la académia un especialista? No hay que usarlo sólo porca realizó su formación de posgrado en el país,
que alguien lo dice, sino ver con qué bases, estutuvo sinodales y colegas que leía en su país codios y experimentos sustentan su afirmación”.
mo autores de los libros y artículos que estudiaLa investigadora refiere que no siempre se
ba. La científica es una de las muchas muestras
tiene esa capacidad o tiempo para analizar, inde la colaboración y amistad entre ambos paícluso “podemos tener pereza de desplegar el
ses, al menos académicamente.
método científico además de que es más fácil
“Manuel Peimbert, Silvia Torres, Rafael
creer a alguien quien dice saberlo todo”. Sin
Costero, Miriam Peña… para mí eran nombres
embargo, las decisiones y los fundamentos que
de autores. Después llegue al INAOE y ya no
utilicemos al hacerlas impactan en lo más ineran tan lejanos, estaban en la capital; inclumediato de nuestras vidas, por ejemplo, deciso Miriam Peña terminó como sinodal de mi
dir no vacunarse en medio de una pandemia.
maestría y doctorado. Más adelante, en uno
La científica acota que toda ciencia avande los primeros congresos nacionales a los que
za a través de la observación de un fenómefui, muerta de miedo, recuerdo que la persona
no, generando y probando hipótesis; podrán
que tenía que controlar mi tiempo era Manuel
ser erróneas o acertadas, las ideas podrán refiPeimbert; me di cuenta de que había terminado
narse y apuntalarse o tomar otro camino, esta Gloria Delgado es una de las jóvenes investigadoras del IA que se involucran con temas de divulgami charla y él no me decía nada, se le olvidó rees la forma en la que se genera y construye el ción de la ciencia.
gistrar el tiempo por lo interesante de mi charpensamiento científico y es uno de los mensajes que la especialista y otros divulgadores buscan compartir incluye 250 a lo largo de los próximos meses. Gloria Delga- la, dijo. Que alguien como él te diga eso es emocionante”.
Actualmente, son sus colegas en el Instituto de Astronocon la población. Pero reconoce que los científicos deben de do forma parte de la comisión de actividades dentro del IA.
buscar ser más cercanos a las personas y hallar las maneras La astrónoma de origen español refiere que la conmemora- mía, quienes no sólo charlan con ella sobre sus investigaciode incidir en la población más allá de sus investigaciones.
ción no sólo busca centrar su reflexión en el pasado, sino ir nes y le confieren ideas, sino son personas con las que habla
La astronomía es un buen punto de partida para intere- hacia el presente y el futuro, y que la UNAM busca comple- de las cosas más comunes de la vida, relata.
Es así como la científica comparte una lección más de la
sar a las personas sobre qué es y para qué funciona la cien- mentar este objetivo a través de la pluralidad de sus particiciencia: es colaborativa e internacional, pero también plucia. “La astronomía es tan bonita que nos permite adherir- pantes e instituciones involucradas en el proyecto.
nos a cualquier tipo de evento o ser una excusa para haParticularmente, en el Instituto de Astronomía, llevarán ral y multidisciplinaria, eso le otorga mucha de su riqueblar de ciencia”. Esa capacidad de adherencia surte efec- a cabo conferencias, mesas redondas e incluso una observa- za, dice. “Para mí esta es la forma de cómo percibir la realito nuevamente con las conmemoraciones de la UNAM en ción astronómica a distancia. Todas podrán seguirse a tra- dad y concebir el mundo y aprovecharemos cada ocasión
el evento México 500, que evoca la caída de Tenochtitlán vés de sus redes sociales de Facebook y YouTube, así como para compartirlo con la gente, sea en México 500, el Día
y la reflexión sobre el cambio de la civilización que dio ori- consultar el programa de actividades en la página web ht- del Niño o donde sea, seguiremos convenciendo a las personas que así como es muy sano escuchar música, leer ligen a los mexicanos.
tps://mx500.astrosen.unam.mx
Las actividades iniciaron con una conferencia de Julieta bros e ir al museo, también lo es empaparse de la ciencia,
UNAM 500. Hace algunos días, autoridades universitarias Fierro sobre astronomía mesoamericana –que puede con- porque les ayudará a entender la vida de forma distinta, endieron a conocer el inicio de las actividades culturales y aca- sultarse en dichas redes, al igual que todas las actividades, frentarse a los problemas de forma diferente y a tomar medémicas que se llevarán a cabo en esta conmemoración, que de forma atemporal–, tema recurrente en la programación, jores de decisiones”.
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Registran 4 colapsos en población
de sardina en el Golfo de California
v En los últimos 30 años, la sobrepesca y alteraciones provocadas por el Cambio Climático
diezmaron el número de individuos y su pesca cayó de 300 mil toneladas anuales a 10 mil
[ Antimio Cruz ]

tro conocimiento y comprensión sobre esta especie. Actuala captura de sardinas
mente, el programa CalCOFI
en el Golfo de Califorcontinua operando y, mediannia ha llegado a caer
te cruceros oceanográficos, se
de 300 mil toneladas
colectan datos relacionados a
anuales a sólo 10 mil tonelavariables físicas y biológicas
das por año, en cuatro ciclos dique afectan a estas pesquerías
ferentes desde 1991. Un estueconómicamente importantes.
dio científico internacional puAún con siete décadas de esblicado el pasado martes en la
tudio, el papel de la sobrepesrevista Canadian Journal of Fica en el declive de la pesquería
sheries and Aquatic Sciences conde sardina relativo a la variacluyó que los descensos radicabilidad ambiental, sigue sienles de población de sardinas, llado un tema de discusión entre
mados colapsos, son causados
los científicos que participan en
por la combinación de sobreCalCOFI. Sin embargo, a difepesca y alteraciones provocarencia de lo que sucede en Médas por el Cambio Climático.
xico, autoridades pesqueras
El líder del estudio, Alfre- Los descensos graves en el tamaño de poblaciones de sardinas afectan a todo el ecosistema en California implementan medido Girón Nava, estudiante de marino, no sólo a los seres humanos.
das precautorias para asegurar la
doctorado en el Instituto Scriviabilidad de dicha industria. Por
pps de Oceanografía, presentó un 10 mil toneladas en 1991, se han y Octavio Aburto Oropeza, junto ejemplo, en ocasiones la pesquemodelo que predice hasta con dos registrado tres colapsos más.
con investigadores del Instituto de ría permanece cerrada si los resulaños de anticipación los volúmeExisten narrativas encontra- Ciencias Marinas y Pesquerías de tados del análisis del stock pesquenes adecuados de captura de sar- das con respecto a la razón detrás la de la Universidad Veracruzana, ro indican que la población ha caídina para minimizar la vulnera- de estos colapsos. Algunos grupos, UC Santa Cruz y la NOAA, crea- do por debajo del límite establecido
bilidad de esta especie a ciclos de entre ellos la autoridad encargada ron el modelo matemático que tie- como sucedió en el 2019.
abundancia y colapsos.
de la gestión pesquera, argumen- ne el potencial de proveer estimaGirón y colaboradores resaltan
Los colapsos no solo tienen im- tan que son los cambios ambien- ciones de las capturas pesqueras, que considerar el efecto que la pespactos ecológicos, también gene- tales y procesos como El Niño; fe- además de guiar a gestores y pes- ca tiene sobre las poblaciones de
ran un impacto en las poblacio- nómeno natural
cadores hacia una sardina en el Golfo de California es
nes de aves, mamíferos marinos caracterizado por el
pesquería sustenta- un primer paso para tener una pesy otros peces que dependen de es- calentamiento del
ble. Incorporar los quería sustentable. Los investigatos pequeños peces como alimen- agua en el Océano
impactos de la pesca dores recomiendan que la pesqueto. Además, comunidades coste- Pacífico que reducomo una variable ría de sardina en la región no deberas que dependen de la pesca pa- ce la productividad
en el modelo mejo- ría sobrepasar las 200 mil tonelara su subsistencia, también su- primaria del océara la predictibilidad das por año. Y en años cuando las
fren las consecuencias negativas no, lo cual produce
en las capturas pes- condiciones ambientales son poocasionados por el colapso de una estos colapsos.
queras.
co favorables, las medidas de mapesquería.
Sin embargo, GiEsta dinámica nejo tendrían que ser más estric“Por más de 20 años, la pesque- rón y sus colaborapesquera no es úni- tas, dando oportunidad a la poblaría de sardina en el Golfo de Cali- dores resaltan que la
ca de México, ya que ción para recuperarse. Tener una
fornia fue creciendo y alcanzaba falta de medidas de
por ejemplo en Cali- población saludable y con capturécords en las capturas cada año manejo claras y prefornia, Estados Uni- ras más estables, representaría un
hasta que, en 1991, se registró el cautorias también
dos, se enfrentan a beneficio para la industria pesqueprimer colapso. Desde entonces no deben ser consideuna situación simi- ra que actualmente experimenta
se ha recuperado del todo,” expli- radas. El objetivo
lar. La variabilidad una alta variabilidad en sus capco el doctor Girón, científico afilia- del análisis presenque rige a las pes- turas y ganancias.
do al Center for Ocean Solutions de tado fue cuantificar
querías de sardina
El trabajo de investigación fue
la Universidad de Stanford, que li- el impacto de la sohan sido el foco de financiado por el Sugihara Famideró la investigación como parte brepesca en el colapatención de investi- ly Trust, Deutsche Bank-Jameson
de su doctorado en el Instituto de so de las capturas de
gadores desde la dé- Complexity Studies Fund, la WalOceanografía Scripps.
sardina. Es necesacada de 1940, cuan- ton Family Foundation, McQuown
rio eliminar las prácdo las capturas de Fund, McQuown Chair in NatuEPICENTRO DE PESQUERÍA. El Gol- ticas que actualmente predominan esta especie colapsaron por razo- ral Sciences, University of Califorfo de California produce alrededor dirigidas principalmente a mante- nes que aún se desconocen.
nia, San Diego. El Departamento de
de la mitad de la producción de pes- ner el esfuerzo pesquero; aún duInvestigadores del Instituto de Defensa, la National Science Founcados y mariscos en México. La co- rante años cuando la actividad de- Oceanografía Scripps y otros cola- dation, y el Departamento de Intemunidad costera de Guaymas, en ja de ser económicamente viable boradores crearon el programa co- rior apoyaron trabajo de investiel estado de Sonora, es el epicentro por la baja abundancia del recurso. nocido como California Cooperati- gación del Oceanógrafo del Instide la pesquería de la sardina. Desve Fisheries Investigations (CalCO- tuto de Oceanografía Scripps, Docpués del primer colapso, cuando MODELO MATEMÁTICO. Girón, así FI), después de la segunda guerra tor George Sugihara y del Doctor
las capturas pesqueras cayeron de como los investigadores naciona- mundial para generar informa- Ethan Deyle, profesor en la Univer300 mil toneladas en 1989 a sólo les del Conacyt Exequiel Ezcurra ción que pemitiera mejorar nues- sidad de Boston.
OCTAVIO ABURTO

L

Instituto Scripps
de Oceanografía,
presentó un
modelo que
predice hasta
con dos años
de anticipación
los volúmenes
adecuados de
captura de sardina

ACADEMIA

||

INSTITUTO DE
BIOINGENIERÍA
DE CATALUÑA

w Identifican el
mecanismo neuronal
del aprendizaje
autónomo
[ EFE en Barcelona ]
 Investigadores del Instituto
de Bioingeniería de Cataluña
identificaron el mecanismo
neuronal del aprendizaje autónomo, un nuevo avance en
el proceso para comprender
cómo aprende y almacena los
recuerdos el cerebro humano.
El laboratorio de Sistemas
Sintéticos, Perceptivos, Emotivos y Cognitivos (SPECS) del
Instituto de Bioingeniería de
Cataluña (IBEC), que lidera
el profesor Paul Verschuire,
dirigió este trabajo en colaboración con el neurofisiólogo Ivan Soltesz de la Universidad de Stanford, que publicaron sus resultados en la
revista ‘Trends in Cognitive
Sciences’.
El trabajo revela cómo el
cerebro mejora a través del
aprendizaje autosupervisado
y aborda el desafío de la inteligencia artificial de cómo las
máquinas pueden aprender
sin supervisión directa.
Aunque gracias al llamado aprendizaje profundo, un
subconjunto de algoritmos
de inteligencia artificial (IA)
inspirados en el cerebro, las
máquinas pueden igualar el
rendimiento humano en percepción y reconocimiento del
lenguaje, e incluso superar
a los humanos en ciertas tareas, aún se desconoce si los
humanos aprenden igual que
estos sistemas artificiales de
inspiración biológica.
Según el investigador del
IBEC Diogo Santos-Pata, “el
mecanismo de aprendizaje autónomo que subyace a
estos sistemas de IA refleja la
naturaleza más de cerca de lo
que se pensaba” y podría servir para mejorar el déficit de
memoria en humanos y construir nuevas formas de memoria artificial.
El cerebro se considera un
sistema de aprendizaje autónomo, es decir, que puede detectar patrones y adquirir nuevos conocimientos
sin ayuda externa, a diferencia de la IA, que necesita que
cualquier dato que se introduce en el sistema de aprendizaje automático debe ser etiquetado primero.
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EL DATO | MÍNIMO HISTÓRICO DE DEPORTACIONES DESDE EU
El mes pasado, Washington expulsó a 2,962 personas; la primera vez que la
cifra mensual baja de 3,000. A este ritmo, el país deportaría este año menos de
100,000 personas, lo cual también sería la primera vez que ocurriera

v

ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO NUEVAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE OXÍGENO PARA PALIAR LA ESCASEZ EN HOSPITALES

India roza las 4 mil muertes
diarias por COVID-19
India alcanzó este jueves un nuevo récord de contagios de coronavirus y fallecidos en 24 horas, con 412 mil 262 casos y 3 mil 980 muertes,como parte de una
violenta segunda ola de la pandemia que desde hace ya varias semanas azota al país. Esto, mientras empiezan a entrar en funcionamiento nuevas plantas
de oxígeno en hospitales, tanto indias como donadas por países extranjeros, para paliar la escasez.
El nuevo récord de casos de hoy en la India, que superó por segunda vez las 400
mil infecciones en un día, elevó el total de contagios a más de 21 millones, según los últimos datos de la secretaría de Salud india.
India es el segundo más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos con 32.5 millones de casos.
Este alza de casos ha sido atribuida en parte a una relajación de las medidas contra el coronavirus por la población y a la organización de eventos multitudinarios, aunque el gobierno de Narendra Modi reconoció ayer por primera vez que el espectacular aumento de casos en el último mes y medio muestra una “correlación” con la mayor presencia de la variante india“doble mutante” B.1.617 (Foto: EFE).

Merkel echa un balde de agua fría al plan
para liberar patentes de vacunas antiCOVID
v La canciller alemana, junto a las grandes farmacéuticas, rechaza la propuesta de Biden, avalada
ayer también por Putin, y hace casi insalvable el escollo para lograr un consenso en la OMC
[ Marcel Sanromà ]

0.99 por ciento y los de BioNTech un 1.62
por ciento.

L

RESPALDO DE PUTIN. Por su parte, Putin
recordó ayer que los estatutos de la OMC
contemplan una medida así en situaciones extraordinarias. “La pandemia es una
situación extraordinaria”, consideró el jefe del Kremlin, quien dijo que “sin duda”,
Rusia apoyará la iniciativa.

EFE

a propuesta para congelar las patentes de las grandes vacunas contra la COVID-19 mientras dure la
pandemia, defendida por Estados
Unidos y la ONU, y respaldada este jueves
por el presidente ruso, Vladímir Putin, topó ayer con pared al encontrar el rechazo
de la canciller alemana, Angela Merkel.
Esto hará muy difícil alcanzar un consenso en el sino de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), que debe tomar sus decisiones por unanimidad de los integrantes.
Una portavoz del gobierno germano
afirmó este jueves que el plan liderado por
el presidente estadunidense, Joe Biden,
crearía “graves complicaciones” para la
producción de vacunas, lo que da a entender claramente el rechazo del ejecutivo de
Merkel a la iniciativa.
Es decir, que si las g randes farmacéuticas dejan de recibir un jugoso pago por
las vacunas, como el que han abonado los
países más ricos desde mediados de 2020,
cuando se negociaron los primeros acuerdos bilaterales, su motivación para seguir
fabricándolas desaparecerá.
No en vano, las acciones en bolsa de las
principales implicadas en la producción de
sueros inmunológicos contra la COVID-19
cayeron ya el lunes con fuerza cuando Estados Unidos anunció su respaldo al levan-

Angela Merkel, durante una cumbre virtual sobre el clima, este jueves en Berlín.

tamiento de las restricciones por patentes.
Las acciones de Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax o Johnson & Johnson, que
el miércoles ya se habían visto golpeadas
por la noticia, iniciaron la jornada bursátil en rojo, llegando a registrar desplomes
importantes en algunos casos. A lo larg o

del día, sin embargo, las farmacéuticas lograron limitar las pérdidas e, incluso, algunas cerraron la sesión en Wall Street con
pequeños avances.
Al cierre ayer en la bolsa de Nuev a
York, los títulos de Moder na retrocedieron un 1.44 por ciento, los de Pfizer un

ESCASO IMPACTO DE LA PROPUESTA. Y
entre este tira y afloja entre Estados Unidos, Rusia y la ONU de un lado, entre otros
países y Alemania y las farmacéuticas del
otro, funcionarios de la Unión Europea,
donde varias productoras de vacunas tienen plantas, alertaron este jueves que, en
cualquier caso, las discusiones en la OMC
tomarán semanas y que, lo más probable
es que, como mucho, logren exenciones
apenas parciales de las patentes.
Pese al respaldo que Biden ha dado a la
iniciativa, los funcionarios europeos ven
poco probable que Estados Unidos, además de la UE, estén dispuesto realmente a
ceder las patentes cuando implican tecnología de enorme importancia como la del
ARN mensajero que usan tanto los sueros de Pfizer como los de Moder na, y que
se presume capital para el futuro global de
las vacunas.
Con información de La Vanguardia y EFE.
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Operación policial causa “la mayor
masacre en la historia de Río”
v Una redada contra una banda de narcotraﬁcantes en una favela
de la ciudad provoca al menos 25 muertos, incluyendo un agente
[ EFE en Río ]

Escocia, en incertidumbre a
la espera de resultados
La jornada electoral de ayer a nivel local en Reino Unido, con especial
atención en Escocia, no ofrecerá resultados oﬁciales hasta al menos este
viernes, pues en el país no existe el conteo rápido.
De hecho, los resultados completos en algunas regiones podrían no conocerse hasta el lunes.
En Escocia, el gobernante Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon (en la imagen) confía en revalidar su mayoría, con la promesa de
tratar de convocar un nuevo referéndum de independencia, tras perder el
de 2014 (Foto: EFE).

EFE

U

na violenta operación
policial realizada ayer
contra un grupo de delincuentes en una favela de Río de Janeiro dejó al menos
25 muertos en un intenso tiroteo.
Según información oficial, un
policía murió por un tiro en la cabeza, y 24 sospechosos fallecieron durante el operativo, realizado en la favela de Jacarezinho.
También resultaron heridos
tres uniformados y dos civiles,
que recibieron el impacto de balas
perdidas cuando viajaban dentro
del metro.
Silvia Ramos, coordinadora
de la Red de Observatorios de Seguridad Pública, aseguró que se
trata de “la mayor masacre en la
historia de Río de Janeiro”; “una
acción desastrosa que se llevó a
cabo con el objetivo de desarti-

Escena del operativo policial, ayer, en la favela de Jacarezinho.

cular cuadrillas de jóvenes que
asaltaban en los trenes, pero que
se transformó en una operación
venganza”.

El número de víctimas superó las 21 de agosto de 1993 en la
favela de Vigario Geral, en otra
matanza provocada por policías.
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TERRORISMO DE ESTADO 2 Envenenado por un ideólogo neonazi chileno, el expresidente colombiano
defiende una desconocida, pero muy peligrosa teoría, que avala que el pueblo que
protesta es un enemigo legítimo 2 El presidente Duque cumple las órdenes del
amo Uribe y deja ya un rastro de 30 muertos

El último delirio letal de Uribe: Aplastar
la “revolución molecular disipada”
a brutal represión en Colombia desde
hace dos semanas -el último balance
no oficial habla de 31 muertos- tiene
una mano negra en la sombra: el expresidente Álvaro Uribe, que es quien
maneja los hilos del gobierno títere de
su discípulo: Iván Duque.
Lo dejó claro el propio Uribe en un
tuit que publicó el pasado lunes, justo un día después de que el presidente
Duque anunciara a la nación que retiraba su polémica reforma tributaria,
otro intento del gobierno de echar sobre la sacrificada clase media y trabajadora el peso de la crisis que está dejando la pandemia, en vez de que, por
una vez, sea la minoría privilegiada y
los grandes empresarios los que paguen
más impuestos.
Visiblemente irritado por lo que entendió como una claudicación del gobierno ante las protestas ciudadanas,
Uribe le repasó la lección a Duque sobre cómo debe actuar ante estas situaciones de crisis.
En su mensaje en Twitter expuso sus
cuatro mandamientos para neutralizar la revuelta ciudadana, y que se resumen, básicamente, en devolver a las
Fuerzas Armadas su antiguo papel de
fuerza represora del Estado, con legitimidad para disparar a matar.
Pero la orden más enigmática y desconcertante fue el último punto: “Resistir la Revolución Molecular Disipada”.
Dado el impacto que tiene todo lo
que dice o escribe Uribe, es probable que
en las horas siguientes miles de colombianos corrieran a googlear esa enigmática y desconocida revolución llevada a cabo por moléculas que, al parecer, se disipan. Es probable también que
lo hiciera el propio Duque y que llegara
a la misma inquietante conclusión: las
“moléculas” son los ciudadanos; lo que
el Estado debe “resistir” es la embestida
de esos ciudadanos, que no responden
a ningún líder y que es difícil perseguirlos porque, cuando la masa se separa,
cada uno se esconde en su casa, se disipa. ¿Y cómo resiste el Estado esta ofensiva? Dando licencia a las fuerzas armadas para disparar. Uribe lo pidió nada más publicarse la reforma tributaria,

EFE

L

[ Fran Ruiz ]

“Nos están matando”, gritan en Colombia. El último en caer, Luca Villa, de 37 años.

que colmó la paciencia de los colombianos: “Saque al Ejército a la calle de forma urgente”.
Desde el mismo lunes, Colombia entró en una espiral sangrienta de acción-reacción, especialmente en Bogotá y Cali, mientras la sociedad contempla escandalizada las imágenes de
policías disparando y de manifestantes con pancartas que ponen “Nos están matando”. El último en caer, Lucas
Villa, de 37 años, tras recibir tres balazos mientras se manifestaba en la ciudad de Pereira.

La “solución” neonazi a la
protesta ciudadana.
La estrategia siniestra de Uribe no es
en realidad una idea que haya surgido
de la mente del político ultraderechista, condenado en 2020 por la Corte Suprema, por intentar sobornar a un testigo para que mintiera ante un tribunal
y negará que tiene vínculos con escuadrones de la muerte de organizaciones
paramilitares.
Quien le abrió la mente fue un ideó-

logo neonazi chileno, llamado Alexis
López, convencido de que la verdadera amenaza para subvertir el orden no
procede ya de la guerrilla o los narcoterroristas, sino del pueblo; y es, según
sostiene, una amenaza mucho mayor,
puesto que es horizontal (no tiene líder
visible ni está jerarquizada).
Según explica Juanita León, directora del portal político colombiano La Silla Vacía, “lo que hace López es una tergiversación de varios filósofos franceses
del siglo XX”, como Jacques Derrida,
Michel Faucault y Félix Guattari, autor
del texto “La revolución molecular”,
cuyo título se apropió para su oscura
teoría. El chileno avala que la protesta
social —así sea pacífica— es una de las
“múltiples caras de una guerra que libra la delincuencia contra la institucionalidad para tomarse el poder y acabar
con la democracia”. Para acabar, con
“su” democracia, debería decir.
En este contexto, el neonazi chileno
avala la legitimidad de los gobernantes
para ordenar a las fuerzas del orden que
hagan lo que esté en sus manos para
reprimir la protesta, incluso abrir fue-

go, si es necesario, como defendió Donald Trump durante los disturbios por
la muerte de George Floyd en 2019, o
como defendió Sebastián Piñera durante los disturbios por la brutal desigualdad social en Chile, también en 2019.
En menos de un año, el neonazi chileno ha sido invitado dos veces a la Universidad Militar Nueva Granada, de Colombia, para explicar por qué el movimiento Black Lives Matter o la revuelta chilena son tan peligrosas y lograron
doblegar al Estado: “No existe estructura jerárquica. Hay anarquía funcional.
Los mandos y tropa son irregulares, no
identificables. Hay guerra de guerrillas
con emboscadas, asedio, incursión y sabotaje. Hay batallas”, dijo López durante su intervención en la Universidad Militar en julio del año pasado.
Colombia está siendo arrastrada a un
novedoso conflicto civil, donde el enemigo “molecular y disipado” es el pueblo, alertó López… y mandos militares,
y Uribe y su marioneta Duque mordieron el anzuelo, que es lo que pretendía el
neonazi chileno, tras fracasar en su país.
fransink76@gmail.com
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REAL MADRID, MAL Y DE MALAS; PERDIÓ DEMANDA POR DERECHOS DE TV

Tras el fracaso de la Superliga y un día después de ser eliminado en la Champions
League, el Real Madrid tropezó nuevamente, esta ocasión en los tribunales, ya que
perdió una demanda contra la Liga, por los derechos de televisión que se reparten
entre los equipos de forma centralizada en la que reclamaba unos 23 millones de
euros como compensación.

El Villarreal sudó frío, pero por primera
vez es finalista de la Europa League
[ EFE ]

E

l Submarino Amarillo
evitó que los cuatro contendientes por el título en
competencias europeas
fueran ingleses. Empató 0-0 en
casa del Ar senal (2-1, global)
y por ello ahora retará al Manchester United, que en su respectiva serie masacró a la Roma.
Los Gunners observaron,
con frustración, cómo los postes les negaron el gol de la clasificación.
Pierre-Emerick Aubameyang
fue el hombre más pelig roso de
los de casa, con un tiro de derecha en el primer tiempo en el
que la pelota pegó en el poste derecho, y con un cabezazo picado, en la recta final del partido,
en el que increíblemente el balón impactó el palo y tomó efecto hacia afuera.
En dos choques en años anteriores en competencias europeas (Champions League 2006
y 2009), el Arsenal siempre se
impuso al Villarreal, en semifinal y cuartos, respectivamente.
La fortuna no le sonrió esta
vez a los dirigidos por Mikel Arteta, que si bien fueron intensos, carecieron de la contundencia para doblegar al conjunto español.
En la ida, parecía cor ta la
ventaja del Villarreal (2-1), que
jugó con superioridad numérica
cuando al 57’ fue expulsado Dani Ceballos y cuando estaba arriba en el marcador con dos goles,
antes de que Nicolás Pepé descontara vía penal.
El Villarreal nunca había llegado a una final en competen-

La eliminatoria africana concluirá en marzo del 2022.
PASAN DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y CONCLUYE EN MARZO DEL 2022

Traslada FIFA eliminatorias africanas
por la pandemia del COVID-19
[ EFE ]

El Submarino Amarillo jugará la final ante Manchester United.

v Con el empate 0-0 los españoles rompieron
la hegemonía inglesa en el viejo continente

cias europeas. Unai Emery fracasó como técnico en el Arsenal,
pero hoy fue su verdugo, y gracias a ello tiene a toda una ciudad de fiesta.
La final será el 26 de mayo en
el Estadio Estadio de Gdansk, Polonia, enfrentando al Manchester United.

MANCHESTER PERDIÓ CONTRA
ROMA, PERO AVANZÓ A LA FINAL.

Luego del aplastante 6-2 que los
Diablos Rojos le metieron a la
Roma, de poco sir vió el triunfo
del cuadro italiano por 3-2 sobre

el Manchester United, que con
marcador global de 8-5 se ubicó
en la final de la Europa League,
en la que se medirán al Submarino Amarillo.
Los Red Devils se adelantaron con tanto del ur uguayo
Edinson Cavani al minuto 39’,
pero Edin Dzeko al 57’ y Bryan
Cristante al 60’ le dieron vuelta a la pizarra y aunque Cavani
igualó 2-2 al 68’, , pero al 83’
un gol en propia puerta de Alex
Telles decretó el triunfo romano 3-2, aunque quedó eliminado.

 La FIFA decidió posponer los
partidos clasificatorios a la Copa
Mundial de Qatar 2022 entre selecciones africanas -que iban a
tener lugar a partir del próximo
mes de junio- para septiembre,
octubre y noviembre de este año y
para marzo del próximo, según el
comunicado de la organización.
La decisión se tomó “de común acuerdo” con la Conf ederación Africana de Fútbol “en
vista de los contratiempos cau-

sados por la pandemia y la necesidad de garantizar que todos
los equipos disputen sus partidos
en condiciones óptimas”, af irmó la FIFA.
Un total de 40 selecciones
participarán en la contienda,
que se dividirá en diez grupos de
cuatro equipos cada uno, en la
que los ganadores de cada grupo pasarán a la tercera y última
fase, donde diez selecciones se
emparejarán para ganar uno de
los cinco pasaportes a Qatar en
una eliminatoria de ida y vuelta.

A la golfista mexicana le siente bien jugar en Asia.
EN LA SEGUNDA PARADA DE LA LPGA POR ASIA

m LA ORGANIZA ARABIA SAUDITA CON CONTRATOS MILLONARIOS

Jay Monahan advierte sobre consecuencias de Super Liga de Golf
[ Redacción ]
 La pretendida Super Liga de Golf, que pretende
organizar Arabia Saudita con contratos de hasta 30 millones de dólares a jugadores como Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Rose, Bryson
DeChambeau, Henrik Stenson, Adam Scott, Rickie Fowler, Patrick Reed y Phil Mickelson, ya tuvo una respuesta por parte del comisionado del

PGA Tour, Jay Monahan, quien reiteró a los golfistas que participen, que quedarían excluidos del
máximo circuito y del European Tour.
Monahan al surgir una gira mundial alternativa, en Quail Hollow Club reiteró a jugadores que quien tome parte en la “Super Golf League”, será suspendido inmediatamente y probablemente expulsado del máximo circuito del
golf mundial.

Gaby López se ubica en el
Top 20 en Tailandia
[ Redacción ]
 La golfista mexicana Gaby
López se colocó en el Top 20 en
su primer recorrido en el torneo
Honda LPGA Tailandia, luego de
firmar tarjeta de 69 golpes (-3).
En el campo de Chonburi,
Tailandia, Gaby López, número
uno de Latinoamérica, embocó
cuatro birdies por un bogey pa-

ra iniciar con-3 impactos que la
colocan a cinco golpes de distancia de dos punteras.
Patty Tavatanakit y Atthaya
Thikitul aprovecharon su localía para entregar sendas tarjetas de 64 strokes (-8) y con ello
lideran la competencia, en la segunda parada de la LPGA Tour
por territorio asiático en la presente temporada.
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AHC. Inspecciones preventivas en puentes elevados: evitar riesgos .9

sociedad
HUGO CARDÓN

Videovigilancia
vs inseguridad
C R ECI M I E N TO I

Acciones desde la Mesa del Tianguis
Municipal de Tula: crímenes comunes
䊳

IXMIQUILPAN

Movilización: auto en llamas
[ HUGO CARDÓN ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Un vehículo, aparentemente

abandonado y envuelto en llamas, fue reportado por habitantes de la colonia Samayoa Remedios en Ixmiquilpan, movilizando a elementos de Protección Civil y Bomberos de Ixmiquilpan, a cargo de José Félix
Trejo Villeda.
De acuerdo con los primeros
reportes, el incendio del vehículo se registró en el sitio conocido
como "La Barranca", donde se
encuentra un terreno baldío
propiedad de uno de los vecinos

del lugar. Era un Dodge Tipo Neón, con placas de circulación
HNP-81-68 del Estado de Hidalgo, por lo que también se dio
parte a las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.
Después que elementos de
Protección Civil lograron sofocar el fuego en su totalidad, se
procedió a poner a disposición
los datos del vehículo a fin de
iniciar una carpeta de investigación para dar con el propietario y checar si tiene reporte
de robo.

FORTALEZAS. Aparatos están fuera del recinto comercia.

C

olocó la mesa directiva del Tianguis Municipal de Tula un par
de cámaras de videovigilancia a las afueras del recinto comercial a fin de prevenir hechos de inseguridad, como robos y asaltos, además de
ilícitos de alto impacto como el
doble homicidio suscitado afuera del complejo el pasado 26 de
febrero.
Así lo reveló Patricia Badillo
Bárcenas, presidenta del gremio,

quien dijo que, de esta manera,
se podrán detectar e inhibir crímenes comunes, además dijo
que, con los artefactos, se podrán esclarecer los crímenes
cuando estos se cometan irremediablemente.
La lideresa sostuvo que, los
dispositivos de videovigilancia
con los que se contaba anteriormente, están al interior del centro de abastos, por lo que no pueden ver lo que ocurre en la calle o en el exterior del tianguis, y,
por tanto, no pudieron aportar
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Cerrarán panteones: prevención
䡵 Determinó la Coordinación para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo
(Copriseh), a través de la Subdirección de la Jurisdicción Sanitaria No. 14, con cabecera en
Tlaxcoapan que los panteones
de los municipios que pertenecen a dicha circunscripción (Ati-

talaquia, Tlaxcoapan, Tetepango y Tepeji) permanecerán cerrados el próximo 10 de mayo.
Lo anterior, externó la dependencia, para prevenir aglomeraciones y, por tanto, contagios y
posibles muertes por la covid-19.
Asimismo, agregó que, esta
disposición se sustenta en los

ninguna prueba para ayudar a
la investigación del asesinato.
Añadió que hoy en día ya todos los aparatos de seguridad
con los que cuenta el inmueble
(10) son totalmente funcionales, lo que les ha ayudado a erradicar los hurtos y asaltos que
anteriormente se padecían esporádicamente en el recinto.
Sostuvo que desde mediados
del año pasado en que se colocaron los primeros 8 aparatos
de vigilancia, estos han sido muy
funcionales.

artículos 40 de la Ley de Salud
para el Estado de Hidalgo, 56
fracción I, inciso K y 108 de la
Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Hidalgo, a fin de que
el municipio en su facultad de
organizar, reglamentar la administración, funcionamiento,
conservación o explotación de
los servicios públicos tales como panteones.
"De tal manera que se ordenará el cierre de estos". (Ángel
Hernández)

AJUSTES

Sin deudas en Alfajayucan

HUGO CARDÓN

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

䡵 Luego de algunos meses, la
Presidencia de Alfajayuca solventó la deuda que tenían de un
millón 600 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y trabajadores del ayuntamiento por conceptos de aguinaldo.
El Ejecutivo local informó que
desde el inicio de la gestión, dentro de la Asamblea Municipal,
se informó sobre un adeudo desde la administración anterior y
que se debía cubrir a fin de no
afectar tanto a habitantes o tra-

bajadores del ayuntamiento.
Con CFE, el adeudo era por
consumo de energía eléctrica:
tres meses, por 840 mil pesos respectivamente, el cual se tenía que
cubrir de manera inmediata para evitar cortes de energía.
El resto del adeudo que corresponde a 760 mil pesos era un
pendiente con los aguinaldos de
los trabajadores sindicalizados y
elementos de Seguridad Pública,
los cuales no fueron cubiertos en
la anterior gestión por motivos
que sé desconocer. (Hugo Cardón)

