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Massive Caller muestra resultados de mediciones
en distritos que conforman quinta circunscripción
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
ltima encuesta de Massive Caller muestra
que los candidatos de la coalición "Va por
Hidalgo" mantienen simpatía en las jurisdicciones de Tula de Allende y Pachuca;
mientras que Morena y sus partidos aliados recuperaron las preferencias de votación en cinco de siete distritos federales. En reciente medición exhibe
crecimiento de cúpulas que anteriormente no figuraban como Movimiento Ciudadano (MC), Fuer-

Ú

za por México (FXM), Redes Sociales Progresistas
(RSP) y Encuentro Solidario (PES).
Massive Caller S.A. de C.V., divulgó los resultados
de las mediciones efectuadas en los distritos que
conforman la quinta circunscripción, aquellos que
forman parte del Estado de México, Colima, Michoacán e Hidalgo, tal levantamiento fue el 12 de mayo, con muestreo representativo-cuantitativo de
600 encuestas por cada jurisdicción, margen de
.3
error, 4.3 por ciento (%) más o menos.

Exgobernadores cierran
filas con coalición: Valera
ALDO FALCÓN

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

Debido al Frente Frío número 56,en algunos municipios de Hidalgo,como Mineral del Monte,se apreció un banco denso de neblina acompañado
de lluvias leves,por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución para evitar algún accidente.
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J

ulio Valera señaló, durante un encuentro con clase política y empresarios de los municipios de Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, que soplan vientos favorables para el instituto político que encabeza, porque
"hoy podemos decir con toda certeREGIONES | 8

Bajo observación las
diversas regiones de
la entidad, debido a
lluvias de últimos días;
extremar precauciones

Principales problemas,
inseguridad y corrupción:
coinciden candidatos a
diputación local por el
distrito XIV; escenarios

[ A LBERTO Q UINTANA ]

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

za, que el PRI gobierna mejor".
En presencia del exgobernador
del estado, Manuel Ángel Núñez
Soto; el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Hidalgo refirió que se han realizado varias giras en todos los dis.4
tritos de la entidad…
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CITLALI JARAMILLO

Tragedia, retrasos en materia de salud
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

VACUNACIÓN
Derivado de la jornada de vacunación al magisterio hidalguense, es bueno reconocer el
trabajo y gran coordinación que se ha visto
en la sede de vacunación del Cbtis No. 8, situado en Pachuca, ya que es una de las 31 sedes que se ubicaron en la zona metropolitana
que recibió y atendió de manera oportuna a
una gran cantidad de docentes. Los grillitos
también enfatizan la labor de la Sedena, en
total sintonía con los mandos estatales.
CORRESPONDENCIA
Tal parece que quien "se mordió la lengua"
fue Elvia Sierra, pues en sus redes sociales publicó que los pachuqueños siempre comentan lo mismo: "que nunca regresan", pero resulta que la que no volvió fue ella. Éste no es
el único caso en que un aspirante de "Juntos
Haremos Historia en Hidalgo" es presa de sus
propios comentarios o dichos: ahora le tocó a
la contendiente por el distrito local XIII.
TEPEAPULCO
En el distrito de Tepeapulco hay inconformidad de simpatizantes de morena contra el candidato Navor Rojas, quien ha estado en diversos partidos políticos, pero además es un perfil
que no es del distrito que representa, ya que
nació en Oaxaca y en su oportunidad como
priista trabajó en la administración de Jesús
Murillo en la Secretaría de Gobierno, y años
después fue secretario municipal en Tulancingo, donde es recordado por haber tenido diversos conflictos. Por lo que los habitantes del distrito de Tepeapulco no están conformes.
REFLECTORES
Dicen los grillitos que ayer en la sesión del Congreso
estatal se formó la pareja imperfecta, pues todo parece indicar que la diputada, Jajaira Aceves; y el dipuporro, Ricardo Baptista; no tienen idea de cuál es
el procedimiento para decretar la Alerta de Género,
ésta la solicitan organizaciones de la sociedad civil o
de derechos humanos, se hace la petición ante la
Secretaría de Gobernación federal y esa misma determina si es válida y procede o no. Los grillitos señalan que lo que dijeron en la máxima tribuna del
estado, son barbaridades sin sentido: demuestran
así que desconocen el procedimiento básico o que
sólo lo hacen para buscar reflectores.

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

ALONSO HUERTA
El director
del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo
aparece como uno
de los perfiles que
suma al cambio en
la entidad, para así
apostar al conocimiento como una
fuente para procurar
mejores escenarios
para los habitantes
en todas las regiones de la entidad y
avanzar en proyectos específicos.

abajo

䡵 "Trágico el retraso en material de salud
derivado de los recortes presupuestales de
parte del Gobierno Federal", calificó Citlali
Jaramillo Ramírez, candidata a la diputación
local por el XII Distrito Pachuca, de la coalición "Va por Hidalgo" (PAN, PRI, PRD, PESH).
Consideró como urgente legislar, desde la
máxima tribuna de Hidalgo, por un recurso
fijo para el abasto de medicamentos en los
hospitales públicos que operan en la entidad,
con un esquema de fármacos que supere al
básico, lo cual podrá prevenir enfermedades
a mediano plazo, y tratar las que hoy padece
la población hidalguense.
Jaramillo Ramírez reclamó la falta de los
cuadros básicos de medicamentos, ya que las
enfermedades no se ponen en pausa, y la actual situación lastima a las familias día a día.
Refirió que, en sexenios anteriores, los
esquemas de vacunación eran constantes y
con una amplia cobertura; sin embargo,
en la actualidad, ya no se consideran algunas vacunas por falta de recursos, lo que
podría representar un problema nacional
a mediano plazo.

ESPECIAL

HGO-02.qxd

"No puede ser que estemos sujetos a ocurrencias, a gente sin experiencia, que están
hundiendo a las familias, dejaron a la gente a su suerte, no hay ni un solo tratamiento al que puedan ellos recurrir. Lo mismo
trasplante de órganos, hemodiálisis, la historia es larguísima y se han dejado de atender muchísimas recetas, incluso en el Seguro Social e ISSSTE, por el desabasto de
medicamentos".

LA IMAGEN

ARMANDO AZPEITIA
Externaron
habitantes de Caxuxi,
San Salvador, su inconformidad hacia el
alcalde, Armando Azpeitia Díaz, pues incumplió con los compromisos firmados en
febrero pasado, para
concretar tres proyectos. Tanta fue la
molestia que este
martes, retuvieron a
varios funcionarios
municipales de la alcaldía, entre ellos, el
secretario municipal,
Casimiro Pérez López.

SE PASAN EL ALTO
La falta de precaución y no respetar el
semáforo, fueron las causas que originaron un accidente vial sobre la calle
de Vicente Segura en Pachuca, donde
se vieron involucrados un vehículo Nis-

san Platina y un Nissan Sentra. Debido
al hecho personal de emergencia arribó
al lugar donde atendió a las personas
lesionadas.
Foto: Aldo Falcón.
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Encuestas siguen dando de qué hablar: efervescencia electoral

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
ltima encuesta de Massive Caller muestra que
los candidatos de la coalición "Va por Hidalgo"
mantienen simpatía en las jurisdicciones de Tula de Allende y
Pachuca; mientras que Morena
y sus partidos aliados recuperaron las preferencias de votación
en cinco de siete distritos federales. En reciente medición exhibe
crecimiento de cúpulas que anteriormente no figuraban como
Movimiento Ciudadano (MC),
Fuerza por México (FXM), Redes
Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES).
Massive Caller S.A. de C.V.,
divulgó los resultados de las mediciones efectuadas en los distritos que conforman la quinta
circunscripción, aquellos que
forman parte del Estado de México, Colima, Michoacán e Hidalgo, tal levantamiento fue el 12
de mayo, con muestreo representativo-cuantitativo de 600
encuestas por cada jurisdicción,
margen de error, 4.3 por ciento
(%) más o menos.
En los estadísticos de la misma compañía, efectuados el pasado 13 de abril, dieron cuenta
que candidatos a diputados federales de la coalición "Juntos
Haremos Historia", conformada
por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM)
tenían la mayoría de preferencias en Huejutla, Ixmiquilpan,
Actopan y Tula de Allende.
Mientras que, "Va por México" que integra al Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) mostraban ventaja en Tulancingo,
Pachuca, así como Tepeapulco.
Prácticamente un mes después y tras los sondeos de Massive Caller, las cúpulas que simpatizan con el proyecto del Presidente de la República recuperaron el 54.8% de las preferencias, en contraste con 45.2% del
bloque opositor.
Por distrito las tendencias señalan que en Huejutla, la coalición "Juntos Haremos Historia"
tiene 45.8%, mientras que "Va
por Hidalgo con 36.5%, de igual

Ú

ALDO FALCÓN
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ATENCIÓN. Crecimiento de cúpulas que anteriormente no figuraban como MC, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas
y Encuentro Solidario.

forma, crecieron las distinciones hacia PES con 8.3%, MC
con 4.2%, FXM indicó 3.1% y
RSP sumó 2.1%.
En Ixmiquilpan, Morena y
sus aliados tuvieron 45.3%, "Va
por Hidalgo" el 40%; enseguida, 6.7 para Encuentro Solidario; RSP con 5.3 y Fuerza por
México, 2.7%; relativo a Actopan, "Juntos haremos historia"
tiene 44.3%, en tanto que PRI
y compañía, 36.7%; también
MC sumó 6.3% y PES, 3.8%.
Respecto Tulancingo, "Juntos
Haremos Historia", 44.3% y "Va
por Hidalgo", 38.6%; Redes Sociales Progresistas y Movimiento Ciudadano con 5.7%, respectivamente; correspondiente a Tula de Allende, los "obradoristas"
suman 39.3% y opositores, 41%,
PES y MC con 6% cada uno, Fuerza por México, 5.1 puntos.
Sobre Pachuca, "Va por Hidalgo" asume 47.4 puntos, "Juntos haremos historia", 39.5%,
MC con 5.3%; finalmente, Tepeapulco, Morena y asociados,
48.8%, en cuanto a priistas, perredistas y panistas, 41.3%, Encuentro Social tuvo 6.3%.

AVISOS

Busan consejeros para Organismos Públicos Locales Electorales
䡵 Confirmó la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las convocatorias para la selección y designación de consejeros de los
Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLE) de Hidalgo y 28 entidades federativas, luego de que impugnaron el edicto
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y tras el
análisis del pleno, desecharon la queja por
falta de interés jurídico del promovente.
Mediante juicio ciudadano, SUP-JDC789/2021, en donde el inconforme optó
por proteger sus datos y no divulgar su
nombre, pretendía la invalidez del acuerdo
INE/CG420/2021 relacionado a las diferentes invitaciones para elegir a 51 consejerías de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guana-

juato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Específicamente, impugnó la base tercera, numeral 3 de la convocatoria al proceso de selección de consejeros, que refiere a la
documentación probatoria en cuanto a la
residencia de las personas interesadas, para
ello presentarán una constancia que acredite una radicación efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha
de designación establecida en la invitación.
Dicha constancia deberá ser expedida
por autoridad competente; en caso del documento que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país
por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses; sin embargo, los magistrados federales

desecharon el asunto porque quien promueve carecía de interés jurídico.
También en sesión pública, el colegiado
jurisdiccional estableció la improcedencia
del recurso de reconsideración, SUP-REC345/2021, en el cual los ciudadanos indígenas, Joel Martínez Hernández y Cesar Cruz
Benítez, refutaron el fallo de Sala Regional
Toluca que consideró una falta de interés legítimo para inconformar las candidaturas
a diputados federales por el distrito de Huejutla, de Fortunato Rivera Castillo de "Juntos
haremos historia" y Sayonara Vargas Rodríguez de "Va por Hidalgo".
Los autóctonos denunciaron que los citados aspirantes no cumplían con la adscripción calificada indígena, pero los jueces de
Toluca desecharon el expediente porque los
inconformes no radican en el distrito mencionada; al respecto, Sala Superior confirmó el
criterio regional. (Rosa Gabriela Porter)
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El PRI tiene todo para ganar
AC O M PA Ñ A M I E N TO S I

Unidad real, tres exgobernadores cierran filas con la coalición
䊳 Julio Valera indica que el país está detenido y con una economía frágil
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

J

ulio Valera señaló, durante
un encuentro con clase política y empresarios de los municipios de Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, que soplan vientos favorables para el instituto político que encabeza, porque "hoy
podemos decir con toda certeza,
que el PRI gobierna mejor".
En presencia del exgobernador
del estado, Manuel Ángel Núñez
Soto; el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Hidalgo refirió que se han realizado varias giras en todos los distritos de la entidad, con el fin de
que se escuche el mensaje y que la
gente vea y razone sobre las propuestas de "Va por Hidalgo" y "Va
por México", coaliciones que ofrecen certeza a los hidalguenses.
A la presencia de Manuel Án-

gel Núñez, se suman la de Miguel
Ángel Osorio y Francisco Olvera,
exmandatarios hidalguenses,
quienes en días pasados cerraron
filas con la dirigencia estatal que
encabeza Julio Valera, para hacer frente a la contienda electoral del próximo 6 de junio.
El líder priista indicó que están
viendo a todos los cuadros políticos del PRI, a sus líderes, exdirigentes y representantes populares,
puesto que tienen aura de líderes,
la cual le han dado vigencia y fuerza al priismo, ya que la gente ve en
ellos a personas que le dan certeza
al país de salir de la incertidumbre.
"Hoy tenemos claridad de que
el PRI tiene todo para ganar, pero lo tendrá más si hay unidad.
Necesitamos de ustedes, venimos
para que nos apoyen con su liderazgo, compromiso; requerimos

ALDO FALCÓN
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SOPORTES. Manuel Ángel Núñez Soto reconoce la labor de Omar Fayad como
mandatario de Hidalgo.

de su talento, porque hoy más
que nunca, el partido necesita del
esfuerzo de todas y todos".
"La fórmula básica del PRI es ir
en unidad, estamos listos para
ganar, pero la unidad es la fuerza

que nos impulsa, no nos distraigamos, no permitamos que nadie le quiera quitar hojas al calendario, los priistas sabemos ponernos de acuerdo, vamos en unidad y a luchar por lo que habre-

mos de definir, a luchar para que
nunca nadie más quiera dividir
a México en dos bandos".
Indicó que los representantes
del partido tricolor siempre se han
destacado por el orden jurídico,
la legalidad y la paz social, por eso
no pueden permitir más propuestas que sigan afectando a México, "las puertas hay que cerrarlas, porque allá afuera nos está
tocando el autoritarismo".
"Podemos lograr que Hidalgo
no se parezca a México, pero sí
podemos lograr que México se parezca un poco a Hidalgo. Donde
los ciudadanos sí avanzan, porque hay educación, salud e inversiones, por una simple razón, porque tenemos resultados de gobierno, porque simplemente tenemos
al mejor gobernador evaluado de
México, a Omar Fayad".
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Esterilización
para frenar la
reproducción
forzada: voces

ALDO FALCÓN

䡵 Animalistas consideraron
necesaria la promoción de
la esterilización canina, con
lo que, "se contribuirá a poner fin a la reproducción forzada e indiscriminada de
animales como los perros,
actividad que se utiliza con
fines lucrativos".
Tras participar en la reciente manifestación para
garantizar una vida sin violencia para la vida animal,
los activistas mencionaron
que en los últimos años se
ha incurrido en la reproducción de diversas razas de perros a fin de vender sus camadas y obtener jugosas ganancias económicas.
Advirtieron que esta acción se ha vuelto más común durante la pandemia,
ya que derivado de los problemas económicos por los
que se atraviesa, muchos
han visto en la cruza de estos
animales, una opción para
ganar miles de pesos.
"Si tiene tres perras de raza y de cada cruza obtienes
cuatro cachorros y cada uno
de ellos lo tazas arriba de los
10 mil pesos, entonces obtiene una buena ganancia
por negociarlos, esa es una
actividad aberrante que es
condenada por toda persona que se diga en favor de la
vida de los animales".
"No podemos mantener
estas conductas por parte
de las personas porque se
negocia con la vida y salud
de los animales". (Milton
Cortés)

ACUERDO. Regidores aprobaron, en sesión extraordinaria de cabildo, extender el plazo por un mes más el programa.

Solidaridad hacia el
comercio establecido
PAC H U C A I

䊳
䊳

Por 30 días más, tendrán 50 % menos en renovación y apertura de licencias
Beneficio apenas llega al 40 % de los establecimientos integrados en el padrón

[ M ILTON C ORTÉS ]

D

urante 30 días más,
comerciantes establecidos de Pachuca
mantendrán el apoyo de un 50 por ciento (%) de
descuento en la renovación y
apertura de licencias comerciales, que fue aprobado como
parte de la estrategia para respaldar al comercio local durante la pandemia por la covid-19.
Los regidores aprobaron en
sesión extraordinaria de cabil-

do extender el plazo por un mes
más el programa de apoyo a establecimientos mercantiles que
consiste en otorgar este descuento aplicable a partir de la
aprobación del mismo, el cual,
en tiempos de pandemia, ha favorecido ampliamente a los comerciantes.
La regidora, María Elena
Carballal Ogando, señaló que
el 29 de enero pasado se aprobó el programa de apoyo a los
establecimientos con una vi-

gencia de febrero a abril del presenta año, periodo que sólo alcanzó a beneficiar al 40 % de
los establecimientos integrados
en el padrón registrado ante la
Secretaría de Desarrollo Económico Municipal.
Señaló que, hasta el presente mes, resta más de la mitad
de comerciantes alinearse a este beneficio, por lo que es de vital importancia la ampliación
de este plazo con la finalidad
de que los comerciantes logren

cumplir también con su responsabilidad comercial.
Argumentaron los regidores que de esta forma se corresponde al duro golpe que ha sufrido este sector a causa de la
emergencia sanitaria, por lo
que la iniciativa tiene como
único fin impulsar la economía
de los establecimientos y beneficiar a las solicitudes que no
lograron tener la respuesta favorable en el periodo de descuento más reciente.

URGENTE

Sensibilizar a cuerpos policiales municipales

ALDO FALCÓN
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䡵 Colectivos de Pachuca urgieron al ayuntamiento a emprender labor de sensibilización de integrantes de los cuerpos policiales municipales que sea impartida por
especialistas en la materia, a fin de evitar
más casos de brutalidad policiaca como el
que se presentó hace algunos días en la
capital del estado.
Señalaron que, pese a que los uniformados están facultados para intervenir en
caso de que sea necesario, la responsabilidad no les otorga el derecho de actuar de
forma irresponsable y bajo una conducta

que transgreda las garantías individuales
de las personas.
Socorro Armenta Martínez, dijo que representantes de colectivos coincidieron en
la idea de que ese proceso de enseñanza y
asimilación de conductas adecuadas evitará que se repitan los hechos en los que se
vieron involucrados al menos siete elementos, que señala, para este día deben
estar separados de su cargo.
"Existen momentos en los que la autoridad debe actuar de forma intensa para hacer
valer la ley; sin embargo, no pueden actuar

de esa forma en contra de un ser humano
que bien pudo cometer una falta administrativa, por eso los policías deben ser capacitados y sensibilizados a fin de que se cambien las formas en que realizan su trabajo".
Dijo que es un hecho que todo elemento policiaco o civil, que actúe de una forma
agresiva como lo hicieron los uniformados, requiere de una atención especial, que
contribuya a que se formen un nuevo juicio de aplicación de la ley, sin externar
frustraciones personales que desencadenen en agresiones. (Milton Cortés)

06:27 p.m.
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BENJAMÍN RICO

Frente común para
rescatar a México
䡵 Con la presencia del exgobernador Manuel Án-

gel Núñez Soto, exalcaldes y empresarios de Tizayuca cerraron filas en torno al candidato a diputado federal de la coalición "Va por México", Benjamín Rico quien llamó a todos los sectores de la
sociedad a hacer un frente común para rescatar
a México y convertir a Tizayuca en la puerta grande de Hidalgo.
En un diálogo abierto con la militancia, Benjamín Rico explicó que es urgente recuperar lo que
le han quitado a Tizayuca, como la seguridad, el
recurso hídrico y el empleo; que ante la incapacidad del gobierno federal hoy Tizayuca enfrenta
severos problemas de inseguridad.

Por su parte, el exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto aseguró que Benjamín
Rico es un gran candidato, un orgullo para el estado, que ha logrado convocar y reunir a la región, "reconocemos el trabajo y la integridad de
Benjamín, estamos trabajando para que gane, y
que con sus resultados beneficie a Hidalgo", expresó el ex gobernador hidalguense.
Destacó que México requiere cambiar de rumbo,
porque no hay familia que no haya padecido la situación de inseguridad que prevalece en el país,
por lo que consideró urgente dar un voto de confianza a Benjamín Rico para generar mejores condiciones de vida para las familias hidalguenses.
Durante su intervención, el presidente del Comité Estatal del PRI, Julio Valera aseguró que Benjamín Rico peleará los recursos que los diputados de
Morena le quitaron a los hidalguenses, "necesitamos
diputados que nos defiendan y lo haremos en unidad, esa es la fuerza que nos impulsa", aseguró el líder estatal del tricolor. (Staff Crónica Hidalgo)
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CONTAMINACIÓN

Áreas verdes
evitarían más
de 7 millones
de muertes

LLAMADO AL IMSS

Mejorar calidad
de vida: GLPAN
A D U LTO S M AYO R E S I

䡵 La diputada María Luisa Pé-

rez Perusquía, coordinadora
del Grupo Legislativo del PRI
en el Congreso del estado, presentó en nombre del GLPRI
una iniciativa que reforma la
ley de protección al ambiente de Hidalgo, para promover
y garantizar el equilibrio ecológico, el desarrollo sostenible y el bienestar humano.
Pérez Perusquía explicó
que "aumentar el número y la
calidad de los espacios verdes
puede mitigar los contaminantes climáticos de corta vida
que producen un fuerte efecto
de calentamiento global e inciden en las más de 7 millones
de muertes prematuras al año
relacionadas con la contaminación atmosférica".
La legisladora priista detalló que "el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de
la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo porque constituye un bien
público, cuyo disfrute o daños
no sólo afectan a una persona,
sino a la población en general".
Por esa razón, añadió, "el
Estado debe implementar políticas públicas que permitan
prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales
deben cumplir con estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad". (Staff
Crónica Hidalgo)

Cumplir con
sentencia en
favor de A.
Pérez Ortiz

Propuesta es para que contribuyan a
la sociedad y tengan un ingreso propio
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

l Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional
(GLPAN), integrado por
las y el diputado, Claudia
Lilia Luna Islas, María Teodora
Islas Espinoza y Asael Hernández Cerón, propuso una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública
para el Estado de Hidalgo y la Ley
de los Derechos de los Adultos
Mayores del Estado de Hidalgo.
Durante los trabajos legislativos de la sesión ordinaria 185
de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, en
primer término propusieron reformas a la Ley de los Derechos
de los Adultos Mayores, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, a fin de garantizar el empleo a las personas adultas mayores con el único fin de
brindarles una oportunidad de
mejorar su calidad de vida y evitar que caigan en una situación
azarosa, económicamente hablando y, al mismo tiempo, permitirles seguir contribuyendo al
adelanto de la sociedad.
Según información oficial: "El
problema al que se enfrenta la
gran mayoría de las personas
adultas mayores es que el 56.2
por ciento (%) de esta población
ocupada se encuentra en la informalidad, pero cuando este
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CONTEXTOS. El 56.2 % de esta población ocupada se encuentra en la informalidad.

mercado se ve afectado por diversas condiciones, tal como es el caso de la actual pandemia, no
cuentan con un ingreso suficiente para tener una vida digna, provocando un enorme detrimento
en su vida y salud", sostuvieron.
Se recordó que del análisis de
diversas legislaciones estatales
encontramos que en su mayo-

ría se contempla que la persona adulta mayor tiene derecho a
seguir siendo parte activa de la
sociedad, a recibir la oportunidad de ser ocupado en trabajos,
actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su profesión,
oficio o habilidad manual, pese
a ello hay falta de oportunidades para estas personas.

䡵 Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo exhortaron
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
para que cumplimenten a
la mayor brevedad, la sentencia dictada contra el IMSS y en
favor del señor Alejandro Pérez Ortiz, radicado en el expediente 970/16-27-01-4.
La sentencia del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa de fecha 6 de mayo del
2019, ha quedado firme, y en
términos por lo dispuesto en el
artículo 52, 53 y 57 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, han
transcurrido en exceso los cuatro meses que le otorga la ley
al IMSS para que dé cumplimiento a lo que ha sido condenado, sin que a la fecha exista
motivo debidamente fundamentado y motivado para ello,
pues únicamente se han limitado a esgrimir que el "IMSS
no cuenta con presupuesto para cumplimentar la sentencia".
Se señaló que lo que significa nuevamente conculcar los
derechos humanos del afectado, al privarlo indefinidamente y de manera reiterada de un
acceso a la justicia por el
daño físico y sufrimiento
psicológico al cual ha sido sometido por dicha institución
de salud y ahora por dicha
institución de justicia. (Staff
Crónica Hidalgo)
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ACCIONES | @SRIO_CESPHGO
¿Sabes qué hacer para prevenir el abuso
sexual infantil? Es un delito, si eres víctima de
éste o sabes de algún caso denuncia al 911

cronicahidalgo@hotmail.com

Vigila el Gobierno de
Hidalgo zonas afectadas
A L E RTA P O R P R ECI PI TACIO N E S I

䊳

Se realizan trabajos de limpieza en las vías de
comunicación que se presentan caídos y deslaves
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ALTIPLANO

Confianza de labriegos
por temporal reciente
[ MILTON CORTÉS ]

ESPECIAL

䡵

ESTUDIO. Las regiones de la Sierra, Huasteca y Otomí- Tepehua, son más proclives a derrumbes y deslaves.

[ A LBERTO Q UINTANA ]

B

ajo obser vación se
mantienen las regiones
de la Sierra, Huasteca
y Otomí- Tepehua a
consecuencias de las lluvias que
se registran en los últimos días,
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Las condiciones del tiempo
atmosférico para Hidalgo es que

masa de aire frío favorecerá disminución en la intensidad del
calor, favorecerá ambiente de
fresco a templado.
Se mantiene el potencial de
lluvias en extensión e intensidad con potencial para el desarrollo de precipitaciones de
muy fuertes a puntual intensas,
no se descarta granizadas, actividad eléctrica en condición
de tormenta y torbellinos.

Pronostican lluvias torrenciales
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

l pronóstico meteorológico
es de lluvias torrenciales (de
150 a 250 milímetros [mm])
en Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Las precipitaciones estarán
acompañadas de descargas
eléctricas y habrá condiciones
para caída de granizo en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Veracruz.
Debido a las lluvias podrían
ocurrir deslaves, incremento en
los niveles de ríos y arroyos, y

desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se
exhorta a la población de los estados mencionados a atender los
avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las indicaciones de
las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.
Se prevé ambiente fresco al
amanecer, con bancos de niebla en zonas serranas de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el norte
de Querétaro, y de templado a
cálido por la tarde.

Recomendaron a los habitantes que viven en las riberas de los
ríos y zonas consideradas de riesgo, que deben atender las indicaciones de las autoridades de protección civil municipal y estatal.
El organismo estatal indicó
que se realizan trabajos de limpieza en las vías de comunicación que se presentan caídos y
deslaves, informaron las autoridades estatales.
Las autoridades estatales mantienen un monitoreo permanente en cada una de las regiones del
estado, para atender cualquier
contingencia que se presente durante la temporada de lluvias.
El exhorto a la gente es que elabore su plan familiar de protección civil, no quemar material
combustible en espacios cerrados
y poco ventilados y evitar cambios bruscos de temperatura.
Es muy importante que la
gente siga aplicando las medidas sanitarias y de autoprotección durante esta temporada,
sobre todo los grupos vulnerables como son los niños, niñas,
personas adultas y pacientes
con enfermedades crónicas degenerativas.

Labriegos de la región del
Altiplano se mostraron confiados en que las recientes lluvias contribuirán a incrementar la cosecha de granos y semillas y volver a números históricos como en antaño.
Clemente Amador Vázquez
dijo que la presencia de las
lluvias ha generado confianza entre los productores de
granos y semillas para que el
presente año pueda marcar el
inicio de una mejor temporada, ya que el 2020 llegó con
problemas tanto para la cosecha como para la colocación
de la misma en el mercado.
"Los problemas vinieron
desde la siembra, la falta de
liquidez de muchos que no
contamos con los apoyos gu-

bernamentales nos pegó fuerte, aunado a que hubo poco
mercado para vender tanto
granos como semillas y si a
eso le sumamos que en cuanto a lluvias no fue el mejor
año, entonces nos podemos
dar cuenta de las dificultades
a las que nos enfrentamos".
"Somos productores históricos de maíz, de cebada, trigo,
entre otros entonces confiamos en que este será un buen
año para todos, porque de la
siembra en la región del altiplano depende en mucho la
distribución para el resto de
la entidad, aunado a que también en materia de forraje, la
región es ampliamente competitiva para favorecer al sector ganadero de otras zonas
de Hidalgo.

VALLE DEL MEZQUITAL

◗ Deslaves por precipitaciones
[ H UGO CARDÓN ]
Hasta el momento, solo se registraron algunos deslaves menores
en la zona norte de Ixmiquilpan,
esto por las lluvias de esta semana, siendo la comunidad de El
Mandho el poblado donde se tiene el mayor número de afectaciones, informó personal de protección civil de este municipio.
De acuerdo con los reportes, en
las últimas horas por las lluvias
en la zona altas provocaron algunos deslaves menores que
llevan gravilla algunas vías de
comunicación de localidades

como Las Emes, Banxu, Cuesta
Colorada entre otras.
Se precisó que no se tienen comunidades incomunicadas como en otros años, no obstante,
se solicitó a los delegados que
en caso de alguna emergencia
se reporte de manera inmediata con las autoridades para actuar y tomar medidas.
Por otro lado, en la zona baja de
Ixmiquilpan, personal de Protección Civil y Bomberos revisan los niveles de los ríos y presas, debido a que las lluvias, incrementan sus niveles.
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Renuncia Silviana Guerrero
a postulación federal de RSP
D IST R I TO I X M IQ U I L PA N I

La candidata a diputada hizo pública su renuncia a la
candidatura a través de su página oficial de campaña
䊳

[ H UGO C ARDÓN ]

nicipios de ese distrito.
Ayer antes del mediodía, su
página oficial de Facebook se
encontraba activa, siendo su
último mensaje un video dirigido a los jóvenes a quienes hacia algunas propuestas que beneficiarían directamente a este sector de la población en su
distrito que abarca municipios
del Valle del Mezquital, así como de la Sierra Gorda.
Dos horas después de su última publicación, emitió un comunicado donde informó sobre su decisión de desistir en
buscar la diputación federal,
al mismo tiempo que agradeció a toda la gente que le externó su apoyo durante estos
días de campaña.

TULA DE ALLENDE

TEPJF

Niegan tenga
protección la
candidata de
Va por México

Ratifican cancelación de
registro a Edonio Salinas

䡵 El inspector de la Secretaría de Seguridad Pública
municipal de Tula (SSP),
Mario Vargas Soto, negó que
al menos seis elementos de
la corporación estén asignados como escoltas de la esposa del alcalde Manuel Hernández Badillo, Karina Mejía
Guerrero, quien es candidata a la diputación local por el
distrito XIV, de la coalición
"Va por México".
En entrevista, el mando
policíaco dijo que, de ninguna forma podrían apoyar
auxiliar en su resguardo a
la abanderada coalicionista y que, de hecho, a ningún aspirante a ocupar un
cargo público, porque la
SSP es una dependencia
apartidista, y que no está
para brindar protección a
ningún político en proselitismo. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵

HUGO CARDÓN

S

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵

Desestimó la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los alegatos para
defender la postulación del entonces candidato suplente por
la coalición "Juntos Haremos
Historia" en el distrito local de
Huichapan, Humberto Endonio Salinas, por lo que ratificaron la cancelación de su registro por parte del Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
Endonio Salinas y el Verde

DISTRITO XIV

Inseguridad
y corrupción,
coinciden los
aspirantes

in dar mayor explicación Silviana Guerrero Trejo candidata a diputada federal por el
distrito 02, con cabecera en Ixmiquilpan del Partido Redes
Sociales Progresistas (RSP), hiz o pública su renuncia a la
candidatura a través de su página oficial de campaña, acción que extrañó a diversos
sectores, ya que se desconoceN
los motivos que la obligaron a
tomar esta decisión.
Silviana Guerrero, quien es
originaria de Ixmiquilpan y dedica su vida a la docencia en
El Cardonal, inició una campaña con propuestas encaminadas al desarrollo de los mu-

MENSAJE. A la comunidad de amigos que me hicieron el favor de manifestarme su apoyo,
le comunico que mis principios y valores no me permiten continuar con este proyecto político.
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Ecologista de México (PVEM)
interpusieron un juicio ciudadano, ST-JDC-408/2021, otro
de revisión constitucional, STJRC-27/2021, respectivamente, para revocar la sentencia local en la que determinaron que
el contendiente no dejó el cargo como regidor de Huichapan
con 90 días de antelación a la
jornada electoral.
El TEEH refirió en su veredicto que en las constancias del
cabildo referido exhiben que solicitó licencia el 7 de marzo, pe-

ro participó en la sesión celebrada el 11 del mismo mes,
además de que firmó actas que
lo ostentan como asambleísta
en la citada temporalidad.
Tanto el partido como el excandidato argumentaron que
acudió al cónclave municipal
en su calidad de ciudadano y
no ejerció el cargo de forma activa; sin embargo, los magistrados de Sala Toluca coincidieron en que en el acta advierten que votó diversos acuerdos, lo que indica que desempeñó facultades específicas como regidor.
"De ahí que su participación
fuera como regidor y no como
simple asistente, en consecuencia, se propone confirmar la
materia de análisis a la resolución impugnada".
Cabe mencionar que en la
sesión de Sala Toluca de este
jueves, analizarían el expediente ST-JDC-394/2021 que también promovió Endonio Salinas, sin embargo, lo retiraron
del debate de los medios de impugnación.

Coincidieron los candidatos a la diputación local por
el distrito XIV con cabecera
en Tula en que las principales problemáticas que aquejan a la zona son la inseguridad y la corrupción.
En conjunto, dijeron que
se debían aumentar los recursos para fortalecer a las
policías municipales, a fin
de que éstas puedan tener
las herramientas necesarias
para hacer su trabajo.
Octavio Magaña Soto, aspirante de "Juntos Haremos
Historia" en Hidalgo (Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza), Octavio Magaña Soto,
aseguró que, no sólo en Tula, sino en todo el distrito, el
63 por ciento de la ciudadanía se siente insegura, que
el 78 por ciento piensa que
la policía o el gobierno es corrupto e indicó que el 66 por
ciento de la población es de
mujeres, a las que se les debe cumplir con una vida libre de violencia.
En tal sentido, Bessie Cerón Tovar, de Movimiento
Ciudadano (MC), dijo que la
violencia contra las mujeres
ha aumentado un cinco por
ciento a nivel nacional en el
año que lleva la pandemia,
ya que el año inmediato anterior se tuvo el reporte de
220 mil casos de violencia
familiar, en tanto que, en
2019, se tuvieron poco más
de 198 mil.
La aspirante naranja dijo que la violencia intrafamiliar debe contarse como
delito grave, y sobre todo
que se tiene que hacer algo,
pues en la mayoría de los casos, prevalece la impunidad.
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EL DATO | RENUNCIA ANTES QUE ABANDERAR A MORENA
El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia para la alcaldía de
Monterrey, Víctor Fuentes Solís, renunció a la candidatura de esta alianza porque
le aseguraron que sería candidato ciudadano y ahora le piden sea de Morena.

Preocupados. En el estudio “La guerra se perdió pero la paz no llega”, reﬁriéndose a México, la Oﬁcina para
Asuntos Latinoamericanos en Washington destaca la promesa de Andrés Manuel López Obrador en 2012 de
que sacaría al Ejército de las calles si llegará a la presidencia, lo que no sucedió; a cambio ha apostado por
profundizar diversos aspectos del modelo militarizado en los ámbitos de seguridad y administrativos
ANÁLISIS

Expresan en EU preocupación
por militarización de México
AMLO

[ Redacción ]

w “Nada que ocultar”

L

EL PRESIDENTE López Obrador, respon-

CUARTOSCURO

as Fuerzas Armadas en
México tienen tanto peso en los ámbitos de seguridad y administrativo
que no hace falta un golpe de Estado, como ha ocurrido en otros
países de América Latina, para
ejercer niveles de poder. Así lo advierte la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA, por sus siglas en inglés)
en su análisis ‘México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz
no llega’, publicado este miércoles.
El análisis, escrito por Stephanie Brewer, señala que en cualquier país de América Latina, región marcada por golpes de Estado
y dictaduras militares, las funciones civiles asumidas por las Fuerzas Armadas encienden las alertas.
Pero este no es el caso de México.
El texto de WOLA señala que
a partir del recrudecimiento de la
guerra contra la delincuencia en
México hace casi 15 años —caracterizado por el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas y por
una estrategia de perseguir capos
con el fin de descabezar organizaciones criminales— los homicidios
anuales se han más que triplicado.
Desde diciembre de 2006, México
ha registrado aproximadamente
350,000 homicidios y el gobierno reconoce que 85,000 personas
permanecen desaparecidas y no
localizadas.
Andrés Manuel López Obrador
afirmó en 2012 que, en caso de ser
presidente de México, sacaría al
Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, criticó duramente
el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada”
con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña exitosa de 2018 que reorientaría la
estrategia contra la violencia.

El presidente López Obrador incumplió su promesa de campaña de mandar al cuartel a los soldados.

Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino
que López Obrador ha apostado por
profundizar diversos aspectos del
modelo militarizado. Este mes cumple un año el Acuerdo presidencial
que dispone la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales hasta 2024.
Si el gobierno retirara
a las Fuerzas Armadas de
las tareas policiales para 2024, dichas tareas
quedarían en manos de
otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se
desdibuja la necesaria reforma policial civil.
Como otro componente del modelo anticrimen, sucesivos gobiernos federales han puesto énfasis
en la detención de capos, actividad en la que las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) han jugado un papel protagónico con apoyo de Estados Unidos. López Obrador se ha distanciado de dicha estrategia, aunque
existen ejemplos de detenciones de
capos durante su gobierno.

Hoy, dice Stephanie Brewer, diversos grupos criminales siguen
victimizando a la población y los
homicidios continúan en niveles
históricos.
Lo anterior confirma que el Es-

del propio Estado. Tal como han
ejemplificado una serie de casos
de alto perfil a lo largo de la última
década y media, los grupos delincuenciales suelen beneficiarse de
la tolerancia y/o participación de
actores del Estado.
La guerra militarizada contra la delincuencia en México detonó altos niveles de graves violaciones de derechos humanos. Una de las caras
más conocidas de esta
crisis han sido las desapariciones forzadas, cometidas por el Ejército,
la Marina, así como por
otras fuerzas de seguridad de todos los niveles.
Otro patrón ampliamente documentado ha sido la detención
arbitraria y tortura a civiles, incluyendo a personas inocentes torturadas y posteriormente acusadas
por delitos que no cometieron.
En el presente sexenio, el evento que dejó un saldo de un militar
y 14 civiles muertos en Tepochica,
Guerrero, y la privación de la vida a una pareja de jóvenes en Carbó, Sonora, han llamado fuerte-

Los homicidios anuales se han más que
triplicado. Desde diciembre de 2006,
México ha registrado unos 350,000
homicidios y el gobierno reconoce que
85,000 personas permanecen desaparecidas
tado no ha utilizado los últimos 15
años de militarización para instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional. En vez de permitir que las
autoridades adelantaran soluciones, la militarización se ha vuelto
la adicción que posterga indefinidamente esas soluciones.
Frente a este panorama, hace
falta transformar los factores estructurales que fomentan la violencia —empezando por el papel

dió este jueves que no tiene “nada que ocultar”, tras ser denunciado ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) por un candidato a gobernador de Nuevo León que
lo acusa de “intervenir en las elecciones”. “Nosotros no tenemos nada que ocultar. Estamos luchando por la democracia, queremos la
transformación del país y estamos
en contra de la corrupción. Puede
venir cualquier organización, tiene
las puertas abiertas”, expresó en su
mañanera en Palacio Nacional.
“NO NOS adelantemos. La Fiscalía tiene que decidir. Todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU
o a cualquier organismo internacional”, expresó el mandatario.
(Redacción).
mente la atención pública. En julio de 2020, una ejecución extrajudicial cometida por soldados en
Nuevo Laredo quedó grabada en
parte en un video. Este último caso
forma parte de una serie de muertes de civiles a manos de soldados
en dicha ciudad en los últimos dos
años, según lo documentado por
el Comité de Derechos Humanos
de Nuevo Laredo.
Igualmente desproporcionado
resulta el número de personas civiles fallecidas frente al personal
militar fallecido: según datos oficiales de la Sedena obtenidos por la
organización Intersecta, en 2020
perdieron la vida 237 civiles en encuentros con la Sedena, frente a 6
elementos militares. De las personas civiles muertas, el 71% falleció
en eventos de “letalidad perfecta”
en los que el único resultado del
encuentro con la Sedena fueron
civiles fallecidos.

||
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El TEPJF desecha la impugnación de Pío
López Obrador contra investigación del INE
[ Mario D. Camarillo ]

L

a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió por
unanimidad de votos, desechar
una de las dos impugnaciones presentadas por Pío López Obrador,
hermanos del presidente Andrés
Manuel López Obrador, contra la
investigación que lleva a cabo el
Instituto Nacional Electoral (INE),
al ser captado en video recibiendo
dinero en bolsas, para las campañas electorales del 2018, por parte de David León Romero, quien
en los primeros meses del gobierno federal de la 4T fungió como titular de Protección Civil.
Con el fallo del TEPJF la investigación contra Pío López Obrador sigue firme, conforme señalan los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) del 2 y 3
de septiembre de 2020, y el oficio INE/UTF/DRN/11167/2020
del 21 de octubre en materia de
fiscalización.

v El hermano
del Presidente
López Obrador
agotó su derecho
de impugnación
al promover
el recurso de
apelación
El TEPJF subraya en un comunicado fechado el 12 de mayo que
el recurso se desechó porque Pío
López Obrador presentó dos demandas para reclamar los mismos
actos de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. La primera se
presentó directamente ante la Sala Superior del TEPJF y la segunda,
que dio origen al expediente que
hoy se desecha, ante el INE.
El miércoles en sesión pública
no presencial en su formato de videoconferencia, la Sala Superior

determinó desechar la segunda
demanda, y se mantiene en proceso de análisis la primera de ellas.
Las magistradas y los magistrados consideraron que la demanda
se debe desechar de plano porque
se actualiza una causal de notoria
improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
dado que Pío López Obrador agotó su derecho de impugnación al
promover el recurso de apelación,
identificado con la clave de expediente SUP-RAP-105/2020.
Ante una serie de recursos que
recibió el INE el 28 de octubre de
2020, Pío López Obrador presentó en la Oficialía de Partes de esta
Sala Superior, demanda de recurso de apelación, la cual dio lugar
a que se integrara el expediente
SUP-RAP-105/2020 y, en la misma fecha, presentó idéntico escrito de demanda ante el INE, el cual
dio lugar a este expediente, documentación que llegó posteriormente a esta Sala Superior.

La investigación del INE contra Pío López Obrador sigue firme.

P R E M I O D O C E N T E S E X T R A O R D I N A R I O S N AT I O N A L T E A C H E R P R I Z E M É X I C O 2 0 2 1

La SEP premiará a Maestros públicos y privados de la tendencia educativa STEM
[ Gerardo González Acosta ]
 Para motivar a los maestros a
que sigan participando y continúen con su inigualable labor
de enseñanza a los niños y jóvenes de México, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) anunció que los premiará.
La institución dio a conocer
así el lanzamiento del Premio
Docentes Extraordinarios National Teacher Prize México 2021,
que premiará principalmente las
materias lógico-matemáticas.
La SEP destacó el rol de los
maestros, quienes inclusive llegaron a pagar de su bolsillo los
costos de la enseñanza, pagando su propio uso de internet, utilizando su equipo y teléfono celular y en muchas ocasiones caminando hasta lugares con conectividad.
El Premio anunciado forma
parte de la tendencia educativa
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) por sus
siglas en inglés, que fue traído
a México por la emprendedora
mexicana Graciela Rojas Montemayor, Premio Nacional del Em-

v El proceso de postulación
será del 17 de mayo al 26
de septiembre del 2021 a
través de la página https://
docentesextraordinarios.org/

prendedor 2014 y directora general de la franquicia Profesor
Chiflado.
Para la SEP que conduce la
Maestra Delfina Gómez, la participación de la sociedad en este tipo de certámenes, es importante para reconocer la vocación
de servicio y de reconocimiento
a los maestros.
La institución dijo que está

trabajando para solucionar los
problemas de conectividad en el
país para que, mediante la ciencia y la tecnología, sea una herramienta eficaz que sirva para
desarrollar aprendizajes científicos y habilidades técnicas en
los alumnos.
En su oportunidad la presidente del Movimiento STEAM,
Graciela Rojas, dijo que a través

de este certamen quieren destacar la labor invisible de miles de
maestros en las áreas de mayor
rezago en México.
Dijo que en este año el comité evaluador y el jurado de expertos, pondrá especial énfasis
en el desarrollo de las competencias STEM: pensamiento crítico;
resolución de problemas; creatividad; comunicación; colabo-

ración; alfabetización digital y
de datos, y ciencias computacionales.
Estas competencias son indispensables para desarrollar mejores empleados que contribuyan a
la recuperación económica.
La convocatoria 2021 del
Premio Docentes Extraordinarios busca a Maestros de escuelas públicas y privadas, de nacionalidad mexicana, que trabajen
en educación obligatoria (preescolar a media superior), que impartan al menos 10 horas de clase a la semana en modalidad presencial, remota o mixta.
Además, deberán tener al menos cinco años de trayectoria en
la docencia y, por su compromiso con la educación, contemplan
permanecer en la profesión docente cinco años más.
Graciela Rojas señaló que
el proceso de postulación para el Premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize México 2021 será del 17
de mayo al 26 de septiembre
del 2021 y podrán inscribirse
a través de la página https://
docentesextraordinarios.org/
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PIB turístico de México cayó
26.9% en octubre-diciembre

E

l Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)
reporta este jueves que el Producto Interno Bruto Turístico en México registró una caída de
26.9% en el cuarto trimestre de 2020, respecto al
lapso similar de 2019, siendo la contracción más pronunciada en los registros

para un mismo periodo.
El Inegi señala en un comunicado que el sector turístico nacional es uno de
los sectores más golpeados
por la crisis económica derivada por la COVID-19, al
ver una contracción en el
número de visitantes nacionales y extranjeros.
Sin embargo, en el cuarto trimestre del año pasado, el Indicador Trimestral
del PIB Turístico registró

un aumento de 7.7% y el
del Consumo Turístico Interior de 10.1% en términos
reales frente al trimestre inmediato anterior con cifras
desestacionalizadas.
En su comparación
anual, el Indicador Trimestral del PIB Turístico reportó un descenso de 26.9% y
el del Consumo Turístico Interior una disminución de
27.3% respecto a igual trimestre de 2019.

NACIONAL
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Quintana Roo coquetea con el semáforo rojo
por alto incremento de casos COVID y ...
[ Rafael Martínez ]
 Quintana Roo se encuentra cada vez más
cerca del color rojo en el semáforo epidemiologico, al ser la única entidad que registra
crecimiento incontrolable de casos en el país.
“En este proceso electoral hago un llamado a todas y todos los participantes, para que se apeguen a los protocolos en cumplimiento a las medidas que las autoridades
sanitarias han dispuesto. Estamos en semáforo naranja y cada vez más cerca del rojo”,
dijo el gobernador.
Sin embargo hay pruebas que demues-

[ Mario D. Camarillo ]

||

tran la relajación que mantuvo el gobierno
estatal en Semana Santa con bares, discotecas y plazas sin ningún tipo de cuidados. La
Secretaría de Salud estatal informó que este
miércoles se reportaron 172 nuevos casos
positivos de COVID-19.
Esta es una de las cifras más altas durante la pandemia, lo cual es reflejo de la tendencia a la alza en los contagios que experimenta el estado desde hace unas semanas.
De acuerdo con la información estatal,
ya suman 24 mil 438 las personas diagnosticadas con el coronaviru y en total han fallecido dos mil 770.

...regresa el
sargazo sin control
Especialistas estiman que a partir de la última semana de mayo o a principios de junio
comiencen a llegar grandes cantidades de
sargazo a Quintana Roo. “Parece ser que va
a ser un año muy fuerte, de hecho muchos
especialistas, incluso de EU, han comentado
que es posible que este 2021 sea el año en
que se rompa el récord de las 300 mil tonelada de sargazo que hubo en 2018”, explicó
el hidrobiólogo Esteban Amaro, director de la
Red de Monitoreo de Sargazo de Q. Roo.

ELIZABETH RUIZ / CUARTOSCURO
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En recuerdo de R.H.C.

uizá la conquista de la historia
sea la mayor y más patológica
ambición de la megalomanía.
Dominar de tal manera el presente como para convertirse en
materia de memoria en el futuro,
cuando tantos afanes ya no podrán ser disfrutados ni comprobados. Sólo se pertenecen al
reino de la historia si se ha pasado a la otra vida, si esa existiera.
La historia es el camposanto de lo heroico o lo abominable. Por desgracia en renglones paralelos sus nombres se escriben en la
misma página: uno con tinta de elogio, ejemplo y martirio; el otro con pus de traición, pero de la mano por la eternidad caminan los
fantasmas de Francisco Madero y Victoriano Huerta.
Reencarnar en libro escolar, convertirse
en una estatua repetida cada quince metros,
sin contar para ello con el respeto de pájaros
y palomas; pedirles a los niños tareas escolares con la biografía (casi siempre falsa) del
hombre providencial cuya fortaleza, estoicismo, madurez, severidad y austero decoro –casi siempre falsas virtudes--, le permitieron a la
nación sobrepasar los procelosos mares de las
interminables crisis.
Volver la carne mármol. Ese es el reto, pero también esa es la recompensa
de la grandeza.
Iniciar una dinastía interminable por
cuyo fulgor los descendientes puedan
ufanarse de su sangre patricia, noble,
aristocrática, transformadora.
--¿Usted no sabe de quien soy hijo?
El reto consiste en escribir el porvenir con la pluma inmediata del ahora.
Por eso se cambian las leyes, los hábitos, las costumbres, por eso se deja una
impronta en todo cuanto se hace, se come o se dice. La tlayuda y el discurso.
No se trata de la burocrática concepción del servicio público para lo cual las
instituciones son herramientas funcionales. No, de ninguna manera. Se trata de usar esas instituciones para construir el pedestal, el monumento y algún
día el, mausoleo.
El Valle de los Caídos se alzó, con todos sus bloques de contundente fortaleza, para el caído mayor, a quien ni siquiera lo mató una bala. Lo asesinaron
los años, la edad, la decrepitud en una
cama olorosa a meados rodeada de curas y doctores.

El Tercer Reich iba a durar mil años. La
Cuarta Transformación nos ha convocado a
hacer cosas apenas logradas tres veces antes
en todo nuestro pasado. Primero la Independencia, luego la Reforma; después de la Revolución y ahora… ¿Qué?: La transformación.
—Pero ¿cómo se va a transformar el país?
¿Dejará de ser una República representativa para formarse al capricho de las falsas encuestas en una república participativa, donde todos quieran tener un espacio en la orgía
de los tioneos del poder? ¿Permitiremos la reelección o la extensión recurrente del mandato sin elecciones, en inusitado regreso a los
tiempos de Don Porfirio?
¿Vamos hacia una República Moral en
cuyas filas puedan marchar lo mismo Manuel Bartlett, Jaime Bonilla y Félix Salgado
Macedonio y su Vaquita hija —famosa como “La torita”— escoltados por Clara Brugada y Juanito?
¿Nos encaminamos acaso a un país cínico
donde hasta Diógenes perdería la tinaja, en el
cual las violaciones a la Constitución se justifican en el nombre de la defensa de la ley como forma anacrónica del desquite rencoroso
por derrotas electorales anteriores, vestidas
siempre y mal comprendidas como fraudes
No sabemos todavía, no comprendemos
bien a bien porque quien nos ha convocado
tampoco sabe —más allá de su propia confusión— a donde vamos, pero lo evidente es
una carretera sin rumbo, como quien viaja contra la noche, la bruma o el inalcanzable horizonte.
Vamos a transformar la vida pública. Vamos a acabar con la corrupción sin licitación.
Yo me adjudico la erradicación de tan perniciosa y crónica condición mexicana, así soborne al pueblo con dádivas y obsequios, árboles secos y pensiones insuficientes; vacu-

nas insuficientes, y abundantes mensajes matutinos.
—¿Pero en qué la vamos a transformar?
¿Sera redondo ahora lo cuadrado; oval lo circular; negro lo blanco?
Hoy somos personajes de Saint-Exupery:
—Te juzgarás a ti mismo —le respondió el
rey—. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio.
—Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí.
—¡Ejem, ejem! Creo —dijo el rey— que en
alguna parte del planeta vive una rata vieja; yo
la oigo por la noche. Tu podrás juzgar a esta rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependería de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no
hay más que una.
—A mí no me gusta condenar a muerte a nadie
—dijo el principito—. Creo que me voy a marchar.
—No —dijo el rey.
Pero el principito, que habiendo terminado
ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo
monarca, dijo:
—Si Vuestra Majestad desea ser obedecido
puntualmente, podría dar una orden razonable.
Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes
de un minuto. Me parece que las condiciones son
favorables...
Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló primero y con un suspiro emprendió la marcha.
—¡Te nombro mi embajador! —se apresuró a
gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad.
La autoridad como ladrillo para el monumento, no como herramienta administrativa. La pretendida omisapiencia como característica de infalibilidad. Yo ejecuto las líneas
del gobierno, pero también dicto la justicia,

hago la ley y la acato o la desobedezco según
sea conveniente para los únicos fines válidos
en la Nación; los míos, los personales. Yo soy
la nación porque de esa manera me garantizo
ser también la historia, esa obsesión a la cual
me acerco con un rosario de anécdotas sobre
los momentos imaginarios de los hombres de
antes. Imágenes de almanaque: los valientes
no asesinan.
¿Dónde está mi frase para la posteridad?
¿Pondrán en los muros de los edificios públicos, “Primero los pobres “y quitarán aquello de “La patria es primero”? No; mejor podría inscribir en aurea caligrafía perdurable:
“Primero la patria de los pobres”.
Genial Pacoinazín, genial idea. Te nombro
embajador en España.
Mientras tanto la vida pública es un espectáculo insólito. Un divertimento, una muleta
festiva, una distracción cuya bala sale por la
culata, porque nadie puede combinar tanta
alegría de Día de las Madres, cuando por las
calles las madres (no son de la Plaza de mayo, son del mes de mayo), exigen conocer el
paradero de sus hijos ausentes, mientras Alejandro Encinas exhibe su paciente ineptitud
(en tres años no han aparecido los desaparecidos; han hallado osamentas y esqueletos y
fosas sobrepobladas de difuntos), e inaugura
la audiencia callejera frente al Palacio Nacional, porque hay madres sin canción y sin hijos, quienes necesitan saber dónde murieron
o dónde están --si estuvieran vivos-- sus hijos,
pero nadie les dice, sólo les ofrecen una mesa
en la Secretaría de Gobernación (otra); como
si bajo el faldón del mantel (parece canción de
Manzanero), fueran a encontrarlos.
Mete el presidente las manos en el fuego
electoral en busca y prueba de su propia verdad. La salamandra de su verbo es incombustible. Las brasas la alimentan, la mentira la nutre. Sólo confío en la autonomía
de un fiscal a quien yo nombré, así de
autónomo me resulta, al menos cuando se da tiempo de Atender asuntos oficiales entre tantos litigios personales y
familiares. Bienvenido el criterio de mi
compañero Pinchetti, a quien para eso
he puesto en la Fepade.
La difícil neutralidad de los agradecidos, los militantes de mi interminable
campaña, amigos de la vida, compañeros de combate callejero, acompañantes en la dura peregrinación de mi propia larga marcha de ida y vuelta por la
empobrecida patria.
Esos no me van a fallar. Esos van a
poner en orden a quienes reparten tarjetas de apoyo ante los ojos vigilantes
de quien patentó la compra anticipada
del voto con las tarjetas de apoyo y ahora se escandaliza porque otros los repiten, lo replican, los imitan y le copian
sin decoro.
¿No se llenó el país de pasos elevados
después de la hazaña de los segundos pisos en la ciudad de México?
Cambiar, transformar, trascender…
verbos de la historia por hacer.
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Las plataformas y aplicaciones digitales
en la educación: afinidad o disparidad
Ulises Lara López

C

on el distanciamiento social y el
confinamiento de la población
en general, en muchos hogares
las habitaciones y estancias fueron habilitados, de manera improvisada, como salones de clase, oficinas, centro de negocios y operaciones, comercios y cuanto permitiera mantener contacto con el exterior y suplir las actividades que se realizaban cotidianamente antes de la pandemia del covid-19.
Todo tan próximo con esta multifuncionalidad de los espacios, pero sin
contar con la infraestructura y el mobiliario necesarios, ni con las condiciones operantes adecuadas para el desarrollo óptimo de las actividades diversas, situación que no debe tildarse banal si consideramos que esto acentuó
considerablemente el sedentarismo y
las consiguientes afectaciones a la salud, como son los problemas de cuello
y espalda, trastornos digestivos, atrofia
muscular, enfermedades cardiovasculares, obesidad, y, en gran medida, problemas de visión por pasar muchas horas frente a las pantallas televisivas, de
dispositivos y computadoras.
De igual manera se ha visto afectada la salud emocional, intensificándose el insomnio, el estrés, la depresión y
el cansancio mental, acompañado del
agotamiento físico causados por la digitalización excesiva de la mayor parte de las actividades educativas y laborales. De acuerdo a los especialistas, este hecho forma parte del llamado síndrome de burnout, también conocido
como “síndrome de estar quemado” o
“del desgaste profesional” (el término
burnout fue usado, por primera vez, en
1974 por Herbert Freudenberger, en su
libro “Burnout: The High Cost of High
Achievement”).
Este trastorno es el resultado de un
estrés laboral crónico, caracterizado
por un estado de fatiga emocional, por
una actitud cínica o distante frente al
trabajo (despersonalización), y por una
sensación de ineficacia y de no hacer
adecuadamente las tareas, aunado a
la pérdida de habilidades para una adecuada y eficaz comunicación, encontrándose así entre los principales problemas de salud mental y en la antesala de muchas de las patologías psíquicas
derivadas de un escaso control y de una
nula detección oportuna. Al respecto,
cabe mencionar que desde el año pasado el síndrome de burnout ha sido reconocido por la Organización Mundial de
la Salud dentro de su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y
Problemas de Salud Conexos.

El agotamiento emocional, mental y
físico, propio de este síndrome, parece ir
adquiriendo propiedades extensivas hacia otras esferas de la actividad humana, permeando incluso los espacios originalmente pensados para el descanso
y la tranquilidad de las personas. Cansancio en todos lados que nos aleja cada
vez más del disfrute y la relajación necesarios para quienes a diario enfrentan
una infinidad de problemas y situaciones conflictivas y complejas, acompañados de la amenaza constante y omnipresente del covid-19.
Así, en esta otra pandemia, la niñez
y la juventud no se encuentran exentas
de padecer sus desastrosas consecuencias. El síndrome de burnout no es privativo de los adultos y del ámbito laboral; la comunidad educativa y en especial el estudiantado la padecen, afectando el rendimiento académico, lo que sin
duda (hay que considerarlo seriamente) se reflejará en los resultados de toda evaluación sumativa, formativa y
diagnóstica.
En este escenario, sin bien las plataformas virtuales han traído cambios en
la educación al intensificar el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación desde la casa, también ha
generado otras afectaciones.
Siendo Zoom una de las aplicaciones favoritas para hacer videoconferencias, también es cierto que ha contribuido considerablemente a la propagación del síndrome de burnout; incluso investigadores de la Universidad de
Stanford, han enfocado sus estudios en
lo que consideran la “Fatiga de Zoom”,
derivada de las largas horas frente a la
computadora en reuniones virtuales,
un fenómeno también producto del teletrabajo generalizado y de la escuela
en línea a causa de la pandemia, y han
advertido sobre las consecuencias psicológicas que puede traer el pasar tantas horas en este tipo de plataformas.
Entre las afectaciones más comunes
de esta fatiga, se encuentra la que provoca el contacto visual excesivo e intenso a través de las pantallas, pues en
las conferencias virtuales, tanto la mirada permanente con los participantes
y consigo mismo resulta ser agotador y
emocionalmente negativo, sin embargo, también la desactivación duradera
de la imagen o de la voz de los participantes, genera en quien lo percibe una
sensación de aislamiento y de incertidumbre de ser escuchados; una interrupción constante que no permite establecer una auténtica comunicación
asertiva.
La movilidad reducida es otro de
los problemas propios de la Fatiga de
Zoom, pues en las videoconferencias
la posición y angulación de las cámaras es única, en la que, por su inmovili-

dad, la persona se ve obligada a mantenerse dentro de un cuadro fijo, lo que
genera en el cerebro la idea de pasividad e inercia, tendiendo así a la distracción intermitente que provoca la monotonía de imágenes. Además, fuera
del ámbito digital, el lenguaje no verbal aligera mucho las conversaciones,
ya que, en muchos casos, las palabras
se pueden reducir a una simple mirada
o ademán, pero cuando éstas se tratan
de traducir al contexto virtual pueden
llegar a significar algo completamente
diferente. Los expertos refieren, que todo esto representa una carga cognitiva
mayor, ya que las conversaciones (siendo algo tan natural en el ser humano),
a través de estas plataformas y aplicaciones, exige un esfuerzo mayor de concentración y esfuerzo mental.
Por lo anterior, el excesivo uso de las
nuevas herramientas digitales en casi todas esferas de la vida y en especial
en la educación, aún más en las condiciones de la multifuncionalidad de los
espacios por la pandemia y el confinamiento, de que hablábamos al principio, nos presenta un doble desafío para
el desempeño académico del estudiantado, en tanto la nueva normalidad permita la asistencia presencial a las aulas: 1. Generar contextos que posibiliten el ordenamiento y buen funcionamiento no sólo de los lugares y de su entorno, sino de los procesos formativos,
con el uso moderado de las herramientas digitales, y sin dejar de cumplir con
las metas y objetivos educacionales, y
2. Diseñar una estrategia de compatibilidad (de no aversión a la tecnológica por haber sido asociada a los problemas que ha generado el Covid-19) entre el uso de las plataformas y aplicaciones digitales, y el uso que, como herramientas auxiliares insustituibles, se
hagan de ellas en el proceso enseñanza
aprendizaje presencial.
La niñez y la juventud cuentan con
un gran potencial creativo de transformación, adaptación y desarrollo, y, en
particular, de asimilación respecto a los
avances científicos y tecnológicos (de
proporciones gigantescas cada día) que
se van fortaleciendo y perfeccionando
cuando cuentan con ambientes sanos
y con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o a la comunidad
educativa a la que pertenecen, de tal
manera que su progreso y desempeño
académico no se vean afectados por la
ansiedad, la depresión, el miedo, la angustia y otras alteraciones emocionales
y afectivas que han generado las realidades contextuales de nuestro tiempo.
Desde este espacio envío una felicitación y reconocimiento a cada uno de
los profesores por la valiosa labor que
realizan en los diversos sistemas educativos del país.

¿Qué puede salir mal?
Un sector de Morena va por la anulación de la elección en
Nuevo León. La irrupción de la FGR es el primer paso en
esa dirección.
Deshacerse, a la mala, de los candidatos punteros, de MC
y de la alianza PRI-PRD, no asegura que la candidata de
Morena, Clara Luz Flores, repunte y gane.
De hecho, el que se frota las mano es el aspirante del PAN,
Fernando Larrazábal, que ha estado lejos de la jugada
pero que se podría topar con la posibilidad de triunfo.
En Morena, mientras tanto, se perdió el
entusiasmo. La decisión de Víctor Fuentes,
candidato para la alcaldía de Monterrey, de saltar
del barco que naufraga extendió el desaliento.
Nombrar como candidato sustituto a Felipe de Jesús
Cantú mostró que no hay remedio. Morena eligió a
una ex priista para candidata a gobernadora y a dos ex
panistas para la alcaldía de Monterrey. ¿Qué puede salir
mal? Todo.

Acusación abominable
Sobre Edgar Tungüí pesan acusaciones ominosas.
La autoridad dice que el ex comisionado para la
Reconstrucción de la CDMX durante la administración
Mancera, se quedó con 40 millones pesos que estaban
destinados a las familias afectadas por el sismo de 2017.
Les birló recursos a familias en estado de vulnerabilidad
máxima y después se fugó. Agentes de la Interpol
lo detuvieron en España y ya está en nuestro país
extraditado.
No se adelantan conclusiones pero que haya
puesto un océano de por medio no ayuda nada a su
causa.
Llegar al fondo del asunto y poner al descubierto a los
probables cómplices de Tungüi es una tarea que la fiscalía
capitalina debe concluir de inmediato.
Es la oportunidad de que no se salgan con la suya los
buitres de la desgracia.

Sin temor al ridículo
Revivió en el momento más inoportuno la disparatada
iniciativa del diputado morenista, Edelmiro Santiago, de
nacionalizar las Afores y darle ese dinero al gobierno para
sus obras.
Poner este tema en la mesa a pocos días de la jornada
electoral es un autogol para los intereses de Morena ya
que se trata de un tema que de solo mencionarlo le pone
los pelos de punta a los ciudadanos.
Por eso el senador Ricardo Monreal, coordinador
de Morena, salió de inmediato a los medios para
dejar en claro que en la Cámara Alta esa iniciativa
no pasará.
En la bancada de Morena hay demasiados legisladores
con iniciativa y sin miedo al ridículo.

Peligro, inflamable
El último tramo de la campaña electoral se recorrerá en
un ambiente de polarización peligrosa.
Hay riesgo tangible de que se multipliquen los episodios
de violencia, ya sea propiciados por bandas del crimen
organizado que quieren votar con sus armas o de actores
políticos dispuestos a eliminar rivales.
Los focos de alerta están prendidos en el INE. El
consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que la
polarización está pasándose de lo tolerable.
La violencia verbal es el paso previo para que
la confrontación política se salga de los cauces
institucionales y se atente contra la democracia.
Vienen los días más peligrosos.
pepegrillocronica@gmail.com
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m EU YA APROBÓ LA PFIZER PARA POBLACIÓN DE 12 A 15 AÑOS

En redes sociales se difundió fotografías de
López-Gatell bailando, previo a vacunarse.

佡 Hugo López-Gatell acudió la mañana de este jueves a recibir la primera dosis de la vacuna
Pfizer-BioNTech contra la COVID-19.
A través de su cuenta de Twitter el funcionario
dio a conocer el momento en el que fue inmunizado y escribió en su red social, “Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra #COVID-19. Aprovecho la oportunidad para agradecer la calidad de la atención de todo el personal que participa en las brigadas”.
“Es grato constatar el sentido de unidad de la
población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden”, escribió.
El subsecretario acudió al módulo de vacunación en la escuela primaria Benito Juárez en la
colonia Roma Sur de la alcaldía Cuauhtémoc.
(Cecilia Higuera Albarrán).

w Crecimiento
obligado

[ Ma. Luz Rodríguez Téllez ]

FOTO: CORTESÍA IMSS

E

l Hospital de Expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en el Autódromo Hermanos Rodríguez cumple un año al servicio de las y los
mexicanos, periodo en el que ha
atendido a casi siete mil personas
con COVID-19, destacó el doctor Javier Michael García Acosta, director de la unidad, quien
dijo que este proyecto surgió como una iniciativa de la Dirección
General a fin de aumentar el número de camas disponibles para el Valle de México; en un inicio se había proyectado para tres
meses y con atención exclusiva
de pacientes convalecientes referidos por hospitales del Instituto.
Resaltó que, a 24 horas de
su apertura, población en general acudió al Triage respiratorio ante el aumento en la tasa
de contagios y la saturación que
presentaban algunas unidades
y servicios de urgencias, por lo
cual se tomó la decisión de habilitar más pabellones e instalar terapia intensiva.
Recordó que el 13 de mayo de
2020, 539 trabajadores comenzaron la atención en el Hospital
de Expansión y un año después
son más de mil 300; de las 218
camas iniciales —192 de hospitalización y 26 de terapia intermedia— se creció a 400 camas,
12 ellas de urgencias para estabilizar a pacientes graves y que
requerían ser intubados.
García Acosta afirmó que el
punto más crítico fue la segunda ola de contagios en diciembre
y enero, y por ello se instalaron
carpas para aumentar 60 camas
con todos los insumos necesarios
como aire acondicionado, monitores de signos vitales, ventiladores y Rayos X para brindar atención de calidad.

||

López-Gatell recibe primera dosis,
agradece la atención… y hasta baila

TWITTER

El avance en la estrategia de vacunación,
señaló, aumentará, como se ha venido
observando, ante una creciente entrega
de vacunas. Se empiezan a cumplir las fases más rápidas de los contratos.
Adelantó que está próximo a que empiece
a liberarse ya la producción en Liomont,
la vacuna AstraZeneca que se fabrica en
Argentina y también el caso de Sputnik y
añadió que hoy viaja el doctor Pedro Zenteno, director de Birmex, a Rusia, para seguir los avances del proyecto de envasar
la vacuna Sputnik en México.
Respecto a la variante COVID de India que
se detectó en Mazatlán, precisó que son
11 casos, 2 de ellos han tenido la identificación y el resto están en observación.

NACIONAL

m LA CIUDADANÍA ACUDE PUNTUAL

México espera luz verde para aplicar vacuna a adolescentes
佡 El subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, consideró que eventualmente para la vacunación para adolescentes con el biológico de Pfizer-BioNTech se pedirá la autorización de emergencia. Hasta el momento esa vacuna es
la primera en ser aprobada por la FDA de
Estados Unidos para poblaciones de 12 a
15 años.
En México, dijo, estamos próximos a recibir por parte de Pfizer el expediente en
Cofepris que lo evaluará y si lo autoriza,
quedará ya como la posibilidad de hacerlo, “el plan de todos modos sigue, estaba ya contemplado que en su momento que cuando llegue ese grupo de edad,
sea vacunado.

||

Un equipo extraordinario del IMSS ha sacado adelante a pacientes COVID en la Unidad de Expansión en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El doctor Javier Michael
García Acosta, director de la unidad, recordó
que el 13 de mayo del
año pasado, 539 trabajadores comenzaron la
atención en el Hospital
de Expansión y un año
después ya son más de
mil 300. De las 218 camas iniciales —192 de
hospitalización y 26 de
terapia intermedia— se
creció a 400 camas, 12
ellas de urgencias para estabilizar a pacientes graves y que requerían ser intubados.

Hospital de Expansión cumple un año de servicio

IMSS-Autódromo atendió
a 7,000 pacientes COVID

v El proyecto inicial estaba pensado para tres meses, los contagios aumentaron y obligaron a
instalar terapia intensiva y aumentar personal y camas... “Es un éxito”, aﬁrma el director
“Había que cambiar ese diseño original pues era un acto de
humanidad, lograr esa reconversión nos costó, fue una curva
de aprendizaje bárbara, el personal que llegó tenía las capacidades para un hospital de convalecencia; a través de la enseñanza,
capacitación y formación, ginecólogos, otorrinos y traumatólogos aprendieron cuestiones que
no eran propias de su especialidad”, resaltó.

Hizo un reconocimiento a todo el personal operativo que durante varias semanas laboró intensas jornadas de casi 24 horas,
así como al Cuerpo de Gobierno
que, como él, atendieron a pacientes en hospitalización, urgencias e intubaron cuando fue
necesario.
“Es un gran éxito que se sumaran tantos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, asistentes médicas, TAOD, personal

administrativo, de abasto, camilleros e higiene y limpieza, todas
las categorías colaborando como
ese engranaje perfecto que hace
una maquinaria, casi como un
Fórmula 1, mexicanos que unen
voluntades para que surjan cosas buenas”, resaltó.
Tras la segunda ola y sortear
el momento más difícil, donde la
ocupación del Hospital Temporal fue del 100 por ciento de la
capacidad instalada, actualmen-

te brinda atención a 66 pacientes hospitalizados en pabellones
y diez en terapia intensiva.
“Es un orgullo porque representamos a un Instituto que tenemos tatuado en el corazón, sabemos que ya somos historia y
sentamos las bases por si se presenta otro evento de esta magnitud. Este episodio lo tenemos
escrito en nuestra historia y en
las páginas de oro del Instituto”,
enfatizó.
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Realiza el IMSS segundo
transplante de corazón en el año
v Especialistas del hospital La Raza realizaron la cirugía siguiendo todas las
medidas de salud y sanitarias para evitar los contagios de COVID-19
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
realizaron este miércoles
el segundo trasplante de
corazón, en lo que va del año, en
el Hospital General de La Raza, a
un paciente quien se encontraba
en lista de espera.
El instituto precisó que dando continuidad al Programa de
Trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE)
Hospital General “Dr. Gaudencio
González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza, un equipo
de especialistas de la UMAE realizó el segundo trasplante de corazón del 2021.
Siguiendo todas las medidas
de salud y seguridad sanitaria implementadas para reducir cade-

del estado de Zacatecas, a una
mujer de 39 años, quien presentó muerte encefálica por accidente vascular cerebral, lo cual permitió contar con dos riñones y el
hígado, los cuales fueron destinados a la UMAE Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey,
Nuevo León, así como las córneas
las cuales se enviarán a la UMAE
Hospital de Especialidades 71 de
Torreón Coahuila.
El corazón fue trasladado del
aeropuerto de Toluca, Estado de
México, en un helicóptero del
Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos al helipuerto de la UMAE
Hospital de Traumatología, OrtoEl corazón fue trasladado del aeropuerto de Toluca y posteriormente al Hospital La Raza. pedia y Rehabilitación en Magdalena de las Salinas, de donde fue
nas de contagio por COVID-19, ral de Zona con Unidad Médica de trasladado en ambulancia terresse llevó a cabo la procuración de Atención Ambulatoria No. 1 del tre a La Raza, donde un paciente
los órganos en el Hospital Gene- IMSS “Dr. Emilio Varela Luján” se vio beneficiado.

NACIONAL
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COVID-19

Edomex tendrá
13 sedes para
vacunación de
maestros
 El Gobierno del Estado de
México informa a los docentes
de instituciones educativas públicas y privadas, que durante
el proceso de vacunación contra COVID-19 para este sector
de la población se contará con
13 sedes regionales. Puntualiza que este día se comenzó a
colocar la dosis del biológico en
Tejupilco y mañana darán inicio otras tres sedes.
El mandatario estatal Alfredo del Mazo recordó que el
12 de mayo dio inicio la vacunación de maestros de escuelas públicas y privadas en el
municipio de Toluca, y precisó que se tiene planteado terminar la aplicación de la dosis
a los docentes mexiquenses
en una semana. Asimismo,
realizó un recorrido de supervisión por el Centro de Salud
“Olimpiada 68”.

||
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El último refugio,
de Roxane Van Iperen
LETRAS PLANETA

(Fragmento)

de 1912 y el padre de
Joseph encuentra pa1
ra la joven pareja un
pequeño lugar para
LA BATALLA DE NIEUWMARKT vivir en la parte más
pobre del barrio juÁmsterdam, 1912. si la Batalla de Nieuwmarkt se dío. El 13 de diciemhubiera desarrollado de manera distinta, la familia Bri- bre de 1912 su hija
lleslijper tal vez jamás habría existido. Ahí, en el cora- Rebekka, «Lien», Brizón del barrio judío, a los pies de la antigua puerta de la lleslijper ve la luz del
ciudad, el joven Joseph Brilleslijper luchó por la mano día por primera vez.
de Fietje Gerritse.
La familia no tieSus familias son totalmente opuestas: Joseph descien- ne un centavo, pede de una familia de cirqueros y músicos itinerantes que ro son felices. Pocos
hablan yidis y, aunque su padre es ahora un importador años después, y con
de frutas, todavía celebran veladas excéntricas los vier- un poco de ayuda de
nes en su casa en Jodenbreestraat donde todos los in- Opa (abuelo) Jaap, el
tegrantes de la familia se reúnen para actuar y cantar. padre de Joseph, se
Por otra parte, Fietje Gerritse proviene de una familia de hacen de una pequedevotos judíos frisios;1 personas altas, secas y pelirrojas ña tienda en Nieuwe
que crían a sus seis hijos con disciplina de hierro en me- Kerkstraat; se mudan
dio de la podredumbre del barrio rojo de la ciudad, con en el departamento
sus estibadores, marineros y prostitutas. Desde muy pe- que está arriba de la
queña, Fietje trabajaba en la tienda nocturna de sus pa- tienda con la peque- El hombre parisino, de Edgar Degas.
dres en Zeedijk, parada sobre un cajón detrás de la caja ña Lien. Mientras Fieregistradora, custodiada por sus tres hermanos. Ahora, tje trabaja en la tienda día y noche, Joseph ayuda a Opa
Fietje se ha enamorado locamente del siempre alegre Jo- Jaap en el negocio de mayoreo. Pasarán otros cuatro
seph, pero sus padres no lo soportan: lo creen un bueno años antes de que los padres de Fietje —a solo dos cuapara nada; un chico sin trabajo que escapa a la menor dras de ellos, pero a un mundo de distancia— se acerprovocación para visitar a su abuelo viajero en el circo. quen a su hija. El motivo es el nacimiento de la segunda
Los tres hermanos Gerritse han
hija de Fietje; Marianne, «Janny»,
apaleado a Joseph, sin piedad, más
lleva el nombre de su abuela materde una vez, y cuando se presenta en
na. Cinco años más tarde, en el vecasa de sus padres para pedir la marano de 1921, nace el tan esperado
no de Fietje, incluso lo echan de bruhijo, Jacob, «Japie», y la familia esces contra las baldosas. Joseph se da
tá completa.
cuenta de que solo queda una opMientras Joseph y Fietje trabación. Convoca a los invictos gigantes
jan las 24 horas para salir adelande Zeedijk para que desciendan de su
te, el barrio judío cría a sus hijos. Fatrono con el fin de mostrarle a la familias numerosas viven en habitamilia Gerritse, de una vez por todas,
ciones largas y estrechas, hay niños
suverdadero temple. Con su hermadurmiendo debajo del lavabo o a lo
no mayor, Ruben, reúne a algunos
largo del zoclo en la sala, por lo que
amigos del barrio, incluido el Bruto
la mayoría de sus vidas transcurre
Öpie, quien a pesar de no haber proen la calle. A la vuelta de la esquina
nunciado una sola palabra jamás, es
del hogar Brilleslijper se encuentra
tan fuerte como un toro, así que nael teatro Royal Theatre Carré; Lien
die habla sobre su falta de elocueny Janny pasan horas observando el
cia. Con puños y mandíbulas apretarío de gente vestida con ropa herdos, se dirigen hacia la antigua puermosa que se dirige a ver los espectáta de la ciudad. Frente a los puestos
culos. Más abajo, en la Jodenbreesde pesca en Nieuwmarkt, se desata
traat está el Tip Top Theatre, un pouna espectacular pelea. Por primera vez
pular lugar de reunión donde se proyecen sus vidas, los hermanos Gerritse se
tan películas mudas y se presentan artisarrodillan. Joseph se limpia la sangre de
å Fragmento del libro El
tas famosos como Louis y Heintje Davids.
los nudillos, recoge a su Fietje de la tienTodos en la zona se conocen; los herúltimo refugio (Planeta),
da de sus padres y juntos se mudan con
manos ayudan a ganarse el pan, las her© 2021. Roxane Van Iperen,
Ruben y su esposa.
manas ayudan a criar a los más peque© 2018. Traducción: Jahel
Haya sido un movimiento estratégiños y en las calles alrededor de la casa
Merediz. Cortesía otorgada
co, fuerza bruta o buena fortuna, la vicsiempre huele a comida. De Waterloobajo el permiso de Grupo
toria marca el comienzo de una amoplein a Jodenbreestraat, los puestos venPlaneta México.
rosa relación. Se casan el 1 de mayo
den castañas asadas, pescado fresco, es-

3

pecias y pepinillos en vinagre. Los viernes, Fietje y otras
mujeres del vecindario tienen una olla grande de sopa en
la estufa para los pobres. En los años de guerra de 1914 a
1915, cuando los refugiados belgas empezaron a aparecer en la tienda, Fietje les daba a las angustiadas madres
sus víveres, incluso si no podían pagarlos. «Se lo anoto»,
decía, despidiéndolas con una sonrisa.
El viernes por la noche, la familia se une al resto de
los Brilleslijper en la casa de Opa Jaap en Jodenbreestraat. Comen sopa de pollo, tocan música y actúan al lado
de todos los tíos, tías y primos; una tradición que Joseph,
después de que su padre fallezca, perpetuará con su propia esposa e hijos.
Y así se desarrolla la primera infancia de los niños Brilleslijper en los empobrecidos pero acogedores alrededores del barrio judío de Ámsterdam, en el seno de una familia llena de amor y música. Pero la vida se hace más
difícil a medida que avanza la década de 1920. El desempleo va en aumento, las familias se quedan sin comida y
un viernes cuando Fietje visita a su vecina, la tradicional olla de sopa para los pobres no es más que una olla
llena de burbujeante agua caliente.
El edificio donde tienen su tienda y su hogar es vendido a una gran empresa y se ven obligados a mudarse
a Rapenburgerstraat. Está tan solo a una cuadra de su
antigua casa, pero la pérdida de la tienda le pesa mucho
a Fietje. Por su parte, Joseph no gana lo suficiente para
pagar el alquiler y la familia se muda de nuevo, y termina ocupando dos pequeñas habitaciones a la vuelta de
la esquina de Marnixstraat, en la periferia de la zona de
Jordaan. Cada mañana, cuando rompe el alba, Fietje y
Joseph salen juntos de casa para ganarse la vida en el comercio de frutas y verduras.
1 El mar de Frisia (en lengua frisona Waadsee) está situado
a lo largo de la costa oeste de Europa que va del norte de
Holanda al sur de Dinamarca, pasando por Alemania. [N. de la T.]
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EL DATO | MAMÍFEROS CERCA DEL MAR
Varios conjuntos nuevos de huellas fosilizadas, probablemente del
Coryphodon del tamaño de un oso pardo, constituyen la evidencia
más antigua conocida de mamíferos reunidos cerca de un océano

WWF pide a pescadores medidas urgentes
para detener extinción de tiburones y rayas

v Desde los años 70 a la fecha, su población disminuyó 71 por ciento de estas dos especiesv Cada
año se capturan al menos 100 millones de tiburones en el mundo, señala el organismo internacional
[ Antimio Cruz ]

RAFAEL TAVARES

C

ada año se pescan 100 millones de
tiburones en todo el mundo. Por
esto, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF por sus siglas
en inglés) pidió hoy a los Organismos Regionales de Organización Pesquera (OROPs),
adoptar acciones urgentes y específicas para prevenir la extinción total de tiburones y
rayas en mar abierto, así como para permitir la recuperación de estas especies peligrosamente reducidas.
Aunque existen registros fósiles de que
los tiburones han poblado el planeta desde
hace 400 millones de años e incluso sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios, en la
actualidad enfrentan amenazas inéditas. Según datos de WWF, las poblaciones mundiales de tiburones y rayas de mar abierto han
disminuido un 71 por ciento desde la década de 1970 debido al aumento 18 veces mayor de la presión relativa de pesca. La mitad
de las 31 especies de tiburones y rayas oceánicas están ahora en peligro crítico o en peligro de extinción según la Lista Roja de la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) .
El Fondo Mundial explicó en un comunicado que los miembros de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y la Organización
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
se han comprometido y están sujetos a los
marcos globales sobre desarrollo sostenible,
pesca, biodiversidad y comercio internacional. Sin embargo, estos compromisos globales no se están cumpliendo y las medidas de
conservación y gestión existentes para los tiburones y rayas oceánicas no son suficientes
para detener los declives en curso.
Andy Cornish, líder del Programa Global
de Conservación de Tiburones y Rayas para
WWF, afirma que las Organizaciones Regionales de Manejo de Pesquerías y los estados
que las conforman, continúan fallando a los
tiburones y las rayas oceánicas.
“Durante demasiado tiempo han sido
complacientes con el manejo de estos animales cada vez más amenazados, al no prestar suficiente atención a las tendencias en las
poblaciones y al fallar en la regulación de sus
capturas hasta que las poblaciones empezaran a caer en picada. Necesitamos una reforma completa de la manera en que las OROP
atuneras gestionan estas especies, iniciando por la recuperación de las especies más
amenazadas y la restauración de sus funciones en el ecosistema”, expuso Cornish

Cada año 100 millones de tiburones mueren durante la pesca de atún o por captura para cortar y vender sus aletas.

en el comunicado enviado ayer a
medios de comunicación de todo
el mundo.

DIEZ RECOMENDACIONES

forma legal y sostenible.
9. Implementar la moratoria internacional de la ONU que prohíbe las redes de enmalle de deriva (46/215) de más de 2,5 km
que operan en altamar
10. Incrementar los recursos financieros disponibles para las
OROP atuneras para poder lograr lo anterior.
Uno de los temas en los que hace mayor
énfasis el actual llamado de la WWF es en el
de los observadores independientes de captura, que ahora es insuficiente.
Actualmente, solo se requiere una cobertura de observadores del 5 por ciento en buques pesqueros. Esto está muy por debajo de
lo necesario para poder recopilar datos confiables y específicos sobre especies en cualquier pesquería. También se busca que todos los buques pequeños, con menos de 363
toneladas de capacidad de carga, lleven observadores , pues actualmente es no es obligatorio para ese tipo de buques. Esta baja
cobertura de observadores no solo impide
la gestión científica de tiburones y rayas, sino que también impide el seguimiento y el
cumplimiento.

La mitad de las 31 especies de tiburones y
rayas oceánicas está ahora en peligro
crítico o en peligro de extinción

Para prevenir la extinción de tiburones pelágicos y rayas en el corto plazo y recuperar sus poblaciones en el largo plazo, WWF pide a las partes contractuales de las cuatro principales
OROP atuneras para implementar urgentemente diez medidas basadas en la ciencia,
además de las que ya están en vigor:
1. Aumentar la cobertura de observadores
pesqueros independientes al 100 por ciento en todas las embarcaciones industriales para 2030
2. Introducir planes de recuperación para todas las especies de tiburones y rayas oceánicas en peligro crítico de extinción a nivel
mundial para 2023, y para las especies en
peligro de extinción para 2026
3. Desarrollar planes para minimizar las interacciones entre los artes de pesca y los tiburones y rayas, e introducir medidas de
mitigación para reducir la mortalidad si
ocurren interacciones
4. Apoyar la investigación de protección es-

pacial y la identificación de hábitats críticos en alta mar
5. Desarrollar o actualizar Planes de Acción
Nacionales y Regionales de Tiburones
6. Implementar la política de “aletas adheridas naturalmente al cuerpo” como el único método para garantizar una contabilidad adecuada de las capturas, así como el
cumplimiento de las medidas de retención
de tiburones
7. Desarrollar enfoques para evaluar la implementación y la eficacia de las medidas
de captura incidental y compartirlos entre
todas las OROP atuneras
8. Exigir a las OROP atuneras que realicen
DENP (dictámenes de extracción no perjudicial) de la CITES para cualquier especie incluida en el Apéndice II, que las partes contratantes planean pescar y de las
que planean comercializar productos de
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La sequía va de salida y ahí viene la
temporada de ciclones para ayudar

v Conocer la trayectoria de los ciclones ayudaría a contrarrestar las sequías y llenar presas y ríosv No
obstante, podríamos entrar en una temporada larga de sequías, explican investigadores del CCA-UNAM
[ Isaac Torres Cruz ]

ÁNGEL ALCÁZAR/IMTA

L

a sequía de este año
alcanzó una cobertura de alrededor
del 85 por ciento
del territorio nacional, pero no ha sido la peor: entre
2010 y 2012 alcanzó un
95 por ciento y el récord
en las últimas décadas. La
temporada de sequía –la deficiencia de precipitación en
un periodo extendido que
resulta en escasez de agua
con impactos adversos en
la vegetación animales y
personas– está por finalizar
y la temporada de ciclones
ayudará, señalaron especialistas del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA)
de la UNAM.
Una de las secuelas de la
sequía, refirió la investiga- La sequía de 2021 se extendió en el 85% del territorio, pero hace una década fue más grave.
dora Christian Domínguez
Sarmiento, se ha visto en los pre- torio seco y sediento en el periodo humedad, “roban la lluvia”.
cios de diversos cultivos desde ha- de secas, apuntó la científica en
La científica acotó que para esce un año, como el maíz, y se ve- videoconferencia.
te año se esperan eventos ciclónirá reflejado en el encarecmieto de
“Los ciclones tropicales pue- cos por arriba del promedio, entre
otros, como el frijol.
den verse como una amenaza, pe- 15 y 20 en el Atlántico y de 14 a
La buena noticia contra la se- ro también como aliados contra 20 en el Pacífico. Parte de su inquía es que los huracanes que es- la sequía y contribuir a la precipi- vestigación en el CCA es predecir
tán por abrir temporada en el país tación entre mayo y noviembre”. en el futuro las trayectorias que
ayudarán a llenar presas y ríos, y Agregó que esto depende en bue- predominen en la temporada ciaunque pueden traer otras con- na medida de la trayectoria que clónica y con qué confiabilidad.
secuencias adversas, el estudio de tengan, en tanto que hay algunas
“Los ciclones tropicales posu trayectoria podría ser en el fu- que pueden bañar una parte am- drían ayudar a cambiar la histoturo una herramienta para bene- plia del territorio, hay otras que ria de la sequía y traer grandes
ficiarse de su irrigación en el terri- no se acercan y sólo absorben la volúmenes de agua para llenar

par, es un evento que sí tiene precedentes y del que se
observa patrón.
Dijo que desde 1870
hasta 2018 se observó el
incremento sostenido de las
precipitaciones en el Valle
de México y si bien un periodo donde llueve cada vez
más podría ser una buena
noticia, estudios realizados
con datos de dos mil años
de registros indirectos refieren ha habido periodos
húmedos, pero también sequías brutales que no duran uno o dos años, como
las que hemos padecido, sino décadas e incluso cientos de años.
“Lo que más me preocupa es que podamos pasar de una etapa abundante de lluvias en la parte central del país, donde se sabe
que en los últimos dos mil
años ha habido periodos húmedos y secos muy prolongados, y
entremos a un periodo seco que
dure decenas de años o más de un
siglo, porque ya pasó. Si sabemos
que algo claramente ya sucedió
tenemos el riesgo latente de que
pase de nuevo, entonces estaríamos en problemas fuertes. Es por
ello, que se requiere dedicar un
gran esfuerzo a investigar qué sucedió, entender las causas, hacer
simulaciones y, finalmente, hacer
predicciones”.

presas y ríos, sin embargo, por
ello trabajamos en contar con información sobre su trayectoria”.

¿AÑOS DE SEQUÍA POR VENIR?
Por otra parte, Benjamín Martínez, también del CCA, refirió que
la actual sequía va de salida y
no alcanzó los niveles de 20122012; agregó además que no es
fiable decir que estos eventos incrementarán su ocurrencia en
el futuro debido al calentamiento global. Lo que sí es de preocu-

SE CONTEMPLA UN AMPLIO PROGRAMA DEL 16 DE MAYO AL 20 DE JUNIO

Este domingo inician las actividades para celebrar el Día Internacional de la Luz
[ Isaac Torres Cruz ]
 “La luz del firmamento nos devela la historia del universo, nos ubica en él y nos
señala hacia dónde vamos. La luz ha sido
elemento central en la historia del arte (…)
La luz en manos de talentosos arquitectos
expresa y realza la calidad de los espacios.
La luz del Sol es fuente primordial de energía y vida en nuestro planeta, sin embargo no hemos aprendido a utilizarla de forma sustentable. Investigación y desarrollo
en óptica y fotónica contribuye al florecimiento de industrias basada en sus aplicaciones. La luz es de todos y para todos”.
El texto es un fragmento de “Luz más allá
de 2015”, año en que se celebró el Año
Internacional de la Luz, texto editado por

la física Ana María Cetto y María Teresa Josefina Pérez de Celis Herrero, el cual
conmemoró la celebración que se llevó
a cabo en el mundo y que desde 2018 se
celebra anualmente como Día Internacional, declarado por la UNESCO.
Esta celebración se llevará a cabo el 16
de mayo y el nodo México iniciará las actividades de su programa desde este domingo hasta el 20 de junio.
“Es la tercera vez que se celebra el Día Internacional de la Luz con actividades relacionadas con la luz, la iluminación y
sus aplicaciones, así como del conocimiento de este fantástico fenómeno en
todas las disciplinas, ciencias, tecnología artes, filosofía y arquitectura, entre
otras”, refirió Ana María Cetto en video-

conferencia y añadió que para este
2021 se espera la participación de
más de un millón de personas alrededor del mundo.
“Es extraordinario el crecimiento que ha tenido esta iniciativa de
la comunidad científica. Dado que
la luz atrae a todos, se congregaron organizaciones, comunidades, grupos de estudio y sociedades de las más diferentes disciplinas. Realmente la luz tiene una
capacidad de convocatoria y no es para menos”.
Las actividades iniciarán este 16 de mayo en el en el Museo Morelense de Arte
Contemporáneo Juan Soriano con la inauguración de la exposición “In-Visible”

y la conferencia “Xochicalco, un rayo de
luz en la oscuridad”, a cargo Rubén Morante, de la Universidad Veracruzana, y
de Jesús Galindo, de la UNAM. Para más
información y detalles del programa visitar http://www.diadelaluz.unam.mx
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EL HECHO | EL CONSEJO DE SEGURIDAD Y ORIENTE MEDIO
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo domingo una reunión
abierta sobre la situación en Oriente Medio, ante la grave escalada de
violencia entre israelíes y palestinos, anunciaron ayer fuentes diplomáticas

mundo@cronica.com.mx

Israel ataca Gaza por tierra y aire
v “Dije que pagarían un precio muy alto los terroristas”: Netanyahu v “Al menos 9 niños muertos en la
jornada más sangrienta” v Horas antes, Biden no consideró que este siendo “excesivo” el castigo israelí
[ Fran Ruiz ]

vos de las milicias en la franja y llevó a cabo ataques selectivos que
han matado a más de 30 miembros de los movimientos islamistas
Hamás y Yihad Islámica. Sin embargo, fueron más numerosas las
víctimas civiles.

I

MASACRE DE MENORES. De heEFE

srael y Gaza se encaminan
hacia su cuarta guerra, luego de que el Estado judío lanzara a primera hora de la madrugada de este viernes una ofensiva a gran escala por tierra y aire
contra la hacinada Franja, controlada por Hamas, en una operación
bélica sin precedente desde la guerra de 2014.
Tropas israelíes y tanques penetraron en el territorio ocupado
palestino por primera vez en siete años en una operación que hace presagiar un agravamiento del
nunca resuelto conflicto de Oriente Medio.
“Dije que exigiríamos un precio muy alto a (al movimiento islamista) Hamás y las otras organizaciones terroristas”, declaró el

Imagen de los destrozos.

primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, sobre las milicias armadas del enclave que desde el lunes han lanzado a territorio israelí -incluidas las dos mayores ciudades, Jerusalén y Tel Aviv- más de
mil 700 cohetes, la mayoría interceptados por el sistema Cúpula de

Hierro, pero que lograron matar a
siete personas, entre ellas un niño.
En represalia, los bombardeos
israelíes dejaron un saldo de 103
muertos y numerosos edificios destruidos en zonas densamente pobladas. El Ejército bombardeó en
estos cuatro días cientos de objeti-

cho, este jueves fue una jornada
particularmente sangrienta para
los menores de edad, con al menos
nueve muertos, que se suman a los
27 niños fallecidos en estos cuatro
días de ataques.
“Lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con mucha intensidad. Esta no es la última palabra y esta operación continuará el
tiempo que sea necesario”, advirtió
Netanyahu en video difundido por
sus redes sociales mientras se producían los bombardeos.

BIDEN NO CONSIDERA “EXCESIVO” EL CASTIGO ISRAELÍ. Horas
antes de la operación bélica por
tierra y aire en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no creía que Israel esté reaccionando de forma “excesiva” frente a los palestinos durante la escalada del
conflicto, pese a que los periodistas le recordaron que -a esa
hora de la mañana- ya sumaban 87 palestinos muertos, entre ellos 18 niños.
El mandatario demócrata
habló el miércoles por teléfono
con Benjamín Netanyahu para
transmitirle su apoyo “sin fisuras” a la seguridad de Israel, lo
pareció animar al primer ministro israelí a ordenar la invasión que precedería a una cuarta guerra.

ANÁLISIS

1.- ¿Cuál es el origen del
conflicto actual?
Todo comenzó hace dos semanas, en pleno Ramadán y víspera de que el Tribunal Supremo israelí se pronunciara sobre
si era legal o no el desalojo de familias palestinas de un barrio al norte de Jerusalén,
para que fueran ocupadas por judíos. Los
ánimos se caldearon porque coincidió con
una ordenanza del ayuntamiento jerosomilitano que cerraba una plaza donde se
suelen reunir los musulmanes para el rezo.
Además, corrió el rumor de que, una vez
más, la máxima autoridad judicia israelí
iba a fallar a favor de los judíos.

2.- ¿Dónde estalló el conflicto?
Como suele ser habitual, en Jerusalén, ciudad tres veces sagrada (para judíos, cristianos y musulmanes) y tres veces maldita (para los que sólo buscan vivir en paz).
Durante el año de confinamiento hubo algo parecido a una “pax pandémica”, pero
con la vacunación masiva regresó la vida a la calle. Las escaramuzas entre palestinos, por un lado, y colonos judíos y fuerzas israelíes, por otro, rebrotaron y fueron
escalando hasta que todo estalló el 7 de
mayo, viernes de rezo para los musulmanes. Ese día, el primer ministro israelí ordenó a las fuerzas del orden que irrumpie-

Guía para entender por qué israelíes y
palestinos vuelven otra vez a la guerra
Fran Ruiz
ran en la sagrada Explanada de las Mezquitas para echar por la fuerza a los palestinos que allí protestaban después del rezo
contra la ocupación israelí de sus tierras.
Más de 300 personas resultaron heridas.
El lunes, Día de Jerusalén para los judíos —que celebran la reunificación de
la ciudad tras la Guerra de los Seis Dias
(1967)—, cientos de jóvenes nacionalistas desfilan por la Ciudad Vieja para provocar a los palestinos… y lo consiguieron. Se produjeron decenas de enfrentamientos, cuerpo a cuerpo. El Tribunal Supremo decidió postergar su fallo sobre
las viviendas, previsto para ese día, para
no empeorar las cosas. Pero lo peor estaba por venir. Hamas, que controla Gaza,
mordió el anzuelo y empezó a lanzar cohetes en dirección a Jerusalén. Como dijo Netanyahu, Hamas y sus “grupos armados terroristas” acababan de cruzar la
“línea roja”. El castigo empezó la misma
madrugada del martes con bombadeos israelíes sobre la Franja de Gaza, que fueron respondidos por la mañana con cohetes palestinos en dirección a Tel Aviv.

3.- ¿Por qué Gaza e Israel ponen en
riesgo vidas civiles, una y otra vez?
Los líderes de Hamas porque consideran
el martirio del pueblo palestino como
parte inherente de la lucha de resistencia contra el “invasor sionista”. Como
su nombre indica, Hamas es un acrónimo árabe que significa Movimiento
Radical Islamista, y a diferencia de sus
hermanos de la OLP, más moderados,
su meta no es negociar con los israelíes
dos estados en la región, sino que Palestina sea un único estado, con capital en
Jerusalén.
En cuanto al gobierno israelí, alega que
atacan en respuesta a una agresión previa del enemigo, aunque, en el actual
caso, todo indica que el estallido del
conflicto comenzó tras ordenar Netanyahu profanar la Explanada donde está la mezquita de Al Aqsa (tercer recinto sagrado del islam, tras La Meca y Medina), a sabiendas de que estallarían de
ira no sólo los palestinos, sino los musulmanes en todo el mundo.

4.- ¿Qué interés oculto podría
esconder Netanyahu con esta nueva
guerra contra Gaza?
Básicamente, poner a prueba al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con
la salida del poder de su gran aliado y amigo, Donald Trump, el mandatario ultraderechista israelí teme que el nuevo mandatario demócrata acabe volviendo al pacto
nuclear que Barack Obama firmó junto a
las otras potencias nucleares con Irán, que
acabó empoderando al régimen chiita y poniendo muy nerviosos a sus vecinos sunitas del golfo Pérsico, especialmente a Arabia Saudí.
Con esta prueba de fuego, Netanyahu ha
logrado, de momento, que Biden reafirme
el apoyo incondicional de EU a Israel, incluido el derecho “legítimo” a bombardear
Gaza, y de paso, espera que una larga campaña bélica interrumpa las negociaciones
para una vuelta de EU al acuerdo nuclear
con Irán. Y, si Israel continúa machacando a Hamas, aliados de Teherán en la región, los iraníes podrían cometer alguna locura en venganza y EU podría verse forzado a entrar en un conflicto bélico junto con
Israel para atacar finalmente Irán. Este sería el escenario catastrófico con el que fantasea Netanyahu y los radicales de ambos
bandos, pero que el mundo, empezando
por Biden, no puede permitir que ocurra.
fransink76@gmail.com
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Un exultante Biden anuncia que los vacunados
pueden no usar el cubrebocas en interiores

COVID-19

v La nueva recomendación de los CDC se dirige a quienes hayan recibido la inmunización completa,
sea en una o dos dosis, pero advierten que cuando haya aglomeraciones todavía deberán usarlo

La OMS pide más
y mejores ensayos
clínicos para afrontar
futuras pandemias
[ EFE en Ginebra ]

[ EFE enWashington ]

EFE

L

a población completamente vacunada en Estados Unidos contra la
COVID-19 puede ir ya
sin cubrebocas la mayoría del
tiempo, incluso si está en espacios cerrados o con un grupo numeroso de gente. Esto, según las
nuevas recomendaciones del gobierno federal, que anunció ayer
el presidente estadunidense, Joe
Biden.
“Hoy es un gran día para Estados Unidos y para nuestra batalla contra el coronavirus”, proclamó Biden en una declaración
a la prensa en los jardines de la
Casa Blanca tras conocerse de
manera oficial la recomendación, emitida por los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Biden explicó el cambio por el
acelerado ritmo de vacunación
del país, así como por la eficacia
de las vacunas y el descenso en el
número de contagios, hospitalizaciones y muertes.
Asimismo, Biden pidió a
aquellos que no están vacunados que mantengan sus mascarillas para protegerse del virus.
Sin embargo, las nuevas reglas de los CDC mantienen la recomendación de usar tapabocas en medios de transporte y al-

Biden y la vicepresidenta Harris, este jueves, en los jardines de la Casa Blanca en un momento de la comparecencia ante medios.

gunos lugares donde el contagio puede ser más fácil o poner
en riesgo a poblaciones vulnerables, aunque se haya recibido la
inmunización completa.
Además, las personas vacunadas deberán continuar usando cubrrebocas y guardando la
sana distancia cuando van al
hospital o a otras instalaciones
médicas y a centros para personas vulnerables, como las residencias de ancianos.
También deberán seguir
extremando las precauciones cuando viajen en autobús,

avión, tren u otros modos de
transporte colectivo, así como
cuando estén en aeropuertos o
estaciones de autobuses.
Los CDC también recomiendan llevar tapabocas en prisiones y albergues para personas
sin hogar.

“HITO” PARA EL PAÍS, CELEBRA
BIDEN. Las nuevas directrices son,
en palabras de Biden, un “hito”
que ha sido posible gracias al trabajo de científicos, médicos, enfermeros, farmacéuticos y autoridades locales.

TOLERANCIA Y EMPATÍA. Por
otra parte, un Biden que en general estuvo exultante, admitió
que los cubrebocas han creado
una gran polarización política
–en gran medida por culpa del
expresidente Donald Trump—,
por lo que pidió a sus conciudadanos que sean “pacientes” los
unos con los otros.
“Hemos tenido demasiado
conflicto, demasiada amargura,
demasiada ira, demasiada polarización en este tema de llevar
mascarillas. Dejémoslo ya”, sentenció el mandatario.

 Más de mil 900 expertos de
todo el mundo comenzaron
ayer dos días de conferencias
para analizar los avances en
la lucha anticovid auspiciadas
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que pidió
en el foro mejores plataformas
de ensayos clínicos de vacunas
y otros fármacos para futuras
pandemias.
“Es crítico mantener y promover más las plataformas para ensayos clínicos de gran tamaño en todo el mundo”, destacó el director general de la
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras enviar un agradecimiento a los cientos de miles de personas que han participado en tests de vacunas
contra la COVID-19.
Pese al descubrimiento de
las vacunas, “la pandemia
aún no ha terminado”, subrayó la colombiana Ana María
Henao-Restrepo, directora del
Plan de Acción para Investigación y Desarrollo de la OMS.
Henao-Restrepo insistió en
que, de cara a emergencias sanitarias futuras, los ensayos
se conduzcan de forma más
transparente, y que desde el
principio se insista en métodos para aumentar la fabricación de dosis.

INVESTIGADORES DE PRIMER NIVEL RECHAZAN EL INFORME FINAL DE LA MISIÓN QUE VIAJÓ A CHINA EN FEBRERO Y PIDEN UNA “AUTÉNTICA INVEST IGACIÓN”

“Aun es posible que el virus saliera del laboratorio”; élite científica desconfía de OMS y China
[ Fran Ruiz ]

EFE

 Un grupo de científicos de la élite
mundial pidió este jueves “una auténtica investigación” sobre el origen de
la pandemia de COVID-19. Además,
defendió que, en contra de las conclusiones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), aplaudidas por China, “sigue siendo posibles tanto la teoría de un escape accidental de un laboratorio”.
Entre los 18 firmantes de la carta, publicada en la prestigiosa revista
Science, figuran algunos de los investigadores que han liderado el estudio
del nuevo coronavirus, como la inmunóloga Akiko Iwasaki; el microbióloUn policía bloquea la vista del Instituto de Virología de Wuhan, en una go David Relman, de la Universidad de
imagen de archivo.
Stanford; y el epidemiólogo Marc Lip-

sitch, de la Universidad de Harvard.
Los autores critican abiertamente
el informe de la misión conjunta de la
OMS y China, país que persiguió y encarceló a los primeros que dieron la señal de alarma sobre un virus desconocido y letal en Wuhan, y que se resistió
durante meses a la entrada de expertos
inmunólogos al país.
El científico-jefe de la misión de la
OMS en Wuhan, el danés Peter Ben
Embarek, concluyó que es “extremadamente improbable” que el virus saliera
de un laboratorio, y que lo más probable es que se originara en murciélagos
y pasara a los humanos a través de una
especie intermedia.
Sin embargo, los 18 científicos opinan que no hay pruebas para afirmar
esto y recuerdan que el equipo chino

fue quien se encargó de preparar la información y las muestras que luego
analizaron los expertos de la OMS. La
posibilidad del escape de un laboratorio
solo se contempló en cuatro de las 313
páginas del informe final, lamentan.
Además, recuerdan que la Unión
Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países ya criticaron el 10
de marzo que la misión de la OMS no
tuvo acceso a las muestras animales y
humanas originales.
Por todo ello, los científicos piden
una investigación transparente y con
supervisión independiente. “Hasta que
tengamos suficientes datos, debemos
tomarnos en serio tanto la hipótesis de
un origen natural como la de un accidente de laboratorio”, zanjan.
Con información de El País y Science
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La renuncia de la canciller
colombiana agita un día
sorpresivamente calmado
v Claudia Blum se convierte en la segunda integrante del gabinete
de Duque que cae, mientras aumentan llamados al diálogo
[ Marcel Sanromà ]
EFE

T

Manifestaciones contra la junta militar golpista, este jueves en Mandalay.

LA JUNTA GOLPISTA LO ACUSA DE “DAÑAR LA MOTIVACIÓN DE SOLDADOS Y FUNCIONARIOS”

Dan 3 años de cárcel a periodista birmano
que cubría protestas contra los militares
[ EFE en Bangkok ]

EFE

ras quince días de protestas ininterrumpidas,
Colombia vivió este jueves una jornada de relativa calma, aunque la canciller Claudia Blum se ofreció para agitar el panorama político al
presentar su renuncia al presidente Iván Duque.
Blum se convierte, de esta manera, en la segunda integrante
del gabinete del mandatario derechista en renunciar desde el inicio de las protestas sociales, el 28
de abril, después de que lo hiciera
Alberto Carrasquilla, entonces titular de Hacienda.
La política no arguyó razones
para presentar su renuncia, pero
el movimiento se interpreta como una cesión a las críticas de la
comunidad internacional, especialmente por parte de la ONU,
por la brutal represión policial a
los manifestantes, que suma 41
asesinatos policiales en estas dos
semanas.
Entre tanto, mientras las calles
respiraban una calma tensa tras
el agotamiento de tantos días de
marchas, y por la cruda de la tercera jornada de paro nacional, celebrada este miércoles, aumentaron los llamados al diálogo.
El Comité Nacional del Paro,
formado por sindicatos y organi-

Claudia Blum, en una imagen de archivo.

zaciones que convocaron las primeras protestas, llevó el lunes pasado al gobierno una serie de exigencias que incluyen el retiro del
proyecto de la reforma a la salud,
que contempla privatizaciones,
y fortalecimiento de una masiva
vacunación, renta básica de por
lo menos un salario mínimo legal
mensual y defensa de la producción nacional.
“Estamos listos para sentarnos
a negociar”, aseguró este jueves el
Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, mediador por parte del gobierno para el diálogo,

quien urgió al Comité a dar “una
respuesta inmediata”.
“El Gobierno desde hace 8 días
ha venido mostrando no solamente una voluntad de sentarse a negociar, sino que ha dado muestras
claras de su transparencia, de su
compromiso por este proceso”,
agregó Ceballos.
Sin embargo, en las calles, tomadas sobre todo por gente joven
de barrios de estratos bajos y medios, dudan de la relevancia del
Comité Nacional del Paro como
interlocutor ante sus demandas.
Con información de EFE.

 Un periodista birmano ha sido condenado a tres años de prisión por su cobertura de las protestas contra el golpe de Estado
de febrero, en medio del acoso
por parte de la junta militar a
los medios independientes.
Min Nyo, de 51 años y que
trabajaba para el medio DVB
(Democratic Voice of Burma),
fue arrestado el 3 de marzo en
la región de Bago, una de las
provincias con mayor número de víctimas por la brutal represión de las fuerzas policiales.
El periodista fue sentenciado el miércoles, informó en un
comunicado DVB, que denunció que Min Nyo careció de acceso a un abogado durante el
proceso penal y que durante
su arresto la policía le propinó
una violenta paliza que le ha

dejado heridas de gravedad.
El periodista fue sentenciado
por violar un artículo del Código Penal que castiga cualquier
intento de “entorpecer, perturbar, dañar la motivación, disciplina, salud y conducta de soldados y funcionarios públicos”
y “causar odio, desobediencia o
deslealtad hacia el militares y el
gobierno”.
Esta es la primera condena
de prisión a un periodista tras
el golpe de Estado del 1 de febrero con el que los militares
arrebataron el poder al gobierno democrático de Aung San
Suu Kyi.
“DVB reclama a las autoridades la liberación inmediata
de Min Nyo y todos los otros periodistas detenidos y condenados en Birmania”, indica el medio, al pedir ayuda a la comunidad internacional.

CAE CERCA DE UN 8 POR CIENTO Y SE ALEJA DE SU MÁXIMO HISTÓRICO DE 64 MIL DÓLARES, ARRASTRANDO CONSIGO A OTRAS CRIPTOMONEDAS

El bitcoin se desploma tras anunciar Elon Musk que Tesla que dejará de usarlo

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Elon Musk, en una imagen de archivo.

 El bitcoin, la criptomoneda más
utilizada, cayó con fuerza este jueves
después de que el fundador y presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk,
anunciara en Twitter que el fabricante estadunidense de vehículos eléctricos dejará de aceptar pagos con esta criptodivisa por su impacto ambiental.
Así, la criptomoneda caía en la
tarde un 8 por ciento respecto al final
del día anterior y rondó los 50 mil dólares, aunque en algunos momentos
llegó a caer hasta un 14 por ciento y
se acercaba a los 46 mil dólares, según datos de Bloomberg.

Con esta caída, el bitcoin se aleja
del máximo histórico que marcó el
14 de abril, cuando alcanzó 64 mil
869 dólares.
Hay que tomar en cuenta que
el mercado de criptomonedas opera ininterrumpidamente las 24 horas del día, por lo que no se toman en
cuenta cierres como los tradicionales de la bolsa.
Elon Musk ha defendido las criptodivisas en numerosas ocasiones,
pero esta vez anunció que Tesla
abandona el bitcoin porque, argumentó, su compañía está preocupada por el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente carbón,
para generar la energía que exige

el minado (creación) de bitcoines.
Musk ha defendido en los últimos
tiempos el uso alternativo de la criptomoneda Dogecoin, inicialmente
creada como un meme, pero que el 8
de mayo alcanzó su máximo histórico, de 0.7 dólares por unidad, según
datos de Coinmarketcap.
Por otra parte, la caída del bitcoin
ha arrastrado a la mayoría de las demás ciptomonedas, como es habitual
en este mercado. La divisa Ethereum
(Eth), por ejemplo, que este mismo
miércoles alcanzó su máximo histórico, en 4,379 dólares por unidad, bajó
este jueves un 6 por ciento hasta los 3
mil 830 dólares.
Con información de EFE.
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ALBERT PUJOLS SE CONVIERTE EN AGENTE LIBRE EN GL

El dominicano Albert Pujols salió este jueves de la lista de waivers de los Angelinos
de Los Ángeles, convirtiéndose oficialmente en agente libre en la MLB. El equipo
está obligado a pagarle el resto de los 30 millones de dólares que le deben en
salario. Pujols salió de los Angelinos por querer ser el primera base todos los días,
algo que va en contra del proyecto de la organización.

Juan Toscano renueva
con Golden State Warriors
libre en el mercado para el 2022

E

El manacorí tuvo un duro rival en los
octavos de final.

[ Redacción ]

No se revelaron detalles sobre los montos de Toscano en la renovación.

m GANADA POR EL SUIZO GINO MADER

Atropellada sexta etapa del Giro de Italia

[ Alejandro Madrid ]

El ganador de la sexta etapa sufrió más de lo esperado.

 En otro día accidentado, con intenso viento, lluvia y un
complicado trayecto el suizo Gino Mader del equipo Bahrain Victorious, desfondado físicamente cruzó en primer
lugar la meta de la sexta etapa del Giro de Italia, luego de
160 km y con tiempo de 4:17.52 horas, en la que Pieter
Serry fue atropellado por un vehículo de apoyo.
Un grupo de ocho fugados se desprendió en los Apeninos por más de dos minutos y medio del resto del pelotón en el que venía el colombiano Egan Bernal, quien ya
aparece como protagonista en el segundo lugar de la etapa y tercero de la general, cuyo nuevo líder es el húngaro
Attia Valter del equipo Groupama-FDJ que discretamente se quedó con la maglia rosa.
El viernes la séptima etapa regresa al llano, entre Notaresco y Termoli, donde normalmente un sprint pondrá
fin a 181 km.

Ciudades aledañas a Tokio rechazan
reservar camas para contagiados en JO
 Las ciudades que rodean a Tokio no tienen intención de reservar camas de hospital para dar trato preferente a los atletas y personal de los Juegos
Olímpicos que den positivo a
Covid-19.
El gobernador de Chiba, Toshihito Kumagai, dijo que no per-

Nadal se planta en los
cuartos de final en Roma

v El ala mexicano será agente

[ Redacción ]
l equipo de los Golden State
Warriors, y el ala mexicano
Juan Toscano llegaron a un
acuerdo para renovar contrato, lo que mantendrá al mexicano en la NBA hasta el 2022.
Según reportes de The Athletic,
aún no hay detalles sobre los montos involucrados en la renovación
de contrato, lo cierto es que Toscano jugará con Golden State la siguiente temporada y será Agente
Libre en el mercado del 2022.
Los Warriors también concretaron el regreso del pivote Jordan Bell, quien ocupará el hueco del mexicano como uno de los two-way del
equipo.
En su primera temporada con el
equipo (13 partidos), Toscano promedió 5.5 puntos, 4.4 asistencias
y 2.7 asistencias en 20.5 minutos,
con porcentajes de acierto fenomenales: 59% de campo y 41% en triples.

SE IMPUSO A LA MEJOR VERSIÓN DE SHAPOVALOV

mitirá que “camas preciadas para pacientes de Covid en la prefectura” sean ocupadas por personas vinculadas a los Juegos.
El gobernador de Saitama,
Motohiro Ono, dijo que tratarán a los positivos surgidos entre los participantes de dicha cita “igual que al resto de la gente

de Saitama con base en la ley de
epidemias”.
Kazuhiko Ooigawa, gobernador de Ibaraki, dijo que Japón
debería plantearse posponer de
nuevo los Juegos o incluso cancelarlos, pues no ve posible celebrarlos en medio del colapso del
sistema médico”.

 Tras una batalla de 3h y 26m,
Rafael Nadal se impuso al canadiense Denis Shapovalov (14
ATP) por 3-6, 6-4 y 7-6(3) para
plantarse en los cuartos de final del Masters 1,000 de Roma.
Nadal estuvo contra las cuerdas en la pista central del Foro

Itálico, pero recuperó un 6-3 y
3-0 adverso y anuló dos bolas de
partido con 6-5 en el parcial decisivo antes de sellar su pase de
ronda en un excelente desempate, ganado 7-3.
Su rival en cuartos de final
será el alemán Alexander Zverev (6) que ganó por 4-6, 6-3
y 6-4 al campeón del Madrid
Open, el japonés Kei Nishikori (43).
Nadal necesitó un tremendo esfuerzo físico y mental para contener la mejor versión
de Shapovalov vista este año,
quien jugó golpes profundos, sólidos, y demostró estar muy bien
a nivel atlético para aguantar
los cambios de ritmo de su rival.
También avanzaron a cuartos de final el serbio Novak
Djokovic al superar por 6-2 y
6-1 al español Alejandro Davidovich, el griego StéfanosTsitsipás que ganó por 7-6 y 6-2 al
italiano Matteo Berrettini y el
ruso Andrey Rublev, quien se
impuso por doble 6-4 al español Roberto Bautista.

EN DOBLES ELIMINAN A LAS FAVORITAS MERTENS-HSIEH

Giuliana Olmos y Sharon Fichman
también avanzan
Wei Hsieh, primeras en la
siembra, al derrotarlas por
1-6, 6-4 y 10-4, y avanzaron a los cuartos de final
en el torneo de dobles en
el Masters 1,000 de Roma.
Mertens y Hsieh habían
avanzado bye en la primera ronda por lo que se esperaba que estuvieran frescas para su primer encuentro, pero no fue así, ya que
la buena combinación que
hicieron Olmos y Fichman,
les permitió reponerse de
un primer set en contra y
dieron un espectacular cierre para instalarse en la
La mexicana y la canadiense han hecho bue- siguiente ronda.
na mancuerna.
La mexicana y la ca[ Avelina Merino ]
nadiense buscarán su pase a las semifinales frente a la
 La mexicana Giuliana Ol- pareja de la estadunidense Comos y la canadiense Sharon ri Gauff y la rusa Veronika KuFichman sorprendieron a las dermetova, que eliminaron a
grandes favoritas, a la belga Asia Muhammad y a Gabriela
Elise Mertens y la china Su- Dabrowski por 7-6 y 6-2.
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La tasa de
fecundidad
en Hidalgo
es de 2.05

Más de 222
mil nuevos
empleos:
reporta IMSS

䡵

[ ALBERTO QUINTANA ]

La tasa de fecundidad en
Hidalgo es del 2.05 por ciento a escala nacional durante
el 2021, de acuerdo a las cifras registradas por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Durante este periodo las estadísticas indican que la tasa
bruta de mortalidad es del 6.38
por ciento, la tasa bruta de natalidad 16.62, esperanza de vida al nacimiento hombres del
72.45, esperanza de vida al nacimiento mujeres 77.95 y esperanza de vida al nacimiento total 75.23 por ciento (%).
La tasa específica de fecundidad adolescente es del
67.64 por ciento, tasa de
mortalidad infantil hombres
11.66, tasa de mortalidad infantil mujeres 9.51 y tasa de
mortalidad infantil 10.61%.
La tasa de fecundidad a escala nacional pasó de 6.9 hijos por mujer en la década de
los 60, a 1.9 en 2020, aún
existe presión social sobre
ellas para que sean madres.
(Alberto Quintana)

ESPECIAL

䡵 Durante los primeros cua-

HOSPITAL OBSTÉTRICO. De manera mensual pueden ser atendidas cerca de 300 pacientes que cursan una etapa de su embarazo.

La estrategia de vacunación
baja contagios de covid-19
B U E N O S R E S U LTA D O S I

䊳

Uno de los grupos poblacionales de preocupación durante
la pandemia en este 2021 fueron las mujeres embarazadas
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ALDO FALCÓN

P

osterior al inicio de la
estrategia de vacunación en el país, las cifras de contagios por
covid-19 son a la baja y, por ende, los sectores más vulnerables se protegen, así lo señalaron autoridades sanitarias al
explicar que uno de los grupos
poblacionales de preocupación
durante la pandemia en este
2021 fueron las mujeres embarazadas.
Al igual que en el resto de
las Unidades de Salud especializadas en atender a este gru-

po, el Hospital Obstétrico de Pachuca continúa con todo el
protocolo de atención y estrategias preventivas para garantizar la seguridad de la madre y
su bebé; resultado de estos filtros sanitarios y medidas de
bioseguridad, es que en lo que
va del 2021 no se han detectado en esa unidad, casos sospechosos de mujeres embarazadas con covid-19.
De acuerdo a cifras proporcionadas por directivos del hospital, de manera mensual pueden ser atendidas cerca de 300
pacientes que cursan una eta-

pa de su embarazo, es decir, a
los primeros días del mes de mayo, se han registrado más de mil
500 atenciones sin que hasta el
momento alguna presentara
complicaciones a raíz de la actual pandemia.
De acuerdo a los especialistas del "Hospital de la mujer",
la estrategia de vacunación y la
inmunización de las propias trabajadoras del hospital que cumplían con los criterios de vacunación y que además estaban
embarazadas, dieron muestra
de la efectividad y seguridad del
biológico en este sector.

Cierre temporal de estación
tercera edad del Tuzobús
䡵 La Secretaría de Movilidad
y Transporte (SEMOT), a través del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Hidalgo
(SITMAH), con base en las re-

comendaciones de seguridad
emitidas por la Subsecretaría
de Protección Civil y Gestión
de Riesgos del Gobierno del Estado y la Dirección De Protec-

ción Civil del Municipio de Pachuca, determinaron que a
partir de las 15:00 horas de este jueves 13 de mayo, la Estación Tercera Edad, quedará
fuera de servicio temporalmente, buscando así, salvaguardar
a usuarios y transeúntes que
utilizan este puente diariamente. (Staff Crónica Hidalgo)
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ACCIDENTE

tro meses del 2021 en Hidalgo se registran 222 mil 289
puestos de trabajo de acuerdo a las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
De acuerdo a las cifras
un total de 181 mil 864 son
puestos permanentes que
representan el 81.8 por
ciento del total y 40 mil
425 puestos eventuales que
representan el 18.2 por
ciento.
La dependencia federal indicó que abril registró una
disminución de 649 puestos
de trabajo equivalente a una
tasa mensual del -0.3 por
ciento, la tasa nacional de
crecimiento mensual de empleo fue del 0.2 por ciento.
Recordó que durante el
primer trimestre del 2021 se
generaron un total de cuatro mil 439 nuevos empleos
en los diversos sectores productivos que se ubican en la
entidad.
El saldo mensual de trabajadores registrados ante el
IMSS en enero es de 221 mil
013, febrero 222 mil 065 y
en marzo 222 mil 938, lo
que significa una recuperación de los empleos.
Los empleos generados
por mes y de acuerdo a las
estadísticas de la dependencia federal en enero se registraron dos mil 514, en febrero mil 052 y en marzo un total de 873.
El IMSS reportó que el total empleos generados en los
tres primeros meses: es de
cuatro mil 439, de los cuales dos mil 915 son permanentes y mil 524 eventuales.
Al 31 de marzo de 2021,
se tienen registrados ante el
IMSS 20 millones 25 mil
709 puestos de trabajo, el
85.6% son permanentes y el
14.4% eventuales.

