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Convoca el IEEH a los
pobladores de Ahuatitla,
a que participen el 30
de mayo en asamblea
general comunitaria
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Acoso a estudiantes por el
Grupo Universidad: Pontigo
■ El candidato a diputado local de

Va por Hidalgo denuncia que se
les obliga a operar en favor de
Juntos Haremos Historia
[ LUIS GUZMÁN ]

ALDO FALCÓN

A

los universitarios se les
está obligando a hacer
campaña a favor de las
y los candidatos de la
alianza "Juntos Haremos Historia", principalmente a favor de
los abanderados originarios del
ala morenista de Grupo Universidad, denunció públicamente el
aspirante a diputado local por la
coalición "Va por Hidalgo", Juan
de Dios Pontigo Loyola.
En entrevista con el director Editorial de La Crónica de Hoy en Hidalgo
y conductor del espacio informativo
de Hidalgo Radio por 98.1 FM, Vocales Radio, Andrés Torres Aguirre, el
abanderado priista afirmó que, "tengo entendido de muy buena fuente
que les están pidiendo que salgan a
hacer campaña, y gente con comorbilidades, hipertensión, diabetes, que
salgan y toquen las puertas en favor
.3
de candidatos de ese grupo".

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, señaló que la unión de estas cúpulas representa un triunfo rumbo a
la jornada del primer domingo de junio, principalmente por contemplar a los mejores perfiles y exhibir las propuestas más adecuadas.

Valera: cúpulas unidas con un objetivo: Hidalgo
䡵

Senadores y dirigentes del PRI, PAN y PRD ofrecen conferencia de prensa
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Hoy comenzó jornada
de vacunación anticovid
en adultos de 50 a 59
años en los municipios
metropolitanos

Frenar a legisladores
insensibles decidir el
futuro de las familias
y la nación, afirma
Erika Rodríguez

[ MILTON CORTÉS ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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LA IMAGEN

PASEANTES
Por el reciente puente, fue evidente la presencia de paseantes en pueblos mágicos de
Hidalgo. Los grillitos observaron que prevaleció el arribo de visitantes de estados cercanos, como Estado de México, CDMX, Puebla y
Tlaxcala; otros más de Aguascalientes o entidades más alejadas.
Lo que lamentan los grillitos es que varios de
esos paseantes omitieron en varias ocasiones
respetar las medidas de higiene, contra covid-19.
REACTIVO
Dicen los grillitos que el candidato a diputado local por el distrito V de la coalición "Juntos Aremos Historia", Vicente Charrez Pedraza, reapareció ante medios de comunicación en conferencia prensa luego de padecer
covid-19 y reanudar su campaña proselitista, acción criticada por algunos actores,
pues no existe certeza de que guardara la
cuarentena correspondiente; sin embrago, la
etapa crítica, dice, ya pasó.
¿SERÁ?
A propósito de ello, cuentan los grillitos que
quien también se habría contagiado de covid-19 y que no suspendió la mayor parte de
sus actos proselitistas con diversos grupos
de personas, fue la actual diputada federal
morenista y que busca la reelección legislativa, Simey Olvera Bautista. Señalan los grillitos que gente de su equipo de trabajo señaló
que pese a tener síntomas leves, la pragmática diputada encabezó diversos actos, en los
cuales, esta vez, no se retiró en todo momento el cubrebocas.

AMADEO FRANCO
El director general del
Sistema DIF Hidalgo demuestra
la sensibilidad
hacia los sectores vulnerables:
en pandemia recuerda la importancia de sumar
a programas
que permitan
ayudar a menores, cuyos padres fueron
afectados por la
covid-19.

abajo
CUAUHTÉMOC OCHOA

INFORMACIÓN
Nos platican los grillitos que se afirman ciertas acusaciones y denuncias penales por supuesto homicidio doloso a cierto personaje
de la LXIV Legislatura de Hidalgo, ligado al
Grupo Universidad. Señalan que a través de
cierto portal web se publicó dicha información por la mañana del viernes 30 de abril,
misma que fue "bajada" de la web por la tarde de ese mismo día.

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

Resulta que
el candidato a diputado, por Tula,
ayer fue fuertemente señalado
por reaccionar impulsivamente contra algunas mujeres de una brigada
de MC: tema dado
a conocer por varios vídeos que circularon. A estas
alturas de la campaña, lo que vendrá seguramente
será más interesante.

UNIFORMADO GOLPEADO
Un oficial de la policía municipal de Pachuca fue
golpeado por un grupo de personas la mañana de
este lunes cuando intervenían un vehículo que se
encontraba alterando el orden. De acuerdo con
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los
oficiales se encontraban interviniendo un vehículo Ibiza con los vidrios polarizados en el bulevar
Minero a la altura de la colonia Campo de Tiro,
cuando al lugar arribo un VW Beetle y una moto-

cicleta, donde descendieron un grupo de sujetos
los cuál empezó a agredir a los policías dejando lesionado a unos de ellos en la cara.
Debido al hecho al lugar arribaron más oficiales
quienes detuvieron a cinco sujetos y una mujer, los
cuales serán puestos a disposición del ministerio
público para determinar su situación jurídica.

Foto: Especial
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EL HECHO | INHIDE
Este primero y dos de mayo Hidalgo realizó la etapa
estatal de la disciplina de tenis en las instalaciones de
Real Sport Fitness & Tennis.

cronicahidalgo@hotmail.com

Obligan a los universitarios a
operar a favor de morenistas
J U A N D E D IO S P O N T IG O LOYO L A

El candidato a diputado local de Va por Hidalgo denuncia que Grupo
Universidad amaga a estudiantes a trabajar a favor de sus aspirantes
䊳

[ LUIS GUZMÁN ]

ESPECIAL

A

los universitarios se les
está obligando a hacer
campaña a favor de las
y los candidatos de la
alianza "Juntos Haremos Historia", principalmente a favor de los
abanderados originarios del ala
morenista de Grupo Universidad,
denunció públicamente el aspirante a diputado local por la coalición "Va por Hidalgo", Juan de
Dios Pontigo Loyola.
En entrevista con el director
Editorial de La Crónica de Hoy en
Hidalgo y conductor del espacio
informativo de Hidalgo Radio por
98.1 FM, Vocales Radio, Andrés
Torres Aguirre, el abanderado
priista afirmó que, "tengo entendido de muy buena fuente que les
están pidiendo que salgan a hacer
campaña, y gente con comorbilidades, hipertensión, diabetes, que
salgan y toquen las puertas en favor de candidatos de ese grupo".
Agregó que, "cómo es posible
que se esté pidiendo respeto a la
autonomía universitaria, si la autonomía empieza por la libertad
de decisión, de elegir. No permitan que les impongan a una candidata o candidato que ni siquiera

CHAPULINES. Afirma el abanderado priista que él, en comparación con los candidatos de la alianza Juntos Haremos Historia, sí
tiene trabajo político, académico y estudiantil, así como mantener una lealtad partidista.

tiene vínculos con la universidad.
Yo les puedo decir que por lo menos, en mi distrito, son más universitario que la candidata que
traen ellos, yo estudié la preparatoria, la licenciatura y el doctorado en la Universidad Autónoma
de Hidalgo (UAEH) y también tuve
la oportunidad de dar clases".
También, reconoció que es hermano del rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Adolfo Pontigo Loyola, "yo estoy muy
orgulloso del trabajo académico
que hace mi hermano el rector, y si
tú que trabajas en la universidad y
compartes el buen desempeño de
él, sabrás que yo soy la mejor opción para ser tu diputado local, y
sabrás también que no se vale que
les impongan un candidato, ni a
los morenistas, ni a los verdaderamente universitarios".
Y denunció públicamente que
varios estudiantes universitarios
se acercaron a él en distintos puntos de la capital hidalguense, para
señalar que ciertos académicos y
personal de la UAEH, les estarían
obligando a hacer trabajo político
en favor de los candidatos a diputados locales y federales de la alianza "Juntos Haremos Historia".

VA POR MÉXICO

Unión de cúpulas representa el triunfo: Valera
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 El presidente del Comité Directivo Estatal del
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Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, señaló que la unión de estas cúpulas representa un triunfo rumbo a la
jornada del primer domingo de junio, principalmente por contemplar a los mejores perfiles
y exhibir las propuestas más adecuadas, aquellas que van a rescatar al país y estado de la debacle que provocó el gobierno federal encabezado por Morena.
Diversas encuestas nacionales muestran
que la alianza "Va por México" incrementó su
simpatía entre la población, incluso al recupe-

rar tentativamente la mitad de las curules en la
Cámara de Diputados, sin embargo, cada partido en lo individual tendría costos políticos,
por ejemplo, PRI mantendría la tercera fuerza parlamentaria, PAN disminuiría el número
de legisladores en funciones y PRD, posiblemente, pierda el registro al no lograr el 3 por
ciento (%) de sufragios.
Al cuestionar sobre ello, el senador priista
reconoció que desde la fundación de estos partidos, era inviable que compitieran aliados, pero reiteró que en este momento es más importante la suma de esfuerzos para salvar a México de iniciativas que atentan contra las insti-

tuciones democráticas, el sistema de salud, económico y sobre todo al gobierno hidalguense.
Afirmó el Senador de la República del Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, que con base en mediciones
y análisis internos, ninguno de los tres partidos
que conforman la alianza "Va por México" sufrirán costos políticos tras el 6 de junio, por el
contrario, obtendrán mayor porcentaje de votación y posiciones en la Cámara de Diputados, pues el objetivo es defender a México y que
lleguen los recursos suficientes hacia Hidalgo,
a fin de que el gobernador, Omar Fayad Meneses, siga con los buenos resultados.
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Llevarán asamblea general
comunitaria en Ahuatitla
SA N F E L I P E O R I Z AT L Á N




Del 5 al 23 de abril llevaron a cabo los trabajos preparatorios
Del 24 de abril al 29 de mayo serán la etapa informativa

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

C

onvoca el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) a los hombres
y mujeres de Ahuatitla, localidad de San Felipe Orizatlán,
para que participen en la asamblea general comunitaria a fin de que decidan
si será uno o dos delegados quienes representen a dicha zona ante el ayuntamiento, tal consulta indígena la realizarán el próximo 30 de mayo.
Del 5 al 23 de abril llevaron a cabo los
trabajos preparatorios, actos y acuerdos
previos; mientras que del 24 del mismo
mes al 29 de mayo serán la etapa informativa, por lo que el día 30 celebrarán la
consulta para que los resultados y seguimiento sea a más tardar el 7 junio.
Dicho ejercicio respetará la consulta previa, libre, culturalmente adecuada, informada, con igualdad entre hombres y mujeres, además de buena fe.
La autoridad responsable es el IEEH,
mientras que como órganos técnicos:
la Comisión Estatal para el Desarrollo
Sostenible los Pueblos Indígenas (CEDSPI), Centro Estatal de Justicia Alternativa, autoridades representantes de la comunidad.
En tanto, como asesores, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
(INPI) y el Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM) y de órgano garante, la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH).
El IEEH registrará el proceso de consulta mediante oficios, minutas, actas,
evidencias fotográficas, videograbaciones, documentación oficial, notas de
prensa, grabaciones de audio y otros;
además el instituto concentrará y resguardará toda la información generada,
con base en los lineamientos de protección de datos personales.
Igualmente, CEDSPI garantizará la
traducción e interpretación de los actos, documentos, audios o videos; de
igual forma, dieron vista a la Secretaría de Salud (SSH) para que garantice
los protocolos sanitarios e inhibir los
contagios por covid-19.
La jornada de consulta será el 30
de mayo entre 8 a 17 horas, en la escuela primaria General Nicolás Bravo, en la zona centro de la comunidad
de Ahuatitla, aquellos que participen tendrán que registrarse en un
sistema informático que implementará el IEEH, además los ciudadanos
presentarán su credencial para votar a fin de acreditar su residencia.

CRONOGRAMA. El día 30 celebrarán la consulta para que los resultados y seguimiento sea a más tardar el 7 junio.

COMICIOS 2021

Más de 20 mil solicitudes individuales para observadores
 Luego de que ampliaron el plazo para que los institutos reciban las solicitudes de inscripción
para observadores electorales al
7 de mayo, hasta ahora el portal habilitado de registros indicó más de 20 mil peticiones individuales que pretenden participar bajo esta figura en la contienda concurrente del próximo
6 de junio.
Recientemente, los órganos
electorales otorgaron más días
para que organizaciones y ciudadanos acudan a registrarse
como observadores en los comicios concurrentes, pues anteriormente la convocatoria establecía como fecha límite el 30 de
abril, pero ciertas agrupaciones
requirieron un lapso extraordinario.
Hasta el 3 de mayo del 2021,
el portal de observadores que dispuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los interesados conozcan la documenta-

ción necesaria, derechos y obligaciones, así como las diferentes fases de acreditación, refiere
que son 20 mil 172 solicitudes
individuales de todo el país.
Cualquier ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, interesados en conocer el
desarrollo y actividades que realizan antes y durante las elecciones pueden fungir como observadores.
En las etapas es viable que
atestigüen la instalación de casillas, desarrollo de la votación, el
escrutinio y cómputo de la casilla, recepción de escritos de incidencias y protesta, la lectura
en voz alta de los resultados en
los consejos distritales, la fijación de resultados y clausura de
la mesa directiva.
Para adquirir la mencionada
acreditación es necesario contar con estos requerimientos:
ciudadano mexicano en pleno

goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido
miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de
organización o de partido político alguno en los tres años anteriores a la elección.
No ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de

elección popular en los tres años
anteriores a la elección; realizar
los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el INE, en su caso el IEEH,
o las propias organizaciones a
las que pertenezcan los observadores, etcétera. (Rosa Gabriela
Porter)
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Inspectores
atendieron
incidente en
Real del Monte
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Inspectores

ALDO FALCÓN

del Sistema
de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH),
atendieron el accidente registrado la tarde de este
lunes en el municipio de
Mineral del Monte, donde
una unidad concesionada
de la ruta El guajolote Mineral del Monte, se quedó sin frenos e impactó
contra el portón de una
vivienda.
Los primeros reportes
dieron a conocer que el
autobús con placas de circulación A-47974-K, se
quedó sin frenos al salir
de su base, lo que provocó que se impactara contra el portón de una vivienda; a bordo viajaban
dos personas adultas que
no presentaron lesiones y
un menor de edad, que resultó contusión menor en
el brazo.
Los inspectores del
STCH, realizaron el protocolo de verificación de documentos en regla, se
aguarda la llegada de la
aseguradora para brindar
los respectivos pases médicos a que haya lugar y
acordar el pago de los daños materiales.
Los primeros respondientes fueron elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública municipal
de Mineral del Monte, se
espera el peritaje correspondiente para deslindar
responsabilidades.

VIRTUAL. Atendiendo a las políticas de CERO PAPEL, Gobierno Digital y uso de Tecnologías de la Información, los trabajadores del Estado de todos los niveles podrán presentar su
declaración a través de la página, declaracionpatrinomial.hidalgo.gob.mx.

Inició periodo de Declaración
de la Situación Patrimonial
S U J E TO S O B L IG A D O S



Más de 90 mil servidores públicos de Hidalgo deben presentarla
 Tienen hasta el 31 de mayo del 2021, dice Contraloría estatal
[ ALBERTO QUINTANA ]

M

ás de 90 mil servidores públicos de Hidalgo deben presentar
su Declaración de
Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2021 del 1
al 31 de mayo del 2021, informó
la Secretaría de la Contraloría del
estado.
La dependencia estatal hizo un
llamado a los burócratas del estado a realizar los trámites corres-

pondientes a cualquier hora y día
de la semana, pueden solicitar
asesoría si tienen alguna duda.
"A través de la visión de una
administración más eficiente encaminada a un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, la secretaría implementa el uso de las
Tecnologías de la Información
para facilitar el cumplimiento de
la Declaración de Modificación
de Situación Patrimonial y de Intereses 2021".

Para dar cumplimiento con esta obligación, la dependencia estatal ha capacitado a los Enlaces
Certificadores Digitales quienes
a su vez gestionan la firma electrónica avanzada de los servidores públicos del Poder Ejecutivo
del gobierno de Hidalgo.
Para aquellos que presentan
declaración en formato total, niveles 9 hacia arriba, la liga es:
https://declaracionpatrimonial.hi
dalgo.gob.mx/declara/index.php

Para quienes que tengan que
hacer la declaración en formato
simplificado, niveles 8 hacia abajo, se utiliza la siguiente liga:
https://declaracionpatrimonial.hi
dalgo.gob.mx/declaranetg3/index.php
La Secretaría de Contraloría
pone a disposición el chat en línea a través del portal contraloria.hidalgo.gob.mx, para guiar a
los sujetos en el cumplimiento de
sus obligaciones.

AGENCIAS DE VIAJES

Promocionarán Pueblos Mágicos a nivel nacional

ALDO FALCÓN
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 La Asociación Mexicana de Agencias de
viajes van a promover a escala nacional e internacional los Pueblos Mágicos, para una
pronta recuperación económica en la entidad, afirmó el presidente del organismo
Salvador Navarrete Zorrilla.
En la entidad se aplica una organización
para vender los propios productos turísticos a través de las agencias locales y nacionales, para fortalecer e incrementar las visitas en los diversos puntos de Hidalgo.
El 27 de mayo se realizará la asamblea
nacional en Coahuila, donde se abordarán
asuntos de fortalecer el turismo local y an-

te el mundo para recuperar las pérdidas
económicas.
Actualmente se promociona el programa "La Vuelta en Hidalgo en Ocho Días",
lo cual permite atraer turistas y derrama
económica, para ello se cuentan con paquetes.
Salvador Navarrete, comentó que de forma coordinada con las autoridades del gobierno estatal habrán de implementar programas de promoción turística en los Pueblos Con Sabor para impulsar al estado a
través de paquetes de promoción.
"El objetivo de los empresarios es que en

2022 se pueda realizar la asamblea nacional de las agencias de viajes en el estado,
que permitirá la participación de mil 500
agencias".
El dirigente estatal comentó que en el
país tienen una afiliación de tres mil agencias; Hidalgo ya tiene representación y se
aplica un registro de los establecimientos
en la entidad.
Recordó que durante la pandemia del covid-19 cerraron 12 comercios de manera definitiva y 12 parcial, además despidieron a
más del 90 por ciento del personal, por la difícil situación económica. (Alberto Quintana)
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La CDHEH se dijo estar al pendiente de las quejas que se
presenten por violencia contra las mujeres durante las
campañas electorales.
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Arranca inmunización vscovid
en personas de 50 y 59 años
P RO C E S O D E VAC U N ACI Ó N



Algunos de los municipios de la zona metropolitana de Pachuca,
podrán acceder a la primera aplicación de la vacuna de Pfizer

[ MILTON CORTÉS ]

E

ste martes, población entre los 50
y 59 años de edad
pertenecientes a
algunos de los municipios
de la zona metropolitana
de Pachuca, podrán acceder a la primera aplicación de la vacuna contra
covid-19 de Pfizer.
De acuerdo a la delegación de Programas para el Bienestar, hombres
y mujeres de esta edad
de los municipios de
Zempoala Tizayuca, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral
del Monte y Atitalaquia,
recibirán el beneficio que
les permitirá afrontar de
formas menos preocupante la amenaza del virus que sigue presente
entre la población.
La dependencia federal
en Hidalgo dio a conocer
que quienes vayan a recibir la inmunización deben
respetar el proceso de re-

gistro previo y presentar
la documentación requerida para tener un mejor
control en el acceso a las
instalaciones donde se realicen las aplicaciones y
evitar la aglomeración de
personas en busca de garantizar la salud de los
asistentes.
Señalaron que la aplicación de las vacunas en
estos municipios se realizará en los módulos de
atención que han sido
prestablecidos para la vacunación de las personas
de edad avanzada, por lo
que deben asistir de martes a viernes en un horario de 08:00 de la mañana a 15:30 horas.
De igual forma indicaron que se dará inicio con
el proceso de aplicación
de la vacuna de Pfizer en
favor de personal médico
del sector salud público y
privado correspondiente
a la primera y segunda línea de atención.

ONGS

Bajan los
apoyos
hacia las
mujeres


ALDO FALCÓN

CRONOGRAMA. Será en las demarcaciones de Zempoala Tizayuca, Mineral de la Reforma, Mineral del
Chico,Mineral del Monte y Atitalaquia.

Para el sector no gubernamental de apoyo a las mujeres,
afirmaron que en los recientes
ocho meses han reducido casi al
80 por ciento los apoyos a este
sector vulnerable en por lo menos 50 municipios de la entidad.
Informaron que hasta el
momento siguen detenidos los
programas de ayuda asistencial emprendido por organismos independientes que durante más de cuatro años mantuvieron el apoyo a uno de los
sectores más vulnerables en
municipios de Hidalgo.
Sentenciaron que, a lo largo
de estos meses, desafortunadamente el 80 por ciento de los
adultos mayores que recibían un
apoyo por parte de los organismos no gubernamentales. (Milton Cortés)

Celebran albañiles Día de
la Santa Cruz en pandemia
Situación actual les afectó seriamente en sus economías
 Entre celebraciones religio-

sas, comida y muchos con carencia de trabajo, transcurrió
el tres de mayo, Día de la Santa Cruz para albañiles hidalguenses.
Trabajadores de la construcción que se dijeron afortunados por contar con obras en
las cuales desempeñar su labor, advirtieron que en tiempos de covid-19, la bendición

de tener empleo se agradece de
forma más sentida, ya que no
todos tienen la oportunidad de
llevar sustento a sus familias
ante la carencia laboral provocada por la pandemia.
Marcelo Lara Castañeda,
maestro albañil desde hace 40
años, señaló que las condiciones de la pandemia han reducido las posibilidades entre la
población de tener intensio-

nes de construir, ante el encarecimiento del material para
tal fin y la poco a posibilidad
en el bolsillo familiar para cubrir gastos de ese tipo.
"La gente no tiene dinero
tampoco, hay que ahorrar y
no derrochar, por eso hay que
pasarla bien con lo poco que
se tiene y ser felices que en estos tiempos es muy importante serlo". (Milton Cortés)
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Alerta SSH por posible aumento
de infecciones gastrointestinales
E N F E R M E DA D E S D I A R R E IC AS AG U DAS

䊳

Las EDAS continúan siendo la segunda causa de morbilidad

ESPECIAL
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CIFRAS. En Hidalgo, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Estatal, hasta el
mes de abril se habían registrado, 7
mil 995 casos de EDAS.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

as Enfermedades Gastrointestinales y Diarreicas Agudas (EDAS)
pueden ser ocasionadas por diferentes organismos
bacterianos, víricos y parásitos
que causan daños a la salud.
La infección es más común
cuando hay escasez de agua
limpia para beber, cocinar y
lavar o cuando se tiene contaminación de las fuentes de
agua; así como una manipulación o conservación inadecuada de los alimentos.
La diarrea es la segunda
causa de malnutrición en niños menores de cinco años,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el mundo y en México,
las EDAS continúan siendo la
segunda causa de morbilidad,
están dentro de las 20 principales causas de mortalidad general, y se encuentra entre las
primeras cinco causas de decesos entre los menores de cinco años. En Hidalgo, de
acuerdo al Boletín Epidemiológico Estatal, hasta el mes
de abril se habían registrado, 7 mil 995 casos de EDAS,
es decir una reducción del
45.5 por ciento en comparación con el mismo periodo
del año pasado.
Es importante acudir a una
Unidad de Salud, en particular para el tratamiento de la
diarrea persistente o cuando
hay sangre en las heces o signos de deshidratación.
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Rodrigo Fragoso Marroquín, candidato a diputado local por el Distrito 11, se reunió con ejidatarios y comisariados de la comunidad de
Santa Ana, donde los temas principales que
trataron fueron las propuestas de buscar incremento al presupuesto destinado al campo e
incentivar la aplicación de recursos, para la
utilización de energías alternativas sustentables
y el aprovechamiento de recursos naturales.
"Hoy vengo a ponerme a sus órdenes, a decirles que, con Rodrigo Fragoso, el campo siempre tendrá un lugar, donde puedan ser escuchados, vengo a decirles, que para mí el campo es la base de toda cadena productiva".

Señaló su respeto por el PRI, PAN, PRD y
PESH, partidos que conforman la coalición Va
por Hidalgo, porque señaló que al ser aliados,
pueden construir un nuevo país con un rumbo fijo.
"Hoy creo y estoy cierto, que esta victoria, está construida, desde la unión de cuatro institutos políticos de grandeza, de firmeza y de capacidad. Hoy estos cuatro partidos basan la victoria en su militancia".
Ante los campesinos de Santa Ana, externó su principal interés de trabajar por el municipio, destacando que no se trata de una meta
personal sino de un beneficio en conjunto.
"Estoy cierto que si nos unimos y dejamos de
lado los intereses personales y ponemos los intereses en común, podemos regresar al campo
a que sea una gran fortaleza". (Staff Crónica
Hidalgo)
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Campo es la base de toda
cadena productiva: Fragoso

TULA DE ALLENDE

Las unidades
abandonadas
por la falta de
gestión: Mejía

METEPEC

Unidad para impulsar las grandes
causas sociales: Erika Rodríguez
VA POR HIDALGO

Tenemos que unirnos para desterrar a los
malos gobiernos, exhorta la abanderada priista



[ REDACCIÓN ]
 Karina Mejía Guerrero, can-

didata de la coalición "Va por
Hidalgo" a diputada local por
el distrito XIV Tula de Allende, se comprometió a hacer
uso de la gestión social para
las comunidades de Tlahuelilpan, las cuales presentan problemas de agua y falta de sitios recreativos.
"La verdad es que con mucha tristeza lo digo, ellos tienen una unidad deportiva y
llevan años sin abrirla. Son
aparatos muy costosos, tienen
una pista para correr, de las
mejores de la región y yo creo
que se está echando a perder
por un tema administrativo".
Lamentó que ni el legislador federal actual ni el local se
hayan acercado para intervenir ante las autoridades y solucionar el problema.
"también tenemos un tema
en una comunidad, del
agua, que sólo es cuestión
de una bomba y que hablamos de un recurso mínimo,
de cien mil pesos, los pobladores me dicen que se han
acercado al diputado actual,
pero no los ha ayudado en
la gestión con las instancias
correspondientes".
La abanderada del PRD,
Encuentro Social, PRI y Acción Nacional señaló que en
sus recorridos la gente externa
molestia y desconfianza a los
políticos; sin embargo, pidió
un voto de confianza, pues su
proyecto es nuevo.

Diputados
eliminaron
programas:
Miguel El Oso
 Hace tres años, los actuales

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

onciencia y unidad para
hacer cambios profundos y no esperar que legisladores insensibles decidan el rumbo de las familias y la
nación, demandó Erika Rodríguez Hernández, candidata a diputada local de la coalición "Va
por Hidalgo" durante la gira que
sostuvo en San Agustín Tlaxiaca, uno de los seis municipios que
integran el octavo distrito local
electoral.
Expuso que la pandemia de covid-19 afectó a las familias, la
economía familiar las expectativas de la gente y mostró la vulnerabilidad de las personas cuando no existe garantía de la salud.
Ante ello señaló, "necesitamos
reivindicarnos como sociedad y
tenemos que ser mejores seres
humanos y elegir con mayor cuidado a quienes nos representan".
En encuentros con vecinos de
Tornacuxtla y Tilcuautla llamó
a cerrar filas contra la injusticia y
la inequidad. "Si no lo hacemos
ahora, con nuestro voto este seis
de junio, cuándo", preguntó.
La abanderada de "Va por Hidalgo", coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción
Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro
Social Hidalgo (PESH) censuró
a los políticos y legisladores que
mienten y juegan con las esperanzas de la sociedad.
"No se vale, y menos ahora
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MENSAJE. Necesitamos reivindicarnos como sociedad y tenemos que ser mejores
seres humanos y elegir con mayor cuidado a quienes nos representan.

en que México está agraviado
y molesto. Duele el engaño, la
inseguridad, la pobreza y tanta agresión que vienen sufriendo las mujeres en el país", expresó Erika Rodríguez.
Insistió en que con tanta mentira y agravio por parte del Gobierno de la República, la gente
no debe quedarse con los brazos
cruzados. "Dejemos de ser sim-

ples espectadores de la tragedia
que vive México. Tenemos que
unirnos para desterrar a los malos gobiernos y a representantes
populares que sólo defienden sus
intereses".
Para finalizar, Erika Rodríguez
los conminó a cerrar filas y mantener la unidad, pues recordó que
"unidos somos más fuertes, unidos, somos imparables".

diputados obtuvieron el triunfo por el hartazgo de la gente,
pero no cumplieron las expectativas y desaparecieron programas que beneficiaban a la
ciudadanía, señaló Miguel
Martínez "El Oso", candidato
de "Va por Hidalgo" a diputado local por el distrito IX
Metepec,
El perredista aseguró que
la coalición con Acción Nacional, Encuentro Social Hidalgo y el PRI se configuró
de manera respetuosa, pues
están juntos, pero no revueltos, y tiene el objetivo de dar
respuesta a las necesidades
de la gente.
"Hace tres años nos vinieron a engañar. Ganaron, se
sacaron la lotería sin comprar el boleto.
Quienes estuvimos trabajando en campaña intensa,
convenciendo a la gente, ayudando, cumpliendo compromisos, pues como si no hubiéramos hecho nada. No es el
dar, sino el estar presente, decirles: te voy a ayudar en esta
necesidad que tienes, vamos
a entrarle con esto, pero no lo
hicieron, ellos sí se tomaron
en serio la sana distancia".
El legislador reprochó que
los actuales representantes
quitaron programas que no
les costaron y no hacen nada para que negocios familiares prosperen o para mantener los apoyos para el campo.
(Redacción)
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Manilla en Cuautepec y Tulancingo
VA POR MÉXICO

Realizó el toque de puertas en las localidades de El Coyuco,
La Cañada, El Nectario, El Aserradero y San Lorenzo



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

MORENA

E

Sara Hernández
se compromete
mejorar economía
de comerciantes
 Sara Hernández, la candida-

ta más joven de la coalición "Va
por Hidalgo" a la diputación local del Distrito XVIII, junto a su
compañera de fórmula Karla
Tapia, visitó a comerciantes del
tradicional tianguis de Zempoala y a comerciantes de la zona

[ REDACCIÓN ]
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VISITA. A su recorrido de la candidata se unió el presidente estatal del PAN, Cornelio García Villanueva.

des; con una sociedad que
promueva valores de justicia
y bienestar para todos, manifestó García Villanueva.
Durante el toque de puertas en las localidades de El

centro del municipio.
Como parte de su gira política, la priista Sara Hernández charló con cada uno de los
tianguistas que se colocan en
la plaza pública el día domingo y con los comerciantes fijos del primer cuadro de Zempoala, donde planteó parte de
sus propuestas y brindó atención para escuchar las demandas del gremio.
Los diferentes locatarios del
tianguis refirieron a la candidata que, ante esta pandemia y la
crisis económica que se ha generado, han sido los más olvidados, pues se han presentado con
el desauxilio de los actuales diputados, así como las bajas ventas que han disminuido de manera radical y sin precedentes.
Sara Hernández argumentó
que el comentario ha sido el
mismo en cada uno de los lugares que ha visitado, donde todos han señalado la mala gestión de los actuales representantes en el Congreso local.
(Staff Crónica Hidalgo)

Coyuco, La Cañada, El Nectario, El Aserradero y San
Lorenzo, el dirigente del
blanquiazul, dijo sentirse
complacido con la aceptación y recibimiento que tie-

ne Benita Manilla con la
gente ya que siempre se ha
mantenido cercana a la ciudadanía y comprometida
con el desarrollo del Estado
y del País.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Legislará Andrea Aguilar
en favor de la salud
 Andrea Aguilar Hornedo, candidata por Movimiento Ciudadano para la diputación del distrito local Tulancingo, sabe que la
salud es uno de los temas más
prioritarios en el entorno actual
y por ello, buscará legislar para
que se garantice el acceso de los
tulancinguenses a este derecho.

En ese tenor, la aspirante del movimiento naranja expuso que en
sus propuestas prevé generar iniciativas para la gestión y vigilancia de los recursos para dicho ámbito, principalmente con la finalidad de reforzar al personal médico y el abasto de insumos y medicamentos para los usuarios de
las instituciones.
Igualmente, Aguilar Hornedo detalló que trabajará para que
el monto asignado a la salud no
disminuya, sino que por el contrario se incremente.
"El presupuesto para atender a
las familias de todo el estado se
ha visto mermado gravemente.
Hoy es una prioridad recuperar
la salud de los ciudadanos y desde el Congreso vigilaremos que
existan las condiciones para que
así sea", concluyó. (Redacción)

Día a día el candidato a diputado federal por el distrito
VII con cabecera en Tepeapulco, Navor Rojas Mancera, desde muy temprano hasta muy
noche, emprende su camino
para platicar con las personas
de los diferentes municipios y
localidades; presenta sus proyectos, escucha sus necesidades, así es como vive su paso
en la vida diaria por las distintas comunidades; Sahagún lo
recibió con los brazos abiertos,
entre porras, y hasta canciones, es lo que la gente expreso
durante la visita del candidato
morenista de la coalición "Juntos Haremos Historia"
En su discurso, el candidato afirmó que visitar Ciudad
Sahagún ha sido muy importante tomando en cuenta que
fue una ciudad planeada hace
60 años para ser un emporio
industrial, sin embargo, errores gubernamentales del pasado, han hecho que sea rezagada en todos los ámbitos; en
el gobierno de la cuarta transformación se está mirando de
nueva cuenta a esta importante ciudad para impulsarla en el
tema industrial y que sea punto referente del desarrollo de
nuestro país, es por ello que visitamos diferentes empresas
aun pujantes de nuestro estado.
Destacó que la cuarta
transformación y el gobierno
que la encabeza, esta impulsar todos los sectores de la sociedad, sin distingo de credos e
ideologías, un beneficio para
todas y todos los mexicanos.
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ZEMPOALA

Detonar
Ciudad
Sahagún, dice
Navor Rojas
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l pasado sábado la
candidata a la diputación federal de la
coalición "Va por México" integrada por los partidos Acción Nacional
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional
(PRI), Benita Manilla Martínez, siguió con su recorrido proselitista por la ciudad
de Cuautepec de Hinojosa
en sus diferentes comunidades de la periferia.
A su recorrido de la candidata se unió el presidente estatal del PAN, Cornelio García
Villanueva, quien declaró que:
"La democracia se construye
día a día, caminando, acordando, sobre todo cumpliendo, es decir, ¡EN ACCIÓN!".
Acción Nacional hoy refrenda su compromiso con
la gente de tener un México
fuerte con un rumbo claro y
definido, buscamos garantizar que las instituciones reconozcan, otorguen y respeten el estado social de derecho, la dignidad humana y
la igualdad de oportunida-
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PISA y los golpes de pecho
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
twitter: @franciscobaezr
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l sainete alrededor de la prueba internacional PISA nos da
muestra de muchos de los problemas que causa la idea de
querer rehacerlo todo y luego no hacer nada. También
debería servir para repensar la estrategia
educativa, que requerirá de mucho más
que buenas intenciones, si queremos formar ciudadanos más capaces y más capacitados.
PISA es un programa de la OCDE que
evalúa cada tres años las capacidades de
estudiantes de último año de secundaria para utilizar sus habilidades de lectura, matemáticas y conocimiento científico
para enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. No es, en sentido estricto, un
examen de conocimientos, sino de habilidades aplicadas.
La intención expresa de la prueba es,
por supuesto, que, a partir de los resultados, autoridades y maestros ubiquen
fortalezas y debilidades, para intentar
mejorar las primeras y superar las segundas, mediante acciones de política
educativa.
En el caso de México, en la reciente contrarreforma educativa desapareció el INEE,
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era el encargado de llevar a cabo la
prueba, que se realiza en 187 países. Varias
de las labores del INEE pasaron a una nueva institución, que se llama MEJOREDU
(Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), un organismo descentralizado que es parte de lo que ahora se
llama la Nueva Escuela Mexicana.
Tal vez enfrascado en otras labores (o
quizá semidurmiente por razones de pandemia), MEJOREDU no tuvo el contacto necesario con la OCDE para explicar las razones por las que no se realizaría la prueba piloto para la evaluación internacional. De ello se enteró la organización civil
Mexicanos Contra la Corrupción, que puso el grito en el cielo, y se generó una ola
de opinión pública que, por un lado expresaba una justificada preocupación porque
México saliera de esta evaluación y, por el
otro, alegaba que se trataba de una estratagema del gobierno para esconder unos
resultados que sin duda serían muy malos.
Con una tardanza de dos días —tal vez
esperando la Palabra en la mañanera—, se
aclara que sí se realizará la prueba PISA en
México, que MEJOREDU compartirá información y asesoría técnica para que la SEP

la aplique, que habrá, ahora sí, trabajo de
logística y que todo deberá hacerse cuando
se regrese a clases presenciales.
En otras palabras, hubo una interesada confusión de ineptitud con mala fe, a
partir de que la palabra “evaluación” adquirió una connotación negativa a partir
de la reversión de la reforma educativa del
sexenio pasado.
El gobierno de López Obrador puede
perfectamente esquivar la publicación de
previsibles malos resultados de la evaluación educativa. Es un hecho que los estudiantes de secundaria fueron formados en
la que llama “época neoliberal”, a la que
puede achacársele el resultado. Mientras
más bajo, más fácil será superarlo en el futuro, mostrando las bondades de la Nueva
Escuela Mexicana.
El problema no va por el lado de esconder datos. Va por una constante que vemos en muchas áreas, no sólo en educación: por rehacerlo todo, el gobierno no hizo nada. Venía un compromiso internacional encima, y cuando se dio cuenta, ya lo
tenía en las narices.

Si el gobierno se tomara en
serio la educación, buscaría
al menos tres cosas: una es
dar más peso al magisterio
y a los gobiernos estatales
en la atención curricular;
la segunda es contribuir a
mejorar la prueba, con un
grupo técnico que aborde
sus limitaciones, y la tercera,
promover una evaluación
nacional, realizada con
independencia de la SEP
y el gobierno.

Pero el sainete debe hacer que volteemos la vista a la situación de la educación
y a las bondades y límites de esta famosa
prueba. Dice bien Eduardo Backhoff, quien
fuera presidente de la junta de gobierno del
INEE: “los resultados no se usan para mejorar, sino para compararse con otros y
echarse culpas”.
Para decirlo de otra manera: no ha habido políticas remediales ante los resultados, sino sólo golpes de pecho. “¡Miren
qué buenos son los niños finlandeses en
matemáticas!”.
El drama del asunto es que es muy difícil realizar estas políticas cuando la atención curricular está centralizada. En el pasado no se dejó espacio para iniciativas
de los maestros ni de las entidades federativas. Ahora menos, cuando la consigna es concentrar el poder en las autoridades federales.
Esto, a su vez, está ligado con otro tipo de críticas que se han hecho a la prueba PISA. Que es estandarizada, y no toma
en cuenta diferencias culturales; que provoca la búsqueda de cambios rápidos para
subir en el ranking, en vez de transformaciones profundas en la educación; que tiene una lógica de empleabilidad más que de
formación integral, etcétera.
Si el gobierno se tomara en serio la educación, buscaría al menos tres cosas: una
es dar más peso al magisterio y a los gobiernos estatales en la atención curricular: que a los resultados correspondan respuestas desde abajo y en medio, en vez del
consabido golpe de pecho desde la Federación; la segunda es contribuir a mejorar la
prueba, con un grupo técnico que aborde
sus limitaciones; la tercera, promover una
evaluación nacional, realizada con independencia de la SEP y el gobierno.
Desgraciadamente, ninguna de las tres
está en la mira: hoy privan la centralización, el aislacionismo y la fobia a las instituciones autónomas e independientes.
En cualquier caso, hay que dar respuesta a los problemas. En 1990 se realizó una
encuesta nacional educativa. En ella, se
vio que los estudiantes no tenían idea de
la nueva gramática (probablemente porque tampoco la tenían los profesores). El
resultado fue que se cambió el currículum.
En matemáticas, la capacidad para hacer
operaciones y cálculos no se traducía en la
resolución de problemas (sabían sacar el
20% de 800, pero no sabían cuánto costaba una bici de precio original de $800
pero con 20% de descuento). El resultado
fue que se hizo énfasis en ejemplos prácticos. En historia, sabían de hechos de concretos, pero eran incapaces de relacionar
unos con otros: el pasado era un mazacote en el que niños y jóvenes no sabían que
había sido antes y qué después: mucho menos, las consecuencias de un hecho sobre
otro. El resultado fue que no se hizo nada y
ahora están igual o peor.
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La fuerza legítima, incomprendida
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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uando las fuerzas irregulares del Cár tel de
Sinaloa se enfrentaron contra efectivos regulares de la Guardia
Nacional, el Ejército, la
Marina y las policías locales de Sinaloa, las primeras sufrieron una
derrota por abandono.
En términos militares, entregaron la plaza; esa región calentada hasta los extremos de la barbarie por los cárteles de la droga
y sus derivaciones de crimen organizado.
El gobierno de la R epública
simplemente adujo --desde la jefatura del Estado-- el riesgo inútil
de un baño de sangre, y para proteger a la población civil soltó al
capo cuya captura había desatado el infierno en Culiacán.
Desde entonces, y a pesar de
saber dónde estaba --al menos
cuando lo soltaron, lo cual facilitaba seguirlo constantemente, así
se tuvieran únicamente las párvulas artes de un Boy Scout-- el
Capito Ovidio Guzmán, hijo del
Capo Chapo, goza de la libertad al
parecer sin amenazas de ninguna especie.
¿Dónde?
Donde el gobierno sabe.
¿Y por qué no lo han detenido,
por qué nadie lo busca, por qué
Santiago Nieto no ha bloqueado
sus cuentas ni la Unidad de Inteligencia Financiera ha inteligenciado algo en su contra?
Pues las razones sólo las conoce el gobierno.
Por esa y muchas otras razones el ex embajador de Estados
Unidos en México, el muy guadalupano señor Landau, les ha
dicho a sus colegas del Departamento de Estado, cómo el gobierno mexicano se muestra lene ante algunas organizaciones
del crimen organizado, cuya presencia es abrumadora en casi 40
por ciento del territorio, como lo
comprueban los michoacanos de
Aguililla y zonas aledañas.
Pero el presidente se ha ofendido por estas declaraciones y le
ha extrapolado a otro de sus motivos de indignación: el “sabadazo” en favor del “Güero” Palma,

uno de los más desalmados criminales de nuestra historia.
Y en torno del “sabadazo” mismo, el presidente dijo esto:
“…He dado instrucciones a la
secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero,
para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma
en las leyes correspondientes para
que asuntos de esta naturaleza no
se traten en días inhábiles, que no
sean los sábados y los domingos.
“Esto no significa limitar las libertades e incumplir con lo que
establecen las leyes, es actuar con
transparencia absoluta, porque
no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al
Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se
puede exponer el prestigio del Estado mexicano.
“Imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente, a
los dos días, aparece, como ya ha
sucedido, que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el
gobierno de la República? Bajo sospecha. Y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad
con nadie y no va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano…”
Y aquí la puerca tuerce el r abo, si se me per mite tan porcina
expresión:
“Imaginemos si se liber a a
cualquier persona y al día siguiente, a los dos días, a parece, como ya ha sucedido, que es
buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el gobierno de
la República?”
Pues quedaría en ridículo, es-

pecialmente cuando a quien se libera (no de la prisión, sino de una
aprehensión instantánea) es un
capo cuya fugaz captura obedeció
a una solicitud de extradición del
gobierno de los Estados Unidos.
—¿Qué van a decir?
Pues ya lo sabemos, ya se los
dijo Landau:
“Dejó ir a Ovidio Guzmán (el
gobierno por órdenes presidenciales expresas), porque no quería tener un der ramamiento de
sangre más generalizado en Culiacán. Fue simplemente un momento terrible. La verdad es que
el Ejército mexicano fue superado en armas…”
Y en cuanto a los sabadazos y
los apresuramientos judiciales, el
gobierno se viene dandoi cuenta apenas ahora. No se había incluido este elemento en la refor ma cuya ejecución necesita forzosamente la presencia ir renmplazable del ministro Arturo Zaldívar, consentido de la corte y cortesano favorito.
Los “sabadazos” se resolverán
mediante la docta inter vención
de la Señora Olga Sánchez Cordero quien desde la secretaría de Gobernación le ha sacado más jugo
a su condición de Ministra en retiro, que cuando era ministra en
activo.
Pero asi van las cosas. La Corte debe resolver desafueros extravagantes; prolongaciones inconsistentes y horarios para el abuso.
Es triste darse cuenta cuántas
cosas tenemos de República Bananera”.
ERRATA
No era “Sudamericana” la editorial del libro de Ortega y Gasset
de ayer. Era la colección Austral.

LAS ENCUESTAS, LAS ENCUESTAS
¿Vio a usted a Mario Delgado alentando al nuevo abanderado
de Morena en la que se pensaba imbatible plaza de Michoacán?
Pues eso resultó un mero antecedente de lo que pasó a inicio de
semana: Las encuestas muestran que el partido del Presidente está
perdiendo competitividad.
Lo de Delgado parece aquella letanía infantil de “Yo tenía 15
perritos, pero algunos se me murieron en la nieve y ya nada más
me quedan nueve”.
En efecto, la 4T quería el 2021 como apuntalamiento y evitar el
estorbo de la oposición en la traída y llevada transformación de la
vida pública nacional; ahora el morenismo parece enfrentarse a
una realidad en la que su hegemonía no será tan contundente.

SIETE RESCATADOS…
En Baja California Sur, el asunto no tiene remedio; Morena aspira
a crecer en la entidad y hasta allí quedará.
Lo doloroso está en Campeche, una entidad donde la desbandada
priista hacia Morena parecía inevitable… Pero no, la desbandada
no sólo no se dio, sino que ahora en coalición con PAN y PRD,
los priistas son los únicos que parecen capaces de alcanzar a
Movimiento Ciudadano. Así es, la tarea de Morena es detener la
caída libre en la entidad.
Y en Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro la situación es
prácticamente la misma.

¡AL RESCATE!
Y no se sorprenda nadie de que, repentinamente, las injerencias
matutinas tiendan a multiplicarse y hacerse más picositas.
Finalmente, el único candidato con punch en Morena está
resultando ser el que no juega en este año.
Morena, en efecto, parece destinado a pasar por las urnas ganando
allí donde no tiene competidores serios y sufriendo de más en
donde la oposición ha dejado de ser la caricatura nacional que,
afanosamente, hace de patiño al temario de la mañanera.
Lo local, en esta elección, parece estarse imponiendo con
candidatos cuya característica común es el arraigo. Éstos no se ven
opacados por una figura netamente nacional.

POR SI FUERA POCO
Y otro que se queda en la banca de lo electoral este año es Enrique
Alfaro, quien no obstante continúa con una labor detallada de mostrar
caminos alternos en lo que a la atención del COVID se refiere.
Como no queriendo, Alfaro envió al Gobierno Federal su modelo
de vacunación rápida, quizás sólo cotejable con el exitoso modelo
de la Ciudad de México. El jaliciense indica que la inversión total en
tiempo para una persona, desde que llega al centro de vacunación
hasta que se va, es de 35 minutos máximo.
No es que por ahora esperar una o dos o cuatro horas sea algo
especialmente criticable, pues se trata de una vacuna que puede
salvarnos la vida, pero si hay necesidad de intensificar el número
diario de vacunados en cada punto, se ve difícil que con el esquema
federal se pueda lograr.
“Ahí les enseño cómo”, dice Alfaro.

SORPRENDIDOS EN EL SENADO
En el Senado de la República recibieron con sorpresa la
declaración que hizo Hugo Eric Flores del PES ayer para renovar la
Constitución federal.
Lo que sorprendió no fue la idea, sino los tiempos, que no pueden
leerse más que como electoreros. Y es que, a diferencia de él,
esa idea ya la trabaja el senador mexiquense Higinio Martínez y
los seis partidos políticos que tienen Grupo Parlamentario en el
Congreso mexiquense desde hace casi un año con una perspectiva
académica y legal. Prueba de ello es que en el Parlamento Abierto
se inscribieron más de 800 personas e instituciones. ¿Logrará el
PES ese nivel de convocatoria?
pepegrillocronica@gmail.com
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Morena
rechaza
caída en
encuestas

GARANTIZA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD ELECTORAL

El INE no ha mostrado irregularidades
en 30 años, asegura Lorenzo Córdova

CUARTOSCURO

[ Mario D. Camarillo ]

Lorenzo Córdova, titular del INE.

FGR debe detener a García Cabeza de Vaca: Monreal
[ Alejandro Páez ]

[ Alejandro Páez ]

ARCHIVO

L

Mario Delgado, dirigente de Morena.

vimiento sigue en aumento, según dijo.
Aseguró que Morena presenta resultados y presumió que siete
de cada 10 hogares en México tienen un apoyo por parte del gobierno.Delgado explicó que la estrategia de su partido será fortalecer su
estructura electoral de cara los comicios de este 6 de junio donde se
renovarán 15 gubernaturas y la
Cámara de Diputados.

 El presidente consejero del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, aseguró que está garantizada la
transparencia y legalidad de
las elecciones intermedias del
próximo 6 de junio, ya que se
cuenta con el Padrón de Electores y la Lista Nominal seguros
que impiden que existan personas “rasuradas“, muertos
que votan o personas que su-

fragan varias veces como ocurría cuando los comicios estaban a cargo de la Secretaría
de Gobernación (Segob) hace
más de 30 años, subrayó en un
mensaje en video difundido en
su cuenta de Twitter @lorenzocordovav.
En su mensaje el titular del
INE destaca que “la confiabilidad actual de estos instrumentos es la mejor garantía de que
en México ya no puedan cometerse ilegalidades”.

“SÓLO EL SENADO PUEDE DECLARAR DESAPARICIÓN DE PODERES EN TAMAULIPAS”

v Mario Delgado aﬁrma que en sus
monitoreos “van muy bien”
v Caliﬁca como “patito” los sondeos
que registran un desplome en varios
estados del país
a dirigencia nacional de
Morena rechazó una caída de ese par tido en las
encuestas en varios estados como lo registran varios sondeos a nivel nacional y aseguró
que en sus monitoreos “van muy
bien”.
“Vamos muy bien, pese a las
encuestas que no nos quieren”,
aseguró Mario Delgado.
Luego de los escándalos por la
cancelación de registro a los candidatos de Morena para las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, que derivaron en amenazas
e insultos contra el INE y el Tribunal Electoral, las preferencias de
ese partido se desplomaron en varios estados incluidas estas entidades de acuerdo a encuestas como
la de El Financiero.
Desde Monterrey, Nuevo León,
Delgado Carrillo desestimó estos
sondeos y advirtió que la estrategia de la derecha es presentar en
algunos medios de comunicación
“encuestas patitos” y decir que
Morena va abajo en las preferencias, pero aseguró que la que vale es la que se realiza casa por casa, donde la simpatía hacia el mo-

LA FRASE | ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
“No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado
de delincuencia organizada, un sábado en la madrugada. Eso
que coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’”.

 El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, consideró que lo más conveniente para
el país es que la crisis que vive Tamaulipas, por el desafuero del gobernador Francisco Javier García
Cabeza de Vaca, se resuelva por la
vía del derecho y las instituciones
y recordó que la Cámara Alta es el
único órgano del Estado Mexicano que puede declarar la desaparición de poderes en esa entidad.
“El Senado es el único órg ano constitucional del Estado que
puede determinar que ha llegado
el momento de declarar la desaparición de poderes y que ha llegado el momento de nombrar a
un gobernador provisional”, advirtió.
Recalcó que el Senado de la
República es el garante de que las
entidades federativas “tengan un
funcionamiento correcto institucional y constitucional”.
No obstante, Monreal aseguró que en este caso el Senado “se
ha mantenido recatado, ponderado, moderado, prudente”, para que las instancias constitucionales y jurisdiccionales puedan
resolverlo.
En un videomensaje que publicó en redes sociales, recordó
que la resolución de la Cámar a
de Diputados federal es inatacable y que no hay ninguna autoridad que pueda intervenir en una
decisión soberana del Poder Legislativo.
Esto luego que el Congreso de
ese estado declarara que era im-

procedente el juicio de procedencia para quitarle el fuero al mandatario local, Francisco García
Cabeza de Vaca, aprobado por el
pleno de la Cámara de Diputados.
El coordinador parlamentario
de Morena confió en que las instancias jurisdiccionales y debidamente acreditadas por la Constitución resolverán el problema.
Los ciudadanos de Tamaulipas, dijo, merecen tranquilidad,
buenos gobiernos y conducción
institucional, “no quebranto, ni
confrontación, polarización o división”.
Unas horas antes,Monreal estableció en un tuit, que en Tamaulipas la Fiscalía General de la

COMPRA

República (FGR) debe solicitar orden de aprehensión y notificación
roja para localizar y detener al gobernador García Cabeza de Vaca.
En tanto—según explicó—
el Congreso de Tamaulipas debe
nombrar un gobernador sustituto. “Declarar desaparición de poderes de un estado es facultad del
Senado mexicano. Reconducción
institucional”, indicó en ese tuit
Sin embargo para la desaparición de poderes en un estado se
requiere mayoría calificada—que
no tiene Morena en el Senado—y
también se debe declarar la desaparición de los tres poderes en el
estado, no solo del Ejecutivo Estatal.

DE DEPARTAMENTO

w Gobernador exhibe certificado fiscal
PARA DEJAR evidencia de que el desafuero en su contra fraguado desde Palacio Nacional se trata de una persecución política por parte del gobierno del presidenteAndrés Manuel López Obrador, por no alinearse con sus políticas arbitrarias, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, exhibió este lunes en
un video, el certiﬁcado ﬁscal, su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes a la compra-venta de un departamento en la Ciudad de México (blanco de la polémica), ante las “falsas acusaciones” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
EL VIDEO publicado en su cuenta de Twitter @fgcabezadevaca, el mandatario tamaulipeco subraya que los documentos emitidos por un notario público fueron reportados con el pago de los impuestos correspondientes de él y su esposa cumpliendo en “tiempo y forma” ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con sus
responsabilidades ﬁscales.
EL DOCUMENTO presentado en la red social del gobernador deTamaulipas lo exhibe como evidencia de que sin fundamente alguno y como parte de artimañas planeadas
desde Palacio Nacional, la 4T trata de manchar la reputación de verdaderos funcionarios que buscan el bien de sus conciudadanos mostrando que la transparencia si existe con hexhos, y no solo con palabras. (Mario D. Camarillo)
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SEP: Sí habrá prueba PISA,
cuando regresemos a las aulas

v Delﬁna Gómez, titular de Educación, reconoce la importancia de la evaluación
para detectar debilidades y fortalezas del sistema educativo en México
[ Gerardo González Acosta ]

A

un cuando ha sido
cuestionada por copiar
los métodos de educación sin tener en cuenta las características culturales de
cada país y no garantiza una mejora, el Gobierno de México continuará aplicando y pagando la evaluación internacional de alumnos
(PISA). La titular de la SEP puntualizó que para aplicar la prueba
PISA, los estudiantes deberán estar en las escuelas.
Fue la propia secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, quien desde Jalisco
informó que la prueba PISA, por
sus siglas en inglés, continuará.
La víspera, se dio a conocer de
manera filtrada, que la diagnosis
que aplican los países con economías ricas miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), se
suspendía en México, versión que
sorprendió y preocupó a la secretaria cuando la leyó, como ella misma confío.
Esta versión provocó una serie de críticas y reacciones adver-

APROBADOS Y REPROBADOS POR PISA (2018)
(Muestra / Variación en puntos)

País
Estonia
Canadá
Finlandia
Promedio OCDE
Grecia
Chile
MÉXICO

Lectura
523
520
520
487
457
452
420

sas a la SEP, y ésta demoró más de
24 horas en informar su postura
oficial.
La maestra Delfina Gómez aclaró que originalmente se tenía programada la prueba para el 2021,
con su respectiva fase piloto que se
hubiera desarrollado en 2020, pero por la emergencia sanitaria sería adecuado aplicar la fase piloto
en otro periodo del año.
La pandemia obligó al cierre de
las escuelas en prácticamente todos los países y, en México, se tiene
un segundo ciclo escolar a distancia a través del programa Aprende
en Casa, dijo.
Señaló que es voluntad de la
SEP continuar con la aplicación
de la prueba PISA, y reconoció la

Matemáticas
523
512
507
489
451
417
409

Ciencia
530
518
522
489
452
444
419

importancia que tiene la evaluación para los y maestros como un
diagnóstico para detectar las fortalezas y debilidades del sistema
educativo.

TÍTULO UNIVERSITARIO VALE MENOS. El reputado Brookings Insti-

tution, una organización de políticas públicas sin fines de lucro con
sede en Washington, DC, ha cuestionado recientemente esta serie
de evaluaciones y los sistemas educativos en el mundo.
En una reciente investigación
encontró que un título universitario vale menos cada año para los
alumnos que son criados en hogares con pobreza, o carencia de ingresos suficientes.

Brookings señaló que un título
universitario no es el gran igualador social que se esperaba, y las estrategias para aumentar la movilidad social mediante la promoción
de la educación postsecundaria serán insuficientes sin mejoras económicas en las familias.
La Institución estadounidense encontró este fenómeno luego
de un estudio que contempló perfiles de ingresos profesionales para personas con diferentes niveles
de educación completado a los 25
años, utilizando el Panel de estudio
de dinámica de ingresos.
La indagatoria siguió a las mismas personas y sus descendientes
durante casi 50 años, obser vando una brecha radical entre los ingresos de por vida de las personas
y los ingresos de sus padres cuando los mismos estaban en la escuela secundaria.
La educación pública como se
imparte hoy, no genera bienestar económico ni oportunidades
de riqueza a los estudiantes que
crecen en familias con ingresos
insuficientes o en pobre za, algo
que no considera la prueba PISA
de la OCDE.

Mejoredu ve sensato hacer la prueba hasta 2021
Pandemia, recursos físicos, humanos y materiales impiden por ahora una evaluación externa
[ Eloísa Domínguez ]

L

a Comisión Nacional par a la Mejora
Continua de la Educación (Mejoredu)
informó que reprogramar la prueba piloto
establecida para 2021 no significa que México haya cancelado su participación en PISA (evaluacion internacional de alumnos),
y consideró que en virtud de las restricciones que plantea la contingencia sanitaria
por la presencia del virus que causa la COVID-19 y las condiciones bajo las cuales
continúan las tareas educativas desde casa, y en tanto el proceso de regreso presencial a las escuelas no se esta bilice, los protocolos de aplicación de la prueba PISA no
son viables ni pertinentes.
La Mejoredu enfatizó que aún hay riesgo sanitario, por lo que la aplicación de la prueba se
genera la posibilidad de crear sesgos importantes que podrían restarle validez y confiabilidad.
“La comisión recomienda aplicar la fase piloto en algún otro periodo del año o generar un
mecanismo para subsanar la aportación de Mé-

xico en esta etapa, de acuerdo con lo que el propio consorcio internacional de PISA tiene establecido para estos casos y estar en condiciones
de participar en la aplicación definitiva prevista para el año próximo”, dijo el organismo que
sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE).
La Mejoredu enfatizó que, para volver aplicar la valuación, ésta se habrá de tomar coordinadamente con las autoridades educativas responsables del desarrollo de la medida, en coordinación con las autoridades sanitarias, y será indispensable considerar los recursos físicos, humanos y materiales que se precisan para una evaluación externa de esta magnitud”,
dijo el organismo a través de un comunicado.
Mejoredu destacó que, de acuerdo con diversos estudios e investigaciones realizados durante la pandemia, el g rupo de alumnos que
participan en esta prueba —15 años de edad,
en tercero de secundaria y primero de educación media superior— constituye el segmento de población para el que las condiciones de
educación a distancia han sido las más dif íci-

les, razón por la cual considera que desarrollar una evaluación externa de cualquier tipo para estos estudiantes resulta inapropiado y conlleva el riesgo de aumentar la presión
que para ellos ha significado enfrentar la contingencia sanitaria y continuar con sus actividades escolares.
La comisión dijo que el consorcio inter nacional, que coordina PISA, había programado
la aplicación internacional de sus pruebas para el año 2021, con una fase piloto antecedente en el 2020. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que afectó a todos los países
participantes decidió reprogramarla para el
año 2022, “a condición de que las circunstancias y los efectos de la pandemia en los sistemas
educativos permitieran su aplicación, previendo la fase piloto para el 2021”.
Mejoredu colaborará con la Secretaría de
Educación Pública para compartir información y asesoría técnica a fin de que desarrolle
la aplicación de las pruebas PISA, tanto en su
fase piloto en 2021 como en su aplicación definitiva en 2022.

REACCIÓN

w Aceptamos todo
lo que mejore la
enseñanza, dice
el Presidente

S

i me preguntan “¿México va
a permitir que se a pliquen
pruebas para que se mejore la
enseñanza? Digo sí, todo lo que
nos convenga”, señaló ayer el
presidente Andrés Manuel López
Obrador en conferencia de prensa en Chetumal, Quintana Roo.
“Todo lo que signifique mejorar
la educación es apoyado y respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación”, dijo
en Twitter en que la pandemia
retrasó la aplicación de la prueba PISA en México. (Redacción).

EDUCACIÓN

Coparmex urge
a garantizar la
permananencia
de la medición
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) demandó al gobierno
federal “información puntual”
sobre la cancelación o no del
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA,
por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y recordó que “lo que no se
mide no se puede mejorar”.
“Creemos oportuno que, ante
la creciente incertidumbre generada por información que apuntaba
a la cancelación de esta medición
por parte del Gobierno de México,
se otorgue información puntual
al respecto, aunque creemos necesario y urgente, que también se
establezcan mecanismos que garanticen la permanencia de esta
evaluación a través del tiempo”,
demandó.
La Coparmex expresó su preocupación porque en el pasado se
hayan tomado otras decisiones
que no benefician la mejora de la
calidad educativa, como la desaparición del Instituto Nacional
de Evaluación Educativa (INEE),
la eliminación de la evaluación a
los docentes y la reinstalación de
maestros que fueron reprobados.
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VISIÓN. Eduardo Backhoff fue representante de México ante el programa coordinado por la OCDE. Sirve, dice, para que
el gobierno le preste atención al tema por un momento, pero, por ignorancia, lo ven como si fuera Dios y olvidan calidad

PISA: “para que la gente conozca lo
fregado que está el país en educación”…

R

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Primera parte) ]

echazar evaluaciones
en educación, como en
cualquier otra materia, “es como navegar a
ciegas, sin brújula”, dice Eduardo
Backhoff Escudero, quizá el hombre más avezado en la prueba PISA
(Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos), coordinada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y la cual mide competencias
en matemáticas, ciencias y comprensión lectora en estudiantes de
15 años.
Como investigador del tema, le
ha dado seguimiento desde el año
2000, cuando se aplicó por primera vez; ha participado en el grupo
de especialistas internacionales para elaborar los cuestionarios y de
2013 a 2018 fue representante de
México ante el programa. A la par,
fungió como presidente de la junta de gobierno del ya desaparecido
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, entre
2017 y 2018).
Aunque le tocó ser la voz institucional de nuestro país en este rubro, su defensa no es recalcitrante;
le rehúye a la polarización y prefiere el análisis…
En los últimos días, PISA ha sido
tema candente en el escenario público: se propagó la idea de su suspensión en el país, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió su continuidad.
Conocedor del proceso y de los
tiempos, Backhoff señala, en efecto, una parálisis en los preparativos, aunque ese retraso u omisión
no pone en riesgo la participación
de México en la prueba.
Situado en la mesura, habla para Crónica de los claroscuros de esta evaluación, y de los retos.
“Siempre son útiles las evaluaciones nacionales externas al propio gobierno y a la política, para
eso se crean los organismos autónomos, para la rendición de cuentas. Y en segundo término, vienen
las evaluaciones internacionales.
Son preferibles las independientes
a la SEP, porque si la institución se
va a evaluar a sí misma, no sirve,
no puede ser juez y parte”.
—¿Qué es lo bueno de PISA?
—Que la educación recibe aten-

ción del público y del gobierno al
menos por un momento, que la
SEP se pone un rato las pilas con
la idea de mejorar, y se crean políticas, programas y presupuestos
en ese sentido.
—¿Y lo malo?
—Que la hizo el primer mundo
para el primer mundo, y ya después
metió al tercer mundo, al cual se
mide con una vara muy alta; que
los gobiernos, por ignorancia, ven
la evaluación como si fuera Dios, y
lo que dice es lo que vale. Y lo peor:
que los resultados no se utilizan para mejorar, sino para compararse
con otros y echarse culpas. Importa
en qué lugar apareciste, y quiénes
están arriba o debajo de ti, y se olvida el propósito fundamental.
—¿Cuál?
—El de mejorar la educación.
Se ha convertido en un ejercicio
pasajero de cada tres años: todo
mundo critica al gobierno, pero
no se sale de ahí. México lleva dos
décadas haciendo evaluaciones y
prácticamente tiene los mismos
puntajes. Las políticas educativas
las debe dictar el país, no un organismo internacional como OCDE
que tiene intereses económicos y
comerciales, no necesariamente
educativos ni sociales. Se ha convertido en varita para dictar políticas de gobierno.
—¿Al menos políticas buenas?
—No, a veces muy mal hechas,
al vapor; a veces se reducen a pronósticos irrealizables: ´la próxima
vez subiremos tantos puntos´. ¿Cómo es posible que en 20 años no se
ha subido nada? Y en el sistema,
todo se centra en pasar la prueba, sin importar si el estudiante
aprendió o no. El efecto nocivo es
enseñar para la prueba: los profesores buscan subir la puntuación como sea, y eso implica hacer trampa, dejar copiar a los estudiantes, hacer cursos exclusivos
para contestar PISA o ENLACE, es
lo más perverso.
—Después de 20 años de aplicaciones, ¿los resultados han incidido en
mejorar la educación en el país?
—No se puede probar que haya mejorado, porque además no
ha mejorado, aunque al menos ha
ayudado a que gobiernos y autoridades educativas se preocupen un
tiempo, y que la población esté enterada de lo fregado que está el país
en la materia, como en otras: sa-

lud, justicia, pobreza… La mejoría
no depende de una prueba, sino de
la eficacia de las políticas públicas.
Tampoco podemos decir que es un
simple negocio: ahí están los datos, y son los funcionarios y gobernantes quienes deben aplicarse, y
no simplemente pasar la marejada
de las mentadas de madre cuando
salen los resultados y luego seguir
haciendo lo de siempre. Todas las
políticas públicas han fracasado.
PISA no debe ser la única evaluación, habría que darle prioridad a
las nacionales independientes; si
no hay nada, es como navegar a
ciegas, sin brújula.
—¿Y qué hay de las nacionales?
—Las había, pero el gobierno
las eliminó cuando desapareció el
INEE, primer organismo autónomo borrado del mapa. La última se

llamaba PLANEA. Habría que rescatarla, ya está hecha, son evaluaciones desde preescolar hasta bachillerato, y la pandemia se volvió
excelente justificación para dejarla de aplicar.
Las evaluaciones internacionales para el sector educativo de
los diversos países no fueron ideadas por OCDE, sino por una organización internacional conocida
como IEA por sus siglas en inglés
(International Association for the
Evaluation of Educational Achievement), la cual comenzó a operar
desde la década de los 60´s del siglo
pasado. Un alemán, de nombre Andreas Schleicher, quien ahora trabaja para PISA, propuso a la OCDE
su realización cada tres años, a partir del 2000.
“PISA se ha vuelto como el se-

llo mundial de la calidad educativa —describe Backhoff, integrante de la junta de gobierno del INEE
de abril de 2013 a abril de 2017,
cuando asumió la presidencia del
organismo—, pero sus estándares nos quedan grandes a los países del tercer mundo, miden lo que
ellos llaman alfabetización en matemáticas y comprensión lectora,
algo así como el mínimo, pero en
realidad son pautas altísimas”.
—¿Y al menos esa vara alta ha servido de algo?
—Pues en México los puntajes
prácticamente se han mantenido
igual: por ejemplo, el 60 por ciento
de la población de 15 años no tiene
las nociones básicas en matemáticas. Y en las poblaciones indígenas, el porcentaje sube al 80. Son
muchos los retos…
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Ante nula austeridad
de la cónsul Arvide,
AMLO justifica:
“No es como antes”
v La periodista, convertida en diplomática por el Presidente, voló
en primera clase y fue recibida con una Hummer en Chetumal
v EPN viajaba en avión lujosísimo, compara el mandatario
[ Mario D. Camarillo ]

T

al y como ha hecho en
varias ocasiones para desviar la atención
a preguntas incómodas hacia su administr ación,
López Obrador no dejó pasar el
momento y sacó a relucir acciones de administraciones pasadas para tratar de minimizar el
problema.
La austeridad republicana
que presume el Presidente para todas las áreas de su g obier-

no, al parecer no aplican para todos, pues existen excepciones, ya
que a 28 meses del inicio del gobierno de la 4T, solo los elegidos
por el mandatario pueden pasar
por alto esas exigencias, como
en el caso de la cónsul de México
en Estambul, Isabel Arvide, a la
que sus excentricidades no le hicieron la menor mella al jefe del
Ejecutivo quien, por el contrario,
la justificó.
Este lunes en Palacio Nacional, faltando a su palabra de piso parejo para todos los funcio-

narios de su administración en
cuanto a la política de austeridad, donde se supone que se debe ahorrar hasta el último centavo y no despilfarrarlo, al ser interrogado sobre el viaje en primera
clase que realizó la funcionaria
en un vuelo desde la Ciudad de
México a Chetumal en un vuelo de Aeroméxico, aseguró que
es un proceso que están vi viendo los funcionarios públicos para cumplir con la austeridad, y
con tibieza en sus palabras como
si tuviera miedo a algún regaño,

TWITTER

||

Isabel Arvide, en foto de archivo, recibe el apapacho presidencial.

apuntó que “no hay prepotencia
como había antes”.
El mandatario no se quiso
meterse en problemas con sus
declaraciones y tampoco quiso abundar sobre la camioneta Hummer de lujo color rojo
que utilizó la diplomática para
abandonar el aeropuerto, y reiteró que “Poco a poco está cambiando el estilo de comportarnos
como servidores públicos, es un
proceso, pero yo pienso que se
ha avanzado mucho, porque no
hay prepotencia como había antes”, señaló.
Tal y como ha hecho en v arias ocasiones para desviar la
atención a preguntas incómodas hacia su administr ación,
López Obrador no dejó pasar el
momento y sacó a relucir acciones de administraciones pasadas para tratar de minimizar el
problema.

“Solo imaginen que hace poco, 3 años, el presidente (enrique
Peña Nieto) viajaba en un avión
lujosísimo, de los más lujosos del
mundo y gastaba en esos viajes
muchísimo dinero, solo en pago por uso de internet en un viaje a Argentina se gastaron 7 millones de pesos, con eso yo he volado un año”, argumentó para
justificar las excentricidades de
la cónsul Isabel Arvide y que él
no se da.
Al ser interrogado sobre su decisión de nombrar a Isabel Arvide
omo funcionaria diplomática en
Estambul, sin tener experiencia
para ello, el mandatario, quien
dejó claro que la experiencia para él no es importante y si la amistad, aseguró que el nombramiento de la funcionaria es por “reivindicación a su labor”, pues durante su trabajo como periodistas fue “duramente perseguida”.

v

ABUSOS DEL PASADO Y DEL PRESENTE

PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Admite Sección Instructora de
la Cámara baja pruebas contra
Mauricio Toledo
[ Eloísa Domínguez ]

Piden perdón al pueblo maya
El presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei; la titular de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la representante
maya Ana Karen Dzib Poot, ayer en Felipe Carrillo Puer-

to, Quintana Roo, el Estado mexicano pidió disculpas
al pueblo maya por los agravios sufridos desde la conquista española y la llamada Guerra de Castas y hasta
nuestros días. (Foto: EFE).

 La Sección Instructora de la
Cámara de Diputados admitió
como pruebas las presentadas
por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mé xico (FGJCDMX) contra el legislador federal Mauricio Toledo, a quien el
órgano autónomo acusa de enriquecimiento ilícito, por lo que hizo una solicitud de juicio de procedencia contra el exjefe delegacional en Coyoacán.
La Sección Instructora, que
preside Pablo Gómez Álvarez, sesionó este lunes para dar continuidad a los procesos de declaratoria de procedencia contra diversos legisladores, como
es el caso del morenista Benjamín Saúl Huerta Corona, seña-

Mauricio Toledo.

lado presuntamente fde abusar
sexualmente a un menor de edad
y a aún adulto de 19 años.
En el caso de Mauricio Alonso Toledo, exdiputado del PRD y
quien hoy pertenece al PT, incluso partido por el que busca
la reelección a ocupar una curul federal, lo acusa de enriquecimiento Ilícito.

||
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[ EFE en Nueva York ]
 Los retratos de Pablo Picasso
siguen estando entre las piezas
más deseadas por los millonarios y amantes del arte, uno de
los cuales podría superar los 55
millones de dólares en las subastas más importantes del año que
celebrarán a mediados de mayo
Sotheby’s y Christie’s, que este
lunes abrieron las puertas de sus
galerías para lucir estas piezas.
“Picasso es uno de los artistas más populares de su sector.
Tenemos un sinfín de clientes
que nos piden que les comuniquemos cuando tenemos obras
maestras del artista. Es un pú-

CHAGALL,
CIGOLI…

w Galería de los Uffizi
reabre con 14 nuevas
salas y exhibirá obras
nunca antes expuestas
[ EFE en Roma ]
 La Galería de los Uf fizi de
Florencia (norte de Italia), la
pinacoteca más impor tante del país, abre este martes
sus puertas tras cierre por
la pandemia de corona virus y lo hace “por todo lo alto”, con catorce nuevas salas y lienzos nunca antes expuestos.
“Es una reapertura triunfal que sor prenderá al público gracias a una serie de
obras maestras nunca antes
vistas y otras ya conocidas,
pero expuestas de un modo
que permitirá redescubrirlas profundamente”, apuntó el director de los Uffizi, Eike Schmidt.
Italia permite desde hace una semana la reapertura de museos en las zonas de
menor riesgo epidémico y los
Uffizi han celebrado este regreso enriqueciendo su acervo artístico con catorce nuevas salas.
En trece de ellas se podrán
disfrutar obras nunca antes
expuestas permanentemente al público, como de los manieristas Daniele da Volterra,
estrecho seguidor de Miguel
Ángel, Rosso Fiorentino o
Bartolomeo Passerotti, este
último autor de una tela que
se consideraba perdida desde
hace siglos.
En estas estancias se repasará a los grandes autores de
la pintura florentina, emiliana y romana del siglo XVI.
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SERÁ OFERTADO POR LA CASA CHRISTIE’S

Retrato de Marie-Thérèse Walter, de Picasso, superaría los 55 mdd en subasta
blico realmente global, desde
EU, Europa, Asia.... Por todo el
mundo”, cuenta Vanessa Fusco, la co-directora de la subasta vespertina del Siglo XX que
celebrará Christie’s la próxima
semana.
Un buen ejemplo de su popularidad es un retrato de vibrantes
colores y de grandes dimensiones pintado por Pablo Picasso de
su musa y amante Marie-Thérèse Walter, que Christie’s estima
alcanzará los 55 millones de dólares en la subasta del próximo

11 de mayo.
Femme assise près d”une fenêtre
(Marie-Thérèse) tiene casi metro y medio de alto por 1.14 metros de ancho, y su enorme valía reside en el carácter excepcional de la pieza, ya que Picasso normalmente pintaba a Marie-Thérèse tumbada, desnuda, con los ojos cerrados y perdida en su propio pensamiento,
pero en este aparece sentada sobre una silla negra cerca de una
ventana.
“Además, fue pintado en 1932,

que se considera el ‘año de las
maravillas’ de Picasso, y todo el mundo quiere una de sus
obras de 1932”, explica Fusco.
“Tener un cuadro como este de
1932, de esta escala y este nivel de color y exuberancia es
muy emocionante para Christie’s”, agrega.
Junto con este destacado cuadro
del español, la casa de subastas
también venderá la próxima semana dos obras un poco más
modestas, el “Femme dans un
fauteuil” de Picasso, pintado en

1941 y que se estima tiene un
valor de entre 15 y 20 millones
de dólares, y “Tette de femme”,
pintado en 1940, de entre 2.5 y
3.5 millones de dólares.

Hoy, el rostro del mal ya no dispara
balas sino discursos: Rafael Ferrer

v Vivimos en un mundo injusto que proviene de nuestras instituciones y el mayor problema
es que nos hacen creer que “está bien”, añadev Presenta su novela Barrio Lento
[ Ana Laura Tagle ]

A

ctualmente estamos viviendo en
un mundo totalmente injusto que
proviene de nuestras instituciones
y el mayor problema de esto es que
ellos se han encargado de que creamos que “está bien” el estilo de vida que nos dan, señaló el
escritor Rafael Ferrer a propósito de Barrio Lento, su más reciente novela publicada por Dharma Books.
“Hoy en día el rostro del mal ya no dispara
una bala, sino que avienta un discurso con el
cual doblega las cabezas y nos convierte en seres que aceptamos lo que el discur so dice sin
poner resistencia alguna, sin pensar críticamente. La manera en que nos están queriendo
esclavizar es haciéndonos creer que estamos
haciendo lo correcto”.
Lo anterior, puntualizó, deviene de que
“han suavizado la educación”. “Ha sido un
proyecto generacional donde a los jóvenes les
han ido provocando una pérdida de valores e
identidad, al grado de que hoy en día una persona pueda terminar una universidad con conocimientos adquiridos por la mnemotecnia,
es decir, por memorizar cosas, sin la necesidad de adquirir un óptimo nivel de interpretación o criterio”.
“¿Qué decisión tomará alguien que no interpreta, que no cuestiona, que no tiene un criterio?, la de la obediencia. Vamos a tener generaciones obedientes a lo que nos dicen que es bueno, aunque en realidad sea malo”.
En ese sentido, añadió que si se carece de valores, principios, criterio, voluntad y demás recursos para entender lo que se está obedeciendo, es decir, si se obedece ciegamente es como
ir caminando directo al matadero.
“Hay un montón de cosas que deberían hacernos decir: esto no está bien, no obstante , a
través de agentes psicológicos y culturales —como los memes— se tratan de romantizar situaciones como la pobreza, la violencia y el aban-

Barrio Lento habla de violencia, pobreza,
pedofilia, explotación y abusos de poder ,
dice Rafael Ferrer.

dono y entonces lo aceptamos como
parte de una realidad “normal/buena”. Como sociedad estamos dando
un valor positivo a cosas que carecen
de ética o civismo. Al engargolar esto nosotros hacemos que el sistema
actúe de una manera criminal, con
apariencia de justicia”.

LIBRO. Barrio Lento habla de violencia, pobreza,
pedofilia, explotación y abusos de poder, mientras varias pandillas del barrio Las Razas Unidas comienzan a aliarse durante un sospecho-

so operativo militar, pero a través de los ojos de
los raperos Master Bit y Mac Tao.
“Utilizo como bastión el rap porque me parece que hoy en día lo más anárquico y contracultural que existe es el rap; a través de él muchas personas se están manifestando en contra de todo lo que a ellos les parece no está correcto, expresan su inconformidad por el mundo en el que viven”.
Se podría hablar del punk como un medio de
expresión liberadora utilizada por los jóvenes
para rebelarse y demostrar tanto sus inquietudes, como su desprecio hacia un sistema, pero
hace tiempo perdió esa actitud contestaría y se
volvió más un género y una moda, cosa que no
sucedió con el rap por la misma forma en que
éste se originó, explicó.
“El hip-hop y el rap nacen en Harlem en un
momento en que éste era explosivo, se vivía un
mundo de guerrillas y una situación miserable, había mucha viollencia y abuso de autorridad… Hay un punto en
qque tanta violencia generra una manera de crear
bbatallas que fueran más
ccon la palabra, la idea,
eel pensamiento. Lo hoy
cconocemos como free
sstyle es lo que convierten
aal rap en el nuevo punk
pporque a través de la pallabra ellos toman fuerza
y se expresan en contra
ddel sistema opresor”.
En México, finalizó,
eel rap tiene mucha fuerzza y exponentes. “Desccubrí exponentes como
Tren Lokote, entre muchos otros que tomaron
voz. Tiene mucha fuerza y cada día se hace notar más porque ha tomado la voz de un pueblo
que no se siente satisfecho de la situación que
está viviendo en su país”.

15 ACADEMIA
crónica

MARTES, 4 MAYO 2021

academia@cronica.com.mx

EL DATO | LA INTELIGENCIA Y TAMAÑO DEL CEREBRO
El tamaño del cerebro en relación con el tamaño del cuerpo, considerado durante
mucho tiempo un indicador de la inteligencia animal, no ha seguido una escala estable
a lo largo del tiempo evolutivo, según un estudio publicado enScience Advances

Financiamiento, libertad de investigación, no
discriminar… deben incluirse en ley de CTI

v Coordinadores del Foro interuniversitario jornadas de reﬂexión… expusieron las conclusiones del
encuentro que se llevó a cabo la semana pasada y en la que participaron más de dos mil interesados
[ Isaac Torres Cruz ]

nuir o estancar de forma arbitraria.

UAQ

P

articipación de la comunidad científica en la toma de decisiones del
sector, financiamiento, libertad de
investigación, eliminar discriminación contra investigadores de universidades privadas, transparencia en las convocatorias y asignación de recur sos, perspectiva de género e incentivos a la innovación…,
son algunos de los temas que más preocupan a la comunidad científica que participó
en el “Foro interuniversitario jornadas de reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que demanda el futuro”, que se llevó a cabo la semana pasada y
del cual se expusieron sus conclusiones este
lunes 3 de mayo.
Muchas de las conclusiones presentadas,
como el establecimiento de un porcentaje mínimo de inversión transanual al presupuesto de CTI o la autonomía en la participación
e investigación de los académicos, no se encuentran en el anteproyecto de ley que fue
aprobado por Conacyt y el Consejo General
de Ciencia en diciembre pasado, por lo que los
académicos esperan que los legisladores incluyan estos conceptos en la discusión para
la elaboración de la Ley General de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
En conferencia digital, el comité organizador del foro, encabezado por directores y
coordinadores de 17 instituciones de educación superior, públicas y privadas, estableció
una lista de 15 conclusiones que conjuntaron y resumieron la participación de 120 ponentes en 13 mesas y con más de dos mil participantes a través de la plataforma de YouTube, donde se incrementan las vistas por arriba de las 15 mil visitas, informaron los organizadores.
“El Congreso todavía no tiene el anteproyecto de ley de Conacyt, aunque ya se presentaron otras iniciativas”, como la de la red
ProCienciaMx y la Red Nacional de Consejos
y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), señaló William Lee, coordinador de la Investigación Científica de la
UNAM. “El objetivo de este foro fue a portar
elementos para que los legisladores redacten una ley que le sirva al sector y a el país,
sin bien hay perspectivas distintas, esperamos que estas ideas sean incluidas en la redacción en el Congreso”.
El astrónomo enfatizó además que la comunidad y las autoridades federales y legislativas aún se encuentran a muy buen tiempo de redactar una buena ley y por consenso, como ocurrió con la Ley General de Edu-

En el encuentro participaron 120 ponentes en 13 mesas de diálogo.

cación Superior. “Es un asunto impor tante
que hacer bien, no sobre las rodillas, porque
impactará al sector durante mucho tiempo”,
como ocurrió con la ley vigente que se mantuvo por cerca de dos décadas.

PROPUESTAS. Durante el encuentro, Lee enlistó las 15 conclusiones del foro, coordinado
por la UNAM, UAM, Cinvestav, UdeG, Universidad Veracruzana, UVM, UANL, UAQ, Ibero
y Tec de Monterrey. En su participación, Gabriela Dutrénit, especialista en política e innovación de la UAM Xochimilco, expresó que
a diferencia de como se lleva a cabo en el actual gobierno, el tema de prioridades nacionales donde se apoyarán proyectos de investigación específicos, su debe tener una participación amplia y no pueden ser sólo definidas
por el gobierno actual o el próximo.
Recordó además que, a diferencia del

anteproyecto de ley de Conacyt, se debe de
establecer en la nueva legislación el financiamiento que recibirá el sector de CTI, que
en la ley actual es el 1 por ciento del Producto Interno Bruto, el cual nunca se cumplió.
“Uno de los aspectos que no se encuentran en el anteproyecto de ley de Conacyt y
que fue un objeto de preocupación constante en todas las mesas del foro, fue el financiamiento”, apuntó Gerardo Dubcovsky, de la
UVM. “Ya fuera por la reducción en los montos de Cátedras Conacyt, en las convocatorias
para acceder a base de datos, o la eliminación
de SNI a investigadores de instituciones privadas, el tema del financiamiento se mantuvo en todas las mesas, puesto que es central
y fundamental”.
No dejar claro en la ley el monto del financiamiento que se debe cumplir, agregó, deja
abierta la posibilidad de que se pueda dismi-

RESUMEN

DE

15

1.ADOPTAR UN federalismo abierto y constructivo que favorezca la distribución de-

competencias y la coordinación para el funcionamiento del Sistema Nacional de CTI. 2. Garantizar la participación amplia de la comunidad académica (…) a través de órganos autónomos (…).3.Elaborar el programa de prioridades nacionales de forma conjunta con la comunidad (…).4. Establecer
mecanismos institucionales de comunicación pública de la ciencia que garanticen el derecho humano a los beneﬁcios de la CTI. 5. Asegurar la libertad
de investigación con perspectivas de derechos humanos y equidad de género (…). 6. Eliminar cualquier discriminación en contra de las y los investigadores que trabajen en instituciones privadas, incluyendo estímulos como el SIN.
7. Asegurar el ﬁnanciamiento estable de la CTI a partir de un porcentaje incremental del gasto público anual fortalecido con la colaboración públicoprivada

INSTITUCIONES PRIVADAS. Durante su participación, Marisol Silva Laya, directora de Investigación de la Ibero alertó por su parte que
el escenario de fragmentación de la comunidad entre investigadores públicos y privados
es peligroso, aún cuando las aportaciones de
las universidades privadas son significativas
y académicamente productiva. “El debate sobre si tenemos o no derecho a pertenecer y tener el apoyo del SNI es peligroso y no es buena estrategia para el país”.
Al respecto, Lee Alardín dijo que cortar de
tajo el apoyo a sectores del sistema de CTI es
contraproducente. “El tema del SNI y los investigadores de instituciones privadas no es el
único ejemplo, también esta el caso de otras
como asociaciones civiles sin fines de lucro
que perdieron el apoyo. Esto es darse un tiro
en el pie, es ignorar a un sector que tiene algo
en qué contribuir, si bien es minoritario, somos tan pocos que todo cuenta. Entonces es
improcedente tomar un criterio así para eliminar un sector”.
Los académicos coincidieron en que ante el inicio de los próximos foros de consulta que realizará Conacyt, del 4 al 13 de mayo, será una oportunidad más para externar
estas ideas e inquietudes de un sector importante de la comunidad.
“La realización de estos foros buscan enriquecer y hacer del conocimiento de legisladores y Conacyt sobre estas ideas de la comunidad científica”, manifestó Martha Espinosa
Cantellano, investigadora del Departamento
de Infectómica del Cinvestav. “No conocemos
el programa de los foros de Conacyt, pero sin
duda estaremos muy atentos a lo que se presente”. Agregó que lo presentado en este foro
fue la pluralidad de las voces en temas importantes para la ley. “Esperamos que sean consideradas en el anteproyecto de ley”.

CONCLUSIONES
(…), poniendo un objetivo temporal a un mínimo del 1% del PIB.8. Procurar
una adecuada distribución de recursos para la CTI entre las secretarías de Estado y federaciones (…). 9. Asignar los recursos a partir de convocatorias regulares y transparentes (…).10. Diseñar políticas de fomento de vocaciones
cientíﬁcas, creación de plazas, cátedras, becas (…) 11. Asegurar que el diseño de la política de CTI se lleve a cabo en forma coordinada entre universidades, institutos tecnológicos y CPI que se articule con la Ley General de Educación Superior. 12. Incluir la perspectiva de género, tanto en lenguaje como en
acciones aﬁrmativas. 13. Establecer la autonomía de decisión operativa, técnica, administrativa y de gestión presupuestaria de los CPI.14. Establecer incentivos a la innovación tecnológica (…) y 15.Promover la coordinación público-privada para el fomento de empresas de base tecnológica (…).
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RIESGO 2 Cuatro científicos que fueron despedidos el 28 de abril, cuentan cómo se encuentra la
institución 2 “Se está presionando a Conabio para ver si truena”, dijo una de las cesadas y acota
que es el tercer año que disminuye su presupuesto 2 “Con exactitud, hace 2 años y 5 meses que
no se entregan los recursos como se hacía desde 1992”

Por falta de dinero, Conabio recorta 40
plazas de especialistas de diversas áreas

E

[ Antimio Cruz ] [
l Presidente de México no dimensiona
los daños extremadamente graves que
va a provocar en la vida de las per sonas la destrucción del medio ambiente y el desmantelamiento de las instituciones que pueden ayudarlo a tomar
decisiones acertadas. Así lo expresaron
a Crónica cuatro científicos que trabajaron entre 10 y 20 años en la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (Conabio), pero que
fueron separados de sus cargos el pasado miércoles 28 de abril, en un segundo recorte de plazas que esta vez afectó
a, por lo menos, 40 de los 250 trabajadores en activo.
Media docena de especialistas recién cesados escribieron a este diario
y posteriormente se les realizaron cuatro entrevistas individuales, verificando sus nombres, cargos y antigüedad
en la institución. Con ellos se adquirió
el compromiso de reservar su nombre
en el anonimato hasta que concluya
su liquidación.
“Se está presionando a Conabio para ver si truena”, dijo una de las personas cesadas al señalar que está tr anscurriendo el tercer año sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregue a
la Comisión los recursos que debería.
Con exactitud, hace 2 años y 5 meses
que no se entregan los recursos como
se hacía desde 1992. Paradójicamente
en los últimos 6 meses sí se recibieron
recursos de otras secretarías, lo que no
había ocurrido antes.
“Es muy claro que a este gobierno
no le interesa el medio ambiente . Un
ejemplo es que nadie reaccionó a la desaparición del glaciar del volcán Iztaccíhuatl, ni a los horribles incendios que
van en aumento cada año. Eso nos habla del desastre que viene, que es más
grave que la pandemia y la recesión
económica, y no lo quieren ver”, agrega la primera persona entrevistada.
Ningún país del mundo tiene una
institución como Conabio, la cual se
puede describir como el INEGI de las
plantas y los animales que existen en
México. Fundada en 1992, esta Comisión Intersecretarial es la única institución que puede responder, al día, preguntas como: ¿Cuántas especies ani-

Las personas despedidas tienen al menos una década de especialización en campos como taxonomía; construcción y
uso de grandes bases de datos de información biológica.

males y vegetales habitan en México?¿Dónde se localizan?¿Qué poblaciones de flora y fauna están creciendo?¿Qué poblaciones están disminuyendo?¿Qué amenazas enfrentan?¿Qué posibles usos se puede dar
a ese patrimonio natural?
Las personas despedidas tienen
al menos una década de especialización en campos como taxonomía;
construcción y uso de grandes bases de datos de información biológica; modelado de cambios de poblaciones; derecho internacional en
temas ambientales; especies invasoras, agroecología; litigios contra
Organismos Genéticamente Modificados; recursos maderables; usos
y manejo de flora y fauna, y comunicación de la ciencia, entre otros.
“No somos trabajadores como
un contador que puede aplicar sus
conocimientos de la misma for ma en Black and Decker, Kimberly Clarck o un changarro. Muchos
de nosotros hacemos un trabajo híper especializado que en México sólo
hace la Conabio y que muchos países ni siquiera realizan”, dice una de
las personas cesadas, que tiene más
de 15 años de especialización en inventarios bióticos.
El origen del problema, dicen los
afectados, es la creencia falsa de que

Ningún país del
mundo tiene
una institución
como Conabio,
la cual se puede
describir como
el INEGI de
las plantas y
los animales
que existen en
México

todos los fideicomisos son símbolo
de corrupción y como la Conabio es
financiada a través del fideicomiso
llamado Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad,
el objetivo político es desaparecerlo
a como dé lugar, a pesar de la transparencia con la que se han manejado los recursos económicos.
“En el discurso, el actual gobierno quiere ahorrar. Sin embargo no
se da cuenta de que al despedir a
personas altamente especializadas
de programas o bases de datos altamente especializados hay doble
pérdida: al ser humano se le ar roja al mercado laboral a ofrecer una
habilidad que ninguna institución
o empresa usa, y a la base de da tos
se le condena a quedar almacenada
en un CPU, ya que por el g rado de
especialización, no hay quien sepa
operarla”, explicó una de las personas cesadas después de una década
de construcción y manejo de bases
de datos. Reconoce que sólo los programas más famosos de Conabio se
mantendrán, como el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), Naturalista, el Catálogo de Autoridades Taxonómicas
o A ver Aves, pero otros de gran importancia para el desarrollo sustentable del país no fueron consider a-

dos para continuar como los de usos
de la biodiversidad.
Otra de las especialistas, que
construía una nueva base de datos
que quedará inconclusa dice que los
últimos dos años han sido de un naufragio extendido porque se sabía que
las secretarías de Estado, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también
están experimentando recortes y no
estaban entregando recursos a Conabio, por lo que se han comido poco a poco “el colchón financiero” que
queda en el Fideicomiso.
“Como trabajadora me duele la
separación, pues es volver a empezar, después de casi veinte años y
nos dejan muy desprotegidos. Y como mexicana me preocupa ver cómo han quitado fortaleza al sector
ambiental en un momento donde
están avanzando los daños ambientales rápidamente y el gobierno no
va a tener a la mano la mejor información para decidir. Hay que fortalecer a la Conabio y hay que fortalecer a todo el sector ambiental y
organizarlo para que funcione con
cohesión”, dijo una de las personas
que vio cómo sus funciones y proyectos se fueron cancelando poco a
poco desde hace dos años.
Cuando se les pregunta qué le dirían al Presidente de México si pudieran hablar con él, todos comienzan
por decir que no los escuchará porque para su gobierno, en comparación con los países del primer m undo, el medio ambiente no importa.
“Lo más triste es desaparecer y
que esa pérdida pase de noche. Eso
está pasando con muchas especies,
eso está pasando con pro gramas
donde se perderán recursos humanos muy especializados y eso puede
pasar con las funciones de la Conabio. Dicen que la Semarnat ha pedido que desaparezca más plazas para
darle apoyo financiero. Esto puede
quedar como un cascarón o un elefante blanco, aunque se siga llamando Conabio”, dice una trabajadora
con más de 15 años de antigüedad.
También deja al aire la pregunta de
por qué no han cesado a directivos o
el implementado un reajuste de tabulador para que no haya recorte.
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Qué sistemas agrícolas utilizaremos después de la pandemia porque no existe mucha
experiencia sobre esto. Queda en el recuerdo que en 2017 cerca de Valladolid se creó una
escuela especíﬁcamente para enseñar cursos de milpa. Los estudiantes podían llegar a
dicho albergue, se les daba alimentación hospedaje y se les daban cursos de milpa

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

Los sistemas agrícolas
en la época de la pandemia

tierrafertil.com.mx

A

inicios de 1970 en mi
ingreso al Centro de Botánica en el Colegio de
Postgraduados, el profesor Efraín
Hernández X., después de varios
años de haber regresado de Sudamérica decidió crear el curso que
desde entonces se llamó etnobotánica. En el curso fue grande mi
sorpresa que la mayoría de los
asistentes eran doctores que habían hecho sus estudios fundamentalmente en los Estados Unidos de América. Recuerdo las enriquecedoras intervenciones de
alumnos como el Doctor Joaquín
Ortiz Cereceres fundador del curso y del área de fisiotecnia tanto
en el Colegio como en la Universidad Autónoma Chapingo, también sobresalían las experiencias
que narraba el Doctor Molina, así
como el Dr. Abel Muñoz, Víctor
González entre otros.
Uno de los temas centrales fue el
de analizar los sistemas agrícolas. Se revisaron las chinampas,
la milpa, la agricultura de ladera,
la agricultura extensiva de grandes insumos, etc., y lo más importante de la revisión fue la visita a
los sitios donde se practicaban dichos sistemas, esos viajes conducidos por el propio profesor eran
realmente una experiencia única, ya que él conocía muy bien
los lugares y cuando llegábamos
a los sitios las personas lo reconocían, así fuimos a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán, etc.
Una cosa quedó muy clara en mi
memoria, un sistema es la integración de una serie de elementos
de los que dispone el agricultor en
su medio para poder producir sus
alimentos para subsistir. El grupo de los sistemas agrícolas tradicionales eran muy diferentes a los
sistemas extensivos de grandes
insumos y maquinaria agrícola
y por supuesto que la energía en
los sistemas tradicionales era la
mano del productor o campesino,
en tanto que en el otro modelo la
idea central era reducir al máximo la fuerza de trabajo huma-

na utilizando maquinaria agrícola como el tractor, las cosechadoras, etc. En el actual periodo no se
ha definido cómo vamos a atender la gran demanda de alimentos por los grupos sociales. Por
supuesto que se nota una gran
cantidad de opiniones que indican que hay que conservar el ambiente, que ya basta la contaminación de agua, suelo, ambiente,
etc., que es urgente que no se deteriore más. En esta época donde estamos inmersos en un desiderátum por la pandemia, resulta que, prácticamente han desaparecido los campesinos que hacían los diferentes sistemas agrícolas a los que le llamó el maestro Hernández, agricultura tradicional, esto es 50 años después
de su curso, no se podría realizar
este tipo de cursos primero porque ya no están las personas que
los desarrollaron, la gran inseguridad que prevalece en el país
y también el gran abandono que
hay de los sistemas agrícolas tradicionales. Una de las más sabias
experiencias nos llevaba a considerar que teníamos que mante-

ner en mente la idea de la conservación. En palabras
de Hernández, la capacidad de producción de los sistemas agrícolas tradicionales era limitada. Resaltaba
que no se podía abusar de los insumos que utilizaban
los campesinos para producir sus alimentos, el cuidar el suelo, el agua, la semilla y sobre todo el respeto al ambiente era sin lugar a duda, lo que le permitió
a la cultura maya, olmeca, etc., alcanzar los grandes
niveles que se reseñan en la historia. En los años 70s
el Doctor Abel Muñoz comentaba sobre el número de
valles en la República Mexicana, donde se desarrolla la agricultura en las diferentes partes del país anotando las diferencias que hay en los Valles Centrales
de Oaxaca, en comparación con los Valles de Michoacán, etc. México tiene un reto enorme: debe de proteger las pocas reservas que tiene de germoplasma e invertir apoyos financieros para su conservación.
Hace unos meses publiqué un libro que se llama las
plantas de los libros sagrados de los mayas, que podría ser un modesto homenaje a lo que me enseñaron
en el Colegio de Postgraduados por supuesto que en el
citado libro anoto cuáles plantas le dieron a la cultura maya la solidez que le permitió alcanzar el nivel de
conocimiento tan avanzado que se reporta. El juego
de pelota fue realmente fundamental como producto del conocimiento de la flora circundante y dio a los
habitantes de Mesoamérica una gran actividad ceremonial. Hace unos cuantos días en Inglaterra se creó
un centro de investigación sobre cereales en la Universidad de Cambridge con la idea de proponer modelos que integren germoplasma ambiente para produ-

cir alimento. El reto no es fácil sobre todo para México, los bancos
de germoplasma que existen en
nuestro país son contados y con
muy poco apoyo financiero. Mucho del maíz que se siembra es
comprado a empresas extranjeras
y ciertamente la falta de un banco nacional de gramíneas como
en el Reino Unido no se ha procurado integrar. Hay bancos como
el que tiene el CIMMYT o el INIFAP, que están haciendo un gran
esfuerzo de proporcionar el plasma necesario para los diferentes
agroecosistemas.
Qué sistemas agrícolas utilizaremos después de la pandemia porque no existe mucha experiencia sobre esto. Queda en el recuerdo que en 2017 cerca de Valladolid se creó una escuela específicamente para enseñar cursos de milpa. Los estudiantes podían llegar a dicho albergue, se
les daba alimentación hospedaje
y se les daban cursos de milpa. El
Dr. Batllori y el Dr. Godoy impulsaron este gran centro que ha pasado a la historia como un esfuerzo académico más. Ojalá que podamos proponer modelos que den
alternativas viables que los campesinos puedan aceptar, tal es el
caso de integrar al sector forestal a la seguridad alimentaria. Esta idea tiene la ventaja de que los
árboles producen semillas durante más de 40 años y tienen la
gran fortaleza de que las semillas
que producen son orgánicas, tal
es el caso del árbol Ramón dominante en las más de cinco millones de hectáreas de selva que tenemos y que existe en casi todos
los sitios arqueológicos del sureste mexicano.
* Coordinador de Agro ciencia de la
Academia Mexicana de Ciencias
Miembro del Consejo Consultivo de
Ciencias
Investigador Emérito del Sistema Nacional
de Investigadores
Investigador Centro de Investigación
Científico de Yucatán
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EL HECHO | KENJI FUJIMORI, INTERNADO POR COVID
El excongresista peruano Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente
encarcelado Alberto Fujimori, fue internado este lunes en una clínica de Lima
tras conﬁrmarse que se contagió covid, junto con su esposa, y sufre neumonía

v

ADMITE, NO OBSTANTE, QUE ESTE AÑO SERÁ DIFÍCIL COMPLETAR ESA META

Biden eleva de 15 mil a 62.5 mil la cuota
anual de refugiados que acogerá EU
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes un aumento de la cuota anual de refugiados que acoge el país hasta los 62 mil 500,frente a los 15 mil que había marcado su predecesor, Donald Trump, y que no había sido modiﬁcado hasta ahora por
la nueva Administración.
Biden justiﬁcó su decisión de “eliminar” el límite de Trump porque “no representaba los valores de Estados Unidos como una nación que da la bienvenida y apoya a los refugiados”. El
presidente reconoció no obstante que será difícil alcanzar ya ese compromiso anual debido a que hay que deshacer el “daño” hecho por el Gobierno de Trump (2017-2021). Con este anuncio, Biden conﬁrma el compromiso que la Casa Blanca adquirió hace dos semanas,
cuando tuvo que rectiﬁcar y comprometerse al aumento de la cuota, después del aluvión de
críticas recibido por parte de varias organizaciones, incluido su partido, el demócrata, cuando sugirió que se mantendría el límite de 15 mil refugiados deTrump.
En el comunicado de este lunes, Biden defendió “actuar” y acabar así con las “dudas”, y
aseguró que el Programa Estadounidense de Admisión de Refugiados compromete a este
país a “proteger a los más vulnerables” y servir de “faro de libertad y refugio en el mundo”.
(En la imagen, un hombre intenta cruzar con su hijo en brazo el Río Bravo para pedir asilo
en Estados Unidos. Foto: EFE).

El número de niños migrantes bajo
custodia de EU se desploma un 88%
v La crisis en la frontera se desinﬂa: De 5 mil 700 menores el 28 de marzo a 677 este lunes
v Este martes comienza la reuniﬁcación de familias separadas por Trump
[ EFE en Washington ]

EFE

L

a crisis migratoria y fronteriza,
el único segmento que el presidente Joe Biden recibió un rotundo reprobado por parte de la opinión pública estadounidense, se desinfla
rápidamente, luego de que el número de
niños migrantes detenidos en la frontera
y bajo custodia haya descendido un 88%.
Este lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el 28 de marz o tenía
bajo su custodia a más de 5 mil 700 menores de edad y “hoy la cifra es de 677”,
es decir una reducción de casi el 88 % y
matizó que además los menores “pasan
ahora una fracción del tiempo que pasaban hace apenas un mes”.
El secretario de Seguridad Nacional,
Alejandro Mayorkas, indicó este lunes
que “después de heredar un sistema totalmente desmantelado por el Gobierno anterior (del expresidente Donald Trump),el
personal de DHS ha trabajado incansablemente en las últimas semanas par a responder y reconstruir la capacidad de albergue y procesamiento de los niños con
más rapidez”.
“Esos esfuerzos han producido resultados sustanciales que asegurarán el bienestar tanto de los mig rantes que encontramos como de la ciudadanía estadou-

Menores no acompañados detenidos por la patrulla fronteriza.

nidense”, agregó.
Bajo la política migratoria de la actual
administración, EU continúa expulsando
a los indocumentados adultos, pero acepta y toma bajo su custodia a los menores
de edad que llegaron solos.
Estos menores quedan, inicialmente, a
cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), la cual
debe transferirlos dentro de 72 horas a la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados
(ORR), que en marz o llegó a tener unos
20 mil menores bajo su custodia mien-

tras buscaba a sus familiares en Estados
Unidos o patrocinadores.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR. Mientras tan-

to, Mayorkas confirmó que este martes comenzará a reunificar a los menores que fueron separados de sus familiares por orden
de Trump y que ya han sido localizados en
el exterior.
Como primer paso, las autoridades permitirán la entrada para que puedan volver
a ver a sus hijos a cuatro mujeres de México,
Guatemala y Honduras, que en su día fue-

ron separadas de ellos en la fronter a y deportadas a sus países de origen.
“Vamos a reunir al primer grupo de familias, muchas más seguirán, y reconocemos la importancia de proporcionar a
estas familias los recursos y la estabilidad
que necesitan. Esto es solo el comienz o”,
dijo Mayorkas.
Actualmente, hay más de mil familias de
inmigrantes separadas, según los datos del
DHS, como consecuencia de la política de
“tolerancia cero” aplicada por el Ejecutivo
de Trump entre abril y junio de 2018 hasta
que un juez federal ordenó su cancelación
y exigió que fuesen reunificadas las personas separadas. Sin embargo, la mayoría de
los adultos fueron deportados.
“Hay niños que tenían tres años en el
momento de la separación. Hay adolescentes que tuvieron que vivir sin sus padres
durante sus años de mayor formación, hay
madres que huyeron de situaciones extremadamente peligrosas en sus países de origen, que han permanecido en ambientes
peligrosos en México, con la esperanza de
reunirse con sus hijos”, detalló el responsable migratorio.
Los grupos proinmigrantes calculan que
todavía no se ha localizado a los parientes de
al menos 445 menores. Se espera que otros
30 migrantes entren en el país con permisos
por razones humanitarias, entre los próximos 30 o 60 días.
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El golpe de Bukele amenaza la economía
salvadoreña y la ayuda internacional
v ¿Cómo van a llegar la cooperación y las inversiones si el presidente viola el estado de derecho?, se preguntan
empresarios v Europa se une a la condena de la ONU y la advertencia de Kamala Harrisv México guarda silencio
[ Fran Ruiz ]

medios, los bonos en dólares de
El Salvador que vencen en 2025
cayeron un 5.9 %, la mayor caída de un día desde el 18 de marzo de 2020.

L

PELIGRA LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA. La vicepresiden-

ta estadounidense Kamala Harris reiteró la advertencia del
secretario de Estado, Anthony
Blake, de que peligra la cooperación bilateral.
“Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a

EL GRITO DE BUKELE… En de-

fensa de sus actos, Buk ele escribió en Twitter, su medio habitual, un desafiante mensaje:
“Aquí nos costó 30 años botar el
régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza.
Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones (hay videos
de eso)”, indicó, pero sin presentar pruebas.
Y agregó: “El pueblo no nos
mandó a negociar. Se van. Todos”.

EFE

a ONU mostró a yer su
preocupación unánime por la situación del
Estado de derecho en El
Salvador tras la destitución de
los magistrados constitucionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general, sólo porque se enfrentaron al presidente Nayib Bukele.
A través de su por tavoz,
Stéphane Dujarric, el secretario
general, Antonio Guterres, dijo
que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que “toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a
los procedimientos usados para la
destitución de miembros de la Sala de Constitucional”.
Más duro aún fue el comunicado de la Unión Europea (UE),
que aseguró que el golpe “atenta atenta contra el Estado de derecho y la separación de poderes
en el país”.

Salvadoreños se manifiestan contra la deriva autoritaria de Bukele.

la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los
jueces del tribunal constitucional”, aseguró Harris en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Un poder judicial independiente es
fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte”.
Al respecto, una veintena de
organizaciones de la sociedad civil se preguntó cómo va llegar el

dinero de la cooperación internacional o la inversión extranjera, si el gobierno anima a violar el estado de derecho.
El economista Ricardo Castaneda, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), advirtió que “muchas veces
se piensa que los aspectos democráticos están separados de los
aspectos económicos pero no es

así, tarde o temprano una crisis
democrática se traduce en una
crisis económica”.
Castaneda apuntó que, este día, los precios en los bonos
en los mercados inter nacionales “han tenido una caída m uy
grande en el caso de El Salvador,
lo que es el primer impacto que
uno puede observar”.
Según los datos de Bloomberg, divulgados por algunos

… Y EL SILENCIO LATINOAMERICANO. Frente a las condenas de

EU, Europa y la el secretario g eneral de la ONU contrasta el silencio de los gobiernos latinoamericanos frente al golpe autoritario de Bukele, aunque la razón
última podría ser, precisamente,
una creciente injerencia del poder Ejecutivo en los otros dos poderes, como es el caso destacado del enfrentamiento del presidente mexicano, Andrés Manuel
López Obrador, y el Tribunal Supremo Electoral.

v

“SEGUIREMOS TRABAJANDO JUNTOS EN NUESTRA FUNDACIÓN”, UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

Bill y Melinda Gates se divorcian
tras 27 años de matrimonio
Bill y Melinda Gates anunciaron este lunes su divorcio tras más de 27 años de relación en los que
fundaron una de las organizaciones benéﬁcas
más importantes del mundo.
“Continuaremos compartiendo nuestra creencia
en esa misión y seguiremos trabajando juntos en
la fundación, pero consideramos que no podemos
crecer como pareja en la próxima fase de nuestras vidas”, explicaron los dos en un comunicado
publicado en sus redes sociales.
La pareja decidió romper su matrimonio tras un
periodo “de mucha reﬂexión y trabajo”.
“Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia según empezamos a navegar por esta nueva
vida”, aseguraron.
En su escrito, Bill y Melinda aﬁrman que han educado a tres hijos increíbles y que crearon una fun-

dación para promover una vida “sana y productiva”. Se desconoce si el divorcio impactará de alguna manera en la Bill & Melinda Gates Foundation, aunque desde hace tiempo el consejero delegado de la organización es Mark Suzman, mientras que ellos dos han servido como ﬁdeicomisarios junto a Warren Buffet.
La fundación, creada en el año 2000, se ha convertido en una de las organizaciones ﬁlantrópicas
más importantes del mundo con unos fondos de
casi 50 mil millones de dólares.
El año pasado, Bill Gates renunció a su cargo de
consejero en Microsoft, la empresa que fundó en
1975 con Paul Allen, para dedicarse a las actividades benéﬁcas. (Imagen de 2018 del matrimonio
Bill y Melinda Gates reunidos en París con el presidente Macron. Foto: EFE)
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Biden apoya que Pfizer empiece a exportar
sobrante de vacunas fabricadas en EU
v La medida beneﬁciará a México y Canadá, que la semana pasada
solicitaron el envío de millones de dosis

L

[ Fran Ruiz ]

E

l gobierno de Estados Unidos no ser á
ya un obstáculo para que las vacunas
contra la COVID, que adquirió o contrató con las farmacéuticas, puedan
ser exportadas a otros países, donde la campaña de vacunación va más lenta por falta de insumos.
“Nos complace ver que están trabajando
con otros países para ayudarlos a satisfacer sus
necesidades de suministro”, dijo a Bloomberg
News en un comunicado Jeff Zients, coordinador de respuesta COVID-19 de Biden. Se refería en concreto a la exportación de millones de
dosis de la vacuna Pfizer, fabricadas en Estados
Unidos y que empiezan a acumularse, a medida que la campaña de vacunación rompe sus
propias marcas.
El envío de la vacuna, producida en la planta de Pfizer en Kalamazoo, Michigan, marca la
primera vez que la farmacéutica realiza entregas al extranjero desde instalaciones estadounidenses después de que una restricción de la
era del expresidente Donald Trump sobre las exportaciones de dosis expiró a finales de marzo.
La semana pasada, los Gobiernos de México
y Canadá anunciaron que esperaban comenzar a recibir dosis de la vacuna de Pfizer de EU.

MAYOR PROVEEDOR DE MÉXICO. Pfizer ha

enviado más de 10 millones de dosis a México
hasta ahora, convirtiéndose en su mayor proveedor de vacunas contra el Covid-19. La secretaría de Salud de México dijo que estaba recibiendo 2 millones de dosis de Pfizer esta semana, aunque no aclaró si se refiere a vacunas que forman parte de la reserva de EU y se
que se empieza a acumular.
En la última semana, la demanda de vacu-

India supera a México como tercer país
con más muertos por COVID
Este lunes, India reportó 218 mil 959 muertos mientras que México sumó 217 mil 345.En primer lugar,
continúa Estados Unidos, con 577 mil 054 fallecidos, aunque en franco descenso en el número de casos, gracias a la exitosa campaña de vacunación. En segundo lugar, sigue Brasil, con 407 mil 639. En
las últimas 24 horas, India reportó 3 mil 626 fallecidos frente a 112 en México.
Mientras tanto, el portavoz del Pentágono, Johnso Kirby, informó del envío a Nueva Delhi (en la imagen,
un crematorio de la capital) de tres aviones C-5 Super Galaxy y un C-17 Globemaster para entregar“toneladas de suministros esenciales muy necesitados”, como máquinas de oxígeno y equipos de protección personal para los sanitarios.
nas en Estados Unidos comenz ó a disminuir,
cayendo a 2.4 millones de dosis por día, según
Bloomberg Vaccine Tracker. Con alrededor de
40 por ciento de la población adulta completamente vacunada, según los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades, los
suministros de vacunas son lo suficientemen-

Moderna facilitará
500 millones de dosis
a precio de coste a
países pobres

te abundantes como para que las farmacias comiencen a anunciar su disponibilidad.
Eso permitió que Biden redirigiera su atención hacia otros países como India, donde el
golpe de la pandemia aumenta el riesgo de que
surjan nuevas variantes más peligrosas.
(Con información de Bloomberg y Forbes).

a farmacéutica estadounidense Moderna anunció este lunes
un acuerdo para suministrar hasta 500 millones de dosis de su vacuna contra la covid-19 al programa Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para facilitar la vacunación en todo el mundo. Aunque no precisó la
cifra exacta, Moderna explicó que
se venderán al precio más bajo establecido por la compañía.
Moderna entregará 34 millones de dosis durante el cuarto trimestre de 2021, mientras que el
pacto incluye una opción para que
el mecanismo de la OMS adquiera
otros 466 millones de dosis durante 2022, según explicó la empresa
en un comunicado.
El acuerdo llega después de que
el pasado viernes la OMS aprobase el uso de emergencia de la vacuna de Moderna, abriendo la puerta a que el producto pueda formar
parte de Covax. Llega también un
dìa después de que el gobierno de
Joe Biden anunciara que está presionando a los grandes productores de vacunas contra la covid-19
para que rebajen sus sueros a precio de costo, de manera que la pandemia sea abatida al mismo tiempo en el mundo entero. “Este es un
hito importante en el trabajo para asegurar que la gente de todo
el mundo tiene acceso a nuestra
vacuna de la covid-19”, señaló el
consejero delegado de Moderna,
Stéphane Bancel, que subrayó su
apoyo al compromiso de Covax para facilitar un acceso amplio, asequible y equitativo a las vacunas.

LA BRUTALIDAD POLICIAL PARA REPRIMIR LA PROTESTA DEJÓ 19 MUERTOS, LA ÚLTIMA VÍCTIMA ES UNA JOVEN DE 16 AÑOS

Renuncia el ministro de Hacienda de Colombia, autor de la polémica reforma tributaria

EFE

[ Agencias en Bogotá ]

Las protestas continuaron este lunes en Cali, pese a la retirada de la reforma tributaria.

 El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto
Carrasquilla, renunció este lunes, un día después
de que el presidente Iván Duque ordenara el retiro del proyecto de ley de reforma tributaria, que
entre otras cosas subía un 19% el IVA a los servicios públicos y detonó las protestas callejeras en
el país en las que han muerto al menos 19 personas, la última, una joven de 16 años.
Carrasquilla, que también fue ministro de Hacienda durante tres años en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue el ar tífice de esa reforma que golpeaba, una vez más, a la clase media, mientras dejaba casi intacta a la clase alta y
a los empresarios.
Para reemplazarlo, Duque nombró como nuevo titular de Hacienda al hasta a yer ministro

de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel
Restrepo, un economista y académico que también acompaña a Duque desde el inicio de su Gobierno.

LA POLÉMICA DE LOS HUEVOS. La indignación
contra el ministro aumentó a mediados de abril
cuando en una entrevista con la revista Semana
sobre el impacto de la reforma fiscal en el bolsillo
de los colombianos dejó ver que no sabía el costo
de un producto básico de la canasta familiar, como una docena de huevos.
“Depende de la calidad, pero digamos que mil
800 pesos (unos 47 centavos de dólar) la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza”, dijo, siendo que el precio supera los 4 mil 500 pesos
(unos 1.20 dólares), lo que además lo con virtió
en motivo de burla en todas las manifestaciones.
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EL ABIERTO DE FRANCIA EN ROLAND GARROS RECIBIRÁ PÚBLICO LIMITADO

La próxima edición del torneo Abierto de Francia, segundo Grand Slam del año, que se
llevará a cabo del 30 de mayo al 13 de junio, confirmó que contará con un aforo limitado
de público de 1,000 personas por cancha, cifra más alta que la que tuvo el certamen
francés en el complejo tenístico de Roland Garros en 2020, informó el Ministro de
Educación y Deportes de Francia, Jean-Michel Blanquer.

Aranza Vázquez y Randal Willars con
dos boletos olímpicos más para México
[ Redacción ]

A

ranza Vázquez y Randal Willars lograron
su boleto par a los
Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la especialidad de
trampolín de tres metros individual femenil y en la plataforma
10 metros varonil, respectivamente durante la Copa del Mundo en Japón.
En la pr ueba clasificatoria
que se realiza en Tokio, sede
de la justa olímpica del pró ximo verano, Aranza finalizó en
la quinta posición en la pr ueba del trampolín de tres metros,
con lo que logró su pase a la cita
olímpica de Tokio 2020.
Vázquez totalizó 309.45 unidades para avanzar a la semifinal, luego en esa fase contabilizó 330.75 puntos, con lo que
clasificó en la final de la pr ueba a celebrarse este martes para buscar una medalla en la Copa del Mundo.
Por su parte, Willars, entrenado por la china Ma Jin, se ubicó segundo en la ronda preliminar con 483.65 puntos y en las
semifinales finalizó en cuarto sitio con 467.85 unidades, también este martes buscará una
presea en la ronda final.
México lleva hasta el momento 10 plazas olímpicas en
esta disciplina rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto próximos, luego del aplazamiento de la cita
olímpica el año pasado debido a
la pandemia del COVID-19.

El personal de salud en Japón está saturado.
TRABAJADORES DE LA SALUD MANIFIESTAN INCONFORMIDAD
EN CUARTO REBROTE DE CORONAVIRUS

Rebelión de enfermeros en Japón
a menos de tres meses de los JO
[ EFE ]
 Los trabajadores sanitarios de
Japón se han rebelado contra los
planes para desplegar a 10,000 de
ellos para los Juegos Olímpicos de
Tokio, en un momento en que el
personal sanitario se encuentra
bajo enorme presión por la cuarta
ola de contagios en Japón.
Contar con suficiente personal
médico para atender posibles casos de coronavirus entre los atletas olímpicos se ha convertido en
el nuevo gran problema para Tokio 2020, cuando restan menos de
tres meses para el evento y mientras el país registra cifras récord
de pacientes graves de COVID-19
que requieren cuidados intensivos.
Los organizadores de los Juegos tenían previsto asignar a unos
10,000 profesionales sanitarios a
la Villa Olímpica y las sedes de las
competiciones para encargarse de
tareas como los test diarios obligatorios para los atletas o asistirles
en caso de eventuales contagios,
pero estos planes están ahora en
cuarentena.

Aranza Vázquez consiguió el quinto lugar en trampolín de 3 metros.

v La Delegación mexicana acumula
10 plazas para Tokio 2020

En la Copa del Mundo, Randal Willars ratificó su calidad y talento.

ENFERMEROS INDIGNADOS. La

m DESDE LOS AÑOS OCHENTAS

Acusan abuso a gimnastas en Australia
[ EFE ]

Gimnastas australianas fueron abusadas durante décadas.

 La Comisión Australiana de Derechos
Humanos reveló este lunes que los gimnastas del país oceánico, en su mayoría
niñas y jóvenes, han sufrido abusos, desde verbales y emocionales hasta f ísicos y
sexuales, desde los años 80 hasta años recientes, lo que ha motivado a la Federación de esta disciplina a pedir disculpas
sin reservas.

gota que ha colmado el vaso ha sido la petición presentada a finales
de la semana pasada por el comité
organizador a la Asociación de Enfermería de Japón (JNA) para que
aportara a 500 profesionales para
trabajar de forma “voluntaria” durante los Juegos.
Las redes sociales estallaron
contra esta solicitud con mensajes como “los enfermeros no somos
piezas desechables” o “los enfermeros estamos desesperados por
proteger a nuestros pacientes”.
Varias prefecturas de Japón,
entre ellas Osaka o Aichi, se en-

frentan a la carencia de tr abajadores sanitarios debido a que
muchos han causado baja tras
infectarse o incluso han abandonado sus trabajos a raíz de las
duras condiciones, que incluyen
trabajar un número de guardias
nocturnas muy superior al límite legal.

¿HOSPITALES PARA ATLETAS?

Además del personal médico
desplegado de forma exclusiva para las instalaciones olímpicas, se
pretende designar a una treintena de hospitales de Tokio y alrededores para acoger a atletas y a
otros miembros de comités olímpicos nacionales que lo necesiten.

DATOS PREOCUPANTES

En el contexto de la cuarta ola
de contagios que afecta a Japón
desde principios de abril, el número de personas con síntomas graves de COVID-19 alcanzó este domingo una cifra récord desde el inicio de la pandemia, con 1,050 pacientes.
Además, el número de enfermos hospitalizados o bajo tr atamiento médico roza los 59,000, el
mayor nivel desde el pasado enero,
y en regiones como Tokio, Osaka,
Hyogo y Kyoto las plazas hospitalarias para pacientes de COVID-19
se encuentran al borde de su ocupación máxima.
Esas cuatro prefecturas niponas están bajo estado de emergencia desde el pasado 26 de a bril y
en principio hasta el próximo día
11, lo que supone mayores restricciones para bares y restaurantes o
la prohibición de que las competiciones deportivas acojan público,
entre otras medidas para tratar de
contener al virus.
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DÍA DE LA SANTA CRUZ. Celebran albañiles y reconocen pérdida de trabajos.

.6

sociedad
Demandan reconocimiento
de autoridades auxiliares
T E ZO N T E P EC D E A L DA M A



HUGO CARDÓN

Vecinos exigen que se realicen más acciones para
combatir la inseguridad que permea en Santa María Bathá
ACTOPAN

MOLESTIA. Denunciaron que el presidente municipal, Santiago Hernández Cerón, no los ha apoyado en nada, todo porque en
aquella localidad no son de su partido político.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P

ara exigir mayor seguridad y que el ayuntamiento reconozca a las
autoridades auxiliares
que eligió el pueblo, vecinos de la
comunidad de Santa María Bathá en Tezontepec de Aldama se
manifestaron y tomaron ayer la
sede del Ejecutivo local.
Encabezados por Evaristo Cruz
Estrada, denunciaron que el presidente municipal, Santiago
Hernández Cerón, no los ha
apoyado en nada, todo porque
en aquella localidad no son de
su partido político: "como en el
pueblo no ganó el señor, por eso

nos tiene castigados y en el
abandono", lamentaron.
El habitante afirmó que el
rubro del que más se padece es
en el de la seguridad pública,
sobre todo, indicaron, desde que
inició la administración 2020
- 2024, porque además se carece de autoridad auxiliar, y por
tanto no hay quien ayude al director de Seguridad Pública
municipal en esta materia.
"Se supone que el delegado se
debe coordinar con las autoridades municipales para que no haya hechos de inseguridad, pero
en ausencia de un representante,
se ha perdido esa conexión y por

lo tanto nos hemos visto muy vulnerados, sobre todo en las últimas semanas".
Por ejemplo, otra pobladora,
madre de una jovencita a la que
presuntamente quisieron "levantar" y que negó identificarse por
temor a represalias, narró a este
medio que el martes de la semana
pasada quisieron plagiar a su hija adolescente, por motivos desconocidos, ante la omisión de las
autoridades.
Sin embargo, indicó que, no
es culpa de la Policía municipal,
sino del alcalde que no deja que
los trabajos se desempeñen de
buena forma.

[ HUGO CARDÓN ]


Autoridades municipales de
Actopan confirmaron el deceso de un oficial de la Dirección
de Seguridad Pública luego de
ser atacado con arma pulso cortante mientras atendía un llamado de auxilio en una de las
colonias de este municipio.

TULA DE ALLENDE

Aseguran hidrocarburo
robado en Teocalco

URGEN

Rescatar manantial
de Cerro Colorado


Grupos ambientalistas con
presencia en la región Tula urgieron el rescate del manantial
de Cerro Colorado de Tezontepec de Aldama, puesto que se
desperdician miles de litros de
agua anualmente del raudal.

Iván Sanz de la agrupación
Superhéroes de la Tierra, y René Romero Rivera de la Red de
Consciencia Ambiental Queremos Vivir AC, consideraron
que es lamentable que se desperdicien miles o millones de

litros de agua pura todo por la
ignorancia y falta de interés
de las autoridades.
"El problema es que el agua
del manantial se junta con líquidos residuales a escasos
metros de donde emana el vital líquido, que, de acuerdo
con estudios de la Universidad
Nacional Autónoma de México, es de la más pura que hay
en Hidalgo". (Ángel Hernández)

El pasado domingo por la tarde,
un elemento de la Policía Municipal que responde al nombre
de Fructuoso Castelán Badillo
resultó herido de gravedad al
ser atacado con un arma blanca cuando acudía atender un
llamado de auxilio en la colonia Parque Urbano.

ALDO FALCÓN

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Tras agresión, fallece
un policía municipal



En el marco de un recorrido
de seguridad en la comunidad
de Teocalco de Tula de Allende,
elementos adscritos a las Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal visualizaron
al filo de las 7:30 AM una camioneta Ford F350 gris, sin placas,
ladeada sobre una zanja de riego.

Al acercarse a inspeccionar
la unidad los agentes municipales perciben un fuerte olor a
hidrocarburo que emanaba de
la parte de carga de la camioneta, en la cual se encontraban
4 contenedores de plástico con
rejilla metálica con capacidad
de 1200 litros.

