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Al menos una docena
de recursos se ingresan
al TEPJF que buscan
contravenir sentencias
del tribunal estatal

En conferencia, la SSH
informa de disminución
de contagios de covid;
sin embargo, llaman a
no bajar la guardia
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Vandalismo y acoso de
El Mexe, denuncia UPFIM
䡵

Propuesta de Ricardo Baptista dejaría
en la calle a más de 4 mil estudiantes

V

andalismo, acoso, así como un atentado a la educación y avance educativo en Francisco I. Madero, así como en los municipios
aledaños, fue el reclamo de docentes, personal administrativo y estudiantes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, del
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Hidalgo

de la zona, así como de la Universidad del Bienestar "Benito Juárez".
Durante la mañana de este
martes, arribaron a las instalaciones del Congreso del Estado de
Hidalgo con la finalidad de pedir la
intervención de los integrantes de
la LXIV Legislatura del Congreso
ante los hechos delictivos que efectúan agremiados de la extinta Escuela Normal Rural "Luis Villa.3
rreal, El Mexe".

ALDO FALCÓN

[ LUIS GUZMÁN ]

Este martes, a la par de la sesión ordinaria 182, docentes, administrativos y estudiantes de las unidades educativas asentadas en
Francisco I.Madero,acudieron la Congreso local para denunciar los daños,vandalismo e intento de despojo que pretenden agremiados
de la CNTE, la Escuela Normal Rural "Luis Villareal, El Mexe" y ciertos diputados locales.

La candidatura de Edmundo Ramírez por la coalición PAN-PRD en el ayuntamiento de Ixmiquilpan,
tiene varios problemas;por un lado,impugnan su postulación y por el otro,su presunta expareja
.4
sentimental le denuncia pensión alimenticia en medio de conferencia de prensa.
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Con dadivas el país no
crece, afirma Jaramillo
䡵
䡵

Da a conocer las cuatro semillas de impulso a la sociedad
Mujeres, medicinas, reactivación económica y jóvenes, temas .8
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Toma protesta Comité
Municipal de Salud en
la demarcación, en
presencia del alcalde
del lugar, Israel Félix

Irene Soto, inició labores
en Tepetitlán donde junto
a múltiples de habitantes
llevaron a cabo jornada
de activación física
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LA IMAGEN

LA DIFERENCIA
Dicen los grillitos que la diferencia
entre estudiantes de la Universidad
Politécnica de Francisco I Madero y
los promotores de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores por la
Educación (CNTE) que buscan a toda
costa engañar a la población con la
reapertura de la Escuela Normal Rural "Luis Villarreal, El Mexe", quedó
clara ayer en el Congreso de la entidad. Mientras unos vandalizan, amenazan, bloquean carreteras y violentan el Estado de derecho, otros se
manifiestan pacíficamente y piden
alternativas para continuar con sus
estudios. Afirman los grillitos que
eso quedó bien clarito ayer en la visita de más de 200 estudiantes y maestros de la UPFIM al Recinto Legislativo.
POSIBLE HUACHICOL
Reportaron los grillitos que se registró una explosión de hidrocarburo
en la comunidad de Doxey, en Tlaxcoapan, hecho por el cual se reportan cuatro personas lesionadas con
quemaduras graves. De acuerdo con
los primeros reportes, fue en un predio donde se almacenaba combustible en garrafones, los cuales explotaron y lesionaron a las cuatro personas que se encontraban en la zona.

BERNABÉ CHÁVEZ
El general
brigadier diplomado del Estado Mayor, desde la comandancia de la
18 Zona Militar
abona a todas las
tareas que las
fuerzas castrenses
en la entidad efectúan. Suma toda
su experiencia para sumar a la seguridad de los hidalguenses, en aquellas acciones que
sean necesarias.

abajo

FAKE NEWS
A través de un comunicado autoridades del gobierno de Hidalgo descartan que la empresa que participó
en la construcción de la Línea 12
del Metro de la Ciudad de México,
esté relacionada con la construcción de la obra del Puente Atirantado que se ejecuta en Pachuca. Y es
que dicen los grillitos que lo anterior en respuesta a las publicaciones
en redes sociales sobre la empresa
que participó en la construcción de
la Línea 12 del Metro y que desafortunadamente ayer por la noche colapsó un tramo.

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

ARMANDO MERA
Casi al comenzar como jefe
del Ejecutivo en
Progreso de Obregón, Mera Olguín
ganó comentarios
negativos por sus
desatinos. A estas
alturas parece no
estar interesado
en componer la ruta, pues, independientemente a la
temporada electoral, no se ve mucho
interés en trabajar
para así demostrar
lo contrario.

EXPLOSIÓN EN TLAXCOAPAN
Una acumulación de gas LP., al interior de una
vivienda ubicada en Tlaxcoapan, provocó una
explosión la cual lesionó a cuatro personas las
cuales tuvieron que ser trasladas de emergencia al hospital para su atención médica por sus

propios medios. Debido al hecho al lugar arribo personal de emergencia quienes atendieron
la situación.
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EL DATO | FIRMAN CONVENIO
El Sistema DIF de Mineral de la Reforma y la fundación
AMANC Hidalgo para instalar Contenedores
de Reciclaje en el municipio

FRENO EDUCATIVO. Las acciones que exigió en tribuna el diputado Ricardo Raúl Baptista González, dejarán sin un lugar a unos 2 mil 500 estudiantes de nivel superior, 600 del Cecyteh, unos 200 de nivel secundaria y más de
800 de la Universidad "Benito Juárez"

Vandalismo y acoso de
El Mexe, denuncia UPFIM
C O N T ROV E R SI A P O R E S PACIO I

䊳

Se manifiestan en el Congreso local exigiendo se respeten sus derechos, al tiempo de
que señalan que, por ley, no pueden quitarles el espacio que alberga a miles de estudiantes

[ LUIS GUZMÁN ]

V

andalismo, acoso, así como un atentado a la educación y avance educativo en Francisco I. Madero, así como en los municipios
aledaños, fue el reclamo de docentes, personal administrativo y estudiantes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo de la
zona, así como de la Universidad
del Bienestar "Benito Juárez".
Durante la mañana de este martes, arribaron a las instalaciones del
Congreso del Estado de Hidalgo con
la finalidad de pedir la intervención
de los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso ante los hechos
delictivos que efectúan agremiados
de la extinta Escuela Normal Rural
"Luis Villarreal, El Mexe".
A la par de la realización de los
trabajos de la 182 sesión ordinaria, los manifestantes fueron atendidos por los diputados Marcelino
Carbajal Oliver, José Luis Espinosa
Silva, Armando Quintanar Trejo,
Lucero Ambrocio Cruz, Noemí Zitle
Rivas y Miguel Ángel Peña Flores.
"Estamos exigiendo el respeto
hacia las instalaciones, alojan a
más de 4 mil 430 trabajadores de
nivel superior, de nivel medio su-

perior y de educación básica telesecundaria. En un mismo espacio cohabitamos cuatro instituciones de
ese corte y lo que venimos a exigir
al Congreso es el respeto a nuestra
ubicación geográfica", denunció
una de las manifestantes.
Respecto al impulso que le da el
diputado del Partido de Morena,
Ricardo Raúl Baptista González,
para que las instalaciones en las

que se instruye a miles de estudiantes para regresarlas a la llamada
Escuela Normal Rural "Luis Villareal, El Mexe", dijeron que "nosotros
no vamos a entra en controversia
en ese sentido, simplemente queremos que se respete lo que nos corresponde por ley, las instalaciones
son de la Universidad Politécnica
Francisco I. Madero, en comodato
cohabitamos con otras institucio-

nes de forma pacífica".
Mencionaron que dichas acciones que exigió en tribuna Baptista
González, afectarán directamente
a unos 2 mil 500 estudiantes de nivel superior, 600 del Cecyteh, unos
200 de nivel secundaria y más de
800 de la Universidad "Benito Juárez", misma que fue inaugurada por
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el go-

bernador de Hidalgo, Omar Fayad.
Amagaron que en caso de que
los legisladores locales no atiendan
sus demandas de forma positiva,
anunciaron que realizarán el toque de puertas que sean necesarias que les garantice el derecho a la
educación y al trabajo de forma pacífica, "sin estar con la zozobra de
que nos puedan retirar de nuestro
espacio físico".

CONTEXTO POLÍTICO

DAVID TENORIO

El juego
ctualmente, el sistema internacional
es más complejo que nunca, con una
miríada de actores locales y globales
operando en un contexto de conectividad instantánea y de una interdependencia sin
precedentes. La globalización y sus alcances y su
significado en términos de impacto económico influye determinantemente en el futuro de la gobernanza global y regional.

A

Cuando una crisis alcanza una magnitud global,
como ejemplo tenemos la reciente pandemia de
Covid 19, nos hace visualizar el gran número de
fuentes de riesgo -y de oportunidades- que pueden
pasar de ser locales a regionales y terminar convirtiéndose en globales en cuestión de días.
El término "interés nacional" no solo tiene un carácter integral sino también delimita la obligatoriedad
de que los líderes políticos deben prestar atención a
muchos problemas de manera simultánea sino que
también deben hacerlo con una visión cada vez más
abierta, teniendo en cuenta sensibilidades y expectativas que van más allá o que en ocasiones entran en
colisión con una interpretación estrecha de lo que
significan los intereses nacionales.
Esto en el contexto de un mundo más interconectado, donde el beneficio común y bienestar social
constituyen un activo valioso, y garantizan la estabilidad de manera primigenia. Los intereses globales se están volcando hacia preocupaciones más

urgentes como la conservación de los ecosistemas
y el agua. Pero también se busca solucionar ciertos problemas comunes para incentivar la prosperidad y evitar la migración.
La colaboración regional en una escala sin precedentes es un elemento necesario que permite influir en las agendas locales. Ejemplo, la guerra global de vacunas género un abismo entre los países
productores de vacunas y aquellos que no lo son,
entre los países con los recursos suficientes como
para adquirir vacunas para toda su población y
aquellos que carecen de ellos, entre los países capaces de influenciar a las multinacionales y aquellos incapaces, entre los países capaces de adquirir
las vacunas gracias a sus lazos geopolíticos y aquellos incapaces. Y los países que han aprovechado la
guerra global de vacunas para incrementar sus actividades diplomáticas e influencia.
El juego de la geopolítica.
Twitter: @DavidTenorio
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LEGAL. Jesús Alejandro Lugo Godínez y Luis Samuel Cobos Cruz recurrieron primero al tribunal hidalguense, pero reencauzaron su queja, CJ/JIN/204/2021, al órgano de justicia panista.

Edmundo Ramírez en problemas
AC U D E N A L T E E H S

䊳

Impugnan la resolución que ratificó la designación directa
por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Ixmiquilpan

S E SI Ó N
ORDINARIA

Preocupan los
niveles de los
cuerpos de agua
[ LUIS GUZMÁN ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I

mpugnan la resolución de
la Comisión de Justicia de
Acción Nacional (PAN) que
ratificó la designación directa por parte del Comité Ejecutivo
Nacional "albiazul" en cuanto a
la candidatura a presidente municipal en Ixmiquilpan para José Edmundo Ramírez Martínez, los inconformes recurrieron al Tribunal Electoral del Estado (TEEH) a
fin de anular tal inscripción en el
proceso extraordinario.
Jesús Alejandro Lugo Godínez
y Luis Samuel Cobos Cruz recu-

rrieron primero al tribunal hidalguense, pero reencauzaron su queja, CJ/JIN/204/2021, al órgano de
justicia panista para controvertir
las providencias del presidente nacional en cuanto a la designación
de candidaturas para integrar el
ayuntamiento de Ixmiquilpan, con
motivo del proceso extraordinario
municipal 2020-2021, publicadas el pasado 8 de abril.
El edicto precisaba que divulgarían la demás reglamentación
para el citado proceso interno a
más tardar el 12 de abril, para el
día 14 el Comité Ejecutivo Nacio-

nal emitió el documento sobre la
asignación de Edmundo Ramírez
y la planilla conocida.
Los inconformes alegaron falta de motivación y perjuicio a los
principios de certeza y legalidad,
pues no hubo una propuesta por
parte de la Comisión Permanente Estatal.
La Comisión de Justicia consideró improcedente el agravio porque es errónea tal apreciación,
pues el presidente del PAN actuó
conforme a los estatutos, específicamente, que en casos urgentes
y cuando no sea posible convocar

al órgano respectivo, bajo su más
estricta responsabilidad, tomará
las providencias que juzgue convenientes para el partido.
En el asunto en concreto, el calendario electoral del proceso extraordinario refería el 14 de abril
como fecha límite para inscripción de candidatos, por lo que era
imposible emitir una convocatoria
exprés, de igual forma, la Comisión Permanente Nacional no tiene impedimento para nombrar
abanderados, ante el supuesto que
el Órgano Permanente Estatal no
se pronuncie.

En público, le demandan cumplir
con pensión alimenticia de menor
䊳

Su expareja sentimental irrumpe en conferencia para exigir el pago

[ HUGO CARDÓN ]
䡵 La conferencia de prensa del Partido de la Revolución Democráti-

ca (PRD) en apoyo al candidato a presidente municipal de Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez Martínez, fue irrumpida por una mujer de
quien se omite su nombre, quien dijo ser su expareja sentimental para exigir pensión alimenticia a favor de un menor.
Luego de la controversia que se generó debido a que algunos
perredistas de Ixmiquilpan sostienen que no apoyan la candidatura de Edmundo Ramírez, ya que no existe una coalición de facto,
líderes del PRD convocaron a una conferencia de prensa para aclarar la situación.
Actores políticos del sol azteca en Ixmiquilpan como Juan Ortiz Simón, Guillermo Nube, Juan Diego Baltra, Lorenzo Cruz Cruz y Celestino Abregon se disponían hacer su pronunciamiento, cuando la con-

ferencia de prensa fue interrumpida por la mujer quien era acompañada por otras personas portando cartulinas con diversos mensajes.
Arteaga Sánchez dijo ser expareja de Edmundo Ramírez por
siete años, tiempo en el que procrearon una hija juntos y de la
cual no se hacía responsable, por lo que inicio una denuncia penal
con el número 1583/2020 además de una demanda familiar con
el código 12/2021.
La quejosa pidió a las ixmiquilpenses, no votaran por el abanderado del PRD-PAN, aseverando que no es congruente su discurso y sus
acciones, ya que lo acusó de irresponsable y violento, además de ser
una persona misógina, por lo que temía por su integridad.
Después de la irrupción se continuo con la conferencia de prensa
donde los perredistas, respaldaron la candidatura y aseguraron que
si existe alianza de facto.

䡵 Durante los trabajos legislativos de este martes 4 de mayo,
la diputada María Teodora Islas Espinoza, en compañía de
sus correligionarios, Claudia Lilia Luna Islas y Asael Hernández Cerón, propusieron exhortar a los titulares de la Comisión
Nacional del Agua en Hidalgo,
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, para
que de manera coordinada realicen los estudios técnicos, económicos, sociales y en el ámbito de sus respectivas competencias implementen acciones para el desazolve de las principales
presas y jagüeyes, de la entidad.
Asimismo, requirieron que
de manera coordinada realicen
los estudios necesarios y en el
ámbito de sus competencias formulen y ejecuten programas de
restauración ecológica de las
presas "El Cascabel", "El Colibrí", "El Girón" e "Islas" y demás presas de pequeña captación de agua, así como de los
jagüeyes de "escobillas, "Jagüey
Grande", "Santa María" y "Yustepec" ubicados en el municipio de Epazoyucan.
"Lamentablemente, en la actualidad estas presas se ven reducidas a una mancha de tierra, donde se arrojan escombros y deshechos, prestándose
así para prácticas indebidas de
la población ocasionando la
proliferación de enfermedades
infectocontagiosas, así como de
algunas especies todo esto derivado del descuido en el que se
han dejado tales almacenamientos de agua", dijo.
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Docena de impugnaciones
en el TEPJF contra TEEH
SA L A TO L U C A I

䊳

Específicamente el que restituyó el procedimiento de registros efectuados por
Morena y provocó que validaran la inscripción de Francisco Xavier Berganza Escorza

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

A

l menos una decena de
juicios arribaron a Sala
Regional Toluca para
revocar diversos veredictos del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), específicamente el
que restituyó el procedimiento de
registros efectuados por Morena y
provocó que validaran la inscripción de Francisco Xavier Berganza
Escorza, además de las quejas de
Encuentro Social Hidalgo (PESH)
para defender la postulación de
Alejandro González Murillo y Sharon Montiel Sánchez.
Martín Camargo Hernández,
José Alfredo Chavarría Rivera, Miguel Hernández Leopoldo, José Luis
Pérez González, Julio Cesar García
Contreras, además del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
interpusieron diversos medios de
impugnación para anular tanto la
sentencia del TEEH en el expediente TEEH-JDC-068/2021 y acumulados, así como los acuerdos de acatamiento validados por el Instituto
Estatal Electoral (IEEH).
Cabe mencionar que, en esos
dictámenes, el tribunal hidalguense dejó sin efectos el primer expediente de registros de candidatos
a diputados locales, así como la negativa y/o reserva de la posición
uno y dos por el principio de representación proporcional, también
lo relacionado a la fórmula inscrita en el distrito de Tizayuca de la
cúpula "guinda".
Por ello, recientemente el Consejo General del IEEH obedeció tales considerandos y repuso todo el
procedimiento de notificación y
subsanación de las inscripciones,
además del cumplimiento de acciones afirmativas, lo que derivó
en la ratificación de Francisco Xavier Berganza Escorza como propietario uno de la plurinominal,
junto Andrés Caballero Zerón.
En el distrito de Tizayuca, las
menores de 30 años, Juana Vanessa Escalante Arroyo y María Fernanda Bautista Orozco; mientras
que en la propietaria de la fórmula dos, correspondiente a personas
con discapacidad, Lucrecia Hernández Romualdo, ya que la suplencia permaneció en reserva.
Otros de los fallos que preten-

RECURSOS. Además de las quejas de Encuentro Social Hidalgo (PESH) para defender la postulación de Alejandro González Murillo y Sharon Montiel Sánchez.

den anular ante la segunda instancia es la determinación del tribunal en cuanto a que PESH no
cumplió con la acción afirmativa
de postular contendientes con ca-

pacidades diferentes en el listado
plurinominal, por lo que negó el
registro de Alejandro González Murillo, propietario y la suplente, Sharon Montiel Sánchez, por no acre-

ditar con las constancias y documentales médicos referidos en los
lineamientos.
Tanto el partido como los afectados recurrieron a la Sala Tolu-

ca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) a fin de que estos perfiles
mantengan su matriculación en
el citado espacio.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Denuncian a Cuauhtémoc
por Violencia de Género
䡵 Denunció Movimiento Ciudadano (MC) al candidato a diputado federal de la coalición
"Juntos haremos historia",
Cuauhtémoc Ochoa Fernández,
por diversos actos de violencia
de género hacia brigadistas del
partido "naranja", así como robo de propaganda; el dirigente,
Pablo Gómez López, responsabilizó directamente al contendiente y la dirigencia del Verde Ecologista de México (PVEM) en caso de ocurrir alguna situación
hacia los equipos de campañas.
En conferencia de prensa celebrada en Tepeji del Río, transmitida en redes sociales, el líder
de MC, acompañado de los candidatos a diputados federales y
locales de la región sur, acusó
específicamente a dos abanderados de "Juntos haremos historia", que integra Morena,
PVEM y Partido del Trabajo

(PT) en el ámbito nacional, además de Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH) en cuanto a los comicios para renovar el Congreso
hidalguense.
Exhibieron videos en donde
señalaron públicamente a Pedro Porras Pérez del citado bloque y que compite por la jurisdicción local de Huichapan,
pues aparentemente repartió a
su nombre boletos de rifas para electrodomésticos durante
la actual etapa proselitista.
Igualmente, refirieron algunos hechos que supuestamente
realizan los simpatizantes de
Ochoa Fernández, así como el
propio candidato, tales como
acoso hacia brigadistas de Movimiento Ciudadano en Atitalaquia, Nopala de Villagrán,
Tlaxcoapan y Tula de Allende,
de esta última demarcación
mostraron videograbaciones

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

donde aparece el exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto, irrumpe en
una camioneta y saca propaganda "naranja".
Por su parte, Blas Alonso
Barbosa, contendiente de MC
por el distrito federal V, aclaró
que la publicidad que reparten
tiene como intención el contraste de ideas, exponer sus propuestas, pero también informar
a la ciudadanía quien es realmente Cuauhtémoc Ochoa, sus
relaciones políticas y las presuntas denuncias que lo involucran en las irregularidades
detectadas en el caso de la ven-

ta de la empresa Fertinal.
Pablo Gómez, dirigente de
MC, confirmó que formalizaron las denuncias correspondientes para investigar los hechos protagonizados por ambos candidatos.
En tanto, mediante un video
divulgado en sus redes sociales,
Ochoa Fernández, insistió que
no hay imputaciones formales
en su contra y consideró que es
una campaña de guerra sucia
que efectúa Movimiento Ciudadano, aunque, supuestamente
ordenada por el Secretario de
la Contraloría, César Mora Velázquez. (Rosa Gabriela Porter)
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Llama SSH a no bajar
la guardia vs covid-19
M E D I DAS P R E V E N T I VAS I

䊳

Afirma Benítez que la pandemia continua y está en una fase de desaceleración, no se tiene el descenso de la curva epidemiológica
mo verificación de sedes para vacunar a más de 15 mil trabajadores del Sector Salud tanto del
sector público como privado del
estado; sobre la cual, se contempla la dosificación de 9 mil 908
ALDO FALCÓN

HGO-06.qxd

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l reporte semanal del
panorama ante covid19, presentado por la
Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) indica al 3 de
mayo de este 2021:
Disminución en la Tasa de
Reproducción Efectiva a 1.02
Una hospitalización de 118
personas en todo el sector.
Un acumulado de 38 mil
350 contagios y 6 mil 115
personas decesos; de los cuales, el sector más afectado
ha sido el de los trabajadores y personas que se dedican al hogar.
En ese sentido, se enfatiza
prestar interés en lo que antes
se denominó "Huracán COVID19 categoría 5", el cual
conjunta factores que parten
del aumento de mutaciones
del virus, retraso en la vacunación, posibilidad de reinfección, pero, sobre todo, del relajamiento social de las medidas
preventivas.
En cuanto a la estrategia
de vacunación anti Covid, se
corroboró el 92 por ciento de
inoculación entre las y los
adultos mayores hidalguenses. A partir de este martes,
arrancaron los trabajos para
inmunizar al grupo de edad
de 50 a 59 años, enviando las
cantidades correspondientes
del biológico a los siguientes
municipios:
Atitalaquia 3,078 dosis,
Mineral del Chico 960
dosis,
Mineral del Monte 1,028
dosis,
Mineral de la Reforma
18,216 dosis,
Tizayuca 13,656 dosis,
Zempoala 5,046 dosis y,
San Agustín Tlaxiaca
3,390 dosis.
Se informa también que
continúa la estrategia, así co-

vacunas para igual número de
trabajadores de la salud bajo el
siguiente margen: 5 mil 150 del
sector público y 4 mil 758 del sector privado.
Las sedes planteadas para tal

efecto, son el Hospital General de
Pachuca, Hospital de Respuesta
Inmediata COVID19 de Pachuca, Hospital General Tulancingo,
Tula, de la Huasteca y el Hospital de Respuesta Inmediata CO-

VID19 Actopan.
Finalmente, en cuanto a la vacunación para trabajadores de la
educación, se estima que abarcará a más de 82 mil 653 personas del estado de Hidalgo.
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EL HECHO | PRIMERA DOSIS
Sin contratiempos ni tumultos, transcurrió el primer día
de aplicación de la vacuna contra covid-19 en seis
municipios para personas de 50 a 59 años

cronicahidalgo@hotmail.com
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PERROS Y GATOS

Realizarán
jornadas de
esterilización
y vacunación

Alto impacto en el bienestar y
salud en Mineral de la Reforma
AC CIO N E S P O SI T I VAS I

䡵

䊳

Toma protesta Comité Municipal de Salud en la demarcación,
en presencia del alcalde del lugar, Israel Félix Soto
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

tornos saludables reforzar el
poder de las comunidades sobre los determinantes de su
salud involucrando a los gobiernos municipales y a su población en acciones de promoción en la salud mediante la
participación individual y colectivo en apoyo a los proyectos que puedan tener un alto
impacto en la salud y el bienestar y la calidad de vida de
los habitantes de Mineral de
la Reforma esta es una iniciativa para promover la salud
del municipios del país a través de acciones que incrementen la conciencia pública sobre la salud que propicien estilos de vida saludables y estimulen la participación social y la organización comunitaria a favor de una mejor
calidad mediante la modificación favorable de los determinantes de la salud.
Para finalizar, el edil agradeció el compromiso de cada
uno de los integrantes y manifestó su compromiso con cada sector de la población.

E

l ejecutivo del gobierno municipal prioriza
el desar rollo de acciones en beneficio
de la salud pública, impulsando la participación social
organizada y vinculando a
los integrantes del gobierno
municipal a fin de fortalecer
los factores que determinan
las condiciones positivas para la salud.
Dicho Comité Municipal de
Salud está integ rado por el
presidente, secretario, secretario técnico y nueve vocales;
siete de ellos funcionarios del
ayuntamiento y tres represent a n t e s s o c i a l e s c ap a c e s d e
contribuir favorablemente a
la salud local, así como a la
asesoría del personal de la salud estatal.
El programa promoción de
la salud contempla combatir
los problemas que amenazan
las salud integral fortalecer
las conductas que la beneficien promover políticas públicas, apoyar la creación de en-

ESPECIAL

El municipio de Mineral
de la Reforma promueve la
ejecución de campañas
g ratuitas de vacunación
antirrábica y esterilización
quirúrgica de perros y gatos. Invitamos a la población en general, a la Campaña de Esterilización y Vacunación que se llevará a
cabo los días:
Miércoles 5 de mayo, a
partir de las 9:00 a 12:00
horas en el Centro de Salud
de la colonia Providencia y
Centro de Salud de la colonia La Calera.
Jueves 6 de mayo a partir
de las 9:00 a 12:00 horas en
el Centro de Salud de la colonia Providencia y colonia
Tulipanes, estacionamiento
de caseta en Tulipanes (Av.
de los Venados esq. Av. de
los Árboles)
Viernes 7 de mayo, a partir de las 9:00 a 12:00 horas
en el Centro de salud de la
colonia La Providencia y en
Cancha Deportivo El Polvorín en la colonia 11 de Julio.
Para la esterilización tienen que ir con ocho horas
de ayuno y no estar en celo.
(Staff Crónica Hidalgo)

CONFORMACIÓN. Dicho Comité Municipal de Salud está integrado por el presidente,
secretario, secretario técnico y nueve vocales.

Estrenan cancha "Fuente Seca"
䊳

Habitantes Mineral de la Reforma disfrutan de espacios rehabilitados

䡵 La cancha de la Fuente Seca

ESPECIAL

HGO-07.qxd

ubicada en la Cabecera Municipal de Mineral de la Reforma,
vivió ayer su primer cuadrangular de futbol, vecinos de esta
demarcación reactivaron las
actividades deportivas, por lo
cual se llevó a cabo el cuadrangular en honor a Rogelio Fernando Islas Pérez impulsor del
deporte, que en meses anteriores falleciera y como un digno

reconocimiento, jugadores de
la cabecera se dieron cita en el
encuentro deportivo donde participaron las escuadras de Los
Nike´s, La Revuelta, El Triángulo y Dvo. Pela vacas resultando digno campeón el equipo
Nike´s jóvenes deportistas del
fraccionamiento Mineral 1 los
cuales después de reñido encuentro y llegando hasta la definición en shoot outs, logra-

ron obtener la victoria con
marcador 7-6.
Dichos jóvenes invitaron a
la población a mantener los espacios limpios para seguir aprovechando de instalaciones dignas, haciendo hincapié en que,
si las autoridades responden a
las peticiones de la ciudadanía,
es labor de todos continuar con
el cuidado del mismo. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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ACTOPAN

䡵 Trabajar con un parlamento abierto y permanente con los sectores de comercio, turismo y de servicio, ofreció Erika Rodríguez
Hernández, candidata a diputada de la coalición "Va por Hidalgo" por el octavo distrito
local electoral. Será, destacó, una opor tunidad para incidir en un trabajo legislativo
que sea provechoso para impulsar la economía de Hidalgo.
Afirmó también que será una ventana de
oportunidades para legislar, no desde el escritorio ni sólo con las ideas de Erika Rodríguez, sino un parlamento abierto donde la
voz de comerciantes y prestadores de servi-

D IST R I TO PAC H U C A X I I I

VA POR HIDALGO

Da a conocer las cuatro semillas de impulso a la sociedad
䊳 Mujeres, medicinas, reactivación económica y jóvenes, temas
䊳

Miriam García:
ideas reales y
objetivas en el
debate del IEE

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

itlali Jaramillo Ramírez,
candidata a diputada local por el Distrito XII Pachuca señaló que con la
eliminación de programas a nivel
federal y la reducción de presupuestos a los estados, buscan enterrar a la democracia, sin embargo, aseveró que la gente en
México se da cuenta y abre los
ojos, pues sabe que con dadivas el
país no crece.
Ante este escenario dio a conocer que tiene cuatro propuestas que serán ejes rectores de su
campaña, y que son las semillas
que sembrará para beneficio de
la población del Distrito que busca representar. Diferenciadas
por colores, rosa, azul, amarrilla y verde.
"Por eso mis propuestas son
cuatro semillas que vamos a
sembrar. Las mujeres, la semilla rosa, con proyectos productivos para fortalecer el capital de
trabajo, porque sé que va a caer
en buenas manos".
Consideró que la administración en manos de las mujeres es
exitosa, y respalda a un sector
que en muchos casos tienen habilidades poco desarrolladas o
impulsadas, por lo que es importante ese respaldo constante
que ayude a generar recursos
para sus hogares.
"Mi segunda semilla será la
azul a favor de garantizar el

ESPECIAL

䡵 La candidata a diputada local por el Distrito II Zacualtipán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Torres González, visitó las
comunidades Milpa Grande,
Hierba Buena, Mantha, Agua
Hedeonda, Ponthado, Escobal
y Fontezuelas, pertenecientes
al municipio de Metztitlán.
Al entablar un diálogo con
los vecinos de las localidades, la
aspirante del Revolucionario
Institucional manifestó que las
y los niños y jóvenes son sectores que deben atenderse, por
ende, les refirió que son uno de
los temas prioritarios en la
agenda de trabajo. "Son ellos
y ellas las que con sus anhelos
y sueños nos comprometen y
motivan a ir con decisión y responsabilidad por el camino que
nos lleve al progreso".
Asimismo, les refirió que,
una vez que llegue al Congreso del estado, construir leyes
que permitan garantizar inclusión, beneficio, oportunidades y el mayor desarrollo,
que refleje tranquilidad en las
familias del Distrito II. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Con dadivas el país no
crece, afirma Jaramillo

ZACUALTIPÁN

Marcia Torres
trabajará por
fortalecimiento
intercultural

cios se traduzca en leyes, en gestiones para
impulsar el desarrollo de la entidad.
La aspirante a una curul en el Congreso
local participó en el foro La Hora del Comerciante, que organizó la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) y que moderó el maestro Eduardo Iturbe
Méndez, presidente del organismo.
Señaló que la pandemia generada por el
Covid-19 nos ha superado como país lo mismo
en salud que en materia económica. Indicó
que, si bien lo primero es garantizar el bienestar físico de las y los hidalguenses, se tiene
que avanzar en otros temas como el empleo, la
educación y la infraestructura que la nación
requiere.
Subrayó también la necesidad de buscar
estrategias y presupuestos para atender productividad. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Un Parlamento Abierto y
permanente: Rodríguez

ESPECIAL

HGO-08.qxd

ARGUMENTO. Lamentó los recortes en materia de salud, mismos que no son justificados,
así como dejar en el desamparo a los enfermos de cáncer y otros padecimientos.

abasto de medicamentos en todos los hospitales públicos, la
gente no puede estar a expensas de ocurrencias".
Lamentó los recortes en materia de salud, mismos que no son
justificados, así como dejar en el
desamparo a los enfermos de

cáncer y otros padecimientos.
A lo anterior se sumó la propuesta recogida e impulsada por
los habitantes de los barrios altos que conforman la capital hidalguense, los cuales se pueden
convertir en un atractivo mediante infraestructura.

䡵 La candidata a diputada local por el Distrito XVII Villas
del Álamo de la coalición "Va
por Hidalgo" que encabeza el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miriam García
Monzalvo, con propuestas reales y objetivas, ganó el debate
organizado por Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
Como diputada dijo Miriam
García, planteará una iniciativa que servirá para seguir
empoderando a las mujeres
dentro de la administración
pública, buscando que en cada
dependencia los cargos sean
ocupados en un 50 por ciento
por este sector, pues destacó
que las mujeres tienen la preparación, las capacidades y demostrarán que saben trabajar.
Indicó que buscará añadir
un capítulo a la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres creando un área para realizar las estadísticas de género en el estado, para conocer
las regiones que necesitan
más el empoderamiento de las
mujeres, con la finalidad de
crear la igualdad de género.
(Staff Crónica Hidalgo)
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PODEMOS

CONGRESO LOCAL

Juan Carlos Ibarra
participa en debate

Sharon Montiel protegerá
los empleos y la inversión

䡵 Congruente con su labor social
el candidato de Podemos por el
Distrito XVII, Juan Carlos Ibarra,
presento en el debate propuestas
que llevará al Congreso Estatal
en materia de Salud, Educación y
Paridad de Género.
El impulsar recursos desde el
presupuesto Estatal, a la capacitación y profesionalización de
los maestros hidalguenses, es
uno de los temas que todos los
gobiernos han dejado olvidado.
(Redacción)

䡵 La economía de las familias del
Distrito XVI está lacerada por los
efectos de la pandemia. La fórmula encabezada por Sharon Montiel, por parte de la coalición "Va
por Hidalgo", sostuvo encuentros
con vecinos de Tolcayuca.
Refirió en su diálogo, que las
necesidades de los habitantes de
Tolcayuca son verdaderamente
preocupantes por la falta de empleo, ya que la pandemia ha golpeado a todas las familias de este Distrito XVI. (Redacción)

Se reúnen liderazgos con candidatas
䡵 Las candidatas a la diputación federal del Distrito IV, Isabel Alfaro

y Lirio Miranda recibieron el apoyo de líderes estatales y nacionales
de la coalición "Juntos Hacemos Historia".
"Cada puerta que nosotros tocamos no es para mentirles, es para
reiterarles que estamos con ellos, que hoy más que nunca vamos a seguir luchando por los más vulnerables. Sigamos luchando por la esperanza", manifestó la candidata a diputada federal. (Redacción)
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VA POR MÉXICO

Garantiza
Irene Soto
un trabajo
transparente
[ REDACCIÓN ]
䡵 Como parte del compromiso de visitar los diez municipios del distrito V, la
candidata a diputada federal por la coalición "Va por México", Irene Soto,
inició labores en Tepetitlán donde junto a múltiples habitantes llevaron a
cabo una jornada de activación física,
esto con la intención de fomentar un
estilo de vida saludable y dinámico.
Irene Soto dijo que en cuatro semanas de campaña se han recorrido
las principales calles y localidades de
todos los municipios, aclaró que es apenas una parte y que aún le queda mucha gente por visitar, por lo que dijo
redoblará esfuerzos para que no quede
voz alguna sin ser escuchada.
Al dialogar con la gente local sobre el estado de su campaña, la aspirante declaró: "cada vez son más
personas que, así como ustedes, creen y se suman al proyecto, por eso
quiero corresponderles con un trabajo digno, responsable y más que
nada transparente, ustedes pueden
verlo desde ahora, desde que arrancamos campaña el 4 de abril hemos
estado a favor de una competencia
limpia a base de propuestas y les aseguro que eso será un reflejo de nuestro trabajo en el congreso".
Irene Soto remarcó que en un presenté lleno de dirigentes y representantes sin convicciones claras, la mejor
apuesta es por personas jóvenes, preparadas, con ideas frescas y renovadas.
Finalmente, la candidata del PAN,
PRI y PRD invitó a quienes no lo han
hecho, a acercarse a conocer sus propuestas y dijo mantendrá las puertas
abiertas al debate y a las críticas constructivas, todo con el fin de ser una
imagen de lo que es la nueva política, eso que los hidalguenses y mexicanos tanto necesitan.

ESPECIAL
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PROPUESTA. Crear una verdadera Banca de Desarrollo Agroalimentario, que ofrezca crédito oportuno, con garantías adecuadas y tasas competitivas para los productores.

Propuestas para el beneficio

DEL CAMPO: SAYONARA VARGAS
C A N D I DATA D I P U TA DA F E D E RA L 0 1 I

䊳

La aspirante priista participa en foro agropecuario, realizado con la
participación de productores de la entidad y se compromete a leyes y reformas
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"T

engo muy claro que, para lograr construir
mejores políticas públicas en materia agropecuaria, se requiere escuchar
y atender las opiniones y demandas de la sociedad", expresó Sayonara Vargas Rodríguez
durante el foro sobre agricultura efectuado y transmitido
desde su página oficial a través

de Facebook Live.
La candidata a diputada federal por el Distrito 01, platicó
con Salvador Trinidad Espinoza, presidente de Apicultores de
San Felipe Orizatlán; Ademir Ortega Oviedo, presidente de la
Asociación de Ganaderos de
Atlapexco; Santiago Rivera Villegas, presidente de la Asociación de Ganaderos de Huejutla,
y Alfredo Fayad, ganadero y agricultor de Huejutla.

Destacó Sayonara Vargas que
su compromiso es mantener un
diálogo permanente con los productores, en especial con quienes viven y enfrentan grandes
desafíos en ese sector, generados
por el olvido y la falta de interés
que durante muchos años ha padecido el campo en la Sierra y la
Huasteca. "El día de hoy hemos
recogido numerosas propuestas
de esos importantes actores del
campo", subrayó.

Afirmó que una tarea importante será combatir las nocivas distorsiones del mercado
que sólo favorecen a intermediarios, para lograr mejores ingresos a productores y precios
justos a los consumidores, además de crear una verdadera
Banca de Desarrollo Agroalimentario, que ofrezca crédito
oportuno, con garantías adecuadas y tasas competitivas para los productores.

UnoOpinión
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Si funciona bien,
¿para qué desmantelarlo?
Jacqueline Peschard

l

as instituciones deben revisarse constantemente para evaluar su funcionamiento, e introducir mejoras en su operación, con objeto de que funcionen cada vez con mayor eficacia y cumplan con los cometidos que
tienen asignados. Hay que recordar que
sólo lo que se evalúa puede mejorarse.
Por ello, pretender destruir una institución como el INE, que ha demostr ado que funciona bien, porque incomoda
al titular del Poder Ejecutivo, es una pésima idea que milita en contra de cualquier principio de racionalidad.
El presidente de la República ha reiterado su enojo con las recientes resoluciones del INE en materia de fiscalización de las precampañas y de ajustes
a la sobrerrepresentación excesiva, las
cuales fueron ratificadas por el Tribunal Electoral (TEPJF), por la única r azón de que af ectan sus intereses y sus
cálculos políticos, aunque impliquen el
estricto cumplimiento de la ley. Su incomprensión respecto de la base leg al
de las resoluciones está en razón directa de su visión de que las instituciones
deben de servir a los propósitos de su
gobierno, por el solo hecho de que emanó de un importante respaldo popular.
El presidente tiene la convicción de que
solamente lo que está alineado a su posición está bien y es justo , aunque violente disposiciones legales y constitucionales. Para él, la justicia es la manipulación política de la legalidad.
El repudio abierto de AMLO hacia el
INE lo llevó a proponer una reforma a fondo de nuestro modelo de organización de
las elecciones que se estableció en el país
hace 25 años y que ha probado ser eficaz
para lograr comicios libres, justos y competitivos, de lo cual, él mismo se benefició
en 2018. El presidente López Obrador ha
planteado que las elecciones sean organizadas por el Poder Judicial, es decir, tiene
en mente una transformación radical del
modelo imperante.
El INE y su antecesor el IFE han organizado 4 elecciones presidenciales y en
3 de ellas ha habido alternancia. Además, de 2014 a la f echa, desde que se
convirtió en autoridad nacional, ha organizado 200 procesos electorales en todos los niveles de gobierno y el índice de
alternancia ha sido del 65%, es decir, el
voto cuenta y se cuenta bien. Además,
en estos años y en conte xtos de violencia e inseguridad, el INE ha logrado re-

crear en paz nuestra pluralidad política
y ha generado certeza de que contamos
con vías institucionales para que se expresen las más diversas y hasta contrastadas corrientes de opinión. Más aún,
nuestro modelo de organización de las
elecciones cuenta con un órgano jurisdiccional, el TEPJF, que vigila y controla
la legalidad y constitucionalidad de las
decisiones del INE. Además, de acuerdo
con encuestas recientes como la de cultura cívica, (ENCUCI) del INEGI, levantada a finales de 2020, el INE es la institución civil que mayor confianza despierta en la población mexicana.
La propuesta de desmantelar el modelo de elecciones que ha demostrado su
eficacia para trasladar la función electoral a un tribunal del Poder Judicial, parece inspirarse en el esquema, no de la mayoría de los países latinoamericanos en

Las elecciones del próximo 6 de junio serán,
una vez más, la prueba de que la autonomía de la
que goza el INE le ha permitido desarrollar robustas
capacidades institucionales para organizar comicios que
garanticen la transmisión pacíﬁca del poder, mediante
el respeto estricto a la voluntad de los ciudadanos,
expresada en las urnas.
donde las elecciones están en manos de
órganos con independencia del Ejecutivo, sino en aquellos como Br asil, Paraguay y Argentina, donde la autoridad
electoral es parte del Poder Judicial (Zovatto, Daniel, Reforma político-electoral

e innovación institucional en América
Latina (1978-2016), Tirant lo Blanch
y TEPJF, 2018).
La propuesta es a todas luces un despropósito, porque pretende destruir un
modelo que ha probado su eficacia para construir uno que, en primer lugar
trastocaría la función de control leg al
del TEPJF para asignarle una función
logística y administrativa para la cual
no está preparado y que significaría un
largo proceso de aprendizaje. En segundo lugar, el cambio no tr aería ahorro
alguno porque trasladar la estructura
organizativa del INE al Poder Judicial,
lo obligaría a construir una delegación
en cada uno de los 300 distritos electorales del país, como hoy tiene el INE,
entre otras muchas estructuras. Ni reducción en el gasto, ni fortalecimiento
de capacidades, detrás de la propuesta
de trasladar la organización de las elecciones al Poder Judicial está el rechazo
del presidente López Obrador a todo lo
que no esté subordinado al control del
Ejecutivo, por ello embona bien con la
pretensión de afianzar su alianza con el
presidente de la SCJN y del Consejo de
la Judicatura.
Las elecciones del próximo 6 de junio serán, una vez más, la pr ueba de
que la autonomía de la que goza el INE
le ha permitido desarrollar robustas capacidades institucionales para organizar comicios que garanticen la transmisión pacífica del poder, mediante el respeto estricto a la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas. Bienvenida una reflexión amplia y diversa —
después de las elecciones— para hacer
modificaciones y hacer más sencilla y
comprensible nuestra abigarrada legislación electoral y también para reducir
su costo, pero cuidado con ocurrencias
sin fundamento y sin deliberación seria
y sólo como producto del repudio a todo
aquello que mantenga un contrapeso a
la centralización del poder presidencial.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

Los pasos de la muerte
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
elcristalazouno@hotmail.com

e

Esto no es una acusación.
Ni siquiera un texto de análisis político.
Es una expresión cercana a la literatura.
El diseño de un personaje. Un
hombre —en este caso Marcelo
Ebrard— a quien la muerte sigue
y marca en las etapas de su vida
pública.
Dos muertos en Tláhuac. Un
linchamiento al cual no pudo ni
siquiera llegar para impedirlo. Ni
personalmente, ni por medio de
alguno de sus 60 mil policías. Y
todo frente al abierto ojo de la televisión y en público (como por definición “ajusticia” la turbamulta).
Sobre ese caso (2004) el ex
ombudsman de la ciudad de México, Luis de la Barreda, escribió.
“…Lo más indignante no fue el
linchamiento, a pesar de toda su
crueldad y su miseria infrahumana,
sino que no se hizo nada por salvar
a los agentes. Cualesquiera que hayan sido los motivos de la inacción,
lo cierto es que el absoluto desprecio
por la vida humana pesó más que el
sentido del deber.
“A sólo 20 minutos se encontraba el Agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Pública
de la hoy Ciudad de México con 100 policías que se
quedaron allí. También estaban cerca los sectores Zapotitla, Mixquic, Milpa Alta y Tecómitl, y la base de
la Policía Ribereña, por lo
que se contaba con más de
400 elementos que hubieran podido acudir al rescate.
“El jefe de la policía,
Marcelo Ebrard, intentó
una justificación que ofendió la inteligencia: no se
podía llegar al rescate ¡por
“la distancia y la orografía” (sic) del lugar! ¡Pero si
los reporteros pudieron llegar en un santiamén!
“La Comisión de Derechos Humanos, de la hoy
Ciudad de México, cuando
tuve el honor de presidirla,
había advertido acerca de la

gravedad de que los numerosos linchamientos previos no se persiguieran penalmente, a lo que el jefe de gobierno respondió que había que tener
cuidado con el México profundo, que
con los usos y costumbres del pueblo
más valía no meterse…”
Por su omisión culposa, Marcelo Ebrard fue cesado como jefe
policiaco. El actual presidente lo
rescató. Por primera vez.
La segunda circunstancia de
muerte fue en el año 2008.
El 20 de junio en la delegación
Gustavo Madero. Trece adolescentes murieron en una estampida provocada por los policías
quienes los enjaularon y bloquearon las puertas con el fin de extorsionarlos por nada. Por hacer
una fiesta de fin de cursos.
Marcelo Ebrard cesó a diestra
y siniestra. Se tiró en los brazos de
una comisión de Derechos Humanos local, dominada y anticlimática y libró el trago. Todo se resolvió
repartiendo dinero y creando un
“Centro cultural” en el sitio de la
tragedia. Todos los altos mandos
fueron exonerados, pero la muerte sigue ahí.
Cuando la rueda de la fortuna
dio un giro más, Marcelo Ebrard
llegó a otro pico en la cordillera
de sus ambiciones: convertirse
en el super secretario de un gabinete mediocre e iletrado (él escribe hasta en cirílico cuando recorre Moscú), en el cual brilla con
luz intensa. Marcelo todo lo sabe,
Marcelo todo lo puede.
La muerte vinculada a sus cargos y sus actos, lo había dejado
en paz.

Pero antenoche la parca salió
de paseo por la ciudad de México. Visitó la obra pública más polémica de los últimos años, la “Linea dorada”; la “Linea del Bicentenario”, la joya de la corona cuya pésima estructura (obra del señor Slim, huésped presidencial en
Palenque), se vino abajo, como si
no hubieran sido suficientes las
clausuras, reparaciones y ajustes
de todo el sistema de trenes.
La estructura sobre la cual se
sostienen las vías y corren los vagones y convoyes, se derrumbó
con estrépito de desastre. Ahora
hay 40 muertos más en la contabilidad de las obras y las acciones
de Ebrard.
Con ensayado estoicismo, el
actual secretario de relaciones Exteriores, dijo ayer en la conferencia mañanera con el presidente
quien —una vez más— lo protege y cobija: quien nada debe nada
temer. Es cierto. Pero quien nada
teme no se autoexilia cinco años
en París, para esquivar una investigación precisamente por esta obra ahora colapsada, viendo
pasar el tiempo y acariciando la
corona de sus sueños.
Mientras tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum nos
ofrece una linda batea: vamos a
solicitar una investigación extranjera para determinar las causas de este lamentable accidente.
Y pone cara de velorio.
No es necesario, señora. ¿Para qué hacen un peritaje sobre las
causas del desastre? si todos sabemos por qué ocurren estas cosas:
por mal hechas.

CIERRE DE FOTOGRAFÍA EN LA PERLA DE OCCIDENTE
La encuestadora Massive Caller logró atraer la atención -y
mucho- luego de pintar unos cierres de fotografía en la Zona
Metropolitana de Guadalajara. En primera instancia, la capital
jaliciense aparece con un bajón serio para el candidato soñado
de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, lo que colocó al
exdelegado amlista (destituido por conflicto de intereses) Carlos
Lomelí.
En efecto, no es que Lomelí haya salido del empantanamiento
que padece su campaña, sino que Lemus bajó. Y eso, claro, fue
por un tuiteo descuidado de la señora madre del candidato.
El atorón más serio de Lemus apareció en casa, aunque es
obvio que esto será pasajero y esos puntitos perdidos por el
miniescándalo no serán permanentes.

ANTECEDENTES
Y la inmovilidad de Lomelí, el exsupredelegado que construyó al
hasta entonces inexistente Morena de Jalisco, puede responder
a una contradicción interna donde el cuartoteísmo no es una
religión dominante.
El candidato a la Alcaldía de Guadalajara (y mejor trampolín
hacia la gobernatura dentro de tres años) sigue con los
señalamientos de conflictos de interés encima. Su inclinación
hacia “el primero” los pobres dentro del catecismo cuatrotéico
no es casual pues, ¿cómo podría enarbolar como primer tema el
asunto de que su rectitud moral lo aleja de ese pasado perverso y
neoliberal que ya dejamos atrás?.

LOS BELLAQUITOS DE PALACIO
El Grillo quiso ir a Palacio y disfrutar de los murales que han
maravillado a los visitantes distinguidos del Presidente López
Obrador. Pequeñito que es, el grillito se anda siempre atento a
que algún despitado lo pise; y pequeñito que es, a veces escucha
cosas que, de ser visto, seguramente los emisores se callarían.
Y en Palacio ha escuchado así, sin querer, un par de vocecitas
que se susurraban que alguien en el gabinete es demasiado
cercano al Presidente, que hay que aprovechar que está alejado
del interés del Ejecutivo para no permitirle un reingreso al
corazón del tabasqueño.
“¡Ahhh!”, sonó en la mente del grillito al oír a esos bellaquitos de
Palacio, “los celos, ese pasto seco de la humanidad, está también
en la 4T” (seguriemos informando)

DOS PREGUNTAS, DOS
Y regresando al tema de la encuestadora, llama la atención que
en una batería de dos preguntas sobre el accidente del metro,
aparezca Marcelo Ebrard (el edificador de la Línea Dorada)
como principal responsable a ojos de los consultados. Pero no es
porque nuestro canciller esté en boca de todos en este momento,
sino porque en la responsabilidad lo acompaña, para efectos de
la encuesta, Mario Delgado.
Es un poco excesivo que en una medición de este tipo, la cabeza
legislativa tenga tanta relevancia como la cabeza del gobierno.
Esa medición quedó simplemente rara.

ARGUMENTOS, PROBABLEMENTE ESCASEARÁN
Es probable que veamos una lluvia de argumentos hechizos a
raíz de la tragedia en la Línea 12 del Metro de la CDMX. El golpe
es transversal y muestra que quienes hoy están alejados, alguna
vez estuvieron muy juntos en eso que llamamos izquierda
mexicana.
Ojalá la revisión de una tragedia de estas proporciones no se
detenga en esos argumentos hechizos. Sheinbaum ha sabido
estar en otro nivel, por encima del señalamiento fácil, en temas
delicados. Este es momento de que se mantenga en esa línea.

pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | VA PARA LARGO VOLVER A AULAS
La SEP anunció ayer que habrá clases presenciales
en las aulas públicas 15 días después de vacunar
al personal educativo.

ENTREVISTA. En charla con este diario, quien representó a México en este proyecto de evaluación
educativa, Eduardo Backhoff, habla sobre su implementación y los retos tecnológicos

PISA: cuotas anuales, pagos por aplicación,
contratos de confidencialidad…

L

[ Daniel Blancas Madrigal
/ Segunda parte ]
a aplicación de la prueba PISA (Programa Internacional
de Evaluación de los Alumnos)
a los países miembros de la OCDE y otros, “es como una membresía”, dice en entrevista con
Crónica Eduardo Backhoff Escudero, experto en el tema: de
2013 a 2018 fue el representante de nuestro país ante el
programa.
“Los países entran voluntariamente al proyecto de evaluación, pero deben pagar una
cuota anual, más la aplicación
de cada tres años, más algunas
pruebas o cuestionarios adicionales que ellos ofrecen. También firman un contrato, en el
cual dan todas las f acilidades
a la Organización para aplicar
la prueba y se comprometen a
mantener la confidencialidad:
no pueden sacar ningún resultado hasta que salga el informe
completo de la OCDE”.
—¿Y de cuánto es la cuota?
—Entiendo que son como
40 mil dólares al año. Es como
una membrecía. Y adicionalmente se debe pagar la aplicación, como 25 mil dólares. Las
cifras deben checarse, actualizarse. No es que sea una suma
gigante o que se haga negocio.
En todo caso, lo más caro para los países es la implementación para llegar a una muestra
importante.
—¿De cuántos cuestionarios
es la muestra?
—En el caso de México ha
sido de 10 mil estudiantes. En
2018 PISA declaró que sólo
haría evaluaciones por computadora, México respondió
que no podía hacerlo en todos
los estados y escuelas seleccionadas, y todo se quedó en una
muestra nacional, contratando laptops con empresas, sí salió más caro que antes, cuando se hacían con lápiz y papel,
un método que se podía llevar a

POSICIONES DE
MÉXICO EN
LA PRUEBA

2000 30 de 31 países
2003 37 de 41 países
2006 30 de 30 países
2009 48 de 65 países

Eduardo Backhoff Escudero, en foto de archivo.

cualquier rincón o comunidad
indígena. Tal vez para los países del primer mundo no implicó gastos mayores, pero para otros sí: Brasil, por ejemplo,
no pudo realizarla.
—¿Desapareció entonces el lápiz y papel?
—OCDE dijo que se podía
seguir haciendo así, pero sería difícil hacer comparaciones con años anteriores, que
habría desfase en los da tos.
Conforme a la e xperiencia
mexicana, los muchachos no
tuvieron problema, pero los
profesores sí. El reto fue llevar
las computadoras a comunidades lejanas, lo cual implicó
muchos gastos, y al final debimos apostar por una muestra
nacional, sin entrar a detalle
en los estados.
—¿Hay ventajas por hacerla
en computadora?
—Te ofrece más recursos informativos, es más ágil, calificas de manera inmediata.
PISA ha salido a escena tras
los rumores de su suspensión
en México, lo cual fue desmen-

tido por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, aunque en la SEP parecen estar enmarañados…

AÚN, A TIEMPO. El responsa-

ble del contenido de cuestionarios, cuenta Backhof f Escudero —quien presidió la
junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
hasta su desaparición a mediados de 2019— es la OCDE y, de manera específica,
un coordinador de orig en
alemán de nombre Andreas
Schleicher.
“Él es quien hace una licitación a nivel mundial para determinar qué empresa o
grupo se encarga de contratar especialistas ajenos a la
OCDE. Se conforman comités o grupos interdisciplinarios de todo el m undo y entre ellos se ponen de acuerdo,
aunque dominan los comités de países del primer mundo; los del tercer m undo están subrepresentados”.

2012

52 de 65 países

2015

59 de 72 países

2018

53 de 71 países

—¿Cuándo empiezan los preparativos para la prueba?
—La preparación en OCDE comienza desde que ter mina la anterior; en los países, usualmente se pilotea, se
escoge a un g rupo pequeño
de estudiantes de diversos lugares para aplicarles la prueba contemplada, con la idea
de detectar algún problema o
dificultad para los alumnos.
Todas esas observaciones se
mandan a la OCDE, que se encarga de aplicar la prueba al
siguiente año.
—¿En qué momento estamos
ahora?
—México debería estar haciendo ya los estudios piloto,
pero no los ha comenzado. Sí
se puede participar sin los estudios preparativos, pero se tendrá que aceptar el acuerdo de
los que sí hicieron ese tr abajo.
En el 2020 se haría la pr ueba
piloto y en el 2021 se a plicaría la evaluación, pero la pandemia paró al mundo entero
y se recorrió un año: en el 21
son los preparativos y en el 22
la aplicación.
—¿En qué meses se hacen las
pruebas piloto?
—Entre marzo y abril, pe-

ro igualmente se pueden hacer
en mayo o junio, no pasa nada. E igual México puede participar sin hacer el piloto, aunque pierde la opor tunidad de
expresar observaciones o sugerencias.
—Antes, el trabajo lo realizaba el INEE, ¿y ahora?
—Entiendo que después de
la desaparición del Instituto,
quedaría en el ter reno de la
SEP. Para sustituir al INEE se
creó una institución que se llama MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua
de la Educación). Ya platiqué
con personal de ahí y no tienen
ni idea de si se har án o no los
trabajos piloto; tampoco saben
si hay o no presupuesto.
La OCDE, refiere el investigador, no tiene entre sus responsabilidades hacer evaluaciones educativas: “La g ran
crítica que se le hace es que se
convirtió en una agencia que
dicta las políticas educativas de
los países con base en una sola prueba, la cual no brinda la
suficiente información para determinar o conducir esas políticas”.
“En la práctica, la OCDE se
ha vuelto la voz más importante en el mundo sobre el tema,
más que la UNESCO, que sí tendría esa responsabilidad”.
—Más allá de una prueba internacional de cada tr es años,
¿qué se debe hacer en el país para mejorar la educación?— se le
pregunta.
—Apostar por lo más simple: uno, asegurarse de que
todos los niños y jó venes estén en las escuelas, que haya oferta suficiente; dos, garantizar que per manezcan
ahí dentro, que no haya deserción, y tres: que aprendan.
Y para eso necesitas buenos
profesores, actualizados, conocedores, además de infraestructura, equipamiento y un
sistema confiable de monitoreo para evaluar el cumpli-
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ACELERAN ENVASADO EN MÉXICO DE LA SPUTNIK V

SRE: con Rusia y España se amplía
posibilidad de tener más vacunas
[ Cecilia Higuera Albarrán ]
 Como resultado de su más reciente visita a Rusia la semana
pasada, el titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que uno de los lo gros más
importantes fue acelerar el llenado en México de la vacuna de
aquel país Sputnik V, lo cual ayudaría mucho a los rusos y a los
mexicanos.
En el marco de su inter vención en la conf erencia mañanera, el encargado de la política exterior del país recordó que
les presentaron la posibilidad de
usar la vacuna Sputnik Light, la
cual ofrece la ventaja de que ésta se aplicaría cada seis meses.
Aclaró que la información de
esta vacuna se proporcionará a
la Cofepris y, si la aprueba, estaría disponible en nuestro país
con el tema del envasado ya se
resuelto.
Agregó que hay otra vacuna
rusa denominada Vector, la cual

ya está registrada con una eficacia del 94%, biológico del cual
también se proporcionará la información, aunque no se espera
que sea en lo inmediato.
En cuanto a su visita a España, Ebrard Casaubon, indicó que
el ministerio de Asuntos Exteriores ofreció compartir sus vacunas con América Latina “esto en el marco de la Cumbre Iberoamericana con lo que habrá
un primer paso con 5.7 millones
de dosis y después el número va
a aumentar”.
El canciller Ebrard precisó
que habló con el ministro de
Innovación para poder participar con España en la f ase III
de la vacuna mexicana (Patria)
y a su vez México pueda participar también en la f ase III de
la vacuna que están desar rollando ellos, con la finalidad de
poder establecer un mecanismo de colaboración científica,
el cual permita acelerar la creación de una vacuna con tecnología de ARN.
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México suma 217,740
decesos por COVID

v Los contagios conﬁrmados llegaron a 2.3 millones de personas, reporte
de la SSa v Las vacunas aplicadas al momento suman 18.8 millones
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

A

yer se registró un incremento mínimo respecto al número de personas que se mantienen
activas a la epidemia COVID, con
60 nuevos casos, con lo que la cifra llegó a 20,587, en tanto que el
número de muertes reportadas en
las últimas 24 horas aumentó en
395 para sumar 217,740, informó la Secretaría de Salud.
Sin embargo, el mayor incremento de casos se registró en el
número de personas que han dado positivo a coronavirus, con
3,064 nuevos casos, con lo que la
cifra a nivel nacional alcanza ya
los dos millones 352,964, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.
El funcionario señaló que la

ocupación de camas de hospitalización general está en 11% promedio nacional, y un total de
3,253 camas ocupadas, de un total de 29,508 y teniendo disponibles 26,255.
La ocupación de camas con
ventilador registra un promedio
nacional de 16%, con un incremento de un punto porcentual
respecto a la víspera. Sólo Chihuahua y Tabasco registran ocupaciónes entre 30 y 49%. El total
de camas ocupadas son 1,771, de
un total de 10,755 y disponibles 8
984. Las 30 entidades federativas
restantes tienen ocupaciones inferiores al 30 por ciento.
El subsecretario Hug o
López-Gatell indicó que la víspera se aplicaron 354,566 vacunas
contra la COVID, con un acumulado de 18 millones 827,623 do-

sis, lo que significa que se han vacunado a 12 millones 740,897
personas, debido a que algunas
vacunas son unidosis y otras requieren de dos aplicaciones.
El grupo poblacional que se
ha visto más beneficiado son los
adultos mayores con 10 millones
686,277 personas vacunadas. En
el segundo día de vacunación a
adultos de 50 a 59 años se han
inmunizado a 85,824 personas.
Recordó que si una población
se empieza a vacunar por las personas más vulnerables por su
edad “cuando se haya vacunado
al 20% de la población el impacto
positivo será reducir hasta en un
80% la mortalidad”, por lo que se
ha aplicado esa lógica, al comenzar a vacunar a personas de 60
años y más y ahora en este tapa
de 50 a 59.
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NO LLEVAR TRATAMIENTO ES MORTAL, ADVIERTE

Urge concientizar a pacientes
con diabetes tipo 1: Internista
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

Sólo en abril se vendireon de 83 mil 612 unidades, señalan la AMIA y la AMDA.

De enero a abril incremento 3.3%
ventas de vehículos ligeros nuevos
v Se comercializaron 342 mil 651 unidades v Nissan, General
Motors y Grupo Volskwagen, las empresas con mayores ventas
[ Redacción ]

C

on información del
INEGI, la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dieron a conocer ayer que las
ventas de vehículos ligeros nuevos durante abril tuvo un repunte de 139.4 por ciento respecto al
mismo mes del año pasado al registrar una comercialización de
83 mil 612 unidades.
En el acumulado enero-abril
de 2021 se registraron ventas de
vehículos ligeros nuevos por 342
mil 651, lo que representa un incremento de 3.3% con respecto
a lo reportado durante el mismo
periodo de 2020.
En abril del 2020 se tuvo uno
de los momentos de mayor impacto negativo para la economía

del país ante el cier re de las actividades económicas no esenciales
por la pandemia del COVID-19.
La AMIA detalló que Nissan
fue la empresa que mayor cantidad de autos v endió durante los primeros cuatro meses de
este año con el 21.6 por ciento de participación del mercado al colocar 17 mil 393 v ehículos; General Motors logró el
15.1 por ciento con 12 mil 616
autos; Grupo Volskwagen 13.2
por ciento al comercializar 11
mil 387 unidades.
Otras marcas que mantienen
su ritmo de ventas fueron KIA
que colocó 6 mil 451 vehículos
nuevos, lo que representó un incremento de 206.8 por ciento, así
como Mazda quien comercializó
4 mil 482 autos y le significó un
aumento de 133.4 por ciento en
abril de este año, respecto al mismo mes del año pasado.

Después de mantener un incremento en sus v entas entre
enero, febrero y marzo, en abril
las armadoras de autos Audi y
Volkswagen registraron una baja de 29.4% y de 5.2%, de forma
respectiva, de acuerdo con datos
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El último reporte indica que
durante abril, Audi registró la
venta de 867 v ehículos, cifra
menor en 29.4% en compar ación con lo comercializado en
marzo, pues en ese mes se colocaron en el mercado mil 229 vehículos ligeros.
En el primer trimestre de 2021
la empresa armadora de autos,
cuya sede en México se encuentra
en San José Chiapa, Puebla, tuvo
una recuperación en sus ventas,
pues en enero se vendieron 627
vehículos ligeros, en febrero 911
y en marzo mil 229.

LA PUBLICÓ AYER EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Entra en vigor la Ley de Hidrocarburos
[ Redacción ]
 El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó
ayer el “Decreto por el que se refor man y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Hidrocarburos”, con la cual se busca fortalecer a Petróleos
Mercados (Pemex) como participante predominante del mercado.
La reforma que publicó la Secretaría de Ener gía no incluye el cambio al artículo décimo tercero transitorio que elimina la regulación asimétrica de Pemex, y que fue aprobado por el Pleno del

Senado de la República la semana pasada, por lo
que se prevé que se publique en el DOF en los siguientes días.
El decreto busca condicionar la entrega de permisos para operar hidrocarburos al requisito de
cumplir con un nivel mínimo de infraestructura
que definiría la Secretaría de Energía, retirar aquellos vigentes que no la tengan, así como suspender
permisos y dar a Pemex la facultad de tomar las
instalaciones de los participantes que pongan en
peligro inminente la seguridad energética, nacional y la economía nacional.

cual por lo regular se registr a en
edades pediátricas, adolescencia y
algunos casos en los adultos.
En conferencia de prensa organizada por la f armacéutica
Novo Nordisk, compañía que
ofrece una insulina de r ápida
acción, así como tratamientos
complementarios que ayudan al
paciente diabético a alcanzar sus
metas y mantener sus niveles de
glucosa en control, la especialista puntualizó que el promedio de
la hemoglobina glicosilada es de
8 por ciento, sin embargo, enfatizó “lo ideal es que esté por debajo
del 7 por ciento”.
Indicó que para el paciente
con diabetes tipo 1, el monitoreo de su glucosa es fundamental, por lo que es necesario hacer
monitoreos diarios
en muchas de las
veces hasta 9 veces
al día, sin embargo,
en estudios a este tipo de pacientes, dijo,
se encontró que poco menos del 20 por
ciento lograba mantener en niveles inferiores a 8 por ciento
su hemoglobina glicosilada.
La importancia de mantener en control a estos pacientes, abundó, es porque la mayoría de los diagnósticos se realizan en infantes de entre 5 años y
14, en promedio, y reveló que en
años recientes se ha incrementado el diagnóstico de este tipo de
diabetes.
A su vez, el doctor Carlos Alberto Antillón Ferreira, médico
endocrinólogo pediatra, insistió
en que la mayoría de los pacientes
son diagnosticados en edad pediátrica, incluso desde bebés, niños, adolescentes, el grave riesgo, dijo, es cuando los pacientes
son diagnosticados en el área de
urgencias, porque no se atendieron datos de alarma y no se tuvo
un diagnóstico oportuno.

 La doctora Raquel Noemí Faradji médico internista endocrinóloga, diabetóloga e investigadora advirtió la necesidad de generar mayor consciencia en los
pacientes con diabetes tipo 1, así
como brindar un tratamiento integral que permita a las personas
alcanzar un adecuado control
glucémico.
El paciente diabético tipo 1 sin
insulina, dijo, puede ser mortal, al
ser una enfermedad autoinmune,
crónica. no prevenible, incurable,
y la cual, sin tratamiento con insulina es mortal.
Sin embargo estos riesgos se
pueden evitar con un buen control metabólico, un plan de alimentación, ejercicio,
educación en diabetes, análogos de insulina y monitoreo
de glucosa, con lo
que se logra aumentar la esperanza de
vida, así como una
mejora considerable
en la calidad de vida
y se reduce significativamente las complicaciones crónicas
y disminuyen los gastos del sector salud en atención a estos pacientes, puntualizó.
Asimismo, señaló que un
buen control con una hemo globina glicosilada por debajo de
7, permite prevenir hasta en un
60 por ciento las complicaciones
crónicas que ocasiona la diabetes tipo 1.
Sin embargo, en este sentido,
abundó, que uno de los principales obstáculos que hay que vencer, es el relacionado con el costo del tratamiento, debido a que
éste puede resultar catastrófico
para la mayoría de las familias,
ya que el tratamiento completo
debe incluir análogos para insulina, dispositivos para suministrar la insulina, dispositivos para el auto monitoreo
continuo en los niveles de glucosa, aunado a la atención médica y atención integral
que incluya al médico
general, el nutriólogo
e incluso el psicólogo,
además de todo el apoyo y acompañamiento
familiar.
Al respecto, indicó que en nuestro país
se tiene poca información respecto a la prevalencia de diabetes ti- En años recientes se ha incrementado el diagnóstico
po 1 en la población la de diabetes tipo 1.

Un buen
control permite
prevenir hasta
en un 60% las
complicaciones
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México suma 79 políticos asesinados
durante el proceso electoral de 2021
v De los 31 casos de asesinato de candidatos, seis eran mujeres y solo en tres casos
están detenidos los presuntos responsables, revela informe de consultora Etellekt
[ EFE ]

CUARTOSCURO

M

éxico suma 79 políticos asesinados durante el proceso electoral de 2021, 31 de
los cuales eran aspirantes o candidatos en los comicios, reveló este martes la consultora Etellekt en
su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021.
Cuando falta poco más de un
mes para las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes
de la historia de México, el país ya
registra el mismo número de candidatos asesinados que en los comicios de 2018, cuando se eligió
al presidente del país, el Cong reso
y varios Gobiernos locales.
“Pese a lo anterior, la tendencia
de ataques letales contra candidatos se ha estabilizado durante abril,

Cuatro de los 31 asesinatos de candidatos están relacionados con el crimen organizado.

al registrarse 3 víctimas mortales,
un descenso del 70 % en relación a
los 10 aspirantes y candidatos que
perdieron la vida en atentados durante marzo”, matizó el informe.
De los 31 casos de asesinato de
candidatos, seis eran mujeres y solo en tres casos están detenidos los

presuntos responsables. Al menos
cuatro de los 31 asesinatos están
presuntamente relacionados con
el crimen organizado.
De acuerdo con el informe, el
49 % de las víctimas mortales pertenecía a la alianza opositora del
PAN, PRI y PRD, el 17 % al gober-

nante Morena, y el resto de otros
partidos.
En total, se registr aron 476
agresiones contra políticos, que
incluyen homicidios, amenazas,
robos o secuestros, entre otras, las
cuales dejaron 443 víctimas.
“La cifra de 443 víctimas globales representa un incremento
de 64 % en comparación al mismo periodo del proceso electoral
2017-2018”, expresó el informe.
Veracruz es el que más agresiones registra, con 45 víctimas, seguido de Guerrero (23), Oaxaca
(20) y Michoacán (20).
El 6 de junio, 93 millones de
mexicanos están llamados a la urnas para renovar la Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores y miles de ayuntamientos en
las elecciones más grandes de su
historia.

NACIONAL

||

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Publican
desafuero del
gobernador de
Tamaulipas
[ Redacción ]
 El Diario Oficial de la Federación
(DOF) publicó ayer la declaratoria de procedencia del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR) y
aprobada por la Cámara de Diputados el viernes pasado.
“Primero.- Ha lugar a proceder en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, señala el texto, haciéndolo oficial en el DOF. “Segundo.- Comuníquese la presente resolución al Congreso del
Estado de Tamaulipas para los
efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111
de la Constitución”.
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FORMABAN PARTE DE LA COLECCIÓN DEL PROFESOR IGNACIO MORA

Entregan casi mil piezas prehispánicas en la zona arqueológica Soledad de Maciel
[ Redacción ]
 El Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) anunció
que se regresaron a la zona arqueológica Soledad de Maciel, en
Guerrero, 969 piezas prehispánicas que forman parte de la colección del profesor Ignacio Mora.
En un comunicado, explica el responsable del Proyecto Especial
Soledad de Maciel, Rodolfo Lobato Rodríguez, que se clasificaron los materiales prehispánicos, que abarcan tres mil años de

ESTRELLA DE
D O S P U N TA S

w Malva Flores
gana el Premio
Xavier Villaurrutia
 La poeta y ensayista Malva
Flores ganó el Premio Xavier
Villaurrutia de Escritores para
Escritores 2020 por su libro Estrella de dos puntas, volumen narra la historia de afecto y pensamiento de los referentes literarios mexicanos del Siglo XX:
Octavio Paz y Carlos Fuentes.
No es un libro de crítica literaria, pero sí la lectura de una o
varias pasiones perseguidas con
los ojos de mi propia pasión”,
explica Malva.
En una entrevista con el INBAL, añade que el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores
para Escritores es el mejor reconocimiento que un autor puede recibir en México. “Me emociona mucho porque premiaron un libro que trata de dos escritores, Paz y Fuentes, quienes
también lo recibieron. Me alegra, asimismo, porque la relación entre ellos fue apasionante y apasionada y nos concierne
a todos, pues trata también de
la historia de México, e intenté
—y quizá conseguí— que la textura del libro fuera la de una narración, independientemente de
que estuviera sustentado en una
larga investigación académica”.
El jurado, conformado por
Angelina Muñiz-Huberman y
Enrique Serna e Ignacio Solares, señala en su acta que “la
obra fue premiada en reconocimiento al inteligente enfoque
crítico de su estudio y al min ucioso trabajo de investigación
que realizó con imparcialidad
y agudeza para reconstruir la
historia de la amistad entre dos
grandes figuras de la literatura
mexicana del siglo XX”.

ocupación del que fuera el principal centro ceremonial de la planicie costera, desde el periodo Preclásico Medio (hacia 1200 a.C.) al
Posclásico Temprano (1350 d.C.,
aproximadamente), cuando decayó a raíz de una gran inundación.
De 1950 a 1960, los pobladores
de los municipios de Petatlán y
Zihuatanejo le llevaban al profesor Ignacio Mora figurillas, malacates, vasijas, entre otros objetos prehispánicos por su interés
en estos objetos. De esta manera, fue coleccionando piezas que

hoy conforman la colección con
969 objetos y que fue entregada a zona arqueológica Soledad
de Maciel.
De estas piezas, 600 elementos
corresponden a fragmentos de figurillas antropomorfas, además
también hay 41 vasijas miniatura
dedicadas a divinidades del agua,
una decena de vasijas completas,
cuencos, orejeras, cuentas de barro y de piedra verde, herramientas para hilar, contrapesos de barro usados en las redes de pesca,
silbatos y placas tipo molde con

la representación de una deidad
dual, similar a la que se observa
en la Estela del Rey Chole, ubicada
junto a la iglesia de la comunidad.
“En sitios de la Costa Grande de
Guerrero se encuentran materiales procedentes de lugares remotos, como las zonas de occidente (Colima y Michoacán), la olmeca y el Altiplano Central, según
lo revela la presencia de cerámica
teotihuacana y mazapa, esta última asociada a la tradición tolteca; también tenemos variantes locales que revelan una resignifica-

ción de los estilos de estas culturas hegemónicas”, explica el también encargado del Museo de Sitio y Zona Arqueológica Soledad
de Maciel.

La vida de Roth, una mirada a
millones de personas olvidadas

v Ella es una persona que no será recordada, que vive en soledad tratando de superar
sus frustraciones: Leticia Guerrera v El Sistema de Teatros presenta su oferta para mayo
[ Eleane Herrera Montejano ]

E

n el mundo habitan millones de personas, algunas consideradas más importantes que otras que no parecen tan
significantes. En medio de ellas, el Colectivo Leviatán pone en escena a una mujer de
clase media baja que vive en un cuarto de azotea en la Ciudad de México, trabaja como recepcionista en un museo y busca constantemente transcender sus viejos dolores y fr ustraciones. La vida de Roth es una de las obras que ofrece la programación del Sistema de Teatros de
la Ciudad de México para el mes de mayo, junto con las propuestas La vida en chaka, La matriz y Nahual.
Del 15 al 23 de mayo, La vida de Roth se presentará jueves, viernes y sábados a las 19:00 y
domingos a las 18:00 horas, en el Teatro Benito
Juárez, ubicado en Calzada Manuel Villalongín
15, colonia Cuauhtémoc. Mediante el uso de
máscaras, diseño multimedia y composiciones
coreográficas —recursos propios del teatro de
objetos— esta puesta en escena desdobla las relaciones de Roth con el amor, el abuso, la identidad, los sueños y las fr ustraciones, al tiempo que hace una analogía entre el movimiento
cósmico y el Universo de los seres humanos: la
idea de que las personas somos como planetas.
“Roth es una persona que no va a ser recordada, que vive su vida en soledad y que a
final de cuentas representa a m uchas personas tanto de este país como del m undo”, comentó Blanca Leticia Guer rera, productora
de esta obra.
En el Teatro de la Ciudad Esper anza Iris
(Donceles 36, Centro Histórico) se realizar án
dos propuestas de danza: Nahual y La matriz.
“Investigando me di cuenta que no es solo la
cultura mexicana-azteca-maya-otomí que tiene estas creencias, también los quechuas las tenían, lo tienen los chinos, y muchísimas filosofías. Haciendo esta analogía me pregunté dón-

Una escena de la obra de teatro La vida de Roth, que se presentará en el Teatro Benito Juárez.

de perdimos nosotros nuestro nahual y quedamos como ballenas encalladas en la playa. Es difícil pensar que el pueblo no tiene grandeza y solamente servimos para vender artesanías baratas”, explicó el director y coreógrafo de Nahual,
Vicente Silva Sanjinés.
La coreografía fue estrenada en 2019 (Palacio de Bellas Artes) para celebrar los 30 años
de la VSS Compañía de Danza A.C. y plantea la
creencia —persistente en comunidades y pueblos del territorio nacional— de que cada persona, al nacer, tiene el espíritu de un animal que
la guía y protege durante toda su vida, e incluso después de morir. A través de la historia del
Nahual y cuerpos semidesnudos, ocho bailarines y dos actores invitarán al público a reflexionar y sembrar la elección de un camino autoconsciente. Se presentará el 14 y 15 de mayo a
las 19:00 horas.
La matriz es un montaje inspirado en la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, profesor de

la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), quien planteó que en el cerebro se crea
la matriz perceptual que construye la realidad.
Se compone de tres piezas: Teorías duplicadas,
La Matriz (Teoría Sintérgica) y Alina (Memoria
del multiverso) y se presentará únicamente el
sábado 22 y domingo 23 de mayo.
Por otra parte, en el Teatro Sergio Magaña se
presentará del 13 al 23 de mayo la puesta en escena La vida en Chaka, una “ópera postneobarroca cabaret para el México de la Colonia (pobre)”
de Felipe Rodríguez, escrita en verso y cuenta
con la música original de Omar Guzmán.
El aforo de los recintos es del 30% y tanto el
personal como el elenco, así como los asistentes,
están obligados a atender las medidas sanitarias
para prevenir el contagio y la propagación de la
COVID-19. La venta de boletos está disponible
en la taquilla del recinto y en Ticketmaster. La
programación del Sistema de Teatros se puede
consultar en sus redes sociales.
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EL DATO | COLLAR CÓSMICO
La interacción de dos estrellas condenadas ha creado este espectacular
anillo con brillantes grupos de gas: un collar de diamantes de
proporciones cósmicas captado por el telescopio Hubble

REZAGO2 Al menos 92 dejaron de recibir parcial o totalmente sus estímulos económicos 2 Piden los
investigadores que el Consejo Nacional de Ciencia se dé cuenta de que hay graves problemas en
sus procesos administrativos

Denuncian científicos falta de pagos del SNI

A

[ Antimio Cruz ]
l menos 92 doctores en Ciencias,
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), han dejado de
recibir parcial o totalmente los estímulos económicos que les cor responden por tener contrato con ese
sistema. Estas irregularidades administrativas parecen tener la misma
causa: al interior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que es responsable del manejo
del SNI, se han extraviado uno o varios de los documentos indispensables para sus expedientes.
El periódico Crónica entrevistó a
seis investigadores afectados, quienes laboran en instituciones de educación superior en Aguascalientes,
Ciudad de México, Cuernavaca y
Xalapa. Ellos señalan que no buscan
denostar al actual gobierno, ni hacer más grande el problema. Lo que
piden es que el Consejo Nacional de
Ciencia se dé cuenta de que hay graves problemas en sus procesos administrativos y que es necesario hacer
un esfuerzo de comunicación con los
afectados para que sepan qué hicieron mal o qué va a pasar con el dinero que debieron recibir.
Una persona tuvo que reembolsar 40 mil pesos porque Conacyt no
dio acuse de recibido a un documento en el que cambiaba de sede de trabajo; otro afectado tuvo que mandar tres veces un mismo documento;
otra persona envió dos veces el expediente completo; alguien más escribió 50 correos electrónicos antes de
recibir una respuesta a su consulta,
8 meses después.
Los entrevistados coinciden en
que sí necesitan cobrar el apoyo económico, pues no es un lujo porque
con ese dinero solventan pagos de
sus investigaciones, reactivos, animales de laboratorio, apoyo a estudiantes y envío de artículos a publicaciones. También dicen que ese estímulo compensa los bajos salarios
que cobran en los lugares donde trabajan y por eso la falta de pago afecta su vida personal.

PIDEN COMUNICACIÓN. “Éste no es

Lo único que queremos es que alguien del SNI nos tome la llamada telefónica, nos conteste el correo electrónico o nos
explique qué es lo que pasó con nuestros expedientes, exponen los investigadores.

un movimiento político, no queremos denostar al gobierno, lo único
que queremos es que alguien del
SNI nos tome la llamada telefónica, nos conteste el correo electrónico o nos explique qué es lo que pasó con nuestros expedientes”, dice
la doctora Brenda Pérez Grijalva,
quien en enero de 2021 tuvo que
devolver 40 mil pesos a Conacyt y
además no han recibido su estímulo económico a lo largo de todo este
año porque en septiembre de 2020
alguien extravió su expediente de
cambio de adscripción del Centro
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), en Zacatenco,
al Instituto Tecnológico Superior
de Xalapa, en Veracruz. Esto, a pesar de que habían enviado un acuse de recibido.
Pérez Grijalva prácticamente
ha perdido ocho meses de tr abajo
científico porque el Tecnológico paga su labor como docente, pero no
financia la investigación. Ella debe pagar lo que requiera de material y para eso usa el dinero del SNI.
Ahora, con el retraso, se complica
su generación de datos y reporte de
resultados.

En otra parte del país trabaja la
doctora Fabiola Carolina Muñoz de
la Cruz. Ella es profesora e investigadora en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. En
entrevista narra que sus problemas
iniciaron desde febrero de 2020 con
la captura de la documentación para acreditar sus requisitos para ser
miembro del SNI, Nivel 1. “Porque
yo tenía tres productos de investigación para acreditar inmediatamente el nivel 1 y el sistema sólo me
permitió cargar uno y por eso quedé como Candidata a investigadora
nacional del SNI”.
Posteriormente, Muñoz de la
Cruz recibió un correo donde rechazaron su nombramiento por
mala interpretación de su contrato con la Universidad y tuvo que
mandar su expediente completo
y hasta ahora no ha recibido, respuesta, retroalimentación ni depósitos. “Yo lo que pediría es que en
el SNI haya una persona con conciencia de lo que implica ser investigador, que lo haya vivido en carne propia, sólo así pueden entender lo que significa trabajar mucho más de 80 o 100 horas sema-

Uno tuvo que
reembolsar 40
mil pesos porque
el Conacyt no
dio acuse de
recibido

nales para cumplir los requisitos y
traten con respeto los expedientes.
No les estamos pidiendo dinero regalado es un estímulo que ya ganamos. Sin ciencia no hay futuro y
sin dinero no se puede hacer ciencia”, dice Muñoz de la Cruz.
En el Instituto de Química de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) trabaja la doctora Diana Ceapa, quien ha sido
miembro del SNI desde hace cuatro años, pero en 2021 comenzó a
notar pagos incompletos.
“Yo leí en redes sociales, desde
hace meses, reportes individuales
de personas con este tipo de problemas, pero después me di cuenta que
era un problema sistémico con muchos afectados pues sólo en mi círculo cercano éramos tres personas
con el mismo problema. Yo estoy
acostumbrada a los procesos lentos del SNI, pero ahora se ha llegado al punto en que ni siquier a hay
respuesta a los problemas; ni respuesta de llamadas ni de cor reos.
Lo que pedimos es que haya comunicación y que el personal del SNI se
involucre realmente en la solución
y no den respuestas superficiales.
En la UNAM estamos contactando
a nuestros enlaces y al Coordinador de Investigación Científica porque a nivel individual no vemos soluciones del SNI”, dice Diana Ceapa.
Otro caso es el de la doctora Alejandra Bravo Ponce, quien trabaja en la Escuela Normal Superior
de Aguascalientes. Este año, ella
se convirtió en la primera mujer
de las siete Normales Superiores
de Aguascalientes en integrarse
al SNI. Su aceptación al sistema le
fue informada por correo; el convenio firmado por la doctora Lucía
Mantilla, de Conacyt, fue publicado en la plataforma. Esto atrajo reflectores y felicitaciones de su institución de trabajo por el significado
del logro académico. Sin embargo,
aunque entregaron todos los documentos requeridos en tiempo y forma, a la doctora no le ha depositado un solo peso a lo largo de 2021.
Continúa en la página 16
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¿Hay vida en Venus?

v Aunque un estudio de 2020 apuntaba a una respuesta favorable, la revisión
de sus resultados han desestimado el proceso mediante el cual se obtuvieron
[ Isaac Torres Cruz ]

“Para entender mejor los resultados se necesitaban mejores modelos y experimentos,
incluso obtener muestras mediante un satélite”, refirió la científica mexicana sobre las
conclusiones de Graves.

H

ace algunos meses se barajaba
que la respuesta era “sí”, o “probablemente sí”, no obstante, la
respuesta actual a la pregunta
“¿hay vida en Venus?” es más complicada.
Lo más probable es que quién sabe, puesto
que no hay suficientes datos para afirmarlo o desmentirlo.
La polémica podría aplicarse a cualquier
otro planeta del sistema solar, comenzando por Marte, sin embargo, se podría acotar a los planetas rocosos o a las lunas de
los grandes planetas gaseosos, como Júpiter y Saturno.
Pero antes de ir más allá del Cinturón de
Asteroides podemos analizar a Mercurio,
Venus y Marte. El primero está demasiado
cerca del Sol, por lo que quedaría fácilmente descartado, en tanto que Marte es un capítulo aún por descubrir a través de sus robots exploradores, como el Curiosity y Perseverance, entre las diversas misiones que
seguirán. Esto deja camino libre a Venus.
En septiembre de 2020, la Universidad
de Cardiff dio a conocer la noticia de la
identificación de fosfano en Venus que podría ser un indicio de vida microbiana. Con
azoro, expectación y escepticismo científico,
diversos grupos replicaron el estudio. El resultado no fue el mismo y los datos de Cardiff fueron desestimados. Aún así, tampoco se
puede descartar del todo que microrganismos pululen en la atmósfera venusina, como explicó Lizette Guzmán Ramírez, astrofísica originaria de Saltillo, Coahuila, ads-

Viene de la página 15

Denuncian científicos...
“He escrito correos 50 a diferentes cuentas de Conacyt para saber cuál es el problema, pero no hay atención, no hay respuesta. Pasan los días y cambias de ánimo cada
vez que preparas un nuevo correo electrónico para preguntar al SNI. A veces escribes con coraje, a veces son desilusión, a veces con cansancio, pero nadie responde”, dice Alejandra Bravo.
En el Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Secretaría de Salud, en la Ciudad
de México, trabaja el doctor Silvestre Ortega Peña, quien fue evaluado y nombrado
miembro del SNI Nivel 1. Entregó los papeles requeridos en tiempo y forma, pero tampoco ha recibido un solo peso de estím ulos
aunque le afirmaron que en marzo empezaría a recibir depósitos.
“Mandé correos para preguntar y llamé
por teléfono muchas veces para saber si hice algo mal. Después de muchas horas pegado al teléfono alguien me contestó y me

Lizette Guzmán Ramírez ofreció su conferencia “¿Vida en Venus?” dentro del ciclo “Noticias del cosmos” de
El Colegio Nacional.

crita al Observatorio de Leiden, Holanda.
La respuesta de si hay vida en Venus “no
puede ser sólo en blanco y neg ro”, dijo en
videoconferencia que formó parte del ciclo
“Noticias del cosmos”, de El Colegio Nacional, coordinado por Susana Lizano y Luis
Felipe Rodríguez Jorge.
La académica, quien también colabora
con la Erasmus Universidad de Rotterdam
y con el radiotelescopio ALMA, del Observatorio Europeo Austral (ESO) —uno de
los complejos con los que se obtuvieron los
datos de Jane Greaves y el equipo británico de Cardiff—, participó en uno de los varios análisis que se hicieron par a reprodu-

cir los resultados.
Explicó que el equipo de Greaves también empleó datos del James Maxwell Clark
Telescope en Hawai, donde se obtuvieron
las primeras mediciones de fosfano, aunque no las publicaron hasta no corroborarlas. Datos de ALMA en marzo de 2019 impulsó al equipo a confirmar el hallazgo, que
analizó las posibles fuentes: reacciones fotoquímicas, erupciones volcánicas, rayos, meteoritos o entidades biológicas.
Su modelo refirió que la fuente que más
encajaba era la biológica, aunque enfatizaron que había que ser cautos y no significaba que hubieran encontrado vida en Venus.

dijo que no sabía qué pasaba pero que quizá me faltaban documentos. Los volví a enviar. Después pasó algo extraño porque recibí un correo donde me dicen que todo está en orden y me depositarán en mayo, pero cinco minutos después un correo me dice que vuelva a mandar todo el expediente
y ya no me han contestado. Eso me hizo ver
que tiene extraviados los documentos”, comenta el doctor Ortega Peña, a quien le llama la atención que de una misma oficina
salgan dos correos contradictorios en menos de cinco minutos.
La doctora Alejandra Medina Rivera, es
investigadora del Laboratorio Internacional
de Investigación sobre el Genoma Humano
(LIIGH), de la UNAM, en Cuernavaca. Ella
participó en la convocatoria para renovación
de la membresía del SNI de 2020 y pidió reasignación para ascender del Nivel 1 al Nivel
2, por acumular los requisitos de esta clasificación superior. Pero los obstáculos administrativos se han visto reflejados en el pago
del estímulo económico que no sólo no aumentó sino que disminuyó.
“El 17 de febrero de este año me dijeron que todo había sido procesado de ma-

nera adecuada y que para el mes de marzo iba a recibir el estímulo correspondiente
a la reasignación de nivel. En abril me llegó
un pago menor al que recibía con el Ni vel
1 y al escribir me dijeron que me debía poner en contacto con el J efe del Área de Seguimiento del SNI y que mi enlace institucional les mande todos los documentos. A
mí me parece desconcertante porque los expedientes se arman, se mandan, se reciben
y no tendríamos por qué volverlos a mandar. Hay errores en los procesos”, dice Alejandra Medina.
Debido a que la in vestigadora del LIIGH-UNAM trabaja con informática y bases
de datos se le pregunta si Conacyt podría resolver los problemas que afectan al SNI con
un buen programa o equipo de cómputo.
“Entiendo que por ser una institución gubernamental que maneja datos sensibles, como nuestras cuentas bancarias, no puede
usar cualquier programa porque sería peligroso y sí me queda claro que están haciendo un esfuerzo por desarrollar un sistema,
pero para que sea funcional debes conocer
primero tus procesos y entender cómo tr abajan. Por ejemplo, debes tener claro quién

¡WOW! Posterior a la publicación de los resultados del equipo británico, “la comunidad de astrónomos se volvió loca… bueno
no, fue más bien un ¡WOW!, fue una gran
noticia”, dijo la mexicana. Fue muy interesante, con trazas de escepticismo, por lo que
otros grupos de astrofísicos estaban ansiosos por replicarlos.
Después de una explicación técnica y detallada de los resultados en los que colaboró
Lizette Guzmán, entre éstos señaló que las
“líneas de emisión o absorción” del estudio
original resultaron totalmente falsas y “una
de esas es la de fosfano”.
Datos mal calibrados en ALMA, una técnica que no habría sido efectiva y datos inconsistentes, un poco sesgados, habrían dado lugar al resultado, sin embargo, la científica considera que no habría sido un intento del equipo de Greaves por presentar o falsificar resultados.
Hace algunos meses, el g rupo británico dijo haber recuperado la señal de fosfano, no obstante, en condiciones muy específicas que generan una señal más débil…
igualmente débil en la comunidad científica.
La conclusión de estos datos fue que “se
necesitan más datos”, manifestó
Guzmán Ramírez. “La moraleja es que
hasta ahora no sabemos si hay vida en
Venus y necesitamos más datos.”

lee un correo cuando lo mandas, quién procesa la información, cuánto tarda y cómo
vas a recalcular las dificultades que impone
el trabajo a distancia por la pandemia. Si no
haces eso, un programa de cómputo no te va
a resolver el problema”, dice la investigadora de la UNAM.

AGRUPARSE Y HABLAR. Diana Ceapa dice
que gracias a las redes sociales han podido
crear un chat de 92 personas que están padeciendo problemas con los pagos del SNI.
Muchos no quieren dar sus nombres públicamente, pero otros consideran que no están confrontándose con Conacyt sino ayudándolo a corregir errores.
“Creo que un punto muy importante es
el hecho de que esto no es un problema individual sino una falla del sistema porque de
nuestra parte hicimos los esfuerzos por entregar los expedientes, reunimos los documentos, cumplimos con los requisitos, pero
no ha acuse de recibido sin impor tar cuántos correos o llamadas hayamos hecho. Esto
es un problema sistémico y así se debe atender”, concluyó la investigadora del Instituto
de Química de la UNAM.
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El ciclo hidrológico en el Valle de San Luis Potosí se ha modiﬁcado debido al
cambio de uso de suelo. Los acuíferos han sido sobreexplotados y algunos ya
han sido agotados; los más profundos presentan problemas de abatimiento de
sus niveles e inversión del ﬂujo subterráneo
L A C I E N C I A E N E L PA Í S

Factores naturales y antropogénicos que alteran
ciclo hidrológico; el caso del Valle de SLP
E

l ciclo del agua o ciclo hidrológico, es el movimiento del agua en el planeta. Este movimiento es cíclico e
inicia con el calentamiento del
agua por la acción solar, es ascendente por evaporación y descendente; primero, por las precipitaciones de agua y nieve, después en forma de escorrentía superficial y flujo
subterráneo. Se puede considerar
que el ciclo hidrológico se inicia en
los océanos y si consideramos que
la Tierra es esencialmente un “sistema cerrado” como un todo, ni gana ni pierde agua.
Durante la evaporación, el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso, transfiriéndose a la atmósfera.
Con la transpiración, el agua pasa a través de las raíces hacia las hojas y a la atmósfera. La combinación de la evaporación y transpiración se llama evapotranspiración. El
escurrimiento, es el proceso superficial por el cual el agua fluye por la
superficie del terreno hacia los cauces y el mar. En la infiltración, el
agua se transporta desde la superficie del terreno hacia las profundidades, hasta alcanzar la zona saturada. Una vez en el acuífero, el flujo
subterráneo es muy lento.
En promedio el agua en la atmosfera se renueva cada 8 días, en los ríos
cada 16 días, en los acuíferos puede tomar decenas, centenares o miles de años.
Los principales factores que afectan al ciclo del agua, pueden ser
naturales o antropogénicos. Factores naturales, como la orografía,
altura del territorio, el viento, la radiación solar que controla la temperatura y la presión, influyen en
la humedad del aire; sin embargo,
a nivel global, el factor más importante es el clima, cuando este cambia, puede traer grandes cambios
en el ciclo del agua.
El ciclo hidrológico no es estático,
es dinámico y en condiciones naturales, sin la intervención del hombre, puede ser estable hasta por
cientos o miles de años. A lo largo de la historia de la tierra, la dinámica del ciclo hidrológico ha ido
cambiando de acuerdo a las condiciones climáticas.

En los periodos de glaciarante gran parte del año.
ción, la masa de agua fue
Con el crecimiento de la
concentrada en los caszona metropolitana, se requetes polares, bajaron la
dujo la infiltración en el
temperatura, la precipivalle, aumento el escurritación, el escurrimiento,
miento y la evaporación;
la evaporación, la infiltraademás, los acuíferos han
ción y el nivel del mar. En
sido explotados y algunos
general, el movimiento del
se agotaron; los más proagua fue lento.
fundos presentan probleAl terminar la glaciación,
mas de abatimiento de sus
la dinámica del ciclo hiniveles e inversión del fludrológico se acelera (es dejo subterráneo. En las úlcir hay mayor movimientimas décadas, la ciudad
to) debido al aumento de
ha invadido las inmediatemperatura; aumentan
ciones de la Sierra de San
las precipitaciones, la evaMiguelito, impermeabiliporación, hay mayor acuzando aún más el terreno,
mulación de agua en la atpor lo que, durante el pemosfera y se presentan las
riodo de lluvias, las calles
lluvias extremas, esto ocuen estas áreas se convierrre hasta encontrar nueCiclo hidrológico alterado por las actividades antropogénicas (Tomado de Vörösmarty et al., 2004). ten en verdaderas avenivamente su equilibrio.
das de agua.
terránea y afecta la circulación del flujo subterráneo en
Sin embargo, desde la aparición del
El desconocimiento de la dinámica
el subsuelo. Su extracción y uso, provoca que aumente el
hombre, el ciclo hidrológico cambió
del agua subterránea, genera gravolumen de agua que se evapora a la atmósfera y el escuconstantemente y con el desarrollo
ves problemas a los acuíferos, debirrimiento también se incremente.
industrial de mediados del siglo XX,
do a que en ocasiones el agua que
El agua subterránea, también es una componente del cilas alteraciones fueron de mayor
utilizamos se infiltró hace miles de
clo hidrológico que puede ser influenciada por factores
impacto. Se incrementaron las esaños en condiciones climáticas difenaturales (i.e. clima, geología, topografía, orografía, hicorrentías, inundaciones y sequías;
rentes a las actuales.
drogeología) o antropogénicos (i.e. manejo del recurso
así como, otros fenómenos y variaPor otro lado, su funcionamiento en
del acuífero, cambio de uso de suelo, obras hidráulicas,
bles relacionados con el clima a nidistancias, puede ir de escalas con
urbanización, deforestación).
vel regional y mundial.
flujos locales a flujos regionales, lo
A nivel mundial, existen varios ejemplos de agotamienCuando una actividad humana
cual resulta difícil de restaurar.
to de acuíferos y México no es la excepción, como es el caLos fenómenos climáticos extrerompe el equilibrio de algún composo del acuífero del Valle de San Luis Potosí. Localizado en
mos, como las inundaciones y las
nente del ciclo hidrológico, provoca
una zona árida y semiárida, tiene un régimen extracción
sequías, probablemente aumenten
una reacción en cadena y el sistema
intensiva, que es equivalente a la extracción de agua fósil,
en intensidad y frecuencia. Se estrata de compensar el impacto pajuvenil o connata, que se encuentra en el subsuelo y debipera que el cambio climático mura recuperar el equilibrio. Por ejemdo a que no tiene oportunidad de renovación en decenas,
chos cuerpos de agua superficial
plo, con la deforestación y urbanicentenas o miles de años. La extracción intensiva de agua
desaparezcan (i.e. “Laguna” del
zación, la infiltración disminuye, lo
subterránea en condiciones que amenazan su uso susFarallón en Veracruz, Presas Los
que ocasiona que haya más escurritentable, es conocida como minado de acuíferos.
Álamos y Ahuehuetitla en Hidalmiento superficial, generando inungo; así mismo, la calidad del agua
daciones en algunas zonas donde
EL ACUÍFERO EN EL VALLE DE SAN LUIS POTOSÍ
se verá afectada.
no ocurría, causando, además, que
la tierra fértil, sea arrastrada y auEn el Valle de San Luis Potosí, el ciclo hidrológico se ha
En la División de Geociencias Aplimente la erosión.
modificado desde la fundación de la ciudad. Hasta antes
cadas del IPICYT, los investigadoLa agricultura, fugas de drenaje y
de los asentamientos humanos, se ubicaban importanres estudian los factores del ciclo hired potable, aumentan la evaporates cuerpos de agua superficiales en lo que hoy es el cendrológico de manera multidisciplición, evapotranspiración, la infiltratro de la ciudad y por los arroyos provenientes de la Sierra
naria, a fin de poder proponer meción y el volumen de agua en el subde San Miguelito, corría agua. Con el pasar de los años,
didas integrales para contar con el
suelo. La construcción de obras hila ciudad fue creciendo y los cuerpos de agua superficiamás importante líquido para los sedráulicas (las presas) pueden aules desaparecieron. La Sierra de San Miguelito empezó a
res humanos.
mentar localmente la infiltración y
ser deforestada y con ello dio origen a la erosión del suela evaporación, pero en otras áreas
lo, con este proceso hubo un incremento en el escurri*El doctor José Alfredo Ramos Leal es jefe
de la División de Geociencias Aplicadas
(aguas abajo de la presa) disminuye
miento y disminución en la infiltración. También se consen el Instituto Potosino de Investigación
el volumen de escurrimiento.
truyeron 7 presas en la Sierra de San Miguelito, en la zoCientífica y Tecnológica, A.C. (IPICYT).
La extracción del agua en acuíferos,
na del vaso se incrementó la evaporación y los arroyos
Correo: jalfredo@ipicyt.edu.mx
disminuye el volumen de agua subaguas debajo de las presas dejaron de circular agua du-
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EL HECHO | TRAGEDIA EN KINDER DE BRASIL
Un joven de 18 años invadió ayer un kínder en Saudade, estado de
Santa Catarina, en el sur del país, y asesinó a puñaladas a tres niños
y a dos maestras. El agresor trató de suicidarse, pero no lo logró

Kamala Harris: “Nuestra relación con AL es
más que comercio; debe ser más ambiciosa”
v La vicepresidente de Estados Unidos, que el viernes se reúne virtualmente con AMLO, se
solidariza con las víctimas de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México
[ Fran Ruiz ]

mayor instancia de la nación”, comenzó la responsable estadounidense, quien recordó que un Poder Judicial independiente “es crucial” para una democracia sana y
una economía fuerte. “Debemos
responder”, zanjó Harris.

A

“DESTINOS ENTRELAZADOS”.

Harris no pudo ser más clar a
cuando subrayó que la fortaleza
de EU depende de la fortaleza de las
naciones del continente.
“De muchas maneras nuestros
destinos están entrelazados, y esto es especialmente cierto con La-

CONDOLENCIAS POR TRAGEDIA
EN MÉXICO. Harris expresó este

EFE

tres días de reunirse virtualmente con el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, definió este martes cuál debe ser la estrategia de la Administración que
preside Joe Biden: “Debemos ser
más ambiciosos y más proactivos
en la defensa de la democracia y en
el combate a la corrupción”.
Durante su intervención en la
51ª Conferencia anual de Washington sobre las Américas, Harris recalcó que la agenda para
Latinoamérica responde al pedido del presidente Joe Biden de
reforzar la influencia de Estados
Unidos en la región. En esa línea,
sostuvo: “El Hemisferio Occidental es nuestro hogar. Es imperativo que promovamos la democracia y el buen gobierno, la seguridad y la prosperidad dentro
de la región”.

La vicepresidenta de EU, Kamala Harris, se reúne este viernes virtualmente con el Presidente de México.

tinoamérica, uno de nuestros socios comerciales que está creciendo más”, señaló la vicepresidenta.
“Y nuestra relación es mayor que el comercio”, siguió Harris, quien, no obstante, reconoció
que es “compleja”, e incluso en algunas ocasiones “increíblemente
compleja”.

TRIÁNGULO NORTE, PRIORITARIO. La vicepresidenta hizo hin-

capié en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte -Guatemala, Honduras y El Salvador-,

ya que mientras esta lacra persista, avisó, no es posible el progreso.
Harris detalló que su Administración está centrada en abordar factores como los huracanes,
la pandemia, la sequía y la inseguridad alimentaria, así como “las causas de raíz” de la inmigración, como la corrupción,
la violencia, la falta de buen gobierno y la pobreza.
Pero por muchos esfuerzos
que EU ponga en “frenar la violencia, proporcionar ayuda frente a los desastres, afrontar la in-

seguridad alimentaria... No haremos ningún progreso significativo si la corrupción persiste en la
región”, remarcó.
Harris afirmó que la historia ha
demostrado que cuando existe la
corrupción un paso adelante supone dos pasos atrás, y lanzó una
advertencia a El Salvador tras las
destituciones de jueces de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general.
“Justo este fin de semana supimos que el Parlamento salvadoreño actuó para socavar la corte de

martes sus condolencias por el colapso de un paso elevado en la estación Olivos, de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
A través de redes sociales, Harris dijo que “en Estados Unidos
ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias y
seres queridos de quienes perdieron la vida, y deseamos una plena y pronta recuperación de los
heridos”.
Horas antes, la Embajada de
Estados Unidos en México ofreció su apoyo a las autoridades
mexicanas.
En un mensaje en Twitter, la
Embajada envió el “más sentido
pésame a familias de las víctimas
que fallecieron en accidente de la
Línea 12 del metro de la CDMX.
Nuestra solidaridad para los heridos y sus familias”.
Asimismo, señaló que “como
#SociosVecinosAmigos estamos
listos para apoyar a autoridades
mexicanas si así lo solicitan”.

CUATRO MUJERES DE MÉXICO, GUATEMALA Y HONDURAS LLEGARON AYER AL PAÍS, DONDE PODRÁN VIVIR JUNTO A SUS HIJOS

Comienza reunificación en EU de mil familias migrantes separadas por Trump

EFE

[ Marcel Sanromà ]

Familias migrantes en McAllen, Texas, en 2018.

para poder reunirse con sus hijos y
residir legalmente en EU junto a ellos.
 El gobierno de Estados Unidos coUn equipo de abogados del gobiermenzó ayer una prueba piloto para no se encargó de seleccionar a estas
comenzar a reunificar a unas pocas primeras madres, que deben ayudar
familias de las cerca de 2 mil 800 que al ejecutivo a implementar todos los
separó el gobierno del expresidente pasos necesarios para permitir la enDonald Trump en la frontera con Mé- trada a EU de otras cerca de mil famixico entre 2017 y 2018.
lias que restan por reunificar, expliEl secretario de Seguridad Nacio- có Mayorkas.
nal, Alejandro Mayorkas, explicó el
El gobierno de Trump, tras el veto
lunes que el primer paso sería la lle- de la justicia a su programa de “tolegada, este martes, de cuatro mujeres rancia cero” comenzó las reunificade México, Guatemala y Honduras ciones, pero no ofreció la posibilidad

de hacerlas en EU, sino en los países
donde los padres y madres habían sido deportados, separados de sus hijos, generalmente en América Central. Muchas declinaron para mantener el sueño de que sus hijos cre zcan y vivan en EU.
“Nuestra visión para la gestión
migratoria y del sistema mig ratorio
está basada en la creencia de que la
gente debe ser tratada con dignidad y
respeto”, indicó Mayorkas.
Con información de EFE
y The Washington Post.
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Fundadores de BioNTech
pronostican fin de la pandemia
a mediados de 2022

v Para entonces, creen que el mundo llegará a una inmunidad de
rebaño suﬁciente v Pﬁzer pedirá aplicar su vacuna en niños este año
[ EFE en Nueva York ]
EFE

L

Un hombre que recibe la vacuna contra la COVID-19 en Nueva York, el 18 de marzo.

TAMBIÉN ESPERA HABER APLICADO AL MENOS UNA DOSIS AL 70% DE LA POBLACIÓN

Biden se propone ahora vacunar por
completo a 160 millones para el 4 de julio
EFE

os fundadores del laboratorio alemán BioNTech,
co creadores de la v acuna de Pfizer contra la
COVID-19 aseguraron ayer que
creen que la pandemia puede
durar hasta mediados de 2022,
cuando esperan que todas las regiones hayan alcanzado un alto
nivel de vacunaciones e inmunidad de rebaño.
Así lo afirmó uno de los dos
máximos responsables de la firma,
Ugur Sahin, en un acto organizado
por el diario The Wall Street Journal.
Según Sahin, en los próximos
12 meses se verá cómo un creciente número de países -tanto desarrollados como en vías de desarrollo- alcanzan esa inmunidad de rebaño gracias a las vacunas.
Aunque los países más ricos comienzan a dominar la pandemia
gracias a rápidas y extensivas vacunaciones, regiones más pobres
como América Latina o India van
rezagadas. Por ello, Sahin alertó:

Sanitarias esperan en un punto de vacunación en Skopje, capital de Macedonia del Norte.

“Tenemos que asegurar tasas de
vacunación realmente altas en todo el mundo. De lo contrario, nadie
estará a salvo”.
La cofundadora de BioNTech
y esposa de Sahin, Özlem Türeci,
apuntó que puede ser necesario
combinar distintos tipos de vacunas, incluidas las de ARN mensajero como la de su empresa con otras
como la de AstraZeneca, para acelerar la inmunización. “Cuantas
más vacunas tengamos disponi-

bles, mejor… Obviamente en principio podemos mezclarlas y combinarlas”, afirmó.

VACUNA EN NIÑOS. Entre tanto,
Pfizer anunció este martes que pedirá antes de final de año a Estados Unidos aprobación para vacunar con su suero a niños de todas
las edades. Tienen previsto solicitar permiso para niños de 2 a 11
años en septiembre y de 6 meses a
2 años en noviembre.

C A R TA D E

[ EFE en Washington ]
 Estados Unidos se marcó el objetivo de lograr la vacunación
completa de 160 millones de
ciudadanos antes del 4 de julio, cuando se celebra su Día de
la Independencia, y de que el
70 por ciento de los adultos del
país -unos 230 millones- haya
recibido para entonces al menos una dosis.
En este momento, según los
datos del gobierno estadunidense, ya hay 105 millones de ciudadanos (el 31 por ciento) com-

pletamente vacunados y 147
millones (el 56 por ciento) han
recibido al menos una dosis.
Con el objetivo que se marca ahora Biden, el porcentaje de totalmente inmunizados
llegaría casi a la mitad de la
población el 4 de julio -un 48
por ciento-, y al 70 por ciento
el de los que ya tienen al menos una dosis.
El gobierno cree que alcanzar estas cuotas supondrá “empezar a acercarse a la normalidad”, subrayaron altos funcionarios de la Administración.

WA S H I N G T O N

La Suprema Corte y la porrista mal hablada
Concepción Badillo

E

ra fin de semana, un sábado en la
primavera de 2017, cuando la joven Brandi Levy entonces de 14
años, estaba en una de esas tiendas populares de conveniencia, cuando decidió subir a
su cuenta de Snapchat una fotografía de
ella y la amiga que la acompañaba, haciendo ambas la señal del dedo de en medio y
un breve mensaje que incluía cuatro veces
la misma grosería: “X escuela, X equipo, X
porra y X todo”.
El mensaje mostraba la furia y frustración
que la joven sentía por no haber sido incluida en el principal equipo de porristas de su
secundaria. Se le había relegado al grupo
de porristas substituto.
El hecho no hubiera pasado a mas, ya que
esa red social está diseñada para que lo que
compartes desaparezca una vez que lo ven
los destinatarios o 24 horas después de compartido. Solo que en este caso, una de sus
250 recipientes le tomó foto, se lo mostró a

su madre, quien a su vez se lo comunicó a la
directora de la escuela y la institución decidió
como castigo, prohibirle a la joven participar
del todo por un año, en alguno de los grupos
de porristas que actúan en el medio tiempo
en los encuentros deportivos.
La estudiante y sus padres demandaron al
distrito escolar en Pennsylvania y la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Filadelfia les dio la razón y dictaminó que el
derecho constitucional a la libre expresión,
impide que una escuela pública castigue a
un alumno por algo que diga o como se exprese fuera de la institución académica a la
que asiste.
Las autoridades escolares insistieron en
que el mensaje fue contra la escuela y sus
reglas de disciplina, por lo que inconformes
solicitaron que el caso fuera llevado ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los
maestros quieren que ahora más que nunca, debido a que por la COVID-19 los alumnos pasan tanto tiempo tomando lecciones
de lejos en clases virtuales, se decida legalmente de una vez por todas, hasta qué punto, las más de 100 mil escuelas públicas del
país, pueden disciplinar a sus alumnos por
lo que expresen en las redes sociales.

El caso ha cobrado gran atención nacional porque esta semana los magistrados del
más alto tribunal con sede en Washington,
analizaron el asunto y no se sabe cuál será su decisión. Una decisión que podría implicar que las escuelas controlen lo que los
estudiantes hablan lejos de las aulas. Esto,
cuando lo lógico sería pensar que los maestros no tienen por qué involucrarse con lo
que los alumnos digan una vez que las clases han finalizado y han cruzado la calle de
afuera.
Hasta ahora solo hay un precedente de un
caso parecido, pero era otra era. Sucedió en
1969 en medio de la Guerra de Vietnam,
cuando tres estudiantes llegaron a su escuela llevando bandas negras en el brazo como protesta por el involucramiento
de Estados Unidos en ese conflicto. Los muchachos fueron expulsados temporalmente y ellos a su vez demandaron a la institución. Finalmente la Suprema Corte decidió
que eran libres de llevar los lazos negros pero no podían expresar opiniones o pronunciar discursos al respecto en terrenos escolares.
El caso del mensaje en Snapchat ilustra
el gran impacto que las redes sociales tie-

nen y de las que nada desaparece nunca
por completo. La joven Levy, ahora ya estudiante universitaria, dijo lo que dijo, en un
fin de semana, en un día de asueto, adentro
de una tienda, no en el salón de clases y ni
en el gimnasio de prácticas. Tampoco amenazó a nadie y si siquiera identificó a la escuela.
Los expertos legales argumentan que sería peligroso que si la Suprema Corte decide
que las escuelas pueden tomar represalias
o castigar por lo que se diga fuera de su edificio, esto podría eventualmente extenderse
a empleados y empleador, sobre todo ahora
que debido a la pandemia, la oficina se extiende de cierta manera hasta a las habitaciones privadas de la gente.
Esos analistas sostienen que el control y
disciplina escolar termina al toque de la
campana. Es cierto que abunda el acoso cibernético, las ofensas y hasta las amenazas
en las redes sociales y quienes son víctimas
deben poder protegerse bajo la ley, pero extender la autoridad del estado a través de
las escuelas, aun cuando no se está en ellas,
sería un error que podría luego imitarse en
otras partes.
cbcronica@aol.com
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ISABEL DÍAZ AYUSO EMERGE COMO LA GRAN TRIUNFADORA DE LAS ELECCIONES MADRILEÑAS

Ha nacido la Marine
Le Pen ibérica

ALDEA GLOBAL

Hacía tiempo que desde el balcón de la sede
del PP en Madrid los políticos conservadores
españoles no se daban un baño de masas, luego de una sucesión de escándalos de corrupción que devolvieron el poder al eterno rival, el
PSOE de Pedro Sánchez.
Por eso, la rotunda victoria del partido de la derecha tradicional española en las elecciones regionales madrileñas, supo como si el PP hubiera ganado las elecciones nacionales. Y así pareció, pero no por mérito del líder del PP, Pablo Casado (en la imagen), sino por mérito de la
candidata y presidenta de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, cuyo discurso populista y su lema “Libertad o comunismo” podrían convertirla (si no
lo es ya) en la futura versión ibérica de Marine
Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa. (Fran Ruiz).

Fran Ruiz

Anomalía
madrileña

C

El PP se convierte en el bastión de la derecha
española tras su gran victoria en Madrid
v Se come el voto liberal de Ciudadanos, que desaparece en las elecciones regionales
v Pese a que dobla sus escaños y logra más que la suma del PSOE y todas las
izquierdas, necesitará de la abstención de la extrema derecha para gobernar
[ Fran Ruiz ]

M

adrid capital y la región que la circunda -6.7 millones
de habitantes- se
afianza como el principal bastión
de la derecha populista en España, luego de las elecciones celebradas este martes en esa región.
El conservador Partido Popular (PP), que gobierna en la
Comunidad de Madrid desde
1995, ha reforzado su poder tras
las elecciones regionales de este martes, después de conseguir
65 escaños, más del doble de los
que consiguió en los comicios de

2019 y a tan sólo cuatro escaños
de la mayoría absoluta.
Mientras, el partido socialista
(PSOE) -ganador en los comicios
de 2019, aunque no logró mayoría para formar gobierno- perdió
13 diputados y se quedó con 24,
empatando con otro grupo de izquierdas, Más Madrid -una escisión de Unidas Podemos-, que lo
superó en número de votos.

EN MANOS DE VOX. Esos escasos

cuatro escaños que le falta al PP
para gobernar en solitario son
los que le dan a la extrema derecha de Vox un poder que apenas
se vio reflejado en las urnas, ya

que logró aumentar un solo escaño y pasar de 12 a 13.
El PP fue la fuerza más votada
en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, salvo en dos
y en la capital fue el partido más
votado en los veintiún distritos.
“Voy a poder tener liber tad
para hacer todo lo que sea necesario”, declaró Díaz Ayuso a la
prensa, quien convocó estas elecciones anticipadas para poder tener más diputados y poder gobernar en solitario, lo que podrá lograr con la abstención de Vox.
La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, declaró tras los
resultados electorales, que faci-

litarán la investidura de la presidenta madrileña.
No obstante, el futuro gobierno de Madrid tiene una vida limitada de dos años, ya que en
2023 tendrán que celebrarse de
nuevo elecciones autonómicas,
cuando están previstas en toda
España, excepto en las llamadas
comunidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco), que tienen su propio calendario.

CIUDADANOS DESAPARECE. El
gran derrotado fue el partido liberal Ciudadanos, que desapareció
del mapa regional de Madrid y cedió todos sus escaños al PP.

“CUANDO UNO NO ES ÚTIL TIENE QUE SABER RETIRARSE”: EL LÍDER DE UNIDAS PODEMOS Y EXVICEPRESIDENTE DE ESPAÑA

la formación de izquierdas Unidas Podemos, Pablo Iglesias, anunció este martes que dimite de todos sus cargos tras el mal resultado del bloque de izquierdas en esos comicios, en los que arrasó la derecha.
IGLESIAS HABÍA abandonado su cargo como vicepresidente segundo del Gobierno español, presidido por el
socialista Pedro Sánchez, para concurrir como candidato a estas elecciones.
“CUANDO UNO no es útil tiene que saber retirarse”,dijo el
líder de Unidas Podemos después de reconocer que
ha habido una gran movilización en la derecha y que

él ha generado más rechazo que impulso para la izquierda y se ha convertido “chivo expiatorio” y, por
tanto, ha fracasado.
IGLESIAS, CUYA formación logró no obstante un apoyo mejor que en las elecciones de 2019 con un 7.2 % de
los votos y diez escaños, felicitó a Más Madrid por su
“magníﬁco” resultado y anunció que da un paso atrás
para dar espacio a nuevos liderazgos y rostros que
trabajen en la renovación de su proyecto político,nacido del Movimiento de los Indigados, que se plantó
en la Puerta del Sol en mayo de 2011,como reacción
al hartazgo de la ciudadanía contra la corrupción y el
abuso de poder de los dos partidos tradicionales.

EFE

w Pablo Iglesias dimite de todos sus cargos tras el fracaso de la izquierda en Madrid
EL CANDIDATO a las elecciones regionales de Madrid por

Iglesias anuncia su retirada tras su derrota en los comicios madrileños.

BAL

uando el mundo parecía estar dejando
atrás el populismo y
el negacionismo pandémico de
Donald Trump y observa expectante cómo el nuevo liderazgo -más humano- de Joe Biden pretende impulsar un mejor reparto de la riqueza, subiendo los impuestos a los más
ricos, llega una candidata -desconocida fuera de las fronteras
españolas- con un discurso populista -“¡Libertad o comunismo!”-, con la promesa de seguir rebajando los impuestos a
los ricos y con las leyes más laxas de Europa en cuanto a
confinamiento y apertura de
negocios... y arrasó en las elecciones.
Es lo que ocurrió este martes
en Madrid, la única capital europea que apenas cerró sus negocios por la pandemia y, por
tanto, el destino de miles de joven de todo el mundo que llegan para disfrutar de esa “libertad” que vende su presidenta y triunfadora de las elecciones regionales de ayer: Isabel
Diaz Ayuso.
El secreto del éxito de esta Marine Le Pen europea, como la
llaman ya en el viejo continente, es haberse presentado como
la defensora del pequeño negocios (bares, tiendas) frente a las
órdenes de cierre del gobierno central (socialista), y al mismo tiempo como la defensora
de los ricos mediante rebajas
fiscales (dumping fiscal) que
el resto de regiones no quieren
por solidaridad o no pueden
permitirse.
La consecuencia es que el PP
superó en escaños a la izquierdas y logró frenar a Vox, aunque a costa de asumir gran
parte de su discurso de extrema
derecha y de odio xenófobo.
La gran incógnita es: ¿Podrá el
PP aplicar esta misma política
agresiva a toda España, enormemente más compleja y menos rica que Madrid?
Estaremos atentos.
fransink76@gmail.com
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ALEJANDRO KIRK ESTARÍA FUERA DE ACCIÓN SEIS SEMANAS CON AZULEJOS
El problema en el flexor izquierdo del cátcher mexicano Alejandro Kirk, que en principio
estaría por 10 días en la lista de lesionados de los Azulejos, al parecer es más grave de lo
que al principio se pensó y el receptor de Toronto estaría fuera de actividad por espacio de
seis semanas, informó Sportsnet, desde Canadá.

Gaby Agúndez logra otra plaza
olímpica para México en plataforma
[ EFE ]

L

a mexicana Gabriela
Agúndez sumó una nueva plaza olímpica en la
disciplina de saltos, con
su tercera en las preliminares
de plataforma 10 m de la Copa
del Mundo que se disputa en Tokio.
Agúndez ya había asegurado
otra plaza el domingo, en plataforma sincronizada con su compañera Alejandra Orozco.
En la ronda preliminar de
la prueba individual encabezó la clasif icación la malasia
Jun Hoong Cheon con 343.30
puntos, seguida de la r usa IIulia Timoshinina con 336.70 y de
Agúndez con 323.65.
La también mexicana Montserrat Gutiérrez fue séptima, con
298,10, pero su país y a tenía
otro cupo olímpico g arantizado desde los Juegos Panamericanos de 2019, ganado por Orozco, por lo que ya no podía sumar
más. Ingrid Oliveira acabó decimocuarta con 282.30.
Las plazas olímpicas no son
nominales, sino para el comité
olímpico nacional cor respondiente.
Junto a las mencionadas, obtuvieron hoy billete para Tokio
2020 saltadoras de Gran Bretaña,
Alemania (2), Corea del Sur, Singapur, Italia, Irlanda y Francia.
El miércoles se disputarán las semifinales de la Copa del Mundo, con

COPAS DEL MUNDO EN ALEMANIA Y REPÚBLICA CHECA

Daniela Campuzano y Gerardo
Ulloa van por puntos olímpicos
[ Avelina Merino ]
 Los ciclistas mexicanos Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa
competirán en dos Copas del
Mundo UCI a par tir del próximo fin de semana en Europa con
la intención de sumar puntos
rumbo a Tokio 2020. Con ambas competencias se abre el calendario Copas del Mundo CrossCountry del 2021.
La primera Copa del Mundo
se celebrará el 8 y 9 de ma yo en

Albstadt, Alemania y la segunda el 15 y 16 del mismo mes en
Nove Mesto Na Morave, República Checa.
Además de Campuzano y
Ulloa, también competirán sus
connacionales Monserrat Rodríguez, Adair Prieto, Emiliano
Berumen y Antonio Sandoval.
Al término de ambas competencias la UCI deberá divulgar el
listado actualizado de los países
que van sumando puntos para la
justa olímpica en Tokio.

La clavadista mexicana ha tenido una gran Copa del Mundo en Japón.

vLa mexicana

ratificó su excelente
nivel competitivo
presencia de las dos mexicanas.
La actividad de este miércoles
también incluye la preliminar de
trampolín 3 m varonil con Jahir
Ocampo y Rodrigo Diego López,
quienes buscarán darle a México su plaza olímpica número 12,
y de esa forma llevar equipo completo a Tokio 2020.

RANDAL WILLIARS GANA
PRESEA DE PLATA EN COPA
DEL MUNDO DE CLAVADOS
Randal Williars, de 19 años y
campeón olímpico juvenil en
Buenos Aires 2018, logró medalla de plata (514.70), en la
final de plataforma individual,
tras ser superado por el británico Thomas Daley (541.70).
El bronce fue para el canadiense Rylan Wiens (488.55) en la
Copa del Mundo de clavados
en Tokio.

m LA RUMANA FUE ELIMINADA POR ELISE MERTENS

Simona Halep se despide el Open de Madrid
[ Agencias ]
 Simona Halep, una de las jugadoras históricas del Madrid Open, dos v eces campeona (2016 y 2017) y finalista (2014 y
2019) cayó en octavos de final ante la belga Elise Mertens de 25 años que se impuso
4-6, 7-5 y 7-5 en 2h:34 y se enfrentará en
cuartos a la bielor rusa Aryna Sabalenka,
que derrotó a la estadunidense Jessica Pegula por 6-1 y 6-2.
En la rama varonil en duelo de italianos, Matteo Berrettini se impuso por 6-3 y
6-4 a Fabio Fognini, el ruso Andrey Rublev
por 6-7, 6-3 y 6-4 al estadunidenseTommy
Paul y el kazajo Aleksandr Búblik por 6-4,
5-7 y 6-4 al canadiense Denis Shapovalov.

El peleador británico no desea darle ventajas al púgil mexicano.

m PARA LA PELEA DE UNIFICACIÓN DE LOS PESOS MEDIOS

Billy Joe Saunders en desacuerdo por
el tamaño del ring ante Canelo
[ Redacción ]

 El británico Billy Joe Saunders
y su padre Tommy están en desacuerdo en pelear en un cuadrilátero de 20 pies por lado, ya que
quieren que sea de 22, par a el
combate que sostendrá el peleador inglés ante el mexicano Saúl
Canelo Álvarez para unificar los
cetros de los medianos.
Sin embargo, la medida del cuadrilátero no se encuentra en el
clausulado del contrato, por lo
que Sanders en caso de negarse
a combatir en el estadio AT&T

en Arlington, Texas tendría que
hacer frente a millonarias demandas, lo que no le conviene
al púgil inglés.
“El equipo de Canelo quiere quitarle las piernas a Joe. Estamos
contra todo. No voy a dejar que
mi hijo pelee en un ring de 20 pies
contra quien se supone que es el
rey libra por libra”, argumentó el
padre del peleador europeo.
“Hablamos con ellos en la mañana y nos dijeron que la pelea era en un ring de 20 pies o
que compráramos los boletos de
avión a casa”, explicó Tom.

Electrolit y CMB firman alianza
para hidratación
La ex número uno del mundo fue eliminada en la capital española.

 El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Electrolit presentaron la alianza estratégica
para la investigación y divulgación de los beneficios sobre

la adecuada hidratación en
el pugilismo, que busca informar de las ventajas y beneficios de tener una buena hidratación.
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sociedad
Pueblos con Sabor van
por festival gastronómico
Marcela Cabrera Reyes
originaria del municipio de
Zempoala, que cuenta con
la más reciente designación en la entidad, señaló
que para los siete municipios que tienen este distintivo es urgente reactivar las
acciones por medio de la
Secretaría de Turismo estatal para convocar a los
visitantes.

䡵

HUGO CARDÓN

Trabajadores de los municipios que cuentan con el
distintivo de Pueblos con
Sabor, consideraron necesario trabajar en torno a un
festival gastronómico para
convocar a los visitantes a
visitar estos lugares y promover el turismo que hasta
antes de la pandemia se encontraba en ascendencia.

POLICÍA MUNICIPAL

Homenajean
a oficial caído
de Actopan
䡵 Integrantes de la Dirección

de Seguridad Pública de Actopan rindieron homenaje al oficial caído esta semana en el
cumplimiento de su deber, incidente que ha generado dudas y especulaciones, ya que
se desconoce si los uniformados de este municipio cuentan
con Seguro de Vida.
El pasado domingo por la
tarde, un elemento de la Policía Municipal que responde al
nombre de Fructuoso Castelán Badillo perdió la vida luego
ser herido de gravedad al ser
atacado con un arma blanca
cuando acudía atender un llamado de auxilio en la colonia
Parque Urbano.
Ayer elementos de la Dirección de Seguridad Pública rindieron un Homenaje de Cuerpo Presente a Fructuoso Castelán Badillo, quien laboró en esta corporación durante 29
años. (Hugo Cardón)

Incrementa el bulto de
maíz en Ixmiquilpan
GOLPE AL BOLSILLO I

En su mayoría de comunidades de
Ixmiquilpan, el costo de 370 pesos por bulto

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

T

rabajadores de la industria de la tortilla de Ixmiquilpan, piden la
interacción de las autoridades debido al incremento de
maíz que se registra en la región,
pues de 340 pesos por bulto paso
a 370, siendo este el tercer incremento que se registra en este año.
De acuerdo con los inconformes, en su mayoría de comunidades de Ixmiquilpan, el costo de
370 pesos por bulto, es un precio especial para quienes consumen al mayoreo, para conseguir
este monto preferencial, se requieren de comprar 15 bultos.
Ante este panorama, los trabajadores de la tortilla adelantan que se estará incrementado el costo por kilo de tortilla
que actualmente se encuentra
en 17 pesos, pues de no hacerlo, registrarían graves pérdidas
económicas, la decisión no es
solo por incremento del maíz,
sino también de insumos como
gas y luz eléctrica.
Su preocupación también se

HUGO CARDÓN

[ MILTON CORTÉS ]

"La mayoría de los centros turísticos han vuelto a
tener visitantes, los pueblos
m á g i c o s h a n ab i e r t o d e
nueva cuenta sus puertas y
se ha trabajado en torno a
ellos, pero los pueblos con
sabor también necesitamos
de un impulso impreso por
parte de las autoridades a
fin de que se reactive la economía local".
Destacó que en los municipios en los que existe esta denominación se mantienen a la espera del turismo demasiadas per sonas
que ofrecen alguna atracción gastronómica.

ALDO FALCÓN

PREPARATIVOS

CIFRAS. El costo por kilo de tortilla que actualmente se encuentra en 17 pesos.

centra en otra situación, pues
sus proveedores estiman que el
bulto de 50 kilos podría llegar a
400 pesos este mismo año, lo que
representaría un golpe económico para la mayoría de las familias de la región del Valle del Mezquital.
Esta no es la primera vez que

los trabajadores de la industria
de la tortilla se quejan, púes en
marzo de este mismo año hicieron un llamado a las autoridades para que se regule los costos
del maíz, pues mientras el año
pasado el bulto de 50 kilos lo conseguían a 300 pesos, en este mismo mes pagaban 350 pesos el

bulto de maíz, sin embargo, hasta el momento no ha tenido respuesta de las autoridades.
Hasta marz o, el bulto incrementó su costo hasta en un
25 por ciento en lo que va de
este año, lo que ha generado
que el precio de la tortilla también aumente.

