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Diplomado de Derecho
Electoral en Hidalgo
䡵 El gobernador estatal intercambió puntos de vista y

diferentes temas con magistrados federales y locales
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

H

les; así como participantes de diferentes entidades federativas.
También se llevó a cabo la firma de Convenio general de coordinación y colaboración, que busca establecer mecanismos e instrumentos para el intercambio de
información entre los integrantes
de la Asociación de Tribunales
Electorales de la República Mexica.3
na, A.C. (ATERM).

ALDO FALCÓN

idalgo será sede nacional del Diplomado Internacional en Derecho Electoral de la
Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, A.C.
En el acto inaugural el gobernador de Hidalgo intercambió
puntos de vista y diferentes temas
con magistrados federales y loca-
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Defensores de los derechos de los animales se manifestaron este domingo en la Plaza Juárez de Pachuca en demanda que
el gobierno del estado impulse acciones en contra de quien promueva el maltrato animal.

Acusa la candidata priista por el distrito de Actopan, Erika Rodríguez, que el Gobierno
.8
Federal no trazó ninguna estrategia afectiva para controlar la pandemia.
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LA IMAGEN

INICIATIVAS ATORADAS
Interesados están los grillitos
pues señalan que es tan bajo el
trabajo de las únicas comisiones
de estudio y dictamen del Congreso estatal, Legislación y Puntos Constitucionales, Hacienda
y Presupuesto y de Seguridad
Ciudadana, que son pocos los
dictámenes que se suben a tribuna, bastan ver el orden del
día de cada sesión, pues en
ellos, dicen los grillitos, son más
iniciativas y exhortos, que un
real fortalecimiento al marco jurídico de la entidad.
AHORA SI REGRESA
Los grillitos se dicen sorprendidos por la intensa actividad que
la diputada federal morenista,
que busca la reelección, mantiene en su distrito, pues comentan
los lugareños que Simey Olvera
tenía tiempo de no ir a la mayor
parte de las comunidades, y qué
decir de las más apartadas, pues
de sus casi tres años de labor legislativa, es nula su presencia,
sólo durante esta temporada,
pues busca ser nuevamente favorecida con el voto de los habitante usando los mismos slogans publicitarios que le ayudaron durante el efecto López Obrador.

JOSÉ CASILLAS
Como subdirector general de
Prestación de Servicios, de la SSH,
José Domingo Casillas Enríquez, contribuye al óptimo
desarrollo de las
actividades en la
dependencia para
que todo funcione
de la mejor manera
y así contribuir en
cada una de las tareas pendientes para alcanzar los resultados deseados.

abajo

VACUNACIÓN
Comentan los grillitos que existe
cierta incertidumbre entre la población de dos de los municipios
más importantes de la entidad,
Pachuca y Tulancingo, pues refieren que aún no se tiene para
cuándo comience la aplicación de
la vacuna contra la enfermedad
de covid-19, mientras que en
otras demarcaciones como Mineral de la Reforma, entre otras, le
proceso de inmunización va concluyendo de forma satisfactoria.

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

SERGIO MELÉNDEZ
Sigue el alcalde de Chapulhuacán sin cosechar buenos comentarios de los
habitantes, pues
parece que no logra aún consolidar el trabajo en
la demarcación.
En ese sentido,
los puntos en
contra son más
que las observaciones a favor y
eso va en detrimento de su imagen al exterior.

MERCADITO FEMINISTA
Mujeres del colectivo Ateneas Feministas,
colocaron un "mercadito", en plaza Juárez
para ayudar económicamente a las mujeres
víctimas de violencia. Dicho espacio es únicamente para mujeres y se pueden realizar ventas y trueques por cualquier producto, de los
cuales los ingresos obtenidos serán donados

para las mujeres que han sufrido violencia.
Cabe mencionar que los espacios no fueron
apartados tampoco hay que dar alguna aportación económica para poder vender sus productos.

Foto: Aldo Falcón
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EL DATO | INMUNIZACIÓN ANTICOVID
A partir del 11 al 14 de mayo se desarrollará en 31
sedes la vacunación para 83 mil trabajadores del sector
educativo de Hidalgo.
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Diplomado de Derecho Electoral;
Hidalgo será sede internacional
AS O CI ACI Ó N D E T R I B U N A L E S

El gobernador estatal intercambió puntos de vista y diferentes temas con magistrados
federales y locales; así como participantes de diferentes entidades federativas
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

H

idalgo será sede nacional del Diplomado Internacional en Derecho
Electoral de la Asociación de Tribunales Electorales de
la República Mexicana, A.C.
En el acto inaugural el gobernador de Hidalgo intercambió
puntos de vista y diferentes temas
con magistrados federales y locales; así como participantes de diferentes entidades federativas.
También se llevó a cabo la firma de Convenio general de coordinación y colaboración, que busca establecer mecanismos e instrumentos para el intercambio de
información entre los integrantes de la Asociación de Tribunales
Electorales de la República Mexicana, A.C. (ATERM)
El Convenio fue signado por
la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el magistrado presidente de la ATERM; como testigos
de honor el secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, y magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la presentación del Diplomado Internacional en Derecho
Electoral, se subrayó que éste y
el acuerdo firmado, abonan a
los cimientos de las instituciones judiciales de México, ya que
incrementan el conocimiento
técnico del capital humano en
estas instituciones.
Con ello, se fortalecen acciones para que la democracia en
el país sea más madura y sólida, al dotar a su población con
las herramientas necesarias para seguir defendiéndola y construyéndola.
El fortalecimiento de expertos
y profesionales en derecho electoral tiene como fin dejar un legado valioso de muchas décadas:
funcionarios públicos mejor capacitados para estar a la altura
de los complejos retos de México.

ESPECIAL
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ACUERDOS. También se llevó a cabo la firma de Convenio general de coordinación y colaboración,que busca establecer mecanismos e instrumentos para el intercambio de información.
PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Los Sosa, solos y
sumidos en la crisis
l Grupo Universidad volvió a sumirse en una
crisis como no ocurría desde la detención de
su líder moral Gerardo Sosa Castelán, preso
en el penal del altiplano acusado por delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal, la razón es la sospecha que tienen los hermanos Sosa Castelán de la lealtad del rector de la máxima casa de estudios, Adolfo Pontigo Loyola a quien cuestionaron severamente y hasta
acusaron de traición.
No es la primera vez que Pontigo Loyola, enfrenta este tipo de críticas internas, en el pasado tuvo que aclarar en
más de una ocasión con el mismo Gerardo Sosa, que su

E

trabajo, disciplina y entrega durante años han estado
con los universitarios y no existía una prueba o indicio
que mostrara lo contrario.
Pero para Agustín y Damián Sosa, las cosas parecen no
estar claras, sobre todo por las duras críticas que Juan de
Dios Pontigo, hermano del rector universitario asestó a
la máxima casa de estudios a quien reprobó por pedir al
personal que salga a hacer proselitismo en plena pandemia sin importar que algunos tengan enfermedades crónico degenerativas que ponga en riesgo su vida.
Los hermanos Sosa, se sintieron agraviados porque el
abanderado del décimo tercer distrito de la coalición "Va
por Hidalgo" reconoció el trabajo académico de su hermano, pero llamo a no hacer imposiciones y defender la
autonomía universitaria desde la libertad de elección, lo
que a juicio de Agustín y Damián fue un golpe concertado por los hermanos Pontigo.
En áspera reunión en el Club Universitario, los Sosa Castelán, llegaron a los gritos e insultos y le habrían pedido
al rector renunciar de inmediato o llevarían el caso al
Consejo Universitario donde el clan sosista tiene mayoría para hacer lo que desee en los puestos directivos, pero
un nada amedrentado Adolfo Pontigo, negó las acusaciones, pidió pruebas y aseguro que no renunciaría a la
posición que fue acordada y negociada con el encarcela-

do Gerardo.
Para algunos integrantes del diezmado Grupo Universidad la andanada es impulsada por Agustín Sosa que,
empujado por la ambición, busca apoderarse de la rectoría ahora que su hermano está encarcelado, pues sólo
con un golpe de estas características es como podría apoderarse de la rectoría pues sabe que no tiene respaldo para pelearla de otra manera, pero no es la única lectura,
hay otras que apuntaría a que, en efecto, los sosistas empiezan a perder control y lealtades.
De mi tintero… Hasta ahora sólo para la foto han servido las reuniones de priistas que aparentemente se habían alejado de su partido, aunque la realidad es que habían sido relegados, pues afirman que nada aportan, ya
que se trata de cartuchos quemados "militantes de conveniencia" que se vuelven críticos cuando les quitan los
negocios que les permitieron en administraciones pasadas…En la huasteca hidalguense aseguran, hay todo un
cóctel de intereses todos unidos contra del PRI, unos impulsados por Joel Nochebuena y el Partido Encuentro
Social, otros los de la Secretaría General priista Carolina
Viggiano que afirman apuestan y hacen todo para que
ganen los opositores a Sayonara Vargas.
Twitter: @herreleo
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Demandan a candidatos de
Juntos haremos historia
IMPUGNAN ANTE EL INE

䊳

Señalan a Lidia García y Cuauhtémoc Ochoa por presuntas violaciones
al principio de imparcialidad, neutralidad y uso de recursos públicos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

S

eñalaron a candidatos de la coalición "Juntos haremos historia" en
los distritos de Pachuca, Lidia García Anaya y Tula de Allende, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, por presuntas violaciones al principio de imparcialidad, neutralidad, utilización de recursos públicos para
la promoción personalizada, además de atentar a los lineamientos de inclusión de menores en la propaganda.
Hasta ahora son seis procedimientos especiales sancionadores que interpusieron en
las respectivas juntas distritales del Instituto
Nacional Electorales (INE), de los cuales tres
corresponden a la abanderada por la zona
metropolitana y tres del exfuncionario federal con Enrique Peña Nieto.
En el caso del contendiente por el distrito 5
y que abandera a Morena, Verde Ecologista
de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT),
Julio César Ángeles Cruz, interpuso el asunto
JD/PE/JCAC/JD05/HGO/PEF/1/2021, por
vejaciones a la normativa en cuanto a la inclusión de niños y/o adolescentes en propaganda, específicamente en un video difundido en
redes sociales, sin el respectivo consentimiento de padres o tutores.
Por tal situación, el órgano electoral emitió desde finales de abril una medida cautelar
para que retire el contenido multimedia, además de presentar las respectivas constancias.
De otros dos procedimientos especiales sancionadores, la representante de la coalición "Va
por México", Eréndira Marisol Alarcón García,
acusó al exsecretario estatal de presunta comisión de violaciones a la normativa electoral por
colocación propaganda en equipamiento urbano, hecho que sustanciaron en el expediente JD/PE/PRD/JD05/HGO/PEF/3/2021.
Mientras que, en el medio de impugnación,
JD/PE/PRD/JD05/HGO/PEF/2/2021,denunciaronaOchoaFernández,portentativasirregularidades en la promoción de imagen que constituirían
violacionesalartículo134delaConstituciónPolíticafederal,igualmente,vejacionesalprincipiodeimparcialidadquedebenobservarlosservidorespúblicos en el ejercicio de su encargo, específicamente
porlapresuntainfluenciaafavordeunpartidopolíticoygenerarinequidadenlacontienda.
Relativo a las quejas versus la exsecretaria general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la Universidad
Autónoma del estado (SPAUAEH), el pasado
3 abril, los ciudadanos Jesús Eduardo González Gudiño, José Francisco Sosa Rivero y
Lluvia Jarillo de la Vega refirieron que la candidata de la alianza "Juntos haremos historia"
aparentemente atentó a la imparcialidad,
neutralidad y uso de recursos públicos para
promoción personalizada.

SEGUIMIENTO. Además de atentar a los lineamientos de inclusión de menores en la propaganda. Hasta ahora son seis procedimientos especiales.

ESTRUCTURA

PT beneficiado por Grupo Universidad
䡵 Grupo Universidad acompaña las estructuras del Partido
del Trabajo (PT), incluso como
coordinadores distritales durante las campañas, confirmó el comisionado de la "cúpula de la
estrella", Javier Vázquez Calixto,
quien rechazó que esta situación les afecte mediáticamente.
Desde agosto del 2020, renovaron a los órganos de dirección petistas en la entidad y reconocidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), dentro
de los 13 nuevos integrantes de
la Comisión Coordinadora Estatal destacan perfiles con nexos a Grupo Universidad.
"Nosotros como PT ya tenemos órganos municipales y estatales, legalmente reconocidos ante el INE y se renovaron
en agosto del año pasado, están nombrados por un periodo
de tres años", confirmó el cabecilla del PT en Hidalgo.
Entre los miembros apare-

cen, familiares de excandidatos o quienes aspiraron en algún momento por cargos de
elección popular, como Max Michelle Jiménez Bautista, Anahi de la Cruz Bautista, Leopoldo
Ramírez Hernández, María
Cristina Chargoy Ortiz, Marisol Villaurrutia Perales, Leopoldo Martínez Licona, con relación al Grupo Universidad, Jesús Osiris Leines Medécigo, Griselda Jarillo Salinas, así como
Elizandra Hernández García.
Cuestionado si en el territorio estatal afecta en la fase de
proselitismo que el PT tenga correlación con esta agrupación,
en la que su líder moral es señalado por posible delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal, Vázquez Calixto negó tal situación.
"No ha afectado, estamos
trabajando con Grupo Universidad y tenemos acuerdos, el
PT se maneja como Comisión

Coordinadora Estatal y Comisión Ejecutiva Estatal, en los distritos y municipios que les corresponden a ellos, se hacen
cargo de las candidaturas tan-

to a diputados locales como federales, no se contrapone, trabajamos bien, hay coordinación y se han estado sumando".
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN
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Deciden empresa para
arrendamiento vehicular
L I T IC ACI Ó N N ACIO N A L

䊳

Serán 30 vehículos para emplearse en comicios por un monto superior a 3 mdp

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

ecidió el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) que la
empresa Grupo Wegoca
SAPI de C.V. arrendará
los 30 vehículos que utilizarán en
consejos distritales y municipales
que coadyuvarán en el proceso de
renovación de diputados locales, así
como extraordinario en Acaxochitlán e Ixmiquilpan por un monto
superior a los 3 millones de pesos.
La licitación nacional LP-IEE001-2021 exhibe que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del IEEH convocó a
las personas físicas y morales con
capacidad técnica, así como económica que deseen participar para esta renta por una temporalidad de
cuatro, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio SFP-CPF-01-0119/2021, de la
Secretaría de Finanzas Públicas del
Estado del ejercicio fiscal 2021.
Por un total de 3 millones 201
mil 600 pesos, Grupo Wegoca SAPI de C.V. concederá unidades móviles, que incluirán seguro de cobertura amplia con asistencia jurídica y auxilio vial, pago de impuestos y derechos, placas de circulación, entre otros.
Las características mínimas y
especificaciones técnicas referidas
en la licitación pública: vehículos
tipo sedán, capacidad para cinco
pasajeros, motor a gasolina, cuatro puertas, transmisión manual,
motor 2L, 4 cilindros, tanque de
combustible de 50 litros, frenos
ABS, llanta de refacción, bolsas de
aire tipo cortina, frontales y laterales, cinturones de seguridad de 3
puntos, aire acondicionado, vestiduras de tela, vidrios eléctricos, modelo 2019 o 2020.
Para el año 2018, el IEEH también difundió una licitación pública
con número LP-IEE-002/2018 a
fin de rentar 18 unidades móviles
durante cuatro meses, sin opción a
compra, mismos que utilizarán para apoyar en las diligencias de los
consejos distritales durante el proceso comicial concurrente celebrado ese año; ésta la declararon desierta y determinaron adjudicación directa hacia Casanova Vallejo S.A.
de C.V. por 819 mil 20.52 pesos.
También, divulgaron la invitación LP-IEE-003/2018 para al
arrendamiento financiero para nueve vehículos, en la cual optaron por
Green Movi SAPI de CV por 3 millones 66 mil pesos.
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EL HECHO | ZEMPOALA
El candidato a diputado federal por Tepeapulco, Héctor
Meneses, interpuso una queja ante el INE, al considerar
que la vacunación se hizo con fines electorales.
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PACHUCA

Concejo Interino encubre las
denuncias contra la alcaldía

Investigarán a
policías locales
por las quejas
ante actuación

TULA DE ALLENDE

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

䊳

Las quejas fueron ingresadas durante la administración del entonces
alcalde, Ismael Gadoth Tapia Benítez, del periodo 2016 al 2020

Derivado de algunos reportes
ciudadanos referentes a una mala aplicación del protocolo policial en un proceso de detención, la
Secretaría de Seguridad Pública,
Tránsito y Vialidad informó, mediante una tarjeta informativa
que el hecho corresponde a una
solicitud de apoyo recibida el día
8 de mayo por un particular después de un incidente de tránsito
que derivó en agresiones físicas
a un ciudadano.
Los elementos de la policía fueron agredidos al intervenir en la
escena y al momento de la detención, se reporta que pudieron haber actuado fuera del protocolo
establecido.
Dado lo anterior se solicitó a
la comisión de honor y justicia
que inicie la investigación correspondiente sobre el actuar de los
elementos que atendieron dicho
reporte.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Atenderán plaga
de heno motita

O

cultó el Concejo Municipal Interino de Tula
de Allende, presidido
por Verónica Monroy
Elizalde, diversas demandas y sentencias contra del ayuntamiento dejadas por la administración
del exalcalde Gadoth Tapia Benítez (2016-2020).
De esta manera salió a relucir
en la décima sesión ordinaria de
Cabildo, donde el tesorero municipal Javier Serrano Cruz reveló
que, en pasados días, sin precisar
fecha, llegó una primera sentencia de pago contra de la alcaldía y
a favor de la particular Betzabeth
Contreras Sánchez, a quien se le
deben pagar 100 mil pesos por
servicios prestados a la presidencia municipal para la feria de San
José 2019.
Sin embargo, la síndica jurídica, Lilia Ibáñez Cornejo, reveló que, del total del monto a erogar, ella y sus asesores pudieron
disminuir la cantidad de 20 mil
pesos, de tal manera que únicamente el ayuntamiento desembolsará 80 mil pesos.

D

eterminaron ambientalistas
tulenses emprender una
campaña inmediata ante la devastación causada en miles de árboles de la demarcación por el heno motita, planta epífita que seca
y mata a los ejemplares en poco
tiempo.
En el marco de la segunda
Asamblea ciudadana en Tula, los
activistas, desarrollada la tarde
del pasado sábado en la comunidad de San Marcos, dijeron que
es hora de hacer algo desde la sociedad civil, "ya que está visto
que, al gobierno de Manuel Hernández Badillo, no le importa el
medio ambiente".
Como primera acción determinaron buscar la asesoría de la
académica de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji (UTTT), Marisol Reséndiz Vega. (Ángel Hernández)

ESPECIAL

䡵

CONCEPTOS. La mayoría se refieren a pagos por prestaciones dadas al ayuntamiento.

Estudiante de Tlaxcoapan en espacial
䊳
䡵

ESPECIAL

ESPECIAL
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Seleccionado para una estadía en la NASA

Un grupo de estudiantes
de la ingeniera en aeronáutica de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), entre ellos, Luis
Fernando Vargas Hernández, originario de la comunidad de Doxey, Tlaxcoapan
fueron seleccionados para
participar en el programa INTERNATIONAL AIR AND
SPACE 2021 FALL a desarrollarse en Huntsville, Alaba-

ma, Estados Unidos, en las
instalaciones de la NASA.
Para ello, actualmente, los
alumnos reúnen fondos para
tal efecto, ya que requieren
de 3 mil 500 dólares para la
prueba y gastos por viáticos.
Vargas Hernández, de 19
años, quien cursa el cuarto
cuatrimestre de la carrera,
dijo que su participación en
el ejercicio, a desarrollarse
del 14 al 20 de noviembre.

Sostuvo que, para las personas que estén en posibilidades de ayudarlo, el precio
del boleto será el que elijan
entre el 50 y el 310 y que
para adquirirlo basta con
ponerse en contacto con él
al número 773 126 53 02,
así como también puso a disposición el número de tarjeta 4152 3136 2110 2834
de Bancomer a su nombre.
(Ángel Hernández)
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Diputados de Morena atentan
vs bienestar de hidalguenses
B E N J A M Í N R IC O

Se reunió con vecinos de barrios y colonias
de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán


IXMIQUILPAN

Eligen delegado
pese a problemas
internos; alcaldía
no lo reconoce
 Habitantes del Fracciona-

miento Joaquín Baranda piden a los integrantes de Concejo Municipal Interino reconozcan a su delegado y las
autoridades que eligieron para que los representen durante el ejercicio fiscal 2021.
A mediados de abril, vecinos de la Joaquín Baranda
celebraron la elección de sus
autoridades comunitarias
aun cuando el estatus legal
de este pablado es dudoso,
ya que oficialmente no está
reconocida por el ayuntamiento de Ixmiquilpan como comunidad, asimismo
tampoco está considerado
en el Bando de Policía y Gobierno municipal con esta categoría.
En esta elección participaron dos fórmulas, siendo la
vencedora la planilla blanca
con 150 votos integrada por
Concepción Martínez Ruiz,
Isidra Vázquez Sauz, José Manuel Acosta Baltazar, María
del Roció Romero Ramírez y
Griselda Reséndiz Chávez.
Tras el proceso interno
que se realizó, los vecinos de
la Joaquín Baranda han solicitado al Consejo Interino
Municipal les proporciones
los certificados correspondientes a sus autoridades a
fin de que sean legalmente
reconocidos por el mismo
ayuntamiento.
Hasta el momento, la alcaldía por presidida por Enrique
Simón Morales se ha mantenido al margen, pues la elección
interna se realizó aun cuando se registraban inconformidades entre los mismos vecinos, ya de acuerdo con el oficio
que se ingresó a la presidencia con fecha 23 de abril solo
estaría participando quienes
estuvieran al 100 por cuentos de sus obligaciones.

Vendedores de
autos elegirán
representante
en Actopan


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nte vecinos de barrios
y colonias de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, el
candidato a diputado federal
de la coalición Va por México,
Benjamín Rico aseguró que los
diputados de Morena que pretenden reelegirse, no representan a las familias hidalguenses, pero sí, a los intereses de
un grupo que tiene secuestrada a la máxima casa de estudios.
"Ninguno de los diputados de
Morena ha regresado a rendir
cuentas, no nos han explicado
porque recortaron los recursos a
Hidalgo, porque son cómplices de
la desaparición de los programas
sociales, porque el gas, la luz, la
gasolina siguen subiendo, porque
insisten en destruir las instituciones que tantos años nos ha costado consolidarlas", cuestionó
Benjamín Rico luego de escuchar
las peticiones de los colonos.
Externó su preocupación por
el destino del país en manos de
un partido que no respeta la autonomía de los poderes, que impone y pisotea la libertad de los
mexicanos; por ello manifestó es
urgente cambiar el rumbo de

ESPECIAL

ALDO FALCÓN
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POSTURA. Ninguno de los diputados de Morena ha regresado a rendir cuentas, no nos
han explicado porque recortaron los recursos a Hidalgo.

México y equilibrar las fuerzas
en el Congreso de la Unión, "para que los hidalguenses tengan
acceso a los medicamentos y
puedan ser atendidos en cualquier hospital público o privado
en caso de pandemia", expresó
Benjamín Rico.
"Hoy más que nunca tenemos

que reagruparnos, tenemos que
construir junto con las familias
hidalguenses un frente común,
dejar de lado los colores de partidos e intereses de grupo, tenemos que recuperar nuestra libertad para poder elegir, opinar y
expresarnos", señaló Benjamín
Rico.

Me comprometo a trabajar por un
presupuesto para mujeres: Arminda


La candidata panista recorrió comunidades de Xochicoatlán

[ REDACCIÓN ]
 Durante su visita al municipio

de Xochicoatlán y recorriendo las
comunidades de Tuzancoac y Tenango, la candidata del Partido
Acción Nacional, por el distrito
local II, Arminda Ángeles "Chapis", al reunirse con vecinos en la
demarcación, compartió lo que
será su proyecto de trabajo en
bienestar de las familias hidalguenses, conformado en lograr un
presupuesto digno para el desarrollo de los ciudadanos, dando prio-

Comerciantes del Tianguis
de Autos de Actopan, contarán con su propio representante a fin de atender las diferentes problemáticas que se gestan, propuesta que se impulsó
durante los diálogos que sostuvieron con autoridades de la
presidencia.
El pasado fin de semana, el
Director de Reglamentos y Espectáculos de Actopan Juan
Manuel Pacheco Cruz conjuntamente con personal de la dirección de Obras públicas y
Desarrollo Económico mantuvieron una mesa de trabajo con
los vendedores de autos.
El diálogo se presentó luego
de la controversia que se generó por la reubicación que el
ayuntamiento realizó para que
los vendedores puedan desempeñar su oficio sin ningún problema, acción con la que no todos los comerciantes estuvieron de acuerdo. (Hugo Cardón)

ridad a las mujeres.
En su mensaje la candidata, Arminda Ángeles "Chapis", felicitó a
todas las mujeres que tienen la dicha de ser madres en este día, 10
de mayo, también expresó que lamentablemente en nuestro país,
nos encontramos en una época de
inequidad e inseguridad que marca y afecta a niñas y mujeres, por
esta razón, es prioritario dirigir un
presupuesto digno para su autonomía, libertad y sano desarrollo.
Puntualizó que para su cum-

plimiento promoverá un incremento sustancial desde el congreso local en caso de ganar este próximo 6 de junio, para que las erogaciones para la igualdad entre
mujeres y hombres sean una realidad, de poder realizar este aumento al presupuesto, se podrán
diseñar políticas públicas competentes para solucionar de manera adecuada y eficaz los problemas sociales que actualmente las
aquejan en este distrito y en todo
el Estado de Hidalgo.

MEDIADAS

Retiran rejas
de jardín de
Ixmiquilpan
 Después de seis meses,
fueron retiradas las rejas
que circulaba el Jardín principal de Ixmiquilpan, las
cuales habían sido colocados como una medida para evitar que la gente se
concentre en este punto para así evitar la propagación
covid-19.
En diciembre del 2020,
luego de ser declarado en
semáforo rojo el municipio,
varios espacios públicos fueron acordonados por el
ayuntamiento a través de
la Dirección de Reglamentos y Espectáculos a cargo
de Efraín Duran, entre ellos,
la unidad deportiva y el jardín principal como medida
preventiva para evitar mayor número de contagios.
El pasado fin de semana,
luego de seis meses fueron
retirado las rejas que impedían el paso a los peatones
al jardín. (Hugo Cardón)
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SAN BARTOLO

REUNIONES

Recorre Alfaro
comunidades

Continúa Hernández con
campaña en Tulancingo

 Isabel Alfaro, candidata a Diputa-

Proteger medicina tradicional: Chávez
 Héctor Chávez Ruiz, candidato de "Va por México" a diputado federal del distrito III
Actopan, consideró necesario brindar apoyo y proteger la medicina tradicional en
Hidalgo, la cual representa una alternativa en zonas alejadas de la entidad.
El aspirante se comprometió a gestionar capacitación y certificación de quienes tienen estas prácticas, como es el caso de parteras. Recordó que la medicina tradicional
es resultado de la herencia de los conocimientos de comunidades indígenas y deben ser
preservados. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]


Los candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia" en Hidalgo por Tulancingo, Antonio Hernández y
Juan José Trejo, recorrieron
la colonia Pantaleo donde
continúan escuchando a la
población. Su propósito es
dar solución a los planteamientos y exigencias sociales por medio de exhortos y
del proceso de reforma y creación de leyes.

ESPECIAL

da Federal por el Distrito IV, realizó
un recorrido por la cabecera municipal de San Bartolo Tutotepec para
seguir compartiendo el mensaje de
un proyecto alternativo de nación y
de Estado que atienda los principales problemas públicos.
La candidata compartió con la
ciudadanía la necesidad de dar continuidad a un proyecto nacional que
sigue avanzado, el cual ha conseguido además eliminar los privilegios
excesivos de los que anteriormente
abusaban los integrantes del Congreso Federal. (Redacción)

ESPECIAL

VA POR HIDALGO

Buscará Rocío
apoyos para
comunidades
indígenas
 La

candidata a diputada
local por el Distrito X, Rocío Sosa Jiménez, de la coalición Va por Hidalgo, que
conforman los partidos Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional
(PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro
Social Hidalgo (PESH), visitó la comunidad de San
Francisco en Acaxochitlán,
donde escuchó las necesidades de la localidad.
"Mi propósito es escuchar a cada ciudadana y
ciudadano del Distrito X de
Apan, y por supuesto no debemos olvidar a las comunidades indígenas de nuestra región, por ello estoy
desarrollando un esquema
de atención directo para
ellas, para que los programas sociales y de salud, la
infraestructura y el desarrollo económico lleguen
en tiempo y forma a sus localidades."
"Trabajaré en el Congreso en impulsar proyectos de
desarrollo económico de
importancia cultural y sustentable que provengan de
comunidades indígenas,
impulsaré programas para
que las mujeres indígenas
continúen su educación de
nivel superior y permitir así,
el desarrollo integral de las
comunidades en educación
y en la economía local".
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL
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VA POR HIDALGO. Escuchó a los vecinos y reafirmó el compromiso que ya había manifestado en San Agustín Metzquititlán, Mineral del Chico, Actopan, El Arenal y San Agustín Tlaxiaca.

Erika Rodríguez

IMPULSO AL TURISMO GASTRONÓMICO
V ISI TA A C O M U N I DA D E S



Acusa la candidata priista por el distrito de Actopan, que el Gobierno
Federal no trazó ninguna estrategia afectiva para controlar la pandemia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

rika Rodríguez realizó
campaña proselitista en
comunidades de Actopan de gran riqueza natural, pero con un problema común en el octavo distrito local
electoral que busca representar en el Congreso del estado
de Hidalgo.
De lo complicado que resulta a los habitantes abrir la llave
y tener agua, así como ganar
el sustento diario para sus fa-

milias, se ha traducido en unidad y organización en comunidades como Plomosas, Santa María Magdalena y el Saucillo, todas en el denominado
corredor biológico.
Ahí, en el corazón del territorio puma, la candidata a diputada local por la coalición
"Va por Hidalgo" escuchó a los
vecinos y reafirmó el compromiso que ya había manifestado en San Agustín Metzquititlán, Mineral del Chico, Acto-

pan, El Arenal y San Agustín
Tlaxiaca: impulsar el turismo
rural, gastronómico y medicinal.
Y es que simplemente en
Plomosas, localidad situada a
solo 14 kilómetros de Actopan,
es un importante corredor biológico, hogar de pumas, una
gran cantidad de aves y hasta
174 especies de plantas medicinales tradicionales.
También es un lugar donde
se puede disfrutar de auténtica

comida de pueblo, como pollo a
la Nijamay, aguacates criollos,
duraznos, malvas, golumbos,
agua de tuna, atole de pinole,
verdolagas, huauzontle, quelites y muchos más.
Afirmó que a esa gente que
vive en el campo, que protege las
riquezas naturales y a la que el
Gobierno de la República ha retirado programas de gran apoyo como Prospera, Procampo y
Seguro Popular, entre otros, "tenemos que apoyarla".
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SOCIEDAD Y PODER

El precio de la negligencia
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

¡“

No fue accidente. Fue negligencia!”.
Ese grito, que centenares de vecinos
de Tláhuac han repetido en manifestaciones afuera de la estación Olivo,
sintetiza la rabia frente a la tragedia
en la Línea 12. Las 26 muertes, las
docenas de heridos —muchos de ellos aún
graves— suscitan más tristeza y enojo porque pudieron evitarse. Esas víctimas y daños
se deben al descuido, al desprecio a los derechos de las personas, a la negligencia del poder político.
Un funcionario muy destacado del gobierno actual, Marcelo Ebrard, fue responsable de
la construcción de la Línea 12. Otra, Claudia
Sheinbaum, lo ha sido del mantenimiento en
los últimos dos años y medio.
No hay que soslayar la responsabilidad del
anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. Pero si hubo fallas en la estructura de la
Línea 12 (en el diseño, los materiales o la edificación misma de esa obra) ocurrieron durante el gobierno de Ebrard en la Ciudad de
México. Si hubo negligencia en la administración de Mancera, acaso debido a falta de
reparaciones después del sismo de 2017, habría resultado imperdonable. Sin embargo
esa indolencia tendría que haber sido registrada —y resuelta-- en los dos años y medio
que lleva la gestión de Sheinbaum.
Por eso el presidente López Obrador se encuentra tan irritado. La tragedia en la Línea
12 constituye un injustificable agravio a la
sociedad, precisamente porque no tendría
que haber ocurrido. Los responsables de haberla evitado se encuentran entre sus colaboradores más cercanos.
El presidente mismo, en su insensible reacción ante la dolorosa muerte de 26 personas,
ha contribuido al enojo de la sociedad. No dijo nada en las horas posteriores a la tragedia
del lunes 3, cuando el país estaba conmocionado por ese asunto y menudeaban las declaraciones de numerosos actores políticos. A la
mañana siguiente expresó condolencias genéricas y trató de quitarle importancia a ese
tema. López Obrador se negó a visitar a los
heridos, o a los familiares de los fallecidos.
Cuando un periodista le preguntó si lo haría,
respondió con un destemplado improperio.
La sensibilidad humana y la compasión
no son atributos del presidente. Compasión
es, de acuerdo con el Diccionario, “sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien”. López Obrador considera a las tragedias como estorbos que amenazan sus designios y a las víctimas, como
molestia que le resulta preciso disimular. Para él, la exigencia de rendición de cuentas es

una provocación. Condolencia es la participación en el pesar ajeno; se duele uno junto
con, no delante de los deudos. Las condolencias de López Obrador son forzadas, para salir del paso. Pero de las consecuencias de esta
desgracia no se puede librar.
La tragedia en el Metro golpeó en el corazón de la llamada cuarta transformación.
Cualquier control de daños tendría que partir de la autocrítica y de la verdad que resulta de un honesto ejercicio de transparencia.
En cambio el presidente quiere echarle tierra
a ese asunto de la manera que mejor (o más
bien peor) sabe enfrentar los problemas: quitándole importancia, reemplazándolo con temas estridentes y culpando a otros.
Desde hace años abundaron las advertencias sobre falta de mantenimiento en el
Sistema de Transporte Colectivo. O no había supervisión suficiente, o faltaron recursos para esa tarea. En las horas posteriores
al desplome cerca de en la estación Olivo se
extendió la versión de que, para ahorrar dinero, el gobierno de la Ciudad de México
omitió tareas de mantenimiento indispensables. El martes por la mañana, cuando un
periodista le preguntó por qué no había sido ejercido todo el presupuesto del año pasado para el Metro, la Jefa de Gobierno replicó: “no ha habido una disminución del presupuesto ni un subejercicio”.
El miércoles 5 de mayo la organización
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con datos de la Cuenta Pública
que había sido entregada apenas un día antes, desmintió a la jefa de Gobierno. En una
nota de Leonardo Núñez, MCCI dijo: “Para
el 2020, el presupuesto aprobado para el Sistema de Transporte Colectivo Metro fue de
15,652.7 millones de pesos, mientras que el
gasto efectivamente ejercido fue de 14,290.5
millones. Es decir, hubo 1,362.2 millones de
pesos, equivalente a 8.7% de su presupuesto,
que originalmente iban a gastarse en el Metro, pero que al final del año no se utilizaron”.
Pocas horas más tarde, el presidente López
Obrador desató una áspera campaña contra la organización que, con datos oficiales,
había denunciado subejercicio presupuestal en el Metro.
En la conferencia matutina del jueves
6 una reportera de la revista Contralínea le
dijo al presidente que el gobierno de Estados Unidos apoya financieramente a Mexicanos contra la Corrupción. López Obrador replicó que si eso era cierto, “amerita
una nota diplomática”.
El financiamiento internacional que
contribuye a apoyar las tareas de Mexicanos contra la Corrupción no es un secreto.
Desde hace varios años MCCI ha informado que ha recibido respaldo económico de
organismos como la Confederación Suiza,
la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, el National Endowment for Democracy y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo,
Numerosas organizaciones sociales reciben financiamientos de instituciones de otros

países. Con ello no transgreden ninguna legislación. No son partidos políticos y el respaldo internacional, cuando lo ejercen sin
condiciones que las limiten, puede fortalecer
su independencia. La USAID destina fondos
del gobierno de Estados Unidos para tareas
de desarrollo tanto en alianza con organizaciones sociales, como en colaboración con
otros gobiernos. El periódico Eje Central publicó el viernes pasado que en 2019, de aproximadamente 370 millones de dólares que
USAID destinó a nuestro país, el 45% —165
mdd— fueron recibidos por las fuerzas armadas. El financiamiento para organizaciones de la sociedad civil fue de 5.8 mdd —algo
más del 1.5%—.
Ese jueves 6 de mayo la jefa de Gobierno
volvió a rechazar que hubiera disminuido el
gasto público para el Metro. La Secretaria de
Administración y Finanzas, Luz Elena González, explicó que como debido a la pandemia los usuarios del Metro disminuyeron un
40%, los ingresos por la venta de boletos se
redujeron pero el gasto en mantenimiento
no se modificó. Inicialmente había un presupuesto de 15 mil 652.7 millones de pesos y el
gasto fue de 14 mil 290.5. Esos eran los mismos datos que el día anterior difundió MCCI.
Horas más tarde, el mismo jueves 6, Mexicanos contra la Corrupción, apoyándose de
nuevo en la Cuenta Pública de 2020, insistió
en que el SCT padeció un subejercicio de por
lo menos 587.8 millones de pesos.
El viernes 7 por la mañana el presidente
leyó la nota de protesta que su gobierno presentó a la embajada estadounidense y calificó
al respaldo financiero a Mexicanos contra la
Corrupción como “un acto de intervencionismo”. Luego, incluso, hablo de “golpismo”. El
presidente López Obrador considera que tales
recursos son una indebida injerencia extranjera pero nadie le informó que su gobierno recibe la mayor parte de ese dinero. El presidente consideró ademas que Contralínea, la publicación cuya reportera le dio pie para hablar
de MCCI, “es la mejor revista, independiente

y con trabajos de investigación”.
Una investigación seria, confiable y completa de las causas que condujeron a la tragedia en el Metro, tendría que ser realizada con
autonomía respecto del gobierno federal y el
gobierno de la Ciudad y con supervisión plural del Poder Legislativo. No ocurrirá así, hasta donde se puede apreciar. La presunción de
que por hacer ahorros el gobierno local descuidó tareas de mantenimiento se apoya en
datos oficiales pero además en los reiterados
percances que el STC ha padecido en los meses recientes, así como en la experiencia de
los usuarios.
El lunes 3 de mayo por la noche, la austeridad presupuestal del gobierno quedó identificada con la incuria y la irresponsabilidad. La
tragedia en el Metro es un espejo —y advertencia— de la desatención que afecta a muchas instalaciones y servicios públicos. En el
STC, además, la subdirección de Mantenimiento estuvo desocupada durante un año
—el encargado de esa oficina fue nombrado apenas cinco días antes de la tragedia—.
El gobierno abandona servicios públicos
fundamentales, como ha sucedido ya con la
salud, para destinar recursos a programas
clientelares y a las obras desmesuradas que
López Obrador quiere que sean emblemáticas
de su administración. Hasta ahora, de acuerdo con los resultados constatables, lo que tenemos es una descomunal negligencia en
áreas fundamentales y el traslado a las personas más pobres del costo de servicios que
el Estado deja de ofrecer. De la misma manera que muchos mexicanos tienen que pagar
medicamentos esenciales que antes encontraban en los servicios de salud públicos, ahora millares de vecinos de Tláhuac e Iztapalapa deben pagar transporte privado debido a la
suspensión de la Línea 12. Estamos ante una
privatización forzosa en servicios que el Estado deja de proporcionar.
Desde la noche del lunes 3, la operación
para esquivar responsabilidades en el círculo
cercano al presidente incluyó la propagación
de una mentira: usuarios de redes sociodigitales identificados con Morena dijeron que la
“ballena” sobre la que descansaba la vía del
Metro se había desplomado debido a un atentado. Mientras corría esa falsedad, la desorganización de las autoridades de la Ciudad
de México era patente. La versión del atentado y la desatención a heridos y a familiares
de las víctimas redoblaron el enojo de los ciudadanos, especialmente en la zona en donde
ocurrió la tragedia.
La solidaridad que los vecinos de Tláhuac e Iztapalapa desplegaron desde el primer momento, sus esfuerzos para rescatar y
confortar a los heridos, así como el apoyo a
los cuerpos de auxilio, contrastan con el fastidio que expresan el presidente y otros funcionarios ante esta tragedia. Solidaridad,
compasión, empatía, no son lo suyo. Reacio a ofrecer explicaciones o disculpas, el fin
de semana el presidente mostró la tlayuda
que se iba a comer. Para decirlo en sus propios términos, carajo.
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

La justicia y el más allá
Rafael Cardona S.
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

c

uando en 2017 las filtraciones de agua debajo del
paso expreso de Cuernavaca produjo el agujero conocido como “El socavón”, el entonces presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, quien un
año más tarde ganaría arrolladoramente las elecciones presidenciales,
Andrés Manuel López Obrador, puso
el grito en el cielo y exigió “por lo menos” la renuncia del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza quien en ese tiempo había trabajado por más de una década con Enrique Peña Nieto.
Ahora, en pleno ejercicio presidencial y cuando a sus cognados se
les viene abajo el Metro, después de
haber chocado y sufrido un grave incendio con riesgos aún vigentes para la seguridad de los usuarios, la renuncia no es una posibilidad. Ninguno de sus colaboradores, con quienes
como en el otro caso, lleva trabajando más de una década, será molestado ni con el ala de una mosca.
Comprensión y presunción de
inocencia para todos. A pesar de sus
antecedentes de ineptitud. Plena con
fianza para Marcelo Ebrard, Claudia
Sheinmbaum y la incompetente Florencia Serranía.
Muchos han dicho: es un caso de
doble rasero, de doble moral. Eso no
existe.
Quien tiene doble moral (o quiere jugar con doblez en todo), termina por no tener moral alguna. Y ese
es el caso.
Todo lo demás, no mentir, no traicionar al pueblo, no robar y el resto
de la letanía purificadora, no son sino frases, frases huecas cuyo blando
contenido --sin embargo--, ha servido para llenar años y años de falsedad y promesas vacías capaces de
germinar en la mente de sus millones de seguidores.
“En este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de obra pública de Peña Nieto, nada más que este señor, (Ruiz) Esparza, pues es el que viene con Peña Nieto desde hace 10 años, es su socio…“En
este caso, desde luego que cuando menos debería de renunciar el secretario de
obra pública de Peña Nieto, nada más
que este señor, (Ruiz) Esparza, pues es el

que viene con Peña Nieto desde hace 10
años, es su socio…
“Todos estos políticos corruptos tienen acciones anónimas en el extranjero, les depositan estas empresas constructoras, que se dedican a hacer autopistas, segundos pisos, pasos a desnivel,distribuidores viales y, desde luego,
las que tienen que ver con la generación
de la energía”.
Pero más allá de tomar en serio este diagnóstico, y suponiéndolo cierto,
entonces esas inmorales empresas,
ni debieron haber sido beneficiadas
por las concesiones del gobierno de
Marcelo Ebrard y mucho menos, alguna de ellas, convertirse en contratista del faraónico Tren Maya y otras
construcciones de la presente admnistraciòn.
Y si se acepta lo primero --la denuncia de sociedades pútridas--, con
todas sus derivaciones, con ese testimonio acusatorio del presidente
(cuando aún no lo era), podrìamos
colegir alguna sociedad actual con
quienes hicieron las obras y los otorgantes de concursos de obra en los
tiempos actuales, sobre todo cuando
la adjudicación directa, sin concursos (aunque fueran simulados) es el
nuevo método de trabajo.
Obviamente se nos dirá, no; no somos iguales.
Y es cierto, en la oposición se exigen renuncias. En el poder se protege a los amigos y socios políticos. Ya
no es lo mismo, pero cómo se parece.
No a lo de antes, a lo peor que antes.
Los contratistas sí son los mismos y
quien sabe si han dejado de matar la
vaca mientras algún burócrata, socio o no, le sostiene la pata.
Pero si no se puede perseguir a los
responsables del mortal derrumbe del
Metro, si es posible hacerlo contra sus
herederos.

Lea usted esta nueva versión del
célebre dicho mexicano, ¿Cómo se
murió, si me debía?
“ (M).-Tras la muerte de Gerardo
Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de
Enrique Peña Nieto, la Fiscalía General
de la República (FGR) ahora ha centrado su investigación por lavado de dinero
contra su viuda, sus dos hijos, un empre-

Más allá de tomar en
serio este diagnóstico,
y suponiéndolo cierto,
entonces esas inmorales
empresas, ni debieron
haber sido beneﬁciadas
por las concesiones del
gobierno de Marcelo
Ebrard y mucho
menos, alguna de ellas,
convertirse en contratista
del faraónico Tren Maya
sario y cuatro compañías.
“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Ruiz Esparza ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, lo que dio
lugar a que el año pasado fuera iniciada
la carpeta de investigación FED/FECC/
UNAI-CDMX/0000002/2020.
“Sin embargo, el pasado 1 de abril el
ex titular de la SCT falleció en la Ciudad
de México y la Fiscalía tomó la decisión
de dictar el no ejercicio de la acción penal
por lo que toca a su persona, y solicitar a
la SEIDO atraer el caso…”
Muy juarista, Justicia y Gracia.

CELOS CON MACHACA
Apego con celos causa desvelos.
Clara Luz Flores muestra los estragos de sus noches de
insomnio ante las versiones de que el verdadero candidato
de AMLO para la gubernatura de Nuevo León es el senador
Samuel García, de MC, y no ella.
Clara todavía recuerda aquellos días en que ya estaba
pensando en la remodelación del Palacio Gobierno, y
ahora debe ponerse al corriente con los gastos de su
casa en Escobedo.
Y es que el presidente López Obrador se ha metido con todo a
la campaña de Nuevo León para descarrilar la candidatura
del priista Adrián de la Garza, para beneficio de Samuel que,
quitado de la pena y grabando videos, sube en las encuestas.
Mientras tanto Flores intenta no caer al cuarto lugar. Acaso
piensa tomar, ahora que concluya la campaña, algún curso de
superación personal, o mejor no.

ES LA TORITA
No será la candidata “Juanita”. Evelyn Salgado aparecerá en la
boleta de la elección para gobernador de Guerrero, con el apodo
de “La Torita”.
La idea es dejarle claro a todos de qué se trata la campaña de
Morena en ese estado: de abrir una senda para que su papá, “El
Toro sin Cerca” se adueñe de la gubernatura.
Los que están más que preocupados son los mandos
de Morena en la entidad porque los candidatos
desplazados por la elección de Félix simplemente se
esfumaron, andan en otras cosas.
No solo no apoyan a Evelyn sino que hasta la critican, como es
el caso de Nestora Salgado que no se ahorra descalificaciones.
La pregunta es si la obvia popularidad de Salgado en las
colonias populares de Acapulco será suficiente para ganar la
elección. ¿Lo será?

TIROS Y VOTOS
La competencia política tiene un elemento de extrema violencia
que empieza a ser rasgo distintivo de la campaña 2021.
En el marco de la elección más grande de la historia los
incidentes violentos se suceden uno tras otro. Ya suman, entre
los actores políticos, 143 muertos.
Y es que hay mucha gente que quiere dirimir a los ganadores
en calles y callejones, sin tener que acudir a las urnas.
Es uno de los episodios más recientes, una camioneta
del equipo de campaña del candidato del PRI a la
alcaldía de Morelia, Michoacán, fue baleada. Dos
personas resultaron heridas.
Faltan tres semanas de campaña y las bajas, por desgracia,
aumentarán. Como es tradicional, la impunidad es la regla y
eso alienta a cierta gente a seguir jalando el gatillo.

¿SE SUMAN AL FRENTE?
Porfirio Muñoz Ledo busca refuerzos. Dos viejos conocidos,
Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez aceptaron posar
para los fotógrafos para mostrarle su respaldo a Porfirio que
tiene un pie fuera de Morena.
Muñoz Ledo, uno de los fundadores de la Corriente Crítica, del
PRD y del movimiento que tiene, tres décadas después, a López
Obrador en Palacio Nacional, quería repetir como diputado
plurinominal, pero lo vetaron.
Porfirio emprendió la creación de un Frente Amplio
en Defensa de la Constitución ante la embestida
presidencial a la Carta Magna.
¿Se sumarán Cuauhtémoc e Ifigenia al Frente?
Acaso Ifigenia sí, pero para Cárdenas es mucho más difícil
ya que su hijo, Lázaro, tiene también una oficina en Palacio
Nacional y el papá no quiere que pierda esa chamba
pepegrillocronica@gmail.com
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LAS CIFRAS | LA UE, ABASTECEDOR DE VACUNAS A MÉXICO
La Unión Europea ha producido aproximadamente el 40 por
ciento de las vacunas que han llegado a México. Una de cada 10
vacunas antiCOVID exportadas por la UE en los tres primeros
meses del año fue para este país: Gautier Mignot

Demanda. En los últimos 20 años, (1990-2018),
el consumo mundial de plaguicidas (herbicidas,
fungicidas e insecticidas) creció en 79 por ciento

Compras. El gran consumidor fue China que
concentró 43% del total, seguido de Estados
Unidos con 10%; y México participó con 1.3%
PELIGRO

México, uno de los 11 países con mayor
demanda de plaguicidas en el mundo
[ Alejandro Páez ]

E

l crecimiento de la población en las últimas décadas en México ha obligado a incrementar la producción de alimentos y esta situación ha condicionado la forma de
producirlos donde el uso de plaguicidas ha jugado un polémico rol que ha llevado incluso que
nuestro país sea uno de los mayores consumidores de estos producto en las cosechas de cereales
y verduras entre otros alimentos
con señalamientos sobre los los
efectos negativos de agroquímicos en el medio ambiente (ecosistemas), en los factores de la producción y en la salud humana.
En los últimos 20 años, (19902018), el consumo mundial de plaguicidas (herbicidas, fungicidas e
insecticidas) creció en 79 por ciento, al pasar de 2.3 a 4.1 millones de
toneladas y México es uno de los 11
países que concentraron la mayor
demanda de estos productos.
El gran consumidor fue China
que concentró 43 por ciento del total, seguido de Estados Unidos con
10 por ciento; y México participó
con 1.3 por ciento.
Según el estudio “El impacto del
Uso de Plaguicidas en el sector agropecuario”, elaborado por el Centro
de Estudios para el Desarrollo Rural
Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, Ecuador que
pasó de consumir 2,537 toneladas a 60,733 en el periodo, es decir, su consumo creció 2,294%;
Brasil 659%; Argentina 561%;
por su parte México duplicó su
demanda y alcanzó un poco más
de 53 mil toneladas.
En contraste, países como Francia y Rusia disminuyeron el uso de
estos productos 13% y 11%, respectivamente; incluso Estados Unidos, que es el segundo consumidor
mundial registró una tendencia a
la baja pues sólo creció 2%.

Dicho estudio destaca las posturas contrarias que existen sobre
el uso de los plaguicidas en la agricultura donde México no es la excepción y advierte que si bien hay
efectos positivos—de acuerdo a las
empresas que elaboran estos productos—“ se identificó mayor documentación, estudios y análisis
sobre los efectos negativos de estos productos en el medio ambiente
(ecosistemas), en los factores de la
producción y en la salud humana”.

PLAGUICIDAS AL ALZA EN MEXICO. En el caso de México, el uso
de plaguicidas muestra un comportamiento particular que lo
diferencia del resto del mundo,
por ejemplo, los tres subgrupos
de plaguicidas: insecticidas, herbicidas, y fungicidas y bactericidas representan prácticamente el

100 por ciento de lo que se consume en el país, en contraste con el
52 por ciento a nivel global.
En 2018, en nuestro país registró un consumo total de plaguicidas de 53.1 miles de toneladas, de
las cuales 54 por ciento correspondió a fungicidas y bactericidas; 34
por ciento a insecticidas y 22 por
ciento a herbicidas según el CEDRSSA con datos de la FAO. (organismo de la ONU para la alimentación
y la Agricultura)
Durante los últimos 20 años,
el crecimiento de la demanda
mexicana por los plaguicidas se
duplicó, y de manera particular, el
subgrupo de los insecticidas creció
en 122 por ciento, el de los fungicidas en 104 por ciento, y el de los
herbicidas en 72 por ciento.
En México, los herbicidas tienen menor importancia absoluta

y relativa que en el resto del mundo, según este estudio

IMPACTOS DEL USO DE PLAGUICIDAS. El estudio reconoce que el
impacto del uso de plaguicidas es
un asunto muy polémico, donde
existen posiciones muy encontradas que van desde los que acusan a
estos productos como responsables
de múltiples enfermedades crónico
degenerativas, hasta aquellos que
señalan que sin estos productos no
tendríamos los suficientes alimentos para cubrir las necesidades crecientes que tiene el planeta a causa de la explosión demográfica, que
a la fecha hemos alcanzado una cifra cercana a los 8 mil millones de
personas, y en México, 130 millones de individuos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS),

SIN ELLOS SE DESPLOMA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

A

favor del uso de plaguicidas se asegura que sin los agroquímicos,
la producción mundial de alimentos caería hasta un 40 por ciento
debido a los problemas biológicos .
Asimismo establece una buena relación costo/beneficio al utilizar
productos en un cultivo, ya que representa entre el 5 y el 7 por ciento del
costo total y asegura el 40 por ciento de la productividad.
Defienden que la industria de la protección de cultivos beneficia a pequeños y grandes agricultores al mejorar la productividad y rentabilidad de sus
cultivos y contribuye al desarrollo del sector agrícola nacional con tecnologías
de punta que son transferidas al agricultor por medio de personal en campo.
El estudio establece que el desarrollo de la agricultura intensiva busca alcanzar mayor producción y productividad, lo cual obliga a
tener algunas condicionantes como el uso de semilla mejorada, alta

densidad de siembra, uso intensivo de insumos como los fertilizantes y por supuesto, los plaguicidas.
No obstante alerta que si se continua por esa ruta “se pone en
riesgo la salud generalizada de los seres vivos en el planeta”.
Por ello—agrega-- es necesario replantear la forma en que producen
alimentos con la finalidad de tener una oferta de alimentos suficiente y nutritiva, sin que se ponga en riesgo al medio ambiente y se disminuya en la
medida posible, la huella ecológica e implementar acciones para intensificar cambios de alimentación en la población hacia una dieta más diversa.
Pero si se opta por dejar de usar los plaguicidas para la producción
agrícola, también reconoce que la transición tardará algunos años, entonces, se necesitará el uso de estrategias para el control de plagas y
enfermedades más amigables con el ambiente.

el uso extendido de los plaguicidas ha causado problemas de salud y muertes en muchas partes del
mundo, por lo general como consecuencia de la exposición laboral
y la intoxicación accidental o deliberada de miles de personas en el
mundo y en México.
Aunque hay pocos datos disponibles, se estima que, en 2002,
el autoenvenenamiento por causa de la ingestión prevenible de un
plaguicida ascendía a 186,000
muertes y dejó 4,4 millones personas con alguna discapacidad.
Se destaca que el universo de los
plaguicidas varía en función del nivel de toxicidad, hay algunos que
son altamente peligrosos y pueden
causar a las personas efectos tóxicos agudos o crónicos, y plantean
riesgos específicos para los niños.
Por su parte, investigaciones
del CEDRSSA también señalan
que la intoxicación por estos productos se puede dar vía oral, inhalatoria o por ingestión, que eventualmente se traduce en problemas de fertilidad y en enfermedades cancerígenas.
En México, en el periodo 1988 a
1993, previo a la apertura comercial de México con Estados Unidos
y Canadá, se presentaba en promedio 1,600 casos por intoxicación.
A partir de 1994, en el marco
del Tratado de Libre Comercio con
América del Norte (TLCAN), los casos se incrementaron en promedio
en casi 6,900, es decir, 4 veces más
respecto del periodo anterior.
A partir del año 2000 hasta
2019, las personas intoxicadas
promediaron 3, 500, cifra 2.2 veces mayor con respecto a la que se
tenía antes de 1994.
Incluye intoxicaciones por, entre otras sustancias, conservadores
de la madera, insecticidas organofosforados y carbamatos, insecticidas halogenados (no clorinados),
rodenticidas, herbicidas y fungicidas según el CEDRSSA con datos
de la Secretaría de Salud.
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Impunidad ambiental y corrupción, la
problemáticas que enfrenta Colima: Yáñez
C L AU D I A YÁ Ñ E Z C E N T E N O  C A N D I D ATA D E F U E R Z A P O R M É X I C O
Algunos la llaman ya próxima gobernadora de Colima, es la candidata de Fuerza por México
[ Gerardo González Acosta ]

CORTESÍA

Amable, de buen trato y muy empática,
acepta la entrevista exclusiva con Crónica en la Torre Omega de la CDMX, con su
refresco negro junto a ella, y de inmediato plantea al reportero la principal problemática de su estado: impunidad ambiental y corrupción
Se refiere, de lleno, al problema ambiental por sobre cualquier otro. Se nota que
le molesta, le duele, y menciona la causa.
“Tenemos problemas de contaminación,
pero muchos de ellos son causados por la
corrupción y otros por falta de campañas
permanentes de concientización y educación ambiental, que antes se hacían, pero
han quedado olvidadas”, señala.
Y la corrupción mata, y en Colima también enferma a la gente.
Claudia Yáñez, la licenciada en Psicología Social de la Universidad Autónoma
Metropolitana, quien ha ejercido su profesión como psicóloga y logoterapeuta,
encuentra rápido y señala responsables
de la impunidad ambiental de los delincuentes en su estado.
Dice que Colima tiene la Central Termoeléctrica “General Manuel Álvarez Moreno”, muy importante porque es el complejo termoeléctrico más grande del país;
abastece de energía a 5 estados, incluido Colima.
El reportero averigua que las 12 unidades de la Central Termoeléctrica “General
Manuel Álvarez Moreno”, tienen una capacidad de generación total de 2,804 megawatts, lo que equivale a 7% de la capacidad total efectiva instalada de la CFE, lo
que convierte al complejo termoeléctrico
en el más grande del país.
El suministro de energía al sistema eléctrico nacional representa el consumo anual
de la Ciudad de México, generando un beneficio para alrededor de 9.8 millones de
habitantes.
La Candidata revela entonces que Colima salió reprobado en un estudio que hizo la Universidad de Puebla sobre impunidad ambiental; es el peor estado en este escenario del delito que mata y daña a
lo que no se puede quejar ni defender: la
naturaleza.
La candidata se refiere al Índice de Impunidad Ambiental México 2020, un documento presentado hace dos semanas por
la Universidad de las Américas Puebla,
que muestra el panorama de la problemática ambiental en los estados de la República Mexicana.
Para que exista la impunidad ambiental,
debe haber un delito ambiental y una incapacidad institucional para impartir justicia ambiental, acusa la Universidad.
Colima aparece reprobada en Degradación

maraña de corrupción?, se le pregunta.
Honesta, responde que no, que un sexenio no alcanza pero por lo menos pondrá las bases para que Colima siga caminando bien.

Claudia Yáñez dice que los gobernantes en Colima entran sin un peso y salen con ranchos, casas y coche.

Ambiental con una evaluación de 0.45.

HUACHICOLEO MINERAL. Dice que este índice es verdad, que Colima tiene un grave
problema de extracción ilegal de mineral,
casi un “huachicoleo” de minerales, que
ninguna autoridad en el país atiende, parece que están con los ojos cerrados porque esto sucede “en sus narices”.
Es algo que indigna porque además tenemos el problema con la biosfera de Manantlán, protegida desde 1987, y en donde sin embargo se presenta la tala clandestina sin que las autoridades se hagan
presentes.
Hay una destrucción de cerros, que son
la protección natural contra los huracanes, si no hay cerros no hay resistencia a
estos fenómenos climatológicos ni fortalecimiento de los mantos freáticos.
No existe autoridad que combata esta tala y degradación ambiental por la corrupción e impunidad “bárbara” que se presenta en Colima.
Además de esto, ninguna de las plantas
tratadoras de agua del estado funciona y
hacen sus descargas en los ríos, lagunas,
y mar, desarrollando una contaminación
que afecta la salud pública hasta convertirla en un problema estatal.
Las declaraciones de la Candidata son
avaladas por el Instituto para el Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (Imades), el cual encontró que de 2000 a 2014 se registró un incremento en la mortalidad de habitantes
por infecciones respiratorias en el estado.

En el año 2008 se registró el mayor número de defunciones (14.5 defunciones por cada 100,000 menores de cinco
años); las infecciones respiratorias agudas, el asma y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), son considerados como los padecimientos que más se
relacionan con la contaminación atmosférica tanto en el área rural como en la urbana de Colima.

TERMINAR CON LA CORRUPCIÓN
—¿Cuál es la solución a este problema?, se
le pregunta.
Sin pensarlo responde con firmeza con
voz de Gobernadora. “La solución es terminar la corrupción, porque representantes federales de la Conagua, Profepa,
Semarnat, no hacen su trabajo ante esta
extracción ilegal de los recursos naturales de la minería, los árboles”.
Denuncia que la Comisión Nacional de
Agua (Conagua) no hace su trabajo haciendo el análisis trimestral de la calidad
del agua; “y si lo hace debe publicarlo para que todos estemos enterados qué calidad del agua existe en Colima”.
Los representantes federales, estatales y
también los municipales, no hacen su trabajo “y por ahí me informan que reciben
mochadas”.
Claudia Yáñez propone que al frente de
estas instituciones, en esos puestos, deben ser nombradas personas profesionales, técnicas, relacionadas con la misma
materia.
—¿Seis años alcanzan para terminar con esta

GOBERNADOR MAL EVALUADO. Enseguida se refiere a otra evaluación, la del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y
de este dice que está mal evaluado también.
El gobernador se queja de que en los últimos dos años le quitaron presupuesto
al estado pero el problema no es el ingreso, sino qué haces con los recursos públicos, cómo haces tu gasto, hacia donde lo diriges, es para beneficio de la sociedad, o para beneficio de un bolsillo,
se pregunta.
Claudia Yáñez dice que los gobernantes en Colima entran sin un peso y salen con ranchos, casas, coches, lo que
es una vergüenza; “y mientras el pueblo
colimense está abandonado, rezagado”.
Dice que Colima tiene un rezago de 30
años, no existe desarrollo ni progreso, y
de acuerdo al INEGI tienen pobreza extrema.
Asegura que cuando sea gobernadora auditará y fiscalizará en tiempo real los recursos públicos, para saber si estos van
hacia donde están etiquetados; para eso
involucrará a la sociedad civil y al Poder Judicial para que sancione inmediatamente cuando así lo amerite el caso.
GABINETE DE MUJERES. La Candidata
señala que en su equipo cercano de colaboradores habrá más mujeres que hombres porque son más honestas y trabajadoras, y más comprometidas porque son
más sensibles a la pobreza, pues esta suele tener rostro femenino.
La mujer está más en contacto día a día
con la problemática real del país, desde
la casa hasta el trabajo y la comunidad.
Señala también que en la Secretaría de
Salud nombrará un perfil médico para dejar de tener administrativos en esta área
que es tan necesaria y relevante para Colima debido a la problemática que enfrenta la entidad.
Dice que rehabilitará los Centros de Salud que actualmente están inservibles,
sin medicinas, instrumentos, y muchos
no tienen ni siquiera médicos.
Las comunidades no cuentan ni con ambulancias y debido a que están muy retiradas, la demora en el traslado de un paciente puede ser la diferencia entre la vida o la muerte.
Claudia Yáñez asegura que fortalecerá
y ampliará la infraestructura hospitalaria, así como rehabilitar todos los Centros de Salud.
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IMSS rehabilita a pacientes
intubados por COVID-19

[ EFE ]

www.webconsultas.com

Los problemas de la voz y la deglución son más comunes en pacientes que fueron
hospitalizados por la enfermedad respiratoria

ronquera o incluso para comer,
no deben pensar que se quitan solas o que no tienen tratamiento;
por lo que deben solicitar atención médica para su valoración
y determinar si es candidato para
recibir terapia foniátrica.
Destacó que los problemas de

la voz y la deglución son más comunes en pacientes que fueron
hospitalizados por la enfermedad
respiratoria, aunque se pueden
presentar en quienes sobrellevaron la COVID-19 en casa, por
lo que también podrían requerir
de terapia para sanar.
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México registra 57 muertos COVID en
24 horas; la cifra más baja en un año

[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

NACIONAL

ES EL CUARTO PAÍS CON MÁS FALLECIDOS

v Las personas recuperadas presentan secuelas como
diﬁcultad leve al respirar, hablar fuerte, ronquera o comer
l Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS)
brinda rehabilitación a
pacientes que fueron intubados a causa de la COVID-19
y que desarrollaron trastornos
respiratorios, de la voz o para deglutir los alimentos, en tanto que
otro tipo de complicaciones relacionadas con la intubación orotraqueal son parálisis de cuerdas vocales, infecciones en la
garganta y formación de lesiones tumorales, por la presencia
del tubo, como los granulomas.
La doctora María del Carmen
Rojas Sosa, coordinadora de Programas Médicos de la División de
Unidades de Rehabilitación, señaló que las personas recuperadas
de la COVID-19 pero que presentan secuelas como dificultad leve
al respirar o para hablar fuerte,

||

 México sumó 57 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más baja en un solo día desde mayo
de 2020, y llegó a un total de
218,985 decesos, informó este
domingo la Secretaría de Salud.
Las autoridades sanitarias también contabilizaron 1,175 nuevos contagios en su informe diario sobre la incidencia del coronavirus, que elevan a 2.365.792 los
casos confirmados.
Con estos datos, México es el
cuarto país del mundo con más
decesos por la COVID-19, por
detrás de Estados Unidos, Brasil e India y es el decimoquinto
en número de contagios confirmados, según la Universidad Johns Hopkins.
Sin embargo, los datos reales
pueden ser mayores ya que el
propio Gobierno reconoció el 20
de abril en el reporte actualizado
de “Exceso de Mortalidad en México” que las muertes asociadas
a la COVID-19 son poco más de

332.500 tras un análisis de actas de defunción.
Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, México ha estudiado 6,7 millones de pacientes, señaló Gabriela Nucamendi, directora de vigilancia epidemiológica de enfermedades no transmisibles, en conferencia de prensa.
Precisó que el número de casos estimados es de 2.552.389
al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba, entre los que hay 20.193 casos activos estimados, es decir, menos
del 1%, que han presentado síntomas en los últimos 14 días.
Además, reportó 1.886.233 personas en el país que se consideran recuperadas después de haber padecido la enfermedad.
También se informó de que la
ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos
es del 10 %, y del 15 % en cuanto a camas de terapia intensiva
con respirador, una reducción de
83% respecto al nivel máximo en
este rubro que se alcanzó entre
noviembre y diciembre de 2020.
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Alianza Asociación Mexicana de Diabetes-Medtronic para
mejorar control clínico de pacientes diabéticos tipo 1
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

C

on la finalidad de ayudar a pacientes diabéticos tipo 1, a mantener
sus niveles de glucosa
en control y mantener una alimentación sana, bien balanceada y de esta manera llevar una
vida lo más normal posible, evitando además las complicaciones que en el largo plazo ocasiona esta enfermedad crónico-degenerativa, se firmó un convenio
de colaboración entre la Asociación Mexicana de Diabetes y la
empresa Medtronic para brindar tratamiento y asesoramiento multidisciplinario a estos pacientes.
En entrevista con Crónica, el
doctor Juan Ramón Madrigal
San Román, médico endocrinólogo habló que a través del Programa “Cadena de Favores”, enfocado a pacientes diabéticos tipo 1, contarán con todo un equipo médico multidisciplinario con
sesiones de endocrinología, nutrición y educación en diabetes
especializada, sesiones de salud
mental ya que es muy importante el acompañamiento emocional, así como sesiones de oftalmología con la finalidad detener
un modelo interdisciplinario en
el manejo de estos pacientes.
De manera particular, abundó el especialista, el programa
arranca con seis pacientes mujeres con diabetes tipo 1, entre los
1 y los 64 años de edad, y quienes ya tienen algunos años de
haber sido diagnosticadas con
esta enfermedad a quienes se les

v En México
entre el 10 y el
20 por ciento de
todos los casos
de diabetes son
de tipo 1
facilitó una microinfusora de insulina –otorgada por Medtronic,
para que se vayan familiarizando con el uso y las ventajas de
este tipo de tecnologías-, la cual
cuenta con una cánula a través
de la cual se suministra la insulina de manera segura
El programa tendrá un año
de duración y los resultados tendrán un importante impacto en
los pacientes con DT1, si se toma
en cuenta que en nuestro país
entre el 10 y el 20 por ciento de
todos los casos de diabetes son
de tipo 1.
Recordó que la DT1 es una en-

fermedad autoinmune, en el cual
el propio organismo, destruye
las células del páncreas en donde se produce la insulina y estos
pacientes desde muy temprana
edad son insulinodependientes,
de tal manera que “podemos considerar a enfermedad como crónica- catastrófica que requiere una
atención especializada y de manera individualizada, que demana un tratamiento médico constante, así como el suministro de
la insulina monitoreo constante
de los niveles de glucosa”.
En este mismo sentido, el doctor Juan Ramón Madrigal hizo

especial mención de la necesidad de poner especial atención a
este tipo de diabetes, la cual debe considerarse como un foco
de atención de la salud pública,
porque es una diabetes que nada tiene que ver con un estilo de
vida poco saludable, ya que influyen factores genéticos y ambientales pero principalmente son factores inmunológicos,
“no es como la tipo 2 que es la
más frecuente, por lo que a través del Programa Cadena de Favores queremos demostrar que
con un manejo intenté disciplinario se pueden tener buenos re-

Síntomas de alarma

P

ara una persona que aún no ha sido diagnosticada, los datos de alarma que se deben observar con especial atención, son: ir muchas veces al
baño a orinar, tener mucha sed, mucha
hambre, a lo mejor un niño que su crecimiento no sea adecuado y tenga talla baja, que se sienta siempre muy cansado, al
orinar a veces refieren que perciben un
olor muy fuerte como dulce, también tienen aliento como dulce, duermen demasiado, señala el doctor Juan Ramón Madrigal San Román.
En estos casos, tal vez con una simple
glucometría en el dedo se puede hacer
un tamizaje de la glucosa y si está sale
elevada acudir de inmediato con algún
médico involucrado en diabetes una lectura alta en una persona sin diabetes en
ayuno debe ser una glucosa menos de
100, quizá después de los alimentos me-

nos de 140, una glucosa mayor a 200 ya es
un dato diagnóstico de diabetes.
En este sentido, indicó que el uso constante de la microinfusora de insulina, la cual
se le donó a estas pacientes-, permitirá liberar de manera continua insulina, al simular la
función del páncreas, ya que debe liberar insulina cada que tiene que comer, también permite hace correcciones de la cantidad de glucosa

y entonces es un sistema que también ayuda a
estabilizar los niveles de glucosa y evitar episodios de hiperglucemia o hipoglucemia.
También van a tener seguimiento para
educación en alimentación que aprendan
conteo de carbohidratos, alimentación, apoyo emocional, con seguimiento cada dos o
tres meses durante un año para poder llevar
este manejo interdisciplinario.

A través del Programa “Cadena
de Favores”, los pacientes con
está enfermedad, contarán
con todo un equipo médico
multidisciplinario con la
finalidad de que lleven
una vida lo más normal
posible, evitando además
las complicaciones que
en el largo plazo ocasiona
esta enfermedad crónicodegenerativa, dice Crónica,
el doctor Juan Ramón
Madrigal San Román, médico
endocrinólogo
sultados y un adecuado manejo
de la diabetes.
Ambos tipos de diabetes requieren un manejo médico y en el
estilo de vida pero la diabetes tipo
1 hacer una enfermedad autoinmune si requiere especial atención debido a que los pacientes
son insulinodependientes.
El paciente con diabetes tipo 1
requiere mayor atención que los
DT2, sobre todo desde un inicio
con el suministro y aplicación de
la insulina, a diferencia de la diabetes tipo 2, que a veces es progresiva y los pacientes pueden
durar años con la glucosa elevada, estilos de vida poco saludables, y quizá en etapas avanzadas, cuando ya requieren insulina es cuando se pone atención,
pero en la DT1 el tratamiento es
intensivo desde un inicio para
estar en control y evitar complicaciones.
Debido a que en los años recientes cada vez es más frecuente diagnosticar DT1 no en niños
y adolescentes sino también en
adultos jóvenes, y en la época actual, dado que cada vez hay más
recursos para diagnosticar a estos pacientes, hay que hacer un
esfuerzo para tener políticas públicas que sea reconocida y darle
un tratamiento completo.
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Hija de Salgado
aparacerá como “La
Torita” en la boleta
v Evelyn es opacada por su padre, quien participa en todos los
actos de campaña v En la papeleta destaca también el apodo
de “El Indígena”, candidato de Redes Sociales Progresistas
[ Redacción ]

E

l Instituto Electoral de
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) hizo pública oficialmente la boleta electoral
que será usada durante la jornada electoral del 6 de junio. En ella,
Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena al gobierno de Guerrero e hija de Félix Salgado Macedonio, aparece como “La Torita”.
En ella, se aprecia cómo debajo del nombre de Salgado Pineda

aparece el mote “La Torita”, en
clara alusión a la forma en que su
padre se hace llamar: “El Toro”.
Desde el arranque oficial de la
campaña de Evelyn Salgado, el
pasado 5 de mayo, su padre ha
participado en todos los actos de
campaña al tomar la palabra antes que ella. Incluso, los partidarios lanzan consignas de apoyo a
ambos personajes, pero también
señalan que Félix opaca a su hja.
En la boleta electoral destaca
también el mote de “El indígena”
para el candidato a gobernador de

Redes Sociales Progresistas, Ambrocio Guzmán Juárez.
Además de “La torita” y “El indígena”, también figuran Irma Lilia Garzón Bernal, del PAN; Mario
Moreno Arcos, de la alianza entre
PRI y PRD; y Pedro Segura Balladares, de la coalición entre el PT y
el Partido Verde.
También está Ruth Zavaleta
Salgado, de Movimiento Ciudadano; Dolores Huerta Baldovinos,
del Partido Encuentro Solidario; y
Manuel Negrete Arias, de Fuerza
por México.

Boleta electoral oficial del el 6 de junio.

CANDIDATA A LA GUBERNATURA POR LA COALICIÓN “NOS UNE CHIHUAHUA”

Maru Campos ofrece “el programa más amplio de instancias infantiles en el país”
[ Redacción ]
 “Vamos a implementar en el
estado de Chihuahua, y eso le toca primero a Ciudad Juárez porque es el que tiene el rezago más
grande en el estado, el programa más amplio de estancias infantiles que se haya conocido
en el país”, afirmó la candidata a la gubernatura por la coalición “Nos Une Chihuahua”, Maru Campos.
En el marco de su visita a Ciudad Juárez, Campos Galván se
reunió con madres de familia del
municipio, las cuales han padecido la eliminación de las estancias infantiles a nivel nacional
por parte del Gobierno Federal.
La candidata dijo que en su
gobierno contarán con una
aliada que pondrá todo su esfuerzo y capacidad para defender a las madres de familia de la
entidad. Refrendó que estos proyectos se llevarán a cabo a través de planes y programas que
las respalden.
Además de las madres de familia, en el encuentro estuvieron presentes la activista, Clara
Torres, así como las candidatas
a diputadas Lilia Merodio, Mi-

Simpatizantes de la candidata de la coalición PAN-PRD por la gubernatura de Chihuahua.

riam Caballero, Flor Cuevas, y
Norma, directora de la guardería San Isidro, ubicada al suro-

riente de la ciudad.
En otro evento, Campos Galván participó este viernes en un

encuentro con diversos líderes
juarenses que tienen como prioridad la familia.

Maru explicó que en su administración cada acción y proyecto estarán enfocados al desarrollo integral de la familia, a
la promoción y al respeto por la
dignidad de la persona, por ello
se creará la Secretaría de la Familia, un órgano estatal que fortalecerá y coordinará las acciones que ya se realizan en el DIF o
en la Fiscalía Especializada de la
Mujer para mejorar su eficacia,
así como en materia de adultos
mayores.
“Unificaremos temas como la
atención a niños y mujeres en
estado de vulnerabilidad, atención a víctimas de violencia;
atención psicológica, pedagógica y nutricional a niñas, niños y
adolescentes; cuidado de las personas mayores y personas con
discapacidad. Los diversos programas en deporte y cultura tendrán un enfoque de familia: fomentaremos la convivencia familiar y estilos de vida saludables”, detalló.
Asimismo dijo que los procesos de adopción serán más eficientes, aumentará el personal
para que los expedientes se tramiten con mayor rapidez y habrá capacitación.
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EL DATO | EL ALEPH 2021
Este miércoles se presentará el programa del
festival de arte y ciencia El Aleph, que tendrá
como tema Fronteras de la medicina

“Sin creatividad, libertad, poesía… la
filosofía se vuelve propaganda e ideología”
v Donde no hay creatividad no entran los cánones del sistema ﬁlosóﬁco, señala la escritora Catalina Elena
Dobre, quien hace referencia al pensamiento del ﬁlósofo Max Picard, sobre quien publica su más reciente libro
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

V

ivimos tiempos donde la creatividad
y el conocimiento deben estar organizados de forma metódica para que
sean útiles; esto ha pervertido el pensamiento filosófico pues éste se ha realizado con
un lenguaje metódico, sin flexibilidad ni creatividad, lo cual el filósofo Max Picard reconocía
como un signo de la automatización de la vida
y la persona, explicó en entrevista la escritora
Catalina Elena Dobre.
“Donde hay creatividad no entran los cánones del sistema filosófico; Picard, siendo un médico de profesión, viene y nos ofrece una lección
profunda y dolorosa al recordarnos que si despojamos el pensar filosófico de la creatividad,
la libertad, la poesía y la contemplación, prácticamente sólo nos queda un instrumento para
propaganda o cualquier otro tipo de ideología”.
Durante la presentación editorial de Max Picard. La filosofía como renacer espiritual (Editorial
Gedisa) de Catalina Elena Dobre, la autora puntualizó que el filósofo suizo, de origen judío, nació en el siglo XIX y vivió también en el siglo XX,
“el siglo de las grandes catástrofes”. “Fue contemporáneo de la Primera y la Segunda Guerra
Mundial, de Auschwitz, así como de la tecnologización, por lo que advertía el peligro de la degradación espiritual y moral del hombre”.
Picard se dio cuenta que entre más nos apegamos al progreso y a la tecnología, más nos
perdemos desde un punto de vista espiritual. No
obstante, reconoció la doctora en filosofía, esto
también lo dijeron filósofos como Kierkegaard,
quien cuestionaba ¿de qué sirve perder el alma
para ganar el mundo?
“Picard tuvo un poco la misma intención y
sabía que entre más nos apartamos de estas realidades originarias —lenguaje, silencio y rostro
humano—, más nos vamos a deshumanizar. Es
interesante que en la literatura filosófica, aunque hay algunos filósofos que escribieron sobre
el silencio, Picard es el único que tiene un escrito especial al silencio”.

lidad
l
y en el
hombre”.
h

MODERNID
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Y POSMODERNIDA
Marx
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Picard
Pic
también
bié escribió
sobre
sob qué hacer en un mundo en el cual
hemos
hem matado
a Dios,
Dio cuyo título puede
p
ser La
huida de Dios o La
huida ante Dios,
en el que expresa que cuando se
huye de
d Dios, se
huye de
d nuestra
propia esencia, que es: el silencio, la palabra.
“Picard entendió que en la posmodernidad,
y en la actualidad, la presencia de Dios se vuelve muy incómoda, por lo que el hombre quiere escapar más y más de él. Para Picard, Dios
era precisamente el equivalente al silencio, la
palabra, el diálogo, lo duradero, a lo eterno en
el hombre”.
“Lo que queda es un mundo fragmentado en
el cual todo fluye con rapidez; un mundo donde la indiferencia se ha vuelto un modo de ser
aprobado mutuamente; un mundo de la falta
de diálogo, donde sólo la información instantánea importa y destacaba que el peligro de esta
forma de pensar es que en cualquier momento
se puede dar lugar a una dictadura, a una guerra, a la falta de tolerancia y ¿por qué no?, a la
degradación moral y social”.
“Picard fue un poco profético en el sentido
de que vivimos tiempos de falta de tolerancia,
degradación, en fin… Picard no confiaba en esta cultura de progreso, en esta cultura sumamente logocéntrica donde hay mucho ruido y
pocas palabras; tampoco confiaba en las van“Picard fue un poco profético en el sentido de que vivimos tiempos de falta de tolerancia, degrada- guardias porque sabía que éstas se transformaSILENCIO. En 1958 John Milton Cage escribió ción”, señala Catalina Elena Dobre, autora de Max Picard. La filosofía como renacer espiritual.
ban inmediatamente en ideologías; y también
una obra musical titulada 4’33” para
le temía a la organización metódica del
hablar sobre el silencio, pero 10 años
conocimiento”.
antes Max Picard escribía su Mundo del
Por lo anterior, algunos autores
silencio a forma de una paradoja, en la
consideran a Max Picard como un peque usaba la palabra como espejo pasimista. No obstante, Catalina Elena
ra el silencio mismo.
Dobre lo reconoce como un “pensador
Al respecto, la también autora de La
optimista”, pues hace el esfuerzo de
nostalgia de Cioran, explicó que en esa obra, Picard utiliza la sabiduría de entender que la realidad que vemos no recuperar lo que hemos abandonado: lo divino, el lenla palabra para expresar el valor del silencio como algo es la única realidad, sino que lo visible es una extensión guaje, la palabra y el rostro. “Al final del día, el mensaje
que nos une con lo divino y con lo invisible. “Picard en- de lo invisible y para Picard la realidad es una unidad de de Picard tiene que animarnos y enseñarnos que siemtiende la realidad de forma peculiar, me recordó un poco lo visible y de lo invisible y por eso, para él, el silencio es pre hay una puerta abierta hacia lo que tiene realmende Platón, de Heráclito y de los Presocráticos, que tenían una manifestación de lo divino en el mundo, en la rea- te sentido”.

“El mensaje de Picard tiene que animarnos y enseñarnos que siempre
hay una puerta abierta hacia lo que tiene realmente sentido”
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Se dice que el arte, y la poesía lírica en particular, es un lenguaje autorreferencial, como
lo aﬁrmara Roman Jacobson, que se recrea a sí mismo, pule sus frases, las reviste de
imágenes sorprendentes y sonidos que en el aire se visten de hermosura, y cobran
fuerza y dimensión en las alturas

Benjamín Barajas *

ESCAFANDRA

La comunicación lírica
oda obra de arte, que sea
producto del lenguaje,
está hecha para significar y comunicar uno o múltiples
mensajes mediante signos y símbolos, los cuales serán leídos, interpretados, valorados y compartidos
por una comunidad más o menos
amplia, ya sea de iniciados o principiantes en la materia estética de
que se trate.
Lo anterior pareciera un mecanismo sencillo de expresión, sin mayores complicaciones dentro de los
grupos sociales que comparten los
códigos de acceso a los textos para descifrar sus mensajes, obtener
la información necesaria y descubrir, en última instancia, el sentido que preservan las letras, los colores, el ahogado movimientos de
los trazos, la inmóvil aporía de esculturas milenarias.
Pero sucede que la obra artística, ya sea dicha con palabras o por
cualquier otra materia, no solo
transmite información, sino sensaciones, estados de ánimo, calosfríos espirituales que no pueden
comunicarse mediante inflexiones automáticas o instintivas, como los gritos de horror o de placer
o las instrucciones para preparar
un pavo al horno.
Entonces se dice que el arte, y la
poesía lírica en particular, es un
lenguaje autorreferencial, como
lo afirmara Roman Jacobson, que
se recrea a sí mismo, pule sus frases, las reviste de imágenes sorprendentes y sonidos que en el aire
se visten de hermosura, y cobran
fuerza y dimensión en las alturas.
En atención a ello, pudo afirmar
que el lenguaje poético es el resultado de la intersección entre el eje
del sintagma y del paradigma.
Dicha conjetura, parece incuestionable, pero en el plano de lo real suscita muchas suspicacias, sobre todo porque los lenguajes artísticos tienen una fuerte carga de vivencia, y el arte combinatoria de
las frases no es suficiente para elaborar una urna —o soneto— donde la emoción es el sustrato esencial. De esta manera, los teóricos
estructuralistas se resignaron a sopesar la forma desde afuera, porque el reino de las emociones los
desequilibra y concluyeron que la
poesía instruye un tipo de comunicación muy especial.
Hegel consideró que la voz del poe-

T

Los tres músicos, de Pablo Picasso.

ma corresponde al poeta y su contenido fluye de una experiencia
empírica o de una vivencia personal profunda, como diría Dilthey
años después. Su mensaje es “verdadero” en virtud de que nace de
emociones auténticas; recuérdese
que para los románticos la poesía,
la vida y la verdad eran tres sinónimos “ardientes”.
Las palabras del gran filósofo idealista le negaron erróneamente a la
poesía su capacidad de ficción y la
posibilidad de que el poeta encarnara otras voces y personajes, ajenos a sus puntos de vista y a sus
experiencias personales. Los problemas de esta simplificación fueron enormes.
Uno de ellos, por ejemplo, se encuentra en algunos poemas de sor
Juana, escritos por encargo, donde
quien enuncia es una voz masculina y se dirige a una mujer a quien
le reclama desdenes y amores; aquí

Los lenguajes artísticos tienen una
fuerte carga de vivencia”
es claro que la Décima Musa no está involucrada sentimentalmente con el drama expuesto en el soneto:
“Yo no dudo, Lisarda, que te quiero,/ aunque sé que me
tienes agraviado;/ mas estoy tan amante y tan airado,/
que afectos que distingo no prefiero:/ De ver que odio y
amor te tengo, infiero/ que ninguno estar puede en sumo grado,/ pues no le puede el odio haber ganado/ sin
haberle perdido amor primero./ Y si piensas que el alma
que te quiso/ ha de estar siempre a tu afición ligada,/ de
tu satisfacción vana te aviso./ Pues si el amor al odio ha
dado entrada,/ el que bajó de sumo a ser remiso/ de lo
remiso pasará a ser nada.”
Entonces sucede que, en la lírica, como en la narrativa
literaria, se advierte un doble proceso de comunicación.
El primero es “exterior” y ocurre en un primer plano,
entre el autor y el lector, cuyo nexo o puente es la obra;
mientras que el segundo se genera “al interior”, entre
las voces o personajes del texto. Se trata de un proceso comunicativo que da vida a la ficción artística y puede mostrarse de manera evidente en la poesía dramática de todos los tiempos.

Con el advenimiento de las vanguardias de principios del siglo
XX, algunos movimientos como
el futurismo, el dadaísmos, el surrealismo y el creacionismo, por
ardor juvenil, intentaron borrar la
voz del autor y las señas de identidad, o los asideros, del lector para
quedarse solo con el lenguaje como protagonista principal; así, las
aliteraciones, las onomatopeyas,
las jitanjáforas y demás juegos infantiles perturbaron el ambiente
por algún tiempo, pero no prosperaron porque la poesía es y seguirá siendo parte de las palabras de
la tribu, como quería Mallarmé, lo
cual implica expresión, comunión
y participación.
Esta tentativa pretendía “limpiar”
el lenguaje del contenido social,
de la historia, de las costumbres,
de la moda para quedarse sólo con
lo más puro de la llama; con la expresión sujeta a la música del ritmo, como creían Mallarmé, Paul
Valéry y otros simbolistas; sin embargo, la pureza de la poesía no reside en su contenido social sino en
el “tratamiento” que del mismo se
hace en el poema; y el poeta, como
ser histórico, no puede aislarse de
su contexto. La obra que escribe está hecha para comunicar porque,
como dijera Bajtín: no existe el monólogo, sino el diálogo.
Desde una postura de clarividente, Octavio Paz lo dice así: “el poeta lírico entabla un diálogo con el
mundo; en ese diálogo hay dos situaciones extremas: una, de soledad; otra, de comunión. El poeta
siempre intenta comulgar, unirse
(reunirse, mejor dicho) con su objeto: su propia alma, la amada, Dios,
la naturaleza…”, y la reunión entre
los seres humanos sigue siendo un
hecho del lenguaje, ya que nuestra
separación de la naturaleza implicó su desgarradura.
La poeta Dolores Castro expresa lo
anterior con claridad y sencillez:
“La expresión como conquista humana es algo que debe recomenzar cada persona, ante el reto de la
comunicación con el mundo, con
los demás, consigo misma, encontramos en este esfuerzo logros de la
poesía popular y la culta.” La poesía, como forma de comunicación,
demanda afinar el oído.
* Poeta y académico
benjamin_barajass@yahoo.com
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Con motivo del ciclo Cultura y Revolución. A cien años de la fundación de la SEP y la muerte de Ramón López
Velarde, El Colegio Nacional acerca a los lectores de Crónica a tres publicaciones que abordan desde distintas
perspectivas la obra del poeta zacatecano

EL COLEGIO NACIONAL

Tres retratos de Ramón López Velarde
Vicente Quirarte, miembro de El
Colegio Nacional desde 2016,
presenta en este volumen una recopilación de ensayos cortos, escritos en distintos tiempos y espacios, en los que el también poeta
recorre algunos aspectos de la vida y obra de Ramón López Velarde de forma personal y libre.
“No existe poeta mexicano como
Ramón López Velarde alrededor
del cual se haya tejido mayor
número de mitologías”, afirma
Quirarte en la presentación del
breve volumen. “Sor Juana Inés
de la Cruz tiene más de dos siglos
de ventaja, y sólo ella le disputa el número de diálogos que los
lectores continuamos más acá
de su muerte. No obstante aceptar que al poeta le basta convencernos con un puñado de poemas de sus atisbos a la eternidad para que su voz no se pierda, la última palabra jamás será
dicha. López Velarde, que tanto huyó de las frases hechas, ha
sido y será víctima de ellas; las
coincidencias, repeticiones y los
lugares comunes en torno a su
vida y su obra serán inevitables.
Pero como el gran escritor no es
unívoco, al final surgirán nuevas preguntas y propuestas.”
El fantasma de la prima Águeda,
publicado por El Colegio Nacional en 2017, forma parte de la
colección Opúsculos.

Históricas pequeñeces. Vertientes
narrativas en Ramón López
Velarde, discurso de ingreso de
Juan Villoro

MEDIATECAINAH

E

l fantasma de la prima
Águeda, de Vicente
Quirarte

El poeta Ramón López Velarde.

Para el escritor Juan Villoro,
la herencia literaria de Ramón
López Velarde ha sido tan relevante en la vida cultural de México que decidió dedicarle al autor de “La Suave Patria” su lección inaugural como miembro de
El Colegio Nacional en 2014, texto publicado por la institución ese
mismo año.
En palabras del narrador y ensayista, “no hay nada más equívoco
que un ‘poeta nacional’, como se
ha llamado a López Velarde. Nadie puede suplantar con sus versos a un país”.
“El autor de La sangre devota —dice Villoro— ha contado con el dudoso privilegio de representar las
esquivas esencias vernáculas.
También ha sido el poeta más y
mejor leído de México, de la temprana interpretación de Xavier Villaurrutia a las rigurosas ediciones
preparadas por José Luis Martínez, pasando por los ensayos decisivos de Allen W. Phillips, Martha
Canfield, Octavio Paz, Gabriel Zaid
y José Emilio Pacheco. Autores de
mi generación o cercanos a ella,
como Luis Miguel Aguilar, Marco
Antonio Campos, Guillermo Sheridan, David Huerta, Gonzalo Celorio, Vicente Quirarte, Víctor Manuel Mendiola y Eduardo Hurtado
han contribuido a mantener viva
la flama de su poesía.”

Obras 2. Ensayos sobre poesía, de
Gabriel Zaid
El volumen 2 de las obras completas de Gabriel Zaid, publicado por
El Colegio Nacional en 2020, compila títulos dedicados a la lectura,
la crítica y la escritura de poesía:
La poesía en la práctica, Leer poesía y
Tres poetas católicos. En estos ensayos, analiza cómo ha cambiado el
proceso de creación y recepción de
la poesía a lo largo de la historia, la
poesía como práctica social, la figura del poeta, etc. Se trata de un título vasto y heterogéneo, en el cual
cita obras y autores de diversas épocas, latitudes y lenguas; va de Safo a Cernuda, del náhuatl al francés, de la poesía popular a la experimental y del soneto al verso libre.
En Tres poetas católicos, publicado
originalmente en 1997, Zaid revisa
aspectos comunes en la obra de Ramón López Velarde, Carlos Pellicer
y Manuel Ponce.
El integrante de El Colegio Nacional desde 1984 aborda distintas facetas de la vida y obra de López Velarde: analiza la figura de quien clasifica como el ateneísta, el civilista y
el reaccionario, así como la supuesta
participación del poeta en la redacción del Plan de San Luis; además,
profundiza en el amor imposible como tema en la obra lírica del célebre autor.
Para consultar mayor información sobre estos títulos y sus autores, es posible visitar el portal www.
colnal.mx, así como la página libroscolnal.com
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EL DATO | RESCATE DEL TURISMO
Politécnicos de la EST diseñaron un plan para
recuperar y fortalecer el turismo en la CDMX,
deﬁnida en tres etapas a lo largo de 21 meses

NUESTROS CIENTÍFICOS 2 Ramón Bonfil es especialista en estudios de tiburones y reconocido a nivel
mundial por haber descubierto una migración transoceánica con retorno de tiburones blancos 2 El
científico de la UABC, conocido como “Dr. Shark”, relata que la riqueza en la biodiversidad marina ha
cambiado por la sobrepesca y la destrucción del medio ambiente

“México tiene gran diversidad de tiburones,
pero sus poblaciones están mermadas”

L

os mares y lagunas costeras de México albergan una gran diversidad
de especies de tiburones. Sin embargo, la imagen negativa que existe sobre estos animales que habitan la Tierra desde hace 400 millones de años
ha estimulado su persecución y sobrepesca, hasta el grado de que algunas especies están amenazadas o en
peligro de extinción. Así lo explicó a
los lectores de Crónica el oceanólogo
mexicano Ramón Bonfil, especialista en estudios de tiburones reconocido a nivel mundial por haber descubierto una migración transoceánica con retorno de tiburones blancos,
publicada en 2005 en la revista científica Science.
“México está entre los primeros
cinco países del mundo en biodiversidad de tiburones y rayas. Tenemos
una cantidad de especies enorme, lo
que es resultado de nuestra posición
geográfica con costas en los océanos
Atlántico y Pacífico, además de tener
aguas con diferentes temperaturas
en zonas tropicales y templadas. A lo
anterior se suma que contamos con
muchas lagunas costeras, donde las
crías se protegen de no ser devoradas
por depredadores más grandes. Ahí
se refugian, entre las raíces del mangle y las aguas turbias de las lagunas.
Antes teníamos muchas zonas así, pero esto ha cambiado por la sobrepesca
y la destrucción del medio ambiente,
entonces tenemos que evaluar y proteger a estas lagunas para que sigan
cumpliendo su función ecológica”,
agrega el científico mexicano.

MAR A LA VISTA. Nacido en la Ciudad de México, Ramón Bonfil recuerda que su pasión por el mar surgió a
los 8 años de edad, cuando vivió un
año con su mamá y su hermana en
Coatzacoalcos, Veracruz. En ese puerto, acudía diario al mar a jugar e imaginar aventuras de buceo y combates
con animales marinos; inspirado en

CORTESÍA RAMÓN BONFIL

[ Antimio Cruz ]

En 2005, Ramón Bonfil colocó equipo de localización a 25 tiburones blancos para documentar la migración
transocéanica de esta especie.

las historietas de “Tarzán y Chanoc”. Eran los años 60.
“Por eso, cuando crecí y supe
que había una carrera en Ciencias
Marinas, que se impartía en Ensenada, no lo dudé y tuve la idea fija
de irme a estudiar ahí, a pesar de
que el autobús, Tres Estrellas, hacía 48 horas de viaje desde la Ciudad de México. Era toda una odisea”, cuenta el hombre que se tituló como Oceanólogo en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y posteriormente obtuvo el grado de Maestría en la Universidad de Bangor, Reino Unido,
y su Doctorado en la Universidad
de Columbia Británica, en Canadá.
Conocido también como el
“Doctor Tiburón” o “Dr. Shark”,
Ramón Bonfil es autor de más de 60
trabajos científicos, incluyendo la
primera revisión exhaustiva de las
pesquerías de tiburones del mundo,
elaborada para la Organización de
Naciones Unidas para la Alimenta-

ción y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). Además, fue co autor de la propuesta técnica que permitió que los tiburones blancos fueran incluidos en el Apéndice II de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de Naciones Unidas.
“Desde mi primer trabajo con
tiburones, en el Instituto Nacional
de Pesca (INAPESCA), me di cuenta de que es un grupo fascinante de
animales marinos. En los años 70
todavía era un grupo misterioso,
con muchísimos problemas de mala publicidad que provoca que se
les vea como asesinos que atacan a
humanos y son peligrosos, lo cual
no es preciso. A mí me encantó el
tema y trabajé mucho para generar investigación. Pronto me comenzaron a invitar a dar pláticas
a nivel internacional y encontraba muchas cosas novedosas pues
había mucho que aprender y mu-

México está
entre los
primeros
cinco países
del mundo en
biodiversidad de
tiburones y rayas

chas cosas que hacer. Con la información que generé en México durante mis primeros cinco años de
trabajo me fui a Reino Unido para
hacer el posgrado y trabajé en varios países durante 25 años”, comenta el oceanólogo.
A lo largo de los siguientes
años, Bonfil realizó numerosas expediciones marinas, pero también
mucho trabajo de gabinete sobre
poblaciones de tiburones con matemáticas, estadísticas, datos y modelaje por computadora. Sus grupos de investigación siempre han
estado dentro del campo llamado
Manejo de Recursos Marinos.
La aportación más reciente de
este científico ha sido como fundador y líder de la organización civil Océanos Vivientes. Con su equipo descubrió que el tiburón sierra
de dientes pequeños, Pristis pectinata, no está extinto en territorio
mexicano como se sospechaba, sino que aún permanece escondido
en algunos refugios costeros del
Golfo de México. Ese hallazgo fue
publicado el 5 de abril de 2021 en
la revista Marine Biology, y fue posible con una nueva técnica llamada estudio de ADN ambiental,
en la que colectaron células de tiburón presentes en el agua de lugares donde había testimonios de
haberlo observado.
“El interés por estas especies ha
crecido a nivel mundial, pero en
México todavía no hay plazas para
investigadores del tema de tiburones. No ha habido suficiente contratación de nuevos académicos
en los últimos años. Hay un estancamiento en la cuestión académica en México desde hace unos diez
o quince años, desde mi punto de
vista”, dice el científico que se encuentra temporalmente en Brasil
donde impartirá un curso de un
semestre en la Universidad Federal
de Ceará, en Fortaleza, como Profesor Extranjero Senior.
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EL HECHO | BOLSONARO, AHORA MOTICLISTA
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reunió este domingo a cientos de motociclistas
en un paseo por las calles de Brasilia, en medio de la segunda ola de la pandemia del
coronavirus, que sigue dejando en promerio más de dos mil muertes al día en el país

De estadios a iglesias: Biden cambia
de plan para vacunar a los escépticos
v Otorga 250 millones de dólares a organizaciones comunitarias para llevar la vacuna a zonas rurales y
barrios marginales con alta población de negros e hispanos v Elimina cita previa en 40 mil farmacias
[ Fran Ruiz ]

res a organizaciones comunitarias
que puedan proporcionar transporte a aquellos que quieran vacunarse, además de ayudarles a
agendar citas o responder las dudas que puedan tener.
Asimismo, Biden planea invertir millones de dólares en campañas dedicadas a promover la vacunación entre los jóvenes, las comunidades rurales y las minorías hispana y afroamericana.

C

MENOS DE DOS MILLONES AL
DÍA.El cambio de estrategia se pro-

EFE

on Estados Unidos a punto de lograr la mitad de su
población total o parcialmente inmunizada, el
presidente Joe Biden quiere asestar
el golpe final para acelerar su exitosa campaña de vacunación con un
cambio de estrategia para convencer a los escépticos y alcanzar la inmunidad de rebaño -70% de la población vacunada- tan pronto como el 4 de julio, coincidiendo con
el día de la independencia.
Por ahora, la meta del 70% de
la población vacunada sigue lejana: hasta este domingo, un 45.6
% de la población (151.3 millones de personas) había recibido
al menos una dosis de la vacuna,
de las cuales 33.9 % (112.6 millones) están ya completamente inoculadas, según datos de los
Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
La nueva estrategia de Biden la
explicó el epidemiólogo jefe de la
Casa Blanca, Anthony Fauci. En
vez de estadios para inmunizar a

La media de vacunados al día cayó el sábado por debajo de los dos millones en EU.

la mayor cantidad de gente posible, el mandatario ahora apuesta
por la intimidad de las iglesias, las
farmacias y la consulta del médico de familia. El objetivo es llegar
a quienes se resisten a vacunarse

a través de alguien de su confianza, como un familiar, un cura o un
farmacéutico.
Además, Biden quiere que la
vacunación sea lo más fácil posible: en vez de tener que pedir cita

por internet, ahora los estadounidenses pueden recibir su pinchazo
en 40 mil farmacias sin necesidad
de cita previa, indicó Fauci.
El gobierno también ha decidido otorgar 250 millones de dóla-

duce ante un descenso del ritmo
de vacunación en Estados Unidos,
donde la media de vacunas administradas al día descendió el sábado por debajo de los dos millones
por primera vez desde marzo, según un análisis de datos oficiales
del diario The New York Times.
La cantidad de vacunas suministradas al día sigue siendo notable, pero esa caída ha bastado para que estados como Florida, Texas
y Ohio hayan decidido cerrar algunos de sus centros de vacunación
masiva. (Con información de EFE,
The New York Times y ABC News)

v

LA EPIDEMIA QUE NO PUEDE DERROTAR EU Y AVERGÜENZA A BIDEN: LOS TIROTEOS

Seis personas mueren durante una fiesta de cumpleaños con niños en Colorado
Seis personas murieron la madrugada de este domingo
durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Springs (Colorado), en el que sería el tiroteo masivo (con más de dos muertos) número 191 en lo que
va de 2021 en Estados Unidos.
La policía respondió a una llamada que alertaba sobre
el tiroteo a las 00.18 hora local del domingo. Al llegar al
lugar de los hechos, los agentes encontraron seis adultos fallecidos y otro hombre herido que fue trasladado
a un hospital local, donde posteriormente murió.
Según la policía, un grupo de niños y adultos estaba
celebrando una fiesta de cumpleaños cuando un hombre, aparentemente el novio de una de las víctimas,
condujo hasta la residencia, entró y comenzó a disparar para después pegarse un tiro en la cabeza con
la misma arma. Los niños que estaban en la fiesta de
cumpleaños no resultaron heridos y están ahora bajo la
custodia de otros familiares, indicó la Policía de Colora-

do Springs en su nota. El suceso tuvo lugar en un parque de casas móviles, un tipo de vivienda prefabricada en la que suelen vivir estadounidenses con bajos ingresos.
Según cifras de Gun Violence Archive (GVA), un proyecto sin ánimo de lucro que sigue la violencia con armas
de fuego en el país norteamericano, en lo que va de
2021 se han registrado 191 tiroteos masivos, que los
define como aquellos en los que al menos cuatro personas mueren o resultan heridas por disparos de balas,
exceptuando al autor del ataque.
Durante todo el 2020, hubo un total de 610 incidentes
de ese tipo en EU, frente a los 417 de 2019, de acuerdo con esa fuente.
El presidente Joe Biden ha calificado como una “vergüenza internacional” la violencia armada en el país y
ha pedido endurecer las normas para restringir el porte
y la comercialización de las armas. Foto: thegazzette
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PREOCUPACIÓN POR LAS IMÁGENES DE REUNIONES MULTITUDINARIAS EN TODAS LAS CIUDADES
Madrid

Barcelona

España declara el fin del estado de alarma y se lanza a una fiesta irresponsable
Decenas de miles de españoles, en su mayoría jóvenes, festejaron desde el primer minuto de la madrugada de este domingo
el fin del estado de alarma en el país, que estuvo en vigor seis
meses, con toque de queda nocturno e imposibilidad de viajar
de una región a otra.
Las imágenes de una miles de jóvenes bebiendo, y bailando en

la Puerta del Sol de Madrid o en la playa de Barcelona, como si
festejaran la entrada del Año Nuevo, causó preocupación en el
gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo recordar que todavía la
cifra de contagiados y muertos por COVID es preocupante, pese
a que la pandemia está en retroceso.
En Madrid, esta madrugada hubo más de 450 intervenciones

de la Policía Municipal, informó el alcalde de la ciudad, José
Luis Martínez-Almeida, quien tildó de “lamentables” las escenas vividas. En Barcelona, los agentes desalojaron a unas
6 mil 500 personas en 31 puntos de la ciudad por formar
aglomeraciones.
Fotos: El País y CNN

India no doblega la curva y registra 400 mil
contagios por cuarto día consecutivo

“ R A M S O M WA R E ”

La mayor red de
oleoductos de EU,
paralizada por un
ataque cibernético

v En febrero, la media diaria era de 10 mil casos y se creía que lo peor de la pandemia había
pasado ya v Sólo 35.3 millones de los mil 350 millones de indios han sido inoculados por completo

[ EFE en Washington ]

[ EFE en Nueva Delhi ]

EFE

I

ndia se mantiene como el epicentro global de la pandemia y no logra doblegar la
curva de contagios y fallecidos, después
de registrar este domingo más de 400 mil
casos de coronavirus por cuarto día consecutivo y notificar por segunda jornada más de
cuatro mil muertes diarias en medio del colapso sanitario.
El número de infecciones en las últimas 24
horas ascendió a 403 mil 738, unos dos mil
600 casos más que ayer, lo que eleva el total de
contagios desde el inicio de la pandemia en el
país hasta los 22.2 millones, según informó el
Ministerio de Salud indio.
Además, el número de fallecidos cruzó por
segundo día consecutivo la barrera de los cuatro mil, al registrar 4 mil 092 muertes en la última jornada, 95 menos que el sábado, lo que
sitúa el total en 242 mil 362, un cómputo global sólo superado por Estados Unidos y Brasil.
India se mantiene como el segundo país con
más casos por detrás de Estados Unidos, con
32.6 millones, aunque se ha convertido en el
epicentro de la pandemia con el mayor aumento de casos diarios por una segunda ola que lleva más de un mes golpeando al país.
En febrero, India acumulaba una media de
10 mil casos diarios, en un país lleno de optimismo que creía que lo peor de la pandemia
había pasado ya.
Entonces se vio a una población relajada
que comenzaba a abarrotar los mercados y los
salones de boda sin distancia social o cubrebocas, escenas que alcanzaron su máximo exponente con la celebración de grandes mítines

Familiar de un muerto por covid reza en un crematorio en Nueva Delhi.

políticos o el festival religioso de la Kumbh Mela, con millones de asistentes.
“Esto no es religión. Ninguna religión enseña a los creyentes a poner en peligro la vida
de millones. Mira esta imagen. Reconozca esto por lo que es: esto es un cínico asesinato en
masa”, aseguraba hoy en Twitter el reconocido activista Harsh Mander junto a una foto de
la Kumbh Mela que mostraba un baño multitudinario en el Ganges.

35 MILLONES DE VACUNADOS POR COMPLETO. Ante esta situación en India, en la que

se viven dramáticas escenas diarias en las que
los hospitales se encuentran sobrepasados y no

pueden dar acceso a más pacientes por falta de
camas o de oxígeno médico, la campaña de vacunación se ve como la única salida.
Así se administraron algo más de dos millones de dosis en la última jornada, elevando
el total desde el inicio de la campaña en enero
hasta casi los 170 millones de dosis.
Sin embargo, sólo 35.3 millones de los mil
350 millones de habitantes de la India han sido inoculados por completo con una de las fórmulas aprobadas en el país, Covishield de AstraZeneca, que fabrica el Instituto Serum de la
India, o Covaxin, del laboratorio indio Bharat
Biotech, a lo que se suma la importada Sputnik V rusa.

g Colonial, la mayor red de
oleoductos de Estados Unidos,
paralizó desde el viernes todas
sus operaciones por un ataque
de “ransomware” en el que un
grupo de piratas informáticos
bloqueó el acceso a las computadoras de la compañía y pide
dinero para liberarlos.
Colonial no ha desvelado
quién podría estar detrás del
ataque, aunque expertos de ciberseguridad apuntan como
posible sospechoso a “DarkSide”, un grupo basado en el este de Europa.
La empresa, con sede en
Georgia, afirmó que está trabajando “diligentemente” para resolver el asunto y minimizar las interrupciones a sus
clientes.
De momento, el transporte
de combustible sigue suspendido en los 8 mil 850 kilómetros
de oleoductos que gestiona Colonial y que son fundamentales para abastecer los grandes
núcleos de población en el este
y sur del país.
La empresa transporta al
día hasta 2.5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación desde las
refinerías del Golfo de México
al sur y este de Estados Unidos.
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Afganistán entierra a decenas de niñas
asesinadas en salvaje atentado en escuela
v Hace una semana, las menores -de la minoría chiita- se manifestaron para pedir más material escolar y más
profesores v Los terroristas respondieron el sábado con un carro-bomba v Hay 60 muertos y un centenar de heridos
[ Agencias en Kabul ]

THE NEW YORK TIMES

F

amiliares del último atentado terrorista en Afganistán empezaron ayer a
enterrar en el Cementerio
de los Mártires de Kabul a las decenas de niñas que murieron el sábado a consecuencia de la explosión
de un carro-bomba detonado junto a una escuela para menores en
un barrio de la minoría chiita en
la capital afgana, blanco habitual
de ataques por parte de terroristas
sunitas (talibanes, Al Qaeda y Estado Islámico).
El portavoz del Ministerio del
Interior, Tareq Arian, dijo a la
prensa que el atentado del sábado, el más sangriento ocurrido en
el país en lo que va de 2021, fue en
realidad un triple ataque. Primero hicieron estallar el cochedelante del colegio Sayed Al Shuhada y
otras dos bombas estallaron cuando las alumnas, presas de pánico,
salieron corriendo al exterior.
El atentado tuvo lugar cuando los habitantes hacían las compras para la festividad musulmana de Aíd al Fitr, que marcará el final del mes de ayuno del ramadán
la próxima semana.
El ataque no ha sido reivindicado, pero el presidente afgano, Ashraf Ghani, acusó a los talibanes.
“Este grupo de salvajes no
tiene la capacidad de enfrentar
a las fuerzas de seguridad en el
campo de batalla, por lo que ata-

“¿Por qué nos merecemos morir?”, se preguntaban ayer en el Cementerio de los Mártires los padres de las menores.

can bárbaramente edificios públicos y escuelas de niñas”, denunció el presidente en un comunicado de prensa.
Los cuerpos en ataúdes de madera eran sepultados por dolientes que permanecían en estado de
conmoción y temor.
La semana pasada, las alumnas
del colegio protestaron por la falta
de profesores y materiales de estu-

dio, comentó Mirza Hussain, estudiante universitaria de la zona.
“La violencia en las escuelas o
cerca de ellas nunca es aceptable.
Las escuelas deben ser refugios de
paz donde los niños pueden jugar,
aprender y socializar con seguridad”, expresó en un comunicado
la directora ejecutiva de Unicef,
Henrietta Fore, que recalcó que
los niños “nunca deben ser los ob-

jetivos de la violencia”.

MINORÍA MARTIRIZADA. El aten-

tado se produjo en un área habitada sobre todo por la minoría chií
hazara, objetivo habitual de ataques islamistas, como el que sucedió el pasado octubre en ese barrio contra otro centro educativo,
que dejó 24 muertos y 57 heridos.
Hace un año, en ese mismo

barrio, también fue atacada una
maternidad en la que murieron
16 personas, entre ellas, según
informaron entonces las autoridades, “dos recién nacidos, madres de recién nacidos y matronas, a los que dispararon”.
“¿Por qué nos merecemos morir?”, se preguntaban ayer en el Cementerio de los Mártires los padres
de las menores.

MIENTRAS LA CULTURA PIDE PAZ EN BOGOTÁ, EL GOBIERNO ORDENA MANO DURA CONTRA LA PROTESTA CIUDADANA

Duque pide “el mayor despliegue” de fuerzas en Cali tras pedir Uribe “ocupación militar”

EFE

[ EFE en Bogotá ]

Músicos tocan por la paz en el centro de Bogotá.

g El presidente de Colombia
pidió que se realice “el mayor
despliegue” de fuerza pública
en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas que vive el
país desde el 28 de abril, mientras que el expresidente Álvaro Uribe llama directamente
al “ocupamiento militar” de
la ciudad.
Sin dar más detalles de si
se refiere a un despliegue militar, como el que permitió hace
una semana, o a la Policía que
ya se encuentra patrullando
en todas las ciudades del país,

el presidente hizo ese llamado “para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali”.
Minutos después, el expresidente Uribe (2002-2010),
en un mensaje en sus redes sociales, alegó que “confiamos
en el inmediato ocupamiento
militar de Cali, confiamos en
la acción eficaz y sostenida de
nuestros soldados en el marco
de la Constitución y los derechos humanos para proteger
a la ciudadanía de Cali”.
El exmandatario ya apeló
el 30 de abril, en un mensaje que Twitter ocultó por glorificar la violencia, al “dere-

cho de soldados y policías de
utilizar sus armas para defender su integridad”, en el seno de las protestas, y un día
después Duque decidió pedir
“asistencia militar” en las ciudades con mayores problemas
en las protestas.
Estas declaraciones se producen después de doce días de
protestas, que comenzaron
en rechazo contra la ya retirada reforma fiscal, y que resuenan con fuerza en Cali, cuya población está azotada por
el desempleo, la pobreza y es
una región con graves problemas de seguridad.

21 Deportes
crónica

Lunes, 10 Mayo 2021

deportes@cronica.com.mx

Brando Bair, ex NFL rescata a un hombre de vehículo en llamas
El ex ala defensiva de los Chiefs, Eagles y Raiders, Brando Bair de 36 años se convirtió en un
héroe al salvar la vida de Steven Jenson de 25 años, luego de que su camioneta chocó con
un tren y estaba en llamas; el ex jugador pudo desabrochar el cinturón de seguridad y sacar
al hombre por una ventana trasera del vehículo accidentado en la autopista 20 de Idaho.

Lewis luce imponente y gana el
GP de España; Pérez fue quinto

El peleador británico sufrió multifractura en la órbita ocular derecha.

TRAS DERROTA SUFRIDA ANTE EL CANELO ÁLVAREZ

Billy Joe Saunders tiene
fractura de pómulo

La molestia en un hombro del piloto mexicano influyó en su resultado.

[ Alejandro Madrid ]

C

on su quinta victoria consecutiva en el Gran Premio de España, el inglés Lewis Hamilton de
Mercedes demostró la razón de
ser siete veces campeón del mundo de la
Fórmula 1, al superar al holandés Max
Verstappen de Red Bull y dejar en tercero
a su coequipero el finlandés Valtteri Bottas, mientras que el mexicano Sergio Pérez fue quinto.
Con el triunfo, el británico Lewis Hamilton amplió de ocho a 14 puntos su
ventaja en la clasificación mundial de pilotos en la temporada de la máxima categoría del deporte motor, al cumplir las
66 vueltas al circuito de Barcelona en
1:33:07.860 horas, dejando a Verstappen
a 15.841 segundos de ventaja, que es un
mundo de tiempo en la F1.

v Mercedes hizo el 1-3, mientras que Max Verstappen,
coequipero del mexicano en Red Bull finalizó en el
segundo lugar
El británico, que el sábado logró un
centenar de pole position en su carrera,
consiguió su victoria número 98 en la división de honor del automovilismo mundial, y la tercera del año en cuatro carreras tras imponerse también en Bahréin
y Portugal.
Por Ferrari sacó la cara el monegasco Charles Leclerc para quedarse en el
cuarto puesto seguido del mexicano Sergio Pérez de Red Bull, que con problemas
en un hombro durante la clasificación
batalló un buen tramo de la prueba ante
el australiano Daniel Ricciardo de McLaren, lo que obstaculizó su plan de carre-

ra, aunque conservó los neumáticos los
suficiente para estar en zona de puntos.
De largar décimo Checo escaló hasta la
sexta posición, dejó atrás a Esteban Ocon
y Carlos Sainz Jr., pero el australiano se
resistió hasta pasar a pits, Pérez logró un
mejor desempeño con las llantas nuevas,
pudo llegar quinto luego de rebasar por
fuera al australiano en la primera curva.
Pérez llegó a 32 unidades en la temporada y se ubica en la sexta posición de la
clasificación de pilotos.
La próxima fecha, también con público (7.500 personas), será el Gran Premio
de Mónaco el domingo 23 de mayo.

[ Redacción ]
g Con múltiples fracturas principalmente en el arco cigomático derecho arribó al hospital Billy Joe Saunders, luego de ser derrotado por el púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, tras un violento upper que le propinó el jalisciense en el octavo asalto del combate que coronó al campeón supermedio del
CMB, OMB y AMB.
Durante el capítulo ocho del combate estelar, el mexicano aprovechó que Saunders quedó desprotegido y lanzó un poderoso golpe directo al ojo del británico, que además de perder el invicto, sufrió un daño importante en el
pómulo derecho.
Eddie Hearn, promotor de la función confirmó que
Saunders sufrió una fractura, por lo que al término del
combate fue llevado al hospital para su adecuada atención médica, será sometido a cirugía para corregir el problema en el rostro.

EL ITALIANO FILIPPO GANNA ES EL LÍDER EN LA CARRERA CICLISTA

El belga Tim Merlier gana la segunda etapa del Giro de Italia
[ Agencias ]
g El velocista belga Tim Merlier del equipo Alpecin ganó el sprint final en la segunda etapa del Giro de Italia,
disputada este domingo entre Stupinigi y Novara sobre
179 kilómetros en un terreno mayoritariamente plano
con un leve ascenso a mitad de jornada en Montechiaro D’Asti, en la que el italiano Filippo Ganna del Ineos
se mantiene como líder de la carrera ciclista.
Merlier se impuso en la llegada masiva a los italianos
Giacomo Nizzolo, vigente campeón de Europa, y Elia Viviani, en cuarta posición llegó el holandés Dylan Groenewegen, que regresa a competir tras una sanción de
nueve meses por haber provocado un grave accidente

a su compatriota Fabio Jakobsen en la
Vuelta a Polonia 2020.
Campeón de Bélgica en 2019, Merlier de 28 años se apuntó la cuarta victoria de la temporada, aunque es su primer triunfo en el Giro, prueba que disputa por primera vez, al igual que su
equipo, Alpecin, invitado por haber sido el mejor de la temporada pasada en la
segunda categoría del ciclismo mundial.
El lunes se disputará la tercera etapa, de 190 km de recorrido entre BieArrancó el sábado una de las tres carreras ciclistas más impor- lla y Canale, con tres puertos de montantes del mundo.
taña en la segunda mitad de la carrera,

antes de una breve ascenso a 15 kilómetros del final. Será nuevamente un día para los embaladores, con
cuatro premios de montaña de cuarta categoría.
Será quizás la ocasión de despojar a Ganna de su ‘maglia’ rosa, que
conquistó tras imponerse el sábado
en la ‘crono’ inicial, aunque el especialista italiano no tiene intención de
renunciar al liderato. En la general,
Ganna aventaja en 13 segundos a su
compatriota Edoardo Affini y en 16
al noruego Tobias Foss.
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Discrepan comerciantes
sobre cierre de panteones
ambos municipios con la intención de ofrecer flores a las
madres difuntas, no obstante, se encontraron con las
puertas cerradas, situación
que generó malestar entre los
asistentes.
"Las autoridades deben voltear a ver el semáforo, la movilidad de personas se ha reactivado en todo el país, ya el
año anterior se restringió el
paso porque estaba más dura
la pandemia, pero este año ya
no es el caso", opinó Jaime
Suárez Acevedo.
En municipios como Zempoala, los cementerios permanecen abiertos hasta este lunes, donde se ha registrado una
discreta presencia de visitantes.
(Milton Cortés)
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 Habitantes de Pachuca y su
zona metropolitana discreparon en torno al cierre de panteones municipales de la capital
del estado y Mineral de la Reforma, al señalar que el riesgo
de contagio por covid-9 disminuyó y es justo que se les permita ofrecer flores como parte
de las celebraciones del Día de
las Madres.
Por segundo año, panteones de ambos municipios permanecen cerrados desde el pasado sábado para corresponder a la estrategia que mantienen los municipios y de esa forma evitar una posible propagación de covid-19.
Todavía hasta este domingo, decenas de personas acudieron a los cementerios de

CONFIANZA. Los prestadores de servicios señalaron que se pronostica una importante afluencia de personas en establecimientos
como restaurantes y de comida rápida.

Confían los locatarios recuperar
algo de lo perdido en pandemia
DÍA DE LA MADRE



Esperan restauranteros ocupaciones que
se acerquen al 70 por ciento de su capacidad
[ MILTON CORTÉS ]
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R

estauranteros y comerciantes de la capital del estado se reportaron listos
para las ventas de este lunes correspondiente al 10 de Mayo, Día de las Madres, por lo que esperan ocupaciones que se acerquen
al 70 por ciento de su capacidad.
Entrevistados por este diario, los
prestadores de servicios señalaron
que se pronostica una importante
afluencia de personas en establecimientos como restaurantes y de
comida rápida, que son los más solicitados para las celebraciones del

Día de las Madres.
"Tenemos también que los cafés esperan mucha gente, las tiendas de flores, de ropa, zapaterías,
en general es una fecha que esperamos todos quienes nos dedicamos
al comercio porque en este aspecto,
los regalos que se ofrecen son de
todo tipo y esperamos que las ventas sean buenas".
Sentenciaron que los pronósticos para este lunes es que la ocupación de los restaurantes, al menos en Pachuca, se eleven cerca del
70 por ciento.
"Estamos preparados para reci-

bir a las familias que estarán totalmente seguras en todos los establecimientos de la ciudad que visiten,
porque tenemos el compromiso con
nuestra clientela de cuidar cada
uno de los requerimientos sanitarios que se tienen para evitar la propagación de la Covid-19".
Añadieron que la ocupación
de este tipo de establecimientos se
espera desde las primeras horas
de este lunes, en virtud que, pese a
ser inicio de semana, se prevé una
amplia movilidad de personas en
las calles comerciales del centro
de Pachuca.

Animalistas
se manifiestan
 Un centenar de promotores de la defensa de los animales se manifestaron este domingo en Pachuca en favor de garantizar una vida sin maltrato animal y castigo a quienes atenten contra su integridad.
Los manifestantes circularon por calles céntricas

de Pachuca en dirección a la Plaza Juárez donde se
pronunciaron por la intervención de las autoridades estatales a fin de que se privilegien acciones que
redunden en atención de las peticiones de quienes
se manifiestan por quienes no tienen voz, dijeron.
Entre sus demandas, señalaron que es necesario que con
el aval de las autoridades estatales se promuevan modificaciones al código penal local, a fin de garantizar sanciones a quienes de alguna u otra forma atente en contra de
la vida animal. (Milton Cortés)
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