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Realiza Instituto Estatal
Electoral el debate entre
candidatos a diputados
locales por el distrito de
Ixmiquilpan

Llaman los panistas a
Conade e Inhide a apoyar
a los hidalguenses en la
disciplina de Kick Boxing;
proponen enviar exhorto
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Morenistas se suman a
proyecto de Irene Soto


Julio Valera señala
que Va por México se
ha convertido en una
suma de esfuerzos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

E

n conferencia de prensa
realizada en Atotonilco
de Tula, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
Hidalgo, Julio Valera Piedras, y
su homólogo del PAN; se dieron
cita para dar a conocer que liderazgos del Partido Verde y un diputado federal de Morena, anuncian de manera abierta, su apoyo
al proyecto que encabeza la candidata a diputada federal por el
Distrito V, Irene Soto Valverde.
Juan Basurto Dorantes, expresidente municipal de Nopala; Raúl López Ramírez expresidente de Atotonilco de Tula; Juan
Benítez Martínez expresidente
de Chapantongo; y Julio César
Ángeles Mendoza, diputado federal de Tula por Morena, fueron quienes anunciaron su apoyo al proyecto de la candidata de
la coalición Va por México. .3

La fuerte lluvia que se registró durante la tarde - noche de este martes en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala, dejó graves encharcamientos y anegaciones de agua en las
principales vialidades de la entidad.

Morenistas juegan sucio en contienda: Escamilla
 Algunas personas presuntamente identificadas con Morena retiraron lonas y propaganda
de la candidata a diputada local por el distrito de Villas del Álamo, Miriam García Monzalvo .3
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Reportaron prestadores
de servicios de Pachuca
una mejora en ventas de
comercios de la ciudad a
por el Día de las Madres

Es una falta de respeto a
ciudadanía que diputados
interesados en reelegirse
hagan campaña, afirma
Héctor Chávez Ruiz

[ MILTON CORTES ]
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Debaten los candidatos a
diputados por Ixmiquilpan
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

MORENISTAS SE SUMAN A PRIISTAS

䡵

Dicen los grillitos que es de sabios
reconocer cuando alguien no lleva
la ventaja, y es lo que le pasó al diputado federal morenista por el distrito de Tula de Allende, Julio César
Ángeles Mendoza, quien, al ver los
números, decidió sumar su apoyo a
la candidata de la coalición Va por
México, Irene Soto Velarde y dejar
de respaldar la aspiración del exintegrante del gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto y hoy candidato a diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
En conferencia de prensa, el representante morenista en San Lázaro
anunció el respaldo al proyecto que
encabeza Soto Velarde.
VACUNACIÓN A DOCENTES
Sin mayor contratiempo, comenzó la
aplicación de la vacuna contra covid19 al sector educativo en las 31 sedes
dispuestas para la inmunización de
personal docente hidalguense, de las
cuales, 10 existen en Pachuca. Se trata de un programa de vacunación
con 82 mil 20 biológicos, de los cuales 79 mil 620 son de la farmacéutica
Cansino y 2 mil 400 de Sinovac.

URIEL LUGO
El secretario ejecutivo del
IEEH continúa
con todas las labores para el desarrollo de las votaciones. Desde el
ámbito de su
competencia, Lugo Huerta suma
todo su conocimiento para que
las acciones marchen al pie de la
letra y en función
de la ordenanza
correspondiente.

abajo

MÁS DE YOLI TELLERÍA
Ente las omisiones y despilfarros
por la falta de experiencia de Yoli
Tellería, la empresa Ferrosur, le está
cobrando una indemnización de 5
millones de pesos, un millón de pesos por cada kilómetro de vía ocupado, por el derecho de vía de la llamada ciclopista que va desde Punta
Azul y que pasa por Constitución
hasta llegar a Cuesco. Toda la ciclovía debe un millón por cada kilómetro, cuestión que no cumplió la anterior alcaldesa panista. Por cierto,
las bicicletas eléctricas que Yoli Tellería presentó con bombo y platillo
y que serían empleadas en esa ciclovía, fueron venidas a particulares,
de forma unitaria o grupal.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.
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LIDIA GARCÍA
Pese a los
ínfimos resultados en su paso
por la máxima
tribuna del país,
Lidia García busca repetir en el
puesto, pero en
su campaña y al
encontrarse con
sus contrincantes políticos
quedan claras
sus carencias,
así como que el
respaldo de Grupo Universidad
de nada sirve.
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Realizó el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
el debate entre seis candidatos a diputados locales por el distrito de Ixmiquilpan, en donde expusieron sus propuestas sobre los temas de
educación, salud, seguridad y justicia.
Aunque hubo fallas o pérdida de la señal
de internet por parte de algunos aspirantes,
llevaron a cabo este ejercicio de confronta de
ideas que destacó por la diversidad de planteamientos para mejorar leyes, la insistencia
en que cada uno representa la opción más
viable y el llamado a la congruencia a favor de
la ciudadanía.
Los abanderados de Redes Sociales Progresistas (RSP), Cristian Miguel Catalán Wenceslao; de Fuerza por México (FXM), Ana Lizbeth
Nopal Peña; Amram Salvador Grijalva de Movimiento Ciudadano (MC) y Lucía Rebolledo
Martínez, emanada de Más por Hidalgo (MXH)
recriminaron en sus respectivas participaciones
a las dos coaliciones, "Va por Hidalgo" y "Juntos haremos historia", que solamente engañan
a la población de que son diferentes, cuando
realmente son partidos que desaprovecharon la
oportunidad de gobernar.
Por su parte, Araceli Lugo Oliva de "Va por
Hidalgo", del Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución

Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo
(PESH), enfatizó que su plataforma une a estas
cúpulas con el objetivo de recuperar aquellos
apoyos que el gobierno federal desapareció, además de optimizar aspectos como la atención a la
salud y mayor presupuesto.
En tanto, Vicente Charrez Pedraza, contendiente de "Juntos haremos historia", integrada
por Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde
Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), insistió que la gestión es relevante
dentro de la labor legislativa, por lo que asumió el compromiso de solucionar aquellos faltantes desde la tribuna.
Respecto al tópico de educación, prácticamente los seis contendientes refirieron en la urgencia de infraestructura y optimización de
planteles, gestionar recursos para construir aulas o bibliotecas comunitarias, además de reconocer la problemática de falta de internet que
prevalece en la zona del Valle del Mezquital.
Correspondiente a seguridad pública, los perfiles hablaron sobre la profesionalización de cuerpos policiacos, la importancia de otorgar presupuesto y optimizar salarios de los agentes.
Finalmente, en cuanto a la salud coincidieron en etiquetar más dinero para mejorar los
hospitales y centros de salud regionales, igualmente, conceder personal médico e insumos.
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EL DATO | MONITOREO
A consecuencia de las lluvias registradas en Hidalgo, se
aplica una vigilancia permanente en las diversas
regiones de la entidad, principalmente en carreteras

cronicahidalgo@hotmail.com

Liderazgos de distintos partidos
respaldan proyecto de Irene Soto
ATOTO N I LC O D E T U L A I

Julio Valera señala que Va por México se ha convertido en una suma de esfuerzos
䊳 La candidata indica que estas acciones demuestran que su campaña va bien
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n conferencia de prensa realizada en Atotonilco de Tula, el
presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en Hidalgo, Julio Valera Piedras, y su
homólogo del PAN; se dieron cita para
dar a conocer que liderazgos del Partido
Verde y un diputado federal de Morena,
anuncian de manera abierta, su apoyo
al proyecto que encabeza la candidata
a diputada federal por el Distrito V, Irene Soto Valverde.
Juan Basurto Dorantes, expresidente municipal de Nopala; Raúl López Ramírez expresidente de Atotonilco de Tula; Juan Benítez Martínez expresidente
de Chapantongo; y Julio César Ángeles
Mendoza, diputado federal de Tula por
Morena, fueron quienes anunciaron su
apoyo al proyecto de la candidata de la
coalición Va por México.
Al hacer uso de la voz, Julio Valera,
dirigente del PRI en Hidalgo, apuntó que
la coalición que conforma el instituto
que representa, junto con el PAN y el
PRD, se ha convertido en una suma de esfuerzos, que permite lo que requiere el
país, sostener un equilibrio de poderes
para que exista un México democrático.
"Hoy diferentes partidos nos hemos
reunido por una causa y una agenda común, el bien de México; hoy queremos
defender a Hidalgo, salvar al país y tener
una agenda que vaya en el equilibrio de
poderes y la defensa de las libertades".
Asimismo señaló que trabajan en
común con el fin de fortalecer a las instituciones y a los organismos autónomos. Destacó, que el trabajo realizado,
ha sido una suma de esfuerzos de diferentes partidos y expresiones, que han
encontrado en el proyecto de Irene Soto una propuesta seria, concreta y en
beneficio de la región.
En tanto, Irene Soto indicó que con
el apoyo de estos liderazgos que se suman a su proyecto, se demuestra que la
coalición y su campaña van por un
buen camino, porque con este tipo de
acciones, las y los mexicanos y las y
los hidalguenses le apuestan a la unidad, "debemos de trabajar por el bien
de nuestro país".
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MENSAJE. Destacó que es importante que puedan ver en ella a una persona que va a trabajar con convicción y devoción, por el beneficio de la ciudadanía, pues su
propósito será cumplir con la mitigación de las necesidades de la ciudadanía.

DENUNCIA VA POR HIDALGO

Morenistas juegan sucio en contienda
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Denunciaron dirigentes municipales de los partidos que in-

tegran la coalición "Va por Hidalgo", que algunas personas
presuntamente identificadas con Morena retiraron lonas y
propaganda de la candidata a diputada local por el distrito de
Villas del Álamo, Miriam García Monzalvo, por lo que formalizaron los oficios correspondientes ante el Instituto Estatal
Electoral (IEEH).
Alberto Escamilla Vital, presidente del Comité Directivo
Municipal del Revolucionario Institucional (PRI) en Mineral de
la Reforma; al igual que sus similares de Acción Nacional
(PAN) en aquella demarcación, Tania Sánchez Farías, Iván
Mera del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Arturo Barraza Santillán de la agrupación Ruta5, informaron
en conferencia de prensa las vejaciones a la normativa electoral que aparentemente cometieron simpatizantes de la cúpula "obradorista".
Los líderes presentaron un video que data del pasado 3 de
mayo, en donde muestra a un hombre y una mujer que quitan
publicidad impresa de la contendiente de "Va por Hidalgo" en

la colonia Las Águilas, asimismo, las prendas que portan los señalados exhiben logos del partido "guinda".
Abundó que detectaron estas prácticas en las noches, aunque no precisaron la cifra de anuncios o imágenes proselitistas
que posiblemente despojaron en lo que va de la campaña.
"Se interpuso la denuncia ante el IEEH, está el acuse de
recibo, entendemos que hay preocupación, pero hemos
llevado una campaña limpia en la coalición "Va por Hidalgo", estamos unidos y estamos trabajando, reuniéndonos todos los días para ir ajustando detalles y trabajar de
la mejor manera".
En la conferencia de prensa no estuvo la candidata, Miriam García, pues los cabecillas argumentaron que ella continua con su agenda y actividades inherentes a la promoción
del voto, entonces, desde los comités municipales procuran la
parte jurídica.
"Hasta el momento es la única irregularidad que se ha tenido en la campaña, no tenemos mayor preocupación de esta
contienda, ellos están preocupados por los números y eso deriva en estas prácticas".
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Perdió contra el tren
T L A XC OA PA N I

Desconocen causas del accidente

[ REDACCIÓN ]
䡵

Durante este martes, un vehículo
Volkswagen Jetta color blanco con placas de Hidalgo, conducido por E.V.G.,
colisionó contra una locomotora número 4632, conducida por el maquinista J.G.Z., en Teocalco.

INVESTIGACIONES

Detienen
a dos por
robo
䡵

En acciones de prevención
y combate al delito, agentes de
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a
dos personas presuntamente
relacionadas con el robo con
violencia en un domicilio de la
colonia Forjadores, municipio
de Mineral de la Reforma.
Inicialmente, derivado de
un reporte de emergencia al
C5i, oficiales de la Policía Estatal, en coordinación con la
Unidad de Videovigilancia del
centro de seguridad e inteligencia, implementaron operativo regional.
Con lo anterior se dio seguimiento a la trayectoria de
los individuos, que se desplazaban bordo de una camioneta
Jeep Compass, color guinda,
sustraída de la vivienda, junto
con objetos de valor.
El cerco policial derivó en
la localización de las personas en Ciudad Sahagún, Tepeapulco, donde fueron intervenidas y con ello quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común
para los trámites legales en
consecuencia.
En el vehículo, propiedad
de la víctima, a quienes se
identificaron como O.M.N.,
de 28 años, y C.S.S., de 29,
les fueron localizados objetos
de valor y un arma blanca.
(Redacción)

Del hecho, tuvieron conocimiento policías municipales Tlaxcoapan,
quienes ordenaron el traslado a bordo de la ambulancia 809 del conductor de la unidad sedan al Hospital Regional Tula - Tepeji para su
atención médica.

ESPECIAL

䊳
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UBICACIÓN. Teocalco, Tlaxcoapan.
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MANIFESTACIÓN EN EL CONGRESO

PIDE GLPAN

Necesario que
Conade e Inhide
apoyen a locales
en Kick Boxing
[ LUIS GUZMÁN ]
䡵

Durante las actividades legislativas de este martes, padres y madres de familia originarios de municipios de Actopan, El Arenal, San Salvador, entre otros, acudieron al Recinto Legislativo en respaldo a catedráticos, administrativos y estudian-

tes de la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hidalgo (Cecyteh), así como de la Telesecundaria 47. Los manifestantes denunciaron
que no permitirán que en ese espacio reinstalen la

Escuela Normal Rural "Francisco Villareal El Mexe",
pues afirmaron que esa acción perjudicaría a miles
de estudiantes de esos niveles educativos, al tiempo de dañar la economía de las familias de la región.
Foto: Aldo Falcón.

EN ZIMAPÁN

Inspecciones
para evitar
outsourcing
䡵

Este martes, las y los integrantes de la LXIV Legislatura
de la entidad exhortaron a la
Delegación Federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Hidalgo, para que realice inspecciones de las condiciones laborales de los trabajadores
de las minas ubicadas en el distrito de Zimapán, Hidalgo y de
ser posible en coordinación y
de manera convenida con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social del Estado de Hidalgo.
Asimismo, para que comunique a la Comisión del Trabajo de la presente Legislatura, la
estrategia de transición hacia
el modelo de outsourcing de las
empresas mineras asentadas
en el distrito de Zimapán, Hidalgo, así como el número y
nombre de las que actualmente operan con dicho modelo.
En asuntos generales participó la legisladora Adela Pérez
Espinosa expuso un posicionamiento para lamentar que muchas madres no pudieron celebrar con sus familias, debido a la
crisis económica por la que atraviesa la sociedad por la pandemia, adicionalmente a la situación de marginación que viven
miles de mujeres en las zonas
rurales e indígenas de la entidad. (Luis Guzmán)

Van más de 30 mdp
en campañas locales
F IS C A L I Z ACI Ó N D E G ASTO S I

䊳

El tope de gastos fijado por el IEEH para cada uno de los
18 distritos locales es de un millón 311 mil 750.42 pesos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

rogaron candidatos a diputados locales más de
30 millones de pesos en
lo que transcurrió de
campaña, los perfiles emanados
del Partido del Trabajo (PT), de
la Revolución Democrática
(PRD), Morena, "Juntos haremos
Historia" y "Va por Hidalgo" gastaron entre 500 mil al millón de
pesos, en contraste con los abanderados de Más por Hidalgo
(MXH) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) que no reportaron ingresos ni egresos.
De acuerdo con el Sistema
de Fiscalización (SIF), derivado de las campañas para cargos locales en todo el país, son
17 mil 348 aspirantes inscritos que hasta el 11 de mayo reportaron ingresos por mil 249
millones 544 mil 279.36 pesos
y egresos de mil 146 millones
502 mil 866.35.
Respecto a los 149 abanderados hidalguenses que buscan una
curul en el Congreso local, tuvieron entradas por 33 millones 290
mil 729.33 pesos, mientras de

CIFRAS. "Juntos haremos Historia" y "Va por Hidalgo" gastaron entre 500 mil al
millón de pesos.

gastos, 34 millones 964 mil 469
pesos, por 2 mil 833 operaciones
financieras inscritas en el SIF habilitado por el Instituto Nacional
Electoral (INE).
Cabe recordar que, el tope de
gastos de campañas fijado por
el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) para cada uno de los 18 distritos locales es de un millón 311 mil
750.42 pesos.

Destacan algunos candidatos
que ya superaron el millón de pesos, como Damaris Hernández
Cuenca con un millón 176 mil
858.30 pesos y Héctor Hilario
Manuel, un millón 187 mil 781
pesos, ambos por el "sol azteca";
igualmente, Tlalya Martínez Ramírez del PT con un millón 6 mil
339.86 pesos; Karina Mejía Guerrero con un millón 39 mil 923
de "Va por Hidalgo".

El fomento y apoyo a quienes practican el deporte, es de
vital importancia, no sólo para el crecimiento y desarrollo
deportivo de nuestro Estado y
país, contribuye también a
mejorar la salud de la población, su mejor convivencia,
evita la delincuencia, y, en general, contribuye al bienestar
y una mejor calidad de vida de
todos, afirmó la diputada Claudia Lilia Luna Islas.
Recordó que las deportistas Karla Xóchitl Nolasco Velasco de 10 años y Ashly Jared Nolasco Velasco de 15
años quienes desde el 2015
comenzaron a entrenar Kick
Boxing y han participado en
diversas competiciones como el Sanda Championship
el 24 de noviembre del 2018
en Huejutla, así mismo en el
Kick Boxing tournament el
30 de noviembre del 2019
en Huejutla.
Sin embargo, dijo que, a pesar de todos estos logros, en
muchas ocasiones no han podido participar en contiendas
por la falta de apoyo a deportistas que no son medallistas
nacionales, provocando que
no compitan y representen a
nuestro Estado en combates
deportivos amistosos.
Por lo que pidió se exhorte
a la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo para que,
a través del Instituto Hidalguense del Deporte, en el ámbito de sus competencias y posibilidades presupuestarias
otorgue apoyo económico a
las y los deportistas que practiquen Kick Boxing.
Asimismo, se exhorte a la
Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte para que amplíe el catálogo de disciplinas
deportivas, a fin de que sean
incluidas en las políticas, planes, programas y estrategias
que desarrolle la dependencia.

ALDO FALCÓN
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ALDO FALCÓN
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EL HECHO | MULTAS DE TRÁNSITO
Vecinos de Zimapán se inconforman luego de aplicarse
las primeras sanciones contra de los operadores de
motocicletas que no utilizan casco protector
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REAPERTURA

䡵 Reportaron prestadores de
servicios de Pachuca una
mejora en el comportamiento comercial de la ciudad a
raíz de las celebraciones del
Día de las Madres, que esperan se vea reflejado en materia económica acorde al
balance de las distintas cámaras de comercio.
No obstante, a la espera
de las cifras oficiales, adelantaron que fue positiva La reactivación del sector comercial en Pachuca en beneficio
de comerciantes, restauranteros y dependientes de diversos giros que se han visto
afectados desde hace más de
12 meses a causa de la pandemia por la Covid 19 y que
no han logrado regresar a su
estabilidad.
En recorrido realizado por
este diario por las distintas
zonas comerciales de la ciudad, así como en las principales plazas, la movilidad
contribuyó a que, durante las
celebraciones del Día de las
Madres, quienes dependen del
sector comercial tuvieran un
bálsamo por demás importante para iniciar a recomponer el camino en materia económica. (Milton Cortés)

Mayo trae aceptables
mejoras a economía
C A PI TA L H I DA LG U E N S E I

䊳

A la espera de las cifras oficiales, adelantaron que fue positiva
la reactivación de restaurantes, comercios y demás giros
[ MILTON CORTÉS ]

que, durante las celebraciones
del Día de las Madres, quienes
dependen del sector comercial
tuvieran un bálsamo por demás importante para iniciar a
recomponer el camino en materia económica.
De acuerdo a los propios restauranteros y administradores
de negocios de comida rápida
y florerías, que fueron los establecimientos más socorridos
en esta fecha emblemática para la cultura social mexicana,
así como de los comerciantes
en general, hasta la tarde-noche del reciente lunes 10 de
mayo, la afluencia de asistentes a estos establecimientos fue
positiva, sin llegar a las condiciones más óptimas.
Afirmaron que esta situación, servirá para nivelar un poco la economía, después de que,
en el más reciente periodo vacacional de Semana Santa, el
comportamiento de ventas no
fue el que se esperaba.

R

eportaron prestadores de servicios de Pachuca una mejora en
el comportamiento
comercial de la ciudad a raíz de
las celebraciones del Día de las
Madres, que esperan se vea reflejado en materia económica
acorde al balance de las distintas
cámaras de comercio.
No obstante, a la espera de
las cifras oficiales, adelantaron
que fue positiva la reactivación
del sector comercial en Pachuca en beneficio de comerciantes, restauranteros y dependientes de diversos giros que se
han visto afectados desde hace más de 12 meses a causa de
la pandemia por covid-19 y que
no han logrado regresar a su
estabilidad.
En recorrido realizado por
este diario por las distintas zonas comerciales de la ciudad,
así como en las principales plazas, la movilidad contribuyó a

ALDO FALCÓN

Entusiasma
leve mejora
por las ventas
en comercios

OPTIMISMO. Durante las celebraciones del Día de las Madres, quienes dependen del
sector comercial tuvieran un bálsamo por demás importante para iniciar a recomponer
el camino en materia económica.

Aplaude Sayonara a madres de familia
䊳

Mujeres de comunidades se comprometen a llevarla al triunfo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 En el marco del Día de la Ma-
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dre, Sayonara Vargas Rodríguez reconoció la importancia
del papel que juegan las madres de familia, como pilar y
fortaleza de la sociedad, por el
amor y la dedicación con que
sacan adelante a sus hijos, a
base de esfuerzo.
Es por eso que la campaña
de la candidata a diputada fe-

deral por el tercer distrito se
centra precisamente en ellas y
entre sus propuestas de campaña, incluye luchar con el fin de
conseguir mejores condiciones
de vida para las mujeres.
Sayonara Vargas agradeció
a los habitantes de La Lomita y
Palzoquiapa, pertenecientes a
Huejutla, el tiempo que dedicaron para recibirla, convivir y
escuchar sus planteamientos,

en un claro ejercicio de empatía, ya que -dijo- se considera
una más de ellas, pues sus raíces están en este municipio.
"Me da gusto estar con gente sincera, comprometida, afable y hospitalaria, que además
asume su responsabilidad al
cuidado del hogar, de sus hijos
y de toda su familia", expresó
la abanderada de la coalición
"Va por México".
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Miopes, quienes gobiernan
y legislan para unos cuantos
ESPECIAL

E R I K A RO D R Í G U E Z H E R N Á N D E Z I

Indica que el bienestar de las familias y la defensa de la
democracia, son temas que deben de mover a la sociedad
䊳

ZEMPOALA

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

TULANCINGO

Gracias a las
madres, existe
una sociedad
fuerte: Fragoso
䡵 Rodrigo

Fragoso Marroquín, aspirante a la diputación local por el Distrito XI Tulancingo, se reunió con un grupo de mujeres de la sociedad civil
del municipio.
Al hacer uso de la voz, el
aspirante de la coalición Va
por Hidalgo, reconoció el
esfuerzo y dedicación de las
mamás, además agradeció
toda esa disposición y responsabilidad que demuestran día a día en el cuidado
y desarrollo de sus hijos.
"Para mi significa mucho, para mi significa un
compromiso con ustedes,
para mi significa amor, porque con cada abraz o que
me dieron el día de hoy significa energía positiva. Me
llenaron de paz, me llenaron de orgullo, me llenaron
de compromiso".
Destacó que gracias al
trabajo que hacen las mamás en casa, es que aún podemos hablar de una sociedad fuerte e integra.
"A mí eso me da esperanza, todavía tenemos un país con valores, todavía tenemos un país con amor,
todavía tenemos un país
con ganas de salir adelante, pero sobre todo un país
unido y eso es lo más importante el día de hoy".
Finalmente, exhor tó a
las presentes a disfrutar a
sus padres y a valorar cada momento. (Staff Crónica
Hidalgo)

"Q

uienes gobiernan
para grupos y no
para la sociedad
entera, son miopes, mezquinos y de mente pequeña. Cuando alguien accede a
un cargo público o de representación popular está obligado a
responder a todos con hechos y
acciones", afirmó Erika Rodríguez Hernández, candidata a diputada local.
"Por eso hoy atacan a instituciones como el Instituto Nacional Electoral y violan una y otra
vez la Constitución", afirmó la aspirante de "Va por Hidalgo" en el
octavo Distrito Local Electoral.
Ese tipo de acciones y otras,
como haber cancelado para millones de mexicanos programas
como Prospera, Procampo, Seguro Popular y las guarderías
que beneficiaban a miles de mujeres trabajadoras son un agravio y un insulto para la sociedad, señaló.
Indicó que hoy los temas
que deben de mover a la sociedad son procurar el bienestar
de las familias y la defensa de
la democracia.
De la insensibilidad del Gobierno de la República y del partido
que hoy ostenta la mayoría en el

Impulsar a los
sectores como
el campo y el
transporte: Sara
䡵 En Jaguey de Téllez, Zempo-
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OBJETIVO. Los temas que deben de mover a la sociedad son procurar el bienestar de las
familias y la defensa de la democracia.

Congreso de la Unión, Erika Rodríguez ofreció cifras.
Mencionó que antes de 2018
había 43 programas para el
bienestar económico y hoy sólo
hay cuatro; para educación existían 65 y quedan tres; para la
salud regían 23 y sobreviven
tres; para apoyar el trabajo existían seis. En 2017 se destinaba

700 millones para apoyar las artesanías de comunidades indígenas y ahora sólo se les canalizan 45 millones de pesos.
"Y todo ese dinero que antes
se otorgaba para el bienestar de
las familias y la inclusión social
hoy se va, con el aval de legisladores, a un capricho del gobierno
federal: el Tren Maya", externó.

Marcia Torres le apuesta
a proyectos productivos
䊳

Reitera necesidad de recorrer comunidades

䡵 La candidata a diputada local

por el Distrito II Zacualtipán del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Torres González, durante su visita a las comunidades de San Juan, Almolón, Gilo, Hualula y la cabecera
municipal de Eloxochitlán; reiteró que es necesario recorrer las
comunidades las veces que sean
necesarias, ya que eso permite
consolidar propuestas para el fortalecimiento de un proyecto.
"Cuando existe el compromiso

de visitar las comunidades, existe
también la responsabilidad de dialogar de manera congruente, visitarlas las veces que sean necesarias, implica una posibilidad de intercambiar y consolidar propuestas que vayan permitiendo afianzar un proyecto que sea sólido".
"Gracias por escuchar y sobre todo, por participar de manera decisiva en la conformación de propuestas con su visión
y conocimiento de los contextos
reales, eso nos está permitiendo

especificar aún más las necesidades que deberán atenderse de
manera prioritaria" comentó
Marcia Torres.
Remarcó la importancia de
construir una comunicación eficiente que permita contar con
un diálogo responsable, en el que
los compromisos sean coherentes, con la posibilidad de cumplirlos, pues de esa manera se dará la certeza que se busca en un
aspirante al Congreso del estado. (Staff Crónica Hidalgo)

ala, se dieron cita el presidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Hidalgo, Julio Valera Piedras, Héctor
Meneses Arrieta, candidato a
la diputación federal por el Distrito VII y José Antonio Rojo
García de Alba y Sara Hernández Islas candidata a diputada local por el distrito XVIII,
para reunirse con líderes campesinos, transportistas y vecinos del lugar.
Sara Hernández y Héctor
Meneses recorrieron la avenida principal de Téllez para saludar personalmente a transportistas, mismos que esperaban a los candidatos para darles la bienvenida al municipio.
Posteriormente, Julio Valera
se encontró con los candidatos para dar inicio al acto protocolario donde asistieron diferentes actores políticos y
compañeros de la CTM.
Dentro de su discurso, Sara
Hernández resaltó su compromiso para impulsar a los sectores que han sido olvidados por
el gobierno federal, al campo y
el transporte, mismos que
mueven al país.
La candidata a la diputación local reiteró que trabajará arduamente de la mano de
Héctor Meneses, para que desde la Cámara Alta se pueda recuperar el recurso que le han
quitado a Hidalgo, pues refirió que de los más de 2 mil 500
millones de pesos que se le recortaron a la entidad, estos se
podrían aplicar a programas
productivos del campo, así como a políticas públicas o proyectos donde se beneficie a los
transportistas, así como la total atención al manejo de los
hidrocarburos, pues es donde
más se les ha golpeado con los
aumentos en el precio del diésel. (Staff Crónica Hidalgo)
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VA POR MÉXICO

䡵 Abasto de medicamentos y atención hospitalaria es la oferta electoral del candidato a diputado
federal por Pachuca de la coalición "Va por México", Benjamín Rico, y es que los diputados de Morena provocaron que miles de enfermos no tuvieran sus medicinas por las compras centralizadas
que implementó el gobierno federal con apoyo de
los diputados de Morena.
Lo anterior, propició compras a destiempo y de
forma desordenada, lo que ha sumergido al país
en una crisis de desabasto de medicamentos dejando en el desamparo a los mexicanos, aseguró
Benjamín Rico.
Recordó que la Auditoría Superior de la Federa-

Suma Karina
Mejía a los
liderazgos
de Morena
䡵 En la primera mitad de su
campaña, Karina Mejía Guerrero, candidata de "Va por Hidalgo" a diputada local por el
distrito XIV Tula, ha sumado
liderazgos de otras fuerzas políticas, que ven en ella la opción para concretar un cambio en la región.
Uno de estos es Julio César
Ángeles Mendoza, actual diputado federal por Morena,
quien la acompañó a realizar
actividades proselitistas.
"Gracias diputado federal
por tu respaldo en esta contienda electoral. Cada vez somos más los que creemos que
el cambio positivo y verdadero
para nuestro distrito 14 es con
la coalición Va por México",
señaló la perredista.
Aunque desde la presidencia se insiste en polarizar a los
ciudadanos entre "buenos y
malos", la alianza entre el
PRD, PRI, Acción Nacional y
Encuentro Social tiene los brazos abiertos para recibir a quienes creen que existe un mejor
camino para conducir al país. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Que presupuesto federal
contemple enfermedades
H É C TO R C H Á V E Z I

ZIMAPÁN

Los enfermos de padecimientos crónicos quedaron desprotegidos
porque se enfocaron en atender a pacientes de covid-19
䊳

Encuestas
para oír a la
población:
Lila Martínez

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

H

éctor Chávez Ruiz,
candidato de Va por
México a diputado federal del distrito III Actopan, propuso etiquetar recursos del Presupuesto de Egresos de
la Federación a una partida especial para atender a personas
con males como diabetes, cáncer
o hipertensión de bajos recursos.
"Los hospitales públicos y privados enfocaron sus esfuerzos en
combatir la pandemia por covid19, lo que desafortunadamente
dejó de lado el resto de padecimientos", señaló el abanderado
del PRD, Acción Nacional y PRI.
Sin embargo, esto no significa que el resto de enfermedades
disminuyeran, sino que los pacientes tuvieron que ver por su
cuenta cómo atenderse y conseguir los medicamentos.
Como ejemplo, en el primer
semestre del año pasado fallecieron 9 mil 259 hidalguenses,
de los cuales 5 mil 189 eran
hombres y 4 mil 70 mujeres, de
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El organismo señala que las
principales causas de muerte en
el país fueron enfermedades del
corazón, para ambos sexos; la segunda diabetes mellitus, también
en los dos casos; mientras en la
tercera se ubica la covi-19 para
varones y tumores malignos en

ESPECIAL

CÉSAR ÁNGELES

ción, confirmó que la adquisición consolidada de
medicamentos no contó con información clara del
presupuesto ejercido, así como de los pedidos realizados para garantizar la suficiencia de medicamentos, lo que se suma a las manifestaciones de padres
de familia, así como a las cientos de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los amparos interpuestos en todo el país.
Asimismo, el candidato a diputado federal de la
coalición integrada por el PRI, PAN y PRD, Benjamín
Rico aseguró que en las pandemias garantizará la
atención hospitalaria pública o privada para las familias mexicanas que así lo requieran.
"Lo único que lograron los diputados de Morena, es el desabasto de medicamentos en todo el país, afectando principalmente a niños con cáncer;
por ello, traeré de regreso las medicinas que tanto necesitan las familias hidalguenses", manifestó Benjamín Rico. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Regresaré las medicinas
a familias: Benjamín Rico
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CIFRAS. En el primer semestre del año pasado fallecieron 9 mil 259 hidalguenses, de
los cuales 5 mil 189 eran hombres y 4 mil 70 mujeres.

el caso de las féminas.
En menor medida las causas
son accidentes cerebrovasculares, neumonía u otros malestares respiratorias, así como
por homicidios.
Por ello, el aspirante consideró necesario establecer desde

la Cámara de Diputados la asignación del presupuesto federal a
una partida para que este sector de la población con enfermedades crónico-degenerativas
no quede desprotegido y goce de
cobertura para acudir a los servicios médicos.

䡵 Para mantener la comunicación con la ciudadanía, Lila
Martínez Garay, candidata de
"Va por Hidalgo" a la diputación local del distrito I Zimapán, se comprometió a realizar
encuestas y sondeos entre los
habitantes de la demarcación.
"Escucharé de manera permanente a los pobladores de los
municipios que integran el distrito I, tomando en cuenta en
todo momento sus opiniones y
dando apertura a que sean ellos
quienes definan las prioridades
que se deberán atender".
Recordó que además de legislar, gestionar y fiscalizar
el uso de los recursos en
obras o programas, los diputados tienen la obligación de
etiquetar el presupuesto a los
municipios y a las acciones
gubernamentales.
Sin embargo, la ciudadanía
merece que se le consulte sobre los proyectos que consideran prioritarios, pues en cada
zona son distintos y se relacionan con falta de infraestructura, agua o prevención de los
delitos. (Staff Crónica Hidalgo)
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Nocivos distractores
Jacqueline Peschard

d

urante la “mañanera” del pasado 6 de mayo, a raíz de la muy
conveniente pregunta de una
reportera de la revista Contralínea en la que se refirió al financiamiento de diversas agencias
internacionales a la organización de la sociedad civil, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el presidente López Obrador ordenó enviar
una nota diplomática a la Embajada
de EUA para solicitar una explicación
sobre lo que consideró un acto de intervencionismo extranjero.
MCCC se ha dedicado durante los
últimos 6 años a investigar y difundir
casos de corrupción en México como
“La Estafa Maestra”, “El Paso Express
de Cuernavaca”, o los de los exgobernadores priistas de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, entre muchos otros. Sin embargo, el presidente
López Obrador ha colocado a esta organización en la silla de los acusados
por el solo hecho de continuar haciendo su trabajo de investigación y por
documentar las deficientes gestiones
del gobierno de la 4T. AMLO se ha referido en múltiples ocasiones a MCCI
y, en particular, a quienes la han dirigido, Claudio X González y María Amparo Casar, etiquetándolos de actores políticos, con militancia opositora y recientemente, a raíz de sus denuncias por el subejercicio presupuestal en el Metro de la Ciudad de México, llegó al extremo de calificarlos de
“golpistas”.
La nota aclaratoria que la SRE envió a la embajada norteamericana pone francamente en ridículo al gobierno de AMLO, porque la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID),
que es una de las que ha financiado
a MCCI -junto con las Fundaciones
Mac Arthur y Ford y la National Endowment for Democracy (NED)-, ha
ofrecido recursos financieros a muy
diversas dependencias del gobierno
mexicano, desde hace muchos años.
USAID ha financiado proyectos de seguridad y combate al narcotráfico, o
de fomento al desarrollo en diversos
campos. Además, desde el surgimiento del IFAI, financió proyectos para
promover el ejercicio del derecho de
acceso a la información entre grupos
indígenas y apoyó programas de investigación del CPC del Sistema Na-

cional Anticorrupción en 2018, por mencionar algunos. Es más, los recursos que
USAID destina a organizaciones de la sociedad civil representan la proporción más pequeña del financiamiento que dicha agencia ha proporcionado en nuestro país, porque la mayor parte se los llevan los proyectos gubernamentales.
Cabe señalar, que dicho respaldo financiero está sustentado en una estricta rendición de cuentas de parte de las organizaciones de la sociedad civil y, en ese sentido,
les ofrece un mecanismo que, por un lado,
refuerza su independencia, en tanto no tienen que acudir a financiamiento de su propio gobierno y, por otro, les ayuda a ganar
en consistencia administrativa, al tener

El presidente López Obrador
tiene ya una lista de villanos
favoritos que cada cierto
tiempo vuelve a invocar
para poner reﬂectores sobre
asuntos mediáticamente
estridentes que, en realidad,
sirven para distraer la
atención de los grandes
problemas que nos aquejan

que demostrar que son capaces de manejar
con transparencia los recursos aportados.
Cuando un jefe de Estado descalifica a
una organización civil y, en particular a
sus dirigentes, porque ejercen una función
crítica, no sólo genera un daño moral a su
imagen, sino que viola el derecho a la libertad de expresión de dichas personas.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha señalado que el uso arbitrario del lenguaje de altos funcionarios gubernamentales, a través de la publicidad
oficial, basado en mentiras consistentes, o
en estigmatizaciones, tiene un efecto intimidatorio que suele derivar en el silenciamiento de las personas que se sienten intimidadas. Hay que recordar que las ruedas de prensa matutinas acercan al
presidente a los medios de comunicación, pero también son espacios para promover las acciones del gobierno y, en ese sentido, son actos de publicidad oficial.
La denostación en contra de una
organización y sus dirigentes, basada en una interpretación sesgada del
trabajo que realiza, es particularmente dañina porque proviene de la más
alta magistratura. Las afirmaciones
del presidente en contra los fundadores y directivos de MCCI tiene una resonancia enorme y por ende un efecto particularmente nocivo para la integridad moral de las personas, al estar basadas más que en documentación certera, en ocurrencias producto
del enojo que las investigaciones críticas le provocan al presidente. Las destempladas acusaciones en contra de
esta organización de la sociedad civil
parecen más bien una cortina de humo para ocultar o distraer la atención
en la coyuntura actual marcada por
la tragedia de la Línea 12 del STC de
la Ciudad de México.
La nota aclaratoria interpuesta
ante la embajada norteamericana
es una muestra de cómo la cancillería mexicana se ha subordinado
a las directrices políticas de la presidencia. Con esta actitud, la SRE renuncia a su cometido de aconsejar
adecuadamente al titular del Ejecutivo sobre las acciones diplomáticas
más pertinentes.
El presidente López Obrador tiene
ya una lista de villanos favoritos que
cada cierto tiempo vuelve a invocar
para poner reflectores sobre asuntos
mediáticamente estridentes que, en
realidad, sirven para distraer la atención de los grandes problemas que
nos aquejan y que merecemos que se
resuelvan puntualmente, echando
mano de todas las recomendaciones
que pongan sobre la mesa diferentes
instancias, y desde luego, organizaciones de la sociedad civil.
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¿Tarjeta rosa?; ¡Tarjeta Roja!
Rafael Cardona
Twitter:@CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
Twitter:@CardonaRafael
elcristalazouno@hotmail.com

a

veces no se sabe
cómo llamar a las
cosas. ¿Descaro?
¿Sinceridad? ¿Inmunidad?
Quien sabe.
Pero las palabras de ayer del ciudadano presidente de la República no dejan lugar a dudas: el proceso electoral
de este año pasa por el Palacio Nacional y ahí recibe bendiciones, anatemas, apoyo o denuncia.
Todo en el nombre de la ley y la democracia. La revolución Francesa,
por ejemplo, se bañó en sangre en el
nombre de la libertad. Ella afilaba la
cuchilla de la guillotina, como dijo
Madame Rolland: ¡Cuántos crímenes
se cometen en tu nombre!
Presidente, le dijo Sara Pablo; como usted presentó hace unos días las tarjetas
rosas de Adrián de la Garza, hay algunos
partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia.
Y él respondió con orgullosa vehemencia:
“—Pero ¿cómo no voy a tener que ver?
—Y que usted está metiendo la mano
en las elecciones.
—Claro que sí, claro que sí, si aquí lo
di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser
cómplices del fraude.
Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? o
ponla. Fueron dos días, el primero,
pensé porque lo vi…
—Tres días.
—Tres días. Lo vi en las redes sociales

y pensé que podía ser una noticia falsa,
y luego ya se comprobó de que es real y
hasta me enviaron una tarjeta.
“Si el Reforma no dice nada, pues eso es
otro asunto; si El Norte no dice nada, si
se quedan callados, ellos cumplen con la
máxima del vasallo, que es la de obedecer y callar, porque están alineados a Salinas, pero yo siempre digo lo que pienso.
Y esto lo tenemos que hacer todos los
ciudadanos en los municipios, en las regiones, en los estados.
“Ahora vamos a confirmar, porque
me dijeron que, en un acto en Sinaloa
de un candidato, dos secretarios del
gobierno en la tarima, en el templete.
¿Qué es eso…?
—Por eso, Sara, cuando me dices: ‘Usted dijo aquí…’ Claro, y lo voy a seguir
diciendo.
“Es más, convoqué a los gobernadores a

Si voto en contra,
me quitas. Esa
es la lógica del
miserable, del rehén
de la necesidad, del
desheredado social
firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fuesen limpias y libres, porque eso va
a ser algo excepcional, inédito”.
El resto de la respuesta carece de interés. Es una vez más el rollo de la historia, la repetición de la lección parvularia del desarrollo político de México
desde la colonia. Ya chole.
La principal acusación contra el candidato De la Garza en Nuevo León, dirigida por la FEPADE (en manos de
uno de los mejores amigos del Señor
Presidente), es por la compra o coacción del voto por medio de una pro-

mesa de beneficio económico a través de una tarjeta.
—¿Eso es ilegal?
Sí y no, porque todos los programas
sociales, todos (los ninis, los arbolitos,
los siervos, los sembradores, los constructores, las madres solteras, los ancianos, las vacunas, etc), son utilizados para lograr adhesiones. Son compras anticipadas de voto.
—Si voto, me das.
Si voto en contra, me quitas. Esa es
la lógica del miserable, del rehén de
la necesidad, del desheredado social.
Si no fuera así no se desgañitaría Mario Delgado en los anuncios de Morena diciendo cómo los enemigos del
gobierno quieren utilizar el poder para robarse el dinero de las dádivas del
munificente papá gobierno, quien sólo pide como muestra de buena conducta, sin decirlo, sólo diciendo la peligrosa intención de los otros, el voto y la urna.
Y por cuanto hace a Samuel García,
un fenómeno inexplicable, una especie de yupi con redoba, el origen de
su dinero en la campaña es tan turbio como si se lo hubieran ido a pedir a Carlos Ahumada y lo grabaran
cuando lo recibe. Mejor se lo hubiera ido a jugar a Las Vegas con el señor Ponce.
Como gracias a las modificaciones
legales recientes los delitos electorales son graves de toda gravedad,
García podría enfrentar consecuencias jurídicas a pesar de ser senador
con licencia.
Si perdiera por lo menos la candidatura; como le pasó a Félix “El toro”, su partido podría meter de candidata emergente a su esposa, la señora “influencer”, quien además de
ser guapa habla de corridito.
Así como en las boletas la hija de
Salgado aparece como “La torita”,
esta señora podría aparecer como
“Samuelita”.
Total, ya metidos en este desmadre
todo se vale, hasta defender la democracia violando la ley.

EL ARMA SECRETA
Ya que la Fiscalía anda enderezando los entuertos morenistas en el
país, Mario Delgado demandó que también se vaya contra Francisco
Pelayo, el candidato aliancista en BCS, que desbancó en las encuestas
al abanderado de Morena, Víctor Manuel Castro.
El dirigente nacional de Morena se dio una vuelta por Los Cabos para
intentar reanimar la campaña de su partido que ha perdido aire y está
cada vez más lejos del puntero, que causalmente es Pelayo.
Si el presidente ya dijo, sin sonrojarse, que claro que se mete
en la elección y que desde luego usa a las instituciones para
acorralar rivales, pues Mario Delgado quiere que se meta más
y que también tire a Pelayo, o por lo menos que le amargue la
existencia.
La Fiscalía es el arma secreta para que los candidatos de Morena que se
retrasan en los sondeos, repunten.

DEBATE SIN TORITA
Evelyn Salgado, “La Torita”, anunció que no participará en el debate
entre candidatos a la gubernatura de Guerrero.
La decisión, aconsejada por su padre, quiere blindar a la candidata que
tiene cero experiencia política. Sus rivales podrían hacerla tropezar.
Contra lo que pudiera pensarse no se trató de una decisión unánime
al interior de Morena pues la ausencia del partido en el anterior debate
fue aprovechada por sus rivales, sobre todo por Mario Moreno de la
alianza PRI-PRD.
Los argumentos de Evelyn para faltar al debate son endebles.
Dijo que las propuestas se las hace a la gente sin intermediarios.
Lo cierto, dicen allá, es que no está lista para responder
cuestionamientos sobre temas escabrosos, como el de su suegro
detenido por lavar dinero del Cartel de Sinaloa.
De modo que seguirá sus recorridos. El equipo de Morena la blindará
para que no interactúe ni con reporteros ni con adversarios y solo les
dedique tiempo a los fotógrafos.

EMPATE TÉCNICO
Al iniciar el año, las encuestas de preferencias electorales en Tlaxcala
daban a Morena una cómoda ventaja de 2 a 1 sobre sus rivales.
Igual y la candidata de Morena, Lorena Cuéllar y su equipo se la
creyeron. Se tumbaron en la hamaca esperando la jornada electoral
para alzarse con la victoria.
Pero pasaron los días y hoy, a tres semanas de los comicios, ya la alcanzó
su rival aliancista Anabel Ávalos.
Lo que se dice allá es que la figura clave de los próximos días
podría ser Juan Carlos Sánchez, de Redes Sociales Progresistas,
que tiene casi un diez por ciento de las preferencias y que está
siendo tentado para un operativo de voto útil.
¿Cuál de las dos candidatas logrará atraerlo? La versión es que el caso
llegó ya a las dirigencias nacionales de los partidos involucrados, pues
será una elección cerradísima en la que un puñado de votos hará la
diferencia.

TODOS CON TARJETA
La oferta de entregar tarjetas de ayuda económica como gancho electoral
es una mala costumbre extendida entre los políticos en campaña.
Políticos de todos los partidos lo hacen. Es un recurso sencillo para quedar
bien. La población mayoritaria siempre anda a la última pregunta y
cualquier propuesta de ayuda, en especie o en efectivo, es bienvenida.
La Fiscalía le ha puesto el ojo al candidato del PRI la gubernatura de
Nuevo León, - que por cierto reparte tarjetas de cartón que no tienen
dinero- pero otros candidatos como los morenistas Carlos Lomelí y
Clara Luz Flores también han ofrecido tarjetas para atraer a los votantes.
Pero ellos están fuera del radar de las autoridades que sólo
tienen en la mira a quienes consideran sus enemigos. Con los
otros se hacen de la vista gorda.
El ejercicio discrecional de la justicia no terminará con la mala
costumbre de las tarjetas de ayuda económica, sólo ajustará cuentas
con adversarios incómodos cuyas campañas se busca descarrilar.
pepegrillocronica@gmail.com
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Abusivo. El Presidente está desesperado

EL DATO | SUMAN AMPAROS
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó tres
amparos más de suspensión provisional contra la Ley de
Hidrocarburos, por lo que ya suman ocho hasta el momento.

Candidato. Samuel García pidió que

y se mete en temas que le están vedados,
señala el coordinador nacional de MC

saquen a su familia de esto y que de lo sí es
culpable “es ir arriba en las encuestas”

RUMBO AL 6 DE JUNIO

Dante Delgado a López Obrador:
“Saque las manos” de las elecciones
AMLO: “Sí tuve que ver” con la
denuncia y reacción de FGR

[ Alejandro Páez Morales ]

E

NO HAY PLAN B. A nombre de
Movimiento Ciudadano, Dante
Delgado respaldó la candidatura de Samuel García a la gubernatura en Nuevo León.
“No hay Plan B porque no

E
EFE

l coordinador de Movimiento Ciudadano (MC)
en el Senado, Dante Delgado, le exigió al presidente López Obrador “saque
las manos” de las elecciones y
anunció que su partido valorará interponer una denuncia de
hechos en su contra por su intervención abusiva luego de que reconoció de manera abierta su intromisión en los procesos electorales sobre todo en Nuevo León.
“El Presidente está aturdido,
está desesperado, desquiciado y
se mete a temas que le están vedados expresamente por la ley”,
sostuvo.
Delgado aseguró que López
Obrador no ha dejado de hablar
de procesos electorales porque
está profundamente preocupado por la caída de Morena en las
preferencias electorales donde
se renovarán 15 gubernaturas
y la Cámara de Diputados entre
otros cargos.
“Debemos valorar la conveniencia de presentar una denuncia de hechos por la abusiva intervención del Presidente de la
República en el proceso electoral, porque es responsable de sus
actos”, indicó
Llamó a Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía de
Delitos Electorales (FEDE) y amigo y colaborador incondicional
de López Obrador, que no sucumba ante el efecto de un presidente que abusivamente está interviniendo en un proceso electoral, que recuerde que la Fiscalía General de la República (FGR)
es autónoma e independiente.

Dante Delgado (MC).

Samuel García (MC).

habrá Plan B, él (AMLO) lo que
quiere, y es lo que le gusta, es
marcar agenda, y todos los medios de comunicación caen en lo
que a él le gusta, marcar agenda,
es su felicidad, el cree que gobernar es verse en el periódico”, estableció.
Eso —agregó— es lo que él
quiere sembrar López Obrador,
es muy mañoso, se ha quedado
en eso, perdón que se los diga, es
político de plaza pública, el cree
que gobernar es hablar… y para
gobernar hay que trabajar, hay
que dar resultados”.
Delgado aseguró que MC está
dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

TODO EN ORDEN. A su vez, el
candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, dijo que continuará con su
campaña y reiteró su disposición
a colaborar con las autoridades
en caso de ser requerido.
“Todo está en orden, todo está conforme a la Ley, todos los
candidatos mandamos los reportes de contabilidad al INE y
el INE mes a mes da observaciones y se solventan, no hay absolutamente nada en esta campaña”, recalcó
García pidió a la FGR y la FEDE que deslinden a su familia, incluida su esposa, de estas investigaciones.
“Que saquen a Mariana, mi
esposa, de esto, que saquen al

Adrián de la Garza (PRI).

Andrés Manuel López Obrador (Morena).

papá de Mariana de esto, de lo
único que soy culpable es de ir
15 puntos arriba en las encuestas”, demandó.

l presidente López Obrador aceptó ayer que “está metiendo la mano” en el proceso electoral y aceptó que tuvo que ver con el que
la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía
Electoral (FEDE) investigue a los candidatos a gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza, por el PRI, y a Samuel García de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales.
“Yo apoyo la decisión de la FGR, aquí lo denuncié, porque es un
delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de
la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada”, dijo.
Expresó su respalda a que la Fiscalía General de la República
(FGR) abra una investigación contra De la Garza y Samuel García,
porque se debe erradicar el fraude electoral.
“Ayer, los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió investigaciones contra de dos candidatos de Nuevo León, yo apoyo esa decisión de la Fiscalía, aquí lo denuncié porque es delito electoral”.
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular de Ejecutivo reprobó que un candidato –Adrián de la Garza- reparta tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto encubierta y descarada.
“Que investigue la Fiscalía y se aplique la ley, es delito grave el
fraude electoral, sino ¿para qué se creó la Fiscalía Electoral?, ¿para qué se reformó la Constitución?, si va seguir lo mismo, no, aunque se enojen los conservadores hipócritas, tiene que haber democracia”. (Redacción).

“Soy perseguido político”, dice De la Garza
H
oras después de que la FGR informó que investiga al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza viajó este martes a Washington para realizar una visita
ya agendada desde, según mencionó en un video
que mostró en redes sociales esta mañana, antes de tomar el vuelo. Al respecto, Samuel García, candidato de MC, exclamó: El miedo no anda en burro”.
En la imagen de 21 segundos, en la que aparece con cubrebocas, De la Garza Santos aparece acompañado del exsecretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal.
Se declaró víctima de persecución política y
demandó que el jefe del Ejecutivo no intervenga
en el proceso electoral de Nuevo León.
“Voy a tener varias reuniones donde estoy
seguro que van a salir cosas muy positivas pa-

ra Nuevo León. Estamos pendientes. Llegando
a la ciudad de Washington me estaré reportando y les estaré informando de todo lo que vamos
a estar haciendo. Ánimo”, señaló en un video el
candidato de la coalición PRI-PRD.
Más tarde De la Garza publicó en redes sociales una fotografía, ya en Washington.
En su cuenta de Instagram, Samuel García,
candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, insinuó que en realidad De la Garza
se alejaba de la investigación a la que está sujeto por presuntos delitos electorales.
La noche de ayer, la Fiscalía General de la
República (FGR) publicó un comunicado en el
que destacó que tanto Adrián De la Garza como
Samuel García estaban sujetos a investigación
por haber incurrido en posibles delitos electorales. (Redacción).
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Morena celebra intervención
de la FEDE en Nuevo León

v Aunque se enojen los conservadores, esta es el combate a la corrupción en ese estado,
dice Mario Delgado v Omite hablar de candidatos morenistas acusados por delitos
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a dirigencia nacional de
Morena aplaudió la intervención de la Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos Electorales (FEDE) en las elecciones de
Nuevo León pues aseguró que
México no puede tener gobiernos emanados del fraude electoral o que lucren con la necesidad
de la población.
“Aunque se enojen los conservadores, celebramos que los
delitos en Nuevo León sean investigados por la FEDE, se acabó la impunidad”, festejó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado

Desde Baja California, Delgado acusó el supuesto favoritismo
del INE a favor del PRI y del PAN
y una persecución disfrazada de
fiscalización contra los candidatos de Morena, por lo cual celebró la intervención de la FEDE
en “el combate a la corrupción”
en Nuevo León.
“Es ahora o nunca, esta elección es una prueba para dar paso a una auténtica democracia.
Que el pueblo decida…”, sostuvo.
Delgado omitió referirse a
candidatos de Morena que son
acusados de realizar las mismas
prácticas y acusó que los “conservadores” ahora se quieren
victimizar porque les activaron
unas carpetas de investigación

a sus candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de
la Garza y Samuel García del PRI
y Movimiento Ciudadano, respectivamente, ya sea por delitos
electorales en el primero caso o
por supuestos financiamiento ilícito en el segundo.

CONTRA LOS PUNTEROS. “No

somos como ellos, ahora se
quieren victimizar, ellos eran
los que utilizaban las instituciones”, aseveró.
Adrián de la Garza y Samuel
García aventajan en las encuestas rumbo a la gubernatura de Nuevo León mientras
que la candidata de Morena,
Clara Luz Flores se ubica en un

PRI: el Presidente ha expuesto su
rostro más antidemocrático

lejano tercer lugar.
El dirigente morenista consideró que a pesar de que había
muchas denuncias, no se había visto la actuación de la FEDE
contra actos ilícitos en las elecciones por lo cual celebró que se
acabe la impunidad, dijo.
Delgado aseguró que esa acciones en las que han incurrido
los candidatos del PRI y de Movimiento Ciudadano solo son
una muestra de lo que usó el
“PRIAN” en el pasado y ahora
quieren repetirlo para recuperar
sus privilegios a través de triunfos fraudulentos.
Sin embargo, dijo, que Morena se asumirá como guardián de
la democracia en México.

OPOSITORES

AMLO usa recursos
del Estado a su favor
[ Eloísa Domínguez ]
LEGISLADORES DE oposición en la Cáma-

ra de Diputados consideraron que
el presidente López Obrador usa recursos públicos y las instituciones
autónomas como arma contra candidatos que van arriba en las encuestas en entidades como Nuevo
León y Tamaulipas.
VERÓNICA JUÁREZ Piña, coordinadora de
los diputados del PRD exigió al Presidente que deje de utilizar a la FGR
como arma contra la oposición.
“LÓPEZ OBRADOR está metido de lleno
en la elección, utilizando los recursos públicos y las instituciones de
manera facciosa.
EN TANTO, por el PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán pidió a los mexicanos defender la democracia y el
Estado de derecho.
“LA INVESTIGACIÓN de la FGR contra los
candidatos de MC y PRI-PRD conﬁrman el chat de la senadora de Morena Merced González que al Presidente ‘le interesa mucho’ la candidatura en Nuevo León.

v

“ESTÁ LOCALIZABLE”, DICE GODOY

v Adrián de la Garza seguirá en campaña por NL, pese a
investigación v La FGR mete las manos para distraer el tema
de la tragedia en el Metro, señala Alejandro Moreno
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l dirigente nacional del PRI,
Alejandro Moreno, aseguró
que nunca se había actuado de
una manera tan burda por parte
de un mandatario en un proceso
electoral como lo ha hecho el presidente López Obrador y sostuvo
que con ello “ha expuesto su rostro más antidemocrático” pero le
advirtió que el tricolor y su candidato en Nuevo León no se dejarán intimidar por esta intentona
de entrometerse en los comicios.
Dijo que su candidato Adrián
de la Garza a ese gobierno se
mantendrá en campaña pese a
la investigación en su contra por
supuestos delitos electorales que
le activó la FEDE y reviró que no
hay delito que perseguir pues
“son actos permitidos” toda vez
que hay una sentencia del Tribunal Electoral sobre la entrega de tarjetas rosas como parte de los compromisos de campaña que han utilizado varios
candidatos del PRI entre ellos el
actual gobernador de Coahuila,

Miguel Ángel Riquelme.
Sobre una posible detención
de su candidato, replicó que De
la Garza tiene sus derechos consagrados en la Constitución por
lo cual se mantendrán atentos al
desempeño de las autoridades en
ese caso.
“Adrián de la Garza tiene consagrados sus derechos en la Constitución, vamos hacia adelante,
esperaremos qué es lo que están
haciendo por parte de las autoridades jurisdiccionales con respecto a él, contra la denuncia que
se ha presentado y contra el boletín que sacó la Fiscalía. Nosotros estamos firmes, estamos claros que Adrián de la Garza seguirá haciendo campaña”, aseveró.
Moreno recordó que en el
2017 se intentaron impugnar los
monederos electrónicos que ofreció en su momento el candidato a
la gubernatura de Coahuila, Riquelme y el Tribunal Electoral les
dio la razón al considerar que estaba permitido.
Lo mismo sucedió con un programa similar del entonces can-

didato a la Presidencia de la República por el PAN Ricardo Anaya y el Tribunal Electoral también
se manifestó a favor del panista,
recordó.
“Son casos idénticos a los que
ahora investiga la Fiscalía General de la República, como es
la Tarjeta Regia para mujeres y
adultos mayores de Adrián de la
Garza, el Poder Judicial de la Federación ha validado su entrega”,
estableció.
El dirigente tricolor acusó que
la FGR a través de la FEDE mete
las manos en el proceso de Nuevo
León para distraer el tema de lo
ocurrido en la Línea 12 del Metro
en la Ciudad de México donde perdieron la vida al menos 25 personas, entre ellos niños, y otras 75
resultaron heridas y con ello favorecer a Morena y sus candidatos.
“Lo que hace la Fiscalía General es meter las manos en el proceso electoral para favorecer al
partido oficial y cambiar la discusión nacional respecto al trágico accidente de la línea 12 del
Metro”, recalcó

Va Interpol por Roemer
Interpol emitió la ﬁcha roja de búsqueda internacional contra Andrés Roemer por el delito de violación, conﬁrmaron funcionarios federales.
A petición de autoridades de justicia de Ciudad de México, la Fiscalía General de la República tramitó dicha solicitud a través de Interpol México.
La ﬁcha roja de localización en 194 países miembros está activa, luego
de ser aprobada por la Oﬁcina General de la Policía Internacional. La orden de aprehensión contra Roemer es por presuntamente violar dos veces a una mujer. Mientras la ﬁscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, está a la espera de respuesta y asegura que el inculpado está “localizable”, el Ministerio Público continúa con la integración de al menos
otras ocho carpetas de investigación para estar en condiciones de judicializarlas y obtener así más órdenes de captura.
Los últimos datos disponibles ubican a Roemer en Tel Aviv, Israel, donde
fue videograbado y cuestionado por el periodista Amir Shuan.
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El consumo en
bienes y servicios
nacionales cayó
7.6% a tasa anual
[ Redacción ]

 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que el consumo privado
de bienes y servicios de origen
nacional tuvo una contracción de -7.6% anual durante
febrero pasado, mientras que
los productos provenientes del
extranjero registraron un aumento de 2.9%.
El total del consumo privado en México, acumula 15 meses en contracción, es decir, previo a la pandemia ya mostraba
signos de debilidad. En términos
mensuales, la caída fue de 0.2%,
por lo que en este parámetro detuvo su recuperación que mostró en enero.
El dato mensual de consumo
privado es el indicador que mide
el gasto de las familias, organizaciones, empresas e individuos
que buscan satisfacer sus necesidades con bienes y servicios finales del mercado, ya sea de origen nacional o extranjero.
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Inversión Fija Bruta baja
3.5% interanual en febrero
[ Redacción ]

E

l Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI), comunicó este
martes que la Inversión
Fija Bruta (IFB) cayó 3.5 por ciento
interanual en febrero pasado arrastrada aún por la COVID-19.
El reporte del INEGI refiere que
este resultado se obtuvo por los decrecimientos de 5.9 por ciento interanual en el gasto en la construcción y de 2.2 por ciento en el de maquinaria y equipo.
Según datos ajustados por estacionalidad, la Inversión Fija Bruta
creció 2.4 por ciento en febrero pasado frente al mes precedente, debido a los avances de 2.6 por ciento
en construcción y de 1.5 por ciento
en maquinaria y equipo.
“La inversión fija bruta inició
su descenso a mediados de 2018,
se desplomó con la emergencia sanitaria por COVID-19 y posteriormente ha mostrado una tendencia ascendente para una recupera-

v El sector
de la
construcción
tuvo un
avance de
2.6 por
ciento al
segundo mes
de 2021

ción parcial”, señaló en su cuenta
de Twitter Julio A. Santaella, presidente del Inegi,
Febrero fue el noveno mes de la
llamada nueva normalidad en México, una gradual reapertura social
y económica del país tras el cierre
de actividades en abril y mayo por
la pandemia de coronavirus, que
suma actualmente 2.36 millones

NEGOCIOS

||

AVALA LA CNBV

BNP Paribas inicia
operaciones
como banco
en México
[ Redacción ]

de casos y más de 219 mil muertos.
En 2019, esta inversión se contrajo 4.9 por ciento, mientras que
creció 0.6 por ciento en 2018 y disminuyó 1.5 por ciento en 2017.
La Inversión Fija Bruta permite
tener “un amplio conocimiento”
sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, de acuerdo con el Instituto de Estadística.

 El banco de origen francés BNP
Paribas obtuvo el visto bueno de
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) para operar
como banca múltiple en México.
El mercado de dinero, transacciones de divisas, compra venta de bonos gubernamentales y
de valores serán los principales
servicios y productos financieros en los que se enfocará, informó Francisco Hernández, director de la institución.
En videoconferencia para
anunciar el arranque de sus operaciones, que fueron el pasado 5
de mayo, Hernández explicó que
tras recibir la licencia bancaria y
ahora el visto bueno de la CNBV
continuarán dando servicios a
los clientes que ya atendían vía
la oficina de representación con
el apoyo global de la institución,
pero ahora lo harán de manera
directa en nuestro país.
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PREVENCIÓN 2 Son consideradas como grupo vulnerable 2 El único
requisito es que hayan cumplido las 9 semanas de gestación,
independientemente de la edad que tengan

MARCELO EBRARD

México, lugar
número 12 en
dosis aplicadas;
segundo en AL

Embarazadas ya podrán registrarse
para vacunarse contra COVID-19

[ Cecilia Higuera Albarrán ]

CUARTOSCURO

Tras recibir su primera
dosis es necesario
continuar con la
vigilancia prenatal
y que en su siguente
visita al médico, se
dé aviso al personal
médico para el
puntual seguimiento

R

[ Cecilia Higuera Albarrán ]
uy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (Cenaprece), señaló el inicio de vacunación de
un nuevo grupo considerado como vulnerable, por lo que se abre
el registro para mujeres embarazadas que ya hayan cumplido las
9 semanas de gestación.
Durante su intervención en la
conferencia mañanera encabezada por el Presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador,
el funcionario puntualizó que la
justificación principal es que con
base en datos nacionales e internacionales se ha encontrado que
la enfermedad ocasionada por el
virus SARS-CoV-2, en el embarazo es más grave se hospitalizan más y hay mayor riesgo de
muerte”.

Por lo anterior, abundó, se ha
decidido incluir a todas las mujeres embarazadas, después de las
9 semanas de gestación, independientemente de la edad que
tengan, e incluso mencionó que
en esa etapa del embarazo las
mujeres pueden recibir con toda seguridad esa y cualquier otra
vacuna que le corresponda, con
la seguridad de que los biológicos
con seguros y eficaces.

REGISTRO. El registro de las mujeres interesadas, dijo, se puede
realizar en la página: vacunacovid.gob.mx, en donde además,
se puede encontrar mucha información relacionada con la vacunación y con el embarazo.
López Ridaura destacó que las
mujeres deben estar pendientes
para saber cuándo se activan los
puestos de vacunación para ellas
en su lugar de residencia, concu-

Las interesadas,
puede ingresar
a la página
vacunacovid.
gob.mx, en
donde además,
se puede
encontrar mucha
información
relacionada con
la vacunación y
con el embarazo

rrentemente con los sitios que se
están activando en todos los municipios de las distintas entidades
federativas en los puestos de vacunación para las personas de
50 a 59 años.
Asimismo, insistió en la necesidad de la vigilancia prenatal
y que en su primera visita al médico posterior a la vacuna contra la COVID, se dé aviso al personal médico para el puntual seguimiento de esta población.
En este sentido, indicó que
número telefónico 800 0044
800 en caso de que presenten
algún síntoma durante los siguientes 30 días posteriores a
haber recibido la vacunación,
así como la línea telefónica 862
83 762 a través de la cual, las
mujeres embarazadas podrán
comunicarse para recibir orientación sobre datos de alarma en
el embarazo.

 El titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
Marcelo Ebrard recordó que
a la fecha hay 22 países en el
mundo que desgraciadamente
no tienen acceso a la vacuna,
así como 99 naciones más que
no han logrado vacunar al menos al 10 por ciento de su población por lo que la prioridad
de México además de la estrategia de abastecimiento es cambiar, denunciar y promover que
esos 22 países estén en otras circunstancias.
Recordó que por instrucción presidencial, nuestro país
se abrió a un mayor número de
opciones de vacunas para poder
contar con los biológicos contra
la COVID, y resaltó que esa fue
la mejor decisión que se ha tomado, “porque con la incertidumbre que ha habido de abastecimiento si no tuviéramos (dichos contratos), estaríamos en
una situación muy difícil”.
Esto ha permitido que a nivel
nacional haya logrado vacunado, por lo menos con una dosis,
a un mayor porcentaje de adultos mayores que India Australia
o Rusa por lo que se valora mucho el apoyo otorgado por Rusia a nuestro país.
Al respecto, refirió que México se encuentra en el sitio número 12, en cuanto a acceso a dosis
aplicadas además, de que ocupa
el segundo lugar a nivel América Latina con el mayor número
de dosis adquiridas y aplicadas.
Señaló que hasta esta fecha
indicó que se han recibido 27
millones 93,685 vacunas de las
cinco distintas que hasta este
momento se están produciendo
a nivel mundial. Mención especial recibieron la vacuna de AstraZeneca que ya se está envasando en nuestro país va a hacer que el suministro de esta vacuna que ha sido muy incierto y por debajo de lo esperado
se vuelva una variable mucho
más segura para el país y América Latina y el Caribe
Ebrard Casaubon recordó
que con el Fondo Ruso se convino abrir otra solicitud de aprobación para la vacuna Sputnik
Light, y que ahora corresponderá a la Cofepris y autoridades
de salud determinar su aprobación o no en los próximos días.

13 CULTURA
crónica

MIÉRCOLES, 12 MAYO 2021

academia@cronica.com.mx

EL DATO | REINAS EN LA VELASCO
La Galería José María Velasco presenta la exposición Reinas
en disputa. Abierta del 15 de mayo, en el marco del Día
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

ENTREVISTA 2 Lo que ellos hacen es borrarlas, callarlas, quitarles literalmente el aire. Este libro es un
esfuerzo de desborrar y despejar el terreno para que Liliana ocupe un lugar en el que siempre
debió de haber estado, dice Cristina Rivera Garza

“No habría tanto feminicida si no
estuvieran protegidos por sus familias”
d
del asesino, “que ha seg
guido asesinando todos
o habría tanto feminicida suelto si éstos no
eestos años”, y abrir las
estuvieran protegidos por sus familias, alleccajas intactas en las que
gados, conocidos y amigos, quienes todavía
g
guardaron por 30 años
no pueden creer lo que hizo o lo creen, peto
todas las pertenencias
ro simplemente no les parece impor tante,
d
del departamento donexpresó la escritora Cristina Rivera Garza,
d
de vivía su hermana en
a propósito de su reciente libro El invencible
1
1990, cuando tenía 20
verano de Liliana, donde relata el feminicidio
a
años y estudiaba la cade su hermana a manos del presunto femirr
rrera de arquitectura en
nicida Ángel González Ramos.
la Universidad Autóno“Los feminicidios, entre otras cosas, lo
m
ma Metropolitana.
que hacen es volver más radical una situa“Lo que estaba en
ción que ya es normal: la invisibilización de
eesas cajas era el centro
la mujer. Lo que ellos hacen es borrarlas,
d
de nuestras vidas como
callarlas, quitarles literalmente el aire. Este
fa
familia y no las abríamos
libro es un esfuerzo de desborrar y despejar
p
por el miedo de enconel terreno para que Liliana ocupe un lugar
tr
trar algo terrible, todaen el que siempre debió de haber estado”.
v
vía más terrible que su
Ante esto, ¿por qué la madre esconde al
m
muerte, pero se juntaron
feminicida?, ¿por qué la hermana decide
una serie de factores que me hicieron abrirque es más importante la vida del feminicilas, como la pandemia en que hemos estada a la de la mujer que conoció?, cuestionó
do muy conscientes de nuestra mortalidad
la autora en entrevista. “Este libro lo que se
y nuestra finitud, además de que uno se espropone es exigir justicia y ahí está la foto
tá preparando para la edad adulta y sabe
del presunto asesino. Los feminicidas logran
que restan cada vez menos años y que enescapar y se escabullen porque hay gente
tonces existe la posibilidad de que una meque los protege por una definición muy permoria así se pierda”.
versa del amor”.
Gracias a estas cajas donde había diver“No obstante, mientras no haya justicia,
sos escritos y alguna de la correspondencia
las nuevas generaciones en las familias de
que intercambiaba con sus amigos, la autolos asesinos tienen una cuenta por pagar,
ra pudo darle la voz cantante a su hermana,
la cual se hereda a hijos y nietos. Ojalá que
Liliana Rivera Garza. “Intenté escribir mulos asesinos se den cuenta de esto y se entrechas veces y de múltiples maneras su hisguen, porque esa es una maldición que estoria, hasta que, literalmente, me encontré
tán propagando en sus propias familias y si
su voz en las cajas, donde ella la había deéstas los encubren, que sepan que se están Los feminicidas logran escapar y se escabullen porque hay gente que los protege por una jado cuando se encargó de crear un archidefinición muy perversa del amor, dice Cristina Rivera Garza.
enterrando a sí mismos”.
vo de sí misma”.
“El hecho de que sea su voz la que se abre
SILENCIO. El problema de la muerte es que no suce- a la víctima ‘de forma ligera’, diciendo cosas como: camino, la que nos va dejando ver cómo estructude sólo por un momento, sino que un proceso muy ¡qué equivocación de la chica!, ¡cómo la dejaron ir ra una carta, de qué manera jocosa lidia con el lenlargo en el que los familiares de las personas cuyas sola a la Ciudad de México!”
guaje, cómo cambia los lugares del cuerpo de la carvidas han sido arrebatadas con violencia viven de
Es este tipo de respuesta, “de lenguaje hegemóni- ta, sus ideas, todo fue como volverla a encontrarla
forma “intrincada, perversa, cabrona” y callan, ter- co”, provoca una reacción protección a uno mismo en la tinta de la pluma que ella tocó, en la mano que
minando el trabajo que inició el asesino, explicó Ri- y los suyos, de retirarse de la mirada voraz y morbosa estuvo sobre ese papel… ahí hay una presencia físivera Garza.
del entorno, compartió. “Eso es lo que personalmen- ca que siempre ha estado, que ahora ocupa el lugar
“La sociedad conservadora, todos los vericuetos te ha sido muy difícil navegar, lo que me di cuenta, digno que merece”.
patriarcales y del estado están diseñados para callar- cuando pasaron los años, es que ese silencio que haDesde la editorial, cuenta, se ha creado el correo
nos la boca, desde los que culpan directamente a la bíamos vuelto un duelo privado estaba completan- elinvencibleveranodeliliana@gmail.com en el que
víctima sin ningún tipo de vergüenza, hasta los bien do la tarea del asesino en lugar de luchar contra él”. se recibirá cualquier pista o información de Ángel
intencionados que dicen cosas dolorosas que culpan
Por ello, Rivera Garza decidió interrumpir la labor González Ramos.
PÍA RIVEROLA

N

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
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[ Reyna Paz Avendaño ]
 La techumbre de 60 toneladas
que protegía la pintura mural y el
estuco de la Casa de las Águilas,
ubicada en la zona arqueológica
de Templo Mayor, no puede retirarse con un solo movimiento ya que
podría dañar los vestigios mexicas.
“El reto es quitar la techumbre sin
dañar nada arqueológico, y que
se coloque la nueva estructura de
manera inmediata, ya que los vestigios no pueden quedar a la in-
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“NO SE PUEDE RETIRAR DE UN MOVIMIENTO”: INAH

Analizan cómo quitar el techo de la Casa de lasÁguilas sin dañar vestigios
temperie”, comentó Mariana Díaz
de León Lastras, jefa de restauración del Museo Templo Mayor.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) detalló a
través de un comunicado que el
techo caído “no se puede retirar
en un solo movimiento debido a
su peso —aproximadamente 60
toneladas—, a motivos tanto lo-

gísticos como de cargas naturales
del piso y el subsuelo, así como a
los riesgos de provocar daño en el
edificio prehispánico”.
Por tanto, informó que el plan será, primero, reforzar las protecciones que se colocaron de manera emergente el pasado 29 de abril
para que los expertos inicien los
trabajos de remoción.

“Además del personal del INAH y
del propio museo, se cuenta con
la participación de ingenieros estructuristas de la empresa TGC
Geotecnia S.A. de CV., quienes colaboran en el análisis del proceso
adecuado para retirar la techumbre”, aseguró el INAH.
En dicho análisis estratégico también participan especialistas del

Recuperan La única, una novela
indiscreta de Guadalupe Marín

v Hace una crítica a conductas violentas de Diego Rivera, pero a él no le molestó e
hizo una portada para el libro, dice Anaclara Murov Se edita en la colección Vindictas
[ Reyna Paz Avendaño ]

pués se casa con un escritor, se van
juntos a vivir a una hacienda…ésos
a única es una noveson una serie de elementos autobiola que escribió Guagráficos muy identificables
dalupe Marín en
“Y fueron la razón de rescatarla
1938, sin embargo,
por la crítica muy dura que hay al
recibió fuertes críticas de Juan
personaje que podemos identificar
José Tablada y Salvador Novo
como Jorge Cuesta, quien después se
ya que expuso conductas viosuicidó. Existe un comentario de Sallentas del muralista Diego Ri-vador Novo donde dice que ella fue
vera y escenas de celos del poe-muy injusta con Cuesta en la noveta Jorge Cuesta, ambos, espo-la”, responde.
sos de Marín. Esta obra cataloo¿Rivera se molestó con la novegada como indiscreta y repuggla?, se le pregunta a Muro. “A Rivenante es recuperada por Anaara no le molestó, hizo una portada paclara Muro en la colección Vindictas.
d
Nora el libro que también recuperamos,
vela y memoria, que edita la UNAM.
simplemente le pareció gracioso, pero
Guadalupe Marín (Jalisco, 1895-Ciutampoco promovió la obra. Más allá
dad de México, 1981) fue modelo de Diede eso no hay información”, señala.
go Rivera y en 1922 contrajeron matri— ¿Existe borradores de la novela
monio. Tras separarse, ella conoció al
con algún heredero?
poeta Jorge Cuesta, con quien mantuvo
— Intenté buscar con la famiuna relación inestable. Su interés por la
lia y no recibí demasiada respuesliteratura se reflejó en dos novelas de su
ta, a lo mejor existen. Me gustaría
autoría: La única y Un día patrio, además
seguir investigándola, ella tuvo un
programa de televisión que nunca
formó parte de la generación de artistas
pude encontrar.
que desde los años veinte hasta el medio siglo dominaron el panorama cultuSobre el contenido de La única, Mural de México.
ro explica que hay una búsqueda de
“Estaba hojeando un libro de crítica
libertad en el personaje protagónico,
de Tablada para meterme en el contexMarcela. “Hay un viaje introspectivo
to literario de esos años, la primera mitad
Retrato de Lupe Marín, de Diego Rivera.
dentro de ella para entender que su deseo
del siglo XX, y de entender cómo funcionaes escribir y hay un viaje real, va a París y
ban los grupos, pero en esa compilación noté bía nada sobre las novelas. La publicación de comienza a conocer a artistas, eso le sirve paque solamente hay dos mujeres: Nellie Cam- La única se hizo en una editorial que funcio- ra entender que quiere su libertad, que quiepobello y Guadalupe Marín. Me llamó mu- naba como una imprenta, entonces fue como re decidir las cosas por sí misma, por eso se dicho la atención la crítica a Marín porque dice una autopublicación. Hubo mucho silencio, vorcia y viaja sola”.
que La única no tiene ningún valor y que ella fue muy ignorada. Tablada hizo el comentario
— ¿Es una novela mal escrita?
es una persona muy desagradable”, platica en su crítica y los otros comentarios son muy
— Lo que está en la novela es muy difícil de
Anaclara Muro.
desdeñosos, incluso uno de sus nietos me dijo encontrar en otros textos contemporáneos a
La también autora del prólogo se dio a la ta- que no era una novela de buena calidad, que Marín, porque es una novela que trabajó murea de buscar la novela, sin embargo, le costó eso no era literatura”, expresa.
cho con el lenguaje oral, es muy irónica portrabajo ya que algunos ejemplares se encuen— ¿Es una novela autobiográfica?
que se burla de sí misma por no saber escribir
tran en Estados Unidos, en Monterrey y otros
— Tiene bastantes elementos autobiográ- bien y no saber las reglas de ortografía ni de
en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacio- ficos, aunque hay elementos que no coinciden gramática, siempre hay una constante burnal de México.
como que Marín tuvo dos hijas y no aparecen la de que es inculta. Hace mucho uso del hu“Aunque ella es una figura de la vida cul- en la novela. En cambio, aparece la protago- mor y de la conversación para ir construyentural importante y fue muy conocida, no ha- nista, Marcela, casada con un pintor y des- do las historias.

L

Consejo de Arqueología, de las
coordinaciones nacionales de
Conservación del Patrimonio Cultural y de Obras y Proyectos del
INAH, del Departamento de Restauración del museo y del Proyecto Templo Mayor.
Actualmente las protecciones temporales, indicaron las autoridades,
protegen de posibles daños por escurrimientos los pisos de estuco y
banquetas polícromas, además de
que otorgan seguridad a los trabajadores que apuntalan el techo.

SANCIONES

w Separan a cuatro
docentes de ENAT
por denuncias de
acoso sexual
[ Reyna Paz Avendaño ]
 Cuatro docentes fueron separados de sus grupos y el levantamiento de una acta administrativa a un profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), son
las sanciones que estableció la subdirección de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA),a cargo de
Claudia del Pilar, tras las denuncias por acoso sexual presentadas
por alumnas de la escuela.
Ayer, durante el primer encuentro entre estudiantes y autoridades del INBAL para resolver los
casos de violencia y levantar el paro de actividades académicas iniciado desde el pasado 18 de marzo, se detalló que una segunda acta administrativa contra un profesor se encuentra en proceso.
“Además, en el caso de los estudiantes, que también han sido
denunciados de manera formal,
se han tomado medidas al interior de la ENAT. Dichos alumnos
no tendrán contacto con ninguna
de las afectadas”, aseguró Claudia del Pilar.
El INBAL remitirá el listado de
profesores que sustituirán a los
sancionados, así como una propuesta para recalendarizar las clases perdidas.
En la reunión también se acordó que el jueves 13 de mayo se sostendrá una segunda reunión con
el INBAL y con la comunidad de
alumnas para establecer los criterios de la convocatoria para la armonización del protocolo único
contra la violencia de género que
será aplicable en todo el INBAL.
Posteriormente, el viernes 14
de mayo, al mediodía, sostendrán
una tercera reunión para verificar las denuncias que están en
proceso de manera institucional
y las que se encuentran de manera pública.
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EL DATO | CAUSA DE LA COMEZÓN CRÓNICA
El mecanismo celular de la comezón crónica, que afecta a pacientes con la
enfermedad del hígado llamada Colangitis Biliar Primaria, fue descubierto por
un grupo de investigadoras de la UNAM con colegas de EU, Alemania y Polonia

Voz y no voto, entre las principales
preocupaciones en la ley de ciencia
v La falta de participación de la comunidad cientíﬁca y académica en la toma de decisiones del
sector, fue uno de los temas más recurrentes en la IV mesa de foros convocados por Conacyt
[ Isaac Torres Cruz ]

comunidad: señala que no tiene carácter vinculante, lo cual
onfusiones y definicioes preocupante.
nes sobre el concepto
“La representación es insude “equidad epistémificiente, la participación no va
ca”, falta de participamás allá de consultar la opición de la comunidad científica
nión. Para darle legitimidad a
en la definición y toma de deciuna agenda y política estatal
siones del sector, falta de vinsobre el desarrollo científico,
culación con la Ley General de
tecnológico y de innovación
Educación Superior y goberse requiere de la participación
nanza, son algunos de los temas
directa y vinculante de la coque generaron inquietud entre
munidad”.
algunos de los participantes de
Alfredo Sánchez Castañeda,
la IV Mesa de los Foros TemáAbogado General de la UNAM,
ticos Nacionales sobre el Anenfatizó la importancia de este
teproyecto de Ley General en
tema y la reiteración con la que
materia de Humanidades, Ciense abordó en el foro. “No sólo es
cias, Tecnologías e Innovación,
que se tome en cuenta a la coconvocado por Conacyt.
munidad, sino que tenga partiA lo largo de seis horas, el
cipación real y efectiva con demaratónico encuentro virtual
recho a voto”.
realizado el 11 de mayo contó
Por otra parte, añadió que
con la participación de 30 acase debe mantener la evaluación
démicos de diversas institucio- Académicos expusieron que para dar legitimidad a una agenda y política estatal sobre el desarrollo científico, se requiere de la participación por pares de la comunidad académica y no debe ser sustituida
nes del país, quienes expusie- vinculante de la comunidad.
por burocracias, por ello se debe
ron sus ideas, propuestas, quejas o respaldo al Anteproyecto de justo”. Por ello, dijo, se debe preci- se transfieran a Conacyt.
dad y que sus planteamientos han evitar crear organismos que “buLey, en la mesa titulada “Participa- sar cuándo es válida esa búsqueda
Por otra parte, José Mustre de sido como director y funcionario de rocraticen la ciencia”. En este sentido, añadió que la creación de un
ción de las Comunidades y las Ins- de equidad epistémica y diálogo de León, director del Centro de Inves- una institución pública.
Consejo de Estado —que tomará
tituciones de Educación Superior saberes y en qué contextos.
tigación y de Estudios Avanzados
en las Actividades de HCTI”.
La ex presidenta de la Acade- (Cinvestav) expuso que el Antepro- VOZ Y VOTO, NO SÓLO VOZ. Duran- las decisiones del sector— parece
Rosaura Ruiz Gutiérrez, secre- mia Mexicana de Ciencias (AMC) yecto de Ley requiere una armoni- te la sesión, el tema de la partici- buena, pero cuando toma la figutaria de Educación, Ciencia, Tec- y directora de la Facultad de Cien- zación con la Ley General de Edu- pación de la comunidad en la to- ra de un consejo gubernamental,
nología e Innovación (SECTEI) cias de la UNAM añadió además cación Superior y afinar temas en ma de decisiones en la elaboración por su composición por secretarías
de la Ciudad de México, resumió que el Anteproyecto tiene confu- gobernanza que, entre otras, afec- de las políticas públicas fue uno de Estado, la idea ya no es tan buede los temas más destaca- na”. Acotó que la ley también dealgunos de estos puntos durante sión en las competendos. Martha Vergara, aca- be estar en sintonía con la Ley Gesu participación y enfatizó que el cias de los niveles de godémica de la Universidad neral de Transparencia y Acceso a
Anteproyecto puede mejorar en bierno, así como falta de
de Guadalajara, puntua- la Información Pública y Ley Genelo formal.
claridad en la distribulizó, que los investigado- ral de Archivos.
“El anteproyecto menciona la ción de éstas. También,
res deben estar en el cenbúsqueda de equidad epistémica y añadió, debe garantizar
A su vez, Federico Anaya, Abotro de la toma de decisio- gado General del IPN, mencionó
naturalmente no puede generali- la incorporación de munes, “tanto en la formula- que las comunidades académicas
zarse, puesto hay construcciones jeres y jóvenes al sector,
ción de planteamientos es- necesitan tener derecho a la particulturales muy respetables, reli- así como fomentar la intratégicos, como en las propuestas cipación democrática dentro de sus
giosas, que defienden un creacio- vestigación colaborativa entre ins- tan a su institución.
nismo divino, lo cual no responde tituciones consolidadas que ayu“Centralizar los recursos en de financiamiento, así como en la instituciones, así como en el sistea una equidad con la teoría de la den a aquellas que históricamente Conacyt significa un problema de distribución y uso de conocimien- ma propuesto por el Anteproyecto.
A diferencia de otras opiniones
evolución”. A este ejemplo sumó han recibido menos apoyo.
operación mayúsculo para noso- to. La comunidad científica y acael de la salud: “hay culturas que
En el tema de financiamiento tros, así como las definiciones de démica es un grupo exigente, pero que recomiendan eliminar el Consejo de Estado y fortalecer a Conahan producido productos que han acotó que junto con otros investi- contrataciones de personal que a la vez exigido”.
mejorado el bienestar, pero no tie- gadores han elaborado la propues- dependen de nuestra Junta de GoJorge Linares Salgado, de la cyt, dijo estar en desacuerdo, puesne equiparación con el trabajo que ta para que los recursos obtenidos bierno y permite un funcionamien- Facultad de Filosofía y Letras de to que es una acción centralista y
hace el Instituto Nacional de Cien- por sanciones en materia electoral, to adecuado”. El físico enfatizó que la UNAM, añadió que el órgano otorgaría una facultad discreciocias Médicas y Nutrición, ahí el bloqueo de cuentas por narcotráfi- este tipo de temas no son los mis- consultivo establecido en el Ante- nal a la Presidencia de la república
diálogo de saberes sería incluso in- co, lavado de dinero o corrupción, mos que preocupan a su comuni- proyecto da voz, pero no voto a la en la toma de decisiones.
CINVESTAV

C

“La comunidad científica y
académica es un grupo exigente,
pero a la vez exigido”

ACADEMIA

ESTUDIO

w Anticuerpos de
contagiados de
coronavirus duran
al menos 8 meses
[ EFE en Roma ]
 Los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2
persisten en los pacientes que
los desarrollan al menos 8
meses tras la infección en la
mayoría de los casos, asegura
un estudio dado a conocer este martes por el hospital milanés de San Raffaele y el Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS).
Los contagiados que producen anticuerpos en los primeros quince días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de COVID-19,
añade el estudio, publicado
en la revista científica Nature
Communications.
La duración de los anticuerpos y la importancia de
su presencia temprana para combatir la infección son
los dos principales resultados
de la investigación, realizada
por la Unidad de Evolución y
Transmisión Viral del Hospital San Raffaele y el San Raffaele Diabetes Research Institute, en colaboración con el
Centro para la Salud Goblal y
el Departamento de Enfermedades Infecciosas del ISS.
A partir del seguimiento de 162 pacientes positivos
al SARS-CoV-2 con diversos
síntomas, la investigación
concluye que los anticuerpos
permanecen en el organismo
durante al menos 8 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad, la
edad de los enfermos o la presencia de patologías previas.
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Reconocen en Suiza y EU investigación
mexicana sobre SARS-CoV-2 y embarazo

v El estudio, publicado en Frontiers in Psychology, dice que la activación materna inmune por coronavirus podría
afectar el neurodesarrollo del feto v Fue seleccionada para el repositorio de la Universidad Johns Hopkins
[ Antimio Cruz ]

L

a revista científica suiza Frontiers in Psychology publicó una investigación realizada por científicos mexicanos de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)
y de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMex) en la
que plantean que la activación materna inmune por SARS-CoV-2 durante el embarazo, puede generar
consecuencias sutiles en el neurodesarrollo del feto, pero evidentes
a largo plazo aumentando la probabilidad de padecer desórdenes
neuro-psiquiátricos, incluidos autismo, esquizofrenia y depresión,
entre otros.
Por su relevancia científica, esta publicación ha sido seleccionada
para contribuir al repositorio COVID-19, Maternal and Child Health,
and Nutrition de la prestigiada Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos.
José Javier Reyes Lagos, investigador de la Facultad de Medicina
de la UAEMex y egresado de la Licenciatura, la Maestría y el Doctorado en Ingeniería Biomédica de la
Unidad Iztapalapa de la UAM, informó que ha recorrido esta línea
de investigación junto con el doctor Gustavo Pacheco López , director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad
Lerma de la UAM. Ambos investigadores mexicanos trabajaron en
el Hospital Universitario de Essen,
Alemania, con un modelo experimental de inflamación en ratas y
vieron cómo la variabilidad de la
frecuencia cardiaca parece ser un
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El estudio mexicano fue incluido en el repositorio COVID19, Maternal and Child Health,
de la Universidad Johns Hopkins.

parámetro sensible para detectar
cambios inflamatorios.
Más tarde, en México, hubo la
oportunidad de realizar con electrodos colocados en el abdomen,
registros en mujeres embarazadas
y después analizar las modificaciones en la fluctuación de la frecuencia cardiaca materna y fetal, que
indican en ambos un escenario de
inflamación debido a los cambios
fisiológicos que suceden en la labor de parto y que probablemente
activan la ruta colinérgica antiinflamatoria.
Esos resultados le permitieron
al doctor Reyes Lagos ganar el Premio Weizmann 2017, que otorga
la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC). El vínculo de estos estudios
con el SARS-CoV-2 surgieron al
analizar el potencial insulto-inmu-

EL SITIO TUVO UN LAGO; SE BUSCARÁ CONOCER CUÁNDO SE FORMÓ

Perseverance inicia análisis del suelo en el cráter Jezero
[ Europa Press ]
 El Perseverance, el nuevo vehículo explorador de Marte de la NASA está comenzando
a estudiar el suelo de un antiguo cráter que
alguna vez contuvo un lago.
El rover ha estado ocupado sirviendo como
estación base de comunicaciones para el
helicóptero Ingenuity y documentando los
históricos vuelos de la aeronave. Pero también ha enfocando sus instrumentos científicos en las rocas que se encuentran en el
suelo del cráter Jezero.
Los conocimientos que obtengan ayudarán a los científicos a crear una línea de

tiempo de cuándo se formó un lago antiguo allí, cuándo se secó y cuándo comenzaron a acumularse sedimentos en el delta
que se formó en el cráter hace mucho tiempo. Comprender esta línea de tiempo debería ayudar a fechar muestras de rocas, que
se recolectarán más adelante en la misión,
que podrían preservar un registro de microbios antiguos, informa la NASA.
Una cámara llamada WATSON en el extremo del brazo robótico del rover ha tomado fotografías detalladas de las rocas. Un
par de cámaras con zoom que componen
el generador de imágenes Mastcam-Z en la
“cabeza” del rover también han examina-

nológico causado por el virus y sus
efectos en la programación fetal,
conocida como hipótesis Barker del
origen fetal de las enfermedades.

FRECUENCIA CARDIACA. Los doctores Pacheco López y Reyes Lagos investigan la interacción del
sistema inmune y el cerebro, a través de la frecuencia cardiaca, y sostienen que la variabilidad de la frecuencia cardiaca también puede
generar información importante
sobre la respuesta del sistema inmune ante infecciones como la del
coronavirus SARS-CoV-2.
Gustavo Pacheco, explicó que
los cambios de frecuencia cardiaca pueden servir como un puerto que permita conocer el estado
inmunológico de un paciente, sin
necesidad de tomar una muestra

do el terreno. Y un instrumento láser llamado SuperCam ha golpeado algunas
de las rocas para detectar
su química. Estos instrumentos y otros permiten a
los científicos aprender más
sobre el cráter Jezero y ubicarse en áreas que les gustaría estudiar con mayor
profundidad.
Una pregunta importante que los científicos quieren responder:
si estas rocas son sedimentarias (como la
arenisca) o ígneas (formadas por la actividad volcánica). Cada tipo de roca cuenta una historia diferente. Algunas rocas
sedimentarias, formadas en presencia de
agua a partir de rocas y fragmentos mine-

biológica, incluidas las nasales o
de sangre. Ese método no es invasivo ni requiere introducir agujas
u otro tipo de objetos ya que sólo se
colocan electrodos para tener acceso a las condiciones neuroinflamatorias por COVID-19 en embarazadas y en el feto.
En diferentes partes del mundo
se estudia esta relación para el diseño y elaboración de relojes inteligentes que buscan detectar COVID-19 hasta una semana antes
de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Estos utilizan como fuente de información
la variabilidad de la frecuencia cardiaca como una aproximación a lo
que realiza el nervio vago, que entre otras funciones informa al cerebro el estatus inmunológico del
organismo.
El doctor Juan Carlos Echeverría Arjonilla, adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica de
la Unidad Iztapalapa de la UAM,
afirmó que los análisis en la fluctuación de la frecuencia cardiaca
“ayudan a conocer las interacciones entre los sistemas inmune y
nervioso, fundamentales en la respuesta a los procesos infecciosos
como los del COVID-19”.
El estudio sobre el vínculo entre
ambos sistemas trajo el interés en
indagar el embarazo desde el punto
de vista de los cambios en la reacción inmune de la madre durante
la gestación, considerando que en
el feto también transcurren mecanismos de neurodesarrollo y de regulación del sistema nervioso autónomo que empiezan a expresarse y a tener una función fisiológica
importante.

rales como arena, limo y arcilla, son más
adecuadas para preservar biofirmas o signos de vida pasada. Las rocas ígneas, por
otro lado, son relojes geológicos más precisos que permiten a los científicos crear
una línea de tiempo precisa de cómo se
formó un área.
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Recientemente terminamos una primera versión del catálogo de los seres vivos
que habitan en el bosque de niebla que rodea a la capital de Veracruz, libro que
ponemos gratuitamente a disposición de quien guste bajar la versión electrónica
en el sitio: https://sistemas-inecol.org/santuario/Biodiversidad.pdf
LA CIENCIA EN EL PAÍS

Arca de Noé jarocha
V

arias tradiciones recogen el relato de Noé,
intrépido navegante
que a petición divina, salvó del diluvio a parejas de animales y a algunos humanos virtuosos, para
después con ellos repoblar un
mundo nuevo, limpio de pecado
—así lo narran la Biblia, la Torah, el Corán y otros textos precursores mesopotámicos y caldeos. Cuando cedió la inundación universal, del arca de Noé
descendieron los ancestros de todos los animales que hoy vemos— si bien asombroso, este hecho es más bien una proeza, no
un milagro: no se crearon seres
de la nada, sino que el diligente
Noé, antes de embarcarse, hizo
un listado completo de los seres
necesarios para repoblar el mundo. Según el relato, los que no estaban en el manifiesto de pasajeros de Noé, ya no nos acompañan en estos momentos. Pocos
listados tan importantes ha habido en la historia…
De ahí la relevancia para la conservación de hacer listados exhaustivos de la diversidad y riqueza
biológica que nos rodea —cosa a la
que desde hace 45 años nos dedicamos en el Instituto de Ecología—, y
empezamos en casa: nuestra sede está en Xalapa, Veracruz, en la ladera
del Cofre de Perote, que paulatinamente llega a la costa. Estamos en la
franja donde se atoran con las montañas las nubes que suben del Golfo
de México, regalando su humedad;
la elevación donde crece el bosque de
niebla o bosque mesófilo de montaña, uno de los ecosistemas más ricos
del país. Justo en el bosque de niebla
empezamos hace décadas el catálogo de los seres vivos que ahí habitan.
Desde luego, iniciamos con lo más
evidente: los árboles, que son la parte más visible del bosque. Luego, empezamos a catalogar las orquídeas y
demás plantas epífitas que usan los
árboles como sustrato, como las bromelias o “tenchos”; siguieron los
majestuosos helechos arborescentes, llamados “maquiques”; los hongos, musgos y líquenes.
Una vez iniciado el recuento de este
fabuloso escenario, lo complementamos con el listado de los seres animados que ahí interactúan: mamíferos, como el armadillo, que en estas
tierras de herencia nahua tienen el

hermoso nombre de “toche” (tochtli; conejo con caparazón) y sus primos alados, los murciélagos; reptiles y anfibios, como las sonoras ranitas y las tímidas salamandras; aves,
incluyendo los llamativos momotos, pericos y los numerosos colibríes
con nombres tan evocativos como el
zumbador mexicano o el zafiro orejas blancas; las industriosas hormigas, abejas sin aguijón y los abejorros, escarabajos, libélulas y mariposas que surcan el espacio. Recientemente terminamos una primera versión del catálogo de los seres vivos
que habitan en el bosque de niebla
que rodea a la capital de Veracruz,
libro que ponemos gratuitamente a disposición de quien guste bajar
la versión electrónica en el sitio: https://sistemas-inecol.org/santuario/
Biodiversidad.pdf
El Instituto de Ecología (INECOL),
resguarda una reserva de 30 hectáreas de bosque mesófilo de montaña junto a la ciudad de Xalapa, a la
que llamamos el “Santuario del Bosque de Niebla”. El libro que hoy les
compartimos da cuenta de que este reducto de bosque efectivamente
ha servido de refugio ante un mundo cambiante: en el Santuario del
INECOL hay algunas especies de

El INECOL resguarda una reserva
de 30 hectáreas de bosque
mesóﬁlo de montaña junto a la
ciudad de Xalapa
plantas que ya no se hallan en otras zonas que han sido
urbanizadas o transformadas para la ganadería, la agricultura u otras actividades humanas. Y claro que en este remanente de bosque, subsisten también otros organismos que ahí viven: insectos, aves, reptiles, mamíferos, peces, etc.
El Santuario se localiza en el Área Natural Protegida Francisco Javier Clavijero, decretada en 1975; y durante ya casi medio siglo, no ha sido afectado por las actividades humanas – se ha dejado que la naturaleza tome su curso. Esto ha sido un gran experimento “natural”, que nos ha permitido evaluar cómo evoluciona un bosque que tenía cierto grado de perturbación: ¿qué plantas crecen primero?;
¿cuánto tiempo tarda en recuperarse un bosque?; ¿cuáles
de los animales originales subsisten?; etcétera. Esta información es muy valiosa, pues inmersos como estamos en el
Antropoceno, la era del hombre, y la degradación ambiental que conlleva, ya no basta con conservar la riqueza biológica del país, sino que a menudo también es esencial restaurar ecosistemas. Para ello, es importante tener información confiable y de primera mano, de cómo se recupera
un bosque por sí solo.
Provistos del catálogo de la biodiversidad del Santuario y
los resultados de tres esfuerzos de largo aliento del INECOL,
nos atrevimos a dar el siguiente paso: no basta con dejar
que los bosques se recuperen “solitos”, es importante ver
cómo se puede asistir su restauración. Los tres esfuerzos de

décadas que cité son, por un lado,
el estudio que ya mencioné de cómo se ha ido recuperando el bosque por sí solo; en segundo lugar,
la experiencia del jardín botánico Clavijero del INECOL, en colectar, germinar y lograr que las semillas del bosque se conviertan
en plántulas primero y eventualmente en árboles; y finalmente, la
información compilada en el Herbario IEXA del INECOL, que es
una de las más importantes colecciones científicas de México: contiene información precisa, confiable y organizada sobre la riqueza
vegetal de buena parte del sureste del país, y como es obvio, incluye una detallada descripción de la
flora de Veracruz.
Con este acervo científico como sustento, hemos emprendido varios esfuerzos de restauración asistida que han rendido frutos muy satisfactorios; pero ya será en otra ocasión que les platique de esto, pues me estoy desviando del tema. Lo que es importante resaltar es que muy poco o
nada de esto se hubiera logrado si
no existieran reductos del bosque de
niebla – si no existieran arcas de Noé
donde han persistido los seres vivos
que en otros lados han desaparecido
ante la tormenta que acarrea la actividad antropocénica.
Al igual que en su momento fue crucial para la supervivencia el estar en
el listado de pasajeros que compiló
Noé, pues ante un mundo arrasado,
desde la cima del monte Ararat descendieron del arca los seres que repoblaron al planeta, de manera análoga y desde luego metafórica, hoy el
INECOL pone a disposición del pueblo de México el catálogo de los organismos que habitan y dan vida a un
reducto de bosque mesófilo de montaña en el centro montañoso de Veracruz, el Santuario del bosque de
niebla: un arca de Noé jarocha.

3

*El doctor Miguel Rubio Godoy
es director general del
Instituto de Ecología, A.C. (INECOL).

➥ El libro Biodiversidad del
Santuario del Bosque de Niebla se
puede descargar gratis en: https://
sistemas-inecol.org/santuario/
Biodiversidad.pdf
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LA FRASE | BIDEN RESPALDA FIRMEMENTE A ISRAEL
El presidente estadunidense, ﬁel a su aliado geoestratégico, mostró ayer a través
de su vocera “respaldo al derecho legítimo de Israel a defenderse”. Psaki condenó
el lanzamiento de cohetes desde Gaza, pero no los bombardeos israelíes

Palestinos despiden este martes a uno de los muertos en los bombardeos israelíes sobre Gaza. A la derecha, destrozos en Tel Aviv provocados por proyectiles lanzados por Hamás.

Israel y Palestina, al filo de
una nueva guerra abierta

v Hamás dispara desde Gaza 130 cohetes contra Tel Aviv y mata a tres personas, horas después de que el gobierno
de Netanyahu destruyera con un bombardeo un ediﬁcio de 14 plantas con oﬁcinas del movimiento islamista
[ Marcel Sanromà ]

E

n apenas cinco días, el
conflicto entre Israel y
Palestina ha escalado de
nuevo hasta encontrarse
ambas parte al borde de una guerra total.
El viernes en la noche, el gobierno israelí ordenó a granaderos
irrumpir en el rezo en la Explanada
de las Mezquitas en Jerusalén para
desalojar a unos supuestos “alborotadores” tras varios días de tensión, y este martes, Hamás replicó al bombardeo israelí del lunes
sobre Gaza con un masivo lanzamiento de cohetes contra el área de
Tel Aviv que mató a tres personas.
Todo empezó días atrás con la
enérgica protesta de palestinos
por el nuevo movimiento opresor
de Israel, que ordenó echar de sus
casas a vecinos árabes del barrio
de Sheij Yarraj, en Jerusalén Este,
para hacer hueco para asentar a
nuevos colonos judíos.
Esta tensión fue la que derivó
hace cinco días en los disturbios
en la Explanada de las Mezquitas,
incluida la icónica mezquita de Al
Aqsa. La invasión israelí en la zona
sagrada para los musulmanes desató enfrentamientos, en los que
los palestinos atacaron a los granaderos con piedras y petardos.
Tras un ir y venir de disturbios

y tensiones durante el fin de semana, todo se salió definitivamente
de control el lunes, cuando Israel
decidió bombardear la Franja en
represalia al lanzamiento de unos
primeros cohetes desde Gaza.
El ataque israelí mató a al menos 30 personas, 10 de ellas menores de edad, y destruyó un edificio
de 14 plantas donde había oficinas
del movimiento islamista Hamás.
Según Reuters, los residentes de la
zona fueron advertidos del ataque
para que evacuaran, pero no se especifica quién lanzó el aviso.
Hamás controla en la Franja

con independencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde 2007, y Estados Unidos e Israel,
entre otros países, lo consideran
una organización terrorista.
El movimiento islamista había
advertido a Israel de que respondería con dureza si atacaba el conocido edificio, y en un espiral que ahora mismo no parece tener fin, cumplió: desde la madrugada de este
martes replicó al bombardeo disparando oleadas de proyectiles contra Israel, en el área de Tel Aviv.
Fueron alrededor de 130, pero si se cuenta el total de proyecti-

les disparados desde Gaza hacia Israel a partir del lunes, suman más
de 600. Según la versión israelí,
una cuarta parte de ellos cayó aun
dentro de Gaza, y el poderoso sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro tumbó la mayoría de
los demás.
Este ataque provocó las primeras víctimas israelíes, tres personas, en la ciudad de Ashketón,
una de las más cercanas a Gaza
y que es, junto a Ashdod, de las
más castigadas cuando Hamás
ataca territorio israelí. Según
medios, las dos víctimas morta-

w La ONU denuncia la “fuerza innecesaria y desproporcionada”
israelí contra manifestantes palestinos
ISRAEL UTILIZA la fuerza de forma “innecesaria y desproporciona-

da” contra manifestantes palestinos, quienes protestan desde hace algunas semanas contra el desahucio de familias palestinas del barrio de Sheij Yarraj en Jerusalén Este, para reubicar allí a colonos judíos, aﬁrmó ayer la Oﬁcina de Derechos
Humanos de la ONU.
“LAS FUERZAS de Seguridad Israelí deben permitir y garantizar el
ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión.
Ninguna fuerza debe ser utilizada contra aquellos que ejercen
estos derechos pacíﬁcamente”, sostuvo el portavoz de la Oﬁcina, Rupert Colville.
“CUANDO EL uso de la fuerza es necesario, debe hacerse respetando plenamente las normas internacionales de los derechos
humanos, que prohíben el uso innecesario y desproporciona-

do de la fuerza. Esto no ha sido el caso en los últimos días”,
agregó.
RESPECTO AL lanzamiento de misiles, Colville consideró que “no
es fácil decir quiénes son los culpables” porque “Hamás no es
el único grupo en Gaza, donde hay otros grupos armados”. En
cualquier caso, Colville advirtió que usar indiscriminadamente
armas peligrosas en áreas civiles es “potencialmente un crimen de guerra”.
ENTRE TANTO, el enviado de la ONU para Oriente Medio, Tor Wennesland, advirtió también ayer que israelíes y palestinos se encaminan a una “guerra a gran escala”, por lo que urgió a las
partes a rebajar la tensión.
TAMBIÉN EL secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó ayer el “cese inmediato” de la escalada violenta.

les fueron una anciana israelí y
su cuidadora extranjera, que murieron cuando un cohete palestino destruyó su casa.
En respuesta a estas muertes
y al resto de ataques, Israel replicó con más de 500 bombardeos
contra Hamás. Algunos de ellos,
también fueron ataques selectivos contra miembros de alto rango de los brazos armados de Hamás y de la Yihad Islámica, que
según la versión israelí, mataron
a unas 20 personas.
Todo ello, mientras Netanyahu advirtió a Hamás de que si
sigue atreviéndose a responder a
sus bombardeos lanzando más
cohetes recibirá “un duro golpe”. “Esta campaña tomará tiempo. Con determinación, unidad
y fuerza devolveremos la seguridad a la gente de Israel”, agregó
Netanyahu.

NUEVOS DISTURBIOS EN JERUSALÉN. Mientras la tensión alcan-

zó niveles abiertamente bélicos en
la zona de Gaza, Jerusalén Este vivió nuevas manifestaciones palestinas, aunque Israel trató de no
alimentar el conflicto y evitó enviar a granaderos durante el día,
aunque en la noche sí hubo cargas policiales en los alrededores de
la Ciudad Vieja.
Con información de EFE.

MIÉRCOLES, 12 MAYO 2021

crónica 19

C A R TA D E

||

MUNDO

||

WA S H I N G T O N

El divorcio que podría afectar a medio mundo
Concepción Badillo

E

s cierto que un divorcio es
asunto de dos, pero en el caso
de Bill y Melinda Gates, una de
las parejas con más dinero en el mundo y
más amor al próximo, que han invertido
gran parte de su fortuna en llevar salud y
educación a millones de personas en países en desarrollo, el fin de su matrimonio
tiene preocupados a muchos en los círculos de la filantropía.
Y es que en este caso, la pareja manejaba
directamente su organización, The Gates
Foundation, a través de la cual han logrado reducir las muertes a causa de enfermedades como la malaria. Pero el sorpresivo anuncio de su divorcio ha dejado
claro que no solo son los miles de millones con los que han contribuido, sino que
el bien que han hecho en mucho se ha logrado gracias a sus contactos y cercanía
a gobernantes y personajes de gran influencia como ellos.
“Después de mucho pensarlo hemos decidido terminar nuestro matrimonio: dijo
la pareja en comunicados idénticos, pe-

ro emitidos por separado, ella en el estado
de Washington, él en Palo Alto, California. Esto después de 27 años de casados
y tres hijos de 18 a 25 años de edad. Los
Gates se casaron en Hawái en 1994 luego de un noviazgo de varios años que se
inició cuando ella llegó a trabajar como
gerente de área a Microsoft, la empresa
que él fundó y con la que se volvió multimillonario.
“Su fundación es sin ninguna duda la
más importante organización privada
hoy día de ayuda al próximo en el mundo” ha dicho el diario The New York Times citando al catedrático de la Universidad de Stanford Rob Reich, quien agregó
que el divorcio tendrá enormes repercusiones en la labor que la Fundación Gates
realiza en el mundo. Otros analistas afirman que dependerá en mucho de qué tan
amigable sea el divorcio para que sigan
unidos y con ideales similares, haciendo el bien.
Con cerca de mil 600 empleados de tiempo completo en sus oficinas a través del
mundo, su organización invierte cada
año cerca de cinco billones (millones de
millones) de dólares en salud pública y,
sobre todo, en vacunas. De hecho, han
jugado un papel muy importante en la

respuesta global a la pandemia del COVID-19, ya que fueron ellos quienes lanzaron la iniciativa para la compra de vacunas y su distribución en al menos 92
naciones pobres.
Aunque también han sido objeto de críticas por ser partidarios de que se protejan
los derechos intelectuales de propiedad,
por parte de las compañías farmacéuticas
privadas, sobre todo ahora que tantos
países desean acceso libre a las vacunas
para terminar con la pandemia.
Bill Gates, de 65 años, y Melisa French
Gates, de 56, acostumbrados a décadas
de constantes viajes por los cinco continentes, por COVID se vieron obligados
a recluirse en su mansión frente al lago Washington, desde donde continuaron manejando su fundación, en contacto con líderes mundiales y asegurando
ayuda financiera para las vacunas. Pero “trabajar desde la casa, los dos siempre
ahí, fue una situación para la que no estábamos preparados” dijo ella en una entrevista en octubre pasado.
Sin embargo, es conocido que desde hace
tiempo la pareja tenía intereses y mundos
diferentes. Ella, cada vez más interesada
e invirtiendo tiempo y millones de dólares en asuntos relacionados con la mujer

y su falta de oportunidades, mientras él
ha estado involucrado en proyectos sobre
energía limpia y el medio ambiente.
En un libro autobiográfico, ella habla de
cómo siempre se ha sentido opacada por
su marido, aunque fue ella quien estuvo
mucho tiempo totalmente a cargo de las
obras de caridad, ya que él estaba demasiado ocupado con Microsoft, de donde se
jubiló ya, aunque sigue siendo el mayor
accionista. Son ellos los particulares que
más tierras poseen en Estados Unidos.
De acuerdo al periódico The Wall Street
Journal fue desde hace dos años que ella
empezó a buscar ayuda legal sobre la separación de bienes. Su equipo incluye a
Robert Stephan Cohen, que representó a
Michael Bloomberg e Ivana Trump en sus
divorcios. Él está representando por Ronald Olson, que también ha sido abogado
de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook.
La pareja no ha dicho cuál es la causa del
divorcio, pero según ese diario a ella le
molestaron los tratos, incluyendo dormir
en su casa alguna vez, que Gates tenía
con Jeffrey Epstein, el millonario neoyorquino acusado de tráfico sexual de menores y que se suicidó en la cárcel en 2019.
cbcronica@aol.com
Twitter@Conce54
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CIBERGUERRA 2 El miedo al desabasto presiona sobre los precios del barril y de la gasolina 2 Los hackers
exigen dinero para desbloquear los programas atacados 2 Moscú niega estar detrás 2 Al
descubierto, la vulnerabilidad de la mayor potencia ante la amenaza cibernética

EU admite crisis de suministro tras ciberataque
ruso contra su mayor red de oleoductos

U

[ Fran Ruiz ]
n puñado de hackers -rusos, según el
FBI- ha logrado paralizar la mayor red
de oleoductos de Estados Unidos, dejando al descubierto la vulnerabilidad
de un sector estratégico y la impotencia de la primera economía del mundo para frenar esta creciente amenaza cibernética.
Este martes, el gobierno de Joe Biden admitió que está enfrentando una
crisis en el suministro de combustible
en el este del país, luego del ciberataque ocurrido el domingo contra el sistema informático de la compañía Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, con 8 mil 550 kilómetros de extensión y que va desde la terminal petrolera del puerto de Houston
a la ciudad de Nueva York.
Para dimensionar la gravedad del
ciberataque -que el FBI atribuye al grupo Darknet, con sede en Rusia-, el oleoducto afectado suministra el 45% del
combustible que consume la costa este, entre gasolineras y aeropuertos, y
donde viven más de 200 millones de
personas.
En concreto, el ciberataque se ejecutó mediante el pro grama ransomware, que bloquea el acceso a la información a cambio del pago de una
recompensa para liberarlo. Colonial
Pipeline detuvo el suministro de combustible como medida de precaución
para evitar que los piratas informáticos tomaran medidas adicionales, como apagar o dañar el sistema, en caso
de que hubieran robado información
altamente confidencial de las computadoras corporativas.

“No especulen”.
Por eso, la Administración Biden ha
pedido a los consumidores que no acumulen carburantes y a los vendedores
que no aprovechen este momento para especular.
“No es que tengamos escasez de gasolina, tenemos escasez de suministro. Las cosas volverán a la normalidad
pronto”, afirmó este martes la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, en
una conferencia de prensa en la Casa
Blanca, para intentar calmar los temores a un desabasto.

Granholm anticipó que, para el cierre de los mercados del miércoles, Colonial tomará una decisión con respecto al reinicio del bombeo. Asimismo, pidió a los dueños de las gasolineras que actúen con responsabilidad y
advirtió que no tolerarán “un aumento excesivo de precios” de los combustibles, y señaló a los consumidores que
“no debería haber motivo para acumular gasolina”.

Para frenar la subida de la g asolina -justo cuando se han encendido las
alarmas sobre la inflación en EU- Biden
levantó las restricciones al transporte de combustible por car retera para
facilitar el suministro y está ev aluando medidas para ampliar la distribución de combustibles por vía marítima y férrea.

Presión inflacionaria.

En la misma r ueda de prensa que
Granholm, el secretario de Seguridad
Nacional de EU, Alejandro Mayorkas,
afirmó que este tipo de ciberataques “no
son una amenaza inminente, sino que
ya está aquí”, mientras que el director
de la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos (CISA), Brandon Wales, admitió que los ciberataques “son cada vez
más sofisticados, frecuentes y agresivos”.
Por eso, añadió Marty Edwards, director del Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Sistemas de
Control Industrial, “debe ser una prio-

La Asociación Estadounidense del
Automóvil (AAA, en inglés) reveló que
el precio promedio de la gasolina se situó este martes en 2.98 dólares, frente a los 2.76 de la media nacional durante el fin de semana. También el precio del petróleo Texas subió un 0.55 %,
hasta 65.28 dólares, pero los expertos
advierten que, de persistir la paralización de actividades, los precios de los
combustibles podrían alcanzar niveles
no vistos desde finales de 2014.

La ciberguerra “ya está aquí”.

ridad” la seguridad digital de las redes,
porque ha quedado descubierta la “debilidad” de EU frente a este tipo de acciones desde otros países.

El Kremlin se lava las manos.
Tras acusar el FBI a hack ers rusos
y sugerir Biden que podría estar detrás, otra vez, el Kremlin, el por tavoz
del presidente Vladimir Putin, Dmitri
Peskov, declaró: “Rusia no tiene nada
que ver con estos ataques cibernéticos
y no tuvo nada que ver con los ciberataques anteriores”, como el que sufrió Hillary Clinton durante la campaña de 2016.
Y añadió: “Moscú lamenta que
Washington rehúse cualquier cooperación relacionada con amenazas cibernéticas; consideramos que esa cooperación podría realmente ayudar en
la lucha común contra este mal, contra los ciberdelitos”.
(Con información de EFE
y The New York Times).
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ENTRENADOR DE JUDO EN TAIWÁN GOLPEA A NIÑO Y LO DEJA EN COMA

En un lamentable hecho ocurrido en Taiwán, Wei Wei, un niño de solamente 7 años con
dos semanas en la práctica del judo se encuentra en coma, luego de que su entrenador lo
golpeó de distintas formas hasta en 27 ocasiones, además de ponerlo en combate contra
otro niño, lo que le ocasionó un derrame cerebral grave y se encuentra hospitalizado bajo
soporte vital avanzado.

Sin jugar el Manchester City se
corona por tercera vez en 4 años
v El triunfo del

México contra Panamá en
Nashville el 30 de junio
[ Redacción ]
 Para saldar la deuda de partidos
pendientes en Estados Unidos con
la empresa Soccer United Marketing (SUM) del año pasado, la Selección Mexicana anunció un tercer partido amistoso frente a Panamá, a celebrarse en el Nissan
Stadium de Nashville, Tennessee
el 30 de junio.
El Tricolor que dirige Gerardo
Martino no pudo disputar ningún partido estipulado en el contrato con SUN el año pasado, por
lo que ya empieza a recuperar fechas, ya tiene pactado enfrentar
a Islandia el 29 de mayo y a Honduras el 12 de junio.
La Selección Mexicana reanudará su actividad en las plazas es-

Leicester City 2-1 ante
el ManchU le dio el
título a los Citizens
[ Redacción ]

P

or tercera ocasión en
cuatro temporadas el
Manchester City de Pep
Guardiola se coronó en
la Premier League, producto del
triunfo por 2-1 del Leicester City
ante el Manchester United, con
lo que los Citiz ens matemáticamente aseguran el campeonato
sin jugar en la jornada 36.
En Old Trafford, se definió el
cetro para el City, ya que el Leicester con las anotaciones de
Luke Thomas al 10’ y del turco
Caglar Soyuncu al 66’, ganaron
2-1 a los Diablos Rojos, que aunque descontaron por conducto de Mason Greenwood al 14’,
ahora los Citiz ens tienen inalcanzables 10 puntos de ventaja
sobre el ManchU.

OTRO PARTIDO MOLERO

tadunidenses, donde muchos estados ya admiten presencia de público, lo que es clave para el negocio que representa la presencia del tricolor a lo largo y ancho
de los Estados Unidos, en donde
la vacuna anti COVID-19 va muy
avanzada.
El duelo ante los canaleros del
30 de junio a las 20:00 horas en
Nashville, es justo 10 días antes
de iniciar la participación de México en la Copa Oro , por lo que
también servirá de preparación
para la justa regional de la Concacaf a nivel de selecciones.
México está en el grupo A de la
primera fase de la Copa de Oro y
se enfrentará a El Salvador, Curazao y una selección más por clasificar.

La asignatura pendiente es la final de Champions League ante el Chelsea.

Manchester City ahora con siete títulos en el futbol ing lés tiene
la asignatura pendiente desde la
incoporación de Guardiola como
técnico, de ganar la Champions
League, cuando el 29 de mayo se
mida al Chelsea en la final.

Con siete títulos en el futbol inglés, el City ganó 21 partidos consecutivos, 13 de ellos en la Premier League para asumir la punta en la jornada 20, además tiene
la mejor ofensiva con 72 goles y
solamente 26 en contra

m EL MEXICANO SUMA 11 ANOTACIONES EN EL CALCIO EN LA PRESENTE CAMPAÑA

Chucky Lozano marca en goleada del Nápoles 5-1 al Udinese
 Con el undécimo gol de la temporada del mexicano Hirving Lozano en la Serie A, el Ná poles vapuleó en casa 5-1 al Udinese, con
lo que se colocó en el segundo sitio general, a la espera de los resultados de los partidos de la jornada
36 del Atalanta y Milan en el futbol italiano.
El concierto de goles de la escuadra napolitana la inicio Piotr
Zielinski al minuto 28’, luego Fabián Ruiz se encargó del 2-0 al 31’,
y aunque Stefano Okaka recortó
distancias al 41’ para la visita, en
la segunda parte el Chucky Lozano
robó un balón, encaró al arco y remató cruzado de derecha para el
3-1 al minuto 56’, que abrió el camino a la goleada. Giovanni di Lorenzo y Lorenzo Insigne cerraron
la cuenta al 66’ y 90’+1, en ese orden para el 5-1 final.
Con los tres puntos suman 73
unidades en el subliderato del calcio, en espera de lo que hagan Ata-

La NFL considera a México un país de alto riesgo por la pandemia.
POR EL PÉSIMO MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19

México se queda sin NFL, por
segundo año consecutivo
El mexicano contribuyó en la victoria napolitana.

lanta y Milan que suman 72.

BARCELONA SE DESPIDE DE LIGA EN ESPAÑA, EMPATÓ 3-3
CON LEVANTE. Contra el Grana-

da perdió, frente al Atlético de Madrid empató y ahora cuando gana-

ba 3-2 de visita al Levante, el Barcelona dejó ir el triunfo y la Liga en
España al igualar a tres anotaciones, en partido de la fecha 36, para
sumar 76 unidades, por 77 de los
Colchoneros y 75 del Real Madrid,
ambos con un partido pendiente.

[ Agencias ]
 Debido al riesgo que representa la pandemia del COVID-19 en México, por el pésimo manejo del gobierno federal, con un registro conservador de más de 600 mil
muertos, la NFL deter minó
por segundo año consecutivo

no venir a nuestro país, aunque si habrá partido en Inglaterra.
Mientras el AT&T Stadium
de Arlington, albergó el sábado a más de 83 mil espectadores vacunados para el boxeo,
la National Football League
consideró de muy alto riesgo
viajar a México, donde la vacunación es muy lenta.
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ANTE COVID-19

䡵 Ante la pandemia provocada

ESPECIAL

por covid-19, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF), invita a adultos
mayores a mantener hábitos
de prevención y autocuidado.
Las per sonas de 65 y más,
aunque ya se hayan vacunado, están más predispuestas a
contagiarse.
Por lo cual, se les recomien-

da el lavado de manos y uso de
gel de manera frecuente, ventilar al menos dos horas diarias su habitación, evitar acudir a lugares concurridos.
Asimismo, es impor tante
que lleven una alimentación
saludable, escuchen música
y lean, entre otras actividades, con la finalidad de mantener la mente ocupada y se
sugiere apoyarlos para que no

䡵

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostica un 95 por ciento de
probabilidad de lluvia para
los próximos cuatro días en
el municipio de Tulancingo.
Además, se esperan temperaturas que van entre los
23 y 21 grados como máxima a 10 y 11 grados como mínima.
Aunado a lo anterior, las
rachas de viento podrán ir
entre los 14 y 21 kilómetros por hora.
Para hoy miércoles 12 de
mayo se pronostica sea el día
con mayor lluvia, pues se calcula un afluente de 68 litros
por metro cuadrado, mientras que el martes de 46 litros por metro cuadrado.
(Staff Crónica Hidalgo)

De igual forma, que sus familiares los acompañen, aunque sea a distancia, con una
llamada telefónica o un video

para el aspecto emocional.
Ante una nueva normalidad debe destacar la cultura
de responsabilidad.

Temen vecinos por posibles
inundaciones en la zona sur
P R ECI PI TACIO N E S P L U V I A L E S I N T E N SAS I

SMN

Alerta por
lluvias en
Tulancingo

les falte nada en su hogar y
no se vean en la necesidad de
salir, lo ideal es que se queden en casa.

Convocaron a autoridades de ambos municipios a realizar
recorridos de estudio y prevención para evitar inundaciones

䊳

[ MILTON CORTÉS ]

D

erivado de la advertencia por posibles precipitaciones pluviales intensas para la z ona
centro del estado de Hidalgo, de
los fraccionamientos ubicados
en la franja entre Pachuca y Mineral de la Reforma, convocaron a autoridades de ambos municipios a realizar recorridos de
estudio y prevención para evitar inundaciones.
Los solicitantes encabezados
por David Beltrán Camarena, señalaron que, en este caso, los dos
municipios deben trabajar de forma preventiva ante la advertencia de las autoridades municipales que han anticipado que las
lluvias se intensificarán durante la presente semana.
Mencionaron que es indispensable que pobladores de fraccionamientos como Tuzos, San José, Tulipanes, Forjadores, entre
otros de la zona, que normalmente resultan afectados en tiempos
de lluvias tengan la certeza de
que las autoridades trabajan en

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

Llaman a adultos mayores
a fortalecer la prevención

CONSTANTE. Pobladores de fraccionamientos como Tuzos, San José, Tulipanes, Forjadores, normalmente resultan afectados.

prevenir posibles afectaciones que
resulte en daños materiales para
sus viviendas.
"La suma de esfuerzos entre
ayuntamientos servirá para disminuir afectaciones en temporada de lluvias, se habla que durante la presente semana que
las precipitaciones se extende-

rán hasta el fin de semana así
que es momento de prevenir y
no de lamentar como desafortunadamente nos hemos tenido que acostumbrar quienes
habitamos los fraccionamientos que se encuentran en el perímetro de Pachuca y Mineral
de la Reforma".

Por otra parte señaló que la
fuerte lluvia que se registró la
noche del lunes no generó afectaciones en la zona limítrofe de
ambos municipios, sin embargo, llamaron a las autoridades a
no bajar la guardia y atender
de manera inmediata esta solicitud vecinal.

