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Presencia de cientos de
personas en sus mítines,
dan cuenta de efectividad
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Programan app anti
delitos electorales
䡵

Recibirá denuncias en la materia
durante proceso electoral en la
entidad y el día de la jornada comicial

A

través de una aplicación para dispositivos
móviles, la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo (PGJEH) recibirá denuncias en la materia durante proceso electoral
en la entidad y el día de la jornada comicial.
A través de la herramienta
"App Fiscalía Electoral", desar rollada para plataformas

iOS o Android cualquier persona, sin importar su ubicación en el ter ritorio hidalguense y sin acudir a las oficinas de la fiscalía podrá denunciar todo tipo de hechos que
l a l ey s e ñ a l a c o m o d e l i t o s
electorales.
Se trata de la primera aplicación móvil para denunciar
ante el Ministerio Público hechos delictivos y fue desarrollada para lograr una mayor
participación de la población
.3
en cuanto a denuncias.

Impugnan los lineamientos
de comprobación de gastos
de funcionarios de casilla
.4
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[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

Debido a la fuerte lluvia acompañada de granizó que se presentó en diferentes partes del estado, algunos árboles del pueblo de
Xochihuacán, en Epazoyucan cayeron sobre algunas casas causando afectaciones; debido al hecho al lugar arribo personal de
bomberos quienes retiraron las ramas sin que reportaran personas lesionadas.
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En barrio de Dendho,
Ángel Mota presentó
propuestas rumbo al
LXV Legislatura del
Congreso del estado

Ante la polarización y
desesperanza por el
Gobierno Federal, es
urgente salvar México,
afirma Benjamín Rico
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DISTRITO TULA

Fundador de Morena tacha a
Cuauhtémoc Ochoa de corrupto
[ REDACCIÓN ]

EN LA UAEH
Afirman los grillitos que, en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, se
descompone la situación al interior,
ya que hay molestia entre catedráticos, debido a que son obligados a salir a realizar actividades proselitistas
en favor de los candidatos de Morena,
pero que no representan realmente a
los verdaderos luchadores de este
grupo político.
SIN MEDIDAS
Dicen los grillitos que la pandemia
pasó completamente de largo y totalmente ignoradas todas las medidas
sanitarias, pues resulta que, durante
este fin de semana, un centro de entretenimiento nocturno que recién
abrió sus puertas en la Zona Plateada
de Pachuca, literalmente, estaba a reventar, incluso, los vehículos de
clientes ávidos a ingresar al lugar, hacían segunda y hasta doble fila de estacionamiento. Con ello, dicen los
grillitos que dónde están las autoridades encargadas de regular estos
centros, al tiempo de dónde está la
conciencia de la población que apenas se relajan algunas de las medidas
restrictivas y ya comienzan a hacer
de las suyas.

MARÍA LUISA PÉREZ
La diputada local no escatima en esfuerzos para difundir las acciones de la Agenda Verde y en
ese sentido,
destaca el punto de contar,
desde el mismo
Congreso, con
un sitio para
compostaje y
difundir la importancia de esta actividad.

abajo

䡵 El presidente y fundador de Morena en el
municipio de Tula, José Antonio Vargas Olmedo, se manifestó en contra del candidato a diputado federal por el distrito V, Cuauhtémoc
Ochoa, y del candidato a diputado local por el
distrito 14, Octavio Magaña, externó no sentirse representado por estos individuos, aseguró
que rumbo a las próximas elecciones del 6 de
junio ningún militante del partido moverá dedo alguno para pedir el voto a favor de estos
candidatos.
De igual forma externó su rechazo y desconocimiento, hacia la candidatura del exsubsecretario de medio ambiente federal, así como lo
han expuesto desde la dirigencia guinda en el
estado, Antonio Vargas, calificó dicha candidatura como una imposición.
Puntualizó que Morena no cuenta con ningún representante a nivel local ni federal, declaró que el proyecto que inició hace años Andrés
Manuel López Obrador, se ha visto invadido
por refugiados de otros partidos, personas que
han robado, mentido y cuya hambre de poder
no les prohibió cambiarse de barco cuando
sentían que se estaban hundiendo.
El dirigente de Morena recalcó que Cuauhtémoc Ochoa es una persona desleal, que no
tiene lugar en la militancia guinda, puesto que

ESPECIAL
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ya ha tenido oportunidades de desempeñarse
en un puesto publico y no ha sabido responder, dijo que como prueba está el fraude de Fertinal, empresa que en el 2015 Pemex adquirió por más de 600 millones de pesos, dinero
que no se tenía y por el cual se tuvo que recurrir a un financiamiento externo lo que generó una deuda millonaria para Petróleos Mexicanos, dicha compra fue firmada y validada
por Emilio Lozoya y el mismo Ochoa, situación
que le haría acreedor a una demanda por parte de la Fiscalía General de la República, misma
que hasta día de hoy sigue sin resolverse y no
ha impedido de que el originario de Nopala, municipio que también se ha deslindado de él, continúe su campaña proselitista.

LA IMAGEN

MAL Y DE MALAS
Los grillitos coinciden que la campaña de Cuauhtémoc Ochoa, exfuncionario federal en tiempos de Enrique
Peña Nieto y exservidor público estatal durante el mandato del entonces
gobernador Miguel Osorio, va mal y
de malas, pues nomas no repunta en
las preferencias, al tiempo de fragmentar más al ya dividido Partido Morena, pues cada vez son más los liderazgos que le voltean bandera y se suman a la coalición de "enfrente", por
lo que, sin duda, los resultados en esta
jornada no serán tan alentadores.

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

RICARDO BAPTISTA
Este diputado local morenista, siempre en
busca de aprovechar la oportunidad, aparece más
como un perfil
que empaña la investidura de lo
que debería ser
un diputado: lamentable que
ocurran este tipo
de situaciones
porque no está a
la altura de lo que
los hidalguenses
requieren.

FUERTE IMPACTO
La madrugada de este domingo se registró un
accidente en la avenida Juárez a la altura del
Fraccionamiento Constitución, donde un vehículo Tiguan y un taxi metropolitano se vieron
involucrados, el cual dejó dos personas lesionadas y considerables daños materiales. Por

tal motivo la acompañante del vehículo Tiguan
resultó lesionada, así mismo el conductor del
taxi metropolitano, los cuales fueron atendidas en el lugar por paramédicos sin requerir
traslado médico.
Foto: Especial.
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EL DATO | ANIVERSARIO
La Coparmex Hidalgo cumplió 38 años de creación y
durante este tiempo implementa acciones que beneficien
al sector productivo en la entidad

HIDALGUENSES. A través de dicha aplicación desarrollada por alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de la zona Metropolitana del Valle de México y que considera la posibilidad de hacer denuncias anónimas.

App Fiscalía Electoral,
denuncias en comicios
P RO C U RA D U R Í A G E N E RA L D E J U ST ICI A I

䊳

Recibirá quejas en la materia durante proceso de este 2021 en la entidad y el día de la jornada

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

través de una aplicación para dispositivos móviles, la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia
del estado de Hidalgo (PGJEH)
recibirá denuncias en la materia durante proceso electoral en la entidad y el día de la
jornada comicial.
A través de la herramienta
"App Fiscalía Electoral", desarrollada para plataformas iOS
o Android cualquier persona,
sin importar su ubicación en el
territorio hidalguense y sin acudir a las oficinas de la fiscalía
podrá denunciar todo tipo de
hechos que la ley señala como
delitos electorales.
Se trata de la primera aplicación móvil para denunciar
ante el Ministerio Público hechos delictivos y fue desarrollada para lograr una mayor participación de la población en
cuanto a denuncias y con la finalidad de atender las medidas
sanitarias sugeridas a conse-

cuencia de la contingencia de
salud pública.
Se atenderán con mayor agilidad y con toda inmediatez las

denuncias que darán origen a
las carpetas de investigación.
Además, la población podrá
consultar materiales de apoyo

como la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de ser
el caso consultar el directorio
de las agencias del Ministerio

Público para determinar cuál
sería la más cercana su ubicación, en caso de que exista el interés de hacerlo.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Suenan las alarmas
os resultados de las encuestas
sobre intención de voto que fueron dados a conocer la semana
pasada en Hidalgo, prendieron
las alarmas en la alianza a nivel federal
que integran el PRI, PAN y PRD. Según
"Massive Caller" solo hay ventaja en dos
de los siete distritos electorales.
La alianza "Va por México " muestra eventuales triunfos en los distritos de Pachuca y
Tula lo que movió a las dirigencias estatales, principalmente al PRI ya que en Hue-

L

jutla la candidata Sayonara Vargas y en Tepeapulco Héctor Meneses son piezas fundamentales de la estrategia para sucesión.
De por sí que la candidatura de la alianza
Va Por México en Pachuca ha sido una de
las más costosas, en recursos y logística,
de la historia ya que Benjamín Rico no logra superar sus "negativos" ante el electorado. Aunado a que sus múltiples asesores
solo lo enfrentan más y más con los medios de comunicación para obtener dinero
que nunca sirve para posicionarlo.
Tal es el apuro que tiene el Revolucionario
Institucional que atrás quedó, como lo vaticinaron Las Vocales Radio, hace meses, las
diferencias con la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. Carolina Viggiano
y este sábado se presentó en la huasteca Hidalguense para apoyar a Sayonara Vargas.
En Tepeapulco, le inventaron un proyecto
sobre movilidad sustentable para entrar al
rescate del candidato Héctor Meneses.
Otro factor a tomar en cuenta al revelar-

se los resultados de la encuesta, es que
Canek Vázquez, ex priista de alto nivel ,
está detrás de esa empresa y mantienen
una estrecha relación con sus ex compañeros de partido y por supuesto, con gobernadores, senadores, diputados federales entre muchos otros.
Los resultados sobre la intención de voto
para renovar el congreso local, se han reservado ya que ahí está el verdadero secreto del proyecto político hidalguense. Es en
la LXV Legislatura local donde se resolverá
mucho de lo que significa el fin de la administración de Omar Fayad y el principio de
quién lo releve en el cargo.
De entrada, ya tienen asegurado una curul plurinominal, del PAN, Asael Hernández; PRI, Julio Valera; Morena, Canek Vázquez y muy probablemente Francisco Xavier y Alejandro Enciso del PRI.
Twitter: @bamtorre
@vocales:radio
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Primer simulacro del PREP 2021
C O M ICIO S 2 0 2 1 I

䊳

El sistema que ocuparán para la contienda concurrente de
este año iniciará publicaciones a las 18 horas del 6 de junio
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

R

ealizó el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
el primero de tres simulacros del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) que operará en la jornada de votación
del 6 de junio, con la intención
de verificar que la herramienta ejecute satisfactoriamente
las diferentes etapas de digitalización, captura y publicación
de datos no definitivos, mismos
que aportan los funcionarios de
mesas directivas de casillas en
las correspondientes actas de
escrutinio y cómputo.
El PREP que ocuparán para
la contienda concurrente de este año iniciará publicaciones a
las 18 horas del 6 de junio y cerrarán máximo 24 horas después o en caso de capturar el
100 por ciento (%) de los registros, asimismo, actualizarán datos tres veces cada hora; por ello,
los respectivos simulacros programados para los días 16, 23
y 30 de mayo.
Francisco Martínez Ballesteros, consejero del IEEH, aclaró
que por criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) alistarán
todos los PREP que utilizarán en
las 32 entidades desde abril y probar las herramientas a tiempo.
"Los simulacros están determinados como los tres domingos
previos a la jornada electoral, de
acuerdo con el Reglamento de
Elecciones son los que deberán
llevarse a cabo, vale la pena decir
que tomamos la iniciativa que se
tomarán fechas previas, por lo
menos una quincena antes para elaborar pruebas y verificar
que el sistema esté completo".
Recientemente, la Comisión
Especial del PREP modificó algunas fases del proceso técnico operativo del referido programa para los procesos electorales 2020-2021, específicamente, incluir una etapa de
validación y foliación de actas
previo a la captura para descartar márgenes de errores.
Efectuarán cuatro capturas
para avalar datos y no tres, eso
otorgará mayor certeza; la digitalización de las actas en casillas especiales puede generarse al terminar la jornada
de votación, además que contempla la etiqueta QR que contendrá la identificación y número de folio.

TRABAJO. El INE alistarán todos los PREP que utilizarán en las 32 entidades desde abril y probar las herramientas a tiempo.

REPRESENTANTES DE CASILLAS

Impugnan lineamientos para comprobar gastos
䡵 Al menos cinco partidos políticos impugnaron los lineamientos que observarán los sujetos obligados para la comprobación de gastos de las personas representantes generales
y ante las mesas directivas de casilla el día de
la jornada electoral para los procesos federal
y locales concurrentes 2020-2021, así como de los comicios extraordinarios en Acaxochitlán e Ixmiquilpan.
Los Partidos Revolucionario Institucional
(PRI), Verde Ecologista de México (PVEM),

Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) recurrieron mediante recursos de apelación a la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) con la intención de refutar el acuerdo INE/CG436/2021 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (INE).
La intención de estas reglas que emitió la
autoridad electoral es agilizar y hacer expedita la comprobación de la gratuidad y gastos
que realicen los partidos políticos, así como

EN COMPARACIÓN

Menos denuncias en el
actual proceso electoral
䡵 Disminuyeron los medios de

impugnación promovidos ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) relacionados a los
comicios de diputados locales
y extraordinarios municipales en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, en comparación con
la contienda del 2020 en don-

de hubo más de 300 asuntos,
confirmó el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta.
Actualmente, son 19 procedimientos especiales sancionadores (PES) y 17 ordinarios sancionadores (POS)
que analizan, investigación o
sustancian en el instituto ha-

candidaturas independientes respecto de las
personas que les representan en las casillas.
Además, establecen los requisitos y procedimientos para el registro y la comprobación de los gastos que realicen sujetos obligados el próximo 6 de junio, respecto al apoyo
económico que otorguen a las personas que
nombren como representantes generales,
gastos en comida y transporte, así como la
eventual gratuidad de los servicios que presten. (Rosa Gabriela Porter)

cia el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH), dentro del total, son cinco relacionados a
presunta violencia política
por razón de género.
"Comparado con el proceso
anterior, donde recibimos más
de 300 medios de impugnación, realmente representa una
menor carga, pero aunado a las
actividades han figurado otros
que se remitieron al tribunal,
otros siguen en sustanciación,
estos la mayoría tienen que ver
con actos de campaña y propaganda". (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

16/05/2021

06:58 p.m.

PÆgina 5

LUNES, 17 MAYO 2021

crónica 5

|| ESTATAL ||

SANTIAGO DE ANAYA

Educación, la fuerza que nos une: Araceli Lugo
por el municipio de Santiago de
Anaya e Ixmiquilpan, la candidata
a diputada local de la coalición "Va
por Hidalgo", Araceli Lugo Oliva
explicó su propuesta en el tema de
educación.
La abanderada de los partidos
PAN, PRD, PESH y PRI; afirmó conocer ampliamente las necesidades de los alumnos de la región.
Lugo Oliva platicó a los asistentes a

sus eventos, que actualmente dirige un proyecto educativo de éxito internacional, donde se enseña
música de nivel profesional a niños y jóvenes.
La maestra Araceli Lugo dijo
que el impulso a la educación es la
razón por la que aceptó la candidatura y se pronunció por ampliar
los esfuerzos en este rubro, más
allá de las aulas.
La candidata puntualizó que

como diputada buscará incrementar el presupuesto a la educación,
logrará que se asigne recurso para convertir en puntos de Internet gratuito a todas las escuelas
y para la ampliación del programa de becas; dijo que además buscará se imparta orientación sexual y ayuda psicológica de manera permanente en las instituciones de nivel básico y medio superior. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 En su gira de este fin de semana

Irreversible avance
de Sayonara Vargas
D IST R I TO I H U E J U T L A I

䊳

Cientos de simpatizantes de otros partidos le brindan su respaldo
䊳 Sostiene abanderada de Va por México que campaña sigue firme
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a presencia de cientos
de personas que se
congregaron para refrendar su respaldo a
Sayonara Vargas Rodríguez,
dejó constancia plena del
avance irreversible que mantiene la candidata de la alianza "Va por México" a la diputación federal por el distrito 1
con cabecera en Huejutla,
quien se perfila así al triunfo
inobjetable en las elecciones
del próximo 6 de junio.
Habitantes de colonias y regiones de la demarcación fueron testigos del crecimiento de
la campaña de Sayonara Vargas, quien ha mostrado interés por escuchar las peticiones
del electorado y refrendaron
su compromiso por apoyar el
proyecto que encabeza la candidata priista. Se han sumado
nuevos liderazgos que en el pasado pensaron en otra opción
política, pero que ante el quebranto de expectativas hoy reconocen en Sayonara a una
persona comprometida con su
distrito, con propuestas objetivas en beneficio de la Huasteca hidalguense.
En la comunidad de Chililico concentró a militantes, seguidores y simpatizantes, incluso antes antagónicos, y más

aún de otros partidos; quienes
se han mostrado abiertamente
convencidos de que el proyecto
que encabeza Sayonara Vargas
es socialmente el más aceptable
por su capacidad y sensibilidad;
políticamente viable por su conocimiento del distrito, de sus
carencias y necesidades y porque tiene vocación de servicio,
oficio y experiencia para realizar y cumplir su palabra en los
acuerdos políticos.
Es por ello que se pudieron
observar sumados a la candidatura a líderes naturales, perfiles
de profesionistas, comerciantes,
empresarios, pero también se
destacó el apoyo de liderazgos
que tienen presencia y peso específico en diversos partidos que
hoy los han decepcionado.

ESPECIAL
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RECORRIDOS. En la comunidad de Chililico concentró a militantes, seguidores y simpatizantes, incluso antes antagónicos.

ÁNGEL MOTA PORRAS

Energías limpias para un mejor futuro
䡵 El candidato a Diputado local por el distrito 15 con cabecera en Tepeji del Río,
Ángel Mota Porras, en un recorrido a pie
llevó sus propuestas al Barrio Dendho en
Atitalaquia, donde fue bien recibido por
los vecinos que expresaron su apoyo, pero también le pidieron se comprometa só-

lo con acciones que pueda llevar a cabo
una vez que ocupe una curul en el Congreso local.
Manifestaron al aspirante de la coalición "Unidos somos más fuertes" su preocupación por las enfermedades que se presentan a causa de la contaminación que

se registra en este municipio, por lo que se
comprometió a promover medidas alternativas para la generación de energías limpias, la regeneración de ecosistemas y limpia de agua, suelo y aire, para no comprometer la integridad de las futuras generaciones. (Staff Crónica Hidalgo)
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Seré tu voz en el Congreso
de la Unión: Benjamín Rico
VA POR MÉXICO I

El aspirante a diputado federal de la coalición entre el PRI, PAN y
PRD, se reunión con colonos de Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán y Pachuca
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

AFIRMA PRD

A

ZIMAPÁN

Proteger riqueza
natural de los
municipios: Lila
䡵 Lila

Martínez Garay, candidata de "Va por Hidalgo"
a diputada local por el distrito I Zimapán, afirmó que
desde el Congreso de Hidalgo r e v i s a r á l a n o r m at iva
ambiental y exhortará a las
autoridades a que cuiden los
sitios ecológicos de la sierra
y el Valle del Mezquital.
"La riqueza natural y la
biodiversidad de nuestra sier ra hidalguense nos comprometen a trabajar para lograr su preservación", señaló la abanderada de PRD,
Encuentro Social, Acción
Nacional y PRI.
La aspirante recordó que es

Recuperar el
presupuesto
para nuestras
comunidades
[ REDACCIÓN ]

DISTRITO PACHUCA. En sus recorridos, las familias hidalguenses han expresado su preocupación por la crisis económica que
esta pandemia dejó.

señaló el candidato a diputado
federal de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional
(PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), Benjamín Rico.
"Hoy más que nunca tenemos que reagruparnos, tenemos
que construir junto con las familias hidalguenses un frente
común, dejar de lado los colo-

responsabilidad de todos los
ciudadanos vigilar que los
recursos naturales no sean
mal utilizado o destruidos,
pues es uno de los legados para nuestros hijos.
"Esta es una de las herencias más importantes y significativas que podremos dejarles a las futuras generaciones. Desde el Congreso del estado exigiremos la conservación y rescate de nuestros
ecosistemas".
Recordó que una de sus
propuestas de campaña es incentivar políticas públicas relacionadas con el ecoturismo,
es decir con el aprovechamiento de senderos, lagos o
de las montañas, pero de forma sustentable.
De este modo, se garantiza
la preservación del medio ambiente, pero al mismo tiempo
se genera una derrama económica, parte de la cual vuelve
a ser destinada a cuidar los espacios del distrito. (Redacción)

res de partidos e intereses de
grupo, tenemos que recuperar
nuestra libertad para poder elegir, opinar y expresarnos", señaló Benjamín Rico.
Por lo que llamó a las familias
hidalguenses a mantenerse unidas y defender lo que por justicia
le corresponde a Hidalgo.
"Ninguno de los diputados de
Morena ha regresado a rendir

cuentas, no nos han explicado
porque recortaron los recursos a
Hidalgo, porque son cómplices de
la desaparición de los programas
sociales, porque el gas, la luz, la
gasolina siguen subiendo, porque insisten en destruir las instituciones que tantos años nos ha
costado consolidarlas", cuestionó Benjamín Rico luego de escuchar las peticiones de los colonos.

DÍA DEL MAESTRO

Sostienen morenistas,
reunión en Cuautepec
䡵 En el marco del Día del Maestro,

la presidenta del Comité estatal
de Morena, Alicia Ordoñez y los
dirigentes municipales de Nueva
Alianza, Partido del Trabajo y
Partido Verde Ecologista, Eydmar
León, Saira Cenobio y Xóchitl
Bautista respectivamente, acudieron a Cuautepec para refrendar su compromiso con el candidato de la coalición por el distrito
diez, Jorge Araus y con toda la
ciudadanía.
En un mensaje de unidad, la
presidenta de Morena en Hidalgo llamó a los habitantes a no permitir la compra de conciencias,
ni los chantajes, sino por el contrario, a denunciar estos actos y
reiteró el respaldo para el aspirante cuautepequense, a quien
señaló como el mejor posiciona-

do en el distrito Apan.
De igual manera, aseguró que
solo trabajando en equipo se obtendrán resultados en favor de
las familias y subrayó que los partidos que integran "Juntos Haremos Historia" están más unidos
que nunca.
Por su parte, Jorge Araus agradeció la confianza que la coalición y la ciudadanía han depositado en él y recalcó su compromiso para defender la esperanza
y la transformación de Cuautepec, Apan, Acaxochitlán, Almoloya y Emiliano Zapata.
"Hoy estamos aquí por un
proyecto de nación, porque la
gente sabe que es posible salir
adelante y porque juntos lo vamos a lograr", manifestó Araus.
(Redacción)

䡵 La labor de los candidatos
es hacer conciencia en la población del cambio que se requiere para devolver recursos y obras a las localidades,
señaló el dirigente estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo
Gómez Moreno.
Durante un acto proselitista en la capital del estado,
explicó que las propuestas del
sol azteca y la coalición "Va
por México" son distintas de
las de Morena, simplemente
sus adversarios no proponen
nada nuevo.
"Venimos a recuperar el
presupuesto a favor de las comunidades, de los municipios.
Necesitamos gente con conocimiento con empuje, vamos
de la mano trabajando".
Sostuvo que la población
deja de creer en los proyectos partidistas por la falta de
información, por eso la importancia de llegar hasta los
rincones y más alejados para
compartir los planteamientos de la coalición, asignar
presupuesto a los municipios
y a los programas sociales
que beneficiaban a la población como el Seguro Popular o las estancias infantiles.

ESPECIAL

nte la polarización y
desesperanza que ha
provocado el gobierno
federal en el país, es
urgente sumar esfuerzos para rescatar a México de un partido en el
poder que destruye en perjuicio
de las familias mexicanas, aseguró el candidato a diputado federal de la coalición "Va por México", Benjamín Rico tras reunirse con colonos de Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán y Pachuca.
"Necesitamos regresar los programas federales, que los hospitales y clínicas de todo el país tengan
medicinas, proteger nuestras instituciones, equilibrar los poderes que
hoy solo dependen de un partido",
manifestó Benjamín Rico.
En sus recorridos, las familias hidalguenses han expresado su preocupación por la crisis
económica que esta pandemia
dejó, la que se ha recrudecido
ante la incapacidad del gobierno federal, "un gobierno irresponsable que no supo actuar ante esta pandemia generada por
covid-19 y que en el corto plazo dejará otra crisis económica",

ESPECIAL
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Empresas deben pagar utilidades
A N T E S D E L 3 0 D E M AYO I

䊳

La reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula el outsourcing y establece límites al reparto de utilidades

[ ALBERTO QUINTANA ]

D

urante el 2021 las personas morales deberán pagar el reparto de utilidades a sus trabajadores el 30 de
mayo, las físicas con actividad empresarial el próximo 29 de junio, informaron las autoridades del Trabajo en Hidalgo.
Las empresas que no cumplan con su re-

APOYOS SOLIDARIOS

Infonavit apoya
a trabajadores
a pagar sus
financiamientos
䡵 Para apoyar a los trabajadores
afectados en su economía a consecuencia de la pandemia de covid-19, y puedan a conservar
su vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha el programa Apoyo Solidario Infonavit.
El programa está dirigido, en
una primera etapa, a los acreditados con financiamientos tasados en Veces Salario Mínimo
(VSM) que sufrieron una reducción en sus ingresos que les obligue a destinar más del 30% de
los mismos al pago de su crédito
hipotecario o aquellos sin relación laboral que han demostrado voluntad de pago.
El organismo comentó que
el Apoyo Solidario Infonavit
contempla tres beneficios que
coadyuvarán a que los acreditados logren la recuperación progresiva de su economía familiar.
Por lo cual se les ayuda a
corregir su comportamiento
de morosidad ante el Instituto
y disminuir el pago de su financiamiento durante un periodo con duración máxima
de 18 meses con opción a renovarse por 6 meses más.
Los apoyos con la condonación de los intereses complementarios, descontar los intereses
generados por el estatus vencido
del crédito.
El descuento para amortización en el plazo remanente, se aplicará un apoyo sobre
el saldo actual de la deuda, de
tal forma que las mensualidades posteriores disminuyan y
se logre pagar el financiamiento en el plazo convenido.
(Alberto Quintana)

parto a quienes tienen derecho, se harán
acreedores a una multa equivalente que
va de 250 a cinco mil Unidades de Medida
y Actualización (UMA), de acuerdo con
la Ley Federal del Trabajo.
Para ello se debe agotar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente y se compruebe que no pagó las uti-

lidades en la fecha establecida.
Como lo marca la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen el derecho
a recibir una parte de las ganancias que
obtiene una empresa o empleador por la
actividad productiva o servicios que ofrece en el mercado.
La ley establece que el reparto de utili-

dades debe efectuarse 60 días después de la
fecha en la que se presentó la declaración
anual, es decir 60 días después del 31 de
marzo para las Personas Morales del Régimen General, es decir, a más tardar el 30
de mayo y el 29 de junio para las Personas
Físicas del Régimen General de las Actividades Empresariales.
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EL DATO | DESDE HOY
Las 365 mil 872 boletas electorales para el
distrito 05 estarán resguardadas por el
Ejército, tras arribar a la junta distrital

cronicahidalgo@hotmail.com

Unidades de la policía,
ahí se deben quedar
R E ASIG N ACI Ó N D E R EC U R S O S I

HUGO CARDÓN
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Descartan que dos vehículos de la dependencia
de seguridad sean asignados a Reglamentos
MODULO DE RIEGO ACTOPAN

Campesinos bloquean la
carretera en San Salvador
[ HUGO CARDÓN ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 Usuarios de aguas negras del

POSTURA. Las unidades de seguridad pública deben siempre emplearse para la vigilancia en el municipio, dice Mario Vargas.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

onsideró el inspector de
la Secretaría de Seguridad Pública de Tula
(SSP), Mario Vargas Soto, que los vehículos comprados
para la corporación deben seguir en resguardo de la dependencia que encabeza, por lo que
descartó que dos unidades de la

policía municipal vayan a ser
asignadas a Reglamentos.
"Las unidades de seguridad
pública deben siempre emplearse para la vigilancia en el municipio, porque igual para eso se
compraron, hay ciertos recursos etiquetados por el estado o
la federación que se tienen que
utilizar para compra de vehícu-

Riesgo inminente en casa Quma


Habitantes de Paseos de la
Pradera del fraccionamiento
Casas Quma en Atotonilco de
Tula emplazaron al Gobierno
Federal a realizar las acciones
necesarias para evitar un riesgo de muerte para al menos
100 mil personas, avecindadas en el desarrollo habitacional, ante el eventual deslave
de los cer ros que rodean al
conjunto urbano.
Liderados por América Pélaez, los residentes explicaron
que ya llevaron el asunto hasta Palacio Nacional y que incluso tuvieron interlocución

con representantes del presidente Andrés Manuel López
Obrador, quienes los canalizaron al Centro Nacional para la
Prevención de Desastres (Cenapred); sin embargo, lamentaron que hasta la fecha no se
ha hecho nada.
Aseguraron que, incluso, la
dependencia federal, les otorgó
un dictamen de riesgo donde dice que todos los habitantes de
Casas Quma están en inminente peligro porque se podrían derrumbar los taludes de tierra
que flanquean al fraccionamiento. (Ángel Hernández)

los o capacitación de policías,
entonces, se les debe dar ese uso
exclusivamente y el ayuntamiento no puede disponer de
ellas, así como así".
Además, amplió que, en dado caso, el municipio no le ha
externado la intención de hacerlo: "a mí no me han notificado
de nada formalmente y como dije, es algo que no se debe permitir porque de por sí es reducido el
número de vehículos de seguridad como para que todavía nos
quiten algunas".
Dio a conocer que la SSP
cuenta con stock de 52 unidades, y que de estas 36 son las que
están en operaciones al 100 por
ciento, dado que varias de ellas
están sometidas a diversas reparaciones y están temporalmente
fuera de circulación.
En otros temas reveló que al
menos 70 elementos de la corporación se encuentran sin el
Cer tif icado Único Policial
(CUP), que desde el pasado 14
de marzo es obligatorio para
ser efectivo de seguridad a nivel
nacional, sin embargo, los uniformados no serán cesados en
consecuencia.

Moduló de Riego uno de Actopan y el Ramal 033, bloquearon la carretera federal México-Laredo a la altura de la comunidad de Caxuxi San Salvador para exigir la destitución del
presidente de este organismo
Julio Hugo Sánchez Quiroz.
Un aproximado de 200 campesinos de este esta región se
manifestaron con lonas y pancartas para exigir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) retome la administración
de la Unidad de Riego uno de
Actopan y el Ramal 033, al asegurar que existen irregulares.
El grupo de inconformes,
también exigieron la destitución del presidente del Módulo
Hugo Sánchez Quiroz a quien
acusaron de aprovecharse del

puesto que ostentan para beneficiarse de manera personal y
beneficiar algunas personas
allegadas a él.
En este mismo sentido, comentaron que, de acuerdo con
los estatutos de este Módulo de
Riego, cada tres años deben estar
renovándose la presidencia de
módulo, sin embargo, Sánchez
Quiroz lleva más de 12 años al
frente de este organismo sin intención de dejar el puesto.
Hasta antes de cierre de esta edición, el grupo de inconformes esperaban la presencia
de autoridades estatales para
entregar sus peticiones y establecer acuerdos que favorezcan
a los campesinos. Cabe mencionar que esta no es la primera
vez que se registran este tipo de
manifestaciones en contra Hugo Sánchez Quiroz.

IXMIQUILPAN

◗ Sin agua
Un total de diez comunidades
de Ixmiquilpan, en su mayo ría de la zona conurbada se
quedaron sin agua potable
luego de que el sistema eléc trico que alimenta de ener gía las bombas de los pozos
fuera destruido por un trái ler que circulaba por el Ba rrio de El Fitzhi.
El pasado sábado por la tarde,
el operador de un tra?iler
cargado con maquinaria de rribo cables y postes en el
barrio de El Fitzhi, esto so bre el circuito Francisco I.

Madero, lo que generó que
varias viviendas de esta lo calidad se quedarán sin luz.
De acuerdo con algunos testi gos, el conductor del tráiler
no cálculo la altura del car gamento que traía y jaló los
cables de telefonía como de
luz eléctrica, avanzando así
por varios metros; debido a
esta situación, elementos de
la Policía Municipal así como
Protección Civil tuvieron que
acordonar varios puntos
donde se registraron daños.
(Hugo Cardón)

UnoOpinión
LUNES, 17 MAYO 2021

SOCIEDAD Y PODER

Censura, amagos, audiencias
Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Twitter: @ciberfan

e

l presidente López Obrador considera que, si paga, los medios de
comunicación no deberían pegarle. La utilitarista concepción
que tiene de la relación entre el
gobierno y los medios, así como
el patrimonialismo con el que maneja los recursos públicos, quedaron claramente expresados en el reclamo que hizo al Grupo Imagen
y al conductor del principal noticiero de televisión de esa cadena.
El propietario de Imagen, Olegario Vázquez
Aldir, además lo es de la empresa Prodemex
que construyó y administra los reclusorios federales de Buenavista Tomalán, en Michoacán, y Gómez Palacio en Durango. Desde hace dos sexenios, esa y otras empresas están a
cargo de distintos reclusorios. Se trata de un
negocio evidentemente distinto al de la radiodifusión. Sin embargo el presidente se dice extrañado porque, aunque su propietario se beneficia de la concesión para los reclusorios, en
el Grupo Imagen se difunden contenidos críticos al gobierno federal.
Lo dijo con toda impudicia en la conferencia
matutina del miércoles 12 de mayo: “El dueño de la televisora donde está de conductor
estrella Ciro, Ciro Gómez Leyva. Imagínense,
si en el reclusorio el dueño de la televisora…
¿Qué tiene que ver el dueño de una televisión
o concesionario de medios de comunicación
con construir un reclusorio? Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero
no… ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos, ahí está
Ciro un día sí y el otro también atacándonos”.
López Obrador reeditó, pero con mayor desparpajo, aquella respuesta de José López Portillo cuando en junio de 1982 explicó por qué
su gobierno no se anunciaba en la revista
Proceso y en otros medios: “No pago para que
me peguen”. Esa frase describió el empleo discrecional de la publicidad oficial y la arbitrariedad de los gobernantes que la han manejado como si esos recursos fueran suyos.
Ahora, López Obrador va más lejos. Cree que
un medio de comunicación está comprometido a aplaudirle si su propietario recibe recursos públicos en otros negocios. Para el presidente la libertad de prensa, las normas éticas
y profesionales y sobre todo el derecho de la
sociedad a estar informada, se encuentran
subordinados a intereses de negocios determinados por el dinero que entrega el gobierno.
López Obrador se quejó también de las encuestas que publica El Financiero y que registran el desencanto de muchos que antes
lo habían apoyado y de las notas que difunde El Universal. Hace varios años, ambos dia-

rios recibieron créditos de Nacional Financiera. El gobierno no ha
señalado ninguna irregularidad
ni en el otorgamiento, ni en el pago de tales préstamos. Sin embargo López Obrador los vincula con la
publicación en esos diarios de notas
que no le gustan.
Nunca, en los peores años de subordinación de la prensa al gobierno en
México, un presidente había expresado de manera tan cruda, ni tan
vulgar, su pretensión para que el dinero público propicie la censura o
la autocensura en los medios. Esa
es otra de las barreras que ha roto
López Obrador quien, creyendo que
los beneficiarios de recursos públicos
están personalmente obligados con
él considera que, si paga, es inaceptable que le peguen.
Otro amago de censura, pero en este
caso ficticio y resultado de una interpretación descuidada o mal intencionada, fue señalado con alarma
por varios comunicadores en días
pasados. La segunda sala de la Suprema Corte respaldó el miércoles 12 de mayo el amparo que obtuvo en 2019 la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias en contra
de una reforma legal que limitaba derechos,
precisamente, de tales audiencias. Hay que
hacer un breve recuento para entender los
alcances de ese amparo.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en julio de 2014,
estableció reglas para una amplísima variedad de actividades en la comunicación. Entre
ellas, definió en el articulo 256 los derechos
de las audiencias establecidos un año antes
en el artículo 6o. de la Constitución.
Como resultado de esa legislación en noviembre de 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, aprobó unos Lineamientos
Generales sobre la defensa de las audiencias
en donde establecía, con puntilloso y quizá
innecesario detalle, los procedimientos para
que los medios de radiodifusión cumplieran
con sus obligaciones en ese campo. Allí se indica, entre otros temas, cómo incorporar el
lenguaje de señas que debe acompañar algunos programas, criterios para protección
de los niños en horario infantil, las características de los códigos de ética que debe haber en cada medio y las reglas para que sean
registrados los defensores de las audiencias.
En esos Lineamientos había dos asuntos
muy polémicos. La ley establecía, en el artículo 256, que debía diferenciarse “la información noticiosa de la opinión de quien
la presenta”. En realidad es imposible que
los conductores de televisión o radio avisen cuándo un comentario, la aportación
de elementos de contexto o una simple inflexión de voz, son resultado de apreciaciones suyas. Ese fue un descuido que se
mantuvo desde la iniciativa de Ley enviada por el Ejecutivo Federal y avalada por
todos los partidos y fue compartido por interesados, comentaristas y especialistas
que participamos en la discusión de aque-

lla reforma legal.
En el 256 también se indicaba que era necesario “distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa”. Ese requisito afectaba el negocio que las televisoras que colocan
en pantalla, o mencionan productos o servicios comerciales, como si formaran parte de
la trama argumental. En la radio también se
explota constantemente ese recurso.
Para matizar y en algunos casos desvirtuar
esas reglas, en abril de 2017 las dos cámaras
del Congreso reformaron el artículo 256. La
obligación de diferenciar la información noticiosa de la opinión, fue erradicada de la ley.
La distinción entre propaganda y contenidos
programáticos quedó limitada a los noticieros. Al mismo tiempo, se eliminó la obligación de los concesionarios para someter sus
códigos de ética a la aprobación del IFT. Esa
reforma fue publicada en el Diario Oficial el
30 de octubre.
En diciembre de aquel 2017 la Asociación
Mexicana de Defensorías de Audiencias solicitó un amparo contra varias de esas reformas.
El proceso judicial fue extenso y tortuoso. En
agosto de 2019, el juez Primero de Distrito en
Materia Administrativa concedió el amparo para que las reformas impugnadas por la
AMDA fueran anuladas. Esa decisión fue reclamada y llegó a la Corte que ahora ratificó
el amparo a favor de la Asociación.
La AMDA nunca impugnó las reformas al artículo 256 que cancelaron la distinción entre
información y opinión. Ese requisito no forma
parte de la ley desde hace casi cuatro años.
Tampoco objetó, y fue una lástima, el cambio
a la obligación de los concesionarios de televisión y radio para que se distingan con toda
claridad las menciones publicitarias del resto
del contenido de los programas.
La inconformidad de esa agrupación fue a la
incorporación de dos párrafos en el 256 que
le quitaban al IFT la atribución de aprobar los
códigos de ética. Nada más.
La resolución judicial, ratificada por la Corte,

instruye al Congreso para que restituya el texto anterior del apartado
del artículo 256 que dice: “Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán
expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que
emita el Instituto, los cuales deberán
asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión
y de recepción de contenidos en términos de los dispuesto en los artículos 6o y 7o de la Constitución. Los lineamientos que emita el instituto
deberán garantizar que los concesionarios de uso comercial, público
y social cuenten con plena libertad
de expresión, libertad programática,
libertad editorial y se evite cualquier
tipo de censura previa sobre sus contenidos”. Los párrafos ahora eliminados por decisión judicial no establecían normas para la elaboración
de los códigos de ética y no requerían
que fueran aprobados por el IFT.
Ahora el Instituto tiene que expedir nuevos
lineamientos que tomen en cuenta las reformas legales de hace cuatro años pero también, desde luego, la atribución que recientemente le fue reintegrada. Esos lineamientos
no pueden incluir la separación entre información y opinión porque ya no hay sustento
legal para ella. Pero sí ratificarán los procedimientos para que cada concesionario registre
su código de ética.
Desde hace varios años existen defensores de
audiencias en radio y televisión. Algunos de
ellos, sobre todo defensores en medios públicos, forman parte de la AMDA. Esa circunstancia, pero sobre todo un inadmisible desconocimiento sobre el amparo y su resolución,
llevaron a varios comentaristas a decir que la
sentencia de la Corte significaba censura previa en la radiodifusión.
Javier Tejado Dondé, abogado de Televisa,
sostuvo en algunos medios, y convenció de
esa tramposa versión a varios columnistas y
conductores, que estábamos ante “un modelo de comunicación que no lo tiene ni Venezuela”. Eso dijo en una entrevista en W Radio. Por ignorancia o mala fe, aseguró que la
sentencia restituiría la obligación de distinguir entre información y opinión cuando la
AMDA jamás se interesó en ese asunto en su
demanda de amparo. El hecho de que varios
miembros de esa agrupación sean defensores
o algunos incluso funcionarios en televisoras
o radiodifusoras públicas llevó a ese abogado,
y a quienes replicaron sus falsedades, a sugerir que se trataba de una maniobra de la llamada 4T para controlar a los medios de comunicación. No tomó en cuenta que la demanda fue promovida en 2017, un año antes
de que comenzara la actual administración.
Los medios padecen ya suficientes amagos,
comenzando por las descalificaciones y exigencias del presidente, para que a los ciudadanos se les confunda con patrañas sobre
amenazas de censura en donde no las hay.
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EL CRISTALAZO SEMANAL

La marioneta brasileña
Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
elcristalazouno@hotmail.com
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ersistente, como suele ser
nuestro jefe de Estado, ha
aumentado su colección de
marionetas.
Primero, en su toma de
posesión recibió en el despacho presidencial a Nicolás Maduro, títere del comandante Hugo Chávez quien
lo maneja desde ultratumba a través de
un ave canora con el plumaje de Diosdado Cabello.
—-“Me habló Chávez con el trino de
un pajarito”, ha dicho el antiguo chofer,
inquilino de Miraflores. La magia populista latinoamericana tan dada a la patraña en todo su esplendor.
Después el Señor Presidente recibió
al títere de Cristina Fernández viuda de
Kirschner, Alberto Fernández, quien
aún antes de tomar posesión del cargo
en la Casa Rosada, ya estaba de visita en
México para recibir inspiración, consejo
y quizá una hoja de ruta del gobierno de
México. Muchos negocios se hacen con
Buenos Aires. Hasta vacunas.
Después, ya en cargo, vino a participar en los festejos del día de la Bandera. Nadie sabe cuál es la relación entre
el pendón de Iguala y el sol de los argentinos. Es más, si con alguna nación Iberoamericana tenemos pocas similitudes, es con ellos, quienes conformaron
su nacionalidad con la inmigración; no
con. El mestizaje propio de virreinatos y
capitanías.
Pero todo cabe en el jarrito de la izquierda. Hasta inventar acercamientos
tan distantes.
Ahora, la más reciente pieza de importación simbólica ha sido Dilma Ruseff, una antigua guerrillera brasileña,
adherida con fidelidad absoluta al Partido de los Pobres cuyo dominio, a pesar
de todo, ejerce el célebre Lula da Silva
quien se ofrece siempre al mejor postor.
El mismo Lula cuya cabeza decorada con un adorno florido de chamula,
acompañaba a Enrique Peña Nieto y a
Rosario Robles, en el lanzamiento de la
“Cruzada Contra el Hambre”.
Para entonces Lula ya le había heredado el cargo a Dilma, quien hace unos
días participó en un aniversario ficticio de la fundación de la Gran Tenochtitlán, con toda su carga de engañifas y
exageraciones.
Lula fue a dar a la cárcel y ha salido
de ella hace apenas unos meses. A Dil-

ma la echaron por inepta y además (si
usamos el símbolo), por haber llevado
la deshonrosa representación nacional
cuando el equipo pentacampeón —el
desaparecido “scratch du ouro”— sufrió una caída de horror con siete goles
alemanes en contra. Eso era suficiente
para removerla.
Pero hay otro títere en la colección: Luis Arce quien aquí se asiló con
Evo en noviembre de 2019 y regresó en
2021, como presidente de Bolivia, tras
unas elecciones dignas de “Juanito” o
“La torita” y conmemorar la victoria
maya de Champotón. Otra vez el indigenismo infructuoso como materia prima de la neo historia,
Pero con todo esto en el contexto de
la voluntad subrogada, el presidente
mostró sus cartas. Para jugar con ellas y
proteger otras o para exhibir desde ahora su plan “B”. Si le falla la extensión del
mandato.
Para eso fomenta la docilidad de

Leamos esta zalema a todas luces
excesiva. Esos caliﬁcativos no los
mereció ni Leona Vicario (leona, le dijo
Dilma), quien fue deidad tutelar de la 4-T
cuando se comparaba su ﬁnanciamiento
independentista para justiﬁcar las entregas
de dinero de León a Pío. ¿Recuerdan?

Claudia Sheinbaum a quien ha puesto
a la altura del ombligo de la luna.
Leamos esta zalema a todas luces
excesiva. Esos calificativos no los mereció ni Leona Vicario (leona, le dijo
Dilma), quien fue deidad tutelar de la
4-T cuando se comparaba su financiamiento independentista para justificar
las entregas de dinero de León a Pío.
¿Recuerdan?
Este es el retrato hablado del Señor
Presidente (con altas por favor):
“…Aquí, en la ciudad, se produce el 23
por ciento de toda la riqueza que se genera
en el país, de modo que hay una inmensa reserva de energía que está siendo desatada y
encauzada con el propósito de convertir a la
ciudad en un espacio para el bienestar y el
disfrute de la vida.
“Y aquí en la ciudad, en la capital de la
República, en la que los aztecas llamaban
el ombligo de la luna, gobierna una mujer EXCEPCIONAL, TRABAJADORA,
HONESTA, INTELIGENTE Y DE PROFUNDAS CONVICCIONES HUMANITARIAS; me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum…”
Honesta, trabajadora, excepcional,compañera, inteligente y humanista de
profunda convicción. ¿Algo más en este estuche de monerías?
Nada, no cabe otra virtud.
Y si eso no fuera suficiente, el Ejecutivo le saca las castañas del fuego a la Jefa
y le aligera el peso de la desastrosa condición del Metro y sus consecuencias:
“…No podría dejar de decir que en la lamentable desgracia del Metro de Tláhuac
seguirá habiendo atención y apoyo para los
familiares de las víctimas, y desde luego, el
compromiso de conocer la verdad y de hacer justicia…”
Lindas palabras.
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Dirigentes. Ven ﬂagrante intromisión
del AMLO en elecciones: “amenaza y
persigue a actores políticos de oposición”

[ Alejandro Páez ]
as dirigencias nacionales
del PAN y Movimiento
Ciudadano expresaron a
la Organización de los Estados Americanos (OEA) su preocupación por la flagrante intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, y alertaron que el mandatario amenaza y persigue a actores políticos de oposición por lo cual pidie- MARKO
ron a este organismo
internacional “poner
los ojos de América” en
México durante y después de los comicios del
6 de junio donde se renovará la Cámara de
Diputados y 15 gubernaturas entre otros cargos.
El dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés
alertó que “el problema es que ya con absoluto descaro el propio Presidente dijo que sí
va a meterse en la elección, porque no puede permitir, según él,
una regresión democrática; cosa que con las leyes mexicanas es
muy grave”.
“Vemos amenazas como la
ampliación del mandato del titular del Poder Judicial en nuestro país por dos años, que es claramente inconstitucional, pero
que el Presidente dice que para él
sí es constitucional”.

También señaló que desde la
Fiscalía General de la República
se está persiguiendo a los candidatos de la oposición, abriéndoles carpetas de investigación en
la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y
la propia Fiscalía.
El problema, expuso, es que
ya con absoluto descaro el propio
Presidente dijo que sí va a meterse en la elección, porque no puede
permitir, según él, una
CORTÉS
regresión democrática; cosa que con las leyes mexicanas es muy
grave.
Tanto, Cortés como
el dirigente nacional
de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, manifestaron su
preocupación por el tema de la seguridad de
candidatos y sociedad,
donde se han contabilizado al menos 80 políticos o familiares asesinados en este proceso electoral, de los cuales
la mayoría pertenecen a la oposición.
“Todas las mañanas desde Palacio Nacional, haciendo uso y
abuso de los recursos públicos,
pareciera más el jefe de campaña del partido de Morena que Jefe del Estado mexicano y aquí en
nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido”, acusó
el panista.
El dirigente de MC por su par-

“Pareciera
más el jefe
de campaña
del partido de
Morena que
Jefe del Estado
Mexicano”

Atención. Le piden “poner los ojos de
América” en México durante y después
de los comicios del 6 de junio

COMICIOS 2021

Demanda el
Movimiento Chilango
justicia para la
comunidad LGBTQ +

D

ARCHIVO

PAN y MC
denuncian al
Presidente
ante la OEA
L

LA FRASE | RICARDO MONREAL
El senador Ricardo Monreal aseguró que México enfrenta
una “rebelión de órganos constitucionales”, por lo que
pidió respaldar al presidente López Obrador

Marko Cortés (arriba) y Clemente Castañeda (abajo), dirigentes del PAN y Movimiento
Ciudadano, respectivamente.

te advirtió que en esta contienda electoral, México atraviesa
por una polarización exacerbada, producto de la posición que
ha marcado el Presidente de la
República, así como un clima
de inseguridad y violencia que
el Estado mexicano no ha podido frenar: hasta hoy se registran 32 candidatas y candidatos asesinados.
El más reciente –recordó--ocurrió el 13 de mayo pasado, un
grupo de civiles armados asesinaron al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta.
Clemente Castañeda, solicitó
formalmente a la Misión de Visitantes Extranjeros emita un pronunciamiento sobre las conduc-

tas que ha venido realizando el
Presidente Andrés Manuel López
Obrador, respecto a las elecciones
y a las candidaturas opositoras,
las cuales son contrarias al principio de neutralidad y al marco
jurídico nacional e internacional
antes señalados.
Las denuncias fueron presentadas en reuniones por separado
ante el Embajador. Santiago Canton, Jefe de la Misión de Visitantes Extranjeros de la OEA en México; Maestra Brenda Santamaría, Jefa, Sección de Observación
Electoral del Departamento para la Cooperación y Observación
Electoral de la OEA y Mtra. Yerutí Méndez, Subjefa de la Misión de
Visitantes Extranjeros de la OEA
en México.

urante la conmemoración del
Día Internacional contra la
Homofobia, Transfobia y Bifobia,
el llamado de justicia para la comunidad LGBTQ+ por parte del
Movimiento Chilango se hizo presente, pero también para el crimen
del candidato a la presidencia municipal en Cajeme, Sonora, Abel
Murrieta, asesinado mientras realizaba campaña.
La senadora con licencia, Patricia Mercado, hizo el recordatorio y
llamó al no olvido. “Soy sonorense,
soy de Cajeme y quiero decirles que
sobre el asesinato de nuestro candidato vamos a trabajar para que
se esclarezca y sea un paso, una
experiencia para que en nuestro
país alcancemos seguridad y justicia”, comentó entre aplausos de
los asistentes.
Posteriormente, la legisladora
y excandidata a la presidencia comentó que en México la esperanza de vida de una mujer trans es
de 35 años, mientras que en otros
sectores las féminas alcanzan los
70, lo que determinó la lucha de
Movimiento Ciudadano en la CDMX y el país.
“He luchado muchos años por
la paridad y no nos podemos conformar, porque en ello aún no somos diversas y el compromiso es
que nos representemos todas y todos en nuestro país”, sostuvo.
Por su parte, Aurelién Guilabert, candidato por el distrito 10
local y promotor de los derechos
de la comunidad diversa, reveló
que la comunidad alcanza los más
de 2 millones 700 mil personas en
el país, para los cuales no hay, siquiera, registro oficial y menos garantías de acceso a la justicia social y legal.
“Según la encuesta Nacional
Sobre la Discriminación, el 3.2 por
ciento de la población en México
pertenecen a la comunidad LBTQ+ y pese a que en 1990 la ONU
decidió retirar de la lista de trastornos mentales la homosexualidad la violencia, la discriminación
continúan”, dijo. (Ma. Luz Rodríguez Téllez)
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LE DA PRIORIDAD A TEMAS POLÍTICOS

“Gobierno debilitó apoyos
a mujeres poniéndolas en
desventaja y riesgo”: informe
[ Alejandro Páez ]

El Consulado General de México en Atlanta (EU) ha entrevistado a 34 mujeres mexicanas ante las denuncias de cirugías forzadas

La SRE investiga malas prácticas
médicas a 10 mexicanas en EU

v Fueron operadas cuando estában bajo custodia del Centro de Detención
Migratoria del condado de Irwin, en Georgia, Estados Unidos
[ Alejandro Páez ]

A

l menos 10 mujeres mexicanas, han sido posibles
víctimas de malas prácticas médicas, mientras
se encontraban bajo custodia en el
Centro de Detención Migratoria del
condado de Irwin, en Georgia, Estados Unidos.
Así lo reportó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al Senado
en un informe sobre los casos de mujeres mexicanas que hayan sido intervenidas quirúrgicamente, sin su
consentimiento legal, en los centros
de detención migratoria controlados
por el Immigration and Customs Enforcement (ICE).
El Consulado General de México
en Atlanta (EU) ha entrevistado a 34
mujeres mexicanas ante las denuncias de cirugías forzadas, incluyendo
histerectomías, en un centro migratorio en Irwin, Georgia.
De las 10 connacionales identificadas, cuatro fueron sometidas a cirugías, pero a ninguna se le realizó
histerectomía, es decir extirpación
del útero. Asimismo, la Secretaría
señaló que seis de ellas se encuentran en territorio estadounidense y
cuatro en México.
“Actualmente, las 10 mujeres
mexicanas se encuentran en libertad ya sea en México o en Estados
Unidos y la representación consular
mantiene comunicación con ellas de
manera periódica”, informó
Los abusos médicos contra migrantes en Estados Unidos han generado gran polémica luego de que
defensores de derechos humanos en
ese país denunciaron una serie de
prácticas peligrosas, entre ellas la
extirpación del útero de varias muje-

res, en el centro de detención Irwin. lindar responsabilidades por presunEl Gobierno mexicano no aclaró ta negligencia médica.
La cancillería informó al Senado
la temporalidad de las denuncias,
pero el escándalo surgió en la últi- que, a través de su red consular en
ma etapa del Gobierno de Donald Estados Unidos, ha atendido oportunamente las denuncias de malas
Trump.
De acuerdo al informe que entre- prácticas médicas en los centros de
gó la cancillería al Senado, en la ac- detención migratoria, donde el pertualidad, no existen mujeres dete- sonal médico podría haber realizanidas en dicho centro migratorio; do intervenciones quirúrgicas sin
sin embargo, el Consulado General el consentimiento de las detenidas.
Afirma que el Consulado Genede México en Atlanta continúa la
búsqueda de aquellas connaciona- ral ha brindado atención a las posiles que hayan estado bajo custodia bles víctimas, entre las que destacan
de ICE, durante 2019 y 2020, a fin colaboración con el equipo legal que
las representa, facilitación de trámide identificar posibles víctimas.
La SRE aseguró que el Consula- tes, seguimiento a la atención médo General “acompaña y da segui- dica y la obtención de expedientes
miento puntual a la queja de la orga- “que ayudarán a fortalecer el caso”.
Se recuerda que la Cancillería ennización de defensa legal Southern
Povery Law Center (SPLC) ante el vió una nota diplomática al gobierConsejo Médico de Georgia a nom- no de la Unión Americana, a fin de
esclarecer la situación en el centro
bre de 10 de las víctimas”.
En el documento también se de detención migratoria del condamenciona que se da puntual segui- do de Irwin, solicitando información
miento a las denuncias de mexicanas sobre las medidas de atención médique fueron posibles víctimas de ma- ca que recibieron las y los ciudadalas prácticas y abusos cometidos por nos mexicanos en dicho lugar.
el ginecólogo Mahendra Amin, mientras se
encontraban bajo custodia en el centro de
detención migratoria
del condado de Irwin,
en Georgia.
Adicionalmente,
señala, la representación consular de México en Atlanta mantiene una relación estrecha con el grupo de
abogados que interpusieron una demanda
colectiva en contra de
las autoridades estadounidenses, para des- El Consulado ha brindado atención a posibles víctimas.

 El progreso que se alcanzó en materia de equidad en los últimos 50 años
podría borrarse en este sexenio donde
pese a las recomendaciones de expertos y organismos nacionales e internacionales, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “ha
debilitado los apoyos institucionales
a las mujeres y las ha puesto en mayor desventaja y riesgo”.
El gobierno de López Obrador ha
priorizado la atención a temas políticos y electorales, “cerrando, incluso
con desdén, espacios y oportunidades
que permitan lograr que las mujeres
puedan ejercer plenamente sus derechos”. Así lo advierte el informe “Ser
mujer en México. Abuso. Violencia.
Desigualdad. Discriminación. Feminicidio”, elaborado por la organización
“Signos Vitales” integrada entre otros
en su Comité Ejecutivo por María Amparo Cassar, Julio Frenk, Federico Reyes Heroles, Maria Elena Morera, Enrique Cárdenas como su presidente.
El documento establece que pasada casi la mitad de su gobierno, el
gobierno del presidente López Obrador no ha implementado políticas públicas para apoyar a las mujeres y al
contrario ha sido renuente a atender
las demandas que millones de mujeres han denunciado, en especial las
víctimas de la violencia y las desapariciones.
El estudio establece que ocho de
las 19 secretarías federales han sido
encabezadas por mujeres hasta abril
2021, sin embargo, esta composición
no se ha reflejado en el diseño e implementación de políticas públicas
con enfoque de género.
México Evalúa reportó que, aunque entre los países de la OCDE, México es el país con más mujeres en el
Congreso, solo hay dos gobernadoras y 14% de presidentas municipales, únicamente el 26% de todos los
síndicos son mujeres y solo hay 39%
de juezas y magistradas.
Por si eso fuera poco, la brecha
entre hombres y mujeres en México en prácticamente todos los aspectos de la vida es grande y la pandemia por COVID-19 las ha recrudecido
todavía más, ya que generó un retroceso de al menos 10 años en la participación económica de las mujeres.
El estudio remarca que ciertas
precondiciones exacerbaron el impacto de la crisis sobre todo en las
mujeres como la desaparición de las
estancias infantiles, la concentración de la fuerza laboral en los servicios y los escasos mecanismos con los
que cuentan este sector de la población que trabajan (sobre todo aque-

llas con menor escolaridad) para enfrentar choques macroeconómicos
como el actual.
Por lo anterior, se ha transitado de una crisis económica y social
a una del tipo de cuidados, recrudeciéndose principalmente en las mujeres.

EXCLUIDAS. El drama de la pandemia ha sido devastador para las mujeres en el sector económico. Hacia
el cuarto trimestre de 2020, la población de mujeres en edad de trabajar era de 51 millones pero solo 20.7
millones se encontraban ocupadas,
es decir, más de 30 millones de mujeres en edad productiva no trabajan
en México.
Lo anterior implica que solo el
40.6% de las mujeres contaba con un
empleo, mientras que el 59.4% restante formaba parte de la PNEA (Población no económicamente activa).
Esto sucede debido a que una
gran mayoría de ellas ha decidido
dejar de buscar trabajo puesto que la
crisis sanitaria les imposibilita realizar la búsqueda o también porque
estiman que no tienen oportunidad
de obtenerlo, lo que las excluye del
mercado laboral de manera natural
y tajante.
El que las mujeres no tengan más
opciones que abandonar la Población Económicamente Activa (PEA)
las vuelve vulnerables a programas
clientelares, a los que están destinados en su mayoría los programas del
gobierno federal, considera el estudio.

SE ABRE BRECHA. Además de los
problemas estructurales antes mencionados, el gran confinamiento por
COVID-19, amplió la brecha en los
ingresos laborales entre hombres y
mujeres.
Al cuarto trimestre de 2020 dicha brecha era de 856.52 pesos,
mientras en el tercer trimestre del
mismo año la brecha era de 694.35
pesos, por lo tanto dicha brecha se incrementó en 162.17 pesos.
La reincorporación de las mujeres al mercado laboral se ha ido dando de acuerdo con la apertura de las
economías, no obstante, no ha asegurado el restablecimiento de los salarios a los niveles previos a la crisis.
No queda duda que las mujeres
con menores niveles educativos han
sido las menos favorecidas. La crisis
nos tomó por sorpresa a todos pero a
este grupo social pudo haber causado
un daño permanente en sus finanzas
personales, debido a los escasos mecanismos de protección social con los
que cuentan (como seguro de desempleo y acceso a servicios médicos).
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El desastre electoral que se avecina al Presidente
v PRI y PRD podrían acercarse a 40 por ciento de lo votos, lo que, de ocurrir les da posibilidades de triunfo
[ Arturo Ramos Ortiz ]

L

a CDMX resultará golpeada, pero en Palacio es donde se registrará la sacudida
al quedar lejos de la mayoría calificada que se pretendía conservar en San Lázaro, además de que
se esperaba una pesca de 12 estados
y la cifra probablemente se reducirá
a siete. Fácil, vaticinar un escenario
postelectoral complicadísimo.
El Presidente ha intervenido en
la elección y ni aún así se podrá evitar un resultado que no satisfacer al
habitante de Palacio Nacional: de 12
gubernaturas que quería ingresar a
su llamada Cuarta Transformación,
sólo puede tener seguridad en este
momento en Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Muy
probablemente caerán en sus manos
Guerrero y Michoacán, pero después
de la descalificación de sus candidatos originales, la alianza opositora ha
puesto en riesgo el triunfo.
El caso Guerrero, peculiar desde
que el presidente apoyó sin límites al
impresentable Félix Salgado Macedonio, tiene un problema adicional,
una encuesta interna del candida-

La tragedia de la Línea 12 en la CDMX es un asunto que se ha tornado nacional.

to aliancista Mario Moreno (en poder de Crónica), ha levantado revuelo
en el PRI y PRD, principales partidos
que lo apoyan, pues pronostica que
la elección le será favorable. El principal problema para Morena es que
Evelyn Salgado va sin el nombre de
su padre Félix en la boleta (algo que
sí estaba presente en la encuesta interna morenista).
PRI y PRD podrían acercarse a
40 por ciento de lo votos, lo que, de
ocurrir les da posibilidades de triun-

fo. MassiveCaller, por su cuenta, ha
hecho público que sus mediciones telefónicas registran un marcado descenso de una ventaja morenista que
era brutal aun sin candidato.
Michoacán vive un proceso similar y también hay un cierre de distancia evidente entre Alfredo Ramírez Bedolla (sustituto de Raúl Morón como candidato de Morena) y el
aliancista Carlos Herrera Tello.
En los demás estados, la situación es crítica o peor: en Baja Cali-

fornia Sur, le partido del Presidente
no fue competitivo, lo que no parece una sorpresa, pero Layda Sansores en Campeche, Juan Carlos Loera
en Chihuahua y Clara Luz en Nuevo
León, han resultado claras decepciones para el oficialismo amlista.
El tema de gobernaturas lo cierran Tlaxcala y Zacatecas, donde la
posibilidad de ganar holgadamente
se ha esfumado y una victoria sólo
podría lograrse en forma apresurada. David Monreal se está desinflando en Zacatecas a pesar de un empuje inicial notable y de que sorteó
sin demasiados problemas el tema
de la campaña en torno a un toqueteo al trasero de una compañera del
partido. Claudia Anaya no ha dejado de cerrar el trecho y MassiveCaller la ubicó en empate técnico este
fin de semana.
Foco rojo también en Tlaxcala,
donde Anabel Ávalos empató a Lorena Cuellar según la misma casa
encuestadora.
De los bastiones panistas, nada
que decir, Morena no rasguñó siquiera esos territorios blanquiazules, como Querétaro, donde se espera además una gran concentración de vo-

tos opositores que se traducirán en
diputados federales.

¡LA CÁMARA! ¡LA CÁMARA! El escenario anterior se suma a lo ya dicho previamente en Crónica: la brecha que se está abriendo entre quienes apoyan al presidente AMLO y
quienes son decididos detractores se
está cimentando. En lo político, el
país está partido a la mitad y el tabasqueño estará lejísimos de su aspiración de continuar con mayoría
calificada en San Lázaro. El escenario más probable es un 50-50 con la
oposición (ver http://t.ly/z2gf )

LA LÍNEA 12 DE CDMX Y EL GRAN
DESASTRE NACIONAL. La tragedia
de la Línea 12 en la Ciudad de México, en donde están implicados Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, es un
asunto que se ha tornado nacional.
Mayo es el mes del descenso de Morena
en muchas encuestas, y esto no se limita al área metropolitana de la capital.
Lo que es un hecho es que la cosecha de Morena en las alcaldías de
la CDMX y en el congreso local también será pobre comparado con las
aspiraciones iniciales.
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ES LA SEGUNDA OCASIÓN EN LA HISTORIA QUE SE TRASLADA UN CORAZÓN EN UN MENOR TIEMPO: VILLASEÑOR

Desde Tijuana traen corazón a la CDMX
para trasplante en Hospital La Raza
Tras recorrer más de tres mil kilómetros del
territorio nacional en cuatro horas, la mañana de
este domingo arribó a la Ciudad de México un
corazón proveniente de Tijuana, Baja California,
el cual fue trasplantado a un paciente en lista de
espera en el Hospital General del Centro Médico
Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
El doctor César Villaseñor Colín, coordinador de
Donación y Trasplantes, resaltó que es la segunda
ocasión en la historia de la medicina en México y
del Hospital General de La Raza que se traslada un

corazón en un menor tiempo y a una distancia de
casi 3 mil kilómetros de la Ciudad de México.
Agregó que el vital órgano puede mantenerse en
buenas condiciones fuera del cuerpo humano
alrededor de seis horas, por lo cual se aplicó
para este caso un operativo para hacerlo llegar
a su receptor con la mayor celeridad y seguridad
posibles.
“Estamos recibiendo nuestro tercer corazón del
año y esperamos beneﬁciar a otro paciente más”,
agregó el doctor Guillermo Careaga Reyna, director
general de la UMAE.

IMSS, pionero en reemplazar
válvula aórtica transcatéter

v El Hospital de
Cardiología del CMN
Siglo XXI se realizó
por primera vez
este método a mujer
derechohabiente
de 77 años

[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

l Hospital de Cardiología del
Centro Médico Nacional
(CMN) Siglo XXI es pionero en reemplazar válvula
aórtica transcatéter para aumentar
esperanza de vida, procedimiento
que se realizó por primera vez en
una mujer septuagenaria, derechohabiente del instituto, quien ahora
podrá volver a su vida normal sin
la falta de aire que sentía antes de la
intervención, destacó el doctor Joel
Estrada Gallegos, jefe de servicios de
Hemodinamia de dicho nosocomio.
El especialista destacó que este procedimiento es menos invasivo, se realiza por guías metálicas, sistema de imágenes y catéteres bajo piel, y el Hospital de Cardilología es el primero en todo el país
en colocar una prótesis de válvula
aórtica transcatéter, procedimiento mínimamente invasivo para pacientes de alto riesgo que tienen estenosis aórtica y que no son candidatos para cirugía.
El doctor Joel Estrada Gallegos,
jefe de servicio de Hemodinamia indicó que con este procedimiento se
logró aumentar la esperanza de vida de una mujer de 77 años en buenas condiciones médicas, quien regresará a una vida normal ahora
que se hizo el reemplazo de la prótesis aórtica biológica que se encontraba en estado disfuncional y que
le había sido colocada hacía ya 10
años, la cual comenzó a limitar el
flujo de la sangre.
También se tomó en cuenta que
la mujer presentaba factores de riesgo coronario, además de diabetes,
hipertensión y osteoporosis con cinco años de evolución, aspectos que

la hicieron candidata para este procedimiento vía cutánea.
El especialista de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) explicó que el reemplazo de la válvula cardíaca aórtica se realiza por un
sistema de guías metálicas, diversas
técnicas de imagen y catéteres bajo la piel del paciente, sin la necesidad de la cirugía valvular convencional donde se requiere una incisión mayor en el tórax y la separación del esternón.
Mencionó que tras fracturar
la válvula bioprotésica se amplió
el anillo base del mismo para
posteriormente pasar la nueva
válvula percutánea de tipo autoexpandible.
Explicó que la estenosis en la válvula aórtica ocasiona disminución
del flujo sanguíneo desde el corazón porque esta válvula no abre por
completo y genera que el ventrículo
de este órgano se esfuerce más para
bombear, lo que provoca dolor to-

v El procedimiento
es menos invasivo y
aumenta la esperanza
de vida sin la falta de
aire que sentía antes
de la intervención,
destacó el doctor Joel
Estrada Gallegos,
jefe de servicios de
Hemodinamia de
dicho nosocomio
rácico y sensación de falta de aire.
A su vez, el doctor Óscar Millán
Iturbe, cardiólogo intervencionista
adscrito al Departamento de
Hemodinamia del Hospital de
Cardiología y promotor de este
procedimiento, resaltó que esta

tecnología mejorará los parámetros
hemodinámicos y permitirá evitar la
disfunción ya conocida en cuanto a
durabilidad y comportamiento que
sufren las de las valvas biológicas,
ante el estrés.
Este tipo de avances logran tener un crecimiento en el área de innovación y tecnología para atender a pacientes frágiles “que en algún punto de su vida, quizá en alguna situación, estaban fuera de cualquier tratamiento, incluso médico y
quirúrgico”.
El director del Hospital de
Cardiología del Centro Médico
Nacional Siglo XXI, doctor
Guillermo Saturno Chiu, reiteró que
el nosocomio al ser pionero dentro
de la institución en colocar una prótesis de válvula aórtica transcatéter sin abrirle el pecho al paciente,
significa un importante avance
en brindar atención de calidad y
excelencia a la derechohabiencia.
Resaltó que esta UMAE fue la

primera a nivel nacional en realizar una trombolisis para la atención
del infarto, pionera en practicar una
angioplastia coronaria, además
de ser el hospital donde nació el
programa Código Infarto.
En el marco del sexagésimo aniversario del Hospital de Cardiología,
Guillermo Saturno recordó que durante 60 años el personal de todas
las categorías se ha puesto “la camiseta” del IMSS, al sumar esfuerzos para contribuir en la salud de la
población.
El Hospital de Cardiología del
CMN Siglo XXI fundado el 11 de
mayo de 1961 hoy cuenta con tres
especialidades: cardiología clínica, cirugía cardiotorácica y patología clínica, donde se desprenden 12
subespecialidades, como: anestesia
cardiovascular, hemodinamia, ecocardiografía, cardiología nuclear y
electrofisiología, que son importantes para atender a la población con
padecimientos en el corazón.
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STREAMING / BRIDGERTON
Netﬂix realizará una serie derivada de su
serie más exitosa en la historia, que se
centrará en el personaje de la reina Charlotte

ENTREVISTA 2 La banda española presenta su
sexto material discográfico bajo la producción
del cofundador de los estudios Sonobox de
Madrid, Manuel Colmenero

SHINOVA
CORTESÍA/JUAN PÉREZ FAJARDO

comparte “La
buena suerte”
con su nuevo
material

La buena suerte se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, además del formato físico que se puede encontrar en la página oficial del grupo.

[ Citlalli Luna ]

D

urante el verano de
2008, Gabriel De la
Rosa junto a Ander
Cabello, formó Shinova, una banda inicialmente
creada por puro hobby. Buscando espacios de difusión para el
nuevo proyecto, el grupo decidió compartir sus primeras canciones a través de internet, específicamente, en MySpace. “La velocidad de consumo que trajo el
internet, nos obliga a ser creativos (...) en algún momento todo
eso debe parar o nos explotará
la cabeza, aunque tiene su parte
positiva y es la capacidad de llegar a mucha más gente de forma
más directa”, contó De la Rosa a
Crónica Escenario.
Un año después de la creación
de la banda se estrenó su primer
disco Latidos y dos años más tarde salió La ceremonia de la confusión. Durante sus primeros años
de vida, Shinova comenzó navegando en un género completamente distinto al que surca hoy
en día. “Veníamos de hacer algo completamente diferente, comenzamos haciendo heavy metal y si no era heavy metal estaba

muy cerca de ese estilo”, contó.
“Fue una etapa, muchos grupos estaban haciendo lo mismo
que nosotros, incluso algunos
tenía un estilo metalero más extremo, por inercia nuestros primeros discos sonaron mucho
más “cañeros”, más asemejados
al sonido con el que iniciamos,
además de otro tipo de letras, eso
era lo que nos pedía el cuerpo en
ese momento y no queríamos limitarnos” explicó.
Tras la salida del segundo
material discográfico y un cambio de alineación, orientación
artística, concepto, letras y sonido que sacudió a la banda, se
estrenó Ana y el artista temerario (2014), disco que mostraba
la nueva etapa del grupo que lo
único que conservó fue el nombre, el cual es un juego de palabras que significa nueva energía.
“Shinova, era un nombre
temporal, básicamente fue lo
primero que se nos ocurrió para
nombrar al conjunto de canciones que compartimos en Myspace, después lo mantuvimos porque teníamos claro que hacemos
música más allá de cualquier estilo musical, más allá de cualquier etiqueta y el nombre lo re-

fleja, al final le tomamos cariño y
sobrevivió a la transmutación”,
dijo el artista.
Ya más adentrados en la nueva etapa de la banda, además de
presentaciones en diversos festivales como el Interestelar de Sevilla o el Festival Gigante de Guadalajara, el grupo presenta Volver
(2016), disco que se posiciona en
los primero lugares de ventas en
las listas oficiales de España, Cartas de navegación (2018), material
que los llevó a presentarse en Sala
la Riviera en Madrid y el más reciente La buena suerte, presentado
en febrero pasado.
“Cada disco es una fotografía
de los momentos en los que fue
compuesto, La buena suerte viene de dos o tres años muy buenos en todos los niveles para los
miembros de la banda” , señaló
De la Rosa quien detalló : “Cuando llega el momento, cada canción es un mundo, viene de un
sitio y un nacimiento diferente, veces primero llega el boceto
musical a veces la letra, nada sistemático, cada tema es único”.
“Cada canción te pide un tratamiento diferente y esos momentos nunca se repiten porque la vida misma y cada minuto

de ella es un cambio persistente,
somos seres en constante transformación, eso se refleja en los
componentes de un mismo disco
y esa vicisitud es lo bello del arte
y la música”, agregó.
Como adelanto antes del lanzamiento completo del nuevo
material, desde 2020 la banda
presentó algunos sencillos, entre
ellos: ”Ídolos (Los mejores momentos están por llegar)”, “Te
debo una canción”, temas que
cuentan con más de un millón
de reproducciones en plataformas digitales, “Puedes apostar
por mi”, “Solo ruido” y “La sonrisa intacta”.
“Una de las canciones con la
que trabajamos mucho fue ‘La
sonrisa intacta’, junto a Manuel
Colmenero, quien además es el
productor de todo el disco, le dimos un giro enorme a la idea inicial tema, la letra si era semejante a la versión final, pero al principio musicalmente hablando
era completamente diferente,
es muy bonito y nos gusta mucho escuchar la versión final que
quedó en el disco”, dijo.
“La letra de la canción va de
algo muy simple que es alguien
que va describiendo su paseo por

la ciudad y ese paseo se transforma en algo completamente introspectivo, me parece muy hermoso como pasa de describir un
paisaje exterior al paisaje que lleva dentro de sí mismo, al mismo
tiempo la música que sucede de
fondo se va haciendo cada vez
más compleja, entran más arreglos, en un in crescendo, entre
más profundo va en su interior
más compleja es la música que lo
acompaña, estamos muy orgullosas de esa canción”, agregó.
En cuanto al arte del disco, este estuvo a cargo del diseñador y
director de arte, Emilio Lorente.
La buena suerte, se encuentra disponible en todas las plataformas
digitales, además del formato físico que se puede encontrar en la
página oficial del grupo.
“Vemos a la noria como una
representación de la vida en todos sus sentidos, es una metáfora de todo lo que encontramos
en el disco y creímos que era lo
que nos representaba como banda. Cada canción tiene su propio
símbolo, estos están dentro del librero del disco físico y coinciden
entre ellos como una unidad y al
mismo tiempo coinciden en su
propia noria”. finalizó.
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EL DATO | REINAS EN DISPUTA… EN LA GALERÍA JOSÉ MARÍA VELASCO
Desde el ﬁn de semana se puede visitar en la exposición que plantea un
acercamiento a las identidades de género diversas, en especíﬁco a las
personas trans a través de la obra de 10 artistas

LITERATURA 2 El autor miembro de la AML ofrece detalles a Crónica sobre la aventura editorial que realiza
con el artista para traducir e ilustrar las versiones más cercanas a los originales de los autores
de Pinocho, La bella durmiente del bosque, Cenicienta, El gato con botas, Peter Pan…

Los clásicos infantiles originales (no Disney) en letras
de Felipe Garrido e imágenes de Gabriel Pacheco
[ Reyna Paz Avendaño ]

E

l cuento de Pinocho, la historia de Peter Pan y Wendy,
así como diez relatos con
moralejas de Charles Perrault, llegan a las librerías
del país gracias a las traducciones hechas por el escritor y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua
(AML), Felipe Garrido (Jalisco, 1942), quien desde hace un par de años inició un
proyecto junto con el ilustrador mexicano Gabriel Pacheco: traducir un clásico
infantil por año.
“Trato de ser
lo más fiel posible a las versiones originales,
no adaptaciones, sino las versiones más antiguas que se conocen en cada
caso. La idea me
fascinó y más si
le sumamos las
ilustraciones de
Gabriel Pacheco porque es un
ilustrador que
investiga sus
textos plásticamente y tex- El proyecto editorial se realiza bajo el sello Nostra Ediciones.
tualmente. Todas las condiciones estaban historias llegan por primera vez cuanbien puestas para que pudié- do somos niños, contadas por los paramos hacer una colección dres o algún maestro y a través de la tenotable”, expresa Garrido en levisión o radio.
entrevista con Crónica.
“No conservo mis primeros libros de
Los libros que edita Nostra Ediciones Pulgarcito ni del Gato con botas. Sé, coson trabajos que llevan tiempo, añade. mo debe ser, me los compró mi padre an“Y a esto se ha cruzado el problema de tes de que yo supiera leer y que anduve
la pandemia que sí golpeó muy fuerte a a gatas sobre ellos y los coloreé y tracé
la industria editorial, misma que está en en sus páginas mis primeras letras porvías de recuperación. Llevamos sumados que mis padres sabían que es sano que
tres títulos: Las aventuras de Peter Pan, de los prelectores tengan libros que pueCarlo Collodi; Peter Pan y Wendy, de J.M. dan tratar como si fueran juguetes”, seBarrie; e Historias o cuentos de otros tiem- ñala Garrido.
pos, con moralejas, de Charles Perrault”.
— ¿Qué pueden descubrir los lectores coEl traductor señala que todas esas nocedores de estas historias?

Los derechos
de la novela de
Peter Pan fueron
para el hospital
infantil Great
Ortmond Street
en Londres,
acto que aún se
conserva hasta
nuestros días”

— ¿Qué otros títulos se
añadirán a esta colección?
— Vamos a incursionar
en Las mil y una noches, ahí
hay dos historias que me
gustan mucho: Simbad y
Aladino, son historias de
las cuales vamos a buscar
la versión más cercana a
la original. Como no puedo traducir del árabe, en el
caso de Las mil y una noches,
lo estaré traduciendo de las
primeras traducciones del
inglés, francés y español.
Uno va haciendo la lectura
en esas tres lenguas y uno
elige qué maneras de expresión son las que uno separa
para la versión en español
que estoy haciendo. Es un
trabajo fascinante.

HISTORIAS CRUELES. Histo-

— Cuando conocemos un libro, en
cierto momento, podemos abrir ese libro
al azar y con leer cuatro o cinco páginas
estamos reviviendo las lecturas. Cuando
leemos algo por una única vez en realidad no hemos leído todavía.
“La primera lectura que hacemos es
una lectura preparatoria, de la segunda en adelante empiezan a ser lecturas en serio que nos van dejando historias, anécdotas, lecciones y alegrías que
nos pueden deslumbrar con la forma en
que usan el lenguaje o podemos asociar
a momentos tristes o felices de nuestra
vida que terminan siendo parte de nosotros”, responde.

rias o cuentos de otros tiempos, con moralejas, de Charles Perrault, publicado en
1697, son cuentos tradicionales que en algún momento se narraron entre
los campesinos de Europa.
Los nombres de estas historias son: La bella durmiente
del bosque, Cenicienta, El gato con botas y Caperucita roja.
“Se contaban sobre todo en la parte central de Europa por las nanas, las sirvientas, algunos sirvientes y jardineros
que llegaban a las ciudades europeas a
trabajar en las casas de los ricos, ahí ellos
contaban los cuentos que en sus familias
campesinas circulaban de boca en boca”,
detalla Felipe Garrido.
Son cuentos a veces crueles, añade el
escritor, porque la idea de que los relatos
para niños tienen que ser dulces y evitar
escenas violentas o injustas, es una idea
que se desarrolló años después.
“Cuando estos cuentos se publicaron
por primera vez se tenía idea de la vida
pública menos protegida para la infancia y entonces hay cuentos crueles en las
versiones originales, como la historia de
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Caperucita roja donde ella siempre
terminaba en la panza del lobo y
no había porqué suavizar eso. Ya
en versiones más cercanas están
tocadas por un ingrediente de piedad hacia los personajes y son un
poco más suaves”, expresa.
Eso no evita que en el libro de
Perrault, ahora traducido por Garrido, haya historias crudas como Piel de Asno, donde el centro
de la historia es un padre enamorado de su hija, un rey que le pide a su primogénita que se case
con él y hace todo lo posible por
que sea así.
“Finalmente triunfa la virtud,
pero durante la mayor parte del
cuento lo que le da interés son los
distintos trucos que el padre va urdiendo para ver si puede llegar a
poseer a su hija que siempre encuentra la manera de escapar con
la ayuda de un hada”, narra.
— ¿Las hadas estaban de moda?
— En el momento en que Perrault recoge estos cuentos, las
hadas estaban causando furor
en Europa, en especial en Francia. Perrault era un cortesano, vivía en la corte de Luis XIV, el Rey
Sol de Francia, e hizo una carrera dentro de la corte muy importante, tuvo cargos altos, ganó mucho dinero, tuvo grandes propiedades y escribió muchos libros defendiendo a su grupo político.
“Es paradójico que lo que lo
ha hecho inmortal y lo que hace
que lo recordemos sean sus cuentos porque los vimos convertidos
en películas. Pero Perrault no inventó sus historias, las recogió
de las historias que se contaban
entre los campesinos de ese tiempo”, indica.
Garrido platica que existen
una serie de incógnitas alrededor
del libro de Perrault porque tuvo
un hijo que firmó una declaración sobre esos cuentos, entonces
hay autores que sostienen que, en
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realidad, quien recopiló los cuentos no fue Perrault padre, sino Perrault hijo.
— ¿Por qué Perrault incluye moralejas al final de cada cuento?
— Cuando Perrault recopila
sus cuentos y los publica es en un
momento en que está triunfando
la Ilustración en Europa y se piensa que lo más importante que se
puede hacer con los niños es educarlos por todos los medios y una
historia que valga la pena debe de
llevar su moraleja.

REDES FAMILIARES. Peter Pan y
Wendy, estrenada en 1904, es
una historia que estamos acostumbrados a ver porque quien la
hizo más popular fue Walt Disney, pero si nos quedamos en el libro, encontramos un cuento que es un estudio
dentro de las relaciones de la familia, asegura Felipe Garrido.
“Es un libro donde está en juego las
relaciones de Wendy
con sus hermanos, de
Wendy con su madre
y de Wendy, que ocupa el papel de la madre con los demás niños huérfanos, entre ellos, un rebelde:
Peter Pan. Este niño
no es ninguna figura
amable en un principio, es un muchacho
caprichoso que quiere imponer su voluntad y al mismo tiempo tiene un gran cariño por sus
compañeros, los demás niños
huérfanos”, explica el traductor.
Garrido comenta que la lectura de Peter Pan y Wendy también
es para los padres. “Si ellos leen las
aventuras de Peter Pan van a recibir lecciones importantes sobre las
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relaciones en la pareja conyugal, entre
padres e hijos, y modos de educación que
son definitivos para
armar una familia
y para que los jóvenes se incorporen en
la vida de la sociedad
en la cual están instalados de una manera productiva”.
Sobre el autor de
este relato, J.M. Barrie, el traductor detalla que fue un notable dramaturgo,
periodista y cuentista. “Fue un escritor
renombrado en su

momento y colega de otros escritores también famosos en Inglaterra e Irlanda. Robert Louis Stevenson fue su amigo y compañero de trabajo”.
Peter Pan, el niño que no quiso
crecer se estrenó la noche de 27 de
diciembre de 1904 como obra de
teatro, y siete años después, en 1911, Barrie la
convirtió en novela y en
1929 estableció que los
derechos de la novela
fueran para el hospital
infantil Great Ortmond
Street en Londres, acto que aún se conserva
hasta nuestros días.
“Barrie organizó
varios actos y campañas en favor de Peter
Pan para agradecerle
su existencia, mandó a
hacerle una estatua en
una parte importante
de Londres y ahí sigue
puesta. Además, financió otras estatuas en Europa, consiguió con sus
cuentos que este niño
fuera una leyenda viva”, indica.
El mensaje detrás del
cuento, añade Garrido,
es un niño que se nie-

ga a crecer porque crecer significa perder la inocencia de la infancia y convertirse en un ser que va
a buscar, en la vida, los beneficios
más tangibles y se olvidará de los
beneficios más espirituales.
Peter Pan aparece en esta traducción de Nostra Ediciones como un niño capaz de los peores
abusos y trampas. “Es así porque
es un niño y un niño puede ser
perverso, malévolo. Peter Pan
hace trampas cuando lo necesita, cuando le conviene, abusa de
sus ventajas que puede tener y, al
mismo tiempo, se olvida de él mismo para tratar de ayudar a los demás”, expresa el traductor.

CONCIENCIA. Los primeros capítu-

A ratos es un
cuento trágico,
a ratos cómico,
pero en el fondo
es la historia
de cómo ese
pedazo de
madera se
convierte en
un ser humano
a través de su
adquisición de
conciencia”

los de Pinocho se publicaron de julio de 1881 a enero de 1883 en un
folletín, el autor era Carlo Collodi, un pedagogo y hombre interesado en la educación y en los métodos que se seguían para educar
a los niños. La obra completa (36
capítulos reunidos) vio la luz en
1883 convirtiéndose en un éxito.
“La historia de Pinocho es la
historia de un pedazo de madera que se transforma en un niño,
la metáfora es muy linda porque
cuando somos pequeños no nos
hemos formado todavía, somos
como un pedazo de madera o piedra que se puede tallar y convertir
en cosas muy diferentes”, comenta Felipe Garrido.
A ratos es un cuento trágico,
a ratos cómico, pero en el fondo
es la historia de cómo ese pedazo de madera se convierte en un
ser humano a través de su adquisición de conciencia, añade el autor. “Hay un argumento muy serio: cómo las personas en la medida que van aprendiendo a ser
conscientes se van haciendo más
humanos y van progresando en
el terreno espiritual e intelectual”.
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Desde hace más de 30 años, como uno de sus objetivos de divulgación cientíﬁca al ingresar como miembro de El
Colegio Nacional, el doctor José Sarukhán se propuso analizar los procesos que afectan la diversidad biológica en
nuestro país, entre ellos los derivados de la actividad humana. A propósito de la mesa redonda que el colegiado
coordinará hoy, Revalorar la diversidad, retomamos algunos de ellos.
EL COLEGIO NACIONAL

Las dimensiones biológicas: el
tiempo ecológico y el evolutivo*
[ José Sarukhán** ]
ocos países en el mundo,
de igual o mayor diversidad biológica, tienen un
grado de endemismo comparable
al de México. En el anterior contexto de la diversidad biológica, habremos de analizar el impacto que una
especie, producto del mismo largo
y continuo proceso evolutivo que
es responsable de la diversidad biológica en nuestro planeta, ha tenido sobre dicha diversidad. Me refiero a los efectos de la actividad del
hombre sobre su entorno natural.
[...] Esta actividad humana genera,
en estimaciones de la FAO, la destrucción anual de cerca de 100
000 kilómetros cuadrados de selvas tropicales. Esta extensión representa a un área similar a la cubierta por el Estado de Durango.
Para el caso de nuestro país, la estimación de la tasa de deforestación
de nuestras selvas es cercana a las
400 000 hectáreas anuales.
Analizaremos por qué, a pesar de
que exista esta tasa de deforestación
de las áreas tropicales del mundo,
las necesidades alimentarias de dichas zonas no se han satisfecho, generando, sin embargo, el problema
global de largo plazo más serio que
confronta la humanidad y que es la
pérdida de la diversidad biológica de
este planeta en el término de unas
cuantas décadas. Este es un problema global, que no importa si se le
contempla desde el punto de vista

P

científico, estético o moral, o se le considera pragmátisa obra de la evolución y nos concamente como la pérdida de opciones futuras que puesideramos, quizá por la esencia
den ser de interés para el beneficio del hombre, tiene
misma de nuestra naturaleza, no
las repercusiones más duraderas de todos los problesolamente los actores principales
mas globales que en la actualidad encaramos.
de la obra, sino sus directores.
Lo anterior, como habremos de ver en su oportuniEl conjunto de desarrollos tecnodad con debido cuidado, es en especial doloroso en
lógicos y fenómenos sociales que
un país que, como el nuestro, une a su gran diversipodemos denominar como “los
dad biológica, una riquísima diversidad cultural que
tiempos modernos” han produes, en gran parte, resultado de la primera. Esta divercido en las sociedades humanas
sidad cultural, correlativa a la biológica, es el producuna desorientación respecto a
to de una de las interacciones y conocimientos más
nuestro lugar en el orden natuíntimos de los que se tiene registro entre las sociedaral de las cosas: a fuerza de medes humanas. Nos referiremos al proceso por el cual
dir todo en términos de su benuestras diversas culturas prehispánicas, con un proneficio humano, hemos perdifundo conocimiento de su entorno natural, diseñado noción de nuestra dependenron no solamente organismos como, por ejemplo, el
cia como criaturas de este planemaíz, las calabazas y el jitomate, sino que aprovechata. Nuestro grito de “¡somos los
ron muchos otros mejorándolos como fue el caso del
amos de la Tierra”! ha sido concacao, el algodón y el tabaco; todos ellos, y muchos
testado por el eco del inmensuotros, constituyen contribuciones invaluables de las
rable abismo que se abre a nuesculturas mesoamericanas al mundo. También consitros pies. Debemos hablar, en
deraremos detenidamente las formas en que, además José Sarukhán Kermez, integrante de El Colegio Nacional. nuestras relaciones con el amde organismos útiles, dichas culturas diseñaron sistebiente que nos rodea, de una étimas agrícolas y forestales de producción que nutrieron y
un planeta al que nos hemos incorca mucho más compleja que la del
sostuvieron el florecimiento de sus culturas.
porado apenas ayer. Si representasimple beneficio directo e inmediaHablaremos de cómo diferentes grupos étnicos y sociedamos al período desde la formación
to al hombre. Tenemos que pensar
des rurales en la actualidad se relacionan con sus recurde la Tierra hasta nuestros días, en
en una ética que nos ubique como
sos y desarrollan uno de los bagajes de conocimiento y
la medida de esa anacrónica unidad
usuarios de un sistema biológico,
utilización de flora y faunas más intensos, ricos y compleinglesa que es la yarda, y que se deal mismo tiempo intrincado y muy
jos del mundo. De cómo, fundamentalmente por razones
finió en la antigüedad como la disvulnerable, del que dependemos tode aculturación, en un país en el que hay registradas más
tancia que había desde la punta de
tal e inescapablemente.
de 500 especies de plantas que han sido utilizadas como
la nariz del rey hasta la punta de
alimento por el hombre, y que aún lo son en numerosas
su dedo medio con el brazo estira*Tomado de José Sarukhán. Las
dimensiones biológicas: el tiempo
poblaciones rurales, hemos llegado a un estado de depaudo, la presencia de la especie humaecológico y el evolutivo. Discurso de
peración tal en el uso de nuestros recursos, que tres o cuana sobre la tierra quedaría borrada
ingreso (26 de junio de 1987). México,
tro especies de plantas constituyen más del 80% de la diecon una sola fricción de una lima de
El Colegio Nacional, 2013.
ta actual de la población mexicana.
uñas en el dedo medio.
Enfrentamos, como sociedad, la necesidad de generar una
Somos recién llegados al escenario
** Miembro de El Colegio Nacional
nueva ética de relación con el entorno biológico y físico en
donde se ha representado la grandio-
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EL DATO | UNIVERSITARIA DESTACADA
Karina Garduño Maya, estudiante del Posgrado de la Facultad de
Economía de la UNAM, obtuvo el primer lugar del Premio Anual
de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2020

NUESTROS CIENTÍFICOS 2 Aunque no es un problema exclusivo de la capital, su viabilidad está en
entredicho en el largo plazo, puesto que es un proceso irreversible, señala Enrique
Cabral Cano, quien ha realizado estudios con geofísica y tecnología satelital para
medir con precisión el hundimiento del suelo de ésta y otras urbes

[ Antimio Cruz ]

L

a Ciudad de México se ha hundido a
una velocidad promedio de hasta 50
centímetros anuales por la extracción de agua subterránea y no es probable que recupere su elevación o capacidad de almacenamiento hídrico.
Así lo expone un análisis de datos recolectados a lo largo de 115 años que
fue publicado en la edición de abril de
la revista Journal of Geophysical Research por un grupo multinacional
de expertos en Ciencias de la Tierra.
Sobre este análisis habló para los lectores de Crónica uno de los autores: el
doctor Enrique Cabral Cano, investigador del Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Especialista en manejo de nuevas
técnicas para el estudio de la superficie del planeta, desde muy joven Enrique Cabral Cano decidió que no quería trabajar en una oficina, sino en espacios abiertos. En su juventud temprana descubrió con fascinación los
movimientos de la superficie de la Tierra y cuando estaba en la preparatoria
decidió que estudiaría la carrera de Ingeniero Geólogo.
“El problema de hundimiento del
suelo o subsidencia no es exclusivo de
la Ciudad de México. También afecta a
las ciudades de Aguascalientes y Morelia, a la zona de la Laguna, el Bajío
en el estado de Guanajuato y muchas
otras comunidades en nuestro país. Es
un problema al que no le hemos dado aún la importancia que se merece”, indica el investigador y profesor
mexicano que desde 1990 ha publicado más de 75 artículos científicos y capítulos de libros sobre sensores remotos y con más de mil 200 citas originales. Uno de sus intereses permanentes
ha sido medir cómo y cuánto se mueve la superficie del planeta, con el apoyo de la tecnología de sensores remotos a bordo de satélites. Egresado de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM y
con grado de doctor en Geología Ma-

rina y Geofísica por la Universidad
de Miami, Estados Unidos, Cabral
Cano agrega:
“Desafortunadamente, debido
a que la subsidencia es un proceso que ocurre de manera lenta, pero constante, no se percibe a simple
vista y por lo general no es tan llamativo para los medios de comunicación o para las administraciones de gobiernos, como ocurre con
otros fenómenos naturales como
los huracanes o sismos. Sin embargo, los habitantes y la infraestructura urbana sufren graves afectaciones, como se puede ver en edificios antiguos y modernos del Centro Histórico o en el oriente de la capital del país, donde el hundimiento del suelo daña casas, sistemas
de distribución de agua y drenaje,
el Metro y muchos otros elementos de la infraestructura urbana”.
Durante su carrera como investigador ha realizado estudios geológicos en pequeñas islas, como en
Isla Isabel, en Nayarit; regiones de
evolución geológica compleja, como la zona de Tierra Caliente, en
Guerrero, Michoacán y Estado de
México; además de volcanes como
el Popocatépetl, Colima y áreas urbanas como la Zona Metropolitana
del Valle de México.
“Cuando estudié una materia
de geología en la preparatoria era
un momento de mucha efervescencia en las ideas de geodinámica en nuestro planeta y esa materia me pareció muy atractiva.
Yo ya me imaginaba entonces haciendo trabajo de campo, más que
en una oficina. Años después, en
la Facultad de Ingeniería, me interesé en estudiar técnicas modernas para entender al planeta. Así
colaboré en el Laboratorio de Paleomagnetismo, del Instituto de
Geofísica, donde conocí a investigadores y estudiantes de Estados
Unidos que estaban empezando a
estudiar regiones de México con

CORTESÍA DE ENRIQUE CABRAL CANO

En un poco más de medio siglo, parte de
la CDMX se podría hundir 30 metros

Desde 1990, el doctor Cabral Cano ha publicado más de 75 artículos
científicos y capítulos de libros sobre sensores remotos.

sensores remotos y técnicas satelitales de nueva generación. A partir de eso, me enfoqué en este tipo
de estudio de estructuras tectónicas en México y los procesos geológicos que las generan, utilizando técnicas de percepción remota”, explicó el también profesor en
el Posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM.

DEFORMACIÓN ELÁSTICA. El artículo más reciente firmado por
Enrique Cabral Cano y publicado en Journal of Geophysical Research, tiene cinco autores de tres
instituciones: Estelle Chaussard,
de la Universidad de Oregon, Estados Unidos; Emre Havazli y Heresh Fattahi, del Jet Propulsion
Laboratory-Instituto Tecnológico de California; así como Enrique Cabral Cano y Darío Solano
Rojas, de la UNAM.
En ese estudio se explica que

Debido a que
la subsidencia
es un proceso
que ocurre de
manera lenta,
pero constante,
no es tan
llamativo para
los medios o los
gobiernos, pero
los daños son
palpables”

al ritmo actual, los sedimentos lacustres sobre los que se encuentra
construido el sector oriental y sur
de la Ciudad de México aún tienen
capacidad para compactarse y dar
lugar a más de 30 metros de hundimiento adicional de su superficie.
“Reevaluamos el comportamiento
del área metropolitana de la Ciudad de México combinando conjuntos de datos estratigráficos, hidrológicos, geodésicos y demográficos. La integración de 115 años
de nivelación con 24 años de Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR) y 14 años
de observaciones GPS revela que
las tasas de hundimiento han sido
constantes en la Ciudad de México
desde la década de los 60 y actualmente alcanzan hasta 50 centímetros por año. El análisis de los datos
de InSAR y GPS indica que no existe una deformación de tipo elástica significativa; el suelo se ha compactado y el hundimiento es casi irreversible”, señala el artículo.
Luego, en la conversación para
los lectores de Crónica, el geofísico
de la UNAM agrega:
“Somos más vulnerables a
inundaciones por el proceso de
subsidencia porque afecta nuestra capacidad de drenaje en la Ciudad y las fallas asociadas a la subsidencia afectan tanto casas habitación como grandes estructuras civiles. Además, hay una intima relación entre el proceso de hundimiento y la disponibilidad de agua;
uno afecta al otro y viceversa. Todo
esto debe reflejarse en políticas públicas porque la sustentabilidad de
la ciudad requiere mitigar urgentemente el proceso de subsidencia.
Si no lo atendemos, el costo va a
ser muy elevado; no sólo para la
infraestructura de la ciudad, sino
para sus habitantes y pone en entredicho la viabilidad a largo plazo
de la Ciudad de Mexico”, añade el
científico oriundo de esta ciudad.
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EL DATO | MUERE ALCALDE DE SAO PAULO
Bruno Covas, alcalde de Sao Paulo (la ciudad más grande
de Brasil y de AL), falleció ayer a los 41 años, de un
cáncer en el aparato digestivo
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EL ESTADO JUDÍO LLEGA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CON LAS MANOS MANCHADAS DE SANGRE

Domingo sangriento en Gaza: diez niños
muertos por bombardeos israelíes
Los bombardeos de represalia israelíes de la
pasada madrugada sobre Gaza se saldaron
con la muerte de 42 personas, entre ellas
diez niños y 12 mujeres, elevando la cifra total de muertos desde el inicio de la escalada
a al menos 188, mientras sigue el intercambio de fuego entre las milicias e Israel.
Las más de cuarenta víctimas fatales “son
todas civiles”, y hay al menos 50 heridos,
“en su mayoría mujeres y niños”, afectadas por un bombardeo contra cinco edificios
del barrio Rimal de la ciudad de Gaza que el
Ejército atacó anoche “sin previo aviso”, denunció el portavoz del Ministerio de Sanidad
de Gaza, Ashraf Al Qedra.

Desde hace horas, los servicios de emergencias del enclave siguen buscando a docenas de personas atrapadas entre los escombros de los inmuebles atacados, agregó
Sanidad. Los ataques aéreos de anoche sobre la ciudad de Gaza fueron los más intensos desde el inicio de la escalada y se centraron en gran medida sobre el vecindario de
Rimal, en la parte oeste de la urbe, dijeron
testigos sobre el terreno. Los ataques israelíes consistieron en 50 bombardeos en menos de 15 minutos e incluyeron la residencia
del líder del grupo islamista Hamás en el enclave, Yahya Sinwar, que no estaba en la vivienda. Foto: EFE

México considera “lamentable” el papel de la
ONU en el conflicto entre Israel y palestinos
v El embajador Juan Ramón de la Fuente considera “desproporcionado” el uso de la fuerza
israelí en la Franja de Gaza, que está causando la muerte de “no pocos menores”
[ Fran Ruiz ]

ron un fin inmediato de las hostilidades. Sin
embargo, la amenaza de veto de Estados
Unidos, que no condenó los bombardeos israelíes y sigue echando la culpa a Hamas,
impidió llegar a una resolución de condena.

M

éxico criticó este domingo con
dureza el papel de la ONU ante la nueva escalada bélica en
Oriente Medio, que ha dejado cerca de 200 muertos -entre ellos una
veintena de niños- casi todos de palestinos
caídos tras los bombardeos diarios de las
Fuerzas israelíes contra la hacinada Franja de Gaza.
“Es lamentable que el Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas) no asuma su papel como uno de los principales garantes de
la paz y la seguridad internacionales”, expresó el embajador mexicano, Juan Ramón
de la Fuente, ante la máxima institución internacional para abordar situaciones de crisis humanitaria.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, De la Fuente
reprochó que, “a pesar de que la situación
en el terreno se agrava día a día, este Consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse”. Y consideró “imperativo” alzar “una
voz unida” para “poner fin a la violencia de
los últimos días, llamar a la protección urgente de la población civil, al respeto estricto del derecho internacional humanitario y
al diálogo entre las partes, como única solución posible”.
En la primera sesión pública del Consejo
de Seguridad sobre esta escalada, celebrada
este domingo, los representantes de Israel
y Palestina se intercambiaron reproches,
mientras la mayoría de potencias reclama-

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU.

w “La lucha debe detenerse inmediatamente”: Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres,

exigió este domingo a israelíes y palestinos que
detengan de forma inmediata los combates y vuelvan a la mesa de negociaciones para avanzar hacia la paz.
“La lucha debe terminar. Debe detenerse de inmediato. Los cohetes y morteros por un lado y los
bombardeos aéreos y de artillería por el otro deben
cesar”, dijo Guterres en la apertura de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Na-

ciones Unidas.

El jefe de la organización advirtió que los combates

pueden arrastrar a “israelíes y palestinos a una espiral de violencia con consecuencias devastadoras
para las dos comunidades y para toda la región”.
“Tiene el potencial de desencadenar una crisis humanitaria y de seguridad incontenible y de fomentar aún más el extremismo, no solo en los territorios palestinos ocupados e Israel, sino en la región
en su conjunto”, insistió.

CONDENAS A ISRAEL. El representante de
México, miembro del Consejo para el período 2021-2022, lamentó “las muertes de civiles, no pocos de ellos menores de edad”.
De la Fuente condenó el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza contra infraestructura civil y de medios de comunicación” así como “los ataques con cohetes
y objetos incendiarios por parte de Hamás”
contra Israel.
Durante la pasada madrugada, los bombardeos israelíes causaron la muerte en Gaza de al menos 42 personas, entre ellas diez
niños y 12 mujeres, elevando la cifra total
de muertos a al menos 188 desde el inicio
de la escalada el pasado lunes.
También subrayó que México “se pronuncia contra toda medida que intente alterar el carácter y la composición demográfica de Jerusalén Oriental”, ocupado por Israel, y criticó “la expansión de los asentamientos” israelíes en territorio palestino.
El representante mexicano opinó que la
solución al añejo conflicto pasa por “la consolidación de un Estado palestino política y
económicamente viable” que conviva “en
paz” con Israel y que se preserve el estatus
especial de Jerusalén.
(Con información de EFE y El País)
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“Es hora de acabar con la violencia”, dice
EU, pero se resiste a exigir un alto el fuego

Los jóvenes,
motores de la
nueva era que
arranca en Chile
[ EFE en Santiago ]

[ EFE en Naciones Unidas ]

EFE

E

Palestinos residentes en Nueva York se manifiestan delante del consulado de Israel.

través de canales diplomáticos
para tratar de poner fin a este
conflicto”, señaló la embajadora, que puso como ejemplo las
llamadas que mantuvo este sábado el presidente Joe Biden con
el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el líder
palestino, Mahmud Abás.
“Es hora de acabar con el ciclo de violencia”, recalcó Thomas-Greenfield, que urgió “a todas las partes a evitar acciones
que minen un futuro pacífico”.

“EVITAR LA PROVOCACIÓN”. “Es-

to incluye evitar la incitación, los
ataques violentos y los actos terroristas, así como los desahucios, incluidos en Jerusalén Este, las demoliciones y la construcción de asentamientos al este de las líneas de
1967. Y es clave que todas las partes respeten el statu quo histórico
de los lugares sagrados”, añadió.
Durante la reunión del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, y varios Estados miembros

demandaron un cese inmediato
de las hostilidades, que han dejado
hasta ahora al menos 188 muertos en Gaza y 10 víctimas mortales en Israel.
La cita de ayer es la tercera, primera pública, que el Consejo de
Seguridad celebra desde el inicio
de la crisis, pero hasta ahora el órgano no se ha pronunciado de forma oficial debido a la oposición de
EU a una propuesta de declaración planteada por otros países,
según fuentes diplomáticas.

||

MITAD DEL ELECTORADO

v Pide ante el Consejo de Seguridad el cese de provocaciones, a Gaza con sus cohetes, y a Israel con el
derribo de viviendas de palestinos en zonas ocupadas v Guarda silencio sobre los bombardeos israelíes
stados Unidos aseguró este domingo ante la ONU que es “hora de acabar con el ciclo
de violencia” en Oriente Medio,
pero se resiste a exigir un alto el
fuego, como pidieron otros países, al tiempo que insiste en que
Hamas es el único responsable
de los bombardeos israelíes sobre Gaza.
“Estados Unidos ha dejado claro que estamos preparados para ofrecer nuestro apoyo y
buenos oficios en caso de que las
partes busquen un alto el fuego”,
señaló la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas,
Linda Thomas-Greenfield, ante
el Consejo de Seguridad.
EU, que en los últimos días
ha dejado claro su apoyo a Israel, insistió hoy en que Hamás
y otros grupos palestinos deben
“detener inmediatamente los
ataques con cohetes y otras provocaciones”.
Thomas-Greenfield, mientras, no hizo mención directa a
los bombardeos israelíes sobre la
Franja de Gaza, aunque sí se mostró muy preocupada por las muertes de civiles y la violencia que ha
afectado a periodistas y urgió “a
todas las partes” a respetar la ley
humanitaria internacional.
“Estados Unidos ha estado
trabajando infatigablemente a

Mundo

g Hace un año y medio, los jóvenes pusieron en jaque al sistema con una revuelta por un
modelo más justo, sin parangón en la democracia chilena.
Su descontento gatilló un proceso constituyente inédito y su
participación en los comicios de
este fin de semana es crucial para legitimarlo.
Pedro Saéz, de 25 años, se
ha levantado temprano para
depositar su voto en un local del
oriente de Santiago. Es la primera vez que participa en unas
elecciones y cree que “algo” se
despertó en su generación el 18
de octubre de 2019, cuando estallaron las masivas protestas,
que dejaron una treintena de
muertos y miles de heridos.
“Vamos a redactar una
Constitución para los próximos
30 años y me parece que sería
una irresponsabilidad quedarse en casa”, indicó a Efe el estudiante.
Para Lucas Ramírez, de 19
años y también debutante en
las urnas, “es importante que
los mismos de siempre no decidan por nosotros lo que pasa
en el país”.
De los 14.9 millones de ciudadanos llamados a elegir a los
155 convencionales que redactarán una nueva Constitución,
el 41.3 % son menores de 40
años.

CIENTOS DE FIELES SE REUNIERON EN EL TEMPLO ESTE DOMINGO POR LA FESTIVIDAD JUDÍA DE SHAVUOT

Al menos 2 muertos y 150 heridos tras el colapso en una sinagoga en Cisjordania ocupada

TRIBUNA ISRAELITA

[ Agencias en Jerusalén ]

Traslado de heridos de la sinagoga accidentada en la Cisjordania ocupada.

g Al menos 2 personas fallecieron y más de 150
resultaron heridas tras el colapso de una tribuna en una sinagoga en el asentamiento judío de
Guiv’at Ze’ev, en la Cisjordania ocupada.
Cientos de fieles se reunieron en el templo
este domingo durante el comienzo de la festividad judía de Shavuot. Los médicos han detallado que al menos ocho personas se encuentran
en estado grave o crítico.
El servicio de salud de emergencias de Israel envió a la zona del siniestro dos helicópteros, 25 vehículos de cuidados intensivos y 65
ambulancias.
Según los reportes, la sinagoga todavía está
en construcción. Uno de los fieles contó al diario Haaretz que el edificio abrió en la jornada de

hoy para ofrecer su primer servicio.
La Policía ha informado en un comunicado que los asistentes fueron evacuados de la
zona y se ha abierto una investigación sobre
lo ocurrido.
Se trata del segundo accidente en Israel en
un evento religioso en el último mes. La noche
del 30 de abril, 44 personas murieron y más de
150 resultaron heridas después de que se produjera una estampida durante el festival religioso de Lag Ba’omer celebrado en el monte Merón.
También se registra en plena escalada bélica
entre Gaza e Israel, que hoy entró en su séptimo
día, mientras sigue el intercambio de fuego entre milicias palestinas del enclave y el Ejército israelí. La ola de violencia -la peor de los últimos
años- se ha saldado con al menos 192 palestinos muertos en Gaza y 10 fallecidos en Israel.
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Vacunación en masa contra la COVID
convierte ciudad brasileña en laboratorio
v El experimento --financiado por Gates, AstraZeneca/Oxford e inédito en el mundo-- quiere averiguar la
efectividad de la inmunidad de rebaño, cuando el 90% de adultos esté vacunado
[ EFE en Río de Janeiro ]

EFE

B

rasil, uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus en el mundo, vacunó este domingo contra la covid-19 a
todos los adultos de una ciudad de 150 mil
habitantes como parte de un estudio inédito que puede dar referencias mundiales sobre la eficacia de la inmunización masiva.
El proyecto, apoyado por la Fundación
Bill y Melinda Gates y que tuvo el aval de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
convirtió a Botucatu, una ciudad mediana en el interior del estado brasileño de Sao
Paulo, en un laboratorio mundial para un
“estudio de vida real” de la inmunización
contra la covid-19.
Los responsables por el proyecto se impusieron la meta de vacunar este domingo a unas 80 mil personas de entre 18 y 60
años, que corresponden a poco más del 80 %
de los 106 mil adultos de Botucatu, una ciudad ubicada a 237 kilómetros de Sao Paulo,
la mayor ciudad brasileña, y que cuenta con
sede de importantes universidades.
Como los mayores de 60 años ya habían
sido vacunados durante la campaña nacional de inmunización iniciada el 18 de enero
pasado, la expectativa es que al menos el 90
% de todos los adultos de la ciudad estén inmunizados al final de este domingo.
La campaña forma parte de un estudio
promovido por el Ministerio de Salud y la
Universidad Estatal Paulista (Unesp) para
estudiar la eficacia de la inmunización masiva con la vacuna desarrollada conjuntamente por el laboratorio AstraZeneca y la
Universidad de Oxford, que también se su-

Brasil ya aplicó la primera dosis de los inmunizantes a cerca del 19% de su población y las dos dosis a casi el 10%.

mó al experimento.
Igualmente promueve el experimento la
Fundación Oswaldo Cruz, vinculada al Ministerio de Salud, mayor centro de investigación médica de América Latina y que tiene la licencia para fabricar en Brasil 210
millones de dosis de la vacuna de Oxford.

FASE 4 DE ASTRAZENECA. En este estudio
de fase cuatro, además de verificar la capacidad de la vacuna de Oxford para reducir
los casos, las hospitalizaciones y las muertes
por covid-19, se pretende analizar la eficacia de la vacunación masiva y la del inmu-

nizante contra las nuevas variantes del coronavirus en circulación en Brasil.
El experimento tiene una duración de
ocho meses e incluye la aplicación de las dos
dosis de la vacuna -con intervalo de tres meses- y el seguimiento del estado de salud de
todos los que fueron inmunizados, así como el de los habitantes de las ciudades vecinas, que serán usados como base para una
comparación.
Los responsables por el estudio realizarán secuencias genéticas de las muestras
de todos los residentes de Botucatu que contraigan el virus después de ser inmunizados

para identificar las variantes que siguen
provocando casos de la covid-19 e intentar identificar características genéticas o de
comportamiento que puedan incidir en la
prevalencia de las infecciones.
El estudio puede ayudar a definir estrategias a seguir después de la vacunación contra la covid-19 en Brasil, el segundo país en
el mundo en número de muertes por la enfermedad, con cerca de 435 mil víctimas,
y el tercero en número de contagios, con
unos 15.6 millones de casos.
Brasil, con 84 millones de vacunas ya
distribuidas en todo el país de los laboratorios AstraZeneca, Sinovac y Pfizer, ya aplicó la primera dosis de los inmunizantes a
cerca del 19% de su población y las dos dosis a casi el 10%.
Según el epidemiólogo Cargos Magno
Fortaleza, investigador de la Unesp y uno de
los coordinadores del estudio, es la primera
vez que una ciudad de más de 100 mil habitantes es sometida a un tipo de experimento
de este tipo en el mundo.
El investigador afirmó que Botucatu fue
escogida precisamente por su tamaño para
que los resultados del estudio puedan dar
una “real dimensión” de cómo una vacuna puede impactar en la reducción del número de casos, hospitalizaciones y muertes
por la covid-19, y debe servir de referencia
para otros países.
“Todos los nuevos casos que sean notificados y confirmados por laboratorio serán
acompañados y a todos los virus responsables por esas infecciones se les realizará la
secuencia para poder identificar las variantes que siguen circulando y las más resistentes”, agregó Fortaleza.

TRABAJAR MÁS DE 55 HORAS SEMANALES PUEDE AUMENTAR UN 35% EL RIESGO DE ENFERMEDADES CARDIACAS

ONU advierte que largos horarios en el trabajo causan 745 mil muertes anuales

EFE

[ EFE en Ginebra ]

Los efectos apareceren 10 años de mantener horarios largos.

g Trabajar más de 55 horas semanales durante un tiempo prolongado
puede aumentar hasta un 35% el riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares, que causan la muerte
cada año a unos 745 mil trabajadores
en esta situación, advirtió hoy una investigación publicada por agencias de
Naciones Unidas.
El estudio, coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluye que estas muertes
subieron un 29% entre 2000 y 2016,
por lo que los horarios prolongados ya
son el principal factor de riesgo laboral

y provocan un tercio de los problemas
de salud ligados al empleo.
La investigación, primera llevada a
cabo globalmente sobre los efectos de
los largos horarios en la salud de los trabajadores, detalla que éstos causaron en
2016 hasta 398 mil muertes por enfermedades cardíacas (un 42% más que a
principios de siglo) y 347 mil por infarto
(un aumento del 19 %).
Trabajar más de 55 horas por semana aumenta un 35% el peligro de
fallecer por una enfermedad cardíaca
en comparación con quienes tienen
un horario estándar (35-40 horas semanales), y un 17% el riesgo de morir de infarto.
Los efectos negativos de los largos ho-

rarios en la salud suelen aparecer a los
diez años de comenzar a tener este tipo
de jornadas prolongadas, por lo que las
principales víctimas son personas de entre 60 y 80 años que hayan tenido que
trabajar en estas condiciones al menos a
partir de los 45.
Para combatir este creciente problema de salud pública, las agencias de Naciones Unidas piden a los gobiernos que
establezcan por ley horarios máximos
en sus mercados laborales, y negociaciones colectivas entre empresas y empleados para fijarlos.
La OMS y la OIT calculan que casi
uno de cada 10 trabajadores en el mundo (unos 480 millones) tienen que trabajar más de 55 horas semanales.
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REGRESAN LAS PRUEBAS DE FONDO CON EL MARATÓN DE COZUMEL
Pese a que Quintana Roo es el estado con mayor índice de contagios, con previa toma de
temperatura, salidas escalonadas con uso de mascarillas en la salida y meta, se reanudó la
actividad atlética de pruebas de fondo, con el Maratón de Cozumel, que ganó el corredor
local Alan Carrillo y Daniela Córdoba García en la rama femenil.

Atlético tiene la Liga en sus
manos, venció 2-1 al Osasuna
v El Real Madrid

también ganó 1-0 al
Athletic de Bilbao
[ Redacción ]

A

tlético y Real Madrid dejaron la definición de la
Liga en el futbol español para la última jornada de la temporada regular, Barcelona perdió ante el Celta y está
fuera de la pelea, mientras que el
Betis de los mexicanos Diego Lainez
y Andrés Guardado aseguró participar en la Europa League.
En la jornada 37 se llevaron a
cabo partidos simultáneos, en el
Wanda Metropolitano en un espectacular cierre de partido, Osasuna
se puso al frente al 75’ con tanto
de Ante Budimir, pero tras el ingreso del mexicano Héctor Herrera al
80’, Renan Lodi empató 1-1 al 82’.
Finalmente al 88’, el eterno goleador uruguayo Luis Suárez en remate dentro del área metió el gol
del triunfo colchonero que sumó
83 puntos con un partido por jugar
en la Liga de visita ante el Vallado-

Nápoles es tercero a falta de una jornada en la Serie A.

EL MEXICANO HIRVING LOZANO SOLAMENTE JUGÓ 13 MINUTOS

Luis Suárez estuvo errático, pero anotó el gol del triunfo al final.

lid, los madridistas tienen el título
con un triunfo la próxima semana
o bien combinación de resultados.
En San Mamés, una anotación del central Nacho Fernández, mantuvo con vida y esperanza al Real Madrid, ya que el zaguero merengue en un servicio de Casemiro, providencialmente impactó y mandó el balón al fondo para
la victoria madridista que acumula 81unidades y cierra la campaña

en casa frente al Villarreal.
Barcelona quedó fuera de toda
posibilidad de título liguero, al caer
como local por 2-1 contra el Celta,
Lionel Messi abrió el marcador al
28’, pero un doblete de Santi Mina al 38’ y 89’ marcaron el triunfo para el equipo de Vigo, en el que
el mexicano Néstor Araujo jugó los
90’ minutos, Clement Lenglet con
doble amarilla dejó con 10 al cuadro culé que tiene 76 puntos.

Nápoles, en zona de Champions
al ganar 2-0 a la Fiorentina
[ Redacción ]
 Con un triunfo de visita por
2-0 sobre la Fiorentina, el Nápoles con Hirving Lozano de
cambio al 77’, se colocó en la
tercera posición de la tabla general en el futbol italiano de la
Serie A, con lo que a una semana de concluir la temporada regular estaría en zona de Cham-

pions League con 76 unidades.
Al 51’, se marcó penal a favor
del Nápoles, previa revisión en el
VAR, sin embargo el capitán Lorenzo Insigne falló su ejecución,
aunque en el contrarremate pudo marcar el ansiado 1-0.
Para el 67’, Piotr Zielinski
disparó a gol y su tiro fue desviado por Lorenzo Venuti que terminó por incrustar el balón en
su propio arco para el 2-0 final.

m LAS ÁGUILAS GANARON 4-2, PERO CON GLOBAL 5-5 AVANZARON LOS TUZOS POR GOLES DE VISITA

LOS SANTISTAS EMPATARON 1-1 Y CON GLOBAL DE 3-2 ECHARON A LOS REGIOS

Pachuca completa la obra y elimina al América

Santos eliminó al Monterrey
con todo y Javier Aguirre

[ Redacción ]
 En un duelo vibrante, América
pese a su victoria por 4-2 en la vuelta, con global de 5-5 y por los goles
de visita, quedó eliminado ante el
Pachuca en el Guardianes 2021.
Inicio de alarido en el Estadio
Azteca, que apagó su euforia con
el gol del Pachuca al minuto 4’,
cuando Romario Ibarra enfrentó
a Guillermo Ochoa y cruzó para el
1-0 y 4-1 en el global.
América respondió, y una mano (hombro) de Jorge Hernández
fue sancionada por Fernando Guerrero, sin VAR como penal y Martínez lo cambió por gol al 14’ para
1-1 y 4-2 en el agregado.
Al 26’, a centro del colombiano
Martínez, Luis Fuentes de zurda y
media chilena la prendió y tras un
bote superó a Óscar Ustari para el
2-1 de las Águilas y el 4-3.
Martínez, que jugó un gran
partido, mandó cañonazo de larga distancia que tras desvío, pegó

[Redacción ]

En partido de alto voltaje, el Pachuca elimina al América y está en las semifinales

en el palo y se metió para el 3-1 y
el 4-4 al minuto 53’, que abrió el
encuentro.
Una clara mano de Bruno Valdez se marcó como penalti, que fue
bien cobrado por Gustavo Cabral al
63’ para el 3-2 y 4-5 que metió al

Pachuca a semifinales.
Luego un tiro libre magistralmente cobrado por Leo Suárez al
73’ puso el 4-2 y el 5-5 que puso el
juego de locura en el Azteca, aunque los azulcremas se quedaron
en la orilla.

 Monterrey pese a su millonario plantel fue eliminado en los
cuartos de final, por un Santos
que con su juventud y dinámica no dejó de luchar hasta igualar 1-1 y con global de 3-2 avanzó a semifinales del Guardianes
2021.
Un balón perdido en zona de
seguridad del Santos propició la
primera llegada de los regios que
Alfonso González cedió a Vincent Janssen, éste de zurda exigió al portero Carlos Acevedo.
El dominio local se interrumpió con posesión de balón santista y en una rápida acción Ponchito González sacó un
obús de zurda, que el arquero
arañó a córner, pero en el cobro Acevedo despejó al centro
y Maxi Meza remató colocado

para el 1-0 y el empate 2-2 en
el global.
Para el segundo tiempo Santos salió decidido a ofender, una
mano de Jesús Gallardo dentro
del área no fue marcada como
penal por César Ramos, pese a
que la revisó en el VAR.
Después en jugadas consecutivas, Monterrey se salvó del
empate con dos intervenciones
milagrosas de Medina, una más
de Miguel Layún y otra de Gallardo, que finalmente le dieron
el pase a semifinales al conjunto regiomontano muy apuradamente.
Pero al 90’+1, en un tiro de
esquina Matheus Doria remató
con la cabeza el balón rebotó en
la zaga y Ronaldo Prieto de zurda marcó el 1-1 y 3-2 en el global que dejó fuera a un medroso
equipo de Monterrey.
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LEGALIDAD. Antes del 30 de mayo, empresas deben cubrir utilidades .7

sociedad
INDIFERENCIA

Concejos Ciudadanos
sin fuerza en alcaldías
disminuye el interés que les demuestra la población para realizan la labor para lo cual han
sido designados que es realizar
acción social en representación
de la autoridad municipal.
Sentenciaron que los concejos deben dejar de ser manipulados por la autoridad en turno
con la intención de que los vecinos tengan real representatividad ante el ayuntamiento y no
que quien integra estos concejos representen al ayuntamiento dentro de las colonias.
Argumentaron que en las colonias existe demasiada desinformación en torno a este tema, situación que muchas veces es
aprovechada para manejar diversas situaciones con tintes políticos y electorales. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

䡵 Los Concejos Ciudadanos de
Colaboración Municipal cada
vez pierden más fuerza ante
la indiferencia de autoridades
municipales y su mínimo
acercamiento con la población de Pachuca donde ya se
les resta representatividad social, consideraron vecinos de
la colonia Doctores.
Manifestaron que la ciudadanía cada vez confía menos en
estos concejos, al menos en los
pocos que existente la ciudad,
ya que afirman, se manejan
acorde directrices políticas e intereses de quienes se encuentran al frente del municipio independientemente del partido
que se encuentre en el poder.
En consecuencia, dijeron que
con el transcurso de los años

REALIDAD. Las presentaciones artísticas dependen decenas de familias que fueron afectadas su economía en los recientes 15 meses.

Buscarán eventos musicales
para reactivación económica
E N TO D O H I DA LG O I

䊳

Los músicos que se dijeron independientes
y no perteneciente a ningún sindicato

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS ]
rabajadores de la música
alistan una petición a las
autoridades estatales a
fin de acelerar la reactivación de los eventos artísticos en
municipios de Hidalgo, al insistir
que de las presentaciones artísticas dependen decenas de familias
que fueron afectadas su economía en los recientes 15 meses.
Los músicos que se dijeron independientes y no perteneciente a
ningún sindicato, señalaron que
es necesaria la reactivación formal de la industria con el propósito que la brevedad puedan reanudar su actividad económica.
"Tenemos demasiado tiempo
sin trabajar, algunos compañeros han reiniciado sus activida-

des en fiestas particulares, pero
para muchos de nosotros que nos
dedicamos a esta actividad, nuestro negocio está en los bailes populares con mayor presencia de
personas, por lo que ya existen
las condiciones y los filtros de seguridad necesarios para alcanzar esa posibilidad", señaló el músico Rubén Gutiérrez Luna.
Indicó que al menos en el centro del estado existe medio centenar de agrupaciones independientes que esperan la reactivación formal de los bailes populares para intentar recomponer su
afectada economía, quienes ya
se comienzan a sumar para presentar la petición formal al gobierno de Hidalgo.
De igual forma criticó a quie-

nes reproducen música de los diversos grupos para realizar los denominados "bailes sonideros" de
quienes afirmó, en esos casos ha
existido irresponsabilidad en el estricto sentido que no entran en el
universo de los grupos musicales y
sí desafían a la ley al realizar eventos masivos de forma clandestina.
"Nosotros no queremos irnos
por la izquierda, sino de forma
responsable solicitar a las autoridades que comiencen a abrir las
posibilidades para reanudar nuestra actividad, ya que resulta muy
difícil para quienes dependemos
únicamente de la actividad artística y de las presentaciones musicales aguantar lo que resta del
año con la restricción que recae
en la actividad".

sociales ya han sido vacunados y
se encuentran en una fase de inmunidad ante covid-19, denunciaron los propios habitantes.
Luego de que en la colonia

Santa Julia de esta ciudad se pudo desencadenar una pelea campal entre vecinos por exigir a una
familia colocarse la mascarilla,
los habitantes señalaron que la
gente cada día comienza a utilizar
menos este aditamento.
"Las personas que se comportaron de forma agresiva reaccionaron de mala forma ante una

invitación que le hicieron unos
vecinos, simplemente les pidieron que se colocaran el cubrebocas y argumentaron que ya estaban vacunados y de ahí se desencadenó el conato que para fortuna no llegó a los golpes gracias
a que los lugareños no respondieron a las agresiones verbales",
señaló Magdalena Castillo.

Añadió que en este mismo lugar en donde predomina un amplio sector de personas de edad
avanzada, comienzan a salir más
a la calle a realizar actividades
diarias como acudir a cubrir necesidades diarias o simplemente para distraerse y revertir los efectos
del encierro que se prolongó por
más de un año. (Milton Cortés)

T

POBLACIÓN

Tras la vacunación,
relajan las medidas
䡵 Tan luego se incrementó la movilidad en colonias de Pachuca,
ha reducido el uso de cubrebocas
entre la población ante el argumento de que algunos sectores

