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Juan de Dios Pontigo
y Juan Carlos Robles
representan intereses
del sol azteca, afirma
su dirigencia estatal

En Tenango de Doria,
Benita Manilla reconoció
el trabajo del magisterio
y su papel en sociedad;
resaltó su total apoyo
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Vacunación con tintes
electorales, acusa PRI
䡵

Equipo jurídico de Va por Hidalgo
comenzará denuncias por uso de la
campaña de inoculación del Gobierno
Federal en favor del partido Morena
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

de la Nación que en algunos casos detectaron con mensajes de
promoción del voto hacia Morena, de acuerdo con el representante "tricolor", Federico Hernández Barros, el equipo jurídico de
la coalición integra las denuncias
.3
correspondientes.
ALDO FALCÓN

reocupa al Revolucionario Institucional (PRI) el
uso político de la vacuna
contra covid-19, pues el
Gobierno Federal modificó el plan
de inoculación y prevalece la presencia de los llamados Servidores

ESPECIAL

La tarde de este lunes,se registró el descarrilamiento de un tren a la altura de la comunidad de Irolo,perteneciente a Tepeapulco,el cual
no dejó personas lesionadas; por el hecho personal de la policía municipal y bancaria se encargaron del resguardo de la mercancía.

Pobladores de la comunidad de Dios Padre, en Ixmiquilpan, retuvieron por varias horas a
un presunto ladrón a quien golpearon y amenazaron con lincharlo;sin embargo,el diálogo
con autoridades municipales y estatales, permitió que éste fuera entregado a la policía y
se le procesara conforme a la ley.

Aspirantes por distrito Pachuca
XIII se enfrentaron en el debate
䡵

Diversidad sexual, discriminación y acciones respecto
al impulso económico, los temas planteados en el IEEH . 2
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Inundaciones en las
colonias de Pachuca,
es por desinterés de
administraciones del
pasado, dicen vecinos

Acusan a director de
Deporte de Tula de
supuestamente rentar
ilegalmente la Unidad
Deportiva Municipal

[ MILTON CORTÉS ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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PACHUCA XIII

Aspirantes, comprometen
con la comunidad LGBT+

OTRA MÁS
Dicen los grillitos que quienes siguen
dando de qué hablar y no por sus grandes logros, es a la delegación hidalguense de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, pues publicaron las infografías en sus redes sociales con las
que notifican respecto del cronograma
de vacunación contra covid-19 para las
colonias de Pachuca y demás municipios, y parece que no pueden consultar
fuentes fidedignas o actualizadas de la
geografía de la demarcación, pues omitieron muchas colonias y fraccionamientos, al tiempo de escribir mal el nombre
de algunas otras, causando una gran
desorientación entre la población.
Y SIGUEN
Pues parece ser que el trabajo en las delegaciones federales en Hidalgo, no es muy
productivo o falla mucho el sentido común, ya que cuentan los grillitos que las
oficinas de Fovissste en la entidad permanecen cerradas por varios meses, y pese a
que se señala en sus carteles y en sus páginas web que se atiende por medio de citas
agendadas vía telefónica o por internet,
no contestan las llamadas o el sistema falla. Sin duda no es un gran momento para
el Gobierno Federal.

ANA ALICIA HOYO
Con gran
experiencia, la
titular del Registro Federal
de Electores
trabaja desde
esta área para
que todo funcione de la mejor manera. Demuestra Hoyo
Chalit que el
profesionalismo
va de la mano
para la entrega
de resultados.

abajo

LO INDEFENDIBLE
Cuentan los grillitos que al interior de la
bancada morenista existe cierto descontento por la defensa que ciertos personajes, como la excoordinadora de la bancada
de Morena, Lisset Marcelino, hacen sobre
el presunto acosador sexual de una empleada del Poder Legislativo y otras más al interior de la dirigencia del partido guinda,
Enedino Sánchez Madrid, mejor conocido
como Dino Madrid. Muchos grillitos afirman que esa férrea defensa hacia este supuesto asesor legislativo, habría resultado
en la salida de Marcelino Tovar, hoy candidata para repetir como diputada local, como lideresa de su Grupo Legislativo.

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

CARLOS MÉNDEZ
Busca opciones el titular
de la Canirac Hidalgo, pues el tema de la pandemia no permite
aún hablar de un
buen escenario,
ya que la recuperación económica no es como la
esperan los integrantes del sector; sin embargo,
sigue en la construcción de nuevas estrategias
para que pronto
haya mejoras.

ESPECIAL

HGO-02.qxd

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Coincidieron candidatos a diputados locales

por el distrito de Pachuca XIII en la relevancia
de impulsar una agenda incluyente, que erradique cualquier forma de discriminación desde
el Poder Legislativo, además, asumieron el compromiso con la paridad de género.
El Instituto Estatal Electoral (IEEH) organizó el debate para los siete contendientes por el
citado distrito, en donde expusieron principalmente tres temas: economía y empleo; derechos de las personas de la diversidad sexual,
así como paridad de género.
Prácticamente, los suspirantes acompañaron las propuestas de inhibir la segregación
hacia el sector lésbico, gay, bisexual, transgéne-

ro, transexual, trasvesti, intersexual y queer
(LGBTTTIQ), optimizar los servicios médicos
para la comunidad de la diversidad, flexibilizar los trámites para rectificación de documentos de identidad, entre otras.
El candidato de la coalición "Va por Hidalgo",
Juan de Dios Pontigo Loyola, se pronunció contra la violencia y discriminación, por ello reiteró que en caso de obtener el triunfo el 6 de junio mejorará las normativas para generar equilibrios en la sociedad.
Sin embargo, en el momento de la réplica reconoció que es imposible hablar de economía, inclusión o paridad de género cuando hay recortes presupuestales en materia de seguridad, falta de medicamentos y apoyos a los sectores vulnerables.
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EL DATO | SALUD ESTATAL
En Hidalgo existen más de 35 mil pacientes diagnosticados con
Hipertensión Arterial. Es importante considerar que suele
ser más frecuente a partir de los 40 años

cronicahidalgo@hotmail.com

U S O E L E C T O R A L ✒ El equipo jurídico de Va por Hidalgo comenzará las denuncias por uso
de campaña de inoculación del Gobierno Federal en favor del partido de López Obrador

ALDO FALCÓN

Promoción morenista en
la vacunación anticovid

ILEGALIDAD. El mandatario, Andrés Manuel López Obrador, reconoció abiertamente en una conferencia matutina que "sí mete las manos en las elecciones", bajo la justificación de prevenir un presunto fraude electoral.

P

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
reocupa al Revolucionario Institucional (PRI) el uso político
de la vacuna contra covid-19,
pues el Gobierno Federal modificó el plan de inoculación y
prevalece la presencia de los llamados Servidores de la Nación
que en algunos casos detectaron con mensajes de promoción
del voto hacia Morena, de
acuerdo con el representante
"tricolor", Federico Hernández
Barros, el equipo jurídico de la
coalición integra las denuncias
correspondientes.
Desde el año pasado, reconoció, fue evidente el uso de
programas sociales por parte
del Gobierno Federal con la intención de beneficiar a la cúpula "obradorista", mediante los
denominados servidores de la
nación, trabajadores adjuntos
a la Coordinación Nacional de

Estamos
analizando el
comportamiento
de las diferentes
estructuras,
particularmente
del Gobierno
Federal, pero es
obvio que su
participación se
estará
incrementando”

Programas para el Desarrollo,
dependiente de la Presidencia
de la República.
"Estamos analizando el
comportamiento de las diferentes estructuras, particularmente del Gobierno Federal,
pero es obvio que su participación se estará incrementando, a partir que se anunció la
derrama de recursos en distintos programas sociales y que
coincidentemente se hace previo a que iniciaran las campañas, observamos una dinámica de activismo bastante importante por parte de las estructuras federales".
Tanto PRI como otras agrupaciones políticas, como el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) alertaron de la
presunta intervención de la
oficialía federal en los comi-

cios concurrentes del próximo
6 de junio, incluso el mandatario, Andrés Manuel Lópe z
Obrador, reconoció abiertamente en una conferencia matutina que "sí mete las manos
en las elecciones", bajo la justificación de prevenir un presunto fraude electoral.
"En su gran mayoría todos
estos mal definidos como servidores de la nación no son otra
cosa que las estructuras políticas con las que contaba Morena
y sus aliados antes de las elecciones federales, paulatinamente esos activistas políticos los
han venido incorporando en las
diferentes dependencias del Gobierno Federal, el problema no
es que se incorpore gente que
simpatiza con ellos, eso sucede
en todas partes del mundo y sucede siempre, la cuestión es que
son perfiles activistas políticos".

Hace meses, la Federación
consolidó la vacunación de
personas mayores de 60 años,
incluyó a personal médico de
hospitales privados y públicos, además de iniciar con el
sector magisterial y mexicanos de la brecha de edad entre 50 a 59 anualidades; en
tal actividad son repetidas las
denuncias de posible uso electoral de la misma.
"En el caso particular de las
vacunas, nuestra preocupación
es la doble actividad que desarrollan, en principio, antes de
que determinaran las fechas y
la mecánica de la vacunación
se dio este supuesto registro que
a final de cuentas que ni siquiera fue útil, desde ahí vemos una
doble intención de obtener información más allá de la necesaria para cumplir con estos
programas".
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Será PRD bien representado
en el Congreso por Pontigo
U N I Ó N Y C OI N CI D E N CI AS I

䊳

Dirigencia estatal del sol azteca afirma que el abanderado representa
intereses de la sociedad y tiene propuestas acorde a sus principios
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

J

uan de Dios Pontigo Loyola y Juan Carlos Robles
Acosta, compañeros de la
fórmula que busca el escaño en el Congreso local, por el
Distrito XIII Pachuca, representando a la coalición "Va por Hidalgo", se reunieron con estructura y simpatizantes del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), a fin de dar a conocer las
propuestas de la alianza.
En el uso de la palabra, Juan
de Dios Pontigo comentó que la
política debe de estar por encima de los políticos, pues no debe
haber nada, ni nadie que esté
por encima del interés superior
de las personas. Se dijo estar entusiasmado, puesto que son más
las cosas que unen a los partidos de la coalición, que aquellas
que los alejan. "Este es un tema
por encima de la ideología política. Es un tema de lucha por
nuestra democracia y de una
gran pluralidad".
Refirió que cuando esté junto con Citlali Jaramillo, quien
busca la diputación por el Distrito XII en el Congreso del Estado;
y con Benjamín Rico, aspirante a
la diputación VI federal en Congreso de la Unión, ellos tres tendrán oficinas, realizarán campañas y tendrán una agenda de
puertas abiertas.
"Seguiremos saliendo a la
construcción de nuevas oportunidades, es por eso que, en
nuestras campañas, caben todas y todos los que estén a favor
de construir por el bien común,
para defender a Hidalgo y rescatar a México".
Pontigo Loyola comentó que
el primer acto de corrupción, es
aspirar a un encargo para el cual
no se está preparado. Otro acto
también es el de ser populista, el
cual es definido por los antropólogos sociales, como el planteamiento de soluciones fáciles a problemas que son difíciles. En este
tema diferenció que el primer acto de identidad de la gente buena, es precisamente el trabajo, la
cercanía y prestigiar los perfiles;
"la política es para tender puentes, no para crear divisiones".

MENSAJE. Juan de Dios Pontigo comentó que la política debe de estar por encima de los políticos, pues no debe haber nada, ni nadie que esté por encima del interés superior de
las personas.

EN EL LEGISLATIVO

Urgente agenda en diversidad sexual
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Tipificar los crímenes de odio hacia la co-

munidad de la diversidad sexual, sanciones
para centros de conversión psicológica, reformas para inhibir la discriminación desde
los municipios, concientización en las escuelas sobre el tema LGBT+, son algunos de los
puntos en la agenda legislativa que promueve el candidato plurinominal de Morena, Luis
Ángel Tenorio Cruz, planteamientos que formalizarán hacia otros partidos y abanderados con el objetivo de impulsar estos tópicos
en el Congreso local.
A propósito del 17 de mayo, fecha en la
que conmemoran a nivel mundial el Día
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el aspirante a una diputación por el principio de representación proporcional urgió a generar una estrategia
nacional de atención a la diversidad sexual (Enadisex), que incluya protocolos,
reglas y prioridades legislativas para fortalecer la inclusión, así como respeto a derechos humanos.
Ante medios de comunicación, dio a co-

nocer una tabla de reformas legislativas para
alcanzar los derechos plenos de las personas
identificadas en el sector lésbico, gay, bisexual,
transgénero, transexual, trasvesti, intersexual
y queer (LGBTTTIQ), por mencionar algunas,
modificaciones en materia de discriminación
para incluir la no segregación por orientación
sexual e identidad de género.
Constituir el 17 de mayo como día estatal
de lucha contra la LGBT-fobia, permutas a
las normativas para optimizar disposiciones
relacionadas a la identidad de género y matrimonio de personas del mismo sexo.
Igualmente, tipificar las agresiones y homicidios o crímenes de odio hacia ciudadanos
identificados con la diversidad sexual, inhibir
la operación de centros o lugares para corregir la orientación e identidad de género; atención integral al VIH (virus de inmunodeficiencia humana); reconocimiento de infancias trans; protocolos de atención para elementos de seguridad y servidores públicos.
También, proponer la creación de una dirección de atención a la diversidad sexual y
contemplarlo en las presidencias municipales.

ALDO FALCÓN
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Apoyan vecinos proyecto
de Ángel Mota en Tepeji
C A M PA Ñ A E L EC TO RA L I

䊳

Respaldar emprendimiento de juventud, a través de estímulos financieros, compromiso

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

VA POR HIDALGO. Distrito XV

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

e puerta en puerta Ángel Mota Por ras candidato a
diputado local por
el distrito XV platicó de manera cercana para escuchar propuestas, inquietudes y necesidades que enfrentan actualmente los
h ab i t a n t e s d e M e l c h o r
Ocampo El Salto y Tlaltepoxco en Tepeji del Río.
El aspirante se comprometió a legislar en favor de
los jóvenes, las mujeres,
las personas de la tercera
edad y grupos vulnerables,
sin dejar de lado a los comerciantes, ar tesanos y
empresarios.
Por lo que de llegar a
ocupar una curul en la máxima tribuna del Estado,
apoyará el emprendimiento de la juventud, a través
de la gestión de estímulos financieros, impulsando así
la activación económica, el
autoempleo y la generación
de empleos e incrementar el
número de MiPyMES en el
distrito, fue uno de los compromisos adquiridos por el
candidato de la coalición
"Va por Hidalgo".
Pero también gestionar,
para hacer llegar a los municipios de Tepeji del Río, Tetepango, Atotonilco de Tula
y Atitalaquia recursos que
puedan ser aplicados en infraestructura urbana, salud
y seguridad, con el fin de
ofrecer a los habitantes una
mejor calidad de vida.
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VILLAS DEL ÁLAMO

Salud se debe atender con prontitud: García
La candidata a diputada local
por el Distrito XVII Villas del Álamo de la coalición "Va por Hidalgo" que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Miriam García Monzalvo, recorrió el fraccionamiento La Providencia, la comunidad de El Velillo, en Mineral de la Reforma; así
como San Juan Tizahuapan en
Epazoyucan.
Al hacer uso de la voz, Miriam

García refirió a los habitantes de
los lugares que en estos momentos
lo que más debe preocupar y ocupar de manera inmediata, es la
salud, puesto que no hay medicamentos básicos, se está acabando
la insulina y vacunas para bebés,
"no debemos permitir que siga esta situación".
Es así como Miriam García propone que al llegar al Congreso del
estado se impulsará una ley para

que se garantice y regule el abasto de medicamentos en centros de
salud, clínicas y hospitales, con
el firme propósito de certificar el
acceso a la salud a todas y todos,
"esto no sucedía antes, ahora ya es
una realidad con recortes al presupuesto que recibe el estado de
Hidalgo, sin saber las consecuencias que esto ocasiona, principalmente hacia los sectores más vulnerable". (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵

Producción alimentaria, otro gran
olvido de la 4T: Erika Rodríguez
AC TO PA N Y E L A R E N A L I

䊳

El campo reclama urgentemente la atención para generar inversión,
empleo y desarrollo, afirma la candidata de Va por Hidalgo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a petición ante Erika Rodrígue z Hernández, candidata a
diputada local de la
coalición "Va por Hidalgo"
es reiterada esta vez productores agrícolas de Actopan y El Arenal. Acusan
que han sido golpeados por
la pandemia de covid-19, y
por el retiro de apoyos como el Seguro Popular, el
Procampo y por la escasez
de lluvias.
El sector, responsable de
proveer de alimentos a los
mexicanos, está en total
abandono por parte del Gobierno de la República y de
los legisladores de Morena.
El cambio profundo que
ofrecieron hace tres años
solo trajo la precarización
de ejidatarios y sus familias.
Para la aspirante a representar a los habitantes de
Actopan, El Arenal, San
Agustín Tlaxiaca, Atotonilco el Grande, Mineral del
Chico y San Agustín Metzquititlán, en el Congreso del
estado, sólo tiene una demanda: aportar para sacarlos del abandono.
Erika Rodrígue z documenta el desastre en que
hoy está sumido el campo:
en 2018 se destinaban 74
mil millones de presupues-

to para atender al sector.
Hoy el gobierno de Morena
recortó los recursos de la
Secretaría de Agricultura
federal a casi la mitad y para 2021 sólo hay 49 mil
millones.
Otras razones que explican la condición actual del
campesinado del país son la
desaparición de decenas de
fideicomisos y, con ello, de
fondos de garantía creados
para impulsar condiciones
de igualdad.
La candidata a diputada
por el octavo Distrito Local
E l e c t o ra l a f i r m ó q u e e l
campo reclama urgentemente la atención para generar inversión, empleo y
desarrollo.

ESPECIAL

HGO-06.qxd

RECLAMO. El sector, responsable de proveer de alimentos a los mexicanos, está en total abandono por parte del Gobierno de la República y de
los legisladores de Morena.

ZACUALTIPÁN

Debemos impulsar economía en comunidades: Torres
䡵 En su visita a las comunidades de Rincón de Coalquizque, Tepetlaco, Miahuatlan, Apanco, Tlazoquitipa, El Salitre y
San Juan pertenecientes al municipio
de Metztitlán, la candidata a la diputación local por el distrito II Zacualtipán,
Marcia Tor res González señaló la importancia de mantener la unidad entre
representantes populares y sociedad ges-

tionar e implementar de mejor manera
los recursos que se bajen en beneficio
de la sociedad.
"Mi compromiso está definido, estar con
ustedes me esta permitiendo construir un
diálogo más real y honesto, conocer de primera fuente las necesidades, fortalece las
propuestas que este proyecto tiene, debo
de estar cada vez que se requiera para ga-

rantizar y dar seguimiento a los compromisos", indicó la aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Apuntó que quiere regionalizar los recursos que han de beneficiar el desarrollo
de las comunidades, "por ello debemos
unirnos, para poder gestionar de mejor manera todos aquellos beneficios que se hagan llegar". (Staff Crónica Hidalgo)
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Rodrigo Fragoso llama a la
unidad para este 6 de junio
D IST R I TO T U L A N CI N G O I

䊳

Acompañado de Emilse Miranda, donde aprovecharon para platicar con las
familias de las comunidades de Cebolletas, Laguna del Cerrito y Santa Ana

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

R

odrigo Fragoso, candidato a la diputación
por el distrito 11 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizó un recorrido por las comunidades de Cebolletas, Laguna del Cerrito y Santa Ana, acompañado
de Emilse Miranda, donde aprovecharon para platicar con las familias de estas tres localidades, sobre
sus propuestas de trabajo.
En su mensaje, Emilse Miranda agradeció en cada uno de estos lugares, el trato de respeto y cariño
que siempre ha recibido.
"Estoy muy agradecida con Tulancingo, con su
gente, que cuando vine de candidata para ser diputada federal, me abrieron las puertas del municipio, me abrieron las puertas de su casa, como hoy.
Acepte, por estos momentos, por tener nuevamente le privilegio, la emoción, el orgullo, de involucrarme con los problemas de Tulancingo".
Destacó el enorme trabajo que ha realizado el
candidato a la diputación local, no sólo en campaña, sino como servidor público y como parte de la
iniciativa privada.
"Rodrigo Fragoso va a ser un buen legislador,
pero, sobre todo, un gran amigo para toda la gente
de Tulancingo. Vayamos a votar con la confianza,
que hoy Unidos somos más fuertes, que esta coalición se hizo porque 'Va por México', porque 'Va por
Hidalgo', porque va por Tulancingo".
Por su parte, Rodrigo Fragoso manifestó la enorme responsabilidad de contender en representación de cuatro fuerzas políticas, sin embargo, manifestó su confianza, porque la gente lo conoce.
"Tengo una trayectoria de trabajo, de resultados, pero sobre todo de amigos. Vengo a comprometerme con cada uno de ustedes a que haremos
juntos un mejor Tulancingo. Si se puede y se cómo
hacerlo, si se puede y podemos lograrlo. Tenemos un
gobernador amigo que sabe perfectamente también las necesidades de Tulancingo".

MENSAJE. Rodrigo Fragoso manifestó la enorme responsabilidad de contender en representación de cuatro fuerzas políticas; sin embargo, manifestó su
confianza, porque la gente lo conoce.

DISTRITO IV

Luchamos por un México mejor: Alfaro
䡵 Isabel Alfaro, candidata a diputada federal por el Distrito IV, recorrió
el tianguis del municipio de Santiago,
así como las colonias San Isidro, San
Francisco, La Joya y Los Romeros
donde escuchó a la ciudadanía.
"Les pedimos que salgan a votar, es
importante porque hoy las mujeres

estamos ganando espacios para que
nuestra voz sea escuchada. Estamos
luchando por un México mejor", manifestó Isa Alfaro.
"Estamos enojados, ellos han vivido por décadas enteras de nosotros
y quieren regresar. No somos ignorantes. Nuestro voto será para Mo-

rena", expresó una ciudadana de la
colonia San Francisco.
La candidata agradeció el apoyo
de las mujeres que se reunieron a
escuchar algunas de sus propuestas
para continuar con el proyecto alternativo para Hidalgo y México.
(Redacción)

TENANGO DE DORIA

Benita Manilla reconoció la labor docente
[ REDACCIÓN ]
䡵 En recorrido por comunidades

de Tenango de Doria, la candidata a diputada federal de "Va Por
México", Benita Manilla Marínez
realizó un reconocimiento a la
labor docente y calificó como extraordinarios los esfuerzos del
magisterio, para que los alumnos
sigan recibiendo oportunamente el conocimiento bajo la modalidad de educación a distancia.
La candidata expuso que, en

recompensa a su formidable labor, desde la diputación, impulsará iniciativas e igualmente
gestionará que los maestros
cuenten con lo necesario y además que sean capacitados para desarrollar sus planes educativos integrando las herramientas tecnológicas.
El cambio de formación presencial a virtual ha conllevado
una ardua adaptación tanto para docentes como para alum-

nos y padres de familia, lo cual
ha posibilitado que la educación no se detenga.
En esta pandemia, ha quedado
de manifiesto el gran valor y compromiso de los maestros para que
los niños y jóvenes no tengan un
solo día perdido y tengan bases
sólidas para enfrentar los cambios radicales y los retos por venir tras la pandemia mundial
Manilla Martínez señaló que
también estará cercana para

gestionar que en las escuelas de
localidades exista lo necesario
para la desinfección de planteles y el cumplimiento de medidas sanitarias, hay zonas carentes de agua y este es un elemento vital en el cuidado y contención a contagios.
Al acortarse los días de campaña la candidata Benita Manilla, tuvo un respaldo mucho mayor a su primer recorrido por Tenango de Doria.
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EL HECHO | REACTIVACIÓN MÉDICA
Del 14 al 16 de mayo se realizaron cirugías de
Traumatología y Ortopedia en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo

cronicahidalgo@hotmail.com
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INUNDACIONES

Las administraciones anteriores,
despreciaron atender peticiones

◗ Descartan
riesgos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

T RA B A J O M U N ICI PA L I

Señalan habitantes de fraccionamientos que no tuvieron intensión de revisar tema
de inundaciones en diversas zonas de Pachuca, como las afectadas la semana pasada
䊳

[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

C

ulpan vecinos de fraccionamientos de la zona metropolitana de
Pachuca a anteriores
administraciones municipales
de ignorar peticiones para evitar
inundaciones, luego de las afectaciones que sufrieron el reciente fin de semana.
Especificaron que las imágenes que subieron los vecinos de
diversos fraccionamientos a las
redes sociales luego de la granizada del pasado sábado evidencia la mala planeación que
se tuvo para la construcción de
espacios en los límites de Pachuca, Mineral de la Reforma
y Zempoala.
Los vecinos dejaron en claro
que, si bien la responsabilidad
de estas situaciones que hoy
afecta a los lugareños no es directamente de las autoridades,
sino de la falta de la planeación
de las constructoras que mantienen la educación de fraccionamientos en esta zona, recae
en las administraciones municipales anteriores gran parte de
la responsabilidad por otorgar
los permisos de construcción.
"En los límites de los tres
municipios en los que se en-

DENUNCIA. La granizada del pasado sábado evidencia la mala planeación que se tuvo para la construcción de espacios en los límites
de Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala.

cuentran los asentamientos
nos encontramos con las mismas condiciones, las imágenes
que circulan cada vez que la
lluvia arrecia son las pruebas
fehacientes que habitamos una
zona donde no hubo planeación, sino la complicidad de

muchos que vieron en la construcción el negocio y quienes
pagamos somos quienes adquirimos propiedades sin saber lo
que posteriormente sucedería",
mencionó el residente Abel Soberanes Carrasco.
Señaló que en la lluvia más

reciente residentes de los tres
municipios resultaron afectados por lo que están en condiciones de exigir a los ayuntamientos la intervención inmediata "antes de que una desgracia suceda y no estamos tan lejos de ello".

Descartó la Dirección de Protección
Civil de Tula de Allende que, por
ahora exista riesgo de inundación
por el flujo de agua que se conduce
por el río Tula a consecuencia de
las recientes lluvias en el Estado de
México y Tepeji del Río.
De esta manera, la unidad de emer gencias municipal, a través de uno
de sus elementos, quien prefirió no
identificarse, pero que está a cargo
de los monitoreos de los cuerpos de
agua que cruzan la demarcación,
dijo que, de todos los afluentes del
municipio, PC Tula basa sus pro nósticos en los ríos Rosas y Tula,
los cuales, por el momento, no re presentan peligro de ningún tipo
para la población.
"El río Rosas va prácticamente en un
nivel cero y el Tula está práctica mente a la mitad de su aforo, por lo
que podríamos afirmar que no exis te riesgo de inundación por ahora".
El vulcano informó que, en la escala
de medición de Protección Civil, el
río Tula va a niveles 20 - 19 - 50,
y que para que represente un ries go debe rebasar los 20, 22 o has ta 23 puntos.
Aun en la primera mitad de gobierno
del exalcalde Gadoth Tapia Bení tez, (2016-2020), se padeció las in undaciones en colonias y comuni dades como San Lorenzo, El Salitre
y La Malinche, (en La Mora), ante
la creciente del principal cuerpo de
agua que cruza el municipio.
Sin embargo, se dejaron de padecer
anegaciones en las zonas bajas de
la Ciudad de los Atlantes a partir
del revestimiento, ampliación y rec tificación del afluente.

PACHUCA

Alcaldía rechaza reducir informalidad: locatarios
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-08.qxd

Locatarios tradicionales de Pachuca señalaron que a pesar de que la
asamblea municipal de Pachuca aprobó beneficios para ponerse al corriente en el pago de licencias de funcionamiento entre otros beneficios, rechazan tratar el incremento de la informalidad en la Plaza Constitución de
Pachuca.
Indicaron que a necesidad de los trabajadores ambulantes los ha llevado a
colmar de puestos semifijos todo el contorno de la plaza, lo que ya genera in-

cluso molestia a las personas que a diario circulan por esta zona de Pachuca,
Los denunciantes señalaron que de
manera diaria se instalan al menos cincuenta trabajadores informales en este
lugar, situación que también ha generado severas afectaciones económicas
a quienes cumplen con sus obligaciones ante las autoridades municipales.
"Desde la pasada administración se
nos prometió que se iba a resolver esta
situación que nos afecta de forma severa, no obstante, no existió tal y en lo

que ha transcurrido del presente gobierno parece que no se ha realizado
nada y todo parece indicar que la complacencia de las autoridades hacia la
informalidad ha provocado que se dispare a escalas preocupantes".
Añadieron que los líderes de comerciantes se han apropiado de las calles
de este lugar, ya que son quienes determinan y cobran derecho de piso a
quienes pretenden vender mercancía
en las calles del centro de Pachuca.
(Milton Cortés)
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MINERAL DE LA REFORMA

Tras operativo,
recuperan auto
robado y tres
son asegurados
[ REDACCIÓN ]
En prevención y combate de actividades delictivas,
agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a tres personas presuntamente relacionadas con el delito de robo
de vehículo en Mineral de
la Reforma.
Luego de un repor te al
C5i de Hidalgo, policías estatales implementaron operativo en el fraccionamiento San Fernando, donde se
reportó el robo de una camioneta Nissan, tipo estaquillas, color blanco, con
placas de Hidalgo.
Con ello, mediante cerco
de seguridad, fueron detenidos tres individuos que se
identificaron como M.C.M.,
de 35 años, L.G.H., de 43, y
E.R.C., de 30 años, a quienes
además se les aseguró un vehículo Dodge, tipo Avenger,
color negro, con matrícula
de la Ciudad de México.
Relacionados con la carpeta de investigación que la
parte afectada inició a través
del Ministerio Público, las
tres personas y los dos vehículos asegurados quedaron
a disposición para las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró, a través de una tarjeta informativa, el llamado a la
ciudadanía para contribuir
con estas acciones, realizando reportes mediante el 911
de Emergencias y/o 089 para
Denuncia Anónima.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵

IRREGULARIDADES. Mantenía a un equipo de niños y jóvenes entrenando pese a la pandemia, a cambio de cobrarles cuotas que llegaban a los 2 mil pesos.

Denuncian supuesta corrupción
del director de Deporte de Tula
S E SI Ó N D E L C A B I L D O I

䊳

Regidores señalan que, pese a que Unidad Deportiva Municipal está
cerrada, se realizan justas en beneficio de Jesús Salvador Aguado Olvera
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

xhibió el regidor del
ayuntamiento de Tula,
Kim Ramos Mera presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad
Deportiva de la demarcación
(UDT), por parte del director del
Deporte, Jesús Salvador Aguado Olvera.
La posible anomalía fue exhibida en el marco de la última
sesión ordinaria de Cabildo, donde el regidor verdecologista así

como su similar de Morena,
Francisco Javier Ramos Alonso,
externaron su extrañamiento
debido a que el máximo complejo deportivo municipal de la Ciudad de los Atlantes, ha permanecido cerrado al público desde
que comenzó el presente gobierno, pero es utilizado por algunos sectores supuestamente para beneficio personal del titular
del Deporte local.
El edil del partido guinda exigió que se fije fecha para la rea-

pertura del espacio y que se permita el acceso al inmueble a todos los tulenses sin distinción alguna, "o de lo contrario que se
cierre para todos".
Cabe resaltar que, semanas
atrás, a través de las redes sociales, Salvador Aguado fue acusado por los internautas de lucrar
con las instalaciones deportivas
municipales, pues mantenía a
un equipo de niños y jóvenes entrenando pese a la pandemia, a
cambio de cobrarles cuotas que

llegaban a los 2 mil pesos.
En la sesión intervino la presidenta de la comisión de Salud,
Karla Karina Olguín Portillo,
quien justificó el cierre de la Unidad al público "en general", con
excepción de los atletas de alto
rendimiento, quienes tenían autorizado el uso exclusivo del inmueble en tiempo de pandemia.
También intervino la priista
Raquel Arredondo Villeda, quien
negó los señalamientos contra
el titular del Deporte.

ACTOPAN

IXMIQUILPAN

Asaltan la iglesia de
San Martín Caballero

Retienen a ladrón
en Dios Padre

[ HUGO CARDÓN ]

䡵 Pobladores de la comunidad

䡵 Integrantes de la organización

Unión de Comerciantes de Actopan detuvieron a un presunto ladrón, quien sustrajo minutos antes una figura religiosa de
San Martín Caballero en las oficinas de esta misma agrupación
de vendedores.
De acuerdo con los comerciantes, ayer al mediodía, el supuesto ladrón quien se negó a

proporcionar su nombre fue interceptado y detenido por los
mismos integrantes de esta organización mientras llevaba cargando la figura religiosa a solo
algunas calles de las oficinas de
esta organización.
El presunto ladrón sostuvo que la imagen se la habían regalado, es por esta razón, que pensó en llevársela
a su domicilio.

HUGO CARDÓN
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de Dios Padre, Ixmiquilpan, retuvieron a un presunto ladrón a
quien amenazaban con linchar
por el delito cometido, acción
que fue frustrada tras los diálogos que sostuvieron con autoridades municipales y estatales.
El presunto delincuente
quien dijo llamarse José Antonio
"H" de 23 años de edad y ser originario de la comunidad de El

Maye, fue sorprendido mientras
trataba de huir con algunos artículos que no pudo justificar
su procedencia.
De acuerdo con el reporte, habitantes de la tercera manzana de
Dios Padre reportaron a un grupo
de tres sujetos sospechosos quienes
traían consigo varios artículos, al
percatarse que eran observados
por los pobladores, estos se dieron
a la fuga. (Hugo Cardón)
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EMPEDRADO

Un pasito hacia el mundo orwelliano
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
twitter: @franciscobaezr

c

uando José López Portillo decretó la nacionalización de
la banca, mientras muchos
aplaudíamos, hubo una voz
de alerta desde la izquierda
mexicana militante. El filósofo y analista Carlos Pereyra subrayó que
se trataba de una medida vertical, hecha
desde la cima del poder, no democrática.
-No habrá sido democrática en la
forma, pero sí en el pro yecto -fue el
alegato ante Pereyra.
Y la respuesta del Tuti Pereyra fue
más que contundente: - ¿Y quién decide
si el proyecto es democrático? ¿Nosotros?
Carlos Pereyra tenía la vir tud de
desconfiar de aquellos marxistas
anquilosados que, decía, “piensan que,
cuando se levantan de la cama, con ellos
lo hace el proletariado, y con ese peso
histórico encima, se lavan, se bañan y
se peinan”. Aquellos que, por alguna
distorsión del pensamiento , creían
encarnar la clase revolucionaria “en sí”
y “para sí”.
El asunto viene a cuento porque , en
la actual campaña electoral (de hecho,
en la campaña electoral permanente
que lleva a cabo el presidente Lópe z
Obrador), hay varas distintas par a
medir comportamientos similares, y
hasta idénticos. Lo que pasa es que
unos son “democráticos” y los otros,
“antidemocráticos”.
Si dos candidatos de Morena pierden
su registro como tales, por violar las
reglas del juego, se está neg ando al
pueblo el derecho de elegir. Si la fiscalía
amaga con quitar a candida tos de
oposición, es por razones justas, ya que
su mera presencia en la boleta es un
fraude.
Si un candidato de Morena reparte
tarjetas con promesas de a yuda a
los posibles electores, es par te de su
estrategia de campaña; si lo hace uno
de oposición, es evidente delito electoral.
Las despensas que antaño repartían los
priístas eran fraudulento “frijol con
gorgojo”; las que ahor a reparten los
guindas son ayudas a la población.
La dif erencia, por supuesto ,
está en el pro yecto. El de Morena
es popular y democr ático; el de los
diferentes opositores, es neoliber al y
antidemocrático. Y si alguien osar a
preguntar: “¿Quién decide si el proyecto
es democrático? ”, la respuesta es

Carlos Pereyra tenía la virtud de desconﬁar de aquellos
marxistas anquilosados que, decía, “piensan que, cuando se
levantan de la cama, con ellos lo hace el proletariado, y con
ese peso histórico encima, se lavan, se bañan y se peinan”.
Aquellos que, por alguna distorsión del pensamiento, creían
encarnar la clase revolucionaria “en sí” y “para sí”.
sencilla: el Señor Presidente de la
República.
Se trata, evidentemente, de una
distorsión intencionada de la palabra
democrático y del concepto de la
democracia. Es un pasito hacia un
mundo orwelliano. Como si con
poner el adjetivo dejara de importar lo

sustantivo. El adjetivo democrático nace,
paradójicamente, de la autodefinición
que se da un poder autoritario , y que
quisiera ser absoluto.
En ese sentido, toda institución que
intente acotar el poder autoinvestido de
democracia, toda acción de la sociedad
civil que lo critique, toda crítica bien o mal

intencionada, pasan automáticamente a
ser enemigas de la democracia, que está
encarnada en un proyecto, que a su vez
está encarnado en el líder.
Por lo mismo , aunque suene
absurdo, se habla de “golpe” a todos
los movimientos de las oposiciones,
e incluso a su intento de g anar el
Congreso en las ur nas. Un golpista es,
por definición, contrario a la democracia.
Y, si la democr acia ya encarnó en el
representante del pueblo, que es el Señor
Presidente de la República, todo el que
se le oponga es golpista, cuando menos
en ciernes.
Otro tanto sucede , desde hace
décadas, con el concepto de fr aude
electoral. Si el pro yecto democrático
gana, entonces no hay fraude. Pero si
tiene menos votos que otro, el resultado
es producto del eng año, porque la
expresión democrática del pueblo
sólo puede estar del lado del pro yecto
que verdaderamente lo representa.
No se trata ya de la manipulación de
resultados, sino de un hecho de base:
el único resultado no fraudulento es la
victoria de quienes se reconocen como
representantes únicos de la voluntad
popular.
Quien queda perdida en esta jung la
de neoverbos es la plur alidad. Esa
tampoco existe. Sólo hay dos bandos. El
partido del progreso y la transformación
y el partido del conservadurismo y el
retroceso. No ha y nada en medio .
No hay diferencias reales entre ellos
(y menos entre los conser vadores,
que pueden disfrazarse de indígenas,
militantes feministas, defensores de la
ecología, intelectuales socialdemócratas
o simples periodistas). La polarización
elimina matices: las cosas se aman o se
odian. Y si todos acogen la polarización,
qué mejor.
Todo este cambio del lenguaje ha
permeado en una parte de la población.
Las palabras cobran significados
diferentes y hasta contr arios a los
originales. Las mentiras son verdades.
En ese sentido, López Obrador puede
jactarse de ha ber conseguido una
transformación exitosa, una (contra)
revolución: los conceptos están dejando
de ser lo que eran antes.
Una par te del tr abajo de
recomposición política del país empieza
por devolverle a las pala bras su
significado. También, por entender que
la democracia no es propiedad exclusiva
de nadie. Y que la pluralidad, aunque
complique las cosas, nos enriquece a
todos.
Pronto, el 4 de junio, se cumplirán 33
años de la muerte prematura de Carlos
Pereyra. Y de verdad se extrañan su
precisión, su agudeza, su entereza y su
compromiso democrático.
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Tres elecciones pervertidas
Rafael Cardona
Twitter:@CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@mail.com
Twitter:@CardonaRafael
elcristalazouno@hotmail.com

s

in riesgo de grave error
podríamos decir, las elecciones de Sonora, Nuevo
León y Guerrero principalmente, nacieron pervertidas o se torcieron o se
hicieron perversas en el camino con
en presidente resulta común denominador en todo el declive.
Cada una de ellas tiene —por eso—, un
componente plebiscitario en torno de
la figura de AMLO, quien en su tiempo
restante —cuando no persigue obsesiones electorales— ejerce el Poder Ejecutivo Federal y “macanea”.
Las urnas infatigables tienen por delante, cuando estas elecciones hayan
terminado, uno más de los recursos
del presidente para seguir en el centro del universo político: la revocación
del mandato, consulta organizada y
estructurada para ser en realidad una
confirmación ejecutiva y un ensayo para el 2024, si para entonces todavía se
necesita elegir a otra persona para el
cargo o simplemente extender el periodo presidencial sin incurrir en la herejía reeleccionista.
Los estados donde la intervención (¿intromisión?) presidencial ha modificado desde ya los resultados “naturales”
son Guerrero, Sonora y Nuevo León,
como se ha dicho, cada uno por causas distintas.
En Guerrero se desarrolla una
grotesca elección de Estado con
todos los elementos de una mojiganga, incluida la trampa a
la ley, pero a la postre suficiente para confirmar el incurable
atraso de esa agreste y violenta
zona del país, donde los “morenos” y sus semovientes, ganarán el gobierno a cambio de un
plato de lentejas debidamente
repartido.
La puesta en escena de Salgado
Macedonio respaldado y protegido por el presidente contra
viento, marea y hasta denuncias por abusos sexuales de distinto grado, permitirá la reelección de un gobernador en
la sombra, en un caso tan surreal como aquella toma de posesión “en ausencia” de Rubén
Figueroa.
Y cuando la marioneta vacu-

na acabe de “gobernar”, FSM podrá ser
postulado nuevamente por Morena.
Habrá comenzado una nueva dinastía. Otro “fierro”.
2.- La elección de Sonora tiene otros
componentes adicionales. El básico es
la selección caprichosa del candidato.
Alfonso Durazo, quien con un “rollo”
repetidor e imitativo logró convencer
al presidente de capacidades inexistentes. Fue un fracaso como secretario de
Seguridad. No hizo nada más allá de la
burocrática organización de una Guardia Nacional cuya real naturaleza recáe
en el ejército.
Todo lo demás fue una simulación; los
índices de inseguridad subieron sensiblemente en medio de la verborrea in-

Los estados donde la
intervención (¿intromisión?)
presidencial ha modiﬁcado
desde ya los resultados
“naturales” son Guerrero,
Sonora y Nuevo León
terminable, y el peor de sus casos fue
precisamente en Sonora donde la familia Le Barón sufrió el más horrendo
de los crímenes múltiples. Una familia
–mujeres y niños incluidos--, asesinada
e incinerada cerca de Bavispe.
Y a pesar de ese monumental ejemplo
de inseguridad, Durazo llegó a la candidatura con base en sus infinitas capacidades para la adulación y el servilismo,
veneno cuyo único antídoto, es la autocrítica, capacidad inexistente en la 4T.
Hoy un asesinato político en contra del
candidato de Cajeme, Abel Murrieta,

abogado de aquella familia, pone de
nuevo el acento en el polarizado clima
de inseguridad nacional, frente a cuyos casos tan frecuentes --en lo social
y lo político--, no tiene frenos institucionales, diga cuanto quiera la sucesora de Durazo, tan inepta como él, con
todo y sus programas de protección a
candidatos.
Todo eso ha generado en Sonora una
ebullición innecesaria, cuyo efecto es
hasta ahora imprevisible pero cuyo origen es una desacertada selección presidencial.
3.- Y en el caso de Nuevo León, la intervención presidencial en contra de los
candidatos opositores a su capricho,
ya tiene hasta tintes internacionales,
porque la OEA ha recibido las quejas
de Adríán de la Garza a quien persiguen
los fiscales teóricamente autónomos,
pero en realidad azuzados por la órden
presidencial y su abierta confesión de
participar en terrenos vedados por la
ley para el Poder Ejecutivo.
La materia electoral, de la cual se ha autodesignado “guardián” , ya había sido
democráticamente aislada de la voluntad presidencial, pero se convierte ahora en tema primordial de la agenda ejecutiva. Tema y parcela.
Por eso en cuanto a la intervención
contra del candidato del MC en Nuevo
León, además, el senador Dante Delgado ha enviado otra carta abierta, la cual
tendrá el mismo efecto de las anteriores: ninguno.
“…de la Unidad de Inteligencia Financiera --argumenta el dueño del MC--, no
hay nada que decir, pues evidentemente actúa de acuerdo a tus instrucciones.
“Tengo claro que usas la UIF como espantapájaros, nada más que con Movimiento Ciudadano no vas a poder, porque somos águilas”.
Cuidado, Dante los del América también son Águilas, y ya ves…

¿ADIÓS A LA MAYORÍA CALIFICADA?
El dato relevante del tramo final de la campaña 2021 es que la
mayoría calificada en la Cámara de Diputados se le escurre entre
los dedos a Morena.
Encuestas recientes sostienen que el partido en el poder requiere,
ahora más que nunca, de sus partidos aliados para hacer la
diferencia entre quedarse corto o alcanzar, con las uñas, esa
mayoría
El proyecto transexenal del partido pasa por tener mayoría
calificada para emprender cambios constitucionales.
La mala noticia es que la inercia le es adversa y el objetivo se aleja
un poco cada día. Claro que no hay nada escrito y puede haber
cambios, pero las tendencias son claras.
La pregunta que se repite en los corrillos políticos es: ¿qué hará el
presidente para que Morena repunte en la recta final?

COMIENZAN A DECLINAR
Arrancaron las declinaciones a favor de abanderados de Morena
por parte de candidatos de partidos satélites.
En Michoacán, el candidato de RSP, Abraham Sánchez, se sumó,
sin sonrojarse, al proyecto de Morena.
En Sinaloa el candidato del PVEM, Tomás Saucedo, dijo que
su campaña terminó y que se integra al equipo del candidato
de Morena, Rubén Rocha, con quien compartió militancia
comunista en su juventud.
Las declinaciones no eran el Plan A. Se concretan porque
se requieren. En ambas plazas las encuestas dejaron de ser
optimistas para Morena y ahora se disputa voto por voto.
Es probable que nuevas declinaciones se registren en las próximas
horas, no solo entre los aliados de Morena sino también entre
los de la acera de enfrente, como el caso de Ricardo Bours, quien
no declina a la candidatura de MC por Sonora, pero llama “a la
adhesión” por Ernesto Gándara, de PRI - PRD.

LAS CARTAS DE DANTE
Ya van seis cartas públicas que le envía Dante Delgado a López
Obrador en este proceso electoral. Cada una más fuerte que la
anterior.
Como Dante fue muy cercano a Andrés Manuel durante algunos
años lo conoce bien y sabe dónde apuntar para que le duela.
En la misiva más reciente le espeta: “hoy la mafia del
poder eres tú”. No lo dice por decir, presenta argumentos
como el hecho de que el presidente use el poder con fines
facciosos y para perseguir a quienes difieren.
Pone como ejemplo la ofensiva del mandatario contra el
candidato de MC para gobernador de Nueva León, Samuel
García.
De paso le pide al titular de la Fepade, Ortiz Pinchetti, que honre
su trayectoria y no sucumba ante los apetitos de poder del
presidente.

LO QUE VIENE PARA ALITO
El futuro político de Alito, así le gusta que le digan al dirigente
nacional del PRI, depende en su totalidad del desempeño del
tricolor en la elección del primer domingo de junio.
Si el tricolor da señales de vida Alejandro Moreno tendrá cuerda
política y hasta podría ser el coordinador parlamentario del
tricolor en San Lázaro.
Si, como auguran algunos pesimistas, el partido de hunde, Alito irá
a San Lázaro por el fuero, pero siendo irrelevante para lo que viene.
A pesar de eso, ya alguien se atrevió a destaparlo como
candidato para la próxima elección presidencial.
Se trata por ahora de un sueño guajiro, pero la sola mención de
la posibilidad levantó cejas en el sitio donde se procesarán esas
decisiones para el tricolor en el 2024 y que está en el Edomex.
Ahí fue, por cierto, donde se acordó que Alito llegara a la
dirigencia nacional del partido.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | PALABRA RECURRENTE
Según SPIN, de @luisestrada_, AMLO ha mencionado
la reelección 127 veces en 608 conferencias. Habla de
reelección una vez a la semana en promedio.
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Sepultura. A 13 días de entrar en vigor, los jueces Gómez Fierro y De la Peza López ratiﬁcan
que otorgar el poder a Pemex, como lo plantea la reforma aprobada, derivaría en aumento de
precios de combustibles ante la considerable reducción de competidores
PODER JUDICIAL

Dan a Ley de Hidrocarburos
suspensión general indefinida
[ Redacción ]

A

sólo 13 días de su entrada en vigor, los
jueces federales Juan
Pablo Gómez Fierro y
Rodrigo de la Peza López Figueroa suspendieron indefinidamente y con efectos generales la
aplicación de la reforma a la Ley
de Hidrocarburos. Por lo tanto,
se debe aplicar la legislación vigente antes de la reforma aprobada por el Congreso hace unas
semanas y publicada el pasado 4
de mayo en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
Los magistrados de los juzgados Segundo y Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializados en Competencia Económica, respectivamente,
concedieron las suspensiones indefinidas contra la polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para modificar las reglas del
mercado, con el objetivo de beneficiar a Petróleos Mexicanos y

Inquieta a EU
y Canadá clima
de inversión
en México
En primera
reunión (virtual)
de representantes
comerciales del T-MEC
acuerdan trabajar
conjuntamente en otros
temas como el laboral,
agrícola y automotriz

restringir la participación de la
iniciativa privada.
Cinco titulares de permisos
solicitaron la suspensión indefinida, pero esta se aplicará de manera general a todas las empresas del sector que reclaman contra el estatuto publicado el pasado 4 de mayo.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió, por tiempo indefinido y con efectos generales, la
entrada en vigor de la reforma a
la Ley de Hidrocarburos y señaló que “se hace hincapié en que
los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a
las quejosas, sino a todos los permisionarios de los mercados de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”. Señaló en su resolución que las reformas podrían
abonar a que Pemex retome el
papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo cual implicaría un retroceso para el desarrollo de todo
el sector.
Gómez Fierro reiteró que los

LOGRAN FRENO
Grupo Base Energéticos,
Distribuidora de Combustibles
Mil, Viga Express, Pharaoh
International Products, Antluc
y Dalia Pilar Lamarque Picos
obtuvieron la medida cautelar
que frena las modificaciones a
dicha legislación publicadas el
4 de mayo pasado en el Diario
Oficial de la Federación.

La idea de volver a convertir a Pemex en monopolio, como era antes, se estanca.

artículos 57, así como el cuarto
y sexto transitorios, además de
generar incertidumbre jurídica
para los permisionarios, podrían
ocasionar una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos,
otorgando poder de mercado a
Pemex y reduciendo las condiciones de oferta.
Esto podría derivar en el aumento de precios de los bienes y

 El Gobierno mexicano recibió este lunes “inquietudes” sobre las inversiones estadunidenses
y canadienses, durante la primera reunión de la
Comisión de Libre Comercio del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), desde que entró en vigor desde el 1 de julio.
“La delegación mexicana recibió inquietudes por parte de los estadunidenses en temas
agrícolas y de inversión”, reconoció el Gobierno mexicano en un comunicado tras el primer
encuentro virtual entre Tatiana Clouthier, la
secretaria mexicana de Economía, y Katherine Tai, la representante de Comercio de Estados Unidos.
La Secretaría de Economía no detalló los reclamos, pero informó que ambas conversaron
de manera franca, directa y con ánimo constructivo sobre temas, como las investigaciones
en curso en EU de “ciertos productos agrícolas
mexicanos”. Además, enunció las reglas de ori-

EU

Katherine Tai.

servicios ofrecidos a lo largo de la
cadena de valor de los mercados
de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos, con el correspondiente impacto negativo para los
consumidores finales.
De la Peza señaló que la reforma genera un cambio imprevisible e intempestivo contra los
inversionistas privados, ya que
la reforma energética de 2013
pretendió generar un “estado de

MÉXICO

CANADÁ

Tatiana Clouthier. Mary Ng.

gen de la industria automotriz y el acceso a servicios de autotransporte fronterizo.
“También dialogaron sobre el avance en la
reforma laboral en México y se acordó fortalecer la colaboración en materia ambiental y de
conservación”, indicó la Secretaría.
La reunión ocurre después de que México
recibiera la semana pasada la primera queja laboral del T-MEC de sindicatos de Estados Unidos.

confianza legítima” para proyectos de largo plazo.
“Existe la posibilidad de que
la parte quejosa demuestre que
es contrario al texto constitucional, que Pemex recupere una
posición de agente preponderante en el sector, y no sea un
participante más del mercado,
en perjuicio de la postura que
incipientemente han alcanzado
las empresas privadas, lo cual
merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional”, indicó.

Clouthier y Tai “coincidieron en la importancia de privilegiar siempre el diálogo como primera instancia para resolver cualquier diferencia”,
aseguró el comunicado de Economía sin referirse a las polémicas.
En la serie de encuentros, programados para
este lunes y martes, también participará Mary
Ng, ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá.
La ministro Ng reafirmó el compromiso de
Canadá de trabajar en estrecha colaboración
con México para abordar los problemas de comercio e inversión, incluidas las reglas de origen para la industria automotriz, y para apoyar
los esfuerzos históricos de México en la reforma
laboral. También reiteró las preocupaciones de
Canadá sobre el actual clima de inversión en
México, especialmente en sus sectores de minería y energía. (EFE).
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La SEP reconoce labor de
maestros con alzas salarial de
3.9% y de prestaciones en 1.8%
v Beneﬁcia a docentes de Educación Básica, Especial e Inicial, de
Educación Media Superior y Superior, así como para el Personal de
Apoyo y Asistencia a la Educación de todo el país
[ Gerardo González Acosta ]

C

omo un reconocimiento a su
desempeño y compromiso de
la Federación por revalorar al
Magisterio, los Maestros recibieron un incremento salarial del 3.9
por ciento al salario y 1.8% a sus prestaciones.
Los docentes beneficiados pertenecen a Educación Básica, Especial e
Inicial, de Educación Media Superior
y Superior, así como para el Personal
de Apoyo y Asistencia a la Educación
de todo el país.
El incremento fue anunciado conjuntamente por la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez
Álvarez, y el secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.
En el salón Iberoamericano de la
SEP, la funcionaria expresó gratitud
y admiración del Gobierno Federal por
el compromiso del magisterio con la
educación, en los meses de confinamiento sanitario por la pandemia, al
que calificó de extraordinario.
Gómez Álvarez, primera Maestra
profesional en 100 años al frente de la
SEP, dijo que respeta profundamente
lo que los Maestros han hecho y realizan día con día, para que los niños,
adolescentes y jóvenes sigan recibiendo la enseñanza.
Convocó al SNTE a sumar fuerzas,
para afrontar el próximo retorno a
clases presenciales, de manera coordinada, cautelosa y segura.
Como nunca antes, las autoridades educativas nacionales y el magisterio estamos unidos por la causa de
la educación, que tiene como prioridades mantener la salud de todos los
integrantes de nuestras comunidades
escolares, dijo.
Dijo que entre el 18 y 21 de mayo
concluirá el proceso de vacunación al
personal educativo, en su quinta etapa, para la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, con más de 518 mil personas
inoculadas.
En total, agregó, se han vacunado
a casi 2 millones de personas.
Por su parte, el Maestro Alfonso
Cepeda manifestó la satisfacción que
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Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara
de Diputados.

ACUSA “EXCESOS Y ABUSOS” DE CONSEJEROS

Tras las elecciones,
Morena impulsará
una reforma electoral
[ Eloísa Domínguez y Alejandro Páez Morales ]

La secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, y el secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, dieron el anuncio.

da al magisterio el que una maestra
se encuentre al frente de la SEP, ya
que entiende las necesidades de los
docentes.
El titular del SNTE dijo que los trabajadores de la educación tienen demandas pendientes; sin embargo también son conscientes de la situación
económica que se vive a nivel mundial.
Señaló que reconocen el esfuerzo
hecho por el gobierno del Presidente
de la República, Andrés Manuel López
Obrador, para responder a su pliego
de demandas y mantener su certeza
laboral.
A la fecha, dijo, se han entregado más de 430 mil basificaciones y se
continuará con ese acto de justicia en
los diferentes estados país, por el que
el Sindicato ha luchado en todo momento.
El Maestro Cepeda pidió a su colega Delfina trabajar en equipo para que
conjuntamente puedan hacer un es-

tudio a fondo de qué resultados ha habido con la aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros.
Los lineamientos que de ella se han
derivado verdaderamente han agredido, han lastimado en muchos sentidos
los derechos laborales y profesionales
de los maestros.
El Pliego Nacional de Demandas
2021 se integró a partir de una consulta nacional efectuada por el SNTE,
en la que participaron un millón 292
mil 66 trabajadores de la educación.
El documento incluyó tres anexos:
Personal Docente de Educación Básica, Personal Docente y No Docente de
Educación Media Superior y Superior,
y Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación Básica.
El pasado viernes 14 de mayo, el
SNTE llevó a cabo la LII Sesión Extraordinaria de su Consejo Nacional,
donde aprobó la respuesta de la SEP a
sus demandas.

 Una vez que concluya el proceso electoral, el
próximo 6 de junio, para el grupo parlamentario
de Morena en la Cámara de Diputados una prioridad será impulsar una reforma electoral que evite
excesos y abusos, “ya que a todas luces algunos
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)
han caído en la tentación de invadir las funciones del Poder Legislativo”, anunció el coordinador de los legisladores del partido en el poder, Ignacio Mier Velazco.
“Claramente hay dos consejeros del INE que
interpretan las leyes a su modo y a favor de sus
amistades políticas. Insisto, hay una miopía y un
uso faccioso para detener desde este instituto el
avance de Morena”, expuso.
Mier Velazco señaló, a través de un comunicado, que en su bancada estarán atentos a la
propuesta de reforma electoral que envíe el titular del Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión,
no obstante, enfatizó,
los diputados de Morena
avanzarán en una reforma integral en materia
electoral.
Similar posición adoptó el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien calificó como “la rebeldía de
los órganos autónomos
y anunció que al margen del resultado que
obtenga ese partido en
las elecciones de este 6
de junio, la mayoría en
la Cámara Alta va por
una “una reforma política profunda” que sujete a los órganos electorales e incluso a la Corte
al principio de legalidad y al Estado de derecho.
El coordinador del PAN en el Senado, Julen
Rementería advirtió al respecto que el bloque
opositor no permitirá un periodo extraordinario
para “reformas al vapor” por parte de Morena y
menos para una reforma política –electoral como
pretende ese partido ante lo que se perfila como
la pérdida de su mayoría calificada en la Cámara de Diputados con lo cual ya no podrán “hacer
y deshacer” como fue en estos primeros tres años
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“A todas
luces algunos
consejeros del
INE han caído
en la tentación
de invadir
las funciones
del Poder
Legislativo”
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 La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público informó que la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó ayer la calificación crediticia para la deuda soberana
de México en ‘BBB-’, con perspectiva estable, el último escalón del grado de inversión para la firma; sin embargo, dijo
que la calificación está limitada por las
implicaciones para las finanzas del gobierno por su estrategia de aliviar la carga fiscal de Pemex.
Fitch resaltó en su decisión —señaló Hacienda— que “México tiene una deuda

m ESTRATEGIA DE ALIVIAR FINANZAS DE PEMEX LA LIMITA

Fitch califica con “perspectiva estable”
la deuda soberana de México
baja comparada con la de economías similares, así como finanzas externas estables y robustas, y un marco de política
macroeconómica consistente”.
La calificadora señaló como factores que
apoyan el crecimiento potencial una

menor carga del sector petrolero, mayor
certidumbre para el comercio que significa la firma del T-MEC y la expectativa de nuevas inversiones en el país, por
la reconfiguración de las cadenas globales de valor.

Para este año la agencia espera que el
gobierno destine 236 mil millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo
que equivale al 1 por ciento del PIB nacional, y en años posteriores la ayuda recurrente a la empresa productiva del estado sería de 0.5 por ciento del PIB.
Hacienda destacó que la calificadora mejoró su perspectiva de crecimiento para 2021, de 4.2 por ciento a 5 por
ciento, con base en la reapertura de la
economía del país y la fuerte demanda
estadunidense.

Cabeza de Vaca está
desaforado, según AMLO
v La Corte falló por que continúe gobernando Tamaulipas, pero el Presidente
advierte que ahora será la FGR la que actúev Olga Sánchez Cordero dice que la
Cámara de Diputados se erigió como Jurado y le quitó el blindaje
[ Redacción ]

E

l presidente Andrés
Manuel López Obrador
sostuvo este lunes que
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ya no cuenta con
fuero constitucional tras resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
El mandatario puntualizó
que será ahora la Fiscalía General de la República, el organismo que actúe, luego de la decisión de la Corte.
“Puede ser que se tarde el
proceso en algunas investigaciones y llegue tarde pero va a
llegar la justicia siempre porque no hay impunidad y no se
protege a nadie”, expresó el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Desde la ciudad de Torreón,
capital de Coahuila, el mandatario fue cuestionado sobre el
caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García
Cabeza de Vaca y de Emilio Lozoya.
--¿Entonces no tiene fuero?-se le insistió.
--No, porque cuando hay
una controversia, es la SCJN el
Tribunal que decide, entonces
ya no hay ninguna otra instancia—respondió López Obrador.
El mandatario pidió tener
confianza en las instituciones,
y en particular en el titular de la
FGR, Alejandro Gertz Manero, a
quien calificó como una persona “integra”.
La secretaria de Goberna-

ción y ministra en retiro, Olga
Sánchez Cordero, aseguró por
su parte que el gobernador ta-

maulipeco (PAN) no tiene fuero
para enfrentar las acusaciones
en su contra. “Para mí no tiene

fuero. Se erigió la Cámara de Diputados como Jurado de procedencia y ya decidió”.

Gobernadores del PAN aplauden a la Corte

L

a Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la decisión del Congreso de Tamaulipas de conservar el fuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca e incluso la
dirigencia nacional del PAN sostuvo que ningún juez
puede emitir orden de detención pues el mandatario
estatal mantiene esa inmunidad que se le otorgó al tomar protesta en el Congreso de esa entidad.
“El fuero constitucional del gobernador sigue vigente, hasta en tanto, el mandato soberano del Congreso de Tamaulipas así lo determine y por ello es que,
hoy por hoy no podría generarse ninguna orden de

aprehensión en ningún elemento de carácter penal
en contra del gobernador García Cabeza de Vaca por
la solidez del mismo fuero que tiene asentado con el
Congreso de Tamaulipas”, explicó el encargado jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azocar.
El gobernador Cabeza de Vaca, tiene fuero porque
sigue siendo gobernador, el cargo es el que da el fuero y mientras el Congreso de Tamaulipas permita y
deje siendo gobernador a Cabeza de Vaca él va a seguir teniendo el fuero constitucional y por supuesto que ningún juez puede ordenar ninguna orden de
aprehensión, secundó el dirigente nacional del PAN,
Marko Cortés.

v

“NUNCA MÁS XENOFOBIA”, OFRECE LÓPEZ OBRADOR

Perdón a China
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la Petición de perdón por
agravios a la comunidad china en México,
desde Torreón, Coahuila. El mandatario aseguró que “nunca más” el gobierno mexicano
permitirá el racismo y la xenofobia. “Considero que este acto en el que el Estado mexicano pide perdón a los familiares de las víctimas de la represión autoritaria cometida
por movimientos, organizaciones y gobiernos
de nuestro país, no sólo nos obliga a asumir
nuestra responsabilidad y culpa, sino también a aceptar el compromiso con el pueblo y
la República Popular de China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia”, expresó ante el embajador de China, Zhu Qingqiao.

PANISTAS

Segob, obligada
a blindar elección
contra el clima
de inseguridad
[ Alejandro Páez Morales ]
 La dirigencia nacional del
PAN advirtió sobre “un clima
de inseguridad” que prevalece a tres semanas de las elecciones del 6 de junio y exigió a
la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, que garantice las condiciones mínimas de seguridad para un proceso democrático en donde no
se exponga a la sociedad ni a
los candidatos, ni a ningún
partido político.
“Sí, hay muchos riesgos.
Lo vemos en muchas partes
del país. Ya hay al menos 32
candidatos asesinados, políticos vinculados directamente
en los procesos electorales que
han perdido la vida; es muy lamentable lo que está ocurriendo y esto se debe a que el gobierno claudicó ante los criminales”, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.
Este lunes, el candidato a diputado local por el XX Distrito
Local de la coalición-PRI-PRD,
Juan Guzmán Ramírez, fue
atacado a balazos en la ciudad
de Moroleón, Guanajuato.
De acuerdo a los primeros
informes, el candidato solo sufrió heridas por los vidrios de
la ventanilla de la camioneta
en que viajaba y que estallaron
por los impactos de bala.
Información preliminar
señala que hombres armados abordo de una motocicleta le dieron alcance al político cuando se desplazaba en su
camioneta hacia un evento de
campaña.
El vehículo, envuelto en
propaganda política y la imagen del candidato, presenta
daños por los disparos. El perredista recibe atención en un
hospital local.
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EL DATO | PUBLICAN BIOGRAFÍA DE PHILIP ROTH
La biografía del escritor Philip Roth, contada por Blake Bailey y que
había sido frenada por la editorial estadunidense W.W. Norton, saldrá
el 15 de junio bajo un nuevo sello editorial, Skyhorse Publishing

Muchos somos parte del grupo que
no llegaron a la meta: Álvaro Uribe
aber querido ser director de or questa, siendo hijo de un músico
reconocido y haber estudiado en
Alemania sobre Gustav Mahler y
no haber llegado a ser ni siquiera
músico; no haber tenido un hijo; no haber llegado a crear una
obra capaz de publicarse que te
merezca el título del nuevo Rimbaud, con el que algunos de tus
amigos quieren referirse a ti; ser el
admirable maestro de filosofía en
preparatoria, pero que tus alumnos se titulen antes que tú y haber mentido de tu estancia en la
cárcel, son algunas de las r azones por las que los per sonajes de
la nueva novela de Álvaro Uribe
forman parte de Los que no.
“Casi todos en el universo pertenecemos al grupo de los que no
cumplieron con lo que parecían
prometer ni llegaron a la meta,
pero es hasta que uno tiene mucho más pasado que futuro, que
puede valorar si lo que ha hecho
en su vida, o lo que ha hecho la
gente que conoce, es todo lo que
se pudo haber hecho, si somos
o no las personas que quisimos
ser”, expresó el autor en entrevista.
El tema central de Los que no,
novela publicada bajo el sello Alfaguara, es la juventud y las ilusiones que da el tener un futuro,
explicó. “Son historias de jóvenes
de hace 40 o 50 años, contadas
con todo el escepticismo y la mirada irónica que puede tener una
vejez respecto a la en juventud,
pero, al mismo tiempo, advertimos a alguien que está evocando
su propio pasado y está recuperando su juventud”.
Y si bien los personajes de este
libro pertenecen a una clase media en el México de los años 70 y
80, algunos viven “más acomodados que otros”, pero todos tienen
un lugar de privilegio en cuanto
estudios, poder adquisitivo y viajes. En este sentido, ¿cómo es posible que aún la gente con estos recursos acabe formando parte de
los que no?
Álvaro Uribe respondió que si
se parte desde una posición muy
desfavorecida hubiera sido mucho
más fácil hacer una lista de los que

CORTESÍA DEL AUTOR

H

lo sabe lo que él pudo haber presenciado que es, más o menos lo que sabemos todos, pues es muy difícil que
nos podamos meternos en las consciencias de los otros. Mi narrador tiene esa limitación deliberada”.
Respecto a la estructura del libro,
explicó, es más un espiral que una línea recta, pues no siguen ninguna
cronología, pero sí se entrecruzan.
“Los capítulos, si quieres, pudieran
ser intercambiables, realmente son
historias que se entrecruzan, lo veo
mucho más como un espiral que como una línea porque un personaje
que aparece en el primer capítulo,
reaparece hasta el cuarto o quinto y
es entonces que conocemos cosas de
él que no sabíamos antes, pero que
completan lo que ya se había dicho.

[ Ana Laura Tagle Cruz ]

Los personajes de este libro pertenecen a una clase media en el México de los años 70 y 80, algunos viven “más acomodados que otros”,
dice Álvaro Uribe.

no, pues son muchos los factores que dificultan el poder tener una vida plena, pero que “no importan esos
privilegios sociales y económicos, porque estos no garantizan ni facilitar el formar parte de los que sí tienen
vida plena y envidiable, es decir, eso no existe ni siquiera para los privilegiados”.
No obstante, sólo hasta que uno muere es posible
juzgar si en la vida nos fue enteramente bien o rotundamente mal y esto únicamente puede ser juzgado por
la persona misma, si ésta hace un examen honesto de
sí misma, añadió. “No creo que haya una verdad absoluta ni un patrón que se deba aplicar a todos, cada
quien juzgará llegando su momento, el cual suele ser
la vejez, valorar cómo lo ha hecho”.
En el caso particular del libro, quien hace estos juicios de valor es el narrador, quien lleva por nombre:
yo. “Es él el que habla en primera persona -forma en
la que está escrita toda la novela- y el lector tiene toda la libertad de identificarlo o no identificarlo conmigo -el autor-, pero es un yo el que habla y da su punto de vista”.
“Además, él nunca cuenta nada que no haya presenciado directamente o que le haya contado un testigo directo; pero él no es un narrador omnisciente, no
sabe lo que piensan, sienten o recuerdan los demás, só-

“Este orden es también un poco
el orden caprichoso de la memoria,
pues aunque las cosas ocurrieron linealmente, hay muchas formas de
recordarlas, por ejemplo, cuando
uno está tratando de evocar a algún
amigo que falleció, no se le recuerda
en orden cronológico, sino por algunos momentos desordenados; los recuerdos van y vienen. Las cosas tienen su propia libertad de aparecer”.
Finalmente, el también autor de
Autorretrato de familia con perro, destacó que en Lo que no puso todo lo
que tenía en ese momento. “Aunque ya esté viejo y debería estar desilusionado, como mi narrador, de
repente al tener el libro en la mano,
algo de la ilusión que narro me regresa”.
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La muerte digna, un tema del que
se debe hablar: Andrómeda Mejía

MUSEO AROCENA

w Inauguran la
muestra Memorial.
La matanza de chinos
en Torreón (1911)
[ Redacción ]
 El Museo Arocena, en Torreón, inauguró la exposición
Memorial. La matanza de chinos en Torreón (1911), una reflexión sobre las circunstancias históricas que impulsaron la xenofobia hacia esta
comunidad migrante en México a principios de siglo XX.
La muestra hace un recorrido del antes y el después
de los hechos registrados en
mayo de 1911, luego de que
simpatizantes maderistas tomaran la ciudad de Torreón,
y que, ante la superioridad
numérica, el ejército federal
abandonara la plaza, lo que
derivó en anarquía, saqueo de
negocios y la matanza de 303
personas chinas.
Una exposición-memorial
conformado por textos, fotografías rescatadas de archivo, así como piezas elaboradas por la comunidad china
en Torreón, a principios del
siglo XX.

v Un conejo para la luna es una obra que explora la enfermedad y el dolorv Es una
mirada a los cambios y emociones que pasan las personas para aceptar la muerte, agrega
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

C

onforme una enfermedad avanza, quien la
padece va desdibujándose entre el dolor y los
tratamientos médicos. En este proceso, la vida de quien está enfermo y de todo su sistema
familiar cambia de forma radical, predominan sentimientos de
frustración, tristeza, enojo, culpa e impotencia; por ello es importante hablar sobre una muerte digna, expresó la dramaturga Andrómeda Mejía a propósito de la obra Un conejo para la luna, que se presenta en el Teatro
La Capilla.
“Uno quisiera ver bien a la
persona que ama, es el primer
sentido del amor, pero muchas
veces no está en nuestras manos
que eso suceda y aceptarlo es importante para todos, incluso para los niños”.
En entrevista, destacó que esta propuesta de las compañías
Los tres pies del gato y Tejedora
de nubes está dirigida para jóvenes audiencias a partir de 8 años,
pues cuentan la historia de dos
niños que, junto a su madre, se
enfrentan a la enfermedad de su
abuelo y a todo el proceso que esto implica. “Los personajes nos
van mostrando todos los cambios
y emociones que van sintiendo
hasta tener que aceptar la muer-

Una escena de la obra de teatro Un conejo para la luna.

te de su abuelo para poder despedirse de él y poder otorgarle un
descanso”.
“Muchas veces los niños se
vuelven cuidadores o son parte
del sistema familiar que se tiene
que reorganizar en tiempos, cuidados o actividades y por el cual
ellos dejan de hacer ciertas cosas
o de ver a ciertas personas y, generalmente, los niños se adentran a esta situación sin entender
el contexto, sin que alguien les
explique qué es lo que está pasando, sin entender cuáles son los temores e imaginarios que tienen”.
Hablar sobre la enfermedad y
la muerte son tabúes que se tie-

nen que romper ya que siempre
se habla de ello con mucho ánimo y pocas veces nos permitimos
sentir y expresar con sinceridad.
“Muchas veces sólo damos esa
cara sonriente de “seguimos luchando”, pero debajo hay muchos sentimientos encontrados,
muchos juicios por pensar o desear que la persona muera y descanse. La obra habla un poco de
eso, de poder expresarnos, y de
hablar sobre la muerte digna”.
“La muerte digna es un tema que me parece fundamental y que avanza a un tema más
grande, del que todavía nos cuesta más trabajo hablar, que es la

eutanasia, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa a nivel social
para poder, más adelante, ponerlo a nivel legal. Si la vida es plenitud, ¿por qué no puede serlo
la muerte?, ¿por qué tener procesos tan dolorosos y prolongados en muchas ocasiones? Ahora me lanzo a plantear el tema de
la muerte digna, sin dolor, sin padecimiento y en plenitud”.
Por otro lado, la también directora y actriz, señaló que desde
el 12 de mayo se presenta la segunda temporada de la experiencia fragmentada El pequeño resto
de mi vida en mí , una propuesta
que habla sobre un universo femenino, los secretos, la memoria y el olvido, así como de la violencia en las infancias.
“Hay vivencias infantiles
traumáticas, que se quedan en el
inconsciente y que definen nuestro ser adulto, las cosas que pensamos, hacemos y que generalmente no recordamos con exactitud; dese el muchas veces, éstas
tienen que ver con un secreto familiar y esta obra habla de la importancia de revelar esos secretos
y escuchar a los niños”.
Un conejo para la luna se presenta en el Teatro La Capilla con
funciones los sábados 22 y 29
de mayo a las 12:30 horas. Venta de boletos en www.boletopolis.com / Más detalles y boletos
en www.lacortedelosmilagros.com

SE PRESENTA EN EL CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Tártaro. Réquiem… una obra donde nadie escapa a su destino: David Psalmon
[ Eleane Herrera Montejano ]
 El monólogo Tártaro. Réquiem
de cuerpo presente por el niño que
aprendió a matar, que se presenta en el Centro Cultural Helénico hasta el primero de junio, reflexiona sobre las circunstancias
a las que se enfrenta una gran
parte de la juventud mexicana
debido al narcotráfico imperante en todo el territorio.
«Aquí vemos al ser humano,
con todas sus contradicciones
y en todas las facetas que han
atravesado su vida. No lo vemos
arrestado por un crimen o juzgado, sino lo humano», dice David Psalmon, director de este
montaje.

Psalmon está convencido de que
el arte todavía tiene una función social, por lo que con esta
obra del colectivo TeatroSinParedes pretenden insertarse en la
tradición de la crítica social. El
monólogo está escrito en verso,
así que dista de ser la forma en
que, pensaríamos, se expresa un
sicario: “ bien podría ser troyano y enfrentarse a los griegos”.
La obra se construye según las
etapas de la vida: el vientre materno, infancia y adolescencia.
Gira entorno a la idea marxista de que todos somos producto
de un condicionamiento social,
y explora si la violencia se construye de afuera hacia adentro o
adentro hacia afuera.

Si bien se trata de una ficción
y no de teatro documental con
datos precisos, el autor, Sergio López Vigueras, ganador del
Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo, se ha dedicado a explorar el tema del crimen organizado y esta propuesta se inspira de
los trabajos de varios sociólogos
mexicanos.
Así como son trágicas la pobreza, la violencia y el crimen, “la
obra es una tragedia, profunda
y rotunda, en la que no hay salida. El protagonista, igual que
Edipo, no puede escapar a su
destino”.
Esta pieza escénica dará funciones los lunes y martes a las

En la obra se mira al ser humano y sus contradicciones, dice David Psalmon.

20:00 horas en el Teatro Helénico. Los boletos tienen un costo de $155 pesos. Las localidades pueden adquirirse en el sitio

web helenico.gob.mx y en la taquilla del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500.
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EL DATO | PLANTILLA DIAFEETIS, DEL IPN
Politécnicos del UPIITA desarrollan plantillas que previenen
úlceras en pie diabético; cuentan con 116 sensores para
monitorear el microclima del pie en el zapato

Con ceremonia semipresencial en la UNAM,
Graue dice que alistan regreso a las aulas
v Ayer se llevó a cabo la reunión con motivo del Día del Maestro, donde se entregaron diversos reconocimientos
v Pronto, los universitarios regresarán de forma paulatina, ordenada y con todas las precauciones, dijo el rector
[ Isaac Torres Cruz ]

que se pospuso el año pasado debido al confinamiento—,
omo lo adelantó la
Susana Lizano, Premio Crónisemana pasada, el
ca, enfatizó la importancia del
rector de la UNAM,
trabajo de la UNAM a lo largo
Enrique Graue, made la pandemia, así como de la
nifestó que el retorno a las
ciencia para contrarrestarla.
aulas y los espacios univer“Debido a la situación exsitarios iniciará en los próxitraordinaria de la pandemia
mos días. Con sana distancia
COVID19 nos encontramos
entre los asistentes, sin estrehoy en esta reunión semiprechar manos y portando cusencial. Ha pasado un año y
brebocas, este lunes se llelas condiciones de trabajo han
vó a cabo el primer acto sesido difíciles, sin embargo, la
mipresencial de Universidad
Universidad ha continuado
Nacional Autónoma de Mécon su indispensable labor
xico (UNAM), con la ceremoen la investigación, la educania del Día del Maestro, donción, y difusión de la cultura”.
de además se otorgaron —eso
La científica fundadora del
sí, casi por completo a distanInstituto de Radioastronomía
cia— los reconocimientos a
y Astrofísica de la Unidad Modocentes con medio siglo de
relia, recordó que debido al
labor universitaria, a profesoconocimiento científico y a la
res e investigadores eméritos
inversión concertada de los
y ex miembros de la Junta de
gobiernos se lograron crear
nuevas vacunas contra coroGobierno y Patronato.
navirus en un tiempo récord,
La ceremonia transmitiasí como diagnósticos precida vía web desde la rectoría La ceremonia con asistentes en la rectoría se realizó con sana distancia, sin saludos de mano y con cubrebocas.
sos y la investigación de trade Ciudad Universitaria, que
contó con la presencial de algunos galar- distintos montos y regularidad las per- do parte del pasado que tendremos siem- tamientos contra el coronavirus.
En este contexto, añadió, la UNAM
donados y sus representantes tuvo un do- cepciones salariales a las que tenían justo pre presente. Esas ausencias recuerdos y
ble significado, señaló el rector: por una derecho 3 mil académicos, profesores de experiencias las habremos incorporado a juega un papel importante para afronparte, el reconocimiento a los académi- asignatura y ayudantes (…) rezagos que nuestras fortalezas para enfrentar el por- tar además los retos que plantea el muncos con motivo del Día del Maestro, así se han regularizado. A todos los afectados venir (…) Hemos aprendido de errores y do, como la crisis climática, la destruccomo un punto de inicio a las actividades les ofrezco una sincera disculpa”.
adquirido nuevas habilidades y conoci- ción del medio ambiente, escasez de agua
académicas presenciales de la institución.
El rector finalizó su mensaje en re- mientos. La UNAM saldrá más fortaleci- dulce, pobreza y migración, además de los
“Nos da una luz de esperanza y anhe- ferencia a la resiliencia de la población da que nunca y los universitarios estare- graves problemas económicos y sociales
lo de regresar y convivir físicamente. Hoy, mexicana ante el desastre que dejó la pan- mos más comprometidos con la entele- derivados de la pandemia. “La Universidad forma profesionales creativos capanos acompañan unos cuantos en repre- demia a lo largo del 2020 y el 2021:
quia de la UNAM”.
ces de emprender proyectos innovadosentación de muchos más que ya quieren
“Cuando regresemos a nuestras acregresar a las aulas y parece que pronto tividades presenciales haremos del do- SUSANA LIZANO. Durante su participa- res para analizar y remediar los problelo podremos hacer, de manera paulati- lor de las pérdidas humanas y de la in- ción, y a nombre de los profesores e inves- mas que enfrentamos (…) trabaja en ello
na, ordenada y con todas las precaucio- certidumbre que estos meses hemos vivi- tigadores eméritos en 2020 —ceremonia todos los días”.
nes necesarias. Cuando regresemos habremos superado una de las etapas más
complejas en la historia de la Universidad y tendremos la emoción del redescubrimiento y reencuentro largamente
añorado”.
a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de las víctimas que perdieron la vida por el lamentable acontePor otra parte, en conmemoración del
anunció que otorgará becas de estudio a nivel Bachillewra- cimiento ocurrido en la Línea 12 del Metro.
Día del Maestro, el rector enfatizó que fue to y Licenciatura para el ciclo escolar 2021-2022 a familias de
Aunque la educación en la máxima casa de estudios es “grainevitable referirse al problema de pagos las víctimas que fallecieron por el accidente de la Línea 12 del
tuita”, el comunicado señala que la beca amparará el 100 por
que motivaron “la comprensible reacción Metro el pasado 3 de mayo.
ciento de los rubros de inscripción, colegiaturas y cuotas de rede un grupo de profesores y la empatía y
En un comunicado, informó que mediante un oficio envia- gistro UNAM. No obstante, el oficio también considera el listado
solidaridad del parte alumnado, que se de- do a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein- de escuelas incorporadas que se ubican en la Ciudad de México
bió a cambios de programaciones acadé- baum Pardo, la titular de la Dirección General de Incorpora- y zonas conurbadas, a fin de que las familias afectadas puedan
micas, nuevas contrataciones, recontra- ción y Revalidación de Estudios (DGIRE), Manola Giral de Loza- elegir cuál es la más cercana a su domicilio y facilitarles el protaciones, altas y bajas… que afectaron en no, precisa que este apoyo está dirigido a los familiares directos ceso de registro. (Redacción)
UNAM

C

Ofrecen becas a familias de fallecidos en Línea 12

L
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Identifican efectos benéficos de
planta arábiga contra la obesidad

v La Catha edulis cuenta con propiedades sicoestimulantes y las personas que mastican sus hojas
incrementan su energía y sensación de saciedad, señala Claudia Ibeth Pérez Díaz, del Cinvestav
[ Antimio Cruz ]

R KOENIG

L

La planta Catha edulis es conocida en la península arábiga porque genera una sensación de aumento de energía y saciedad.

po hidroxilo en el carbono ß que la
hace diferenciarse, siendo menos
adictiva y con el poder para reducir el apetito.
Los productos basados en
D-norpseudoefedrina autorizados
para la pérdida de peso, pueden
ocasionar efectos secundarios como el insomnio y únicamente están recetados en un periodo máximo de tres meses, porque después
generan tolerancia y sus efectos ya
no son los mismos que al principio.
“Actualmente, se trabaja en
nuevas combinaciones de fármacos que ayuden a perder peso a largo plazo”, señaló Claudia Pérez.
El mecanismo de acción aún no
se ha aclarado, pero existen estu-

CINVESTAV

a científica mexicana
Claudia Ibeth Pérez Díaz,
postdoctorante en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación
y Estudios Avanzados (Cinvestav),
documentó los efectos a nivel neurológico de una planta originaria
de la Península Arábiga y que puede usarse como apoyo para el control de la obesidad.
El estudio de la doctora Claudia
Ibeth Pérez Díaz enfocó su atención en los mecanismos de la molécula D-norpseudoefedrina, (conocida como Catina) que está presente, de manera natural, en la
planta de nombre científico Catha
edulis. Su investigación documentó que la planta cuenta con propiedades sicoestimulantes, por lo que
las personas que mastican sus hojas incrementan su energía y sensación de saciedad.
“La idea de utilizar D-norpseudoefedrina, un fármaco autorizado para su venta en México, surge
porque no se le ha dado importancia ni se han hecho estudios tan
profundos” indicó Claudia Pérez.
El arbusto Catha edulis también
es llamada “Khat”. Para llegar a la
conclusión de que la planta contaba con estas propiedades, mediante análisis químicos, encontraron que tiene más de 40 metabolitos y dentro de ellos, se encuentra la catina. Su estructura
química es muy parecida a la anfetamina, sin embargo, la D-norpseudoefedrina cuenta con un gru-

La doctora Claudia Ibeth Pérez Díaz ha estudiado los efectos de la Catina en animales
de laboratorio.

dios que han demostrado la modulación en algunos receptores adrenérgicos y, por ello, el objetivo de
esta investigación era demostrar
cómo la catina actúa en el sistema
nervioso central, principalmente
en una estructura cerebral llamada núcleo accumbens relacionada
con la ingesta de alimento.

MODELO ANIMAL. Al administrase
este fármaco en ratas, a nivel sistémico, se observó una reducción en
el peso corporal, lo cual era de manera dosis-dependiente, es decir, a
cantidades muy pequeñas el efecto
era menor, pero con dosis más altas había mayor pérdida de peso.
Otra consecuencia que se detectó
fue el incremento de locomoción
(la capacidad de moverse) y con la
administración de dosis más fuertes aparecía otra conducta, la estereotipia (movimientos o posturas repetitivas).
Mientras que, a nivel del sistema nervioso central, este estudio
se dirigió a la estructura del núcleo accumbens y su enfoque se situó en el sistema dopaminérgico.
Para ello, se utilizaron antagonistas de los receptores de dopamina
D1 y D2 que, al ser administrados
directamente en el núcleo, revertían el efecto en la pérdida de peso;
si la D-norpseudoefedrina generaba pérdida de peso, cuando actuaban los antagonistas D1R y D2R,
se revertía el efecto ocasionado por
la D- norpseudoefedrina, indicando que esta modulación era indu-

cida por los receptores.
Otro aspecto era que cuando
se presentaba una mayor locomoción inducida por D-norpseudoefedrina, al agregarle estos dos antagonistas, también se dejaba de tener este efecto sicomotor inducido
por este fármaco. Esto demostró
que el sistema dopaminérgico está implicado en el mecanismo de
acción de la catina.
Mediante registros electrofisiológicos en ratas con libre movimiento, 0encontramos que existía una fuerte modulación en la
actividad neuronal en el núcleo
accumbens, del cual 38 por ciento incrementaba la tasa de disparo
tras la administración de D-norpseudoefedrina, mientras que 43
por ciento disminuía la tasa de disparo. El estudio desveló una parte
del mecanismo de acción que hasta la fecha se desconocía.
Lo novedoso de la investigación es que la D-norpseudoefedrina actúa principalmente a través
del receptor D2 y como tratamiento contra la obesidad puede funcionar a corto plazo; aunado con
la combinación de otros fármacos
podría servir para una terapia a
largo plazo.
La obesidad es una enfermedad crónica con afectaciones sistémicas y de carácter multifactorial que constituye un problema de
salud a nivel mundial, pues estudios han demostrado que este problema desencadena padecimientos asociados como la diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. De ahí su importancia para tratarla.
A pesar de que hay esfuerzos
para contrarrestar esta problemática, encaminados a comer cosas
más saludables como verduras y
frutas, muchas personas tienen dificultad de perder peso, entonces
surgen alternativas como la terapia farmacológica.
Información nacional obtenida
por la Encuesta Nacional de Salud
arroja que hay un incremento cerca de cuatro por ciento de incidencia en obesidad y sobrepeso, principalmente en adolescentes con edades de 12 a 19 años y jóvenes adultos a partir de los 20 años. Esto debido al sedentarismo arraigado por
la pandemia y al ambiente obesogénico con dietas altas en grasas y
carbohidratos al que los individuos
se encuentran expuestos.

UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE GRAZ

w Diseñan zapatos
que avisan si
hay obstáculos
[ EFE en Viena ]
 Unos sensores son capaces de
convertir cualquier calzado en
“inteligente” y avisar a su usuario, invidente o con problemas
de visión, sobre la presencia de
obstáculos en su camino y cómo evitarlos.
La compañía Tec-Innovation, en colaboración con la
Universidad Técnica de Graz
(Austria), ha desarrollado esta
innovación que pretende “hacer más segura la vida de personas con problemas visuales”.
El lema de la empresa es una declaración de intenciones: “un
paso por delante”.
El sistema completo incluye
un sensor con una luz led, que
va situado en la punta de cada
uno de los zapatos, y un par de
botones en los talones.
Los sensores usan ultrasonidos para detectar los objetos
y alertan al usuario mediante vibraciones en el propio zapato o con sonidos a través de
auriculares.
El dispositivo avisa de cualquier obstáculo situado hasta
a cuatro metros de distancia,
aunque el usuario puede decidir con qué antelación quiere
que le adviertan.
Así, por ejemplo, en una
calle muy concurrida puede optar por recibir las alertas cuando el obstáculo se encuentra a una distancia menor, como un metro.
Todos esos ajustes se pueden
hacer desde los propios botones
del zapato, o través de una aplicación móvil —necesaria para
usar las alertas por sonido—.
“Las alertas funcionan como
las de los coches, cuanto más te
acercas al objeto, el sonido o las
vibraciones son más rápidas”,
explica a Efe Kevin Pajestka,
fundador de Tec-Innovation.
“Si el zapato derecho detecta el obstáculo, escuchas el sonido por el auricular derecho
o sientes la vibración en ese
pie, lo que significa que puedes ir hacia la izquierda”, concreta Pajestka.
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Fue impresionante el conocer la dedicación que puso Diego Rivera, para plasmar la
cosmogonía de una de las razas más importantes del planeta que es la cultura maya. El libro
originalmente fue escrito aproximadamente hace 500 años, en el peten Guatemalteco y fue
rescatado por un clérigo, que lo conservo durante muchos años.

CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Diego Rivera y la botánica
E

n 1960 conocí los murales que pintó Diego Rivera en la capilla de la
ex-Hacienda de Chapingo. En esa
ocasión me percaté de su profundo
interés por pintar murales relacionados con las plantas. Mi sorpresa
fue mayor cuando, me percate que
dicha capilla, había dejado de ser
un lugar dedicado a la religión y se
transformó, en un recinto donde se
resolvían asuntos académicos relacionados con el agro-mexicano.
Muchos años después en 1996, a
los 100 años del nacimiento de
Marte R. Gómez, un político tamaulipeco que impulsó mucho la agricultura, hicimos un homenaje conmemorativo en su honor. Platicando con otro relevante experto dedicado a la agricultura me comentó
que en su papel como secretario de
hacienda, invito a Diego Rivera a
que pintara en la capilla de la ex hacienda Jesuita, los famosos murales.
Posteriormente Marte R. Gómez dedicó mucha de su actividad a impulsar el sector agrícola tal y como reseñaba el doctor Leobardo Jiménez
Sánchez, el primer investigador
emérito en México del Sistema Nacional de Investigadores.
Muchos años después en el presente siglo volví a revisar otro documento, que había ilustrado el gran
mexicano Diego Rivera, cuando
me puse a estudiar los libros sagrados de los mayas, me encontré que
el muralista había hecho una excelente interpretación de lo que narra el Popol Vuh. Él hizo una gran
cantidad de ilustraciones que reviven mucho de la cosmología de los
mayas. Narra, por ejemplo, en sus
dibujos, como fue hecho el hombre. Después de haber creado a los
árboles, las aguas y los animales,
los Dioses se reúnen nuevamente y
meditan para crear a un ser con entendimiento y alma (al ser humano), esta creación se da después de
varios intentos fallidos. Primero lo
hicieron de Tierra, pero como no
satisfizo a los dioses, lo destruyeron
y entonces, lo hicieron de madera.
Para hacer el hombre utilizaron un
árbol llamado Erythrina berteroana y para la mujer utilizaron madera de zibak (Cyperus canus) sin embargo estas nuevas creaciones tampoco llenaron las expectativas de
los dioses. Se narra que estos seres

de madera pudieron hablar y tuvieron descendencia, pero no invocaron a sus creadores, por esta razón
los Dioses los destruyen, haciéndoles caer un diluvio de trementina;
se dice que los descendientes de estos seres son los monos que existen
ahora en las selvas. De tal forma
que también los destruyeron. Finalmente los hicieron de maíz. Para
hacerlo les trajeron mazorcas de un
lugar en donde se conoce que crecía dicho material. Se señala que el
maíz fue traído por cuatro animales
de un lugar llamado Pan Paxil Pan
K’ayala’, un lugar lleno de árboles
alimenticios. Las mazorcas amarillas fueron utilizadas para hacer las
extremidades y las mazorcas blancas fueron desgranadas para hacer el cuerpo. Este hombre fue finalmente el que aprobaron los dioses. Y entonces, se creó la raza humana. Los nombres de las primeras personas creadas fueron: hombres Balam Ki’ tze, Balam Ak’ ab,
Majuk’ utaj, y I´k’ iBalam Mujeres,
Kaqa Palo Ja’, Chomi Ja’, Tz’, ununi
Ja’ y Kak’ ixa Ja’.
Otra pintura se refiere al juego de
pelota. Es extraordinario el men-

saje que narra el conocimiento que tenían los mayas de
la flora. Para hacer la pelota utilizaron el látex deCastilla elástica y la sabia de Iponea, que según se publicó en
Science en la última década del siglo pasado. Este logro
de biotecnología prehispánica permitió el establecer un
juego por demás importante que además del ritual era
un gran deporte que permitía la decisión de muchas acciones cosmogónicas y de política.
También es relevante el cuadro que reseña la importancia que tenía el árbol de jícara. Este maravilloso árbol producía frutos que utilizaban para colectar una
infinidad de productos del campo que se recogían y
las ofrendas que se ofrecían a los dioses. Este árbol está muy claramente dibujado por Diego Rivera, en unos
de los pasajes más importantes del citado libro. Es claro el hecho de que fueron creados, primero los árboles,
después las plantas y posteriormente los animales, para
cuidar a las plantas.
Fue impresionante el conocer la dedicación que puso
Diego Rivera, para plasmar la cosmogonía de una de las
razas más importantes del planeta que es la cultura maya. El libro originalmente fue escrito aproximadamente
hace 500 años, en el peten Guatemalteco y fue rescatado por un clérigo, que lo conservo durante muchos años.
Es importante resaltar la figura del gran muralista mexicano Diego Rivera, quien en muchas de sus pinturas dejó plasmado su conocimiento de la flora mexicana. Una
de las obras sobresalientes que publicó el CIESAS, es sin
lugar a duda el libro sagrado de los mayas en donde se
pueden apreciar los dibujos del gran muralista mexicano, que nos ha dejado una tarea importante a los que es-

tudiamos la flora de este país. Sus
murales en cualquier parte muestran su profundo acercamiento con
la vida rural del mexicano, que vivía muy cerca de su vegetación y
por supuesto de aquellas plantas
que le proporcionaba muchos beneficios. Sus manos siempre nos
ilustran como es que el hombre de
México del siglo pasado manejaba y apreciaba los regalos de la naturaleza. Nos muestra en su obra
el destacado pintor, la importancia
del suelo, la importancia del maíz,
la importancia de la milpa, y las interacciones que le permitía al mexicano sobrellevar la llamada revolución mexicana. Él sabía que la integración de la mente del mexicano estaba perfectamente clara en el
ambiente que había que proteger y
sobre todo las plantas que le permitían mantener su cohesión social.
* Coordinador de agrociencias
Academia Mexicana de Ciencias.
Miembro del Consejo Consultivo
de Ciencias.
Investigador Nacional Emérito
Investigador del Centro de Investigación
Científica de Yucatán
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EL DATO | BOLSONARO CAE
El 58 % de los brasileños considera al presidente Jair Bolsonaro incapaz
de liderar el país, frente al 38% que lo considera capaz, según encuesta
que revela el desgaste por su desastrosa gestión de la pandemia

v

“ES EL PRIMER ESFUERZO POR CONTAR UNA ESPECIE QUE NO SEA LA HUMANA”, REVELA ESTUDIO AUSTRALIANO

Hay 50 mil millones de aves,
seis veces más que humanos
Hay aproximadamente 50 mil millones de aves en el mundo, unas 6 veces
más que humanos, según un estudio publicado este lunes en las Actas de
la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. (PNAS por sus siglas en inglés).
El análisis, elaborado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney
(Australia), estima que existen unas 9 mil 700 especies de aves diferentes, incluyendo aves no voladoras como los pingüinos y los emús.
“Los seres humanos hemos dedicado mucho esfuerzo a contar a los
miembros de nuestra propia especie, los 7 mil 800 millones de personas,
pero esta es la primera vez que lo hacemos para otra especie”, dijo Will
Cornwell, autor principal del estudio, quien aseguró a la revista PNAS que
este estudio “es el primer esfuerzo integral para contar un conjunto de
otra especie que no sea la humana”. El equipo de investigación recolectó sus cifras reuniendo los datos de casi mil millones de avistamientos de
aves registrados en eBird, una base de datos en línea de observaciones
de aves de unas 600 mil personas. Usando estos datos y estudios de casos detallados, desarrollaron un algoritmo para estimar la población mundial real de cada especie de ave. Foto: Daniel Biber

Biden enviará al extranjero antes de julio 20
millones de dosis de Moderna, Pfizer y J&J

v Será la primera vez que el gobierno de EU comparta con el resto del mundo vacunas que habían sido
aprobadas para uso doméstico v “EU nunca estará a salvo mientras el resto del mundo no esté vacunado”
[ Fran Ruiz ]

MEJORA EN LOS 50 ESTADOS.

§§§

E

l presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que ha autorizado el envío al extranjero de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a finales de junio, días antes del 3 de julio, día de la independencia y día en que el mandatario demócrata se marcó como fecha para proclamar que el
país ha alcanzado la inmunidad
de rebaño.
“EU nunca estará a salvo
mientras el resto del mundo no
esté vacunado”, declaró el mandatario demócrata, tras anunciar una decisión que beneficiará
con mucha probabilidad a México, país con el que Estados Unidos sostiene el mayor tráfico humano del mundo.
Los fármacos que serán repartidos -se desconoce la lista de
países y la cantidad destinada a
cada uno- son los tres fabricados por los laboratorios estadunidenses: Pfizer, Moderna (ambos requieren dos dosis) y Johnson & Johson (una dosis).

El presidente Joe Biden, al hacer el anuncio.

Se trata de la primera donación
al extranjero de vacunas contra la
covid-19 aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, en sus siglas en inglés) para uso doméstico.

La Casa Blanca ya se ha comprometido a repartir hasta 60
millones de dosis de la vacuna
AstraZeneca -una parte de ellas
ya comprometidas con México-,
debido al retraso de las autorida-

des sanitarias estadounidenses
en autorizar la vacuna británica, que algunos países han bloqueado debido a que se han producido muertes por trombosis de
vacunados, aunque marginales.

Los contagios en EU han disminuido en los 50 Estados por primera vez desde que comenzó la
pandemia, según informó Biden. “No puedo prometer que esto continuará así. Sabemos que
habrá avances y retrocesos, y sabemos que pueden ocurrir muchos brotes“, advirtió, aunque
las cifras son positivas. El 60% de
los estadounidenses ya ha recibido al menos una inyección y al
menos 120 millones están completamente vacunados.
Con los contagios y muertes
en picada, la Administración demócrata pretende enfocar más
esfuerzos en ayudar a los territorios que están lejos de haber
controlado la pandemia, como
India y Brasil. Para lograr su cometido, el presidente ha puesto
a cargo este lunes a Jeff Zients,
coordinador del coronavirus de
la Casa Blanca. Zients trabajará con Gayle Smith, al frente de
la “diplomacia de la vacuna” en
el Departamento de Estado y con
el Consejo de Seguridad Nacional, entre otras agencias gubernamentales.
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CASTIGO A LOS PARTIDOS DE
SIEMPRE. Tanto la derecha oficia-

lista del presidente Sebastián Piñera, como el centroizquierda que llevó dos veces al poder a la socialista
Michelle Bachelet -los dos sectores
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La revolución ciudadana chilena de 2019
redactará la Constitución del siglo XXI

[ Fran Ruiz ]

v De los 155 constituyentes elegidos, 93 son independientes, indígenas y de la izquierda radical v Derrota de la
derecha de Piñera y la socialdemocracia de Bachelet, por no haber usado el poder para enterrar el pinochetismo
que lideraron la transición hacia
la democracia y que gobernaron
Chile desde 1990-, sufrieron una
histórica derrota. Si la venganza
es un plato que se sirve frío, la clase trabajadora y la clase media que
no disfrutaron de ese “milagro económico chileno” dejaron que se
enfriara más de tres décadas para vengarse de los partidos que hicieron la transición democrática y
que no tuvieron el interés o el valor de intentar enterrar la Constitución que heredaron del dictador
Augusto Pinochet.
El bloque oficialista ni siquiera
alcanzó el tercio de representantes necesario para negociar (37
electos), mientras, la lista moderada de la oposición obtuvo apenas 25 escaños.
“La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, tanto al Gobierno como a todas las
fuerzas políticas tradicionales: no
estamos sintonizando adecuadamente con sus demandas y anhelos”, dijo el presidente Sebastián
Piñera, desde La Moneda, arropado por su gabinete, la misma
noche del domingo.

oficialista al no lograr un tercio de
los convencionales y la irrupción
de los independientes. El peso se
ha depreciado 2.5%, una depreciación frente a la divisa norteamericana inédita desde el estallido social de octubre de 2019.
Por su parte, las acciones en
la Bolsa de Santiago cayeron un
9.3%.

SANTIAGO, COMUNISTA. Y pa-

EFE

a Primavera Chilena -nacida en octubre de 2019
y cuya chispa fue la subida del billete del metro de
Santiago- enterró ayer a la Constitución pinochetista y eligió este fin
de semana los 155 constituyentes encargados de redactar la futura Carta Magna, que hará historia al ser la primera paritaria en
el mundo (78 hombres y 77 mujeres), además de ser la primera que
otorga una porción importante a
los pueblos originarios indígenas
(17) y la primera que será redactada por constituyentes jóvenes (la
edad promedio es 45 años).
Además, las elecciones celebradas este fin de semana para elegir
a los constituyentes deparó sorpresas “revolucionarias”. La primera ha sido el alto número de independientes electos (48) y la segunda el renacimiento del Partido Comunista, cuya coalición con el recién creado Frente Amplio suman
28 escaños.
En total, los constituyentes que
nacieron de la revuelta chilena de
2019, o a la que se unieron con
entusiasmo, suman 93, por lo que
la futura Constitución chilena -que
será sometida de nuevo al voto en
2022, será, casi con seguridad,
progresista, feminista, indigenista y ecologista.

||
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El Chile que dejó a un lado a la clase obrera y media despertó en octubre de 2019.

La reacción del centroizquierda, que queda en una encrucijada por el papel que le tocará jugar en el órgano, fue enfática:
“La ex-Concertación [de centroizquierda] murió y se enterró hace tiempo y eso ha quedado muy
claro en esta elección”, dijo anoche el presidente del partido PPD

y candidato presidencial del partido, Heraldo Muñoz.

SUBE EL DÓLAR, SE DESPLOMA
LA BOLSA. Tras los resultados de

la elección de constituyentes, el dólar se ha disparado este lunes por
la mañana, por la incertidumbre
que genera la derrota del bloque

ra rematar una jornada histórica
y revolucionaria en Chile, el Partido Comunista, que formó parte del segundo gobierno Bachelet
(2014-2018), tuvo el premio mayor en las elecciones locales paralelas, al ganar la alcaldía de Santiago, que se la arrebató el cargo
a la derecha. Nunca antes los comunistas habían liderado este municipio, ni siquiera en el Gobierno
de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende (1970-1973),
muerto durante el golpe que asestó
el general Pinochet.
Lo dicho, la venganza es un plato que se sirve frío.
(Con información de EFE,
El País y La Tercera).

P L AT E A I N T E R N A C I O N A L

Guillermo Puente Ordorica

Repensar la
democracia

E

n colaboraciones anteriores hablamos en términos metafóricos sobre
cómo hemos descuidado en nuestro viaje a la modernidad y el progreso, el cuidado y la procuración de nuestro hábitat, pero ello es extendible a otros ámbitos del quehacer político, económico, social y cultural.
Tomemos el caso de la democracia y la enorme desigualdad que ha supuesto la prevalencia de un modelo específico de crecimiento
económico en las últimas décadas, asociado
a un cierto tipo de globalización.
Durante décadas se ha debatido sobre los problemas de la gobernabilidad y la distribución
de la riqueza vinculados con ello, sin que hayamos podido encontrar la receta adecuada

para promover y consolidar la idea de la democracia de manera generalizada en el mundo, ni tampoco para que la enorme riqueza
producida por ese cierto modelo (neoliberal)
de desarrollo nos permita situarnos en una
mejor posición de equidad e igualdad. En varias ocasiones hemos sostenido en este espacio, que en plena época de acelerada globalización -la pandemia de coronavirus es un
ejemplo más de la interconexión de las sociedades y no sólo desde una óptica de salud pública como ha quedado evidenciado- la diferencia esencial entre los modelos de desarrollo de derechas e izquierdas se diferencian por
la búsqueda de la igualdad -y de fraternidad
en un sentido humanista- ausentes para las
primeras y aspiracionales para las segundas.
En su ensayo sobre “La democracia en la era
de la globalización”, Ruslan Vivaldi PosadasVelázquez advierte que el gran desafío de gobiernos, grupos sociales e individuos es hacer que los principios liberales que sustentan
a la democracia prevalezcan, aun cuando las
condiciones demanden cambios en las modalidades de actuación del Estado. “Se piensa, sobre todo, en que el Estado democrático
no vuelva a ser un ogro filantrópico ni tenga el control total sobre la economía, salvo
en aquellos rubros en los que es indispensable su intervención como es el ámbito de la

redistribución de la riqueza. El mercado no
puede ser fulminado (del mismo modo que el
mercado no debe aniquilar al Estado) pero sí
es necesario regularlo, tarea difícil si se toma
en cuenta su acrecentado poder.” (en León,
Juan Carlos; Gutiérrez Cortés, Mauricio; Mora Velázquez, Salvador y Bracho Carpizo, Julio (Coord.), Dilemas de la democracia mexicana, UNAM, México, 2010)
Para este autor, la respuesta ideal a ese dilema, al menos desde una cierta perspectiva,
pasa por la creación de un sistema que permita a los ciudadanos expresar su voluntad
de una manera efectiva. Nada más sencillo y
complejo en las actuales sociedades de la información, tan diversas como dispares, y en
general injustas.
Para Posadas Velázquez ello representa un
problema fundamental, el cual si bien no deja de tener su carga idílica, está relacionado
con la pérdida de centralidad de la política entendida como la reducción del campo de acción de gobiernos locales en la toma de decisiones. Y subraya que, si bien el incumplimiento de las demandas sociales fue el principal elemento sobre la discusión de la gobernabilidad, “ya no es el único factor que pone
en jaque el accionar de la democracia, pues
la globalización de la economía y la ideología
neoliberal (el globalismo) se han convertido

en los principales factores de riesgo para la estabilidad” de la democracia. Ello ha generado otro problema para el sistema democrático, que consiste en que ante la limitada capacidad de los Estados para cumplir sus funciones básicas, se ha acrecentado la decepción
de los individuos. “El descontento ciudadano
con la democracia tiene que ver justamente
con que los representantes tienen pocas o nulas posibilidades de promover el bienestar social o, al menos, de atisbar en las decisiones
que se toman extramuros de los gobiernos
nacionales.” (Posada Velázquez)
La discusión es mucho más amplia y compleja, desde luego, pero baste con mencionar
que autores como el citado en esta columna
sugieren una reingeniería institucional de la
democracia para darle certidumbre y sentido. “Un nuevo pacto para la toma de decisiones que permitiera al conjunto de Estados replantear sus vínculos con los organismos financieros internacionales y con las grandes
empresas transnacionales. La concepción de
la democracia, y su correlato la representación, tiene que ser repensada, si no se corre el
riesgo de que, tal como ahora, ya no sea considerada la mejor forma de gobierno.”
¿Y usted qué opina?
gpuenteo@hotmail.com
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v Presionado por 25 senadores
demócratas, el presidente de EU llamó
este lunes a Netanyahu v Horas
después comenzó el bombardeo sobre la
Franja, que supera ya los 200 muertos,
casi todos civiles
[ Agencias en Jerusalén y
Washington ]

E

l primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hizo caso omiso
a la llamada que le hizo su máximo aliado internacional, el presidente estadounidense Joe Biden, y no declaró un alto el fuego en Gaza, cuya población asistió la madrugada de este martes a una noche de bombardeos y pánico.
Presionado por congresistas
demócratas -entre ellos 25 senadores-, Biden telefoneó al pre-

mier israelí para pedirle, por primera vez, que declare un alto el
fuego, que frene la sangría de civiles muertos. Hasta la mañana del lunes se contabilizaban
ya más de 200 muertos, de los
que medio centenar son menores de edad.
“El presidente expresó su apoyo por un alto el fuego y habló
sobre el compromiso de Estados
Unidos, Egipto y otros aliados con
ese fin”, indicó la Casa Blanca,
que no quiso detallar la respuesta que le dio Netanyahu a Biden.
Al caer la noche, se supo la respuesta: nuevos bombardeos sobre

EFE

Israel responde
al cese del fuego
de Biden con
otra noche de
infierno en Gaza
Quinta noche de bombardeo nocturno de Israel en Gaza

la aterrorizada población gazatí.

“APOYO FIRME A ISRAEL”. Lejos de mostrar la firmeza que el
mundo le está pidiendo, empezando por el secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, Biden volvió a expresar su “apoyo firme” al derecho de Israel a
defenderse y condenó los “indiscriminados” ataques con cohetes del grupo islamista palestino
Hamás, que gobierna de facto en
Gaza desde 2007.
Además, dio la bienvenida a
los “esfuerzos” para abordar las
tensiones en las ciudades israelíes donde conviven palestinos
y judíos, así como para traer “la

calma” a Jerusalén, donde jóvenes palestinos se enfrentaron durante semanas con fuerzas israelíes en la Ciudad Vieja en lo que
fue uno de los detonantes de la
actual escalada bélica.
Biden también “animó” a Israel a que haga todo lo posible
para proteger a “los civiles inocentes”.

TERCER BLOQUE DE EU EN EL
CONSEJO DE SEGURIDAD. Pese

al tono de preocupación del comunicado de la Casa Blanca, EU
bloqueó este lunes por tercera vez
una propuesta de declaración del
Consejo de Seguridad de la ONU
para pedir un cese de la violencia.

EU, el mayor aliado de Israel,
cree que esa declaración de la
ONU no sería útil para rebajar
la tensión, ya que hay otras iniciativas diplomáticas en marcha
para frenar los combates.
Pese a esos intentos diplomáticos, Netanyahu instó este domingo a seguir con los ataques de
represalia contra los grupos islamistas Hamás y Yihad Islámica,
que lanzaron más de 3 mil 150
cohetes desde el pasado lunes.
Desde el inicio de la escalada
bélica hace 8 días, han muerto
10 israelíes y 200 palestinos, entre ellos 42 civiles que fallecieron
el domingo en el ataque israelí
más letal hasta ahora.

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS APUNTAN, ENTRE OTROS A LA JEFA DE GABINETE DEL PRESIDENTE SALVADOREÑO

EU vincula a funcionarios del gobierno de Bukele con el narcotráfico

EFE

[ EFE en San Salvador ]

El presidente Bukele, en la mira de EU.

ternacional sobre algún comentario sobre la lista,
a través de la aplicación de WhatsApp, un enlace
 Un documento desclasificado del Departamen- de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno
to de Estado de EE.UU. vincula a altos funcionarios compartió un tuit del presidente Bukele relacionadel Ejecutivo salvadoreño de Nayib Bukele y a otros do con los supuestos actos de corrupción de la opopolíticos del país centroamericano con corrupción sitora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
y narcotráfico, según reportaron este lunes diver“Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien tosos medios locales.
dos los archivos e información que tienen y que en
El Faro, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica die- ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO”, publiron cuenta del extracto de un informe desclasifica- có en Twitter sin referirse directamente al listado.
do el 4 de mayo pasado que señala los nombres de
Añadió: “Que tal vez vuelvan a revisar en el fu“altos funcionarios del gobierno de los que se pre- turo, pero que creen que todos son santos. Por eso
sume de forma creíble que han cometido o facili- es que insisten que los regresemos al poder, por
tado la corrupción o el tráfico de estupefacientes”. santos”.
Entre los señalados se encuentra la jefa del GaLas relaciones entre El Salvador y Estados Unibinete de Bukele, Carolina Recinos, una de las fun- dos no se encuentran en su mejor momento descionarias más cercanas al mandatario salvadoreño. de que el magnate inmobiliario Donald Trump, a
quien Bukele consideraba “nice and cool”, dejó el
BUKELE SE BURLA. A preguntas de la prensa in- Ejecutivo norteamericano.
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MEXICANO RAMÓN URÍAS ES ENVIADO A LA TRIPLE A

Los Orioles de Baltimore informaron que el pelotero mexicano Ramón Urías
fue enviado a la Triple. Es uno de los tres jugadores mexicanos que iniciaron la
temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB) en el roster del equipo, y tras
alternar como titular y suplente, el sonorense de 26 años fue enviado a Norfolk
Tides, sucursal AAA de Orioles.

EL ALEMÁN DEL REAL MADRID SE PIERDE EL CIERRE DE LA LIGA

¡Confirmado! Toni Kroos
da positivo a coronavirus
[ EFE ]

Pese a su mala campaña el club blanco es firme económicamente.

El Real Madrid posee el valor de
marca más alto del mundo
v Pese a su irregular temporada el equipo merengue se cotiza alto
[ Redacción ]

S

egún un informe de Football 50 2021 realizado por la firma Brand Finance, el Real Madrid es
la marca de futbol más v aliosa
del mundo, pese a la pandemia
del COVID-19 y que sus resulta-

dos en la presente temporada no
han sido los mejores.
Real Madrid está considerado con un valor de marca de
mil 276 millones de euros, una
marca que incluso está por encima de clubes como el Barcelona, Manchester City y Bayern
Munich.

“Real Madrid ha sido ca paz
de asegurar constantemente la
clasificación para la Champions
League año tras año. Este flujo
constante de ingresos y estatus
en la Liga de Campeones han jugado un papel central en el éxito
general del club”, afirma el equipo merengue en su sitio oficial.

El volante alemán no jugará por tercer
partido consecutivo.

佡 El alemán Toni Kroos, que
permanecía en aislamiento en
su domicilio desde el vier nes
14 por haber tenido contacto
directo con un enfermo de COVID-19, dio positivo en un test
al que se sometió este lunes,
informó el Real Madrid.
Kroos se pierde la resolución
de La Liga, al ausentarse en las
tres últimas jor nadas. Viajó a
Granada, pero no tuvo minutos
de Zinedine Zidane, y el pasado
viernes se confinó tras un contacto directo con un familiar que
dio positivo en coronavirus, perdiéndose la visita al Athletic Club.

Marc ter Stegen será operado
y se perderá la Eurocopa 2020
[ Avelina Merino ]
佡 El arquero del FC Barcelona,Marc-André ter Stegen, eterno
suplente de Manuel Neuer en
la selección de Alemania, renunció a disputar la Eurocopa este verano (boreal) para
someterse a una operación en

la rodilla, anunció el propio jugador este lunes.
“Decidí junto al equipo médico de mi club someter me a
otra intervención en la rodilla. Estoy triste por perderme
la Eurocopa”, escribió el arquero de 29 años en su cuenta de Instagram.

.

Publicado hace 27 años parece actual,
“El Futbol Mexicano: ¿Un Juego Sucio?”

M

ás de un cuar to de siglo después, no ha cambiado mucho
el futbol mexicano y mundial,
si acaso los nombres, las cifras, las sedes y
otras cosas.
“El futbol mexicano: ¿Un Juego Sucio?”,
libro escrito por José Ramón Fernández y
publicado por Grijalbo en 1994, nos lleva, en un principio, a un recorrido desde
cómo nació su pasión por el depor te rey,
la llegada de Joao Havelange a la FIFA, las
copas del mundo, las regiones en que se
divide, sobre los clubes y más.
Fernández de Quevedo explica que su pasión por el futbol nace gracias a su padre,
un inmigrante español, que le tocó ver la
final de Copa en el Antiguo Parque Mirador entre el local Puebla y León con escasos 5 años de edad.
Pero el estadio se incendió y el Puebla des-

apareció.
Destaca que, escuchaba al comentarista
español Matías Pratt cuando narraba los
partidos de España y él lo imita ba mientras barría el patio de su casa.
En la obra, presenta una lista de los 25
clubes más importantes del orbe en esa
época, previo a la Copa del Mundo de USA
1994, y entre los tres primeros coloca a
Real Madrid, Santos de Brasil e Independiente de Avellaneda de Argentina.
Sostiene que México es el tercer paraíso
futbolístico en el mundo, para algunos
extranjeros, y explica que llegan futbolistas ya en proceso de retiro como los casos
de Ruggeri, Ratón, Ayala y Lato, y aclara
que los europeos no vienen a contratarse
en el país “porque ellos difícilmente salen
de su continente”.
Habla de la pasión de los af icionados y
aclara que en México no hay tal, sino solo

afición, y también explica sobre los Hooligans en Inglaterra, las barras en Argentina; los sobornos y las trampas y recuerda el caso de Paolo Rossi o del Olympique
de Marsella, o las amenazas que recibía
Diego Maradona de la “camorra” o mafia.
También toca el tema de las dro gas y
ejemplifica con los casos del propio Maradona y Caniggia después que eliminaron a Italia en 1990.
Desde luego, hace un recor rido por los
directivos del futbol me xicano, las luchas por el poder, los vetos que sufrió en
dos mundiales cuando formaba parte de
Canal 13, el encarcelamiento de Emilio
Maurer, el caso de los Cachirules, y el poder de Televisa tanto en la liga como en el
manejo de la selección mexicana.
-Son órdenes de ar riba, lo único que te
puedo decir que la selección debe estar en
televisa y así será-, le contestó Marcelino

García Paniagua al propio José Ramón
cuando le preguntó por qué habían roto
el contrato con Canal 13.
Explica una a una “las jugadas” de los directivos.
Dedica un capítulo a los comentaristas, donde tilda de “g ritón” a Ángel Fernández, y sostiene que, junto con Enrique Bermúdez, tienen voces nasales, que
se escuchan gangosos y estridentes. Denunció la falta de cultura en otros, como
el caso de Raúl Orvañanos, y citó a Gómez Junco como “posiblemente” el mejor analista.
Fue duro, fiel a su estilo, con algunos comentaristas.
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