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Pandemia, a punto de aniquilar
a los artesanos hidalguenses
䡵 En el marco del Día del Artesano, este sector

afirma que ya es preocupante su situación
䡵 Confían incrementar ventas durante
Semana Santa y durante las fiestas patronales
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
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La madrugada de este sábado se presentó un accidente vial el cual dejó dos personas lesionadas, en el municipio de Alfajayucan.
De acuerdo con la policía municipal,dicho percance se presentó sobre la carretera Ixmiquilpan-Huichapan,a la altura de la comunidad
Donguiño,dónde un vehículo particular impactó en la parte trasera de un tráiler Debido al hecho,personal de emergencia arribó al
lugar, dónde lograron liberar a los dos sujetos los cuales fueron traslado al hospital para su atención médica.

n el marco del Día del Artesano, integrantes de este sector afirmaron que
al menos medio centenar
de trabajadores abandonaron
sus actividades durante la pandemia por falta de solvencia para mantener su producción.
Señaló Emilio Sánchez, que
la pandemia dejó sin posibilidades laborales a una cantidad amplia de personas que por años
dependieron económicamente
del quehacer artesanal local.
"El grueso de los artesanos en
Hidalgo es muy amplio y aunque el promedio de las personas
que abandonaron las actividades es considerable, no puso en
jaque al sector que en un día como el que se nos celebra, se debe
tener en cuenta que en Hidalgo
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Un aproximado de 80 vecinos
de Nicolás Flores, protestaron
frente a la alcaldía para exigir
respuesta a las demandas de
obra básica que no ha cumplido

Por presunto feminicidio
cometido en Mixquiahuala,
una persona fue vinculada
a proceso tras presentarse
pruebas correspondientes

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

está muy sólido y requiere mantenerse de la misma forma mediante la labor diaria".
Apuntó que como en otras
celebraciones, el Día del Artesano debe servir para reflexionar sobre la importancia de su
presencia en los municipios de
la entidad.
"Hay que aprovechar las
oportunidades que se nos presentan para la recuperación de
este sector, hay que tener en
cuenta que necesitamos estar
muy presentes en la vida de la
ciudadanía por medio de nuestro trabajo y eso será posible
mientas se nos brinden las facilidades para ser parte de las ferias turísticas, celebraciones patronales y otras actividades en
las que podamos mostrar nues.3
tro trabajo".
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LA IMAGEN

AIFA
La tan esperada obra sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Aeropuerto Internacional de
Santa Lucía, está planeada inaugurarse mañana lunes 21 de marzo, toda vez que la obra de ingeniería civil
realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está concluida; sin embargo, el
acceso a este es complicado por que
aún las obras de ampliación de la autopista México-Pachuca, así como
los distribuidores de acceso a la antigua base de la Fuerza Aérea Mexicana de Santa Lucía.
COMERCIOS
Y con las obras de ampliación de la
autopista México-Pachuca, decenas
de productos en la capital de la entidad comienzan a escasear, toda vez
que los comerciantes prefieren no
acudir a surtirse de diversos productos en algunos puntos del Estado de México y la Ciudad de México,
porque de hacerlo, sus costos se incrementarían exponencialmente,
pues la única vía federal para ingresar al norte de la CDMX, es por la
autopista Pirámides-Tulancingo, la
cual cuesta el doble de la MéxicoPachuca, así como el gasto adicional de combustible.

FERNANDO ISLAS
Con presencia en este
continente y Europa, este atleta
hidalguense destaca por la participación en diferentes seriales
en los cuales representa a Tepeapulco, Hidalgo y
al país. Con una
clara evolución
demuestra su
potencial en el
ciclismo.

abajo

MINERAL DEL MONTE
En Mineral del Monte, ayuntamiento
gobernado por Alejandro Sierra Tello, la inseguridad y la violencia está
imparable, tanto así que, parajes
boscosos que antes eran ocupados
por turistas para acampar y pasar
una convivencia bajo las estrellas,
ahora lucen desolados por los constantes asaltos que se comenten en
ellos, como en el Hiloche. Cuestión
que ya afecta negativamente locatarios de la zona, pues afirman que el
alcalde y el personal de seguridad
pública hacen nada para garantizar
que los días trasciendan en paz.

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

DANTE CÁRDENAS
El alcalde
de Santiago Tulantepec lleva a
cuestas los comentarios negativos debido a inconformidades
por las condiciones en la red de
drenaje y las
complicaciones
que implica para
las labores del
día a día. Lamentablemente también crecen las
quejas por las demoras en obra
pública.

ABARROTAN PLAZAS COMERCIALES
Debido al puente vacacional, cientos de personas acudieron a los diferentes centros comerciales a realizar un rato de esparcimiento, cabe mencionar que en todo momento personal

de seguridad y locatarios invitan a los asistentes a respetar los protocolos de sanidad.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | BALOMPIÉ MUNICIPAL
Atlético Pachuca sigue con su racha de victorias y este
sábado consiguió una nueva goleada luego de superar
4-0 en calidad de visitante en Ixmiquilpan

SIN APOYOS. Familias de artesanos abandonaron su profesión para buscar otras alternativas para captar recursos.

Artesanos en crisis económica
por pandemia; sin recuperarse
PA N O RA M A E STATA L I

䊳
䊳

En el marco del Día del Artesano, este sector afirma que ya es preocupante su situación
Confían incrementar ventas durante Semana Santa y durante las fiestas patronales

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

E

n el marco del Día del Artesano, integrantes de este sector afirmaron que
al menos medio centenar
de trabajadores abandonaron sus
actividades durante la pandemia
por falta de solvencia para mantener su producción.
Señaló Emilio Sánchez, que la
pandemia dejó sin posibilidades
laborales a una cantidad amplia
de personas que por años dependieron económicamente del quehacer artesanal local.
"El grueso de los artesanos en
Hidalgo es muy amplio y aunque el
promedio de las personas que abandonaron las actividades es considerable, no puso en jaque al sector que
en un día como el que se nos celebra,
se debe tener en cuenta que en Hidalgo está muy sólido y requiere
mantenerse de la misma forma mediante la labor diaria".
Apuntó que como en otras celebraciones, el Día del Artesano

debe servir para reflexionar sobre
la importancia de su presencia en
los municipios de la entidad.
"Hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan para
la recuperación de este sector, hay
que tener en cuenta que necesitamos estar muy presentes en la vida
de la ciudadanía por medio de nuestro trabajo y eso será posible mientas se nos brinden las facilidades
para ser parte de las ferias turísticas, celebraciones patronales y
otras actividades en las que podamos mostrar nuestro trabajo".
Emilio Sánchez, hizo un exhorto a la población para que
apoye a la recuperación económica de las decenas de talleres artesanales que existen y de esa forma mantener sólido el quehacer
artesanal local.
Cuestionados sobre el futuro
de aquellos que dejaron de lado
la actividad familiar para encontrar nuevas actividades por medio
las cuales subsistir económica-

mente, expresaron que algunos
solo pretendieron encontrar ingresos en una etapa complicada
para los artesanos y la menor
cantidad ya no pronostica que su
futuro dependa de esta actividad.
"Lo cierto es que, como otras
actividades, tuvimos el pie en el
cuello, ya que al suspenderse la
actividad turística no tuvimos
margen de subsistencia, quienes
contaban con un colchón económico estamos aquí, quienes no,
pues buscaron otras alternativas,
pero lo importante es que en su
mayoría puedan volver a ayudarnos a que el sector artesanal renazca en todos los municipios".
Finalmente, externó el trabajador que, en pueblos mágicos,
pueblos con sabor y otros destinos en el estado ya comienza a
afianzarse la actividad, previo a
vacaciones de Semana Santa y
prevén que el comportamiento
económico vaya al alza durante
las próximas cuatro semanas.
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Enorgullécete de tu boca, la
campaña pro higiene dental
D Í A M U N D I A L D E SA L U D B U C O D E N TA L I

䊳

En el marco de la conmemoración, este 20 de marzo, emprensen
acciones para concientizar sobre la importancia del cuidado dental

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

nualmente el 20 de
marzo se conmemora el Día Mundial de
la Salud Bucodental
a nivel mundial, durante tres
años (2021 a 2023), la temática general es "Enorgullécete
de tu boca".
Con este llamado a la acción,
la Federación Dental Internacional (FDI), espera motivar a
las personas para que valoren
y cuiden su boca, y comprendan que, al hacer esto, también
están protegiendo su salud y
bienestar general.
Por lo anterior, la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH), se
suma con el objetivo de disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales que más afectan a la población, así como lograr cambios
en los hábitos higiénicos.
En Hidalgo al igual que la población mundial; el 90 por ciento de los hidalguenses ha padecido enfermedades bucales en
alguna etapa de su vida, esto se
debe en gran parte a los estilos
de vida actuales que incluyen
factores de riesgo como: dietas
ricas en azúcar, tabaquismo y
aumento del consumo de bebidas alcoholicas.
De acuerdo con los resultados del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de las Patologias Bucales (SIVEPAB) al cierre del año 2019, nos permite
construir un perfil epidemiológico con los rasgos generales de
las enfermedades bucales, observandose que: En el índice de
Dientes Cariados Perdidos y Obturados de la dentición permanente desde la edad de 6 a 65
años y más; la población hidalguense presenta un promedio
de: 5.39 dientes afectados por
caries; 1.81 dientes perdidos
por experiencia de caries y 1.56
dientes obstruidos. Para dar un
promedio de 8.75 dientes afectados por caries.
Por lo que, se invita a la población en general y con especial atención a los grupos vulnerables como preescolares,
escolares, embarazadas, adultas y adultos mayores y perso-

nas con enfermedades crónico
degenerativas, a fortalecer la
cultura del autocuidado a través de la autoexploración y realizar visitas a su unidad de salud más cercana llegando su
Cartilla Nacional de Salud y
respetando las medidas de bioseguridad.
Especialistas de la SSH recomiendan utilizar cepillo dental
de cerdas suaves, hilo dental sin
cera, pastas dentales para niñas
y niños menores de 3 años sin
fluoruro, entre 3 y 11 años con
menos de 500 partes por millón
de fluoruro de sodio y para el
grupo de 12 a 60 y más años de
edad pasta dental de 1500 a
5000 partes por millón, e invitan a la población a concientizarse sobre la importancia de la
higiene oral, cepillar dientes des-

ESPECIAL
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PANORAMA. En Hidalgo al igual que la población mundial; el 90 por ciento de los hidalguenses ha padecido enfermedades bucales.

pués de cada comida, uso de
pasta dental y evitar acumulo
de bacterias, consumo de ali-

mentos saludables; así como
acudir al dentista cada 6 meses
aunque no duela nada, para re-

visión de boca, instrucción correcta de cepillado y realización
periódica de la limpieza dental.
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Recomienda ITAIH corregir datos
en los certificados de vacunación
DATO S P E R S O N A L E S I

Comparten el procedimiento para solicitar la rectificación de Datos
Personales en el Certificado de Vacunación a la Secretaría de Salud Federal
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales
del Estado de Hidalgo (ITAIH) comparte el procedimiento para solicitar la rectificación
de Datos Personales en el Certificado de Vacunación a la Secretaría de Salud Federal.
El Certificado de Vacunación covid-19 es el
comprobante oficial de que se recibió la vacuna, avalado por el Gobierno de México; el cual
debe contener nombre completo, CURP, la o
las dosis que se recibieron, la marca y el lote
del biológico; en caso de que alguno de los datos sea erróneo se debe acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con el certificado en mano hay que ingresar
a la Plataforma Nacional de Transparencia

(PNT) www.plataformadetransparencia.org.mx
y seguir el procedimiento:
● Ingresar o registrarse, la cuenta se puede crear mediante redes sociales,
● Una vez dentro dar click en solicitudes y
en datos personales,
● Seleccionar el derecho ARCOP de rectificación,
● Especificar los datos incorrectos y agregar la evidencia.
● Llenar el formulario y elegir FederaciónSecretaría de Salud,
● Terminar de capturar la solicitud y enviar.
Por Ley, la Secretaría de Salud tiene un
plazo de 20 días hábiles para responder.
Para asesoría se pueden comunicar el TelINAI 800 835 43 24, escribir a atencion@inai.org.mx o en las redes sociales del
INAI.

ESPECIAL
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EL DATO | SUBPROCURADURÍA ORIENTE
Personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría oriente,
obtuvo auto de vinculación a proceso para una persona
acusada de hechos que la ley establece como lesiones dolosas

cronicahidalgo@hotmail.com

DOMINGO, 20 MARZO 2022

IXMIQUILPAN

Policías serán
capacitados
por oficiales
de Clearwater

ESPECIAL

䡵 Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ixmiquilpan a cargo de Daniel Hernández Tepetate, serán capacitados por personal de la de
policía de Clearwater Florida
Estados Unidos (EU), esto de
acuerdo con los convenios
que ha realizado la alcaldesa Aracely Beltrán Contreras
en el país vecino.
Derivado del viaje que realizó la alcaldesa de Ixmiquilpan al país vecino acompañada de Javier De la Vega
cónsul de administración del
Consulado de México en Orlando, mantuvo un acercamiento con algunas instituciones americanas con quienes hizo algunos convenios
en favor de su municipio.
Durante esta gira, la presidenta se reunió con la Natalia Illch responsable de la policía de Clearwater y el Oficial Nick Paloma hijo de ixmilquilpenses de la comunidad de Orizabita nacido en
Estados Unidos, con quienes
intercambiaron puntos de
vista en temas de seguridad,
que es uno de los temas que
más demanda los pobladores
de ambas localidades.
En este contexto, Natalia
Illch acordó con la ejecutiva
municipal Araceli Bentran un
intercambio para la capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, así como algunos
beneficios para los ixmiquilpenses que radican en dicha
zona de la Unión Americana.
(Hugo Cardón Martínez)

RESPUESTA. La presidenta explicó que la falta de atención a las demandas no es el problema, sino la falta de recursos.

Reclaman promesas incumplidas
a la alcaldesa de Nicolás Flores
FA LTA D E R E S U LTA D O S I

䊳

Unos 80 vecinos marcharon frente al ayuntamiento para exigirle
cumplimiento con acciones de obras públicas para la cabecera municipal

U

n aproximado de 80
vecinos de la cabecera
municipal de Nicolás
Flores, se manifestaron frente a la alcaldía para exigir a la presidenta Marcela Isidro García, respuesta a las demandas de obra pública básica
que no ha cumplido.
Aproximadamente a las 10
de mañana, los pobladores quienes arribaron con pancartas y
lonas pidieron una audiencia
directa con la presidenta a fin
de que atendiera los pendientes
que tiene desde hace más de un
año con las colonias de cabecera municipal.
Los inconformes comentaron
que son varias los proyectos que
no tienen avances desde el año
pasado, entre ellos, los relacionados al suministro de agua potable, rehabilitación de vías de
comunicación, nomenclatura
de calles entre otras.
Algunos minutos después de
arribar los pobladores, fueron

atendidos por la presidenta de Nicolás Flores Marcela Isidro García quien en un principio desacredito la manifestación, pues dijo
que no era autentica, ya que estaban participando ciudadanos
que no eran del municipio.
La presidenta explicó que la
falta de atención a las demandas

no es el problema, sino la falta de
recursos, ya estos se encuentran
debidamente etiquetados y difícilmente puede redireccionarlas,
aunado a ello, el techo financiero que tiene el municipio es limitado ya que el recurso que reciben es en función a la recaudación de recursos propios, los cua-

les también son pocos.
Expuso que en el ánimo de
atender algunas de las demandas,
su gobierno se compromete a realizar algunas gestiones en coordinación con la delegación para
poder hacer llegar los beneficios,
asimismo buscarán de manera
interna algunas alternativas.

Saldo rojo en inicio de puente
䡵 Un turista de aproximadamente 22 de años de edad, de
quien no se dieron mayores detalles de su origen, perdió la vida ayer por la mañana tras ahogarse al interior de una alberca
en el balneario de Pueblo Nuevo ubicado en Ixmiquilpan, por
lo que al lugar arribaron cuerpos de emergencia.
A través de los números de
emergencia, se reportó como inconsciente a una persona identificada como las siglas R.B.C.

de próximamente 22 años, esto
luego de haber sido sacado de
una de las albercas con la que
cuenta este desarrollo turístico.
Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja a bordo de
la ambulancia HGO024, mismos quienes valoraron a R.B.C.,
no obstante, el joven ya no contaba con signos vitales debido
a que se trataba a un caso de
ahogamiento.
El sitio quedó resguardado
en espera de personal de la Pro-

curaduría General de Justicia
de Hidalgo para llevar a cabo las
diligencias correspondientes.
(Hugo Cardón Martínez)

ESPECIAL

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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PACHUCA

䡵 Tras presentar datos de
prueba recabados en las indagatorias iniciales, una agente
del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición
de personas e impacto social,
obtuvo de la autoridad judicial vinculación a proceso para una persona por violencia
familiar y abuso sexual.
Los hechos por los que Alberto "N" enfrenta un proceso penal, ocurrieron en el
2019 y tuvieron lugar en un
domicilio de Pachuca de Soto,
en el cual la víctima fue obligada a presenciar un acto sexual además de ser agredida
física y verbalmente.
Tras ser valorados los datos aportados, la autoridad judicial los encontró como suficientes y dictó la vinculación a
proceso de Alberto "N", por su
probable responsabilidad en
hechos que la ley señala como violencia familiar y abuso
sexual. (Staff Crónica Hidalgo)

PROGRESO DE OBREGÓN

Investigan
a persona
por daños
familiares
䡵 Un agente del Ministerio Pú-

blico adscrito a la Subprocuraduría poniente, presentó ante un juzgado de control, datos de prueba suficientes contra una persona acusada de
violencia familiar, misma que
fue vinculada a proceso.
Los hechos ocurrieron en
diciembre del 2020, cuando
el imputado quien es identificado como Enrique "N", agredió a su expareja sentimental
al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Progreso de Obregón.
Derivado de la agresión, la
víctima acudió ante el Ministerio Público y denunció los hechos, situación que originó el
inicio de una carpeta de investigación, contra el probable.
Se fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria de tres meses.
(Staff Crónica Hidalgo)

PGJEH investiga a una
persona por feminicidio
M I N IST E R IO P Ú B L IC O I

Los hechos que se investigan sucedieron en enero del 2018
䊳 Logran determinar probable responsabilidad de una persona
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A PROCESO

U

na agente del Ministerio Público con adscripción a la Fiscalía de delitos de género y trata
de personas, obtuvo de un juez
de control el auto de vinculación
a proceso para una persona investigada por feminicidio, ocurrido en Mixquiahuala de Juárez.
Los hechos que se investigan
sucedieron en enero del 2018,
fecha en la que la entonces Fiscalía especializada para la atención
de delitos de género, recibiera la
notificación acerca del hallazgo
del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, por lo
que de manera inmediata el personal ministerial inició las investigaciones bajo el protocolo de
feminicidio.
Una vez que se obtuvieron los
datos de prueba, se logró determinar la probable responsabilidad de
una persona del sexo masculino
identificada como José Franz "N",
en el feminicidio de la víctima.
El personal ministerial responsable de la investigación, solicitó
al juez la orden de aprehensión

Un acusado de
violencia familiar

HECHOS. El plazo para el cierre de la investigación complementaria, es de tres meses.

contra el probable y una vez que la
autoridad judicial otorgó dicho
mandamiento judicial, este fue
cumplimentado por elementos de
la División de investigación.
Posteriormente el imputado
fue presentado ante un juez de
control en audiencia inicial en
la que la fiscalía formuló la im-

putación y como resultado de ella
a José Franz "N" le fue dictado el
auto de vinculación a proceso.
La medida cautelar impuesta
para el probable es la prisión preventiva oficiosa.
El plazo para el cierre de la investigación complementaria, es
de tres meses.

䡵 Un agente del Ministerio
Público adscrito a la Subprocuraduría poniente, obtuvo
de un juez de control el auto
de vinculación a proceso para una persona por violencia familiar, ocur rida en
Mixquiahuala de Juárez.
Los hechos que se le imputan a Francisco "N", sucedieron en abril del 2020,
al interior de un domicilio
ubicado en la calle Ignacio
Allende, lugar donde el imputado lesionó a la víctima,
tras arrojarla de un auto en
movimiento.
El plazo para el cierre de
la investigación complementaria otorgada para las partes que intervienen en este
proceso penal es de dos meses. (Staff Crónica Hidalgo)

Detenidos por asalto a farmacia
䊳

Son cuatro personas las que son investigadas por el MP

䡵 Mediante indagatorias de un agente del Ministerio Público ads-

crito a la Subprocuraduría oriente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso para cuatro personas por asalto equiparado agravado, en agravio de un establecimiento comercial ubicado en Pachuca de Soto.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 11 de febrero, cuando los imputados identificados como Yesenia "N", Óscar Eduardo "N",
José Luis "N" y Juan Esteban "N", fueron señalados de ingresar a una
farmacia localizada en el fraccionamiento Punta Azul, para amagar
con armas de fuego a los empleados, exigiéndoles dinero en efectivo.
Tras el asalto, los probables se dieron a la fuga a bordo de un vehículo; sin embargo, los empleados de la tienda mediante un aviso oportuno a las autoridades correspondientes, estas pudieron ubicarlos.
Posteriormente los ahora investigados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien reunió los datos de prueba en su
contra y los presentó ante la autoridad judicial. Durante la audiencia inicial llevada a cabo en los juzgados de control, esta representación
social formuló la imputación contra Yesenia "N", Óscar Eduardo "N",

José Luis "N" y Juan Esteban "N", y consiguió de la autoridad judicial
su vinculación a proceso, por los hechos antes mencionados.
La prisión preventiva oficiosa es la medida cautelar que les fue impuesta a la y los imputados. El plazo para el cierre de la investigación
complementaria es de dos meses. (Staff Crónica Hidalgo)
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Por abuso
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Congreso de EU pide investigar si
México viola compromisos del T-MEC
Inconformes, por la
política energética de la
4T de excluir a empresas
privadas del sector
Redacción y Agencias
Ciudad de México

Legisladores del Congreso de
Estados Unidos que han expresado su inconformidad respecto a las políticas que lleva
a cabo el gobierno de México,
solicitaron se investigue y se
hagan audiencias sobre las políticas energéticas del gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, ya que quieren
saber si el gobierno mexicano
está cumpliendo con sus compromisos en el marco del Tratado entre México, Estado Unidos
y Canadá (T-MEC)
MISIVA AL PRESIDENTE

A través una carta firmada por
Clay Higgins, se destaca que
40 legisladores consideran que
el gobierno de México no está
cumpliendo con el acuerdo comercial por intensificar los esfuerzos para excluir a empresas
privadas del sector energético.
Congresistas de EU acusan
que “el presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador
está nacionalizando la indus-

El ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que el gobierno de México
perdió el control del país ante la violencia generada por
los cárteles.
En entrevista con Fox
News, Barr se refirió a la situación de México. Aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador se vio rebasado por
los grupos criminales que
mantienen alerta a la seguridad fronteriza de Estados
Unidos.

tria energética de México por
su cuenta, al cerrar toda competencia extranjera a la estatal
Petróleos Mexicanos (Pemex)”,
apuntó.
La misiva acusa a la Guardia
Nacional del incautar múltiples
energéticos corporativos de empresas pertenecientes a Estados
Unidos y que no ofrecieron ningún recurso para que las organizaciones pudieran restablecer
sus operaciones.
PRESIÓN PAR A BIDEN

Mencionan que la administración del presidente Joe Biden
conocía algunas de las acciones y que aun así permitieron
que se llevara a cabo la compra (Por parte de Pemex) de la
planta Deer Park, de Texas.
Los legisladores estadounidenses subrayan en su misiva que la administración del
presidente Biden no puede seguir permitiendo que México
incumpla con sus compromisos en el T-MEC (USMCA, por
sus siglas en inglés) y apoderarse de energéticos estadounidenses sin que haya consecuencias.
“Es una vergüenza asombrosa y otro gran ejemplo de las
políticas energéticas antiestadounidenses del presidente Biden”, indicaron.
PÉRDIDA DE EMPLEOS

Clay Higgins y otros 39 legislado-

CASO TAMAULIPAS

Clay Higgins y otros 39 legisladores estadunidenses suscriben la carta y
presionan al presidente Biden.

res señalan que a pesar de que la
administración Biden se ha comprometido a mantener una fuerte
relación comercial con México, se
han tomado pocas medidas relacionadas con la energía.
“Si no actuamos, la competencia mexicana en el sector del
petróleo y el gas seguirá perjudicando a nuestros propios
ciudadanos. Se están perdiendo empleos estadounidenses,
las empresas se enfrentan a la
bancarrota”, señalaron.

México no aceptaría una aldea
global bajo el mando de EU,
asegura canciller de Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov,
aseguró que aunque Washington
quiere crear un mundo que no
sea una aldea global sino una aldea estadounidense, hay países
que nunca aceptarían esa idea
como México, China, India, Brasil y Argentina.
“Nunca aceptarían la idea de
una aldea global bajo el mando
de un sheriff estadounidense”,
apuntó Lavrov.
Acusó que la oposición de Oc-

cidente contra Rusia no es algo
nuevo, sino que es una acción
arraigada.
“Los esfuerzos de nuestros colegas occidentales para convertir
a Ucrania en rusofóbica y en un
instrumento anti ruso, anti Rusia como lo llamó Putin comenzaron hace mucho tiempo, ya
están arraigados profundamente en la mentalidad de Ucrania,
por lo tanto llevará tiempo deshacerse de esos legados negativos. Incluso ahora cuando las

Cárteles
ganaron el
control en
México: Barr

fuerza armadas de Ucrania están luchando tratando de postergar la crisis”, explicó en una entrevista con la agencia RT.
Durante el foro ‘Líderes de
Rusia’, el funcionario indicó que
la nación rusa sigue abierta a la
cooperación con Occidente, pero
continuará reforzando sus lazos
con China
Indicó que hoy día “muchos
países están empezando a rascarse la cabeza y a pensar cómo
alejarse lentamente del dólar”

“La administración Biden no
puede seguir permitiendo que
México contradiga sus compromisos comerciales del T-MEC al
apoderarse de los activos estadounidenses de petróleo y gas
sin consecuencias”, exigieron 

“Biden no puede seguir
permitiendo que
México contradiga sus
compromisos “

en las transacciones internacionales, porque lo que le sucedió a
uno hoy, mañana puede ocurrir
a alguien más, dijo el ministro.
El canciller ruso acusó a Washington de instruir a sus embajadores en cada país para que
presionen a favor del cese de la
cooperación con Rusia.

“Han perdido el control del
país, en mi opinión”, dijo Barr sobre los recientes acontecimientos en la frontera. En
días pasados, el gobierno de
Estados Unidos autorizó la salida de algunos miembros de
su consulado en Nuevo Laredo junto a sus familiares.
El pasado domingo, sujetos
armados dispararon contra
las instalaciones del consulado en Nuevo Laredo, limítrofe con Laredo, Texas. El atentado ocurrió luego de la detención del líder del Cártel del
Noreste, Juan Gerardo Treviño, “El Huevo”, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses el martes.
Barr, quien fue fiscal bajo
el mandato de los presidentes
George Bush y Donald Trump,
dijo que la seguridad en la frontera era una de las “preocupaciones principales” cuando servía al gobierno de Trump.
“Fui allí un par de veces para ver si podíamos endurecer
la columna vertebral de este
presidente (AMLO) que cree
en los abrazos, no en las balas, y está perdiendo”, señaló.
De igual manera, dijo que la
vicepresidenta de EU, Kamala
Harris, está teniendo un mal
desempeño en cuanto a la seguridad en la frontera 

JUNTO CON CHINA

“Y vale cuando se está llevando ese tipo de trabajo en países
pequeños, pero cuando se dirigen con esos ultimátums y demandas a China, la India, Egipto, Turquía, probablemente, es
una pérdida del sentido de lo
real por parte de nuestros colegas estadounidenses”.
Lavrov aseguró que Rusia y
China continuarán reforzando
la cooperación “de dos grandes
potencias” 

El ex fiscal William Barr.
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Aeropuerto: las promesas se cumplen pese a los tacos de lengua
CUARTOSCURO

David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

L

es comparto un mínimo recuento de tacos de lengua infodémicos, extraídos de Twitter.

***
CUANDO L AS NUECES DISPAR AN SANDECES Y ADEMÁS HAY QUE CORREGIRLES L A
PL ANA PORQUE TUITEAN BIEN GACHO

Fox: El país entero en llamas y López
ocupa al ejército en Santa Lucía para
construir un aeropuerto que más parece un bodegón de La Merced. Criterio
de un cerebro del tamaño de una nuez.
¿Quién dijo que el ejército sabe construir
aeropuertos? General secretario: aguas
con el prestigio del ejército.
18 de octubre de 2019
***
SOLDADOS CORRUPTOTES

Denisse Dresser: Por lo visto, a las fuerzas armadas que le cobran moche a los
obreros del aeropuerto de Santa Lucía,
no les llegó el telegrama del presidente
anunciando el fin de la corrupción.
8 de septiembre de 2021
***
ENSAYANDO PAR A R ASPUTÍN

Quadri: Santa Lucía nunca será. Simplemente nos quedaremos sin aeropuerto, y
que otros resuelvan el problema...
30 de octubre de 2018
***
ESTACIONADOS Y ENOJADOS

Javier Lozano: Aterrizamos hace media
hora en AICM pero no tenemos acceso a
terminal alguna. Aquí seguimos estacionados a lo pen...[Lozano terminó, claro]
Aeropuerto saturado. Pero López Obrador dice que con éste y Santa Lucía ya la
hicimos. Pobre país.
9 de junio de 2019
***
DE MAMUTES BL ANCOS
Y OTR AS ESPECIALIDADES
PALEONTOLÓGICAS

Denisse Dresser: Santa Lucía. Crónica de
promesas incumplidas y falsas. Será un
aeropuerto pequeño e insuficiente, de
difícil acceso, que obligará a la reducción de vuelos del AICM, y desde el cual
operarán aerolíneas de bajo costo como
Volaris e Interjet solamente. Un mamut
blanco.
29 de octubre de 2021

***
NOSTALGIA PERVERSA DEL FOBAPROA

Claudio Equis: La decisión de cancelar
Texcoco y construir Santa Lucía condenará a nuestros hijos y nietos a volar
desde el aeropuerto de nuestros abuelos.
12 de noviembre de 2019
***
EL QUE SIEMPRE HABL A POR LOS
EMPRESARIOS SIN REALIZAR
CONSULTAS PORQUE ÉSTAS NOMÁS
SON EJERCICIOS DEMAGÓGICOS
COMO LOS DE LÓPEZ

Gustavo de Hoyos: La construcción del
Aeropuerto en Santa Lucía es inconveniente para México. Desde Coparmex
reconocemos al Poder Judicial Federal
que ha determinado la suspensión del
irracional proyecto.
4 de junio de 2019
***
EXPERTO EN CACUMEN

Javier Lozano: Habrá que preguntarle a
la gente si quieren seguir con el actual
aeropuerto o si les parece inteligente irse a la base aérea de Santa Lucía, como
propone este angelito.
17 de enero de 2018

***
CUANDO LO BAILADO SE LO QUITAN RÁPIDO

Claudio Equis: La construcción del aeropuerto en Santa Lucía se suspende indefinidamente.
15 de agosto de 2019
***
EL INGENIERO CIVIL Y SU CLUB DE TOBI

Quadri: Aeropuerto en Santa Lucía “no
es viable”, se saturaría en cinco años:
Colegio de Pilotos.
12 de septiembre de 2019
***
DE TR AMPAS TR AMPOSAS, NECEDADES
NECIAS Y ODIOS ODIOSOS

Vicente Fox: Todas las posturas de López
son engañosas y fuertemente equivocadas. Esta terquedad del aeropuerto es
una verdadero desfalco con nuestro dinero. No entiendo por qué el Ejército se
presta a esta trampa tramposa.
9 de octubre de 2019
***
EL FODONGO QUE DA CÁTEDR A .

Vicente Fox: López, ¡Te volaste la barda!
Es como un gran bodegón en la central
de abasto ¿Es ese el México mediocre
que pretendes construir?
17 de octubre de 2019

***
EL PANFLETARIO DE L A COMBI

Quadri: La creación de una empresa dirigida por militares para la construcción
del absurdo aeropuerto de Santa Lucía,
es otro paso más en el sentido de corromper al Ejército en negocios y hacerlo cómplice, y así asegurar lealtad. Ahí
están ejemplos de Cuba, Venezuela y Nicaragua...
20 de marzo de 2020
***
Letras al pie
La buena noticia es que mañana se inaugura el aeropuerto Felipe Ángeles, una
obra de los ingenieros militares coordinada por el general Gustavo Ricardo Vallejo
Suárez. Empresas, trabajadores civiles y
del ejército mexicano cumplieron una promesa que quizo obstaculizarse por la construcción de pistas sobre el lago de Texcoco. Hay muchísimo material sobre la corrupción que había en torno al proyecto
original. Dos buenos resúmenes de cómo
salió adelante el proyecto pese la oposición golpista, pueden encontrarse en el reportaje de Epigmenio Ibarra “La obra del
pueblo”, disponible en youtube y en el libro del ingeniero Javier Jiménez Espriú:
La cancelación [del Aeropuerto] el pecado
original de AMLO, publicado por Planeta 
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Congreso de EU pide investigar si
México viola compromisos del T-MEC
Inconformes, por la
política energética de la
4T de excluir a empresas
privadas del sector
Redacción y Agencias
Ciudad de México

Legisladores del Congreso de
Estados Unidos que han expresado su inconformidad respecto a las políticas que lleva
a cabo el gobierno de México,
solicitaron se investigue y se
hagan audiencias sobre las políticas energéticas del gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, ya que quieren
saber si el gobierno mexicano
está cumpliendo con sus compromisos en el marco del Tratado entre México, Estado Unidos
y Canadá (T-MEC)
MISIVA AL PRESIDENTE

A través una carta firmada por
Clay Higgins, se destaca que
40 legisladores consideran que
el gobierno de México no está
cumpliendo con el acuerdo comercial por intensificar los esfuerzos para excluir a empresas
privadas del sector energético.
Congresistas de EU acusan
que “el presidente mexicano
Andrés Manuel López Obrador
está nacionalizando la indus-

PRESIÓN PAR A BIDEN

PÉRDIDA DE EMPLEOS

Clay Higgins y otros 39 legislado-

CASO TAMAULIPAS

Clay Higgins y otros 39 legisladores estadunidenses suscriben la carta y
presionan al presidente Biden.

res señalan que a pesar de que la
administración Biden se ha comprometido a mantener una fuerte
relación comercial con México, se
han tomado pocas medidas relacionadas con la energía.
“Si no actuamos, la competencia mexicana en el sector del
petróleo y el gas seguirá perjudicando a nuestros propios
ciudadanos. Se están perdiendo empleos estadounidenses,
las empresas se enfrentan a la
bancarrota”, señalaron.

México no aceptaría una aldea
global bajo el mando de EU,
asegura canciller de Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov,
aseguró que aunque Washington
quiere crear un mundo que no
sea una aldea global sino una aldea estadounidense, hay países
que nunca aceptarían esa idea
como México, China, India, Brasil y Argentina.
“Nunca aceptarían la idea de
una aldea global bajo el mando
de un sheriff estadounidense”,
apuntó Lavrov.
Acusó que la oposición de Oc-

cidente contra Rusia no es algo
nuevo, sino que es una acción
arraigada.
“Los esfuerzos de nuestros colegas occidentales para convertir
a Ucrania en rusofóbica y en un
instrumento anti ruso, anti Rusia como lo llamó Putin comenzaron hace mucho tiempo, ya
están arraigados profundamente en la mentalidad de Ucrania,
por lo tanto llevará tiempo deshacerse de esos legados negativos. Incluso ahora cuando las

Cárteles
ganaron el
control en
México: Barr
El ex fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que el gobierno de México
perdió el control del país ante la violencia generada por
los cárteles.
En entrevista con Fox
News, Barr se refirió a la situación de México. Aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador se vio rebasado por
los grupos criminales que
mantienen alerta a la seguridad fronteriza de Estados
Unidos.

tria energética de México por
su cuenta, al cerrar toda competencia extranjera a la estatal
Petróleos Mexicanos (Pemex)”,
apuntó.
La misiva acusa a la Guardia
Nacional del incautar múltiples
energéticos corporativos de empresas pertenecientes a Estados
Unidos y que no ofrecieron ningún recurso para que las organizaciones pudieran restablecer
sus operaciones.
Mencionan que la administración del presidente Joe Biden
conocía algunas de las acciones y que aun así permitieron
que se llevara a cabo la compra (Por parte de Pemex) de la
planta Deer Park, de Texas.
Los legisladores estadounidenses subrayan en su misiva que la administración del
presidente Biden no puede seguir permitiendo que México
incumpla con sus compromisos en el T-MEC (USMCA, por
sus siglas en inglés) y apoderarse de energéticos estadounidenses sin que haya consecuencias.
“Es una vergüenza asombrosa y otro gran ejemplo de las
políticas energéticas antiestadounidenses del presidente Biden”, indicaron.

Nacional

fuerza armadas de Ucrania están luchando tratando de postergar la crisis”, explicó en una entrevista con la agencia RT.
Durante el foro ‘Líderes de
Rusia’, el funcionario indicó que
la nación rusa sigue abierta a la
cooperación con Occidente, pero
continuará reforzando sus lazos
con China
Indicó que hoy día “muchos
países están empezando a rascarse la cabeza y a pensar cómo
alejarse lentamente del dólar”

“La administración Biden no
puede seguir permitiendo que
México contradiga sus compromisos comerciales del T-MEC al
apoderarse de los activos estadounidenses de petróleo y gas
sin consecuencias”, exigieron 

“Biden no puede seguir
permitiendo que
México contradiga sus
compromisos “

en las transacciones internacionales, porque lo que le sucedió a
uno hoy, mañana puede ocurrir
a alguien más, dijo el ministro.
El canciller ruso acusó a Washington de instruir a sus embajadores en cada país para que
presionen a favor del cese de la
cooperación con Rusia.

“Han perdido el control del
país, en mi opinión”, dijo Barr sobre los recientes acontecimientos en la frontera. En
días pasados, el gobierno de
Estados Unidos autorizó la salida de algunos miembros de
su consulado en Nuevo Laredo junto a sus familiares.
El pasado domingo, sujetos
armados dispararon contra
las instalaciones del consulado en Nuevo Laredo, limítrofe con Laredo, Texas. El atentado ocurrió luego de la detención del líder del Cártel del
Noreste, Juan Gerardo Treviño, “El Huevo”, quien fue entregado a las autoridades estadounidenses el martes.
Barr, quien fue fiscal bajo
el mandato de los presidentes
George Bush y Donald Trump,
dijo que la seguridad en la frontera era una de las “preocupaciones principales” cuando servía al gobierno de Trump.
“Fui allí un par de veces para ver si podíamos endurecer
la columna vertebral de este
presidente (AMLO) que cree
en los abrazos, no en las balas, y está perdiendo”, señaló.
De igual manera, dijo que la
vicepresidenta de EU, Kamala
Harris, está teniendo un mal
desempeño en cuanto a la seguridad en la frontera 

JUNTO CON CHINA

“Y vale cuando se está llevando ese tipo de trabajo en países
pequeños, pero cuando se dirigen con esos ultimátums y demandas a China, la India, Egipto, Turquía, probablemente, es
una pérdida del sentido de lo
real por parte de nuestros colegas estadounidenses”.
Lavrov aseguró que Rusia y
China continuarán reforzando
la cooperación “de dos grandes
potencias” 

El ex fiscal William Barr.
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Cinvestav selecciona cultivos
de células madre para futuras
terapias de regeneración de retina
Cinvestav

Academia 11

diferentes células troncales de origen diverso con la idea de trasplante e introducción de moléculas y señales en el ojo.
MODELOS ANIMALES

En el caso de la investigación en la retina se trabaja con algunas líneas celulares de humano, pero esto es muy complejo, sobre todo si se trata de encontrar
los secretos más profundos de los mecanismos de regeneración molecular.
A causa de lo anterior, el equipo científico aísla células troncales de la retina de ratón para mantenerlas en cultivo celular, luego les añaden fármacos,
algunos para producir daño y otros para ver cómo se revierte el mismo; así
después de muchos estudios, han llegado a la conclusión de que la información genética, ubicada dentro de cada
célula, es relevante, pero también interviene la epigenética o interacción con
el entorno, que modula su respuesta.
Como los fármacos actuales no pueden
bloquear todo el proceso epigenético en
general, como la metilación del ADN,
porque también bloquean muchos otros
genes involucrados en diversos procesos, los investigadores trabajan en la
búsqueda de sustancias más específicas.
Además, con las nuevas técnicas de
edición génica llamada CRISPR/Cas
buscan identificar el papel de genes específicos, es decir tratan de observar todo lo que sucede con las células madre
para después armar todo el conjunto y
entender completamente sus procesos.
TR ASPL ANTE

La doctora Mónica Lamas, que encabeza la investigación con células madre para regeneración de retina, también ha sido formadora de
generaciones de investigadores.

Se está haciendo un gran
esfuerzo y pronto será posible
ofrecer un tratamiento clínico,
dice Mónica Lamas Gregori

Ciencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Un equipo del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados (Cinvestav), encabezado por la doctora Mónica Lamas Gregori, del Departamento de Farmacobiología,
selecciona poblaciones de células madre
o células troncales que sean las más adecuadas para futuras terapias de regenera-

ción de retina.  
El estudio es importante porque establece las bases para una eventual terapia de atención a personas con padecimientos que desembocan en ceguera,
como la retinopatía diabética o el daño al fondo del ojo por glaucoma. Para este tipo de enfermedades no existe
tratamiento.
El equipo de investigación analiza las
células troncales a diferentes edades y
tiene varios modelos de patologías en
estudio, además de la mencionada retinopatía diabética.
La retina es uno de los tejidos en donde se hacen más ensayos clínicos, así como trasplantes, enfocados a evaluar su
seguridad, porque es un tejido amable
y pequeño que no requiere ser abierto
para estudiarlo. Además, existen técnicas no invasivas para analizarlo. Actualmente se realizan ensayos clínicos con

Segunda causa de ceguera
Buscan fortalecer la atención
a daños por glaucoma
El glaucoma es una enfermedad
que daña el nervio óptico del ojo.
Generalmente se produce cuando
se acumula fluido en la parte delantera de ese órgano, lo cual provoca que aumente su presión. De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la segunda causa común de ceguera a
nivel global. El equipo de Cinvestav trabaja en modelos de glaucoma para entender cuáles son los
procesos que podrían llevar a una
regeneración de células muertas
en estos padecimientos y llegar a
una curación.

El trasplante de células troncales es una
de las estrategias que utiliza esta área
de investigación con el objetivo de obtenerlas en el laboratorio, dirigirlas, dales órdenes para que fabriquen un tipo
celular determinado, sin embargo, los
trasplantes tienen muchos problemas
asociados, como los rechazos o la formación de tumores, pero es una estrategia válida.
Últimamente ha surgido otra idea
que consistiría en activar a las células
residentes que ya están en los tejidos,
no solo en la retina, la idea sería evadir el problema de los trasplantes. Para
ello falta conocimiento de los mecanismos moleculares de las señales y de seguir profundizando en el conocimiento
de cómo funcionan estas células.
Las células madre o troncales tienen
la capacidad de generar muchos otros tipos de células diferentes. Se mantienen
en el organismo toda la vida en lugares muy particulares y, en un momento
dado, si hay una muerte o daño que requiere una regeneración de la población
celular, este tipo de células tienen posibilidad de intervenir.
“Estoy convencida de que se está haciendo un gran esfuerzo y pronto será
posible ofrecer un tratamiento clínico;
ya se ofrecen algunos, aunque muchos
no están apoyados con la ciencia y son
fraudulentos, pero la investigación está generando mucha información y se
avanza, pero todavía no hay tratamientos clínicos seguros o eficaces en esta
área de la retina”, sostuvo Mónica Lamas Gregori

.
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Selva Oscura, una admiración
por la naturaleza que nos forma y
observa, dice Alberto Castro Leñero
También muestra cómo nos vamos relacionando con los
árboles en el entorno urbano, añade Antonio López.
La exposición se conforma de 13 piezas: 8 de Castro Leñero
y 5 de López Black y se exhibe en el Claustro de Sor Juana
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Tres de las
obras de la
exposición
Selva Oscura,
que estará
abierta hasta el
30 de abril.

Exposición
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

La Selva Oscura es una exposición en
la que los árboles, las estructuras ramificadas de sus brazos y raíces son el
punto de diálogo de los artistas plásticos Alberto Castro Leñero y Antonio
López Black, quienes buscan despertar admiración por la naturaleza en el
entorno urbano.  Se puede visitar de
forma gratuita en el Claustro de Sor
Juana.  
¿Cómo nos vamos relacionando con
los árboles en el entorno urbano? Es lo
que se cuestionaba el escultor figurativo, Antonio López Black, quien como
muchos habitantes de la CDMX sintió
un apego creciente por la naturaleza
durante el encierro, consecuencia de
la pandemia de covid19.  
“Lo único que nos acompañaba eran
unos árboles magníficos, aquí en la
Portales. Desde la azotea veíamos un
bosquecillo y eso nos alivianó. Por otro
lado, nos dio por germinar semillas de
todo, nos maravillábamos del milagro
de la creación de una raicita y la hojita
que va saliendo”, rememora.  
Explica que el inicio de este proyecto creativo fue la reflexión, entorno a
la primavera, sobre cómo los humanos
vamos ganándole espacio a la naturaleza y al bosque, “empujando a los árboles fuera de su entorno para nosotros tomar esos espacios”.
Para realizar las 5 esculturas con
las que participa en esta exposición,
Antonio “rescató” un par de árboles urbanos: un cedro blanco que una vecina  suya tumbó, bajo pretexto de que
le estaba tirando la barda- aunque
después resultó que la barda la tiró el
temblor del 17, no el árbol.
También rescató una jacaranda gigante de las calles de Coyoacán, a la
que le calculó una edad de 60 años.
“Me dijeron que podía tomarlo mientras no cortara nada, fui con una mudanza y lo subimos con mucho esfuerzo porque estaba pesadísimo y muy
grande”.
“No llegué y seleccioné un tronco
por calidad y cualidades, sino que es el
que tengo en la esquina y en algún momento me dio sombra o me recargué
en él, contuvo pajaritos o ardillas. Sin
querer, en algún momento cualquiera
de nosotros nos cruzamos en el camino, estuvo ahí y no lo tengo totalmente
consciente”, agrega.
SELVA OSCUR A

“Quería exhibir mi obra, pero quería
ampliarla a un dialogo, que más de
una persona pensara lo que yo estoy
meditando. Conocía la obra de Alberto y cuando empezamos a hacer esta
expo pensé en él, por el lenguaje que
estaba manejando”, ahonda Antonio
López.  
Expresa que el punto de partida y
lo que quiere comunicar es una admi-
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“Fui produciendo y me acabo de dar
cuenta que las figuras femeninas son
protectoras y las masculinas se quedan
como sosteniendo un poco el caos, que
también es origen de la creación”.
LO ORGANICO

El inicio de este proyecto
creativo fue la reflexión,
entorno a la primavera,
sobre cómo los humanos
vamos ganándole espacio a la
naturaleza y al bosque:
Antonio López
La idea no es un rescate
ecológico, creo que más bien es
una admiración a la naturaleza
y reconocimiento de nosotros
mismos como humanos y seres
individuales: Castro Leñero
ración por la especie de los árboles y
cómo nos sostienen, pues se trata de
personajes que no vemos en nuestra
vida urbana cotidiana y por lo tanto
no les conferimos importancia o, incluso, existencia.  
Opina que Alberto Castro Leñero
logra abordarlo mediante la abstracción orgánica, mientras que, por su
parte, la propuesta trata de “una figuración mezclada con la naturaleza
y el punto común terminan siendo las
ramas, las raíces. En algunos momentos, esta raíz y el árbol completo se

sostienen uno a otro, a veces los sostiene la persona”.
“Me llama la atención cómo nuestro
cuerpo, casi sin notarse, está empatado con las raíces y ramas, como por
ejemplo el sistema circulatorio o nervioso, que son literalmente raíces o ramas que se generan desde el corazón y
cerebro. Todo es así, son extensiones”,
añade el escultor.  
Considera que en esta ocasión, el
lenguaje de sus esculturas es optimista –“hay que recuperar y ver hacia nosotros mismos cuánto tenemos de esta
naturaleza a la que le damos la espalda”- e invita a quienes disfruten de lo
mágico y metafísico a considerar que
las personas son entes energéticos con
raíces que no se limitan al cuerpo.  
FIGUR ACION

Entre las esculturas de Antonio López
Black, destacan 2 personajes masculinos que están quemados. “En uno, hay
una raíz gigante hacia abajo, también
quemada. Luego hay otro personaje parado,  es de madera de pino y se logra
ver las vetas de la madera que han sido
quemados”.
Por otra parte, hay 3 personajes femeninos, a quienes considera seres con una
inherente capacidad de creación.  Por
ello, en las representaciones ellas sostienen y protegen  a los árboles o, de alguna
manera, se hacen una con ellos.  

“Lo orgánico es palabra clave, y (también) las redes porque Antonio trabaja escultura inscrita o relacionada con
estructuras arbóreas y mi trabajo también tiene que ver con esta percepción
de lo biológico y de la materia de los
seres animados”, comenta por su parte, Alberto Castro Leñero, quien participa en esta exhibición con 8 piezas,
entre pinturas, piezas tridimensionales y clásicas, así como esculturas de
figuras abstractas en aluminio.
“Hay una pintura con forma de raíz
o forma orgánica y hay otra que es una
cosa abstracta colgada, como un organismo”, comenta. Las piezas que envió para exposición fueron realizadas
en distintos momentos, algunas son de
hace varios años y, otras, de la reciente
época pandémica.  
“Vino el curador y estuvimos viendo qué obras podían dialogar, qué sensaciones sentimos. Es más de percepción que una cuestión teórica. Espero que el espectador pueda es generar
su propia lectura, son obras abiertas y
no hay un discurso académico o educativo”.
Como ejemplo, Alberto apunta que
el curador utilizó una figura humana
como soporte de un cuadro de gran
formato, lo cual le pareció interesante porque así se añade otro signo a la
pintura, “otro registro con esta pieza
de madera humana que está adelante
y le crea una presencia”.  
Considera que el eje de la propuesta curatorial es la admiración por la
naturaleza que nos forma y observa
que, en la actualidad, la humanidad
adhiere a discursos más éticos con lo
ecológico.  
“La idea no es un rescate ecológico,
creo que más bien es una admiración a
la naturaleza y reconocimiento de nosotros mismos como humanos y seres
individuales. Eso, de manera tangencial amplia refuerza los movimientos
ecológicos, pero no era el objetivo”.
L A EXPOSICIÓN

La exposición Selva Oscura se lleva a cabo en la Celda Sor Juana de la Universidad del Claustro de Sor Juana (ubicada
en José María Izazaga 92, Centro Histórico de la Ciudad de México). Se puede visitar, por lo menos hasta el 30 de
abril, de lunes a viernes 10:00 a 17:00
horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas.
La entrada es gratis

.
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Lourdes Laguarda

“Hacer de una historia
algo verosímil”

No suelo escribir novela juvenil ni romántica; mucho menos, romántica juvenil, dice Lourdes
Laguarda.

La escritora habla de su novela
Constelaciones de papel,
el relato de una mujer
apasionada por los libros

Entrevista
Marcos Daniel Aguilar
academia@cronica.com.mx

Lourdes Laguarda es una escritora que nació en la Ciudad de México en 1993. Sobre
su carrera en el mundo de las letras hay
que decir que en 2012 su cuento “Seis balas, tres cerillos y una vela” recibió el premio El Mecanismo del Miedo, convocado
por Random House Mondadori y en 2013,

su relato “Despidiendo a Cécile” ganó el II
Certamen Internacional de Narrativa Breve del Fondo Internacional de las Artes y
Fundación Ureña Rib. Es autora de la zaga
A la zaga del tarot (Sediento Editorial) y
Causa de muerte (Abismos Editorial). Recientemente Literatura SM México acaba
de publicarle la novela “Constelaciones
de papel” y a propósito de ésta charlamos
con ella.
Lourdes, explícame más sobre el origen y desarrollo de este proyecto,
Constelaciones de papel.
Constelaciones de Papel surgió inicialmente como un reto para mí como autora. No suelo escribir novela juvenil ni
romántica; mucho menos, romántica juvenil. Una vez teniendo el género, lo primero que nació en mi cabeza fue Berenice, la protagonista, como una mujer
apasionada de los libros. De ahí nació

Alejandro, su contraparte. Lo demás fue
cayendo poco a poco. Los mensajes. Julián. La biblioteca. La ciudad. Y, por supuesto, lo que nunca puede faltar: una
historia de fantasmas. Así, lo que empezó como una prueba para mi versatilidad como escritora, se transformó en
uno de los proyectos más satisfactorios
que he completado.
A lo largo del libro vamos encontrando libros que los protagonistas citan
como El Quijote, El principito, etc.,
¿en qué otras historias de la literatura universal te inspiraste para escribir esta novela?
De manera directa, menciono Moby
Dick, El principito, El Hobbit, Narraciones extraordinarias, El huésped y
algunos otros. De manera indirecta,
muchos más. Varios en el texto, como una referencia pequeña a Fahrenheit 451 en los últimos capítulos donde insinúan algo sobre quemar algo
más; otros, en el mapa que se incluye al principio del libro. Por ejemplo,
el fiel compañero y secuaz de Berenice vive en la calle Watson, apellido
del fiel compañero de Sherlock Holmes. Así hay referencias específicas
con una elección bien pensada a Drácula, El padrino, Frankenstein, Lo que
el viento se llevó, Jane Eyre, Los miserables, La caída de la Casa Usher, Romeo
y Julieta, After Dark, Robinson Crusoe,
La metamorfosis y varias obras de Agatha Christie.
Berenice y Alejandro no sólo escriben
en conjunto una historia, sino que se
vuelven protagonistas de su propia
historia, ¿qué dificultad tuviste en escribir una novela cuyos protagonistas
también escriben?
La principal dificultad para escribir dos
historias simultáneas con tres narradores (Berenice, Alejandro y yo), fue definitivamente construir los narradores, de
tal forma que no pareciera que solo yo,
Lourdes, estaba escribiendo todo: darle
a cada uno una voz especial y única, que
hiciera del libro y del libro dentro del libro una experiencia verosímil.
Lourdes, ¿te has imaginado al lector
ideal de Constelaciones de papel?, ¿cómo sería ese lector ideal?
Si bien Constelaciones de Papel está dirigida a un público juvenil, creo que puede ser atractivo para personas de cualquier edad. Mi lector ideal sería una
persona joven, iniciando en el mundo
de las letras, que conoce la historia y
se enamora no solo de este libro, sino
de todos los demás que aparecen en sus
páginas. Y de ahí despega en una vida
como lectora.
¿Cuéntanos sobre qué estás leyendo
hoy en día, qué autoras y autores?
Me gusta leer un poco de todo. Estoy encantada con las obras de V. E. Schwab,
que me parecen obras juveniles excelentes. También estoy leyendo “Anna y Hans”,
que es poesía de Karen Villeda. “Tristes
Sombras”, de Lola Ancira. “El cuento de
la criada”, de Margaret Atwood. Variado,
para mantenerme atenta

.

DOSENUNO
Adrián Figueroa Nolasco

adrianfigueroanolasco@gmail.com

Pechos y huevos
Mieko
Kawakami

Una novela que narra el periplo de
vida de una mujer marcado desde la
infancia por la pobreza, la orfandad
a temprana edad y, por tanto, tener
que trabajar. Logra una carrera con
dificultades y, en su vida adulta, reina la inseguridad en su talento como
escritora que la tiene pasmada, además de las contradicciones que hacen
su vida una dolorosa travesía: no le
apetece el sexo, pero desea tener un
hijo, vive sola y sus ingresos no dan
para mucho, su perspectiva amorosa
es nula y sus únicos lazos afectivos
son los de su hermana y sobrina, además de otra escritora. Una novela dolorosa que describe cómo la existencia es un trazo definido no por el entorno sino por nuestras limitaciones.
Natsu logra concebir una hija, tal vez
la puerta que necesita abrir

.

Nobody but me
Rip Lee Pryor

Este CD editado en 2014 contiene 12
canciones, las cuales son una muestra de cómo el blues se mantiene con
sus ritmos y melodías de siempre. Son
tres músicos: Lee en la guitarra y la
armónica; Alec Fraser en el bajo; y
Bucky Berger en la batería. Los tres
son instrumentistas con gran capacidad para tocar, lo cual garantiza que
todas las piezas tengan una armonía y
sonoridad excelentes. Pero lo más importante: su añejo paso por los bares
y locales para tocar blues los impregna de ese halo y sentimiento que requiere el género. Porque en cada una
de estas canciones, aunque predomine la armónica, se puede notar ese espíritu sensual y rebelde. Por tanto, es
un CD redondo de
Lee Pryor, blusista de Chicago, que
contiene composiciones suyas, una
de Elmore James y
Rice Miller

.
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Rusia usa un misil hipersónico en su
proceso de destrucción de Ucrania
EFE

Los rusos rompen el cerco de
Mariupol y logran conectar
Crimea y las provincias
separatistas del este

Guerra
Agencias
Moscú

Por primera vez desde que comenzó la
invasión de Ucrania, hace tres semanas,
Rusia utilizó un misil hipersónico, según
informó el propio Ministerio de Defensa ruso a través de agencias del régimen
de Vladímir Putin. En concreto, los rusos usaron este armamento de última generación para destruir un arsenal subterráneo en la región de Ivano-Frankivsk,
en el suroeste de Ucrania, no lejos de la
frontera con Rumanía, territorio OTAN.
El misil hipersónico Kinzhal (Daga,
en ruso), presentado por Putin en 2018
como parte de una nueva gama de armas
estratégicas, es muy difícil de rastrear e
interceptar por los radares por su velocidad, maniobrabilidad y por la altitud
que alcanza. Su empleo es un paso más
de Rusia en esta guerra, aunque según
el Ministerio de Defensa ruso se ha utilizado para pulverizar un depósito ucraniano de misiles y munición.
“El sistema de misiles aerobalísticos
hipersónicos Kinzhal ha destruido un
gran almacén subterráneo que contenía
misiles y municiones de aviación”, aseguró el portavoz de Defensa, Igor Konashenkov, quien no ofreció más detalles, según las agencias rusas TASS e Interfax, esta última no dependiente de la
dictadura que preside Putin.
DESTRUCCIÓN DE LA ARTILLERÍA UCRANIANA

Konashenkov informó, además, que desde el comienzo de la “operación militar
especial”, como denominan eufemísticamente a la invasión de Ucrania, las
Fuerzas Armadas rusas han destruido
196 drones, 1,438 tanques y otros vehículos blindados de combate, 145 lanzacohetes de lanzamiento múltiple, 556
piezas de artillería de campaña y morteros, y 1,237 unidades de vehículos militares especiales.
UCR ANIA PIERDE EL MAR DE AZOV

La expectación con la que se saludó los
avances en la negociación que anunciaron
Kiev y Moscú el miércoles han quedado
en un espejismo frente a la realidad de la
guerra sobre el terreno, con una intensificación de los bombardeos y un creciente

Imagen satelital del teatro bombardeado por los rusos, en cuyo sótano, reconvertido en refugio antiaéreo se teme que hay más de mil
personas atrapadas.

número de muertos.
Ucrania perdió este domingo el control
del mar de Azov ante el estrechamiento
del férreo cerco al que las tropas del Kremlin están sometiendo a la ciudad portuaria de Mariupol, estratégica para que
Rusia conecte bajo su poder la península de Crimea, anexionada ilegalmente en
2014, con la región separatista del Donbás, en el este.
“Los invasores han tenido un éxito parcial en el distrito operativo de Donetsk,
privando temporalmente a Ucrania del acceso al mar de Azov”, ha señalado el Ministerio de Defensa ucranio este sábado
en un comunicado. “No queda nada del
centro de la ciudad. No hay un pequeño
pedazo de tierra que no tenga señales de
guerra”, dijo horas antes el alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko, a la BBC, que
comunicó que las tropas rusas ya habían
llegado al centro, donde más del 80% de
los edificios de viviendas están dañados o
destruidos y donde la población está sin
agua ni electricidad.
ATR APADOS BA JO EL TEATRO

Los combates calle a calle en el centro de
Mariupol están impidiendo el rescate de
las “cientos de personas” atrapadas en el
refugio antiaéreo instalado en el sótano
del teatro de la ciudad, que fue brutalmente bombardeado por las tropas rusas
el pasado miércoles, pese a que fueron dibujados en el suelo con letras gigantes la
palabra “Deti” (“Niños” en ruso), informó
el alcalde de la martirizada ciudad.
Boychenko ha asegurado este sábado
en declaraciones a la BBC que los equipos
de rescate sólo podrán seguir retirando es-

Unicef
1.5 millones de niños
ucranios se han convertido
en refugiados
Casi la mitad de los refugiados
que han abandonado Ucrania desde el inicio del ataque ruso son niños, según ha informado este sábado Unicef, la agencia de Naciones Unidas para la infancia. “1.5
millones.
Ese es el número de niños que
han huido de Ucrania como refugiados desde el 24 de febrero,
y muchos otros han sido desplazados por la violencia dentro del
país”, subrayó Catherine Russell,
la directora ejecutiva de la organización, quien alertó del “riesgo
de trata y explotación” que corren
los niños que huyen de la guerra.
“Los traficantes a menudo buscan
explotar el caos de los movimientos de población a gran escala”
combros y ayudando a los supervivientes
a salir si se produce una pausa en la lucha.
“Hay tanques, bombardeos de artillería, y todo tipo de armas están siendo disparadas en la zona”, ha dicho tras advertir que las fuerzas ucranias están haciendo todo lo posible por mantener su posición, pero que “las fuerzas del enemigo”
son, “por desgracia”, más numerosas que
las suyas.
Boychenko no ha dado una estimación

de cuántas personas han logrado rescatar en las últimas 24 horas de las ruinas
del teatro “usado como refugio por cientos de habitantes de Mariupol desde que
se intensificó la ofensiva militar rusa hace
más de dos semanas”. El viernes, las autoridades informaron de que 130 personas
habían logrado salir y que más de mil seguían atrapadas en ese sótano, que resistió el ataque.
HABR Á MAYOR SUFRIMIENTO

El Ministerio de Defensa británico alertó este sábado que Rusia ha sido forzada a cambiar su operativo y busca ahora
una estrategia de desgaste.
“Esto seguramente supondrá el uso
indiscriminado de la fuerza que incrementará el número de víctimas civiles,
la destrucción de infraestructuras ucranianas y la intensificación de la crisis
humanitaria”, señalan en su informe de
inteligencia sobre la situación en la guerra en Ucrania. “El Kremlin ha fallado
de momento en sus objetivos originales.
Ha sido sorprendido por la escala y ferocidad de la resistencia ucrania”, señaló

.

El misil hipersónico Kinzhal
(Daga, en ruso) es muy difícil de
rastrear por los radares por su
velocidad y altitud que alcanza
Los bombardeos rusos impiden
el rescate de seguro de las
cientos de personas que en un
refugio del teatro de Maripuol
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En Colombia,
la izquierda
hace historia en
las legislativas
Los partidos históricos —Liberal y
Conservador— afirman que hubo fraude
en la jornada que antecede a la elección
presidencial del 22 de mayo
Donde se habla español
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Liberales y Conservadores, los dos partidos políticos históricamente dominantes en Colombia fueron superados por la
coalición de izquierda Pacto histórico,
en las elecciones legislativas realizadas
el 13 de marzo y cuyo escrutinio dio a
conocer el viernes por la noche la autoridad electoral, llamada Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Aunque los electores no otorgaron
mayoría a ninguno de los 15 grupos políticos que compitieron, por primera vez
en la historia una alianza de izquierda
tendrá más senadores que sus adversarios y podrá seleccionar con cuáles grupos políticos se afilia para impulsar programas de gobierno.
La coalición Pacto Histórico tiene
apenas un año de vida pues fue integrada el 11 de febrero de 2021 por más
de 20 organizaciones que se autodefinen como progresistas, humanistas, feministas e indigenistas. Con los resultados dados a conocer este fin de semana han asegurado la posibilidad de presentar un candidato presidencial en las
elecciones que se realizarán dentro de
dos meses.
El siguiente capítulo de esta redistribución de fuerzas políticas podría leerse
el próximo 22 de mayo cuando los electores salgan a votar entre los dos más
fuertes candidatos presidenciales Gustavo Petro, líder de la coalición de izquier-

da y un candidato independiente de derecha y ex alcalde de Medellín, Federico
‘Fico’ Gutiérrez. Los candidatos de otros
partidos parecen carecer de fuerza en
este momento.
Colombia es el segundo país del mundo con más hablantes de español (después de México), con 51 millones de habitantes, de los cuales, 38 millones están
inscritos en el padrón electoral.
En la elección legislativa del domingo pasado participó el 47 por ciento del
padrón electoral, es decir, 18.4 millones
de personas con derecho a votar.
MULTIPARTIDISMO COLOMBIANO

La distribución de fuerzas políticas en
Colombia no es un panorama fácil de
explicar por la diversidad y alto número de partidos que compiten por cargos
populares.
En la elección legislativa del pasado
domingo compitieron 15 partidos. Entre ellos, hubo cuatro que no lograron
ganar ni una sola posición en las Cámaras: Movimiento de Salvación Nacional,
Movimiento Gente Nueva, Movimiento
Nacional SOS y Estamos listas.
Entre los partidos que se repartieron
la mayoría de votos los dos que crecieron más fueron la ya mencionada coalición Pacto histórico, que ganó el 17 por
ciento de los espacios en Cámaras; así
como la coalición llamada Alianza verde y Centro Esperanza, que obtuvo el
12.5 por ciento de los espacios en ambas cámaras.
Las cifras permiten ver con claridad
que ninguno de estos partidos puede
aprobar en solitario reformas legislativas porque no suman mayoría simple de
más de 50 por ciento. Sin embargo, su

avance es muy significativo si se toma en
cuenta que los partidos históricos, normalmente confrontados tampoco tienen
más del 14 por ciento de las preferencias
cada uno.
El Partido Conservador se estancó
en el Senado creció muy poco, al ganar
14.18 por ciento de los votos, lo que le
permitió sumar un senador y 4 representantes a sus filas; mientras que el Partido Liberal se contrajo un poco, con el
13.39 por ciento de los votos, lo que le
llevó a perder tres lugares en la cámara
de representantes y ganar un lugar adiciona en el Senado.
Entre los partidos grandes el perdedor más claro fue el Partido Centro Democrático, del ex Presidente Álvaro Uribe, que perdió seis lugares en el Senado
y 16 en la cámara de representantes, al
recibir sólo el 12 por ciento de los votos.

El resultado asegura
que la coalición Pacto
histórico presente un
candidato a la Presidencia
de la República
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Las elecciones
legislativas recibieron
votos de 18.4 millones
de electores, que
representan 47.4% del
padrón.

Si se analizan los números de la elección
anterior, el Centro Democrático habría
perdido por lo menos una cuarta parte
de sus simpatizantes.
Una singularidad de las elecciones
colombianas es que el Senado está integrado por personas electas por voto
directo y otras que llegan por tres mecanismos diferentes: De los 108 senadores, 100 son electos por los ciudadanos
en casillas colocadas en cada circunscripción nacional. A ellos se suman dos
senadores electos en circunscripciones
indígenas; más cinco senadores que representan a los ex combatientes de las
guerrillas que se integraron a la política civil mediante el Partido Comunes,
reconocido en el Proceso de Paz, de La
Habana, y hay un lugar adicional en el
Senado que se otorga al candidato que
ocupe el segundo lugar en el proceso pa-

El escrutinio realizado
a lo largo de la semana
dio a Pacto histórico
400 mil votos más que
el conteo preliminar

ra elegir Presidente de la República.
Como dato histórico valioso hay que
señalar que el Partido Comunes nació
en 2017 con el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC),
pero en enero de 2021 cambió su nombre a Comunes, para evitar referencias
a la extinta guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
INCONFORMIDAD POSTELECTOR AL

Este sábado, horas después de que la
Registraduría Nacional del Estado Civil
diera a conocer los resultados del escrutinio de votos realizado a lo largo de cinco días, el Partido Centro Democrático
ofreció una conferencia de prensa en la
que descalificó la organización y resultados de las votaciones del 13 de marzo.
El expresidente Álvaro Uribe se pro-

nunció en redes sociales y en conferencia sobre la controversia por supuestas
irregularidades en las elecciones a Congreso, en las cuales el Centro Democrático solo obtuvo 13 escaños, los peores
resultados desde su fundación en 2013.
En su cuenta de twitter insinuó que
el resultado de las elecciones había sido
alterado por la influencia de grupos del
crimen organizado:
“Estas elecciones dejan toda la desconfianza. E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden. A
las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de
narcotráfico. No se puede aceptar este
resultado”, escribió Uribe en sus redes
sociales personales.
Las quejas del ex presidente y fundador del Partido Centro Democrático
se fundamentan en la queja de que a su
partido le restaron 54 mil 608 votos durante el escrutinio, mientras que al izquierdista Pacto Histórico le sumaron
cerca de 400 mil sufragios con respecto
a los anunciados el domingo tras el cierre de la votación. Adicionalmente pidió
ponderar más la gravedad de los numerosos errores encontrados en los formularios de votación E-14, donde los jurados electorales anotan los votos.
Frente a estas acusaciones, el registrador Alexánder Vega, titular del órgano electoral, respondió que los datos
entregados el pasado domingo corresponden al preconteo, mientras que los
actuales son del escrutinio.
La sombra de la duda comenzó a circular el jueves cuando la asociación civil
colombiana llamada Misión de Observación Electoral (MOE) y aseguró que en
la jornada electoral hubo una gran cantidad de errores e inconsistencias.
A pesar de lo anterior, el registrador
Vega dijo en la noche de este jueves que
en Colombia “no existe la posibilidad
de fraude electoral”, teniendo en cuenta los diversos actores que revisan la
información.
La directora de la MOE, Alejandra
Barrios, aseguró en una rueda de prensa
que hubo “comportamientos claramente atípicos del número de mesas que no
recibieron votos del Pacto Histórico”, ya
que tiene mucho mayor porcentaje de
mesas donde no recibió un solo voto que
los otros seis partidos o coaliciones que
también consiguieron representación
parlamentaria.
La ONG especificó que hay muchos
errores en las actas de votación que registraban los jurados. “Nosotros estamos ante errores humanos de los jurados de votación. Los jurados estaban capacitados. Hace unos años cuando propusimos la reforma electoral fue para
corregir los errores que se están viendo
actualmente”, respondió el registrador
Nacional

.
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Trastornos del sueño aumentan riesgo
de enfermedades: Secretaría de Salud

Doctor Óscar Arias Carrión.

ta en su salud, principalmente a partir
de los 60 años.
El especialista indicó que el insomnio también es parte de los síntomas de
diversas enfermedades psiquiátricas,
neurálgicas y otras patologías. “Conforme se resuelve la causa mejora el insomnio”, agregó.
Curiosamente, el encierro obligado por la pandemia de COVID ha demostrado que las personas mejoraron la calidad del sueño.

Uso de dispositivos electrónicos
antes de dormir y ruido intenso,
entre otros, eleva el riesgo de
depresión y ansiedad

Programas
Cecilia Higuera Albarrán
Ciudad de México

El ruido intenso y constante, el uso de
dispositivos electrónicos antes de dormir, la edad, una mala higiene de sueño, entre muchos otros factores por los
que las personas presentan síntomas de
Insomnio, dijo el jefe de la Unidad de
Trastornos del Movimiento y Sueño del
Hospital General Manuel Gea González,
Oscar Arias Carrión.
El especialista puntualizó que el insomnio puede afectar el sistema inmunológico y reducir nuestra capacidad de
aprendizaje.
Sostuvo que cuando el insomnio es
crónico, se incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas, obesidad,
trastornos psicológicos, demencia, alzheimer, infartos cerebrales o infartos al
miocardio, por lo que desde la Secretaría
de Salud se promueven programas para

mejorar la calidad de sueño y de vida.
HOR AS REGL AMENTARIAS

En el marco del Día Mundial del Sueño
que se conmemoró el 18 de marzo, el
doctor Oscar Arias Carrión destacó que
dormir ocho horas diarias activa el sistema inmunológico; en cambio, quienes
duermen menos o tienen algún trastorno del sueño son más vulnerables a infecciones de cualquier tipo, padecer depresión, ansiedad, afectaciones en la calidad de vida y el rendimiento.
Respecto a los bebés lactantes, indicó
que ellos duermen más horas y solo despiertan para alimentarse y los tiempos
de dormir se mantienen desde la edad
escolar hasta la adolescencia cuando lo
más recomendable son dormir ocho horas, aunque hay quienes se sienten bien
durante el día con seis o siete horas; los
adultos mayores requieren aproximadamente seis horas.
VALUACIÓN

Las personas pueden evaluar que duermen de forma adecuada, si al despertar
se sienten bien, con suficiente energía y
concentración para sus actividades; y no
debe presentarse somnolencia durante
el día, agregó.
El especialista aclaró que existen
trastornos del sueño como la narcolepsia; parasomnias o interrupciones anormales como caminar dormido y la ap-

nea obstructiva de sueño. Estos casos
requieren atención con un especialista
para recibir el tratamiento adecuado.
INSOMNIO CRÓNICO

El jefe de la Unidad de Trastornos del
Movimiento y Sueño del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” mencionó que la mayoría de las personas recurren a remedios caseros y acuden al
especialista cuando sufren de insomnio
crónico que les representa un problema
de salud.
El especialista sostuvo que es recomendable evitar el consumo excesivo de
café o refrescos con cafeína durante el
día, especialmente durante la tarde noche, ya que sus efectos estimulantes dificultan la relajación, al tiempo de que
resaltó la importancia de establecer rutinas; horarios fijos para descansar y levantarse, procurar dormir un promedio
de horas conforme a la edad y requerimientos de cada persona.
También es necesario que la cama
sea cómoda y una hora antes de dormir
dejar de ver televisión, computadora y el
teléfono celular; así como apagar la luz
al acostarse, porque durante la noche el
cerebro libera sustancias para ayudar a
que el organismo descanse, de lo contrario se altera el ritmo circadiano.
El ser humano transcurre una tercera parte de la vida durmiendo, pero un
trastorno en el ritmo circadiano impac-

CL ASIFICACIONES

Los trastornos de sueño se clasifican en:
disomnias que son los problemas persistentes para dormir y permanecer dormido, en tanto que las parasomnias se denominan así a las conductas anormales
que se presentan durante el sueño como
tirar puñetazos y patadas, mientras que
las alteraciones asociadas a otras enfermedades que impactan en el sueño; como la COVID y otras, de ahí que dentro
de los trastornos del sueño se han descrito más de 90 tipos diferentes.
El investigador en ciencias médicas
resaltó que no se debe restar importancia al insomnio y refirió que resultados de estudios preliminares muestran
que el confinamiento obligado por COVID-19 permitió a las personas dormir
mejor aún cuando trabajaban en casa y
para el caso específico de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania distintos reportes registraron que hubo una recuperación del sueño 

Es recomendable evitar el
consumo excesivo de café o
refrescos durante el día, en
especial por la tarde-noche
El insomnio también es parte
de los síntomas de diversas
enfermedades psiquiátricas,
neurálgicas y otras patologías
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Escenario 19

Vive Latino 2022: “El festival más importante
de Iberoamérica” regresa dos años después
Fotos: Adrián Contreras

La Gusana Ciega fue uno de los conciertos más concurridos de la primera jornada.

Tras el parón de la pandemia,
el evento musical regresó con
grandes conciertos de Camilo
Séptimo, La Gusana Ciega,
Auténticos Decadentes y Okills,
por mencionar algunos

con un aforo importante pues se apreciaba
a la mitad de su capacidad. La hora llegó
y el reloj señalaba las 14:50 y Los Cogelones fueron los encargados de arrancar el
Vive Latino 2022 en el Escenario Principal,
con su rock mexica que previamente habían
anunciado iban a darlo todo en el escenario.
A pesar de que el festival empezaba poco después del medio día, se podía apreciar

Javier Blake también engalanó al festival.

una gran cantidad de fanáticos que llegaron
desde temprano, “estábamos anciosos por
celebrar la vida y festejar con música” contaba Arturo, un fanático que desde temprano llegó al festival, donde poco a poco iba
caillendo la noche y el lugar se abarrotada
de más fanáticos.
Y no es para menos, pues el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive La-

Cobertura
Luis Piña
Twitter: @Luis_pinamac

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que
no llegue y en ese sentido el primer día del
Vive Latino 2022 regresó a la Ciudad de
México. Uno de los festivales más importantes del continente americano celebró su
primer día con un aforo completo, desarrollado en el Foro Sol como cada año hasta
antes del parón de la pandemia.
En punto de las 13:20 horas, la agrupación venezolana Okills inauguró el regreso del Festival en tierras aztecas: “Estamos
sorprendidos con este recibimiento, la verdad pensábamos que iba a ser un cuarto de
las personas que hoy nos recibieron”, aseguró Alberto ‘El Arcas’ vocalista de la agrupación, que brilló especialmente en el tema
“Lo mejor, lo peor”.
Posteriormente, Serbia, banda mexicana
de rock inauguró el escenario Escena Indio,

El encuentro musical reunió a varias generaciones.

tino, tuvo que frenar sus ediciones en 2021
por la pandemia de la Covid-19.
En conferencia de prensa, Los Auténticos Decadentes, señalaron que se encontraban muy felices de regresar al México, celebrar 35 años de trayectoria y 20 de participar en el festival: “Éste festival es el más
importante de todo Iberoamérica y se siente el ambiente latino, porque a pesar de que
exista el Coachella, el Vive se siente muy
propio de América”, contó Cucho, vocalista de la banda.
Entre los eventos más concurridos se
encontró el de La Gusana Ciega, concierto
en el que cantaron sus grandes éxitos como “San Miguel”, “Tornasol”, “Pasiflor”,
“Amantes modernos”, “Yes Sr. I Can Booge”, canción en la cual tocaron una parte de
la canción de “Billie Jean” de Michel Jackson, donde Daniel Gutiérrez bailó igual del
cantante norteamericano.
Además, hubo una zona para Batalla de
Campeones, en la que varios free styles mostraron porqué esta manera de hacer rap se
ha vuelto tan popular, principalmente porque no faltó nadie y llegaron campeones europeos, mexicanos y americanos, entre ellos
Alemán que fue uno de los más aplaudidos.
Sin duda el Vive Latino sigue demostrando porque es el festival más importante
de América, con un público que se mostró
ansioso por celebrar el regreso de tan importante evento. Hasta el cierre de esta edición aún faltaban por presentarse los actos
estelares de Mogwai, Moenia, Limp Bizkit,
Maldita Vecindad, Julieta Venegas y Gary
Clark Jr., entre otros

.
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JUSTICIA. Obtiene la Fiscalía Estatal diversas vinculaciones a proceso de personas implicadas .9

sociedad
Arremeten contra alcalde de
Tlanalapa por incumplimientos
P ROT E STA N E N AY U N TA M I E N TO I

También exigieron apoyos al señalar que en el municipio existen
jóvenes talentosos que carecen de una oportunidad laboral

H

abitantes del municipio de Tlanalapa
que mostraron su
molestia en contra
del presidente municipal, Saúl
García Ordoñez, por un desacuerdo en torno a un proyecto
de agua potable, afirmaron que
ya no habrá tolerancia hacia la
autoridad local.
Los vecinos urgieron a que
el alcalde cumpla con todas las
promesas y cada uno de los
compromisos adquiridos desde
su campaña de una forma adecuada y no de la que le resulta
con ventaja en su favor y de la
de algunos de los funcionarios
municipales. Adelantaron que
la manifestación de esta semana por la obra que consideran

ejecutadas de una forma errónea y que ha dejado sin agua al
menos 3 colonias de municipio,
representa el malestar social y
no corresponde por ningún motivo a algún asunto político.
Dejaron en claro que en el
municipio siempre se ha apoyado a las autoridades cuando
desempeñan de forma honesta
y transparente su labor, pero
indicaron que ya no habrá prórrogas para que los resultados
comienzan a fluir por parte del
ayuntamiento.
Aunado a la problemática
que los hizo manifestarse por
la ineficiencia por ejecutar una
obra de agua potable, se suman
otras situaciones y errores en
los que ha caído el presidente
municipal entre los que desta-

caron la intermitencia en la recolección de basura y un malestar marcado por la contratación de amigos y familiares en
la plastilina del ayuntamiento.
Y afirmaron que hasta el
momento no se les ha tomado
en cuenta para obtener un empleo, facilidad que, según su argumento, brinda el edil a determinadas personas.
Señalaron que los habitantes mantendrán una supervisión cercana a la presente administración municipal a fin
de que no se haga caso omiso a
las responsabilidades del ayuntamiento y emprender acciones adecuadas en caso de no
tener solución a las necesidades que actualmente tienen los
ciudadanos.

MANIFESTACIÓN. Los vecinos urgieron a que el alcalde cumpla con todas las
promesas de campaña.

EN PACHUCA

Llaman a participar en
Familia en Revolución

ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

ESPECIAL

䊳

䡵 Locatarios de la avenida Revolución
de Pachuca, exhortaron a la población
a acudir al programa "Familia en Revolución" y aportar a la recuperación
económica de los comerciantes.
Difundieron que para el presente domingo se presentaran diversas atracciones para los visitantes con la intención de fomentar el consumo local.
Informaron con el objetivo de generar mayor atracción de visitantes de
manera conjunta con los promotores
de esta iniciativa, se determinó conformar un programa artístico, cultural y
de participación social a partir de las
8:00 de la mañana de este día.
De acuerdo el programa, se tendrán
clases de zumba, concierto de jazz, actividades como lotería lúdica, entre

otras atracciones que generarán mayor beneficio para los locatarios como
para los visitantes.
Destacaron que, como cada edición
dominical, en el que se adapta esta calle en peatonal, se abre esta importante avenida a un circuito para que las
familias pachuqueñas y de otros municipios acudan en bicicleta, patines a
disfrutar de la oferta que se hace en
beneficio de la economía local.
Añadieron que la medida que se
adoptó para esta calle cumple poco a
poco con el propósito para el cual fue
creado ya que los resultados para los
comerciantes han sido satisfactorios
pese a la amenaza que mantiene covid-19 en este último punto. (Milton
Cortés Gutiérrez)

