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Formalizó TEEH 104
contratos durante los
años 2020 y 2021, que
significaron un monto
cercano a los 5 millones

Operativo permanente
para verificar que en los
taxis cobren debidamente,
operen con seguridad y
acaten normativa vigente
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Adiós a espectaculares que
promueven a López Obrador
■

Comisión de Quejas y Denuncias
del INE concluyó que propaganda
es orquestada, no es ciudadana y
vulneró disposiciones de equidad
rumbo jornada para revocación de
mandato (será para el 10 de abril)

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ESPECIAL

R

etirarán espectaculares que promueven la
consulta para la revocación de mandato en
10 municipios de Hidalgo, debido a que la
Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que dicha propaganda es orquestada, no es ciudadana y vulneró las
disposiciones constitucionales de equidad rumbo dicha jornada a celebrarse el próximo 10 de abril.
Las 26 quejas promovidas por ciudadanos, los Partidos de
la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional (PRI) señalaron a Morena,
así como a la asociación civil "Que siga la democracia" por
colocar publicidad en lonas, espectaculares, bardas o en equipamiento urbano de 19 entidades que pretenden influir indebidamente en el mencionado ejercicio de participación. .3

TULANCINGO. La tarde de este domingo, localizaron dos cadáveres con impactos de arma de fuego, esto tras reporte al 911 por vecinos en Napateco.
Al arribar los cuerpos de emergencia, hallaron los cuerpos de una mujer y un hombre, pero hasta el momento se desconocen los motivos de la ejecución; personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente.

Casi 300 millones de pesos en contratos
formalizados, para lapso de 2020 a 2022
䡵

Plataforma Nacional de Transparencia muestra transacciones sobre bienes
y servicios efectuadas por el Instituto Estatal Electoral durante esos años .5
ESTATAL | 6

Meten en cintura a empresas
gaseras, en zona Alfajayucan
䡵 Autoridades municipales y empresarios del ramo
acordaron homologar precio de este hidrocarburo .9
REGIONES | 9

A la fecha, a causa de
la pandemia por covid,
van 65 trabajadores del
Gobierno del Estado los
perdieron la vida: Licona

A un año de ausencia,
José Estrada recupera
ya sus funciones como
regidor de Actopan;
piden siga con agenda

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]
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LA IMAGEN

MAÑA
Notan los grillitos que, nuevamente en
esta legislatura, los diputados federales
recurren a la vieja estrategia de
"apuntarse" en las iniciativas de manera adherente, lo cual sin duda aumenta
el número de propuestas para el tabulador personal. Lo interesante radica
en analizar cuántos de estos representantes populares realmente diseñan
iniciativas en función de las necesidades de los habitantes de sus distritos y
más aún, cuáles son aprobadas, publicadas y acatadas.
GLOBAL
Puede leerse apocalíptico; sin embargo,
como anticiparon los grillitos, los alcances de la guerra son innumerables y
ya desde diversos medios de comunicación explican algunos de los estragos
para los hidalguenses ante el conflicto
en Europa. Un enfrentamiento armado,
como el de Rusia y Ucrania, ya dejó ver
la influencia en el precio de los hidrocarburos (ya sea por la fluctuación del
mercado internacional o bien, por lo
acomodaticio que resulta para los repartidores locales); las materias primas
para varios ramos de la industria alimentaria (como el aceite de girasol e ingredientes base para otros productos) y
elementos básicos para las industrias
comienzan con un aumento notorio, sin
exentar a quienes viven en la geografía
estatal… esperar.
CAMBIOS
Tras unos días de invierno que recuerdan un acalorado verano, el cambio en los termómetros para los próximos días obliga a vigilar las tuberías.
Los lapsos de heladas dañan algunas
de las piezas (ya sean de cobre o PVC),
pero las alteraciones constantes en la
temperatura también afectan la estructura y dan paso a fisuras que terminan en fugas, los grillitos hacen un
llamado a la prevención para evitar
complicaciones mayores en los próximos meses.

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

JEANNETTE CANCINO
Destacada
no sólo en el ámbito estatal, además
de liderar una
constructora y ser
expresidenta de la
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Cancino
Vera apoya al talento local para demostrar que con un
poco de impulso
los y las hidalguenses son capaces de
mucho más.

abajo
MANUEL RIVERA
Comentan
que otro de los
asuntos que el alcalde de Cuautepec no ha podido
subsanar es el incumplimiento en
licencias de operación, ya sea porque quebrantan
las especiaciones
del giro en cuestión o por la falta
de vigilancia para
la venta de ciertos
productos a menores. Ojalá sus subalternos le ayuden
a remediarlo.

FLAMAZO
La tarde de este domingo se presentó un flamazo al interior de un domicilio en Actopan, el
cual dejó considerables daños materiales.
De acuerdo con el comandante de Bomberos,
Elías Daniel Corona de la Torre, dicho incidente
ocurrió en la colonia Colosio, según el reporte
de los vecinos.
Al arribar al lugar los cuerpos de emergencia

tomaron contacto con la propietaria, quien dio
a conocer que cuando manipularon algunos
objetos del tanque de gas dañaron la tubería
provocando el fuego.
Por dicho hecho no hubo personas lesionadas,
sólo pérdidas materiales las cuales serán
cuantificadas por el propietario.
Foto: Especial.
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CONVOCATORIA | PARTICIPACIÓN JUVENIL 2022
Si formas parte de un grupo u organización sin fines de lucro y
presentas proyectos de desarrollo social viables para los
jóvenes de 12 a 29 años en toda la entidad, puedes participar

cronicahidalgo@hotmail.com

Quitarán espectaculares que
promueven a López Obrador
P RO PAG A N DA E S O RQ U E STA DA I

Medida aplicable en 61 municipios del país, entre ellos Pachuca, Mineral de la Reforma, Huejutla,
Tulancingo, Tula de Allende, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Actopan, Atitalaquia y San Agustín Tlaxiaca

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

R

etirarán espectaculares
que promueven la consulta para la revocación
de mandato en 10 municipios de Hidalgo, debido a que la
Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral (INE)
concluyó que dicha propaganda es
orquestada, no es ciudadana y vulneró las disposiciones constitucionales
de equidad rumbo dicha jornada a
celebrarse el próximo 10 de abril.
Las 26 quejas promovidas por ciudadanos, los Partidos de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Revolucionario Institucional
(PRI) señalaron a Morena, así como a
la asociación civil "Que siga la democracia" por colocar publicidad en lonas,
espectaculares, bardas o en equipamiento urbano de 19 entidades que
pretenden influir indebidamente en el
mencionado ejercicio de participación.
Al respecto, la comisión recordó
que los mexicanos tienen la plena libertad para externar su posición en
torno al proceso de revocación de
mandato del Presidente de la República, ya sea que consideren su destitución o continuar en el cargo hasta
que concluya su mandato en 2024,
ello libre de injerencias, financiamiento público y de intervenciones
partidistas o gubernamentales.
De la investigación realizada por el
INE, detectaron 278 anuncios espectaculares, 30 de ellos localizados en diferentes municipios hidalguenses; 21
elementos de propaganda adherida en
equipamiento urbano; 36 bardas y 11
lonas, mismas que guardan exacta
identidad gráfica, tipo, costo aproximado de 17 mil 96.06 pesos, magnitud
y ubicación, coincidente con lo que difunde "Que siga la democracia A.C."
en su portal de internet.
Todas ellas ubicadas en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de
México, Colima, Durango, Hidalgo,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán,
en tanto que prevalecen las etapas
de verificación en Chiapas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
"Se considera que existen suficientes elementos probatorios para arri-

bar a la conclusión preliminar, consistente en que la propaganda objeto de
denuncia no puede clasificarse como
genuinamente ciudadana, a partir de
la identidad o coincidencia gráfica de
la misma, de la magnitud, proporción,
forma y costos de su difusión (prácticamente en toda la república mexicana
a través, entre otros, de anuncios espectaculares) y de la opacidad o poca
transparencia por cuanto hace a su
autoría y a los recursos utilizados para su elaboración y difusión".
Entonces, ordenaron el retiro de
la propaganda denunciada cuya elaboración y difusión no haya sido contratada por personas físicas y morales
o no se tenga certeza de quién la contrató, asimismo, aquella concertada
por partidos políticos, servidores públicos o entes gubernamentales, quienes no pueden intervenir en la multicitada actividad cívica de revocación.
En caso de que evidencie que la
colocación y divulgación de la propaganda fue contratada por personas físicas o morales, la misma no será retirada, siempre y cuando exhiba
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ACCIÓN. Tienen que eliminar la propaganda fijada en equipamiento urbano o pinta
de bardas que no sean propiedad privada,pues vulneró las disposiciones constitucionales
de equidad rumbo dicha jornada a celebrarse el próximo 10 de abril.

el contrato respectivo.
Por lo que, en las próximas 72 horas, en 61 municipios del país, entre
ellos Pachuca, Mineral de la Reforma, Huejutla, Tulancingo, Tula de
Allende, Ixmiquilpan, Tepeapulco,
Actopan, Atitalaquia y San Agustín
Tlaxiaca tienen que eliminar la propaganda fijada en equipamiento urbano o pinta de bardas que no sean
propiedad privada.
A 36 personas físicas o morales,
entre ellas Publicity Rouge, S.A. de

C.V., del estado de Hidalgo, que en 72
horas a partir de la notificación procedan al retiro de la propaganda, colocada en los anuncios espectaculares sobre los que tengan los derechos
de difusión, o en su caso, en el mismo plazo informar ante juntas locales o distritales del INE los respectivos contratos legales.
Además, conminaron a los inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del INE, cuyo servicio consista en la difusión de propaganda en

anuncios espectaculares, que en caso de que identifique en sus estructuras la difusión de propaganda con
las características indicadas, en un
plazo de 72 horas procedan a quitarla o pormenoricen la contratación
legal del espacio.
Finalmente, la asociación civil
"Que siga la democracia A.C." publicará en su portal de internet el siguiente texto:
"El INE ordenó el retiro de propaganda sobre revocación de mandato a través de anuncios espectaculares que contenga o incluya el diseño,
formato o herramientas que en esta
página de la asociación "Que Siga la
Democracia A.C." se pone a disposición para su uso, con excepción de
aquella propaganda que tenga soporte en un contrato legalmente válido celebrado por personas físicas o
morales y que no se trate de partidos
políticos, servidores públicos o entes
gubernamentales, en cuyo caso se
deberá presentar la documentación
correspondiente ante cualquier oficina del INE".

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Las diferencias de
Carolina y Omar

A

tres semanas de iniciar las campañas,
aunque existen similitudes, son más evidentes las diferencias de la que encabezó
en el 2016 Omar Fayad Meneses con la
actual de Carolina Viggiano, del primero ya sabemos lo
ocurrido, mientras que del actual proceso aún se espera
el desenlace el próximo 5 de junio, aunque las encuestas no son alentadoras para el partido en el gobierno.
Por principio de cuentas, hay que señalar que ninguno
tiene el apoyo total de la llamada estructura del gobierno estatal, en el 2016 cuando el entonces senador Fayad Meneses fue destapado como candidato había un
rompimiento con el entonces gobernador Francisco Ol-

vera y este se profundizó durante todo el proceso electoral, fue necesario un relevo en la dirigencia priista a la
que llego Alberto Melendez un hombre cercano al llamado grupo Hidalgo del ex gobernador Miguel Ángel
Osorio Chong, fue desplazado Ricardo Crespo.
Hoy la candidata de la alianza Va por Hidalgo, Carolina
Viggiano tampoco puede presumir de tener al aparato
de su lado, luego del enfrentamiento que generó su candidatura, por más que digan que hay unidad y acuerdos, en la realidad los operadores políticos de la estructura oficial están ausentes y sin sumarse, así que al menos en ese renglón arrancan igual.
Pero a diferencia de la actual aspirante, Fayad Meneses
conocedor de las entrañas priistas en cada sección, decidió desplazar a todos aquellos que consideró los simuladores y traidores de cada proceso, entre ellos exdirigentes, diputados, senadoras y senadores, presidentes
municipales, seccionales, y compitió sólo con su estructura y el apoyo de grandes empresarios que se sumaron
desde el primer momento, le alcanzó con la ventaja que
tenía y ganó las elecciones.
Cuando arribó al gobierno estatal, aseguró haber llegado sin ningún compromiso, entonces encarcelo a exfuncionarios de la administración del gobierno de su antecesor, le cerró los espacios a los que llamo oportunistas
de cada sexenio, quitó beneficios a los grupos y mando al

destierro al "cascajo" por no representar "nada".
En el equipo de Carolina Viggiano y en el propio cubo de
Colosio, dicen que lo más necesitan son votos y por ello
han recurrido a las alianzas con todos, desde los desplazados por el actual jefe político del estado hasta aquellos
que han sido duramente cuestionados por sus excesos en
el pasado, a diferencia de Fayad Meneses, no pueden decir que están arriba en las encuestas, por ello justifican la
necesidad de sumar a todas las que consideran "expresiones políticas" pues un voto, puede aportar y eso afirman
es sumar. Veremos al final si la estrategia funciona.
De mi tintero. Por cierto dicen que la aspirante al gobierno del estado Carolina Viggiano preguntó a uno de
los empresarios cercanos al gobernador Omar Fayad ,
sí los organismos descentralizados como Caasim
aguantarían una auditoria a fondo, la respuesta fue
contundente, ni Caasim ni la Policía Industrial Bancaría, ni siquiera la Operadora de Eventos… Que la flamante Torre de Posgrado de la Universidad Autónoma
del Estado, debe llamarse Sosa Nostra dice el escritor
Alfredo Rivera y no Gerardo Sosa como pretende el actual rector de la UAEH Adolfo Pontigo Loyola y aunque
muchos saben a quien le asiste la razón, es claro que la
ganará la sumisión.
Twitter: @herreleo
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Casi 300 mdp

EN CONTRATOS FORMALIZADOS
Á M B I TO I E E H



Información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, respecto a las transacciones
sobre bienes y servicios que efectuó el Instituto Estatal Electoral en los últimos dos años
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

D

e 2020 a 2022, el
Instituto Estatal Electoral (IEEH) concretó un total de 253
contratos, ya sea por invitación a cuando menos tres
personas o adjudicación directa, lo que derivó en un
monto de 292 millones 28
mil 370.24 pesos, que incluyen convenios de publicidad,
arrendamientos de vehículos, elaboración de material
o documentación, la implementación de los respectivos
Programas de Resultados
Electorales Preliminares
(PREP), insumos sanitarios,
entre otros.
Tal información pública
aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), respecto a los contratos de bienes y servicios que
efectuó el IEEH en los últimos
dos años.
Hacia 2020, cuando hubo
comicios para renovar 84
presidencias municipales, el
instituto no formalizó contratos por convocatoria a cuando menos tres personas morales o físicas, en contraste,
hubo 200 por adjudicación
directa por un monto de 178
millones 145 mil 120 pesos.
Destacan principalmente
los más de 6 millones 500 mil
pesos del contrato con la empresa Megaweb que operaría
el PREP 2020, pero que tuvo fallas graves que incluso
derivaron en la remoción de
dos consejeros; casi 7 millones de pesos por material
electoral; además, convenios
de publicidad, servicio de alimentación de personas, renta de unidades móviles u oficinas, ar rendamientos de
equipos de cómputos, impresoras, scanners, materiales de
oficina, papelería, insumos
sanitarios, entre otros.
En cuanto al 2021, cuando el órgano electoral llevó a
cabo la contienda de diputados locales, registraron 16
contratos por invitación que
derivaron en 88 millones 99
mil 855 pesos; en tanto que
25 millones 783 mil 395.16

COBERTURA. Los rubros incluyen convenios de publicidad, arrendamientos de vehículos, elaboración de material o documentación, la implementación de los respectivos
Programas de Resultados Electorales Preliminares, insumos sanitarios, entre otros.

pesos correspondiente a 37
convenios por adjudicación
directa.
Para el año pasado, hubo
16 licitaciones públicas, por
mencionar algunas, las que
concretaron para elaboración del material electoral
con las empresas, Gráficas
Corona J.E. S.A. de C.V. por
14 millones 349 mil 998.39
y con Cajas Graf S.A. de C.V.,
68 millones 980 mil 163.28
pesos; igualmente el arrendamiento de 30 carros por
más de 3 millones 200 mil
pesos con Gr upo Wegoca
S.A.PI. de C.V.; otros acuerdos con Grupo Empresarial
Gove S. de RL para overoles,
insumos de salud.
Finalmente, respecto a los
37 convenios por adjudicación directa, destaca la renta
de bodegas o materiales de
oficina; con la compañía PoderNet S.A. de C.V. para el
PREP 2021, por la cantidad
de 23 millones 500 mil pesos; más de 80 mil pesos para el ente auditor que fue el
Instituto Tecnología de Estudios Superiores de Monterrey,
etcétera.

PNT

En dos años, TEEH celebró más de 100 convenios
 Formalizó el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) un total
de 104 contratos durante los
años 2020 y 2021 que significaron un monto de 5 millones 898 mil 686 pesos, ya sea
por invitación a cuando menos
tres personas o bien, adjudicación directa.
Al buscar en los números de
convenios que celebró el órgano jurisdiccional hidalguense
en los últimos dos años, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestra que durante
el 2020 consolidaron una licitación por invitación
a cuando menos tres personas por 84 mil 913.75
pesos para suministro y colocación de pintura.
Asimismo, otros 48 por adjudicación directa con
un total de 3 millones 5 mil 248.94 pesos, para combustible, materiales de limpieza u oficina, servicio de
alimentación, adquisición de chalecos, mantenimiento del inmueble, o bien, regalos de fin de año que significaron en este último rubo más de 260 mil pesos.
En el 2021 signaron dos por invitación hacia tres
personas físicas o morales por 651 mil 815 pesos,
uno por 553 mil 784 mil pesos por servicios de ali-

Durante 2020, el
órgano jurisdiccional
erogó más de 3 millones de
pesos en
acuerdos de este tipo,
mientras que, en 2021, poco
más de 2.8"

mentación del personal y 98 mil
31 pesos para impermeabilización
de la sede del TEEH.
Relativo a 53 convenios por
adjudicación directa, representó un total de 2 millones 156
mil 707.71 pesos para combustibles, vestuario y uniformes,
servicios de banquete y alimentación, en cuanto a presentes
de fin del año 2021, 305 mil
240 pesos. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Más de 65 trabajadores fallecieron
C O N S EC U E N CI AS D E L A PA N D E M I A

I

Subalternos perdieron la batalla contra la covid-19, pero deudos fueron
atendidos por autoridades del Gobierno Hidalguense, confirma SUTSPEEH

䊳

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

OPERATIVO

Que en taxis cobren
de forma correcta y
acaten la ley vigente
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

Arrancaron inspectores del
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) con
el operativo permanente mediante el cual verifican que en
las unidades del transporte público individual (taxis) cobren
de forma correcta y operen con
todos los elementos de seguridad que detalla la Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Hidalgo y su reglamento.
Indicó la Secretraría de
Transporte que en el operativo vigilan que los vehículos
cuenten con la aplicación móvil, botón de pánico, identificación del conductor y geoloca-

ALDO FALCÓN

H

asta la fecha, a consecuencia de la pandemia
por covid-19, perdieron
la vida 65 trabajadores
del Gobierno del Estado; las familias
fueron atendidas por las autoridades correspondientes, informó el
dirigente del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo de Hidalgo (SUTSPEEH),
Víctor Licona Cervantes.
El dirigente de los burócratas
comentó que a través del sindicato se apoyó a los familiares y
viudas para tramitar los pagos de
seguro de vida, pensiones y otros
beneficios que les corresponden
como empleados de la administración pública estatal.
Se realizaron juicios porque
los nombres y apellidos tenían inconsistencias en las actas de nacimiento y matrimonio, por lo
cual se respladó en todo a las familias de las personas fallecidas.
"Durante la pandemia se registraron varios problemas por
la falta de oxígeno, no había lugares disponibles para las cremaciones de los empleados fallecidos y tenían que esperar varios
días para ser atendidos".
Licona Cervantes puntualizó

ENGRANAJES. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Hidalgo apoyó a los familiares y viudas para tramitar los pagos de seguro de vida,pensiones y otros
beneficios que les corresponden como empleados de la administración pública estatal.

que en la zona metropolitana de
Pachuca no hay suficientes crematorios para atender la demanda, por lo cual se presentó una
saturación en los servicios.
Respecto a los empleados contagiados por la pandemia, lamentó, fue un número considerable,

lización, así como con taxímetro digital para garantizar cobros justos.
Esta dinámica también se
adhiere a las reformas legislativas para "sujetarse a la jerarquía, principios rectores y
estrategia de movilidad, enfocados en todo momento a
brindar un servicio de transporte que prevenga cualquier
tipo de violencia contra las
mujeres".
De 300 unidades verificadas desde el pasado viernes, 26
han sido sancionadas por no
utilizar el taxímetro digital, no
tener activado el botón de pánico o no utilizar la aplicación
móvil debidamente.
Por tanto, el STCH pone a
disposición de la población
la atención de quejas o denuncias a través del número telefónico 800 503 2002,
el cor reo electrónico quejas_transporte@hidalgo.gob.
mx o mediante las redes sociales oficiales.

pero afortunadamente se recuperaron e integraron a sus actividades laborales.
Las recomendaciones para la
clase trabajadora son que sigan
aplicando las medidas que establece la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) para evitar mayor

número de contagios.
En las oficinas administrativas del gobierno estatal se ha solicitado a las autoridades que limpien las oficinas de manera constante, que respeten los protocolos como es el uso obligatorio del
cubrebocas, gel antibacterial y la

sana distancia.
ACOTACIÓN. Víctor Licona enfatizó que la pandemia sigue, pues
aún hay contagios, muestra de ello
fue que con la variante "Ómicron"
se presentaron un mayor número
de pacientes con esta enfermedad.

MÚLTIPLES BENEFICIOS

Octagonal de futbol interpolicial
䡵 Bajo la premisa de fomentar la

activación física mediante la
práctica del deporte, así como de
generar vínculos de armonía laboral mediante la sana convivencia, la Agencia de Seguridad Estatal celebró el octagonal de futbol interpolicial, integrado por
equipos varoniles y femeniles de
la institución.
Fue el equipo de mujeres de la
Unidad de Protección, Prevención y Atención a la Violencia de
Género (PPAVIG), el que resultó
ganador en un reñido encuentro
contra el representativo de la Unidad de Análisis Policial.
En el caso de los varones, el
campeonato fue obtenido por el
cuadro de la Primera Sección Policial, Zona Centro Pachuca, que
venció en tiempo extra a su similar de la Unidad Canina K9, en
entretenido partido.
Indicó la oficialía que los tro-
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feos de campeones fueron entregados por el titular de la
Agencia de Seguridad Estatal,

en representación del secretario de Seguridad Pública. (Staff
Crónica Hidalgo)
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USUARIOS

Primera etapa de la regularización de las unidades inició
el 15 de marzo de 2021, junto con la entrada en vigor de
la nueva "Base tarifaria para servicio de arrastre, arrastre
y salvamento y depósito vehicular"

Pueden conocer de manera transparente la cantidad a pagar por los servicios de grúas y corralón, permisionarios y
concesionarios de grúas y corralones, deberán entregar
los formatos "Hoja de presupuesto" y "Cédula de Servicio"
ALDO FALCÓN
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EMPRENDEDORES
ANIMALISTAS

Levantar negocios
está en manos de
los compradores

Irresponsabilidad
fomenta aumento
de jaurías en calles

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]
 Refieren animalistas que el

incremento de jaurías de perros en calles de Pachuca es
responsabilidad de la sociedad
que se deshace de sus mascotas luego de ocuparlas para lucrar con sus crías.
Informaron, al desarrollar
una actividad de adopción de
mascotas en la ciudad, que
es necesario hacer conciencia sobre la responsabilidad
que cada individuo tiene al
adquirir o adoptar un perro,
gato u otra especie.
Aceptaron que los reportes por la presencia de perros
en calles de colonias de la ciudad han incrementado en los
últimos meses, ante la falta de
capacidad humana para sostener la vida de un perro, muchas veces desde el punto de
vista económico. "Principalmente esto conlleva a que cada vez sea más complicado
dar una vida ideal a una mascota y recurrir a la alternativa más fácil para la gente que
es deshacerse de los animales
en las calles; si las colonias de
Pachuca tienen amplia presencia de perros callejeros es
por la propia responsabilidad
de nosotros porque al no querer a un perro o un gato, lo
más fácil es abandonarlos en
las calles y ese perro a su vez
se reproduce y comienzan a
crecer las jaurías sin control
alguno: representando un
verdadero problema de salud
para la población".
Mencionaron que en este
sentido las autoridades municipales se quedan con los brazos atados ante la limitada capacidad de respuesta que tienen para mantener a los perros en un sitio una vez que
ya no les es posible deshacerse
de ellos en las perreras municipales como se hacía en antaño. (Milton Cortés Gutiérrez)

ALDO FALCÓN

¡OJO! Quienes brinden este servicio, deben aplicar la base tarifaria vigente.

Cada peso cuenta:
evite cobro excesivo
O P E RAT I V I DA D
En Hidalgo están autorizadas 32 concesiones
de grúas, sólo para la modalidad de Arrastre
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

P

ara evitar abusos, en Hidalgo están autorizadas
32 concesiones de grúas
en la modalidad de
"Arrastre" y 144 en "Arrastre y
Salvamento": deben aplicar la base tarifaria para los servicios que
otorguen a la población hidalguense, informaron autoridades
estatales.
Recordaron que la
primera etapa de la regularización de las unidades inició el 15 de
marzo de 2021, junto
con la entrada en vigor
de la nueva "Base tarifaria para servicio de
arrastre, arrastre y salvamento y depósito vehicular".
Los usuarios pueden conocer de
manera transparente la cantidad a
pagar por los servicios de grúas y corralón, permisionarios y concesionarios de grúas y corralones, deberán
entregar los formatos "Hoja de presupuesto" y "Cédula de Servicio".
Los cuales contendrán el desglose

de cada uno de los conceptos de cobro,
acompañado de un glosario de términos que facilitará su compresión, a los
usuarios se les entregará la denominada "Hoja de derechos", con el propósito de dar certeza de que el servicio es
regulado por la autoridad.
Las grúas serán plenamente

nombre de la empresa, logotipo, teléfono y dirección, clave mnemotécnica,
tipo de grúa (correspondiente a la clasificación del vehículo).
Por reglamento, en su artículo
177, el servicio de arrastre y salvamento, menciona que se debe contar con una concesión de depósito
de vehículos, con la finalidad
de garantizar la correcta
guardia y custodia de los que
rescaten o arrastren.
Indicaron que las grúas
no pueden operar con permisos dobles, es decir a nivel federal y estatal, todo vehículo
de los servicios de transporte
en cualquiera de sus modalidades, forzosamente debe
estar incorporado en el Registro Vehicular Estatal de la
Secretaría de Finanzas Públicas del
Estado de Hidalgo.
Para ello, deben presentar los documentos y cumplir los requisitos
correspondientes, el propietario del
vehículo debe presentar el juego de
placas metálicas o en su caso, documento de baja de la Entidad Federativa o Autoridad Federal.

DETALLES
Las grúas serán plenamente identificables y
deberán estar rotuladas acorde al servicio
que realicen, de color naranja para arrastre y
roja para arrastre y salvamento
identificables y deberán estar rotuladas acorde al servicio que realicen, de color naranja para arrastre
y roja para arrastre y salvamento.
Para una mejor visualización en
un siniestro, se asignó una imagen
cromática, en la cual se identifica con
más facilidad la placa de la unidad, la
información del servicio como lo es

 Sostienen emprendedores
que cuatro de cada cinco integrantes de este sector sobrevivieron a los efectos de la pandemia y ahora exhortan a la población a incentivar sus ventas.
Durante una concentración de emprendedores realizada en Pachuca el reciente
fin de semana, mencionaron
que afortunadamente la gran
mayoría logró sobrevivir a las
difíciles complicaciones durante casi dos años, situación
que complicó su subsistencia,
independientemente del giro
al que se dedican.
"Muchos aprendimos a sacarle provecho a las necesidades de la gente durante la pandemia, eso nos ayuda a mantenernos en pie y a salir adelante pese a las adversidades con una
convicción de fortalecer nuestra tarea y nuestra presencia entre el gusto de la población", indicó Efrén Gallardo Hernández.
Señaló que, para los emprendedores de Pachuca, la actualidad es aún compleja; sin embargo, los pronósticos para mantener activos sus negocios son
alentadores, ante la reanudación
de actividades económicas.
"Estamos presentes y logramos sobrevivir, ahora creemos
que es importante el apoyo de
la gente ya que de lo contrario
será muy difícil recuperarnos y
posicionar de nueva cuenta
nuestros productos ya sea de
forma virtual o personal, pero la
gente tiene en el emprendedor
un nicho seguro y de calidad
para adquirir sus productos".
Añadió que las concentraciones de productores como la
que recién celebrada en Pachuca, son cada vez más concurridas, por lo que la intención es
que en las próximas semanas
los espacios de venta en los que
existen emprendedores pueden
ser visitados por más personas.
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OPCIONES |EJERCICIO
Capacítate para manejar en tu empresa o negocio los
sistemas de cobro electrónicos y mejorar tus ventas.
Digitaliza tu #MiPyME y mejora su rendimiento

cronicahidalgo@hotmail.com

Meten en cintura a empresas
gaseras, en zona Alfajayucan
AV IS O S I

䊳

Autoridades municipales y empresarios del ramo acordaron homologar
precio del hidrocarburo, además de utilizar unidades adecuadas
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

D

erivado de los diversos
precios que manejan
las empresas gaseras
en Alfajayucan, representantes del Ayuntamiento y
de estas compañías acordaron
homologar los montos a fin de
evitar conflictos y una "competencia desleal".
Con el propósito de evitar problemas dentro de Alfajayucan,
autoridades municipales y empresarios de este ramo mantuvieron una reunión donde pactaron

homologar o regularizar los precios del gas, así como contar con
bombas de despacho calibradas
para garantizar que se entregue lo
que el consumidor paga.
Se precisó que estas medidas
deberán estar autorizadas por la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por lo que cada semana se publicará el precio de este producto en la página
del Gobierno Municipal a fin de
que la ciudadanía esté enterada
del costo real.
Otra de las medidas que se to-

HUGO CARDÓN
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RUTINAS. Medidas deberán estar autorizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco),por lo que cada semana se publicará el precio de este producto en la página del
Gobierno Municipal para que la ciudadanía esté enterada del costo real.

maron, es que cada empresa que
comercialice sus productos dentro del territorio de Alfajayucan
deberá contar con los permisos
necesarios para poder circular y
evitar que esta estas unidades se
conviertan en un riesgo.
Por tanto, la solicitud hacia
los concesionarios fue que sus
pipas cuenten con póliza de seguro vigente, las unidades estén en buenas condiciones y los
choferes deberán contar con licencia de manejo vigente y
pruebas antidoping.

♠

TRIATLÓN PREVENIMSS

REGRESA A SU CARGO

Pidió permiso desde el
primer día de la gestión
䡵 A más un año de ausencia,
luego de haber solicitado licencia a la Asamblea Municipal
de Actopan para separarse del
cargo de manera indefinida, el
regidor propietario José Ángel
Estrada Chávez se incorporó a
sus funciones durante la vigésima novena sesión.
Durante la primera sesión
ordinaria de la actual administración celebrada el 23 de
diciembre del 2020, el Estrada Chávez presentó su solicitud de licencia para separarse
del cargo, petición que fue
abordada en el séptimo punto
del orden del día para análisis
y aprobación.
Prácticamente a horas de
iniciar la actual gestión municipal se separó del cargo,
pues ese mismo día su, suplente José Francisco Bulos Nicolás, rindió protesta como integrante del cabildo hasta la semana pasada que José Ángel
Estrada Chávez decidió asumir
la titularidad.
Tras la toma de protesta de
Estrada Chávez, regidores del

cabildo solicitaron su intervención para manifestar el reconocimiento al trabajo del regidor suplente José Francisco Bulos Nicolás al considerar que
desempeño una excelente labor al interior de la asamblea.
En este mismo contexto, pidieron a Estrada Chávez le dé
continuidad a las labores realizados por Bulos Nicolás y
con el mismo compromiso
con el que desempeñó su labor como regidor, destacando el convenio con la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo para hacer llegar personal médico pasante a diversos centros de salud que carecían de ello.
Hasta ahora se desconoce
el motivo por el cual que se ha
dado estos movimientos, ya
que solo se limitan a manifestar que es por cuestiones personales. Cabe mencionar que
ya son varios los cambios que
se realizan en las regidurías
del cabildo, ya sean por enfermedad, personales o decesos.
(Hugo Cardón Martínez)

ACTIVIDAD FÍSICA
Como parte de las actividades del primer Triatlón PREVENIMSS, en su segundo día de aplicación, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo llevó a
cabo actividades físicas como zumba, caminata, carrera
y deportes.
Lo anterior dentro de los Centros de Seguridad Social
(CSS) de Pachuca, Tepeji, Cd. Sahagún y Tulancingo, donde personal especializado orientó a derechohabiencia,
público en general y Familia IMSS sobre las actividades
más adecuadas a su complexión y estilo de vida.
A este segundo día de actividades denominado "Brinca,
Corre y Rueda", asistieron más de 700 personas quienes
se han decidido a llevar una vida física activa y saludable
para prevenir enfermedades y reducir la aparición de en-

fermedades crónico degenerativas.
Durante las actividades se aplicaron las medidas sanitarias y de protección para evitar contagios de covid-19,
entre ellas, higiene frecuente de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.
Cabe mencionar que el Triatlón se organiza de manera simultánea en todo el país y está organizado en el marco del
lanzamiento del PrevenIMSS Revalorizado, para promover
una mejor calidad de vida y un estado de bienestar, en un
ambiente familiar a través de actividades físicas recreativas, continuidad a los programas de educación, promoción
de la salud y prevención de enfermedades.

Foto: Especial.
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Legitimación de la trampa
Cuartoscuro

Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com
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l plagio, en la vida académica, es
la apropiación indebida del trabajo de otros. Se trata de una de las
faltas más graves que puede cometer un investigador. El que plagia perpetra un fraude intelectual, además de las
responsabilidades jurídicas en las que haya incurrido.
El doctor Alejandro Gertz Manero,
actualmente Fiscal General de la República, incurrió en ostensibles plagios en al
menos dos de sus libros. Tales delitos, que
han suscitado indignación en nuestras comunidades académicas, ahora son legitimados por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología.
Esa inusitada decisión del Conacyt
forma parte del contexto de estridencia
pública y descomposición ética que se extiende por todas partes. Cuando el presidente de la República dicta demenciales improperios desde Palacio Nacional, o
cuando el mismo Fiscal General emplea
su posición de privilegio institucional para litigar asuntos personales, la consagración del plagio académico podría parecer
un asunto anecdótico. Pero se trata de una
expresión gravísima del deterioro al que
ha involucionado la institución encargada
de promover la ciencia en nuestro país.
Los plagios que abundan en uno de
los libros del Dr. Gertz titulado Guillermo Prieto. (Biografía), publicado en 1967,
fueron develados en julio del año pasado por el investigador Guillermo Sheridan que, en su columna de El Universal,
publicó frases y párrafos de esa obra que
antes habían aparecido en 1939 en un libro de Salvador Ortiz Vidales y en otro de
Malcom D. McLean en 1960. Más tarde, el
mismo periódico comparó el libro Ignacio
Allende, de Gertz, aparecido en 1969, con
textos que forman parte de libros de Benito Abad (publicado en 1910) y Armando
de Maria y Campos (1964). El trabajo de
Gertz Manero cobró un repentino interés
porque el año pasado el Conacyt lo admitió como miembro del Sistema Nacional
de Investigadores.
Durante once años las solicitudes de
Gertz fueron rechazadas por el SNI porque, de acuerdo con varias comisiones dictaminadoras, no ha tenido una labor sistemática de investigación y la calidad de
su obra es insuficiente. No obstante esos
dictámenes la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, creó una

comisión especial que en abril de 2021 no
solamente admitió a Gertz como miembro
del SNI sino que lo ubicó en el Nivel 3, el
más alto en el Sistema.
La decisión de aquella comisión, encabezada por el doctor Ernesto Villanueva, fue tan vergonzosa como irregular.
Gertz no cumple con varios de los requisitos para ser miembro del SNI (por ejemplo la tutoría de tesis). Cinco meses más
tarde, la Fiscalía a cargo de Gertz inició
una persecución judicial contra 31 investigadores y funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ese organismo, que era un espacio de consulta para
las decisiones del Conacyt, le estorbaba al
propósito de Álvarez Buylla para desarticular a las instituciones de investigación
que no se disciplinan al gobierno actual
(como ha querido hacer, entre otros sitios,
en el CIDE).
Así que el Conacyt premió a Gertz
con el SNI 3, una distinción para la que no
tiene méritos. Él, por su parte, persigue a
científicos denunciados judicialmente por
la directora del Conacyt.
A fines de octubre, en una carta
que ha sido suscrita por 220 investigadores, solicitamos a la Junta de Honor (JH)
del SNI que examinara los plagios cometidos por Gertz en al menos dos de sus libros. En ocasiones anteriores, los plagios
de algunos académicos fueron sancionados con la expulsión del Sistema Nacional.
La semana pasada el Conacyt desechó esa
petición porque ninguno de los quejosos
“es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas”.

Gertz no cumple con
varios de los requisitos para
ser miembro del SNI (por
ejemplo la tutoría de tesis)

Esa, según el Conacyt, fue la decisión
tomada por la JH el 28 de febrero y luego
ratificada por el Consejo General del SNI.
Tal resolución incumple los Lineamientos
de la propia Junta en donde se considera
que un investigador “comete falta de ética cuando viola las reglas y guías de conducta aceptadas en el área de su campo
profesional”. Para denunciar una infracción de esa índole no es necesario haber
sido agraviado directa, ni patrimonialmente. “Cualquier” miembro del SNI que
tenga conocimiento “de hechos que puedan constituir faltas de ética por parte de
algún Investigador Nacional” puede llevarlos a la Junta de Honor.
La Junta de Honor, de acuerdo con
los mismos Lineamientos, debe estar compuesta por seis investigadores. Hasta el
jueves pasado el sitio del Conacyt publicaba como integrantes de esa Junta los

nombres de varios investigadores que ya
no forman parte de ella. Allí mismo, ahora, se indican solamente cuatro nombres.
La Junta es presidida por la Dra. Elvia Arcelia Quintana Adriano, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Son vocales las doctoras María Emilia Caballero Acosta del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Alma Delfina Orozco Segovia del Instituto de Ecología de la misma Universidad y Elsa Ernestina Muñíz
del Departamento de Política y Cultura
de la UAM Xochimilco.
La Dra. Caballero me informó en un
correo, a pregunta mía, que cuando la
convocaron a la reunión del 28 de febrero avisó que no podría asistir, que a diferencia de otras ocasiones las autoridades
del Conacyt no propusieron una fecha diferente y que nunca le comunicaron que
en esa sesión se abordaría el caso Gertz.
Así que, si se reunió, la JH sólo contó con
la presencia de tres de los seis investigadores que la deben integrar.
Resolver que el plagio sólo se sanciona cuando es denunciado por el titular
de los derechos de autor de la obra copiada, significa una institucionalización de
la trampa académica. Es muy extraño que
las doctoras Quintana, Orozco y Muñiz
sacrifiquen su prestigio académico, forjado en décadas de trabajo de investigación,
al encubrir de esa manera los plagios cometidos por Alejandro Gertz. No es nuevo, en cambio, el empeño de la directora
del Conacyt, Álvarez Buylla, para favorecer al hoy Fiscal General. El impulso a la
ciencia en México está en manos de una
administración embaucadora y facciosa

.
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Dos años de pandemia
Dr. Gerardo Gamba*

gerardogambaa@incmnsz.mx
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l pasado viernes 11 de marzo
se cumplieron dos años de que
la Organización Mundial de
la Salud declaró al COVID, la
nueva enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2, como una pandemia, con lo que se reconocía que el mal
se había esparcido ya por todo el planeta.
Dos años que han cambiado al mundo.
Dos años que nos trajeron muchas desgracias y muchas enseñanzas. Dos años
que quedarán grabados para siempre en
la historia de la humanidad. Dos años
que permitieron a la población mundial
darse cuenta de primera mano del poder
que tiene la investigación científica para
resolver problemas.
En números llegamos a este 11 de
marzo con reporte oficial de 454,137,565
casos de COVID en el mundo que han
ocasionado 6,033,155 muertes. Si pudiéramos protestar contra el COVID, las

pancartas dirían: “Nos faltan seis millones”. Además, sabemos que la mayor
parte de los países tienen cifras de exceso de mortalidad que son mayores que
las oficiales y que el cálculo conservador es que el número de muertos a nivel mundial es probablemente el doble
del oficial.
Ha sido una época muy dura en muchos sentidos. Las muertes. Expreso mis
condolencias y solidaridad a quienes perdieron familiares y amigos. El aislamiento social. Pérdidas económicas. La comunicación por vía de computadoras. Las
juntas y las videoconferencias. Dar clases a pantallitas negras con nombres es
frustrante y los alumnos se vuelven muy
poco participativos. El miedo a los lugares cerrados. Los miles de planes cancelados. Las ausencias familiares. Espero
que ya regresemos en ese sentido a la
vida normal.
Dentro de lo malo, lo mejor de la pandemia ha sido la respuesta de la ciencia
al respecto. Que impresionante despliegue de talentos, habilidades y soluciones
a los problemas. Lo que sabemos hoy de
COVID es muchísimo. A los pacientes les
va mejor por muchas razones, pero una
de ellas es simplemente porque ya entendemos mejor la enfermedad.
El virus y todas sus variantes han sido
secuenciadas y se entiende bien la evo-

lución de este. Ya ha quedado claro como surgió el virus en el mercado de mariscos de Wuhan y las teorías de conspiración fueron desmentidas. Se conoce
bastante mejor la fisiopatología de la enfermedad y como reconocer tempranamente las complicaciones y evitarlas. Se
generaron pruebas para detectar la enfermedad hasta en casa. Los tratamientos inventados sin fundamento, como la
azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina, han caído en desuso y sus promotores se han ido quedando en silencio. En contraste, existen ya tratamientos específicos contra el COVID, como
el paxlovid, molnupiravir, remdesivir y
sotrovimab. Se demostró el beneficio de
la dexametasona en pacientes graves y
lo mejor, se generaron diversidad de vacunas por diferentes metodologías, con
diferentes vectores y todas funcionan razonablemente bien para evitar las formas graves de la enfermedad. El pasado
11 de marzo, a dos años de la declaración de pandemia, se habían administrado en el mundo 10,665,091,848 dosis
de vacunas. La última ola protagonizada
por ómicron produjo más casos que todas las anteriores juntas, pero con mucho menos mortalidad.
El asunto no ha acabado aún. Quizá
ya estamos pasando a la fase de enfermedad endémica y próximamente el go-

* Instituto Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM

postcomunista busca a través de la guerra con Ucrania reconstruir el rol que en
el pasado mantuvo el imperialismo soviético, la Unión Europea adquiere conciencia de que no logró imponerse como un
sujeto activo y unificado en la definición
de la política internacional. Por su parte,
los Estados Unidos pugnan por mantener
su estatus, cada vez más débil, de potencia global que une a su superioridad militar la capacidad para condicionar el curso
de la economía mundial. Todo ello frente
a la emergencia de otras potencias como
China, Japón e India.
En este nuevo escenario internacional
también hace su aparición el populismo
como un sistema sin ideología pero con
enorme pragmatismo que encabeza movimientos sociales en diferentes latitudes. Los populismos se agrupan en torno
a una genérica protesta contra las viejas
clases dirigentes a través de líderes que
desprecian la democracia representativa.
Muchos de estos movimientos se inspiran en regímenes autoritarios y se convirtieron en gobiernos en diferentes lugares desde Turquía, Hungría y Grecia, hasta Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos,

pasando por Brasil, Argentina, Venezuela
y México. Con ellos surgió una constelación de fuerzas políticas en abierta contraposición a un sistema considerado oligárquico y corrupto, frente a un pueblo
sano depositario de todas las virtudes. La
emergencia de los populismos a nivel planetario también inauguró nuevas formas
de ejercer la política, todas rechazando
los esquemas liberales y promoviendo el
sometimiento de las instituciones del Estado a la voluntad de sus líderes.
En nuestro país los partidos, intelectuales, periodistas y medios de comunicación paulatinamente se subordinaron
al poder político asumiendo el lenguaje,
la agenda, las prácticas y las indicaciones
presidenciales como palabras de orden.
Así la prepotencia, la sátira, el engaño, la
manipulación y la vulgaridad atraparon a
la política. Con un estilo folclórico y una
mentalidad característica, el populismo
ahora pretende transformar a la comunidad de naciones por medio de la diplomacia del insulto y las descalificaciones. Se
trata de un peligroso regreso a una etapa
sin diplomacia en los albores de la Tercera Guerra Mundial

En números llegamos
a este 11 de marzo
con reporte oficial de
454,137,565 casos de
COVID en el mundo
que han ocasionado
6,033,155 muertes

bierno dará fin a la obligación de utilizar
mascarillas. Ahora tenemos algo nuevo
por aprender, estudiar y entender. Lo
que llamamos COVID largo o Long-COVID, que se refiere a una serie de problemas clínicos que presentan por muchos
meses personas que tuvieron COVID

.

La diplomacia del populismo
Isidro H. Cisneros

isidroh.cisneros@gmail.com

L

a caída del comunismo soviético en 1989 y de los equilibrios
políticos internacionales que
derivaron de la Segunda Guerra Mundial, tendría que haber
inaugurado una época de paz y cooperación bajo la afirmación a escala planetaria de los valores del sistema democrático. Sin embargo, este escenario rápidamente se reveló ilusorio. Saludada inicialmente como un evento liberatorio, la
disolución del imperio soviético suscitó
no pocas preguntas y motivos de inquietud principalmente por el destino de las
regiones bajo su control. Del vacío político e ideológico creado con la desaparición
de la URSS y del sistema de dominación

a ella vinculado, emergieron con virulencia un conjunto de tendencias políticas
reprimidas. Surgieron nuevos nacionalismos listos para confrontarse entre sí para hacer valer sus razones por medio de
las armas. La crisis del equilibrio bipolar
debilitó el control de las superpotencias
sobre sus respectivas zonas de influencia,
dejando abierto el espacio para el surgimiento de conflictos locales. Los intentos
por recuperar las viejas glorias arreciaron
en 1999 cuando Vladimir Putin asumió el
cargo de presidente de Rusia promoviendo la guerra contra Chechenia acusada
de dar hospitalidad a grupos terroristas
islámicos.
Con la ilusión de un Occidente reunificado bajo el signo de la democracia y de
la economía de mercado, paulatinamente quedó claro que la comunidad internacional se encontraba dividida sin una
guía reconocida y con autoridad. Una tarea que en teoría corresponde a la ONU la
que —por su propia naturaleza de asociación de estados soberanos— no logró ser
eficaz frente a las contraposiciones entre
sus miembros y las crecientes incertidumbres mundiales. Así, mientras la Rusia

.
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“Cuando me reencontré con
mi padre, entendí que nos
esperaba un nuevo amanecer”…
En el Día Mundial del Emigrante Libanés, se reconoce la
trayectoria de don Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo
Editorial Crónica, quien llegó a América a los seis años, en un
carguero egipcio, y pisó tierra mexicana el 2 de marzo de 1947
Fotos: Adrián Contreras

Homenaje
Daniel Blancas Madrigal
nacional@cronica.com.mx

Aún los vientres se estremecían al ritmo
de las danzas árabes y se saboreaban las
hojas de parra con carne, cuando don Jorge Kahwagi Gastine se recordó en aquel
carguero egipcio, primer barco en zarpar
desde el Medio Oriente hacia el continente americano, después del armisticio de la
Segunda Guerra Mundial.
Era diciembre de 1946 y él acababa
de cumplir seis años. Su padre: Pedro
Kahwagi, un sacerdote católico, tenía ya
más de un año viviendo en México, donde
servía a la comunidad maronita.
—Vende todo lo que tenemos en Líbano, ya compré los boletos del barco para
ti y los cuatro niños (dos hombres y dos
mujeres)— dijo a su esposa.
Y así, hace más de 75 años, comenzó
la vida migrante de la familia Kahwagi, la
nueva vida de Jorge, quien se convertiría
en uno de los empresarios más admirados
en nuestro país, reconocido por su impulso
a la educación, la academia, la investigación científica y la comunicación pública,
como presidente del Consejo de Administración de Grupo Editorial Crónica.
Desde el año 2000, el gobierno y las comunidades de origen libanés en diversas
partes del orbe, eligieron el segundo domingo de marzo como el Día Mundial del Emigrante Libanés, una oportunidad para revivir las andanzas de padres y abuelos, y para
homenajear a quienes, sin importar fronteras, han construido una exitosa trayectoria
en el ramo profesional, familiar y humano.
En México, esta jornada de inspiración
se celebra desde 2001, siempre en el
Centro Libanés, cuyo presidente es hoy
Michel Chamlati: “Nada engrandece más
al hombre que sentir orgullo por su origen. Hoy honramos a quienes salieron
en busca de un mejor futuro, sin perder
identidad ni valores, a quienes aman

Don Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Editorial Crónica.

a México sin olvidar sus raíces”, dijo.
Esta vez los vitoreados fueron el precursor de la radiodifusión en el Estado
de México: Miled Libien Kaui, y Kahwagi
Gastine, inmerso en las remembranzas de
aquella travesía.
“Aquel carguero ni siquiera tenía quilla (estructura principal). Era una especie de lancha grandota y, cuando subía
el oleaje, nos entraba agua hasta el camarote, por eso siempre dormíamos con
chalecos salvavidas. Fue un viaje azaroso,
que duró un mes. No sabía a dónde llegaríamos, sólo escuchaba hablar de Las
Américas, donde al barrer se recogía oro”.
Un día gélido, la familia Kahwagi llegó
a Nueva York. Todos vieron a lo lejos la estatua de La Libertad y, aunque estaban ansiosos por bajar, debieron esperar más de
un día, por el nivel de congelamiento en la
desembocadura del Océano Atlántico.
“Reencontrarme con mi padre, abrazarlo, es una de las estampas que más ha alimentado mi vida, lloramos juntos y ahí entendí que nos esperaba un nuevo amanecer.
Vi el amor de mi padre, quien nos invitó ese
día a una misa en la Catedral de San Patricio, repleta de fieles. Todos ahí cantamos.
Lo asombroso fue que le dio la comunión a
mi madre, y a sus cuatro hijos nos puso la
copa sobre la cabeza, como un acto de bienvenida maravilloso e imborrable”.
Don Pedro había llegado a Nueva York
en coche; debía arreglar algunos pendientes antes de volver a territorio mexicano.
La familia se instaló en casa de un primo,
en la ciudad de Akron, Ohio, desde donde,
días después, tomó un tren hacia Laredo,
Texas. Ahí se reunirían otra vez con papá.
“Nos venimos por tierra hasta México,
entramos por Tamaulipas el 2 de marzo
de 1947 -cuenta don Jorge-. Fue la primera vez que pisé el suelo de este bendito
país. Hubo días difíciles: los niños católicos debíamos usar pantalones cortos para
distinguirnos de los niños mahometanos.
Nos veían raro. Como hablábamos un idioma distinto, los otros niños no nos entendían, y eso generó algunas confrontaciones. Cuando se burlaban, les rompíamos el
hocico, aunque en general la recepción de
los mexicanos fue maravillosa”.
Don Pedro ya vivía en un pequeño departamento: el 302, en un edificio de la calle de Tonalá 125, en la colonia Roma.
“Cada que paso por la Roma me acuerdo de mi niñez. Me metieron en la primaria
Benito Juárez para estudiar el primer año,
ahí empecé a sentir a México, ahí aprendí el
abecedario y comencé a hablar español, medio champurrado pero seguimos aprendien-
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Hace más de 75 años,
comenzó la vida migrante
de la familia Kahwagi, la
nueva vida de don Jorge,
quien se convertiría en
un empresario de los más
admirados en nuestro país

un paseo agradable, es arrancarse la patria
y remover las raíces, inventar otro horizonte, vagar lo desconocido, perderse en intervalos del tiempo, adoptar una nueva patria,
afiliarse a un nuevo destino”.
Se anunciaron, a la par, a los ganadores
del prestigiado Premio Biblos (por la trascendencia social de su trabajo) al matemático José Antonio Seade Kuri, y a la traductora y poeta Jeannette Lozano Clariond.
MI ABUELO, EL MEJOR

Don Jorge Kahwagi
con sus nietos
Bernardo y Jorge.
La maestra Lisette
Rage ofreció su
mejor programa de
danzas árabes.

do y al poco tiempo ya me sentía un igual,
un mexicano más, con muchos amigos”.
UN HERMANO

En el Día Mundial del Emigrante Libanés,
la nostalgia permeó cada rincón del Centro
Libanés: primero los alrededores de la estatua del emigrante de cara afilada, con la
frente cubierta por los dobleces de un turbante, vestido con un chaleco de cuello redondo abierto hasta la mitad del pecho y en
cuya mano derecha se sostiene la orilla de

un saco de viaje. Obra del artista José Ramiz Barquet, con réplicas en diferentes partes del país y del mundo, incluido el puerto
de Beirut. “El emigrante no es un extraño...
sino un hermano que nació en otra habitación de la misma casa”, su mensaje.
El eco de las reminiscencias también
se multiplicó por el salón principal Baalbek, donde se degustaron muarras de queso, shawarmas, brochetas y empanadas de
espinaca, y donde la maestra Lisette Rage
ofreció su mejor programa de danzas ára-

bes. Ahí, en un ejercicio desde el alma, cada
cual intentó dar su definición más sentida
de la emigración, lo mismo de manera presencial o conectado desde tierras lejanas,
por la magia de la tecnología.
Sami Nmeir, embajador de Líbano en
México: “La osadía es indispensable para
llegar a tierras desconocidas, dejando todo
atrás, menos los valores. Si Líbano no fuera la patria mía, haría de Líbano mi patria”.
Nabih Chartouni, presidente de la Unión
Libanesa Cultural Mundial: “Emigrar no es

“Por su compromiso con la sociedad y su
brillante carrera empresarial y en los medios de comunicación, se entrega el presente reconocimiento a Jorge Kahwagi Gastine”, se escuchó, y brotaron los aplausos.
Ahí estaban sus nietos Bernardo y Jorge.
“Qué orgullo tener un abuelo inteligente, valiente, trabajador, que debió sortear
una travesía muy dura, pero al final alcanzó todos sus sueños”, decía Bernardo.
“Mi abuelo sacó lo mejor de las dos culturas: la libanesa y la mexicana y, con su
ejemplo, nos ha enseñado el camino a seguir”, expresaba Jorge.
Y, otra vez, floreció aquella memoria del
2 de marzo de 1947, el primer día en la nueva patria…
“Me dolió alejarme de mis amigos, de mi
entorno, pero México nos acogió con calidez. Me dio una carrera, un doctorado en
la UNAM, todos mis estudios fueron generosas aportaciones que el país me dio”, relató don Jorge, de emociones desbordadas.
“No se me olvidan las palabras de mi
padre: ´Fuimos recibidos con los brazos
abiertos y tenemos que honrar a México, la
gratitud tiene muchas formas, pero la más
importante es la lealtad´. Y su lealtad perduró hasta su muerte, porque pidió que sus
cenizas se quedaran en México, y lo mismo
mi madre. Aquí también se quedarán mis
cenizas. La gratitud de los migrantes queda probada cuando se pide a los hijos dar
lo mejor de sí. Dejamos las raíces allá, pero
el tallo y los frutos están aquí.
—¿Qué es entonces emigrar?
—Es derramar una lágrima en el lugar
que se deja y aventurarse con gran fortaleza a un rumbo que, primero es desconocido, pero terminas amando con todo tu ser.
—¿El corazón se puede pintar de dos
colores?
—No, se pinta de un solo color, que es
México. Mi papá siempre me enseñó que
primero México y, ante todo, México. Y
vale la pena servirlo, porque jamás nos
abandonó…

.
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Para evitar enfermedades renales
hay que adoptar hábitos saludables
Prevención

Especialista recomienda
alimentación sana, ejercicio 30
minutos diarios e hidratación
con agua natural, entre otras

Mayores de 50 años
deben checarse cada año

Salud
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Una cultura de la prevención y procurarse alimentación sana acompañada del
hábito de practicar alguna actividad física durante 30 minutos diarios, así como una adecuada hidratación con agua
natural, con consejos que la mayoría de
las personas han escuchado durante muchos años a lo largo de la vida.
Sin embargo, estas recomendaciones no deben echarse en saco roto, sobre todo cuando se trata de cuidar el organismo y de manera particular nuestros riñones, esos pequeños órganos encargados de,
entre muchas otras cosas: eliminar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo, así como deshacerse del ácido que producen las células del organismo, y mantienen un equilibrio saludable de agua, sodio,
calcio, fósforo y potasio en la sangre.
Al respecto, el doctor Rafael Mauricio Sanabria director de asuntos científicos para servicios renales de Baxter
México, en entrevista con Crónica, recordó que con las enfermedades de los
riñones suele ocurrir que son asintomáticas en las primeras etapas, por lo que
es necesario adoptar hábitos saludables
que nos permitan tener una adecuada
salud renal.
CÓMO CUIDAR A NUESTROS RIÑONES

Con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemoró el 10 de marzo, el especialista resaltó que para tener unos riñones saludables es importante procurar evitar el sobrepeso y la
obesidad.
Llevar una dieta sana, vigilando el
consumo de grasas, carbohidratos, procurar un consumo moderado de carnes
rojas y alimentos procesados ya que tiene una carga importante de grasas y
sal, que pueden afectar a los riñones,
máxime si se tienen factores de riesgo,
como diabetes, lo cual obliga a mantener
en control niveles de azúcar en sangre,
“porque la diabetes es la primera causa
de enfermedad renal crónica”.
El otro enemigo silencioso es la presión arterial alta, por lo que es impor-

Rafael Mauricio Sanabria, director de asuntos científicos para servicios renales de Baxter
México, remarcó que en general las primeras etapas de las enfermedades de los riñones
son asintomáticas.

tante checar que idealmente estemos
en 120/80, o como máximo 130/80 “pero si las personas están por encima de
estas cifras, hay que acudir de inmediato al médico para verificar la situación
del paciente y controlar la hipertensión”,
todo esto aunado al hecho de hidratarse
con agua natural, y consumir entre 1.5 y
dos litros de auga a diario, “lo que ayuda
mucho a los riñones.
NO FUMAR NI AUTOMEDICARSE

Existen otros dos factores de riesgo muy
importantes, abundó el doctor Rafael
Mauricio Sanabria recomendó dejar el
tabaquismo que afecta tanto a la función de los riñones como muchos otros
órganos, “y no automedicarse, en particular con antiinflamatorios no esteroideos, es decir, medicamentos como ibuprofeno o naproxeno, que se usan para
los dolores, pero pueden afectar la función del riñón”.
H AY S Í N T O M A S Q U E D E B E N A L E R TA R Y
ACUDIR AL MÉDICO DE INMEDIATO

El doctor Mauricio Sanabria indicó que en ocasiones, las personas que
no tienen una presión arterial controlada, cursan con dolores de cabeza, edemas, hinchazón o retención de líquidos,
personas que por la mañana puede estar muy inflamados o que notan que los
pies los tobillos se comienzan a hinchar,

“cuidado con quienes comiencen a notar alteraciones en la orina, por ejemplo,
que esté más coloreada de lo habitual,
que salga con sangre, o sea muy espumosas. Ahí puede haber un síntoma de
enfermedad renal crónica, por lo que,
de ser el caso, no hay que pensarlo demasiado y acudir al médico”.
Por lo que se refiere a las terapias
de reemplazo renal el especialista explicó que cuando ya la persona llega a falla renal, es decir que los riñones tienen
una filtración menor al 10 por ciento, el
paciente para continuar viviendo y requiere de hemodiálisis o diálisis peritoneal denominadas terapias de reemplazo renal o el trasplante de riñón.
Para la hemodiálisis el paciente debe acudir a un centro de salud para que
su sangre sea purificada a través de una
máquina, proceso que debe hacerse al
menos tres veces a la semana, con una
duración promedio de cuatro horas por
sesión. Para esta terapia se usan membranas de mediano corte que cada vez
aclaran moléculas que anteriormente no
se podían eliminar y hoy ya se logra, esta es una Innovación de Baxter que ha
sido muy bien recibida por la comunidad científica.
La otra terapia de reemplazo renal
es la diálisis peritoneal en la cual a través de un catéter se coloca en la cavidad
peritoneal del paciente y ahí se le insti-

El doctor Rafael Mauricio Sanabria señaló que cuidado especial deben tener las personas de
50 años en adelante, o quienes
tengan antecedentes familiares
de diabetes, hipertensión, obesidad o historia familiar de enfermedad renal crónica “ellos deberían checarse cada año la función
de los riñones, y esto es muy simple: se pide al médico que se hagan exámenes de uroanálisis parcial de la orina y de sangre para
revisar la función de los riñones,
nivel de tensión, el azúcar en la
sangre y estás serían las grandes medidas para cuidar los riñones, porque recordemos que los
riñones, en etapas iniciales de enfermedad, no dan signos de molestia”. Al respecto, indicó que la
enfermedad renal crónica en etapa avanzada tiene mayor prevalencia en personas de 50 años en
adelante.
lan líquidos en la membrana peritoneal
y se le deja un tiempo ahí y este líquido
hace las veces de una esponja que chupa de la sangre a través de la membrana
peritoneal las sustancias que no pueden
ser eliminadas por el riñón.
Después se vuelve a instilar líquido
nuevo, este proceso se repite varias veces manualmente unas cuatro veces en
el día o con máquinas de diálisis peritoneal automatizada que instilan y drenan líquidos durante la noche, mientras
el paciente duerme y al día siguiente se
levanta y puede realizar sus actividades
cotidianas de manera normal.
Por último está el trasplante de riñón, dijo, aunque desafortunadamente no se cuenta con el suficiente número de órganos para poder atender a todos los pacientes que están en espera de un riñón, con lo
que, recomendó de manera enfática, lo mejor es que todas las personas
se procuren una cultura del autocuidado y comiencen a adoptar medidas saludables desde ya, para evitar problemas futuros

.

Ibuprofeno o naproxeno,
que se usan para los dolores,
pueden afectar
la función del riñón
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Retiran últimos 6 macroquioscos
para pruebas COVID-19 en CDMX

Debido a la disminución de contagios y la poca afluencia de personas en los macroquioscos de pruebas para detectar el virus la Secretaria de Salud decidió cerrarlos.

La Secretaría de Salud local recordó a los
capitalinos que, en caso de requerir un test de
detección gratuito podrá acudir a cualquiera de
los 117 centros de salud en donde se aplican
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Ante la disminución de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México, la Secretaría

de Salud dio a conocer el retiro de los últimos seis macroquioscos de pruebas para detectar el virus en la capital. El
sábado 12 de marzo fue el último día de servicio del módulo ubicado en el Gimnasio
Francisco de P. Miranda, en
la alcaldía Álvaro Obregón,
y el de la explanada de la al-

caldía Venustiano Carranza.
O t r o s c u at r o m ó du l o s
en las alcaldías Iztacalco,
Cuau hté mo c , Gu s t avo A .
Madero y Xochimilco, operarán hasta el 19 y el 26 de
marzo conforme al siguiente
calendario:
Explanada de la alcaldía
Iztacalco. Último día de ser-

Ciclistas reclaman falta de autobuses
para acudir a rodada en el AIFA

Los usuarios esperaron por horas sin lograr abordar con éxito una unidad

Cientos de ciclistas molestos se
manifestaron durante la rodada ciclista que se llevó a cabo
este domingo para conocer las
instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que consta de un recorrido
de 24 kilómetros sobre los principales puntos del inmueble.
El motivo de los inconformes, fue la falta de transportes
para acudir al lugar los cuales
estarían proporcionados por el
gobierno.
“Manden más unidades hay
mucha gente esperando”, comentaban en Twitter cientos
de ciclistas molestos.
Gerardo Hernández cuenta a

vicio: Sábado 19 de marzo.
Parque de las Artes Gráficas.
Último día de ser vicio: Sábado 19 de marzo.Explanada de la alcaldía Gustavo A.
Madero. Último día de servicio: Sábado 26 de marzo.
Explanada de la alcaldía Xochimilco. Último día de servicio: Sábado 26 de marzo.

.

Crónica que tenía pensado acudir a esta rodada para que él y
su familia pudieran conocer la
base del nuevo aeropuerto, debido a la pésima organización
esto no podrá ser posible.
“Es lamentable que pasen semanas anunciando este evento
y a la mera hora no haya transporte”, señala molesto.
Ante las quejas de los ciclistas los organizadores decidieron abandonar el lugar sin dar
una respuesta a los cientos de
usuarios que esperaban abordar una unidad para conocer el
nuevo aeropuerto

.

“Manden más unidades
hay mucha gente
esperando”, comentaban
en Twitter cientos de
ciclistas molestos
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Dan prisión preventiva
oficiosa a hermano de Toledo
Nelson Toledo, hermano del exdelegado de Coyoacán, Mauricio
Toledo, fue sometido a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al estar acusado del
delito de enriquecimiento ilícito,
luego de que un juez de Control
realizara la audiencia inicial en
el Reclusorio Norte.
El hermano de Mauricio Toledo fue detenido la víspera en calles de la colonia CTM Culhuacán alcaldía Coyoacán.
Nelson Toledo fue servidor
público entre 2013 y 2018 durante la administración de Miguel Ángel Mancera como jefe
de Gobierno, tiempo en el que
presuntamente acumuló un patrimonio personal “inexplicable”.
Durante la audiencia de cumplimentación de orden de apre-

hensión, el representante social
de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos formuló la
imputación contra el individuo,
mientras que la defensa solicitó
la duplicidad constitucional.
La prisión preventiva oficiosa se aplica para delitos graves
y a personas que representan un
riesgo de fuga (Eloísa Domínguez)

.

Nelson Toledo
representa un riesgo
de fuga, por lo que el
juez de Control le dictó
la prisión preventiva
oficiosa como medida
cautelar

Nelson Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito al desempeñarse
como servidor público en la administración de Miguel Ángel Mancera.

Desde Chile
“Es una persecución
política contra mi
familia”: Mauricio Toledo
Desde Chile, el ex alcalde
de Coyoacán, Mauricio Toledo, acusó que el gobierno de la CDMX que encabeza Claudia Sheinbaum
extendió la persecución
política en su contra a los
miembros de su familia.
Después de que su hermano Nelson Francisco
Toledo Gutiérrez fue detenido este viernes, el ex
diputado federal acusó
que la captura representó
una flagrante violación a
la justicia.
“El gobierno de la Ciudad de México extiende,
como lo denuncié, la persecución política hacia los
miembros de mi familia,
violentando el proceso legal y los derechos humanos de mi hermano”, expuso en su cuenta de Twitter.

Caso Toledo avanza y la pregunta
es, ¿qué tan arriba golpeará?
baum drante la etapa en la que
decenas delíderes perredistas
de la capital eran convertidos,
fast track, en morenistas. Toledo resultó inviable para este proceso que si vivieó, por
ejemplo, Julio César Moreno y
los exmiembros del sol azteca
que hoy gobiernan en la alcaldía Venustiano Carranza.
Excolaboradores de la administración toledista en Coyoacán se alojaron en secretaría
como Bienestar, así que es probable que a Mauricio le queden
pocos aliados fieles. La única
alternativa viable para Mauricio Toledo parece ser acogerse
al principio de opornidad como lo hiciera Vázquez, lo que
según fuentes extraoficiales ya
está siendo analizando

La detención de un
familiar de Mauricio
Toledo, quien aún está
en Chile en espera
de ser extraditado,
cimenta la idea de la
tenaza judicial sobre lo
que un día fue el PRD
en la Ciudad de México
Arturo Ramos Ortiz
metropoli@cronica.com.mx

Un brazo de la tenaza está colocado, es Miguel Ángel Vázquez
Reyes, hombre de las finanzas
en la última admnistración perredista de la Ciudad y que se
ha acogido al principio de oportunidad: si delata delitos mayores a los suyos, la justicia será
benévola con él.
Pero Vázquez no parece haber conducido aún a un primer
nivel de autoridades perredistas en el proceso legal... Ahora,
la segunda tenaza ha aparecido
a través del caso Toledo. La detención de su hermano, Nelson,

.

Toledo con el uniforme que no lo alcanzó a proteger.

y la probable cacería de otros
familiares ha colocado al ex alcalde de Coyoacán en un punto crítico. Fuentes de la Fiscalía capitalina señalan a Crónica que las pesquisas llevaron a
Nelson, pero que los rastros de
bienes inmuebles y dinero inex-

plicable no se dirigían sólo a él.
La captura de algún otro
miembro de la familia Toledo
era esperada, pero no por ello
menos impactante para la defensa del otrora rey midas de
las urnas coyoacanense.
Toledo sigue en Chile espe-

rando ser extraditado, algo que
ya aceptó el gobierno chileno, y
su llegada a México parece tener
pocos asideros para su defensa.
Fuentes cercanas a la jefatura de Gobierno señalaron
en su momento que Toledo fue
impugnado por Claudia Shein-

Toledo sigue en
Chile esperando ser
extraditado, algo que
ya aceptó el gobierno
chileno, y su llegada a
México parece tener
pocos asideros para su
defensa

C RÓ N I CA, LU N E S 1 4 M A R ZO 20 22

Profeco suspende
gasolineras Shell
en Edomex y
Ciudad de México

Gasolinera sancionada.

El organismo aclaró
que la clausura de las
dos estaciones no tiene
relación con precios, sino
por irregularidades
Jennifer Garlem
metropoli@cronica.com.mx

La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) impuso
sellos de suspensión a dos gasolineras de la franquicia Shell,
una ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de
México, y la otra en Naucalpan,
Estado de México, por presentar diversas irregularidades.
En atención a denuncias de
consumidores, la Profeco realizó un operativo conjunto con la

Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente
(ASEA).
La ASEA y la CRE clausuraron
la estación de servicio de la alcaldía Miguel Hidalgo por incumplimiento en materia de impacto
ambiental para realizar la actividad y por incumplimiento en las
obligaciones del permisionario en
la de Naucalpan.
En la visita de verificación a
la gasolinera de Miguel Hidalgo
se detectaron diversas irregularidades en materia electrónica, por
lo que se le inmovilizaron sus 20
instrumentos de despacho.
La de Naucalpan presentó irregularidades en materia electrónica y alteraciones en medidores. La
Profeco le inmovilizó los 24 instrumentos de despacho de combustibles con los que cuenta.
Las tres autoridades iniciaron
el procedimiento administrativo
correspondiente.
El procurador Ricardo Sheffield Padilla afirmó que las estaciones señaladas “se pasaron
de rosca” al no cumplir con algunos aspectos de la normatividad, en perjuicio de los consumidores y señaló que los propietarios de los establecimientos mencionados podrán hacer
lo que a su derecho convenga.
Profeco aclaró que la verificación y suspensión de las gasolineras no obedece a los precios
que estaban ofertando, sino a
otros incumplimientos que han
quedado asentados en el acta de
la diligencia

.
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Encuesta de alcaldes: Parra
y Rubalcava, los mejor
evaluados; Quintero, el peor
Una vez pasados los primeros
cien días de gobierno de las alcaldías de la Ciudad de México,
una encuesta realizada en la capital para conocer el papel que
cada alcalde ha desempeñado
coloca a Evelyn Para, alcaldesa
de Venustiano Carranza, como
la mejor gobernante de la capital del país al obtener el 72% de
aprobación ciudadana.
En segundo lugar, el ejercicio
de opinión cuya metodología fue
vía telefónica, coloca al alcalde
de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, con un porcentaje de 69% de
aprobación ciudadana.
Dicha encuesta, que obedeció a una metodología de recabar

más de mil opiniones en cada alcaldía y con ello nutrir su universo encuestado en la capital
del país, arrojó en último lugar
a Armando Quintero de Iztacalco con una puntuación de 31%
de aprobación seguido por Lía
Limón de Álvaro Obregón quien
obtuvo el 37% de aprobación.
Dicha encuesta, no se despega de algunas que han se han publicado en redes sociales en donde evalúan a sus alcaldes y en
las mismas gráficas y estudios
estadísticos la percepción ciudadana arroja que la mandataria Evelyn Parra es la que más
trabaja y mayor confianza tiene
entre la ciudadanía capitalina

Evelyn Para, alcaldesa de
Venustiano Carranza.

Adrián Rubalcava, alcalde de
Cuajimalpa.
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“Porque aprender la vida también es
aprender a perder: la educación
del fútbol.”
Martín Caparrós

U

n juego sencillo: una pelota y dos equipos que
intentan convertir goles.
Tan sencillo que el futbol se convirtió en prác-

tica común, extendida y aceptada por
el mundo. En algún momento esa práctica se profesionalizó y surgieron las
ligas, el juego adquirió un reglamento
específico para la práctica profesional
y se transformó en una industria internacional que mueve dinero (billones
de dólares), aficiones y sentimientos.
Las proezas de muchos futbolistas
han sido alabadas conforme las vamos
viviendo: Pelé, Kubala, Di Stéfano, Lev
Yashin, Shevchenko, Hugo, Maradona
y tantos otros. El juego atrae y emociona. Sin embargo, conforme el fenómeno crece hay algunas cosas que son
incontenibles, entre ellas la pasión o
la identificación profunda con una región, unos colores. Los juegos son una
ficción para evitar conflictos, como el
ajedrez y la guerra. Es un proceso difícil: si se aceptan las reglas del juego,
se sabe que la derrota es una posibilidad. Si se asume como competencia,

se entiende que hay dos bandos también divididos: los dos equipos que lo
practican y las dos aficiones que los
alientan.
Sin embargo, cuando la emoción se
desborda, la razón se ignora. Envueltos en un contexto de violencia supina,
el pasado sábado 5 de marzo contemplamos horrorizados la avalancha de
testimonios de lo ocurrido en el estadio Corregidora, en el que se llevaba
a cabo el encuentro Querétaro-Atlas,
correspondiente a la Liga MX varonil.
No quiere decir que fuera la primera vez, pues hasta se han aducido un
buen número de hipótesis para explicar ese grado de deshumanización, es
decir, que se esperaba que volviera a
ocurrir cuando no se daba por justificada la agresión de uno a otro bando.
De la balacera afuera del estadio al
grito homofóbico. Tanta violencia diversificada hizo que nos olvidáramos

del futbol como un escenario para esto que vimos apenas. Hubo saña, como
la hay en muchas regiones del país en
que también dos bandos se disputan
algo. Lo que no debería haber es impunidad: observamos niveles impensables de violencia en un lugar donde las familias acudían a un entretenimiento como pudo serlo cualquier
otro. Que se empiece por algo.
Entre todos debemos recordar que
el futbol (y otras cosas más) nos hacen
comprender al otro. El escritor argentino Martín Caparrós al hablar de “su”
equipo, Boca Juniors, menciona que el
futbol es una herramienta para saber
vivir, porque la vida implica momentos buenos y malos, la victoria y la derrota. No dejemos que se manche más
el mundo

.

Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD.
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Voces de la
guerra: “Cada
misil que
disparan nos
une más”
Siete jóvenes ucranianos relatan a Crónica
cómo la invasión rusa ha cambiado sus vidas.
Sus historias muestran que el miedo y la
muerte conviven con la confianza en que el
ejército y su presidente los protegerán
Reportaje
Marcel Sanromà
@marcelsanroma / marcelsanroma@gmail.com

Taras Kovalchuck sacó a pasear a su perro aprovechando una pequeña pausa
en los constantes bombardeos rusos sobre el centro de Járkiv. En medio de las
sirenas que atenazan a la población con
el aviso de un posible bombardeo inminente, los habitantes de la segunda ciudad del país, de amplia mayoría rusófona, trataban de seguir con sus vidas. Pero en ese momento, todo cambió para él:
Un misil ruso destruyó su casa.
Sin embargo, decidió que no iba a
quebrarse: “Desde el primer día de la
guerra me propuse no entrar en pánico.
Los rusos nos bombardean para intentar
destruirnos mentalmente, así que me he
prohibido a mí mismo estar triste”.
Este joven de 29 años amasa más de
50 mil seguidores entre sus diversos canales de Telegram, en los que hasta ahora hablaba de viajes y de educación, y
que son ahora una fuente de información sobre la guerra. Taras no quiso molestar a nadie tras perder su casa: hizo
las maletas y emprendió un largo viaje
de casi tres días que lo llevó a través de
medio país hasta el suroeste de Ucrania.

Su historia es similar a la de millones de ucranianos y ucranianas, que han
tenido que tomar la difícil decisión de
abandonar sus casas y buscar refugio en
otro lugar. Es el caso de Tetiana Pichkaryova, de 27 años, quien trabajaba en una
empresa tecnológica en Kiev, y tuvo que
salir de la ciudad a toda prisa para buscar tranquilidad en Korochenky, un pequeño pueblo cerca de Zhitómir, al este de Kiev, de donde es su familia. Pero
dos días después, los rusos comenzaron
también a bombardear la ciudad. Le pregunté a través de Instagram cómo estaba: “Hola, bombardearon una escuela
aquí esta mañana, una escuela a la que
iban mis amigos. Ahora suenan las sirenas, me estoy escondiendo”, contestó.
“DORMÍ PENSANDO QUE TODO ESTABA BIEN”

Como muchos capitalinos, Tetiana no
supo qué hacer en las primeras horas
de invasión. Todo les agarró por sorpresa: “Estaba la cama, al lado de mi
hermana, y solo estaba revisando Instagram, viendo videos de mis amigas.
¿Y sabes? Todo eran bromas, cosas alegres. Me dormí pensando que todo estaba bien. Y de repente escuché a los vecinos de arriba moviendo cosas, corriendo, y una hora después ya me marcó mi
mamá. Me temblaban las manos, no sabía qué hacer”.
Miles de carros saturaron desde las
principales avenidas y autopistas para

entrar y salir de la capital hasta las calles más estrechas. Tetiana tardó aun
dos días en decidirse a huir, pero Sofiia Kuzminska lo tuvo más claro y huyó en el primer día. “Fue una decisión
extraña, porque no entendía lo que había ocurrido. Creí que solo nos íbamos
a marchar por dos o tres días. Ahora me
doy cuenta de que no es así”, explicó.
Ella escapó hacia el sur, a la provincia
central de Cherkasy, por donde fluye el
famoso río Dniéper desde el norte hasta el sur de Ucrania. Sin embargo, está
asustada y no quiso explicar siquiera en
qué ciudad o pueblo se encuentra.
“Ahora empiezo cada día escribiendo a
mis amigos y a mis familiares para saber
cómo se encuentran. Si están bien o no; si
están vivos, de hecho. Y no es normal escribir cada mañana “¿estás vivo?” en lugar
de ‘¿cómo estás?’”, explicó la joven.
Como otros tantos miles de personas,
Sofiia trata de adaptarse a esta nueva vida, y relató cómo su trabajo para el sector
bancario ha cambiado. Le cuesta apren-

der sus nuevas labores, pero destacó que
todo el mundo se esfuerza para que las
cosas sigan funcionando. De sus compañeros, “muchos siguen en Kiev y trabajan en medio de los bombardeos, así que
creo que de verdad son héroes”, aseguró.
TIROTEADOS POR LOS RUSOS

Quienes huyen de sus casas en grandes
ciudades buscan refugiarse en pueblos o
ciudades pequeñas, porque es menos probable que los rusos los bombardeen. Sin
embargo, la invasión rusa amenaza con
golpear a cada rincón de Ucrania. Sofiia
insistió en que contase lo que le sucedió
a una amiga suya en un pueblo cercano
a Kiev, del cual tampoco quiso dar detalles. “La mamá de ella y un amigo trataron de moverse en coche por el centro de
la ciudad. Y en la carretera que va hacia
el centro se juntaron varios carros en una
fila. El suyo era el último, y entonces llegaron soldados rusos y simplemente dispararon contra los coches. Alcanzaron a
los dos primeros y ellos tuvieron que dar
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De izquierda a derecha:
Elya, Kateryna, Ksenia,
Taras, Tetiana y Yukhim,
en imágenes tomadas de
sus cuentas de Instagram o
cedidas directamente por
ellos y ellas.

Con un tono pausado e incluso risueño, Yukhim explicó cómo fue la noche
del ataque, en la que eligió dormir: “Vi
las noticias, y luego me marcó mi mamá.
Me dijo que debería tomar una tableta
de yodo”, pues el yodo es efectivo a la
hora de frenar el daño que puede causar yodo radiactivo en la tiroides. “Pero
no le hice caso. Realmente, si algo malo
ocurre, no van a servir de nada las pastillas”. Esta filosofía se repitió de nuevo
cuando mencionó que regresó a dormir
de inmediato aquél día: “Pensé que no
había razones para intentar huir, porque
estamos a 50 kilómetros de la central;
si hay un accidente grave nada nos puede ayudar. Si la central estalla, es mejor
morir mientras duermes que entrar en
pánico”, aseguró, dibujando una mueca
de risa nerviosa.
DUDAS A ORILL AS DEL DNIÉPER

la vuelta y escapar”.
La amenaza de la brutalidad del ejército ruso está en todas partes, pero es
precisamente en la región de Kiev, en
esos pueblos cercanos a la capital, donde se ha sentido con más fuerza, además
de, por ejemplo, en Mariúpol, en el sur.
Kateryna está ahora refugiada en
Uman, una ciudad de Cherkasy situada
a medio camino entre Kiev y la frontera
con Moldavia. Ella es originaria de Donetsk, ciudad en guerra desde 2014 con
las milicias separatistas prorrusas, pero
llevaba ya muchos años en Kiev; concretamente, en el noreste de la ciudad,
la primera zona a la que lograron acercarse los rusos, así que tuvo que huir a
toda prisa.
La joven relató, además, cómo una
amiga suya tuvo que huir con su pareja
de Irpin, una pequeña ciudad cercana a
Kiev muy golpeada por la guerra. El sábado 5 de marzo, un día antes de que
los rusos mataran a civiles al bombardear el corredor humanitario habilitado

No es normal escribir
cada mañana “¿estás
viva?” en lugar de
‘¿cómo estás?

en esa ciudad, lograron huir. Pero no fue
fácil. “Se llevaron solo dos mochilas y
sus dos gatos, y tuvieron que salir caminando y recorrer una distancia bastante larga. Durante todo este trayecto los
rusos bombardeaban la zona, por lo que
tuvieron que ir escondiéndose y corriendo, escondiéndose y corriendo hasta que
finalmente lograron llegar a la iglesia,
donde tras esperar mucho rato los recogió un autobús para llevarlos hasta otra
ciudad. Al día siguiente, los rusos también bombardearon la iglesia”, remachó.
TEMOR EN L A CENTR AL NUCLEAR

Dormir durante una guerra, hay quienes sufren para conciliar el sueño y luego hay quienes caen rendidos a la cama. Entre estos dos grupos se repartieron los y las entrevistadas, pero incluso
hay quien cree que dormir es la mejor
forma de enfrentar la realidad. Es el caso de Yukhim Romantsov, que vive en
Zaporiyia, la ciudad cercana a la planta
nuclear atacada por los rusos.

Apenas 50 kilómetros al norte de Zaporiyia se encuentra la ciudad de Dnipro,
la gran urbe del centro del país. Allí viven Ksenia Dubina y Elya Labibova, dos
jóvenes que sufrieron los primeros días
de guerra de forma distinta. Elya quería
marcharse, pero sus padres se acabaron
negando porque eso implicaba intentar
cruzar el país hacia el oeste con sus animales de granja a cuestas.
“Quedarme me causó un miedo casi
animal –explicaba-. Me daba terror que
llegaran tropas rusas a Dnipro, o a mi casa, y nos mataran a todos. Pero en el tercer día empecé a ver que el pueblo ucraniano está unido como nunca y cómo el
ejército está haciendo todo lo que puede.
Así que ahora estoy más tranquila”, relató.
En cambio, Ksenia, una joven artista y arquitecta de 21 años, se mostraba
optimista y quería quedarse en Dnipro
desde el inicio. Insistía en su confianza
en el ejército e incluso, horas después de
nuestra charla, subió una historia a Instagram donde decía: “¿Qué tanto confío
en nuestros soldados? Duermo solo con
la ropa interior puesta”.
Sin embargo, no todo fue tan sencillo. Con normalidad explicaba cómo seguía las alertas aéreas a través de una
aplicación celular, pero esa mañana en
que hablamos tuvo miedo de morir por
primera vez: Estaba en la calle, haciendo fila en una farmacia para comprar
medicamentos para los voluntarios de
la Defensa Civil. Y empezó a sonar la
alarma. Con lágrimas en los ojos, relató
cómo tuvo miedo al ver desde la calle la
bandera ucraniana más grande del país
ondeando mientras sonaban las sirenas.
Temía que fuera el fin.
Pero no fue así, y entonces relató cómo su plan era crear ilustraciones para
luego venderlas como NFTs a través de
Pasa a la siguiente
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Una mujer con su gato cruza un puente destruido mientras los residentes huyen desde el frente de la ciudad de Irpín, en Kiev, el lunes 7 de marzo.
Viene de la anterior

una organización que dona el dinero de
las ventas al ejército. Incluso detalló sus
ideas: “Voy a agarrar el emoji de la llama y lo voy a rellenar de azul y amarillo
(los colores de la bandera ucraniana). Y
el contorno no será una línea sino frases del himno ucraniano”. Sin embargo, días después, la joven tuvo que marcharse del país con su familia y se refugió temporalmente en Düsseldorf, Alemania. Sus planes se vieron truncados:
“No dibujo aquí, somos 200 personas y
me da miedo sacar mi laptop cara”.
RUSÓFONOS PERO NO PRORRUSOS

Si algo une a todos y todas las jóvenes
entrevistadas es su visión política de la
crisis. Nadie comprende por qué Rusia
y su dictador, Vladímir Putin, comenzaron esta guerra. Kateryna es del Donbás, una de las regiones más rusófonas
que hay en Ucrania, e insistió en que la
división entre prorrusos y prooccidentales que se aprecia desde hace años en
el relato en los medios, sobre todo occidentales, “no es tan real”.
“Yo soy de Donetsk, una zona donde
todo el mundo habla ruso, y nadie nunca me ha reprochado que hable ruso”,
explicó. Aceptó que hay personas en el
Donbás que se sienten cercanas a Rusia,
pero dijo que son “gente mayor que recuerda la Unión Soviética, y que la echa
de menos”. Entre los jóvenes, es distinto,
aseguró. Sobre las acusaciones al ejército ucraniano de bombardear zonas civiles en el Donbás, afirmó que es falso.
“Mi familia vivió allí hasta hace cuatro
años, cuando se fueron a Kiev. Ellos lo
vieron, yo lo vi”, reiteró.
“Sí, hablamos ruso, pero ¿a quién le
importa? ¡A nadie le importa!’”, insistió
Kateryna. Es una idea muy similar a la
que transmite Taras, quien aseguró que
la guerra le ha quitado las ganas de hablar ruso: “Es ilógico que los rusos des-

truyan Járkiv, porque es la ciudad donde más ruso se habla en Ucrania. Por supuesto, ahora me he cambiado a hablar
ucraniano”.
“Creo que en Rusia pensaban que si
venían a Járkiv la gente los recibiría con
flores, pero no, los ciudadanos los recibieron con cócteles molotov y metralletas. Que hablemos ruso no significa
que queramos a Rusia en nuestra casa”,

advirtió el joven creador de contenido.
“Mucha gente que apoyaba a Rusia comprendió incluso después de lo de Crimea
y el Donbás que Rusia no es un buen
amigo, es un amigo tóxico que intenta
manipularte y mentirte todo el tiempo”.
L A VERDAD DE L A PROPAGANDA

La propaganda rusa también ha generado gran frustración entre los y las ucra-

“Es un héroe nacional”
Apoyo unánime al presidente Volodímir Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha erigido en una
figura referencial de la resistencia
ucraniana ante la invasión rusa.
Los medios occidentales han contribuido a su enaltecimiento, pero el relato podría ser distinto en
Ucrania. No lo es. Las encuestas
indican que si su popularidad era
de alrededor del 30 por ciento antes de la guerra, ahora supera el
90 por ciento.
Hay varios ejemplos de este
cambio radical: “¡Zelenski era un
comediante y me daba miedo tenerlo como presidente! Y no me
gustaba, todo este tiempo lo odié,
pero en el momento en que la
guerra empezó, se convirtió en un
gran líder”, opinó Ksenia.
Taras fue más allá y admitió
que sigue “teniendo dudas sobre
algunos de los políticos de su partido”. Pero agrega: “Todo esto lo
deberemos resolver después de la
guerra; ahora mismo es mi presidente y estoy contento. Creo que
tiene unos huevos de acero, es un
héroe para toda la nación”.
“Yo era muy escéptica; no me
creí que era un hombre sin ninguna experiencia política pudiera ser

un buen líder, pero ahora está haciendo su trabajo bien. Ahora mismo no importa por quién votamos.
Tenemos una guerra y el presidente
está con nosotros y está haciendo todo lo que puede, así que estoy muy
agradecida”, relató Elya.
Yukhim fue más resolutivo y aseguró: “Es el mejor presidente y no
hay más que decir, creo que todos
los ucranianos lo apoyamos”.
Kateryna fue la única que comentó abiertamente que lo apoyaba ya
en su campaña electoral. Admitió
que mucha gente se desencantó con
su gobierno, pero “ahora, cuando no
huyó y se quedó con la gente y a luchar por el país, prácticamente todo
el mundo lo apoya”, sentenció.
Por su parte, Tetiana explicó: “Mi
percepción sobre Zelenski ha cambiado completamente, porque entiendo cómo debe actuar un líder y
creo que mucha gente en Ucrania se
está comportando de forma igualmente valiente porque tienen un
ejemplo verdaderamente bueno”.
“No voté, ni por Zelenski ni por
nadie, porque no me gusta la política. Pero ahora mismo, si hubiera unas elecciones, votaría por él”,
aceptó Sofiia.

nianas. Yukhim, que es quien vive más
al sur de todos los jóvenes entrevistados,
y ve más de cerca los avances de sus tropas, pone un ejemplo concreto de cómo
manipula la información Rusia: “En Jérson los rusos llevaron comida y demás
productos a la plaza mayor para entregarlo a la población pero nadie se presentó”. Según explicó, al final optaron
por irse a grabar a una ciudad cercana
más pequeña, Nova Kajova, con pobladores de Crimea a los que llevaron en
autobuses. Luego pasaron las imágenes
en la televisión rusa diciendo que la escena ocurrió en Jérson.
“También decían en la televisión rusa que todo está bien en Járkiv, pero las
imágenes que mostraban no eran de Járkiv sino de Zaporiyia, ¡mi ciudad! Eso se
puede verificar”, añadió.
Yukhim se dijo decepcionado porque
creyó que la propaganda televisiva rusa
“funcionaría solo con la gente mayor”.
“Pero ahora estoy viendo que gente de
25 o 30 años, que tiene contacto con nosotros, con Ucrania, que tienen muchos
amigos aquí, no nos creen. No sé cómo
es posible, cuando tienen acceso a internet”, ahondó.
UCR ANIA GANAR Á L A GUERR A

En cualquier caso, al final, todos y todas tienen claro cómo creen que acabará la guerra: Ucrania ganará. “Los soldados rusos que vienen aquí no tienen
ninguna motivación. Solo matan gente,
no les motiva nada. Nosotros estamos
protegiendo nuestro país, nuestra libertad. Conocemos la verdad, sabemos por
lo que luchamos”, aseguró con contundencia Kateryna.
Y Taras agregó con igual o mayor dureza: “No esperaban que cada misil que
golpea Járkiv nos uniera más y nos diera
más fuerza para defendernos ante Rusia”. “Los rusos no conseguirán lo que
quieren y ganaremos esta guerra porque
somos jodidamente fuertes”, sentenció

.
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CEO de Pfizer avisa
que es necesaria una
cuarta dosis anticovid
El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, aseguró este
domingo a la cadena de noticias
estadunidense CBS que cree
que será necesario que la población mundial reciba una cuarta dosis de la vacuna anticovid,

que fabrican tanto su empresa
como otras farmacéuticas.
“Vienen muchas variantes, y
ómicron fue la primera que era
capaz de evadir, de manera hábil, la inmunidad que estamos
dando” con la vacuna, asegu-

ró Bourla en una declaración
al programa “Face the Nation”
(Frente a la nación).
Bourla explicó que “la protección que conseguimos con
la tercera (dosis) es suficientemente buena, de hecho es bastante buena para (evitar) hospitalizaciones y muertes”. Pero
la protección luego de tres dosis “no están buena contra los
contagios” y “no dura por mucho tiempo” cuando se enfrenta
a una variante como ómicron,
añadió.
“Es necesaria una cuarta
(dosis) para ahora mismo”, in-

EFE / Gian Ehrenzeller

Albert Bourla, en el foro de Davos
en 2018.

Bombardeo ruso en base
militar pegada a Polonia
deja al menos 35 muertos
EFE / EPA

Rusia afirma que mató a “180
mercenarios extranjeros” en
la base, situada a solo 20 km.
de la UE y la OTAN
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Las tropas rusas lanzaron en
la madrugada de este domingo
más de 30 misiles contra una
base militar situada a tan solo
20 kilómetros de la frontera de
Polonia.
El ataque ha provocado al
menos 35 muertos, en una escalada de la guerra que la acerca por primera vez al territorio
de la Unión Europea (UE) desde que comenzó la invasión, hace casi tres semanas.
“Lamentablemente, perdimos más héroes: 35 personas
murieron como resultado del
bombardeo del centro de mantenimiento de la paz y seguridad. Otros 134 se encuentran
con diversos grados de heridas
y están en el hospital”, anunció en su cuenta de Telegram
Maksym Kozytskyi, responsable de la administración estatal en la ciudad de Leópolis.
El político señaló que en esa
base también hay “instructores
extranjeros”; aunque no ofreció
más detalles de sus nacionalidades y si estos están entre las
víctimas del ataque.
Leópolis es una de las ciuda-

Mundo 19

sistió el máximo responsable de
una de las farmacéuticas que
fabrica estas vacunas.
Israel, uno de los países que
antes comenzó a inmunizar a
su población, comenzó a experimentar hace ya algunos meses
con una cuarta dosis de la vacuna precisamente de Pfizer para
los colectivos con más riesgo.
Pero aun así, la idea de poner cuartas dosis no se ha expandido por el momento de forma generalizada en el mundo,
ni mucho menos, algo que ahora Bourla y Pfizer apuestan por
cambiar

.

que en los últimos días han atacado posiciones militares cercanos a Polonia y a Moldavia.
Respecto al bombardeo, el
portavoz del departamento de
Defensa de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que se trata
de una muestra de la expansión
de los objetivos militares rusos
en la guerra.
“Claramente, desde una
perspectiva de ataques aéreos,
los rusos están expandiendo
sus objetivos militares”, indicó
Kirby en una entrevista en el
canal de televisión ABC.
El portavoz insistió en rechazar la petición de Ucrania
de tratar de imponer una zona
de exclusión aérea sobre el país
porque, a su juicio, de haber estado en vigor durante el ataque,
hubiera llevado a un enfrentamiento directo entre dos potencias nucleares, Rusia y EU.
MATAN A PERIODISTA

Un soldado observa los restos de un avión ruso derribado el 25 de febrero de 2022 en Kiev.

des más relativamente seguras
en Ucrania al situarse lejos del
frente de batalla y esta es la primera vez que Moscú ataca las
afueras de la urbe, que es punto de tránsito de los refugiados
ucranianos que buscan huir
hacia Polonia. Pero desde hace
dos días, las alarmas antiaéreas
suenan por la madrugada para
que los habitantes acudan al refugio más cercano.
“MERCENARIOS EXTR ANJEROS”

Por su parte, horas después
del bombardeo, el portavoz de
la secretaría de Defensa rusa,

Igor Konashenkov, aseguró que
unos 180 “mercenarios extranjeros” murieron en el ataque
contra la base de Leópolis.
“El régimen de Kiev estableció centros de coordinación de entrenamiento y combate para mercenarios extranjeros antes de ser desplegados
en las áreas de combate para
luchar contra los militares rusos, así como un depósito de
almacenamiento de armas y
equipos militares enviados
por países extranjeros, en estas instalaciones” agregó el
vocero militar ruso.

“EXPANSIÓN DE OBJETIVOS”

Entre tanto, el responsable de
la administración estatal de
Leópolis añadió que “el ataque
aéreo se llevó a cabo desde el
mar Negro y el mar de Azov.
Los aviones despegaron del aeropuerto de Saratov”. “En total,
los ocupantes dispararon más
de 30 misiles”, precisó Kozytskyi.
El Ejército ruso, que inició la
invasión de Ucrania el pasado
24 de febrero, había concentrado sus objetivos en el este y sur
del país además de los alrededores de la ciudad de Kiev, aun-

Además del ataque contra la base cercana a Polonia, Ucrania
acusó este domingo a las tropas
rusas de abatir a un periodista
que en un principio se dijo que
era colaborador del diario The
New York Times, y otro reportero resultó herido en el tiroteo ocurrido en Irpín, una localidad ubicada al oeste de Kiev,
según informó la policía de la
capital ucraniana en su página
de Facebook.
El Times aclaró que el periodista fallecido, Brent Renaud, no trabajaba para ellos
en el momento del suceso. Al
parecer, el hombre traía consigo una credencial antigua del
rotativo.
BAL ANCE TR ÁGICO EN MARIÚPOL

Finalmente, este domingo el
Ayuntamiento de Mariúpol informó de que desde el inicio
de la ofensiva rusa han muerto en esta ciudad ucraniana sitiada 2,187 residentes y que las
fuerzas rusas han lanzado más
de un centenar de bombardeos
aéreos

.
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Irresponsabilidad aumenta presencia de jaurías
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sociedad
Bajas temperaturas y lluvias en Hidalgo
P R Ó X I M O S D Í AS

䊳

Condiciones son por una masa de aire frío que ingresa del norte del país
Llamado para que automovilistas circulen precavidamente: evitar accidentes

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

E

l pronóstico es de bajas temperaturas y posibles lluvias en varias regiones de
Hidalgo, para los próximos días a consecuencia de la
masa de aire frío que ingresa del
norte del país.
Autoridades estatales recomendaron a la población atender las indicaciones, pues es importante proteger a los grupos
vulnerables como son los niños,
niñas, personas adultas y pacientes con enfermedades crónicasdegenerativas.
La indicación para los automovilistas que circulan por las diversas carreteras de la entidad,
sobre todo en la Sierra, Huasteca, Otomí-Tepehua y Sierra Alta,

es que tomen las precauciones y
respeten los límites de velocidad.
Destacó el área de Protección
Civil estatal que a consecuencia
de las condiciones atmosféricas
en algunas regiones se presentan neblinas y lluvias en algunas regiones montañosas de la
entidad hidalguense, de ahí que
las recomendaciones a la población en general son aplicar las
medidas preventivas de la Secretaría de Salud del estado, para
evitar el incremento de enfermedades respiratorias en todos los
grupos etarios.
De la misma forma se exhortó
a la población en general utilizar
ropa adecuada ante las bajas temperaturas, sobre todo en las regiones donde se presentan las bajas

ALDO FALCÓN

䊳

PRECAUCIÓN. Es importante proteger a los grupos vulnerables como son los niños,
niñas, personas adultas y pacientes con enfermedades crónicas-degenerativas.

temperaturas.
ALERTA. Otro de los aspectos
es no quemar combustibles en el
interior de las viviendas, con espacios cerrados y pocos ventilados,
si adquieren un calentador deben
leer el manual de usuario para su
instalación y evitar acciones que
pongan en riesgo la integridad física de la población
Además de abrigarse con ropa gruesa, evitar acudir a eventos
masivos, utilizar el cubre-bocas,
gel antibacrterial y la sana distancia, como parte del cuidado
que se hace en estos momentos.
Recordó que a la fecha no concluye la pandemia del covid-19,
los casos se siguen presentando en
la entidad, por lo tanto, las medidas
sanitarias deben ser permanentes.

