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Luego de una denuncia
anónima, personal de la
CAASIM, corroboraron
que Casas Quma hacía
la sustracción de agua
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Se arrepiente PNAH de apelación;
TEPJF responde que es imposible
El desistimiento es improcedente
ya que lo que se persigue con el RAP,
respecto a las normas en materia de
fiscalización de elección de Hidalgo 2022
■

[ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
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El robo a un establecimiento ubicado en el bulevar Everardo Márquez en Pachuca,movilizó a los cuerpos de emergencia.Fue mediante una
llamada de emergencia al número 911 dónde se dio aviso sobre un robo al establecimiento con razón social "la nacional", dónde cuatro
personas ingresaron y amagaron con arma de fuego a los empleados. Debido a esto de manera inmediata los cuerpos de emergencia
arribaron al lugar logrando detener a tres presuntos delincuentes los cuales intentaban huir a bordo de un vehículo particular. Cabe
mencionar que por este hecho un trabajador presentó crisis nerviosa, lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Burócratas a los escritorios;
termina el trabajo a distancia
■ A p a r t i r d e aye r v i e r n e s 1 d e a b r i l , s e re a n u d a ro n
.6
todas las labores presenciales del Poder Ejecutivo

C

onfirmó el presidente del
Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Sergio
Hernández Hernández, que desistieron del recurso de apelación que
interpusieron para denunciar la
omisión en la entrega de informes
de fiscalización de precampaña por
parte del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), que a su
juicio constituía fraude a la ley y la
eventual negativa de registro para
la suspirante a la gubernatura, Carolina Viggiano Austria.
El dirigente del partido local
entregó un oficio ante la oficialía
de partes de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para
retirar el expediente SUP-RAP121/2022, en el que, entre otras
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Recomienda la Profeco
a consumidores adquirir
los boletos de la Copa
Mundial FIFA 2022, en
los medios autorizados

Este domingo 3 de abril,
entrará en vigor el horario
de verano, por lo que la
población adelantará sus
relojes una hora

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ]

cuestiones, solicitó la cancelación
del registro de Viggiano ante vulneraciones en la obligatoriedad
de remitir los informes de egresos
e ingresos de precampañas.
Esencialmente, PNAH señalaba que PRI y PRD reportaron en
ceros, cuando fueron evidentes
los espectaculares o publicidad en
internet para promocionar a la
suspirante de la coalición "Va por
Hidalgo", no obstante, tal asunto lo dimitieron.
Sin embargo, todavía permanece en estrados electrónicos el recurso de apelación que formalizó Morena, SUP-RAP-120/2022, para
denunciar violaciones a los principios de legalidad, certeza y exhaustividad, omisión de sumar los gastos de precampaña al tope legal;
igualmente, que impidan su registro como candidata porque no aca.3
tó la entrega de informes.
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LA IMAGEN

ARRANQUES
Una vez que el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo
(IEEH) valide los registros de quienes aspiren a ser contendientes en miras de la renovación de la gubernatura estatal, tres de los cuatro precandidatos definieron sus horas y
sedes de arranques de campaña proselitista. En el primer
minuto del 3 de abril, iniciará en Tula de Allende, en el teatro al aire libre, la precandidata de la coalición "Va por Hidalgo", Alma Carolina Viggiano Austria. A las 11 de la
mañana de ese mismo día, pero en Huejutla, será el precandidato de la alianza "Juntos Hacemos Historia", Julio
Menchaca Salazar. El aspirante por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Luis Lima Morales, a las 11
de la mañana en la unidad deportiva de Alfajayucan. En
tanto, el aspirante por Movimiento Ciudadano (MC), Francisco Xavier Berganza Escorza, definió en Ixmiquilpan.
FESTIVAL DEL TACO
Arrancó el Festival del Taco en la Plaza Independencia de
Pachuca, donde cientos de expositores se dieron cita en la
plancha del Reloj Monumental de Pachuca, quienes vendieron centenas de tradicionales tacos; sin embargo, la falta de presencia de autoridades de la Procuraduría Federal
del Consumidor en Hidalgo, hizo que se gestaran toda clase
de abusos hacia los comensales, pues los puestos carecen
de precios en exhibición y al final, asistentes señalaron que
las cuentas eran excesivas por los diminutos platillos.
PVEM
La dirigencia del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) nombró a Abelardo Olguín Cuevas, como coordinador general de la campaña rumbo a la gubernatura
de Hidalgo de José Luis Lima Morales.

CONCEPCIÓN CARMONA
La directora de Políticas
y Estrategias de
Salud Pública,
Concepción Carmona, de la SSH,
insiste en la importancia de la
prevención de
diversas enfermedades para
evitar complicaciones innecesarias para los hidalguenses.

abajo

¿QUÉ PASÓ AHÍ?
A quien le traicionó el subconsciente, fue a la exdiputada
local morenista, Noemí Zitle Rivas, quien a través de sus
redes sociales instó a "revocar" el mandato del presidente
Andrés Manuel López Obrador, durante la consulta que el
Instituto Electoral de Hidalgo realizará en próximos días.

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

JULIÁN NOCHEBUENA
El alcalde
de Atlapexco no
destaca como
uno de los mejores en la región y
es que las demandas de los
habitantes son
bastantes, pero
con la temporada
de calor aumentan las relacionadas con el abasto
de agua y la red
de distribución,
así como en infraestructura.

OFICIAL LESIONADO
La madrugada de este viernes se registró
un accidente vial, dónde un oficial de la Policía Municipal de Actopan, resultó lesionado. De acuerdo con el comandante de bomberos, Elías Daniel Corona de la Torre, dicho
incidente se registró sobre la carretera Actopan-Ixmiquilpan, dónde una unidad de la

policía municipal y una camioneta particular se vieron involucrados. Por dicho hecho
el oficial que viajaba en la patrulla resultó
lesionado y fue traslado al hospital general
de Pachuca para su atención médica.

Foto: Especial.
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EL HECHO | ACCIONES PREVENTIVAS
Agentes de la Policía Estatal detuvieron a una persona de
género masculino en el municipio de Pachuca, presuntamente
relacionada con actividades de narcomenudeo

cronicahidalgo@hotmail.com

R E S P U E S T A ✒ El desistimiento es improcedente ya que lo que se persigue con el RAP,
respecto a las normas en materia de fiscalización de elección de Hidalgo 2022

FOTOS: ESPECIALES

Se echa para atrás PNAH;
TEPJF señala: es imposible

ARREPENTIMIENTO. La dirigencia del PNAH solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el desistimiento en el recurso de apelación planteado contra el acuerdo INE/CG162/2022.

C

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]
onfirmó el presidente del Comité de Dirección Estatal de
Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), Sergio Hernández
Hernández, que desistieron
del recurso de apelación que
interpusieron para denunciar
la omisión en la entrega de
informes de fiscalización de
precampaña por parte del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), que
a su juicio constituía fraude
a la ley y la eventual negativa
de registro para la suspirante a la gubernatura, Carolina
Viggiano Austria.
El dirigente del partido local entregó un oficio ante la

La apelación se
refiere al
acuerdo emitido
por el Consejo
General del INE
respecto a la
impugnación
contra Carolina
Viggiano

oficialía de partes de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para retirar
el expediente SUP-RAP121/2022, en el que, entre
otras cuestiones, solicitó la
cancelación del registro de
Viggiano ante vulneraciones
en la obligatoriedad de remitir los informes de egresos e
ingresos de precampañas.
Esencialmente, PNAH señalaba que PRI y PRD reportaron en ceros, cuando fueron evidentes los espectaculares o publicidad en internet
para promocionar a la suspirante de la coalición "Va por
Hidalgo", no obstante, tal
asunto lo dimitieron.

Sin embargo, todavía permanece en estrados electrónicos el recurso de apelación
que formalizó Morena, SUPRAP-120/2022, para denunciar violaciones a los
principios de legalidad, certeza y exhaustividad, omisión de sumar los gastos de
precampaña al tope legal;
igualmente, que impidan su
registro como candidata porque no acató la entrega de
informes.
Igualmente, ante la Sala
Superior hay otro caso que
promovió una aspirante a la
candidatura de Morena, Martha Hernández Hernández,
para acusar la omisión institucional, partidaria y de jus-

ticia por parte de organismos
locales y estatales que atentaron al protocolo de atención,
sanción y erradicación de la
violencia política en razón de
género, así como la actuación
en la impartición de justicia
para personas de comunidades y pueblos indígenas.
Esto, al no contemplar el
principio de paridad de género ni alternancia, pues en la
contienda del 2016, los
"obradoristas" postularon a
un varón, Salvador Torres
Cisneros, tampoco acciones
afirmativas para indígenas y
pueblos originarios dentro de
la convocatoria "guinda" a la
candidatura a la gubernatura de Hidalgo.
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Pese a resoluciones, ya
están listas las campañas
E L EC CIO N E S 2 0 2 2

䊳

Aú n ex i s t e n j u i c i o s p e n d i e n t e s e n l a S a l a S u p e r i o r d e l T E PJ F
y q u e e l I E E H d e c l a r e l a p r o c e d e n c i a d e l a s c a n d i d a t u ra s

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

A

unque todavía hay juicios
pendientes en Sala Superior
relativo a la viabilidad de candidaturas a gobernador, además que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) falta por
sesionar para determinar la procedencia o no de los cinco registros de suspirantes, la mayoría de los contendientes afinan los últimos detalles de sus
arranques de campaña el próximo 3
de abril.
Tentativamente, el IEEH debatirá si
validan o no las inscripciones de cinco
ciudadanos durante la noche del 2 de
abril: Julio Menchaca Salazar, Carolina Viggiano Austria, Francisco Xavier
Berganza Escorza, José Luis Lima Morales y Rafael Sánchez Granados.

En el caso de la candidatura común "Juntos hacemos historia en
Hidalgo", integrada por Morena,
PNAH y Partido del Trabajo (PT), Julio Menchaca, iniciará actividades
proselitistas en Huejutla de Reyes a
las 9 de la mañana.
Por su parte, Carolina Viggiano de la
alianza "Va por Hidalgo", conformada
por Acción Nacional (PAN), PRI y PRD
hará lo propio en los primeros minutos del domingo, en Tula de Allende.
Francisco Berganza todavía no corrobora lugar y hora, aunque fuentes al
interior de Movimiento Ciudadano
(MC) sugieren que será una reunión
con liderazgos del partido; finalmente,
Lima Morales hasta el momento nombró a su coordinador de campaña, Abelardo Olguín Cuevas.

<NINGUNO(A)>. <Ninguno(a)> Pie de foto.
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Ordenan el retiro de más
espectaculares proAMLO
Q U E J AS Y D E N U N CI AS




Ordenó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Vulnera los principios de legalidad, certeza y el derecho fundamental al voto

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

N

uevamente ordenó la Comisión
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE)
el retiro de propaganda alusiva a la revocación de mandato, que vulnera los principios de legalidad, certeza y el
derecho fundamental al voto informado y
libre, más de 600 espectaculares, bardas
o posters ubicados en 111 municipios de
30 entidades, incluido Hidalgo.
Estas quejas las presentaron Partidos
Acción Nacional (PAN), de la Revolución
Democrática (PRD) y diversos ciudadanos en contra de Morena, la asociación civil "Que Siga la Democracia" y quienes
resulten responsables, por la difusión de
propaganda ilegal con la imagen del presidente de la República y leyendas para
favorecerlo ante la ciudadanía, durante el
ejercicio de revocación de mandato, a celebrarse el próximo 10 de abril.
En 111 municipios de 30 entidades
ubicaron 183 anuncios espectaculares,
18 casos de propaganda tipo cartel adherida en postes o bardas, 354 bardas pintadas, 74 lonas colocadas, e incluso en
unidades de transporte público, sin que
conozcan la autoría ni el origen de los
recursos empleados para su implementación, lo que pudiera tratarse de una
estrategia de publicidad atípica o inusual, con el objetivo de apoyar de manera prohibida al mandatario federal.
La propaganda estaba en Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Por ello, ordenaron que en un plazo
de 72 horas retiren la propaganda fijada
en equipamiento urbano o en pinta de
bardas, que no sean de propiedad privada, identificada con las características que difunde la asociación "Que Siga la Democracia".
Igualmente, a 44 personas físicas o
morales que quiten tal publicidad en los
espectaculares sobre los que tengan derechos de difusión, o en su caso, presentar en las Juntas Locales o Distritales del
INE más cercanas a su domicilio, la documentación con la que acredite la contratación legal del espacio, distinta a partidos políticos, servidores públicos o entes gubernamentales.

REVISIÓN. En 111 municipios de 30 entidades ubicaron 183 anuncios espectaculares.

TEPJF

Anula Sala Toluca sanción vs PRI por ejercicio 2020
 Revocó la Sala Regional Toluca del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una de las multas que
fijó el Instituto Nacional Electoral (INE)
hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) relativo a los dictámenes de
irregularidades encontradas en los ingresos y gastos de financiamiento ordinarios
del año 2020, por lo que la sanción inicial redujo de 4 millones 94 mil 384.05
a un millón 768 mil 945.94 pesos.
Mediante los recursos de apelación STRAP-4/2022 y ST-RAP-7/2022, el "tricolor" pretendía invalidar diversas sanciones monetarias que imputó la autoridad
electoral, por omisiones en destinar un
porcentaje mínimo para el desarrollo de
actividades específicas y de capacitación
política hacia mujeres, lo cual derivó en
cuatro multas que sumaron un millón
482 mil 533.83 pesos.
Además, que el partido omitió la recepción de aportaciones por parte de militantes de forma individual y directa al
órgano responsable, así como las cuentas
abiertas para dichos recursos, lo cual emanó en un castigo por 2 millones 325 mil

438.11 pesos.
Al acumular los asuntos, declararon
fundado el agravio en cuanto a las aportaciones de adeptos, ya que la normativa no le
impone más requisitos que informar sobre
la relación de cuotas, en tanto que la misma
operación fue válida en la revisión del ejercicio ordinario del 2019, por lo que abolieron la multa por más de 2.3 millones de pesos y la vista ordenada hacia la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Respecto a la intención de revocar las
observaciones por omisiones en las erogaciones para capacitación política de las mujeres, la Sala Toluca corroboró las conclusiones del INE, pues el argumento de que
la pandemia impidió la realización de ciertos eventos, ello no le eximió de ejercer el
financiamiento para los fines establecidos.
Finalmente, en cuanto al recurso de
apelación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que igualmente buscaba
la nulidad de algunas sanciones por anomalías en informes del 2020, ante una
presunta falta de exhaustividad por parte
de la autoridad, los magistrados calificaron

como infundados porque no solventó oportunamente las inconsistencias sobre servicios contratados, en tanto que el cotejo
y revisión fue con base en las pruebas
aportadas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
Por tanto, prevaleció la punición económica hacia el "sol azteca" por 2 millones
798 mil 386.27 pesos. (Rosa Gabriela Porter Velázquez)

ALDO FALCÓN
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Termina trabajo a distancia,
burócratas a los escritorios
CI RC U L A R 0 1 4

䊳

A partir de ayer viernes 1 de abril, se reanudaron todas las labores presenciales del Poder Ejecutivo de la entidad

PREVENCIÓN. La suspensión se efectuó
para evitar propagación de covid-19.

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

R

eanudan labores presenciales los servidores públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de
Hidalgo que se encuentran laborando bajo la modalidad de
trabajo en casa a partir del día
01 de abril de 2022, informó la
Oficialía Mayor de la administración estatal.
A través de la circular 014,
la dependencia estatal explicó
que, considerando las mediciones epidemiológicas de mayor
impacto en salud, se identifica
que el comportamiento de la
curva epidemiológica de casos
nuevos de covid-19 entre la población hidalguense presenta
una desaceleración gradual de
la propagación de contagios durante las últimas semanas.
Aunado a ello, la aplicación
sucesiva de las dosis de vacuna y
refuerzo. advierte que, bajo el
contexto actual de la pandemia
de covid-19 en la entidad es posible retornar a las actividades
de trabajo.
Asimismo, las dependencias
o entidades a su cargo, deberán
observar las disposiciones contenidas en el documento "prevención de covid19 en la actividad
laboral.
Los titulares de las dependencias y entidades tendrán la responsabilidad de implementar las
medidas y acciones que garanticen la prevención y en su caso,
mitigación de la enfermedad
causada por el SARS-CoV-2.
Bajo su criterio y encargo,
evaluarán e implementarán las
acciones para el regreso de los
servidores públicos a su cargo
que se encuentran laborando
bajo la modalidad de trabajo en
casa.

06:19 p.m.
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Casas Quma robaba agua
para Paseos de Chavaría
AC CIO N E S I L EG A L E S

Luego de una denuncia anónima, personal de la dirección Jurídica, Comercial
e Hidráulica de la CAASIM, corroboraron la sustracción del líquido



[ ACCIONES ILEGALES ]

L

a Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM), sancionará a la empresa Constructora Quma, luego del reporte
anónimo por la sustracción de agua
potable, a través de una toma clandestina en el fraccionamiento Paseos
de Chavarría perteneciente a Mineral
de la Reforma.
Luego de una denuncia anónima
presentada este jueves 31 de marzo,
personal de la dirección Jurídica, Comercial e Hidráulica de la CAASIM,
corroboraron la sustracción del líquido y la construcción de una "garza" para el llenado de carros cisterna, presuntamente utilizadas para
la compactación de terrenos y construcción de viviendas, lo cual debe
ser sancionado de acuerdo a la Ley
Estatal de Agua y Alcantarillado de
Hidalgo.
La infracción, luego del procedimiento jurídico que se lleve a cabo,
será estimada en base a la ley Estatal de Agua y Alcantarillado de Hi-

CICEH Y VALERA

Van por una
reforma a la
Ley de Agua
 De manera coordinada, el

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo (CICEH), los integrantes en Hidalgo de la Asociación Mexicana de Hidráulica,
el Colegio de Ingenieros Hidalguenses (CIH), Colegio de Ingenieros - Arquitectos (CIAH), Colegio de Arquitectos de Hidalgo
(CAH), la Asociación Mexicana
de Urbanistas en el estado (AMU),
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
Delegación Hidalgo y el Diputado Local Julio Manuel Valera Piedras, presentaron ante el pleno
del Congreso del Estado, una iniciativa para reformar la Ley de
Agua y Alcantarillado. (Staff
Crónica Hidalgo)

La toma clandestina de Casas Quma deja una afectación de abastecimiento a la CAASIM de 312 viviendas o bien mil 100 usuarios por día.

|| ESTATAL ||

dalgo, artículo 164, en la fracción 2,
donde se refiere a las tomas clandestinas del sistema, considerando el daño en la infraestructura pública y
privada.
Además de mencionar que el artículo 60 del Reglamento menciona
la prohibición del uso del agua potable, en los procesos de compactación
de terrenos o vialidades, riego de parques y jardines públicos o campos
deportivos; para ello el agua a utilizarse debe ser la tratada.
La toma clandestina de esta empresa, era de tres pulgadas de diámetro, misma que contenía dos válvulas en la salida de la red hacia la
toma que, indebidamente construyeron, una de ellas de esfera de plástico de material PVC, mientras que
la otra válvula era una compuerta
de 3 pulgadas de fierro fundido, esta última utilizada para controlar
la salida hacia la garza para llenar
los carros cisterna, rotulados con
la leyenda de agua tratada, esto de
acuerdo a vídeos y fotografías de la
denuncia anónima.
Ahora la constructora Quma deberá pagar los consumos del gasto
que originó, además de llevarse una
sanción al utilizar el agua potable para construcción, sabedores que el reglamento marca que el agua potable
no debe utilizarse para la construcción, compactación de plantillas para desplante de construcción de casas
habitación o para construcción de
carreteras.
Cabe hacer mención que una toma en una línea de tres pulgadas de
diámetro, tal cual la construyeron
de forma ilícita, deja una afectación
de abastecimiento a la CAASIM de
312 viviendas o bien mil 100 usuarios por día.

Alertan de posibles fraudes en
compra de boletos de la FIFA


Recomiendan comprar boletos por los medios autorizados

[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS
 Recomienda la Procuradu-

ría Federal del Consumidor
(Profeco) a los consumidores
adquirir los boletos únicamente por los medios autorizados
para evitar posibles fraudes y
riesgos durante su viaje a la
Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
Reitera su función de proteger a los consumidores de la publicidad engañosa y abusiva,
así como en las transacciones
efectuadas a través de medios
Convencionales y electrónicos.
Además de vigilar el respe-

to a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo que tienen los
prestadores de servicios con
los clientes que compran sus
productos.
El evento se llevará a cabo la
Copa Mundial de la FIFA en
Qatar, del 21 de noviembre al
18 de diciembre del 2022 y
ante la clasificación al torneo
por parte de la Selección Nacional de México de futbol se
observa un aumento en la
oferta de paquetes de viajes
que incluyen boletos para los
partidos.
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EL DATO | CONMEMORACIÓN
El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo se
celebra, desde 1996, cada primero de abril, por
iniciativa de una consultora estadounidense.

cronicahidalgo@hotmail.com

Horario de verano,
arranca 3 de abril
D IS P O SICIO N E S

Se recuerda a la población a que deberán adelantar sus relojes una hora
 Esta disposición de carácter federal se tiene vigente desde enero de 1996


[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

TEMPERATURAS

E

◗ Alertan por onda
de calor
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

ALDO FALCÓN

ste domingo 3 de abril, entrará en vigor el horario
de verano, por lo que la
población deberá adelantar el reloj una hora.
La modificación al horario se
presenta en la mayoría de las entidades del país, en busca de contribuir al ahorro de energía y se
mantendrá vigente desde mañana domingo y hasta el próximo
30 de octubre de este mismo año.
Autoridades federales han
convocado a que durante la noche del sábado realicen la transición en sus relojes para evitar
contratiempos la mañana del domingo, en tanto, señalaron que
los aparatos digitales, realizan de
forma automática la modificación del horario.
Esta disposición de carácter federal se tiene vigente desde enero
de 1996 para apoyar el desarrollo económico y social, además
del ahorro de energía en el país.
No obstante, a que la población hidalguense se ha habituado
a los cambios de horario de ivierno y de verano, la mención del
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una

DECRETO. La modificación al horario se presenta en la mayoría de las entidades del país.

conferencia de prensa en el sentido que se estudia la posibilidad
de que el decreto pueda quedar
sin validez, ha generado confusión entre la sociedad.
De acuerdo a distintas versio-

nes, algunas personas cayeron en el
entendido que la posibilidad estaba tomada de manera oficial y que
ya no tendría validez para este año.
No obstante, las redes sociales han sido el canal por medio

del cual se ha difundido que la
probabilidad de quitar el cambio
de horario se encuentra en fase
de análisis, en tanto la medida se
sigue tomando en cuenta de abril
a octubre de este mismo año.

Se exhorta a la población para
que aplique las medidas pre ventivas durante esta temporada de calor, ya que se registran
altas temperaturas en varias
regiones de Hidalgo, indicaron
autoridades de protección civil
del estado.
Indicaron que en algunas zonas
del estado como en la huasteca
se han presentado altas temperaturas cerca de los 40 grados ante la ola de calor que se registra.
En la sierra, sierra gorda, valle
del mezquital se tienen tempe raturas que rebasan los 30
grados, así como en la zona
metropolitana de Pachuca que
supera los 28 grados.
La recomendación a la gente
es que consuma bastante agua
para evitar los llamados golpes
de calor, vestir ropa ligera y de
color, evitar hacer ejercicio durante el día.

ÁREAS VERDES

Desinterés por rescate de espacios públicos


ALDO FALCÓN

HGO-09.qxd

Afirman ambientalistas que hasta
el momento no existen intenciones de
que se pretenda iniciar con el rescate
de espacios públicos de Pachuca como el Parque de la Familia, el cual
cuenta con diversas áreas verdes.
Denunciaron que, a raíz de las constantes manifestaciones por parte de
grupos al cuidado del medio ambiente, el entorno ecológico y de la población en general, las puertas de este espacio se mantienen cer radas y sin
atención como muchos otros de la capital del estado.

Señalaron que, en cuanto al primer
caso, se ha sido insistente en la necesidad de rescatar un espacio digno para los pachuqueños, el cual sólo un par
de años tuvo una atención adecuada
que fue precedida a su inauguración.
"Lamentamos que una inversión
como la que se hizo en ese espacio hoy
esté totalmente desaprovechada; inició
con área de juegos infantiles que incluía espacio para niños con deficiencias motoras, también con un espacio
para la convivencia con mascotas,
canchas de basquetbol, área de fuen-

tes danzantes y casi al llegar a su ocaso, se puso en marcha el primer lactario en Pachuca, aspectos que han
quedado en el olvido".
Añadieron que es responsabilidad
de las autoridades municipales rever tir los efectos negativos en este
lugar y devolverle el uso adecuado
para el disfrute sobre todo de niñas y
niños de la ciudad que luego de la
pandemia requieren espacio para realizar distintas actividades deportivas, sociales y culturales. (Milton
Cortés Gutiérrez)
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Los dineros del INE. La revocación de mandato
forma de control político de los ciudadanos hacia los gobernantes mediante
el cual se exige la rendición de cuentas. Esta intencionalidad debe tomarse
en cuenta en la presupuestación del mismo, ya que la insuficiencia presupuestaria sería un mecanismo de defensa ilegítimo de los órganos políticos que pudieran resultar afectadas por este ejercicio.
El éxito de estos instrumentos de la democracia participativa requiere que la
ciudadanía se involucre y que se cuente
con el presupuesto necesario para llevarlo a cabo.

Carlos Matute González/*

cmatutegonzalez@gmail.com

n la Cátedra ENCCIVICA,
Francisco I. Madero, 2022, en
la mesa 3 “Viabilidad Económica: Presupuesto y Funcionamiento” del Seminario Revocación de Mandato, organizada por
el INE, la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM, los académicos
Díaz Santana, Zoravilla Petrikowski y
Arenas Becerril debatieron sobre los obstáculos financieros para la organización
del primer ejercicio ciudadano de democracia participativa a realizar el próximo
10 de abril.
Este tipo de pláticas se llevan a cabo en un contexto de crispación entre el
Ejecutivo y el Consejo General del INE,
especialmente su presidente, en el que el
primero acusa a los consejeros de boicotear la democracia y el segundo de tramposos y mentirosos a quienes han violado la veda de propaganda de cara a la
consulta de revocación de mandato.

E

MANZANA DE DISCORDIA

REFORMA Y RESENTIMIENTO

Todo esto no ayuda a la vida institucional democrática que tanto nos ha costado construir en los últimos 25 años y que
ahora se pretende destruir con una reforma política-electoral surgida del fondo de resentimiento político y el ánimo
de concentrar el poder en el presidente.
El debate de los dineros comenzó
con la reducción al presupuesto solicitado por el INE por la Cámara de Diputados y continuó con la distribución
del presupuesto realizada por el Consejo
General de ese órgano autónomo el 10
de diciembre de 2021, en la que se asignaron casi 1.3 mil millones de pesos en
el rubro de revocación de mandato y su
impugnación por Morena ante el Tribunal Electoral.
En este contexto, Zoravilla Petrikowski expuso la importancia de que los entes públicos cuando ejercen recursos
económicos atiendan a las reglas del
presupuesto por resultados establecidos
en la Constitución y en las leyes desde
el 2008. El INE debe atender a las normas correspondientes para elaborar su
proyecto de presupuesto y distribuir el
mismo una vez autorizado. La Cámara
de Diputados, que es un órgano político,
posee la facultad de establecer el monto
con base en los criterios de política económica que emite la SHCP para todo el

sector público y en el proyecto de presupuesto que presenta cada una de las
entidades públicas. En todo caso, los diputados deben cuidar que exista la suficiencia para que se cumpla con la función que se otorga constitucionalmente
y el INE ajustarse a lo aprobado por los
representantes del pueblo y cumplir con
sus funciones.
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Diaz Santana comentó sobre la relación
entre la autonomía y la suficiencia presupuestal es esencial en el desempeño
de los órganos autónomos constitucionales y el debate sobre su monto y la
falta de asignación es parte de una confrontación política en la que se pretende
debilitar a los institutos electorales, cuya autonomía exige que sean dotados de
recursos económicos que alcancen para
realizar procesos amplios y de calidad
que garanticen la democracia y la emisión libre del sufragio.
Adán Arenas remarcó la naturaleza
del proceso de revocación, que es una

¿Quién debe determinar la
suficiencia del gasto para una
elección? ¿El órgano técnico
que solicita (INE), el político
que otorga (diputados) o
los jueces que determinan
la procedencia de las
modificaciones a lo solicitado
(SCJN)?

Este debate académico hizo evidente
que los dineros del INE se han convertido en una manzana de la discordia y
un medio para cuestionar abiertamente
el valor público del trabajo del INE. El
Ejecutivo lo ha relacionado falazmente
con el debate sobre el monto de los salarios de sus consejeros y el INE se ha rasgado las vestiduras por la disminución
real del 12%. En el proyecto original se
incluía una consulta popular que se recortó ya que no se llevará ninguna este
año y eso no impacta a su operación. El
Tribunal Electoral determinó que el INE
estaba obligado a cumplir con sus funciones a pesar de las reducciones presupuestales.
Esto abre el debate sobre ¿cómo establecer los indicadores precisos para fijar el gasto necesario para llevar a cabo
elecciones? O, ¿quién debe determinar
la suficiencia del gasto para organizar
una elección? ¿El órgano técnico que solicita (INE), el político que otorga (diputados) o los jueces que determinan la
procedencia de las modificaciones a lo
solicitado (SCJN)?
GASTO INNECESARIO

El grado de desconfianza en el tema de
los dineros es de tal magnitud que se
incluyeron en la Constitución un gran
número de las normas electorales para
evitar que una mayoría coyuntural modificara las reglas en su beneficio. Lo
cierto es que el debate es mayor ¿Vale
la pena destinarle recursos públicos a
un proceso revocatorio promovido por
quienes no quieren la revocación sino
una ratificación del mandato? El panorama no es alentador para la democracia, ni la justificación de su presupuesto.
Las elecciones más caras son las que no
se necesitan 
/* Investigador del Instituto
Mexicano de Estudios
Estratégicos de Seguridad
y Defensa Nacionales
Facebook.com/cmatutegonzalez
Twitter @cmatutegonzalez
www.carlosmatute.com.mx
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¿A quién se deben los tribunales?
Luis Octavio Vado Grajales

lovadograjales@yahoo.com

a respuesta inmediata y sencilla es: al derecho. Pero esta
contestación, además de pecar
de abogadil, se queda corta, y
no permite entender la complejidad de lo que se debe de decir.
La función de juzgar es un trabajo
técnico, que requiere un conocimiento
especializado, ciertas habilidades, así
como actitudes concretas, que le permitan a la persona juzgadora desempeñar
adecuadamente su trabajo. El contar con
la licenciatura en Derecho es un requisito para ejercerlo, pero no es suficiente.
No todas las personas que estudian
leyes piensan en ser jueces, ni siguiera
todas van a litigar. El campo del Derecho
es tan amplio que lo mismo podrán dedi-

L

carse a la política que a elaborar contratos entre particulares, o tal vez a buscar
una carrera judicial. Dado el abanico de
posibilidades, la formación en la licenciatura es necesariamente generalista,
dado que, además, se deben brindar los
conocimientos básicos de las principales
ramas de la misma.
Dado que juzgar es una vocación,
quienes deciden desarrollar su vida
profesional en la misma, deben no solo buscar ingresar a alguno de los poderes judiciales, sino también continuar
su formación, especializarse y adquirir
conocimientos, así como habilidades en
campos que van más allá de lo jurídico,
como el manejo de personal.
Así, juzgar no es una labor para todas
las personas que estudian Derecho, sino
sólo para unas pocas, que deciden seguir
una carrera que, además de ser absorbente, exigirá un estudio interminable.
Esta preparación, además, se complementa con la reflexión acerca de lo que
significa juzgar. Una tarea que, en realidad, no es humana sino divina.
Un juez, una jueza, no pueden resolver los asuntos que se les presentan a
partir de sus convicciones personales,

de su particular y subjetivo concepto de
lo “bueno y lo malo”. No se trata de que
decidan asuntos personales, de su vida
privada, sino que deben declarar el derecho aplicable en litigios de otras personas, cuyas vidas van a afectar de forma trascendente.
Y más cuando resuelven asuntos que
interesan a toda una comunidad, como
las cuestiones electorales o las constitucionales.
Quien juzga se debe a la labor, no
a quienes le colocaron en la posición
en la que se encuentra. Puede tener un
agradecimiento hacia todas aquellas
personas que hayan confiado en su pericia y le impulsaran, pero esto en ningún momento debe manifestarse con
una deferencia en el desempeño de su
actividad.
Se debe también al Derecho, pero entendido no simplemente como “la ley”,
reduccionismo propio de quien cree que
la vida puede encorsetarse en fórmulas
inmutables, sino comprendido como un
conjunto de principios, reglas y criterios
que están orientados a permitir la vida
común.
Y si, buena parte de esos principios

y reglas se encuentran en la labor legislativa, a la que todo juez, toda jueza, deben deferencia. Pero por encima
se encuentra la Constitución, entendida no como un libro sagrado inmutable,
sino como el repositorio de la distribución del poder y de los derechos humanos; que además, debe ser aplicada en
cada caso según las particularidades del
mismo así como el contexto en que se
presente.
Pero, además, usted debe saber que
el Derecho no se “lee” de manera uniforme, que existen diversas formas de
hacerlo. No “leerá” igual una jueza que
crea que el Derecho sirve para lograr el
cambio social, de manera ordenada; que
un juez para quien el Derecho tenga por
objeto simplemente guardar el orden social existente.
Si, quien juzga se debe al Derecho,
pero esto es a través de su lealtad a los
principios constitucionales, a los derechos humanos, a la deferencia al legislador, y mediado por la óptica de su forma
de entender para qué sirve lo jurídico y
cuál es la función de juzgar.
No hay respuesta única. Y a veces, no
se pueden evitar las contradicciones 

La banca, siempre con el poder en turno
Fernando Martínez González

@fer_martinezg

emos sido testigos durante muchos años de la capacidad que tiene el sistema bancario mexicano para colocarse del lado de los
gobiernos de uno u otro signo ideológico, siempre y cuando sus intereses sean
respetados, y ante la coyuntura actual
con mayor razón. Un ejemplo en este
sentido es el curso que está tomando la
venta de Banamex, uno de los bancos
más importantes del país, la cual parece estar siendo conducida por el presidente López Obrador al impulsar a Banorte, que preside Carlos Hank González, para que junto con otros empresarios adquieran a esta institución, y de
esta forma vuelva a estar en manos de

H

mexicanos, como es el deseo del Presidente de la República.
En el marco de la edición número 85
de la Convención Bancaria, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en
Acapulco, el líder de los banqueros, Daniel Becker Fieldman, elogió y reconoció la labor del presidente aun cuando en realidad sabemos que una buena
parte de los integrantes de ese sector no
apoyan las gestiones de la 4T.
En esta ocasión, los banqueros a través de su presidente, se comprometieron a ofrecer créditos hasta por 10 mil
millones de pesos a las pymes. En una
primera etapa, a las empresas de entre
10 y 100 colaboradores y cuyas ventas
no sean mayores a 100 millones de pesos anuales, esto con el propósito de
responder a la demanda del ejecutivo de
abrir los créditos a las empresas medianas y pequeñas, bajo condiciones flexibles y a tasas bajas que les permitan sobrellevar la crisis que hemos padecido
como consecuencia de la pandemia.
La banca, de una u otra forma, siempre ha prometido apoyar la reactivación
económica, sobre todo en eventos protocolarios ante los altos funcionarios del

nómico, tendría que evolucionar a una
banca con mayor sentido social, sin dejar de obtener utilidades, pero razonables y poniendo al alcance de empresas
y personas créditos que resulten de mutuo y equilibrado beneficio.
MÁS INCONFORMIDADES EN PROCESOS
DE CONTR ATACIÓN DE PEMEX

sector financiero, pero a la hora de aterrizar sus ofrecimientos, las empresas
se enfrentan a engorrosos trámites y se
ven obligadas a aceptar condiciones que
siempre favorecen a los dueños del dinero, cuyas utilidades millonarias son producto del ahorro de todos los mexicanos.
Para que la banca sea un factor decisivo en la recuperación y desarrollo eco-

Entre los proveedores de PEMEX, que
dirige Octavio Romero, hay descontento por lo que llaman un descarado direccionamiento de los proyectos de contratación por parte de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios,
que se encuentra a cargo de Marcos Herrería Alamina. Y es que tal parece que
los procesos licitatorios son realizados
en su mayoría bajo la figura de invitación restringida, y en éstos participan
consorcios integrados por empresas de
reciente creación. Un caso concreto es el
de las empresas Proyecta Industrial de
México, S.A. de C.V., y Process Point
Energy Services LLC, con las que no se
pudo formalizar el contrato por no presentar la fianza correspondiente 
fermx99@hotmail.com
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La reforma energética se queda como
está, reitera AMLO, para que lo sepa EU
Desmiente que haya
aceptado que Estados
Unidos creara grupo para
vigilar tema energético

Pemex y a la CFE por seguridad nacional”.

teger las energías limpias y respetar contratos hechos dentro
de la reforma, ya que tal y como
está ahora amenaza con violar
el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿CUÁL MONOPOLIO?

SE HABLÓ DEL T-MEC

Redacción
Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró este
viernes que el enviado especial
de Estados Unidos para el clima, John Kerry, “quedó satisfecho” tras la reunión del jueves
en la que abordaron la polémica reforma energética y reafirmó que la “reforma se queda
como está”, y rechazó que se
haya aceptado que Estados Unidos crease un grupo para vigilar la reforma eléctrica.
“Ayer estuvimos con el señor Kerry, el embajador de Estados Unidos en México (Ken
Salazar), con empresarios, y
se les explicó el porqué de esta
iniciativa, y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos”,
aseguró el mandatario en Palacio Nacional.
John Kerry dijo el jueves que
México se comprometió a pro-

“Sí se habló del tratado porque
se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado
por este tema”, reconoció López
Obrador.
Sin embargo, el mandatario
dijo que protegió la soberanía
del petróleo en el T-MEC, que
no hay nada que implique que
México está incumpliendo en
el sector eléctrico y que su gobierno no puede “suscribir nada que signifique corrupción”.
Asimismo, reafirmó que la
“reforma se queda como está”,
y rechazó que se haya aceptado que Estados Unidos creara
un grupo para vigilar la reforma eléctrica.
SOBER ANÍA

“Hay cosas que tienen que ver
con los principios, y hay un
principio básico, que es el de la
defensa de nuestra soberanía”,
apuntó.
La iniciativa, que se discute en el Congreso, también ha

INE ordena retirar
propaganda pro
AMLO en 30 estados
A pocos días para que se lleve
a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato del Presidente de la República, el Instituto
Nacional Electoral (INE) ordenó este viernes retirar la propaganda gubernamental a favor del mandatario en 30 estados del país.
A través de un comunicado,
la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral destacó que esta propaganda viola
los principios de legalidad, certeza y el derecho fundamental
al voto libre e informado.
VIOL ATORIO

“La Comisión determinó otor-

gar las medidas cautelares por
difusión de propaganda ilegal
durante el proceso de Revocación de Mandato mediante 183
anuncios espectaculares, 18 casos de propaganda tipo cartel
adherida en postes o bardas,
354 bardas pintadas, 74 casos
de lonas colocadas en distintas ubicaciones de 30 entidades, cinco casos en unidades de
transporte público, sin que se
conozca la autoría ni el origen
de los recursos empleados para
su implementación, lo que pudiera tratarse de una estrategia
de publicidad atípica o inusual,
con el objetivo de apoyar de
manera prohibida en la Consti-

desatado polémica en EU, ya
que da prioridad a las plantas
de la CFE sobre las renovables
de privados, revisaría contratos
previos y eliminaría los reguladores autónomos. Ante esta
situación, Katherine Tai, la representante comercial estadounidense avisó el jueves que el

tución al Presidente de México
en el proceso de Revocación de
Mandato, tal y como lo resolvió el pasado 11 de marzo, mediante acuerdo de la propia Comisión ACQyD-INE-36/2022, el
cual fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) en el SUPREP-96/2022.
INVOLUCR ADOS

La queja fue presentada por los
partidos Acción Nacional y de
la Revolución Democrática, así
como por ciudadanos en contra
de Morena, la asociación civil
Que Siga la Democracia y quien
resulte responsable, por la difusión de propaganda ilegal con
la imagen del mandatario y leyendas para favorecerlo ante la
ciudadanía, durante la consulta
de Revocación de Mandato del
próximo 10 de abril.
La propaganda se localizó en
los estados de Aguascalientes,
Baja California, Baja California

gobierno de Joe Biden ya analiza medidas dentro del T-MEC,
en caso de que se apruebe como está, la reforma energética
en México.
El presidente de México aseveró que “no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria”, porque busca “rescatar a

“El 46% del mercado eléctrico
mexicano representa un volumen de generación superior al
de todos los países de América
Latina, con excepción de Brasil,
solo el 46%. ¿Dónde está la estatización, si estamos compartiendo el mercado?”, manifestó.
López Obrador también respondió que “no es cierto que la
iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias”.
Citó que México solo tiene
tres plantas carboníferas que
trabajan a 50% de su capacidad, que producen el 0.35% de
la energía con carbón en China
y solo el 2.1% de Estados Unidos.
“Estamos en condiciones de
apoyar a la transición energética de la industria automotriz norteamericana en México,
aportándole la energía limpia
que requiera”, comentó 

Kerry dijo que México
se comprometió con
energías limpias y
respeto a contratos que
hoy se ven amenazados

AIFA. Aeroméxico
hará vuelo a Vallarta

Sur, Ciudad de México, Chiapas,
Chihuahua, Colima, Durango,
Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Bajo estos argumentos, la
Comisión ordenó a 111 municipios de distintas entidades, que
en un plazo que no exceda de
72 horas, retire la propaganda
fijada en equipamiento urbano o en pinta de bardas, que no
sean de propiedad privada descritas en el proyecto. (Mario D.
Camarillo) 

A partir del domingo 1 de
mayo, Aeroméxico anunció
una nueva ruta desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): Puerto
Vallarta.
A través de un comunicado, la línea aérea mexicana
informó que operará cuatro
frecuencias semanales hacia
dicho destino, “con el objetivo de complementar su operación en esa terminal aérea
hacia un extraordinario destino de playa”.
Lo anbterior se sumará
a los vuelos que ya ofrece
a Mérida, Yucatán, y a Villahermosa, Tabasco.
“Con estas adiciones, entre la operación del AICM y
AIFA, Aeroméxico tiene una
oferta mensual superior a
los 223 mil asientos desde y
hacia esos destinos”, detalló.
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“Octavio Paz, un poeta-crítico
que aborrecía a los escritores
desinteresados por lo público”

guez, la idea sobre Octavio Paz ha regresado a ser la de “un gran poeta con
ideas políticas polémicas o anticuadas,
que corresponden a un drama exclusivo
del siglo XX”.
Sin embargo, el biógrafo del poeta,
advirtió que las palabras tienen gran vigencia en nuestros tiempos.
“Por desgracia, Octavio Paz es más
actual que nunca. Una nueva forma de
autoritarismo despótico, antiliberal y
antidemocrático está arrasando Ucrania, repitiendo la ambición de los zares
y de la Unión Soviética”, expresó.
Y una vez más las democracias occidentales, con todos sus defectos se tienen que unir para combatir esta amenaza totalitaria, ante el riesgo gravísimo
de que en cada minuto estalle una guerra nuclear, añadió.
El crítico literario lamentó que las
nuevas generaciones mantienen prejuicios ideológicos sobre Octavio Paz como
reaccionario, quien “no era un neoliberal, sino un social demócrata” interesado por la democratización de México.
Domínguez comentó que “nuestros
políticos, de todos los partidos, caen en
una grave deshonestidad intelectual al
omitir a Octavio Paz entre los padres de
la actual y probablemente agónica democracia mexicana”.
RECONOCER A OCTAVIO PAZ

Inician actividades para recordar al Nobel de Literatura, Octavio Paz.

Christopher Domínguez
lamentó que las nuevas
generaciones mantienen
prejuicios ideológicos sobre Paz

Literatura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Tramini (1932-2018), en el recinto universitario, a 108 años de su nacimiento.
El evento, que se dedicó a valorar la
obra del Nobel de literatura mexicano
desde los ojos de nuestro siglo, contó con
la participación del poeta, y ahora coordinador de la Cátedra Octavio Paz de la
UNAM, David Huerta, como moderador;
la escritora y directora de la Revista de la
Universidad, Guadalupe Nettel; y el crítico literario, miembro de El Colegio Nacional, Christopher Domínguez.
PAZ , MÁS ACTUAL QUE NUNCA

Como un escritor en que la lírica y la crítica son imposibles de leer por separado en su obra, y “terriblemente” vigente
para nuestros tiempos, fue recordado el
poeta mexicano Octavio Paz (1914-1998)
en la mesa inaugural que se llevó a cabo
en el Antiguo Colegio de San Idelfonso.
Lo anterior como parte de las celebraciones por el reciente depósito de sus cenizas
y las de su compañera de vida Marie José

Christopher Domínguez, tras reconocer a
Octavio Paz como un “poeta-crítico” que
aborrecía a los poetas desinteresados por
lo público, explicó que su obra ha pasado
por diferentes zonas de opinión.
Por ejemplo, que éstas transitaron de
un cierto rechazo por su lucha contra los
autoritarismos del siglo XX, calificándolo de “buen poeta, pero pésimo ensayista”, al reconocimiento, sobre todo tras la
caída del muro de Berlín, con lo que Paz

David Huerta
Analizan el poema
“La estación violenta”
La mesa terminó con una breve intervención del poeta David Huerta quien analizó con detalle algunos de los elementos del poemario
de “La estación violenta”, de Octavio Paz.
Con las actividades de esta celebración del nacimiento del poeta autor
de El laberinto de la soledad, se reactiva la Cátedra Octavio Paz de la
UNAM, con sede en San Ildefonso,
que había permanecido suspendida, casi desde su creación cuando el
poeta aún vivía.
pasó a ser “un gran ensayista, visionario, pero un poeta regular o malo”.
Ya en nuestro siglo, apuntó Domín-

Por su parte la escritora Guadalupe Nettel, celebró el que Octavio Paz regresara
al lugar origen de su creación literaria y
activación política; resaltó la importancia
de su aportación a la cultura mexicana, la
cual debería ser abrazada por todos.
“Es el primer escritor que insertó a
México en la cultura occidental de una
forma muy contundente, no sólo por haber obtenido el Premio Nobel, sino porque dialogó con los más grandes escritores de su tiempo”, dijo
Él convirtió a México en una especie de prisma en el cual se establecieron muchos diálogos e interacciones con la cultura universal, añadió.
Sin embargo, advirtió que lamentablemente en la actualidad la obra de Octavio Paz no es suficientemente leída, por
lo que es necesario preguntarse cuáles
son las razones.
“Yo creo hay muchos factores que intervienen. Uno de ellos es que nuestra
sociedad se ha vuelto muy perezosa. La
gente prefiere ahora lo efímero, lo instantáneo, que se puede ver en cinco segundos en las redes sociales; mientras
que la obra de Octavio Paz es una obra
que apabulla, que intimida e interpela
la inteligencia del lector, que la motiva”, destacó.
Ante esta situación, la escritora
mencionó que es necesario releer, aunque puede que no en su totalidad, la
obra de Paz, e incluirla en los programas escolares.
Al no ser leído “es como tener una
joya de la que ni siquiera tenemos conocimiento, como cuando teníamos las
ruinas del Templo Mayor bajo la tierra
y que nadie conocía su valor. No conocer la obra de Octavio Paz es pasar de
largo ante algo que debería pertenecer
le a todos los mexicanos”

.
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Lo corporativo y lo comunitario

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

Twitter: @artgenetic
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Urs Fischer (Suiza 1973) es revisado por
Francesco Bonami en una primera retrospectiva en América Latina que cu-

bre 25 años de labor. Fischer pertenece
a una visible tradición de arte contemporáneo suizo que han explorado lo cotidiano: Roman Signer, Fischli & Weiss,
John Armleder, Pipilotti Rist, Christoph
Büchel, Ugo Rondinone, Thomas Hirschhorn, Pamela Rosenkranz, Valentin
Carron, etc.
De manera velada, Urs también sintetiza una compleja trama de referencias:
Cuando un globo sostiene la punta del
mango de una escoba, Fischer evoca a
Singer o la serie Equilibrios (Una Tarde
Tranquila), 1984-86 de Fischli & Weiss;
si una lengua humana surge intempestivamente de la pared, evoca el humor de

Maurizio Cattelan. Cita los objetos blandos o agigantados de Claes Oldenburg y
la bizarra materialidad corporal de Sarah Lucas, Paul McCarthy y los moldes
de extremidades de Bruce Nauman o la
sensibilidad a materiales extra-artísticos de Dieter Roth, así como la robótica
de Andro Wekua o Jordan Wolfson y las
esculturas colectivas del grupo Gelitin.
Cotizado en millones, Fischer, realiza
un arte corporativo que continúa a Damien Hirst o Jeff Koons al invertir mucho dinero al manufacturar sus piezas.
Things, 2017, es un rinoceronte de 3 toneladas de aluminio del que surgen múltiples objetos tallados con tecnología de

punta como routers CNC multiejes computarizados, contrastando naturaleza y
tecnología, prehistoria y objetos comunes; el efectismo de esta obra rivaliza
con Damien Hirst y su clásico tiburón en
formol de La Imposibilidad Física de la
Muerte en la Mente de un Ser Vivo, 1991.
¿Cuál simulacro es más paradójico?, un arte culto aspiracional que resulta una oda
a lo corporativo, respalda el glamour sensacionalista del mercado e idealiza el ascenso social o un exigente arte reflexivo
y crítico que busca reparar el tejido cotidiano comunitario y anhela sumarse a luchas sociales y políticas. Ninguno, ambos
son regulados por las elites en el poder

.

“Hemingway”, “Afganistán. La tierra herida” y
“Sherlock Holmes”, los estrenos de TVUNAM
Presenta su programación de
primavera. Se renovarán los
conciertos dominicales de
OFUNAM, anuncia Iván Trujillo
Eleane Herrera Montejano
academia@cronica.com.mx

La programación de TVUNAM
de primavera presentará estrenos de series documentales como “Hemingway”, “Afganistán.
La tierra herida” y “Sherlock
Holmes”; nuevas temporadas de
series propias como “Vindictas.
Nuevas miradas”, “Los 41 tropiezos de la heteronorma en México”, “Confidencial. Historias de
feminismo, pasión y poder” y “A
la conquista del sabor”.  
Además, se renovarán los
conciertos dominicales de la
OFUNAM y la barra cinematográfica Tiempo de Filmoteca
UNAM transmitirá dos ciclos de
cine: uno dedicado a la cineasta francoargentina Nelly Kaplan
y otro para conmemorar los 90
años del natalicio del cineasta ruso Andréi Tarkovski.
“La doctora Rosa Beltrán es la
responsable de la dirección cultural de nuestra universidad y
en su plan de trabajo ha hecho
énfasis en dos cuestiones fundamentales: pospandemia, esta
etapa en que nos estamos moviendo ahora; y pospatriarcado”,
señaló Iván Trujillo, director de
TVUNAM.  

Habrá nuevas temporadas de series propias como “Vindictas. Nuevas miradas” y “Los 41 tropiezos de la
heteronorma en México”, entre otras.

En cuanto a los programas
que más éxito tuvieron durante
la pandemia, Iván destacó los capítulos dedicados a Juan Gabriel,
Carlos Monsiváis y Frida Kahlo
de la serie “Los 41 tropiezos de la
heteronorma en México”.
NUEVAS TEMPOR ADAS.

“Vindictas: Nuevas miradas” es
una serie que alienta la reflexión
y distintos puntos de vista sobre
el quehacer de las mujeres en la
literatura. Conducida por Anel
Pérez, directora de Literatura y
Fomento a la Lectura, se transmite los domingos, a las 20:30 horas, con retransmisión los jueves,
a las 21:30 horas.
“Los 41 tropiezos de la heteronorma en México” recupera
pasajes destacados de la historia
social y cultural de las diversida-

des sexogenéricas en México para fomenta la reflexión y contribuir a la erradicación de la intolerancia. Esta nueva temporada
se realiza en colaboración con la
Alcaldía Coyoacán y se ocupará
de personajes como Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Nancy
Cárdenas, José Joaquín Blanco.
También abordará temas como
el grito homofóbico en los estadios, la semana cultural gay y las
infancias trans, entre otros. Bajo la conducción de la escritora
y promotora cultural, Mara Fortes, la bióloga e investigadora del
Centro de Investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Siobhan Guerrero,
y el cineasta Roberto Fiesco, se
transmite los martes, a las 21:00
horas, con retransmisión los sábados a las 14:00 horas.

“Confidencial. Historias de
feminismo, pasión y poder” elabora biografías de las pioneras
del feminismo en México quienes, con talento, cultura, pasión y capacidad intelectual,
trascendieron el machismo de
la época, como Nahui Olin, Frida Kahlo, Rosario Castellanos y
Tina Modotti, entre otras. Realizada en colaboración con la
revista Proceso, BBVA y Claro Video, es escrita y narrada
por el periodista Rafael Rodríguez Castañeda, cofundador de
la revista Proceso y exdirector
del semanario. Se transmite el
tercer viernes de cada mes, a
las 21:00 horas.
  “Cuerpos migrantes”, con
Evoé Sotelo y Raissa Pomposo,
producida por TV UNAM -en colaboración con Danza UNAM y

la Cátedra Gloria Contreras. En
cada programa se propone la experiencia de una travesía individual profunda que es el proceso
migratorio de cada persona entre el origen y la meta. Los personajes proponen un tránsito por
la defensa de los derechos humanos; las visiones de la comunidad LGBTTTIQ+; el cruce de las
fronteras culturales; la ruptura
de los estereotipos corporales, y
la complejidad de nuestro ser en
el mundo. Se transmite los miércoles, a las 21:30 horas, con retransmisión los domingos, a las
18:30 horas.
Asimismo, tendrán nuevas
emisiones las coproducciones entre TV UNAM y Canal 22: Chamuco TV con Cintia Bolio, José
Hernández, Rafael Pineda “Rapé” y Rafael Barajas “El Fisgón”,
los martes a las 20:30 horas, y
Encuadre Iberoamericano con
Fernanda Solórzano y Leonardo
García Tsao, el primer viernes de
cada mes a las 21:00 horas.
Para más información sobre
programación y transmisiones
ingresa en https://tv.unam.mx/

.

“Confidencial. Historias
de feminismo, pasión y
poder” elabora biografías
de las pioneras del
feminismo en México
Se renovará la barra
cinematográfica Tiempo de
Filmoteca UNAM
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Buscan reducir capacidad
de vuelo de mosquitos para
bajar contagios de zika,
dengue y chicungunya
El Cinvestav desarrolla una investigación
novedosa para el control de infecciones. Se
investiga la forma como se desarrollan los
músculos del tórax de esos insectos, que son los
que dan fuerza a las alas
Ciencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Debido a que no existen medicamentos efectivos ni accesibles para reducir
las infecciones de enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos, como
el dengue, zika y chicungunya, científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) estudian
mecanismos genéticos que reduzcan la
capacidad de vuelo de los insectos que
dispersan la infección, con lo que se reduciría su área de influencia en poblaciones humanas.
El doctor Fidel de la Cruz Hernández,
del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, de Cinvestav, encabeza una de las áreas más novedosas de
estudio de la genética de los mosquitos,
la cual busca respuestas sobre la forma
como se desarrollan los músculos del tórax de esos insectos, que son los que dan
fuerza a las alas para permitirles viajar
grandes distancias.
La línea de investigación y algunos
de sus avances fueron publicados en la
revista BMC Developmental Biology y dados a conocer por el Cinvestav.
VIVIR EN EL VUELO

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el dengue, la fiebre
amarilla y el chikungunya están entre
los padecimientos que ponen en riesgo
a la mitad de la población en el continente americano. Al no existir vacunas
eficientes ni medicamentos para estas

enfermedades las estrategias se han enfocado en el control de los mosquitos
transmisores, tarea que se dificulta a
causa de su adaptación a las áreas urbanas y su resistencia a los insecticidas.
El vuelo es una función central en la
biología de los mosquitos; les permite
trasladarse, alimentarse y copular en el
aire.
Aunque se han desarrollado cepas de
mosquitos machos con genes que afectan la capacidad de volar en sus hijas, lo
cual es importante para el control epidemiológico porque solo las hembras pican
y se alimentan de sangre. Al reducir la
función del vuelo en los mosquitos, también disminuye su capacidad de reproducirse y propagar agentes infecciosos.
El doctor Fidel de la Cruz encabezó
un estudio para hacer una descripción
general de la formación de los músculos
indirectos de vuelo en el mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor del dengue. Estos músculos están situados en el tórax y, a pesar de no estar
unidos directamente a las alas, son los
responsables de su movimiento.
FORMACIÓN MUSCUL AR

Como parte de este trabajo, publicado
en BMC Developmental Biology, se identificó que en la etapa larvaria existen grupos de células, ubicados en la región torácica, que migran y llegan al lugar adecuado para formar los músculos indirectos de vuelo.
El ciclo del desarrollo del mosquito comienza con un huevo que se transforma
en larva, esta crece en cuatro fases, todas
acuáticas; en dicha etapa existen células
que van especializándose para dar lugar
a músculos, nervios, sistema inmune, entre otros.

Composición
Algunas diferencias
en síntomas de las tres
enfermedades
Cinvestav

Los mosquitos pueden desplazarse en
distancias de hasta 100 metros por día,
entrando en contacto con personas en
zonas rurales y urbanas.

Dengue: fiebre habitualmente más
alta y dolores musculares más
fuertes. Puede complicarse cuando
cae la fiebre y aparecen signos de
alarma como el sangrado.
Zika: en la mayoría de los pacientes se observan erupciones en
la piel y en algunos de ellos conjuntivitis.
Chikungunya: además de una
fiebre más alta, el dolor de las articulaciones es más intenso y afecta manos, pies, rodillas, espalda y
puede llegar a incapacitar a las personas para caminar y realizar acciones tan sencillas como abrir una
botella de agua.

Durante la tercera etapa larvaria las
células que no corresponden a un tejido
específico y que están presentes en puntos precisos llamados discos imagales, migran para formar estructuras esféricas.
En la cuarta etapa larvaria y en la
pupa, donde ocurre la metamorfosis y
tienen lugar cambios estructurales en
el organismo, las células precursoras de
los músculos indirectos de vuelo se unen
y construyen fibras que se anclan a lo
largo, arriba y abajo del tórax, formando la estructura que dará movimiento a
las alas en los mosquitos adultos, explicó Fidel Hernández.
Otra observación en este estudio fue
que, en la pupa, las mitocondrias, estructuras de la célula encargadas de producir
la energía para la actividad celular, crecen y se fusionan, de tal manera que en
el mosquito recién nacido son de gran tamaño, lo cual ayuda a generar la potencia
requerida durante el vuelo.
La investigación, de la que formó parte la tesis de doctorado de Antonio Celestino Montes, graduado del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, consistió en hacer disecciones finas
de los tórax de larvas de las fases tres
y cuatro, pupas y mosquitos recién nacidos, para analizarlas por diferentes métodos de microscopia: confocal y electrónica de transmisión.
Para la identificación de las células y estructuras precursoras de los músculos indirectos de vuelo fue necesario conocer la
descripción del proceso en la mosca Drosophila melanogaster , que es un modelo de
estudio muy utilizado en biología.
En el trabajo participaron investigado-
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Cinvestav

Los hallazgos
del doctor Fidel
de la Cruz fueron
publicados en
la revista BMC
Developmental
Biology y dados
a conocer por el
Cinvestav.
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El genoma humano ya
está completamente
secuenciado

Un equipo internacional descifró el 8 por ciento que faltaba.

res de los departamentos de Infectómica
y Patogénesis Molecular y de Biología Celular, ambos del Cinvestav, así como del
Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de
Salud Pública.
Finalmente, de acuerdo con el especialista del Cinvestav, la investigación es una
descripción preliminar del desarrollo de
los músculos indirectos de vuelo de A. aegypti, transmisor de diversos patógenos, y
es necesario continuar los estudios, a fin
de determinar el momento adecuado para impedir su formación y controlar a estos
vectores sin emplear alternativas contaminantes que afecten a otros insectos o a la
salud humana.
TRES ENFERMEDADES

Dengue, zika y chikungunya son tres
Enfermedades Transmitidas por Vector
(ETV), causadas por virus que tienen características comunes, por ejemplo: 1) Son
arbovirus transmitidos por artrópodos como los mosquitos; 2) Los transmite el mismo género de mosquitos, llamado Aedes;
3) Producen enfermedades con síntomas
como fiebre y sarpullido; 4) Los casos son
más frecuentes en meses cálidos y zonas
tropicales, y 5) La forma más eficaz de prevenir infecciones por estos virus es evitar
los criaderos de mosquitos.
Ya que los mosquitos pueden volar
hasta 100 m en promedio, estos insectos
no sólo se encuentran en casas, también
habitan en sitios no residenciales como
escuelas, lotes baldíos, parques, mercados, patios de comercios, y una gran cantidad de sitios urbanos donde no se realizan medidas para controlar a estos in-

sectos voladores
El Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP) realiza investigaciones que hagan
frente a esta problemática y brinden estrategias para reducir la proliferación de
mosquitos.
Estas investigaciones, a cargo del Centro Regional de Investigación en Salud Púbica, van desde los niveles operativos, como una propuesta de control por área y
brigadas fijas, hasta métodos de supresión
poblacional a través de mosquitos modificados genéticamente o esterilizados por
radiación gama.
El análisis del problema enfoca su atención en el hecho de que la proliferación
de mosquitos es la causa principal del aumento de infecciones. Mediante un control
eficiente de mosquitos se busca controlaremos el Dengue, Chikungunya y Zika.
En México el virus dengue entró en
1978; el virus Chikungunya, en 2014 y el
virus Zika, en 2015.
En temporada de calor y lluvia los mosquitos proliferan: intensifican su actividad
y se reproducen en gran número. Como
consecuencia las enfermedades que transmiten aumentan. En contraste, durante los
meses de frío los mosquitos están menos
activos y por tanto los casos de estas enfermedades disminuyen, como muestran datos de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud

.

Al reducir la función del vuelo en
los mosquitos, también disminuye
su capacidad de reproducirse y
propagar agentes infecciosos

Un consorcio multinacional de
100 científicos publicó el jueves la primera secuencia completa de un genoma humano,
la cual supera en precisión la
secuencia dada a conocer en
el año 2000 porque aquella
había dejado sin explorar el
8 por ciento del genoma que
está formado por secuencias
moleculares altamente repetitivas y difíciles de distinguir.
La nueva secuencia, publicada en la edición del 31 de
marzo de la revista científica
Science, descubrió 120 nuevos
genes que codifican proteínas
y no habían sido identificados
anteriormente
Al tener la primera secuencia del genoma humano 100
por ciento descrita en un mapa, sin ningún hueco carente
de datos, se podrán señalar
variantes muy específicas que
pueden ser la causa de cáncer
u enfermedades raras cuando
se copian incorrectamente. El
estudio fue financiado por el
gobierno de Estados Unidos, a
través de los Institutos Nacionales de Salud.
Alcanzar este nivel de conocimiento tan preciso del
genoma no había sido posible antes por los altos costos y
tiempos que se requerían con
la tecnología existente hace
20 años, pero los avances tecnológicos en genómica, súper
cómputo y bioquímica permitieron que en el año 2022 se
haya podido completar la revisión individual de los 3 mil millones de pares de moléculas
nitrogenadas que están distri-

buidas en 23 pares de cromosomas e integran al genoma
humano. En el núcleo de cada
célula, en cada persona, hay
un genoma completo.
Para la tarea de llenar los
huecos de información existentes se fundó el consorcio
llamado De Telómero a Telómero (T2T), en que se analizan los 23 pares de cromosomas de punta a punta. La palabra Telómero se usa para
referirse a la punta de un cromosoma. Los científicos participantes en el consorcio trabajan en universidades e institutos de Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania y Rusia.
Al celebrar la publicación
completa de la secuencia del
genoma, el consorcio T2T explicó en su página de internet
que las regiones que no estaban descritas incluyen duplicaciones segmentarias, matrices de genes de ARNr ribosómico y matrices de satélites que albergan variaciones
inexploradas de consecuencias desconocidas.
“Nuestro objetivo fue terminar estas regiones restantes y generar el primer ensamblaje verdaderamente completo de un genoma humano. El
objetivo final de este esfuerzo
es impulsar la tecnología para aumentar drásticamente el
rendimiento de ensamblajes
completos de telómero a telómero de alta calidad a partir
de genomas humanos diploides”, indicó el consorcio en su
página de internet. (Antimio
Cruz)

.

16 Mundo

C RÓ N I CA, S Á B A D O 2 A B R I L 2022

Nuevo fracaso en evacuar Mariúpol
y bombardeo ucraniano amenazan
los avances en el diálogo
La Cruz Roja denuncia que no pudo llegar a
la ciudad sitiada mientras Moscú celebra la
buena disposición ucraniana a concesiones
pero condena un ataque en suelo ruso
EFE / EPA / Clemens Bilan

Turbulencias
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Una vigilia escribió la palabra “Niños” en ruso el miércoles frente al teatro Deutsches de Berlín, en recuerdo de los muertos en el teatro de
Mariúpol bombareado por tropas rusas pese a tener esa palabra escrita en su patio.

Rusia y Ucrania reanudaron este viernes
por videoconferencia las negociaciones para solventar el conflicto, empañadas por un
supuesto ataque ucraniano contra un depósito de combustible en territorio ruso y el
enésimo intento fallido de evacuar la ciudad de Mariúpol, en el mar de Azov.
“Continuamos las negociaciones en régimen de videoconferencia. Nuestras posturas sobre Crimea y Donbás son inamovibles”, escribió Vladímir Medinski, negociador jefe ruso, en su canal de Telegram.
Las negociaciones se reiniciaron tres
días después del primer acercamiento de
posturas entre los bandos en conflicto durante la reunión celebrada en Estambul.
Al término de la quinta ronda de negociaciones, Medinski dijo que informaría sobre su resultado al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que aún no se ha manifestado al respecto, aunque este viernes presidió la reunión del Consejo de Seguridad
de Rusia.
“Por vez primera en muchos años, las
autoridades de Kiev expresaron su voluntad de llegar a un acuerdo con Rusia. Ucrania se mostró dispuesta a cumplir con las
principales demandas en las que Rusia insistió durante los últimos años”, destacó.
Se refería a la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN, a pertenecer a bloques
militares, a las armas nucleares y a poseer,
adquirir o desarrollar otras armas de destrucción masiva, y a acoger bases o contingentes militares extranjeros.
Eso sí, matizó que tanto el estatus de la
anexionada península de Crimea como del
Donbás son intocables.
Al respecto, el presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski, dejó clara su postura
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al asegurar que “no puede haber ni habrá
ningún compromiso sobre la soberanía e
integridad territorial”.
“No cederemos nada. Y lucharemos por
cada metro de tierra, por cada persona”,
afirmó.
ERDOGAN ENTR A EN ESCENA

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se mostró ayer decidido a organizar cuanto antes una reunión entre Putin
y Zelenski que no se ven las caras desde
finales de 2019.
Precisamente, Erdogan pidió el viernes
por teléfono a Putin, al que llamó en su
momento a declarar un alto el fuego en
todos los frentes, que se reúna personalmente con su homólogo ucraniano.
Al respecto, el jefe de la diplomacia
ucraniana, Dmitro Kuleba, negó que, como informó The times, Occidente esté
presionando a Zelenski para que acepte
un acuerdo de paz con Putin, aunque éste
incluya dolorosas concesiones.
“Hemos demostrado que Ucrania no
acepta presiones y con nosotros sólo se
puede hablar en posición de igualdad y
no con aires de superioridad. Y después de
36 días de guerra les aseguro que nadie en
Europa, o al otro lado del océano, se atreve a presionar a Zelenski o a Ucrania, sea
cual sea el motivo”, afirmó.
ATAQUE A DEPÓSITO

Pese a los progresos de las negociaciones,
Rusia alertó horas antes que el presunto
ataque ucraniano a un depósito de combustible ruso amenaza estos avances.
Concretamente, Rusia acusó a Ucrania
de atacar un depósito de combustible situado en las afueras de la ciudad rusa de
Bélgorod, a 30 kilómetros de la frontera
ruso-ucraniana.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que el ataque no contribuye al éxito de las negociaciones y agregó
que el presidente fue informado sobre el
incidente.
Según la secretaría de Defensa rusa, en
torno a las 5 de la mañana dos helicópteros Mi-24 ucranianos atacaron dicha instalación, destinada al suministro de combustible para el transporte civil.
“El depósito no tiene nada que ver con
las Fuerzas Armadas de Rusia. Como resultado del ataque algunos depósitos resultaron dañados y se incendiaron”, explicó Ígor Konashénkov, portavoz castrense.
Aunque no hay víctimas, casi medio
centenar de personas tuvieron que ser
evacuadas.
Por su parte, la secretaría de Defensa
ucraniana negó su implicación en el incidente y adujo que “Ucrania no puede asumir la responsabilidad por todos los errores, catástrofes y sucesos que tienen lugar
en territorio ruso”.
MARIÚPOL, SIN EVACUACIÓN
El otro gran problema de la jornada
que pone palos a las ruedas de las negociacions fue el nuevo fracaso en los intentos de evacuar a más de 160 mil personas
de la ciudad situada de Mariúpol, en la
costa sur de Ucrania, en el mar de Azov.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que no logró llegar a la
ciudad este viernes, donde tenía previsto

Propaganda
Rusia insiste en la acusación
sobre armas biológicas
Rusia aseguró ayer tener nuevas
pruebas de la presunta existencia
de programas de armas biológicas desarrollados en Ucrania con el
apoyo de EU, una acusación que no
han podido confirmar fuentes independientes.
El embajador adjunto de Rusia
ante la ONU, Dmitry Polyanskiy,
aseguró que presentaría nuevo material ante el Consejo de Seguridad,
entre el que habría documentos del
Pentágono y de varios ciudadanos
de EU supuestamente involucrados.
Las potencias occidentales insisten en el verdadero riesgo es que
sea Rusia quien lleve a cabo un ataque químico, y ayer la portavoz de
la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que
EU ha empezado a entregar a Ucrania equipos de protección.
ayudar a la evacuación. Los trabajadores
humanitarios se vieron obligados a regresar a la ciudad de Zaporiyia, de donde habían partido, y aseguraron que este sábado lo intentarán de nuevo.
El fiasco de intentar llegar hasta la ciudad a través del cerco ruso cuestiona una
vez más la supuesta buena voluntad rusa
para facilitar esta evacuación.
Esto, porque Moscú había propuesto a
Kiev abrir un corredor humanitario el jueves y el viernes desde Mariúpol hasta Zaporiyia a raíz de las denuncias de Ucrania
de que Rusia traslada a la fuerza a ciudadanos de la urbe a territorio ruso.
Entre tanto, el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, pidió a su homólogo
francés, Emmanuel Macron, que haga de
mediador para lograr evacuar Mariúpol.
LOS RUSOS SE VAN, LLEGA L A OIEA

Entre tanto, tras la retirada del Ejército
ruso de la zona de exclusión de Chernóbil, las autoridades ucranianas informaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de que la central nuclear está de nuevo bajo control de Kiev.
Las tropas rusas “han transferido por
escrito el control de la central a personal
ucraniano y han desplazado dos convoyes de tropas hacia Bielorrusia”, informó
el OIEA en un comunicado.
Después de visitar Ucrania, el director
del OIEA, Rafael Grossi, se reunió con el
jefe de la agencia nuclear rusa, Rosatom,
en el enclave báltico de Kaliningrado.
Grossi aseguró que el polvo levantado por los movimientos rusos en la zona
contaminada tras el accidente nuclear de
1986 aumentó los niveles de radiación en
Chernóbil, pero a la vez aseguró que estos niveles son “bastante normales” y no
revisten preocupación.
La próxima semana el OIEA enviará
varias misiones a las plantas nucleares
ucranianas para inspeccionar su estado y
también estudia el suministro de equipos
para garantizar su seguridad

.
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Reportaje ruso revela
que Putin puede
padecer un cáncer
Proekt, un medio independiente ruso que ha sido censurado, afirmó este viernes
en un reportaje que el dictador ruso, Vladímir Putin, podría tener cáncer de tiroides.
El estado de salud de líder
mundial siempre ha sido un
misterio, pero el mandatario
ha mostrado un físico aparentemente saludable.
El informe señala que un
gran grupo de médicos, incluido un cirujano especialista en
el tratamiento de cáncer de tiroides, acompañó al mandatario ruso en sus viajes a su residencia en la ciudad turística de
Sochi entre 2016 y 2019, lo que
hizo levantar las sospechas de
su posible enfermedad.
Ante los rumores que ha generado la investigación, el Kremlin negó poco después de la
publicación que Putin se haya
sometido a una cirugía por cáncer de tiroides ante las presuntas visitas de un cirujano del
hospital presidencial a su residencia en el Mar Negro y aseguró que la investigación está
plagada de “ficción y mentiras”
Entre tanto, según repor-

EFE / Dmitri Lovetsky

Vladímir Putin, en una imagen de
archivo.

ta el rotativo The Moscow Times, el editor en jefe de Proekt, Roman Badanin, defendió
su trabajo expresando que “en
el transcurso de los 23 años de
gobierno de Putin, el país no sabe una palabra de verdad sobre
la condición física y emocional
de la persona que lo gobierna”

.

Cercanía china a Rusia
amenaza inversiones: UE
La Unión Europea pidió este
viernes a China que abandone su “equidistancia” ante la
guerra en Ucrania y utilice su
influencia sobre Rusia para
parar la agresión, al tiempo
que advirtió a Pekín de que,
si no lo hace, su relativa cercanía a Moscú puede implicar
la pérdida de inversiones internacionales.
Esto, durante la cumbre por
videoconferencia que celebraron ayer, en la que Pekín no
aclaró qué papel como superpotencia quiere jugar.
“La equidistancia no es suficiente. El compromiso activo a
favor de la paz es importante.
Cada actor tiene que jugar su
papel”, reprochó la presidenta
de la Comisión Europea, Ursula
Von der Leyen, tras la reunión.
Por parte China, al otro lado de la pantalla, estuvieron el

presidente Xi Jinping y el primer ministro, Li Keqiang.
“Pedimos a China que ayude a parar la guerra en Ucrania. China no puede mirar para
otro lado ante esta violación de
la ley internacional”, insistió el
jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, en la misma rueda
de prensa.
“Cualquier intento de esquivar las sanciones o proporcionar ayuda a Rusia prolongará
la guerra y llevará a más pérdida de vidas y a un impacto económico mayor; no interesa a nadie”, afirmó Michel.
“El sector económico está observando de cerca y evaluando como se posicionan los
países. Esta es una cuestión de
confianza, fiabilidad y por supuesto, sobre decisiones de inversiones a largo plazo”, advirtió entre tanto Von der Leyen

.
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Biden anuncia que
30 países se unirán a EU
para liberar más petróleo

jueves la Casa Blanca adelantó
que EU estaba conversando con
la treintena de países que forman
parte de la Agencia Internacional
de la Energía (AIE).
Los miembros de la AIE celebraron este viernes una reunión extraordinaria para discutir posibles acciones para dar
estabilidad al mercado petrolero internacional.
Esa reunión se produce solo
un día después de que Biden ordenara la liberación de una cantidad récord de la reserva de petróleo de su país (un millón de barriles diarios durante los próximos
seis meses) para intentar frenar
la subida de precios.
El plan de Biden servirá para
añadir al mercado global un total de 180 millones de barriles de
petróleo (1 millón al día durante
180 días o 6 meses), pero el impacto podría ser relativo porque
la aportación de EU solo supone
un 1 por ciento de la demanda
global. Además, Rusia ha dejado
de poner en el mercado unos 3
millones de barriles al día.
Biden ya reveló el jueves que
estaba coordinándose con sus
aliados de todo el mundo y esperaba que otras naciones aportaran entre 30 y 50 millones de barriles de crudo.
La AIE ya acordó el pasado 1
de marzo, una semana después
de la invasión rusa de Ucrania,
liberar 60 millones de barriles
de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en
todo el mundo.
En ese momento, EU puso en
el mercado 30 millones de barriles de crudo, justo la mitad de lo
que acordó la AIE

Desempleo en
EU baja al 3.6%,
al borde del
dato preocovid

Francisco se disculpa con indígenas de Canadá
por los abusos de la Iglesia católica

nunca” olvidará y que Francisco
se comprometió a “no olvidar” los
miles de niños indígenas desaparecidos en las escuelas residenciales canadienses.
Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau,
“agradeció” el perdón ofrecido
este viernes por el papa Francisco
a los indígenas canadienses por
el tratamiento que recibieron en
los internados establecidos por
Canadá para asimilar a la población aborigen y que, en muchos
casos, fueron gestionados por órdenes religiosas católicas.
Trudeau, que en el pasado se
ha disculpado por el papel del
Gobierno canadiense en el establecimiento del sistema de internados en el que decenas de miles de niños indígenas sufrieron
sistemáticos abusos físicos, psicológicos y sexuales, también dijo
que espera que el papa Francisco
ofrezca sus disculpas a los supervivientes de las escuelas residenciales cuando viaje a Canadá

EFE / Oliver Contreras / Pool

Joe Biden, este viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El gobierno estima que su
producción aumentará este
año a un ritmo de un millón
más de barriles al día
EFE
Washington

Los indígenas canadienses “aceptaron” la disculpa del papa Francisco por el papel de la Iglesia católica en los internados que el gobierno de Canadá estableció para
asimilar a la población aborigen
y dijeron este viernes que es un
“gesto de buena fe”.
Durante una rueda de prensa
celebrada en Roma, los representantes de los tres grupos indígenas canadienses que se reunieron
esta semana con el papa Francisco en el Vaticano, expresaron su
satisfacción por la disculpa.
Los aborígenes canadienses
están divididos en inuit (los indígenas del Ártico canadiense),
métis (o mestizos, fruto de la
mezcla entre indígenas y colonos
franceses) y las llamadas prime-

El presidente estadunidense, Joe
Biden, anunció este viernes que
30 países se unirán a EU para poner “decenas de millones” de barriles de petróleo en el mercado
para frenar la subida de precios
por la guerra en Ucrania.
“Las naciones se están uniendo para impedir que (el dictador
de Rusia, Vladímir) Putin use
como arma sus recursos ener-

géticos”, afirmó el mandatario
en declaraciones a la prensa en
la Casa Blanca.
Biden reveló que este mismo
viernes 30 naciones llegaron a
un acuerdo para aumentar la
oferta de petróleo en el mercado, satisfacer la demanda e intentar bajar los precios.
No reveló qué naciones han
llegado a ese acuerdo, pero el

EFE / EPA / Vatican Media

El papa, ayer, durante la recepción de un grupo de indígenas de Canadá.

ras naciones, el grupo más numeroso con más de un millón de
miembros. Gerald Antoine, líder
de los dene, uno de los grupos de
las primeras naciones de Canadá, calificó el 1 de abril como un
día “histórico” y añadió que los

indígenas canadienses “aceptan
esta disculpa como un gesto de
buen fe que reconoce” que el papa Francisco acudirá a Canadá,
a finales de julio, para “formalmente disculparse” con todos los
indígenas.

.

Antoine explicó que “hoy (por
ayer viernes) es un día muy especial” porque “finalmente”, los
indígenas canadienses “van a
poder poner en cierta medida un
punto y final” aunque será necesario “más trabajo”.
En nombre de los inuit, Natan Obed declaró que “la disculpa de hoy es algo esperado desde hace mucho tiempo” mientras
que Cassidy Caron, de los metis,
afirmó que “en la declaración de
hoy del papa Francisco” se puede comprobar que los indígenas
han sido escuchados por el líder
católico.
Pero quizás la declaración
más emotiva fue la de la anciana Angie Crear, quien dijo que la
reunión con el papa es algo “que

La tasa de desempleo en EU
bajó en marzo al 3.6 por ciento, la más baja desde el inicio
de la pandemia y dos décimas
por debajo del mes anterior,
informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).
La cifra está muy cerca del
3.5 por ciento que se registró
en febrero de 2020, un mínimo en 50 años, y muestra la
fortaleza del mercado laboral
en un momento en el que han
disminuido los contagios de
COVID-19.
En declaraciones en la Casa Blanca, el presidente de
EU, Joe Biden, dijo que la economía del país “ha pasado de
estar en vías de recuperación
a estar en movimiento”.
Explicó que en marzo se
crearon 431 mil puestos de
trabajo, por debajo de lo esperado pero marcando el undécimo mes seguido con aumentos de más de 400 mil
empleos, la racha más prolongada desde 1939.
Así, con la disminución
de los contagios de la variante ómicron desde fines
de enero, la economía de Estados Unidos ha creado en el
primer trimestre 1.68 millones de empleos o un promedio de 562 mil por mes, señaló BLS

.

.
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Escenario 19

Morbius: El vampiro que no
supo cómo volar
Cortesía

Protagonizada por Jared Leto y
dirigida por Daniel Espinosa resulta
un desastroso e insípido licuado de
elementos que nunca logran integrarse

Corte y Queda
Fco. Javier Quintanar Polanco
Twitter: @JavierQ37

Dos años y siete retrasos en su fecha de
estreno original a causa de la pandemia
por el COVID-19, hicieron que Morbius,
una nueva película protagonizada por
un personaje del universo Marvel; se
estrenase en este 2022, detrás de otras
producciones de superhéroes de la misma casa productora las cuales acapararon la atención (y la taquilla) del gran
público, como pasó con Venom: Carnage liberado (Serkis, 2021) y sobre todo
con Spider-Man: Sin camino a casa (Watts, 2021).
En el filme (parte del universo cinematográfico de Spider-Man desarrollado por Columbia Pictures en asociación con Marvel) el protagonista es el
doctor Michael Morbius (interpretado
por Jared Leto), un médico y científico aquejado desde su niñez por una rara enfermedad en la sangre, la cual lo
tiene minimizado físicamente y lo obliga a andar con muletas y someterse a
tratamientos constantes para menguar
su avance. En busca de una cura, Morbius experimenta consigo mismo, aplicándose un suero donde combina ADN
humano con el de los murciélagos, y
termina convirtiéndose en una criatura con habilidades y fuerza sobrehumanas, pero también con una necesidad
imperiosa de consumir sangre. Es decir, lo convierte en un vampiro humano al estilo de los existentes en el folclore popular.
Alrededor de Morbius (en esta adaptación cinematográfica dirigida por Daniel Espinosa) orbitan una serie de personajes los cuales jugarán un papel importante en la trama: la doctora Martine Bancroft (Adria Arjona), científica
quien es el interés amoroso de Michael;
Lucien/Milo (Matt Smith), amigo del
doctor desde la infancia, aquejado por
la misma rara enfermedad sanguínea,
y su principal benefactor y soporte económico de su investigación; y Nicholas
Morbius (Jared Harris) figura paterna
y mentor de Michael y Milo, que encamina al primero por el camino de la
ciencia, y cuida amorosamente del segundo.

Hasta ahora es el eslabón más débil de la franquicia de filmes alrededor de Spider-Man.

Todo estalla cuando Morbius se convierte en una imparable criatura sedienta de hemoglobina, y en su primer
día masacra (y drena) a un grupo de
mercenarios quienes pretendían matarlo. Tras ese acto, Michael cae en un
estado de aprensión y ansiedad, consciente de que su condición pone en peligro a todos, e intenta mantener controlada a la bestia alojada en su interior, consumiendo regularmente sangre artificial (diseñada por él mismo),
mientras desarrolla una cura para su
condición, y documenta sus nuevas habilidades adquiridas.
Pero las cosas se complican cuando
se percata de que la medida para controlar a su alter ego es solo pasajera,
y resulta cada vez menos eficiente, debiendo trabajar a marchas forzadas para hallar una solución. Además, la policía lo señala no solo como sospechoso
por el asesinato de los mercenarios, sino también del homicidio de una doctora quien trabajaba en el mismo hospital donde él labora, y comienza una
persecución en su contra.
Al mismo tiempo Michael descubre
que Milo, haciendo caso omiso de sus
advertencias; se ha aplicado a sí mis-

mo el suero, convirtiéndose también
en vampiro. Pero este último se ha entregado por completo a su bestia interna, transformándose en un monstruo
amoral, ávido de sangre y sin ningún
tipo de remordimiento o freno, y trata de convencer a Morbius de hacer
lo mismo, aunque para ello deba obligarlo, asesinando a aquellos que le importan.
Los guionistas Matt Sazama y Burk
Sharpless intentan explotar esa vena
argumental y para ello se remiten a
otros mitos y relatos que pueblan la
cultura popular, referenciando tanto al
Doctor Jekyll y Míster Hyde (la lucha
de la bondad y la maldad residentes
en un mismo ser), como a Frankenstein (el científico quien, al desafiar a la
naturaleza, termina creando una aberración). Pero, sobre todo, a Drácula,
y sus derivados literarios y cinematográficos.
Pero a pesar de estos detalles – y
en contraste con su personaje- el argumento de Sazama y Sharpless es muy
endeble y carece de vida. Es un relato
plano, inanimado, poco imaginativo y
predecible, que por momentos parece
despertar, para inmediatamente volver

a aletargarse. Y en sustancia, no ofrece mucho, más allá además de alargar
la anécdota central. Por otro lado, en
él abundan situaciones contradictorias
y sinsentidos, los cuales parecen estar
allí con el único fin de propiciar secuencias de acción.
El tono de la película también es
confuso y errático. En principio, pareciera inclinarse hacia el horror (cosa
que no hubiera estado nada mal, dado que el propio personaje se presta a
ello), para girar y convertirse luego en
un relato de acción, y de allí estar saltando de un género a otro indiscriminadamente y sin ilación natural.
En resumen, Morbius resulta un desastroso e insípido licuado de elementos que nunca logran integrarse, carentes de una brújula o sentido, cuya unidimensionalidad y torpeza para desarrollar su argumento y personajes es
abrumadora, y termina por evocar algunas de las más deficientes cintas de
superhéroes a lo largo de la vida de este ahora popular subgénero. Sin duda,
constituye el eslabón más débil (hasta
el momento) del universo Spider-Man
desarrollado por la productora antes
mencionada

.
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ALERTA. Piden autoridades tomar precauciones ante las altas temperaturas .9

sociedad
Segunda Feria del Taco
E N E L R E LO J M O N U M E N TA L I

En la presente edición del festival, los asistentes conocerán la amplia oferta
de tacos que se pueden encontrar en Hidalgo, como carne asada, jabalí y otros
[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

P

or medio de la Segunda Feria del Taco, que
se realiza en Pachuca
del 1 al 3 de abril, trabajadores de este sector pretenden fortalecer la atracción del
público a la oferta gastronómica de la capital del estado.
Ante decenas de personas
que se congregan desde ayer en
la Plaza Independencia de Pachuca, taqueros de diversos municipios ofrecen una amplia gama del tradicional alimento
que, de acuerdo a su perspectiva, es el rey de la comida callejera en México.

Opinaron que, en la presente
edición del festival, los asistentes
conocerán la amplia oferta de
tacos que se pueden encontrar
en Hidalgo, que van desde los
tradicionales de sudadero y pastor, hasta los de carne asada, jabalí y cortes más sofisticados los
cuales afirman, están a la altura de la comida urbana de la
Ciudad de México, que, a su juicio, es la mejor del país.
"Invitamos a la gente a que se
una a este festival que se hace con
toda la intención de fomentar la
gastronomía tradicional en la ciudad y que poco a poco se ha convertido en una de las preferidas

ALDO FALCÓN
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ACTIVIDADES. En el presente festival toman parte cerca de 50 participantes.

de la gente" señaló el taquero Gabriel Cisneros González.
En el presente festival toman
parte cerca de 50 participantes
que ofrecen tacos para todos los
alcances que van desde los 15
hasta los 50 pesos.
"El propósito es que la gente
se acerque a este espacio y deleite su paladar con la amplia variedad de tacos que se ofrecen; es
importante fomentar la cultura
del taco en Hidalgo, impulsar la
derrama económica que servirá
para nivelar la economía de decenas de taqueros tanto de la capital del estado como de otras localidades de Hidalgo" afirmó.

