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Estrategia de diplomacia
científica ya rinde frutos
 Autoridades estatales

plantearon propuestas
para investigación y la
formación de talento con
impacto social; realizan
recorrido en el DESCTI

Trabajar para que
no haya pobreza en
entidad: Menchaca

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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C

hristian Von Schulz Hausmann, director general de
la multinacional Merck
en México, así como un
grupo de directivos de la empresa
alemana, visitaron el Distrito de
Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI).
El recorrido tuvo como finalidad identificar oportunidades
de colaboración en los sectores
farmacéutico y biotecnológico,
que son estratégicos para México
y para Merck.
Indicó Gobierno del Estado que
tanto Von Schulz Hausmann, como Gabriela Zúñiga, directora médica; Benedikt Hoefer, director de
finanzas; y Orlando Aguirre, director de ventas de Merck... .3

.4
FESTEJO. Este 10 de mayo, la candidata de Va por Hidalgo estuvo acompañada por
Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz.

.9
VÍA. Desde Tetepango, aspirante a la gubernatura subrayó que atenderá los reclamos y
necesidades de la población, mediante un gobierno honesto, austero, que rinda cuentas.
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Subraya IEEH actividades
realizadas para promoción
del voto libre, informado y
razonado el próximo 5 de
junio, en todo el estado
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para las hidalguenses:
Carolina Viggiano A.
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Establecimientos de la
capital y Mineral de la
Reforma con amplia
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el Día de las Madres
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LA IMAGEN

DECESO
Este martes falleció José Jesús Sanjuanero Rodríguez, quien actualmente se desempeñaba como subsecretario de Obras Públicas, de la (SOPOT),
previamente fue el director general de
la Comisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas Intermunicipales (Caasim).
A través de sus cuentas de redes
sociales, el gobernador de la entidad expresó sus condolencias: "Envío mi más sentido pésame a la familia Sanjuanero Maldonado, ante
el sensible fallecimiento de nuestro amigo José Jesús Sanjuanero
Rodríguez. QEPD".
MESURA
Las presidencias municipales organizaron eventos por el Día de las Madres, de manera discreta porque todos los protocolos para evitar contagios, por covid-19 siguen vigentes.
Aunque 2022, ya pinta mejor en materia sanitaria aún prevalece la cultura de la prevención.
TIEMPO
Desde esta semana, en todos los niveles educativos retomaron actividades de semana completa, pero por
el 10 de mayo algunos estudiantes
no tuvieron clases y otros (especialmente de secundarias y bachilleratos) se asentarán por la jornada de
vacunación para los menores de 12
a 17 años, que inicia hoy.

LAMÁN CARRANZA
Como titular de la Unidad de
Planeación, Carranza Ramírez insiste en el valor de
desarrollar el potencial que aloja la
entidad en cuanto
a ciencia y tecnología para así llegar
a otros niveles de
prosperidad: muestra de ello el impulso al sincrotrón y
tareas que pusieron a Hidalgo en la
carrera espacial.

abajo

VIALIDADES

VALENTE MAYOR

Vecinos de diversas colonias de Mineral
de la Reforma hicieron un llamado a las
autoridades de la demarcación para que
pongan especial énfasis en el tema del
bacheo en las calles de estas, toda vez
que ya es imposible transitar con seguridad por los grandes cráteres que están en
las vialidades de fraccionamientos densamente poblados como La Providencia,
Pachuquilla, Villas del Álamo, Tuzos, El
Saucillo, entre otros.

Para el alcalde de Chilcuautla no es la mejor
temporada porque
las inconformidades de los habitantes superan la
estimación en
aprobación a la
gestión municipal;
las necesidades
son muchas y las
soluciones pocas.
Lástima que la falta de resultados
afecte el día a día
de los sectores
más vulnerables.

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

EXCESO DE VELOCIDAD
La falta de precaución y exceso de velocidad
fueron los elementos necesarios para un accidente vial en San Agustín Tlaxiaca, en el
cual dejó dos personas lesionadas, entre
ellas una menor.
De acuerdo con el comandante de bomberos
de Actopan, Elías Daniel de la Torre, dicho per-

cance se presentó a la altura del mercado municipal: dos vehículos particulares se vieron involucrados.
Ante tal hecho y en un trabajo coordinado, los
elementos del municipio brindaron la atención
correspondiente para el traslado al hospital.
Foto: Especial.
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Identifican oportunidades de
colaboración; activos DESCTI
S EC TO R E S FA R M AC É U T IC O Y B IOT EC N O L Ó GIC O

Director general de la multinacional Merck en México y directivos de la empresa
alemana visitaron el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación



C

hristian Von Schulz
Hausmann, director
general de la multinacional Merck en
México, así como un grupo
de directivos de la empresa
alemana, visitaron el Distrito de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI).
El recorrido tuvo como finalidad identificar oportunidades de colaboración en
los sectores farmacéutico y
biotecnológico, que son estratégicos para México y para Merck.
Indicó Gobierno del Estado que tanto Von Schulz
Hausmann, como Gabriela
Zúñiga, directora médica;
Benedikt Hoefer, director de
finanzas; y Orlando Agui-

rre, director de ventas de
Merck; conocieron la estrategia de diplomacia
científica, innovación y
desarrollo tecnológico en
Hidalgo y visitaron los
principales proyectos de
CTI de la entidad.
Durante la visita, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, así como los encargados del DESCTI y el Consejo de Ciencia,
Tecnología e Innovación de
Hidalgo (Citnova) plantearon propuestas para el desarrollo de investigación y la
formación de talento con
impacto social en Hidalgo.
Christian Von Schulz
Hausmann se expresó favorablemente respecto a la
Aceleradora de Negocios
Biotecnológicos y la visión

de desarrollo de Hidalgo.
RUTA. El Grupo Merck es
un fabricante multinacional de productos farmacéuticos, químicos y de biotecnología, con sede en Darmstadt, Alemania.
Desde su llegada a México en 1930, su misión se
centra en trabajar para mejorar la vida, así como promover el desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana.
Durante las nueve décadas de presencia en México
y a través de sus más de mil
200 colaboradores, Merck
se convirtió en una empresa líder en el mundo en las
divisiones de cuidado de la
salud, ciencia para la vida
y electrónicos.

ALDO FALCÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PORTAVOCES. El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, así como los encargados del DESCTI y el Citnova plantearon propuestas para el desarrollo de investigación y la
formación de talento con impacto social en Hidalgo.

ACTIVOS

Busca Hidalgo un sitio, como Lo Mejor de México
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
 Hidalgo está nominado en tres

categorías por "Lo Mejor de México" de la revista "México Desconocido" en su cuarta edición que
se realiza en 2022 en varios Pueblos Mágicos del país.
De acuerdo con la categoría de
Mejor destino emergente se contempla a Zimapán como mejor
destino para vivir una experiencia
turística en Pueblos Originarios
y aguas termales, y mejor Pueblo
Mágico para una escapada de
aventura a Mineral del Chico.
La riqueza natural y cultural de
México, la belleza de su gente, lugares y tradiciones se da homenaje a su atractiva diversidad y hospitalidad, México Desconocido presenta Lo mejor de México 2022.
La Cuarta edición de estos

ALDO FALCÓN

HGO-03.qxd

premios reconoce las mejores experiencias, rutas y destinos del
país, por ello las audiencias pueden conocer las nominaciones y
votar en la plataforma del sitio
https://lomejormexico.com/, del
5 al 19 de mayo.

Los visitantes de la mano de
los contenidos publicados por los
medios impresos y digitales de
México Desconocido, su bagaje
cultural, histórico y rico en sensaciones, aventuras y expediciones, para elegir con base en sus

propias vivencias, recuerdos e
impresiones entre las mejores
propuestas.
Serán premiadas las siguientes categorías, Mejor estado para
vivir una experiencia cultural,
Mejor experiencia en zona arqueológica, Mejor destino para
vivir una experiencia artesanal,
Mejor experiencia turística en
Pueblos Originarios y Mejor experiencia ecoturística.
Así como Mejor destino emergente, Mejor destino de playa,
Mejor ruta gastronómica, Mejor
espectáculo de luces e iluminación, Mejor fiesta cultural para
disfrutar, Mejor Pueblo Mágico
para vivir una experiencia inolvidable y Mejor Pueblo Mágico
para una escapada romántica,
entre otras.

Elegidos
 La selección de las nominaciones se ha hecho con base en
la cantidad de búsquedas realizadas dentro de los diversos sitios de "México Desconocido",
las visitas a estos contenidos.
Además, un comité de expertos que elige al final las nominaciones para hacer equitativas las votaciones de este concurso, también valúan factores valores como la originalidad y la autenticidad.
Así como aspectos de los lugares anfitriones tales como la limpieza, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, el arraigo, la conservación del legado
cultural, apoyo a la economía local y la infraestructura turística.
Los ganadores serán anunciados el día 20 de mayo a través
de la revista. (Alberto Quintana
Codallos)
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EN BELLA AIROSA. La candidata de Va por Hidalgo estuvo acompañada por Rigoberta Menchú, ganadora del premio Nobel de la Paz.

Propuestas concretas para
las mujeres: Caro Viggiano
䊳

Ahonda en beneficios que traerán: la tarjeta La Contenta, el
Banco Rosa y Escuela para Mujeres; gobernara a favor de todos

A

compañada de Rigoberta Menchú, premio
Nobel de la Paz, la
candidata de la alianza "Va por Hidalgo", Carolina
Viggiano Austria, celebró a las
madres de Pachuca, en su día.
Desde la colonia Parque de
Poblamiento, explicó las propuestas dirigidas a las mujeres
como la tarjeta La Contenta que
contempla apoyo económico bimestral; el Banco Rosa, con cré-

ditos sin intereses para el emprendimiento de algún negocio
o fortalecer si ya tienen uno, pero con asesoría técnica, digital y
financiera; y con la Escuela para Mujeres, explicó, podrán certificarse en cursos u oficios para
lograr mejor empleo o más ingresos extras.
La abanderada de la coalición
conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución
Democrática, se comprometió

con las mujeres de la colonia Parque de Poblamiento a reabrir el
centro de salud que ha dejado de
dar servicio por falta de recursos.
"Las mujeres y hombres adultos mayores son los más afectos,
lo vamos a reabrir y lo vamos a
equipar con lo necesario para
que pueda funcionar"; Viggiano
Austria reiteró estar a favor de la
pensión que tienen los adultos
mayores.
"Que nadie los engañe, los diputados federales lo hicieron un

derecho constitucional y yo no
quiero quitarlo, al contrario,
quiero dar más", señaló.
La candidata aliancista afirmó que si una mujer gobernara
no quitaría las estancias infantiles, escuelas de tiempo completo,
el seguro popular porque existe
otra visión más completa para
ver a una sociedad prospera.
Caso contrario sucede actualmente pues el Gobierno Federal
de Morena ha retirado dichos
apoyos.

Visión para Hidalgo, hacia 2050
䡵 Con la visión de Hidalgo 2050, la entidad se convertirá en el polo
de desarrollo más importante del centro de México, enfatizó la candidata por la alianza "Va por Hidalgo", Carolina Viggiano Austria.
Durante la presentación del Plan de Desarrollo Económico, la
abanderada aseveró que este contempla cuatro ejes: ordenamiento
territorial urbano, incrementar el empleo formal, generar un crecimiento equilibrado de las diferentes regiones de la entidad e impulsar
a las Pymes para emprendedores e innovadores.
"Nos convertiremos en el más importante polo de desarrollo del centro de México. El próximo gobierno que voy a encabezar tendrá una
política robusta, intensiva, para impulsar las empresas existentes,
atraer inversión nueva nacional y extranjera".
Sin embargo, reconoció que lograr este potencial se convierte en
el principal reto en su gobierno ante la política destructiva que ha
implementado Morena en el país, incluso en los estados en los que gobierna donde han generado incertidumbre en el sector empresarial.
En el primer eje (ordenamiento territorial y urbano) la candidata
aliancista explicó que será una visión de largo plazo con la creación
de agencias de desarrollo que integren al gobierno estatal, municipios,
sector privado y sociedad civil para asegurar el éxito de todas las re-

Más garantías
para mujeres
empresarias
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]

F E ST E J O P O R 1 0 D E M AYO S

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

U N A S O L ICI T U D
DE LA AMMJE

giones de la entidad.
Para incrementar el empleo formal, como segundo eje, el próximo gobierno tendrá una agresiva política de atracción de inversión que permita al estado hospedar nuevas empresas, desarrollar
las existentes y fortalecer al sector turístico que es una gran fortaleza de Hidalgo.
Carolina Viggiano detalló que para generar desarrollo equilibrado de las diferentes regiones de la entidad se aprovechará la conectividad, las fortalezas de las particularidades de cada área de desarrollo y la promoción focalizada, mejorando la infraestructura y aprovechando las carreteras México-Laredo, Arco Norte, México-Tuxpan y
México-Pachuca, generando conectividad en Huejutla, Tampico y
Tuxpan. El desarrollo de la Huasteca requiere de su conexión a los
puertos del Golfo.
"Y número cuatro, impulsar a los emprendedores e innovadores. Se ofrecerán financiamientos con acompañamiento a las empresas hidalguenses, financiando su acceso a herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de negocios e integrándolos a un ecosistema sustentable de generación de energías limpias", apuntó. (Staff
Crónica Hidalgo)

䡵 La sociedad hidalguense
demanda mayor seguridad
como uno de los principales
ejes de la próxima administración del Gobierno de Hidalgo, planteó la presidenta
de la Asociación Mexicana
de Mujeres Jefas de Empresas
(AMMJE), Alicia Rodríguez
Vázquez.
En las reuniones y foros
que se tienen con los cuatro
candidatos a la gubernatura
del estado, se les ha presentado varias peticiones como
es mayor seguridad y apoyo a
las mujeres del estado.
Comentó que en algunas
regiones de Hidalgo ya les piden pago de piso a las mujeres empresarias, lo cual afecta severamente su economía,
de lo contrario no pueden
trabajar y generar empleos.
El panorama es complicado, primero por la pandemia
del covid-19 que generó el
cierre de negocios, empresas
y pérdidas de empleos durante más de dos años en varias
zonas del estado.
"La otra petición son las
fuentes de empleo y proyectos
de empresas, no pedimos
apoyos económicos ya que
solo serán para unos cuantos y durante un determinado tiempo".
En los últimos años las
mujeres hidalguenses no han
tenido el apoyo requerido para impulsar sus negocios, ya
que sólo se quedan en veremos y por consecuencia no
se generan las fuentes de empleos, lamentó.
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Comicios, con avance mayor al 80%
R E N OVACI Ó N E STATA L I

䊳

De acuerdo con el último corte, al 4 de mayo, de las 160
actividades del calendario, 131 ya comenzaron o finalizaron
[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

M

ás del 80 por ciento
(%) de avance en las
actividades que realiza el Instituto Estatal Electoral (IEEH) rumbo a
la contienda de gobernador,
confirmó el informe de la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente iniciaron 131 de las 160 diligencias
programadas.
De acuerdo con el último corte del 4 de mayo, de las 160 actividades del calendario para las
elecciones de gubernatura en Hidalgo, 131 ya comenzaron o finalizaron, 28 en procesos de programación y una fuera de plazo.

Específicamente refiere a la liberación de la herramienta informática de cómputos en Hidalgo, el pasado 29 de abril, mediante oficio INE/DEOE/0632/2022,
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE expuso
al Instituto Estatal Electoral las
observaciones a sus herramientas
informáticas relacionadas, por lo
que actualmente prevalece la
subsanación para posteriormente avalarlo.
En total son mil 99 actividades de los cronogramas en las seis
entidades, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, asimismo,
21 subprocesos esenciales para
la organización de los comicios.
A la fecha de corte, progresa-
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HGO-05.qxd

PENDIENTES. Existen 28 en procesos de programación y una fuera de plazo.

ron en total con 705 actividades
programadas terminadas,
64.14% del total; 643 concluyeron en el lapso establecido y 62
fuera del mismo.
Algunas de las diligencias que
ya consolidaron para las seis entidades: presentación del manual
de operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de
la Jornada Electoral (SIJE) 2022;
el pasado 8 de abril efectuaron la
segunda insaculación y designación de funcionarios para mesas
directivas de casillas; además que
ya finalizó la etapa de entrega de
credenciales para votar; entrega
de los listados nominales; igualmente, precisaron los mecanismos de recolección de paquetes,
entre otras.
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Es primordial la promoción
del voto libre e informado
P RO C E S O E L EC TO RA L I

La consejera presidenta provisional afirmó que el organismo mantiene
acciones para que la sociedad conozca de quienes aspiran a gobernarlos
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER VELÁZQUEZ ]

ALDO FALCÓN

P

recisó la consejera presidenta provisional del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna
González Morales, las diferentes
actividades que realiza el organismo respecto a la promoción
del voto libre, informado y razonado el próximo 5 de junio, rumbo a la jornada comicial para renovar la gubernatura.
Recientemente, el coordinador de campaña de la candidatura común "Juntos hacemos
historia", Natividad Castrejón
Valdez, exigió que el IEEH cumpliera con su obligación de invitar a la participación ciudadana para el próximo 5 de junio, recriminó que es insuficiente la promoción e información
rumbo a la jornada comicial de
gobernador.
En entrevista para La Crónica
de Hoy en Hidalgo, la presidenta
enumeró las diligencias que forman parte de la estrategia mediática para la promoción del voto, educación cívica y cultura de-

INNOVACIÓN. Para cumplir con sus tareas de difusión, el IEEH se apoya de redes sociales y plataformas virtuales.

mocrática, en coordinación con
la Unidad Técnica de Comunicación Social.
"Como instituto lo vemos como primordial y más en este proceso de la gubernatura, desde el
área de comunicación, incluso
antes de iniciar el proceso elec-

toral se hace la proyección y toda
la estrategia de como manejaremos estas temáticas, estas líneas de como invitar a la ciudadanía a estar presentes".
Abundó que dicha logística
incluye mensajes mediante diversos canales como pinta de

bardas, redes sociales, promocionales en plataformas de internet,
podcast, radio y televisión, el objetivo es llegar a todos los rincones del estado.
"Se produjeron más de 60 materiales audiovisuales con diferentes temáticas, hasta el mo-

Hidalgo, la única entidad con
tres debates entre candidatos
䊳

Desde 2016, pese a no estar en la ley, el IEEH organizó estos ejercicios

[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Será Hidalgo la única entidad

que celebre tres debates para el
cargo de gobernador, de los seis
estados con procesos este año,
además de contemplar diversas
innovaciones como sedes itinerantes y otras particularidades;
cabe mencionar que el Instituto
Estatal Electoral (IEEH) ya contaba con antecedentes en la materia, pues las primeras confrontas de ideas que organizó fueron
en 2016.
En la contienda concurrente
de ese año, cuando los hidalguen-

ses eligieron gobernador, diputados locales y 84 ayuntamientos,
pese a que no existía la obligación legal para que el IEEH organizara debates, en ese entonces
innovaron con varios ejercicios
de este tipo, incluido para la primera magistratura del estado.
Tras diferentes reformas al Código Electoral local, contemplaron esta actividad como parte del
cronograma para cualquier contienda, por lo que hubo debates
para distintos cargos de elección
popular en los comicios de 2018,
2020 y 2021.
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mento se han producido y difundido 15 spots en redes sociales,
siete en televisión y 23 en radio".
González Morales desglosó
algunos de los tópicos que divulgan, tales como las principales actividades del calendario
electoral, convocatorias para
observadores, invitaciones y diferentes fases de las candidaturas independientes, instalación
de consejos distritales, red de
mujeres electas, acciones afirmativas, etcétera.
Muchas de ellas, aclaró la
funcionaria, con traducciones
de estos mensajes en las principales lenguas indígenas del estado; igualmente, la organización,
Meraki Generando Realidades
A.C., apoya en las diligencias de
promoción del voto y el portal
web, https://eleccioneshidalgo2022.org/ con información
relevante del proceso.
"Contenido gráfico para que
la ciudadanía pueda conocer todo lo que se realiza, un video
podcast que se llama Conciencia Cívica, entrevistas, programa de radio institucional donde se hacen varios spots, producción de jingles donde se busca que la ciudadanía esté enterada de lo que hace el instituto y
se busca su participación no solo para el día de la jornada, sino para todas las actividades
que hacemos previamente y
posteriormente a la jornada".
Además, la promoción de los
debates entre candidatos, concursos como en la red social TikTok, a fin de crear videos sobre
participación ciudadana, por
mencionar otras actividades de
propaganda.

Ahora, en estas elecciones de
gobernador, la Comisión Especial de Debates estableció la celebración de tres confrontas en
sedes itinerantes, el primero fue
el pasado 21 de abril en Huichapan; Huejutla este próximo 12
de mayo y para Pachuca el día
26 de este mes; cuentan con traducción en habla indígena e interpretación en Lenguaje de Señas Mexicanas.
En comparación con las entidades con elecciones para el mismo encargo; en Aguascalientes
sólo habrá dos confrontas, 17 y
24 de mayo; en Quintana Roo
únicamente uno para el 21 de
mayo; respecto a Oaxaca, programaron dos, 24 de abril que no lo
concretaron por falta de quórum
y otro para el 15 de mayo.
Durango igual con dos, el 12
de abril que lo realizaron sin problemas y otro para el 12 de mayo;
en Tamaulipas también dos, consumado el pasado 24 de abril y
próximamente el 22 de este mes.
(Rosa Gabriela Porter Velázquez)
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Realizarán esterilizaciones
en Mineral de la Reforma
C U LT U RA D E L C U I DA D O A N I M A L I

Este 11 de mayo, se llevarán a cabo estas acciones para evitar
la sobrepoblación de animales en el municipio, dicen autoridades
䊳

[ MILTON CORTÉS GUTIÉRREZ ]

RECLAMO

E

Ambulantes
se llevan las
ganancias de
festividades

ALDO FALCÓN

l municipio de Mineral de
la Reforma mantiene el
interés de que dentro de
su sociedad prevalezca la
cultura del cuidado animal.
Por ello, a partir de este11 de
mayo se pondrá en marcha la
campaña de vacunación y esterilización de perros y gatos, para de
esa forma de esa forma actúa de
manera responsable con el objetivo de evitar la sobrepoblación de
estos animales en el municipio.
Informaron que, en este sentido, es necesario ser responsables
y atender esta campaña es razón
que, al existir la sobrepoblación,
incrementa la probabilidad de
que prevalezca el abandono de
animales en la vía pública, dando
pie a todo tipo de problemas al
municipio.
Informaron que el inicio de la
campaña antirrábica tendrá lugar en Rinconadas de El Venado,
de 1600 a 18:00 horas; el jueves
12 de 11:00 a 13:00 en Avenida El
Encino, Campestre Villas del Álamo y el viernes 13 en el Parque
Polvorín de la colonia 11 de Julio.
Recordaron que, en aspectos
de salud para las mascotas, las

ZONAS. La campaña antirrábica tendrá lugar en Rinconadas de El Venado, en Avenida El Encino en Campestre Villas del Álamo y
en el Parque Polvorín de la colonia 11 de Julio.

autoridades asumen su compromiso de gestionar acciones como
la aplicación de vacunas y esterilización, así como a la población le corresponde atender a las
convocatorias para que en conjunto se obtengan los resultados

que se persiguen.
De igual forma destacaron la
importancia de evitar que las mascotas lleguen a las calles y se enfrenten a un futuro complicado.
Por último, señalaron que Mineral de la Reforma es y se man-

tendrá como un municipio amigable con las especies animales.
Establecimientos de Pachuca y
Mineral de la Reforma registraron una amplia movilidad de personas con motivo de las ventas
del Día de las Madres.

Guerrero y Juárez, incrementaron sus ventas, que representan
un parteaguas en la recuperación económica.
Con base en la percepción de
comerciantes y población en ge-

neral, la nota negativa en las celebraciones de 10 de mayo fue
la discreta intención de implementar medidas mínimas de
bioseguridad contra covid-19.
(Milton Cortés Gutiérrez)

SALVACIÓN

Regresa la movilidad con el
festejo de Día de las Madres
䡵 Establecimientos de Pachuca
y Mineral de la Reforma registraron una amplia movilidad de
personas con motivo de las ventas del Día de las Madres.
Desde más primeras horas de
este 10 de mayo, restaurantes
y otros establecimientos de venta de comida registraron una
considerable afluencia de comensales que buscaron la mejor opción para celebrar a las
mamás.
Los locales de venta de flores
fueron los comercios que desde
temprana hora lucieron abarrotados para adquirir principalmente ramos de rosas, que acorde con los propios vendedores,

el presente año no registraron
un incremento significativo en
los precios.
A diferencia de años anteriores en que las restricciones enmarcaron esta celebración, conforme transcurrió el día, las
principales plazas comerciales,
cafés, restaurantes, centros botaneros, entre otros negocios registraban una de las jornadas
de venta post pandemia más
provechosas, a juicio de los propios trabajadores.
A raíz de las actividades comerciales en torno al primer
cuadro de la ciudad, establecimientos situados en calles como Morelos, Hidalgo, Allende,

ALDO FALCÓN
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䡵 Saca ventaja el sector informal de un amplio porcentaje de las ventas de Día
de las Madres, argumentan
integrantes de este sector.
Al cierre de la presente
edición y luego de algunos
operativos para evitar la
concentración de la informalidad, los vendedores
ambulantes hicieron presencia en distintas zonas de
la ciudad.
Aunque evitaron directamente instalar se en el
centro de la ciudad, optaron por ubicarse en calles
cercanas al centro.
Ante la amenaza que les
representó la presencia de
uniformados, algunos de
los vendedores implementaron el denominado "cajuelaz o" y ofrecieron sus
productos en las cajuelas
de sus vehículos.
En opinión de los propios
comerciantes, la población
los benefició con su preferencia y dejaron en claro
que el comercio ambulante repuntó sus ventas durante el presente año después de la pandemia.
Indicaron que las recientes celebraciones beneficiarán a por lo menos
200 vendedores informales que no tenían certeza
laboral ni económica desde
hace dos años.
Concluyeron que esperan que los acuerdos para
regular el comercio informal lleguen y sea posible
contar con un punto fijo
de venta. (Milton Cortés
Gutiérrez)
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DIRECTIVA

Cambios en
la Barra de
Abogados
de Hidalgo
[ ALBERTO QUINTANA CODALLOS ]
䡵 Informó la Barra Mexicana,

ALDO FALCÓN

Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo, que, asume la
presidencia del Consejo Directivo para el periodo 2021-2023,
Rafael Hernández Solís, a partir
de esta fecha.
El cambio se registra luego
de que Juan Manuel Batres
Campos presentó su renuncia
al cargo de presidente de este
Colegio, esta razón obedece a
motivos personales.
Por lo tanto y de acuerdo a
los estatutos del colegio de profesionales del Derecho, quien
asume la presidencia es Rafael
Hernández, que manifestó su
compromiso de fomentar entre
los asociados y aspirantes a asociados, el estudio y la difusión
del derecho, a fin de lograr una
vigorosa cultura jurídica.
Reiteró que el Colegio tiene
un compromiso social por lo
que seguirán brindando orientación sobre diversos temas de
interés jurídico para la ciudadanía hidalguense.
El objeto y fin de la Asociación
es fomentar en sus asociados y
en la sociedad el espíritu de equidad, de justicia y de lucha por la
plena realización de la seguridad,
la justicia y la defensa de todos
los principios del derecho.
Pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del
derecho, procurar el decoro y
la dignidad de la abogacía para que su ejercicio se ajuste estrictamente a las normas de la
moral, del derecho y del Código de Ética Profesional adoptados por la Asociación.

OTRA VEZ. Los jardines que rodean el kiosco y la Torre Legislativa serán acondicionados con plantas nativas de la región.

Rediseño en el Congreso
costará más de 6 mdp
P O D E R L EGIS L AT I VO I

䊳

Señalan autoridades legislativas que las obras serán para mejorar
la infraestructura del Recinto ubicado al sur de la capital hidalguense
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la finalidad de proveer a trabajadores y
ciudadanos en general la infraestructura
adecuada para las actividades
del Poder Legislativo, iniciaron
las obras de mejora en el Congreso del Estado de Hidalgo.
Los trabajos contemplan el
remozamiento de jardines, la
recuperación de la techumbre
del salón de plenos, la amplia-

ción y modernización de la cafetería, la rehabilitación de sanitarios el reacondicionamiento de una parte de la capilla y
la sala "Constituyentes".
Los jardines que rodean el
kiosco y la Torre Legislativa
serán acondicionados con
plantas nativas de la región,
un sistema de riego y luminarias; la techumbre del pleno
se reparará e impermeabilizará; se creará un espacio dig-

no de comedor para las y los
servidores, con su mobiliario y
con sus sanitarios óptimos.
También se trabajará en la capilla y la sala de juntas, mejorándolas y equipándolas para
su buen uso.
También que la optimización de los espacios se reflejará en un mejor ambiente laboral y por ende un mejor servicio a los hidalguenses.
Se mencionó que como re-

presentantes están de paso, pero quienes sirven aquí tantos
años lo han hecho sin las condiciones más adecuadas.
Transformar las oficinas y establecer un lugar para cada actividad derivará en ciudadanas
y ciudadanos mejor atendidos.
Finalmente, se informó que
los trabajos durarán tres meses y se realizan con un monto
de 6 millones 626 mil pesos,
de recurso extraordinario.

DENUNCIA EN REDES

Participa SEMOT en investigación vs agresor

ALDO FALCÓN
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䡵 Para dar seguimiento al caso que circuló en redes sociales el pasado 8 de mayo
del presente año, donde una usuaria señaló que un conductor del transporte público individual tipo taxi atentó contra
su integridad al desviar la ruta de su destino y atacarla con el vehículo; la SEMOT
a través de la dirección jurídica del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) informó que coadyuvan con
la Procuraduría General de Justicia del
estado de Hidalgo para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la situación, los inspectores
del STCH en coordinación con elementos
del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5I)
implementaron operativo en Pachuca y la
zona metropolitana para ubicar al concesionario y al operador señalado; por su parte la usuaria afectada realizó la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público
para continuar con el procedimiento.
El STCH desde su facultad, contribuyó
con la identificación del vehículo ante las

instancias de procuración de justicia para
aportar los elementos necesarios y continuar con el desarrollo de la investigación.
Asimismo, la usuaria acudió a las oficinas
del STCH para de igual manera iniciar la
queja en contra del presunto agresor, razón por la cual se abrió expediente para
iniciar el proceso de revocación de concesión y de tarjetón del operador.
Las diversas dependencias continúan en
coordinación para deslindar responsabilidades y dar seguimiento al procedimiento a
que haya lugar. (Staff Crónica Hidalgo)
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Trabajar para que
no haya pobreza en
entidad: Menchaca

◗ Piden
liberar
recursos
Habitantes de las comunidades
Cerro Blanco y Puerto Dexthi,
encabezados por sus delegados Víctor González Segundo
así como Estanislao Ocaña
Pérez repetitivamente, exigen
a la alcaldesa de Ixmiquilpan,
Araceli Beltrán Contreras, libere los recursos para concretar obras de agua potable.
De acuerdo con el grupo de inconformes, luego de varios
meses de gestión se logró se
etiquetarán poco más de nueve millones 300 mil pesos para
el proyecto de Puerto Dexthi,
solo se necesitan realizar los
trámites pertinentes además
de recolectar las firmas de las
autoridades municipales.

JUNTOS HACEMOS HISTORIA I

Éste es un tema que sólo las y
los hidalguenses pueden resolver:
votando el 5 de junio; transformar
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

e gira por el municipio
de Tetepango, Julio Menchaca Salazar, candidato común a la gubernatura por Morena, Partido Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH) y Partido
del Trabajo (PT), manifestó que de
ser electo por los hidalguenses trabajará para disminuir la miseria
y la pobreza en que vive una gran
mayoría de la población.
"En Hidalgo hay una gran pobreza y miseria, y nadie de afuera va a venir a decirnos qué hacer y cómo lo vamos a resolver",
aseveró el candidato.
Sostuvo que sólo las y los hidalguenses pueden resolver este
problema, votando el 5 de junio
por el proyecto que encabeza.
Ante pobladores, militantes y
simpatizantes, el abanderado de
"Juntos Hacemos Historia" señaló
que se está presionando a la gente
para que no asista a sus eventos.
"Sé de las presiones que hacen para que, en plazas, municipios y en
las comunidades a las que vamos,
no vayan las personas".
Julio Menchaca puntualizó:
"Dicen que ustedes vinieron porque les pagamos dinero, que los
presionamos para venir, que vinieron a fuerza. Ésta es una demostración de unidad y de esperanza, sigamos convenciendo a las
familias, amigos, compañeros de
trabajo, a nuestros vecinos. Que
se sienta en el estado la alegría y la
esperanza que hay aquí y en todas las plazas públicas".
Destacó que el plan de gobierno y los programas de su administración no se mandaron a hacer en un despacho, sino serán
producto del contacto directo con
la gente, de sus propuestas, y refrendó que: "Con el pueblo todo,
sin el pueblo nada".

El aspirante a la gubernatura
subrayó que atenderá los reclamos y necesidades de la población,
mediante un gobierno honesto,
austero, que rinda cuentas.
Afirmó que la oposición está
"moralmente derrotada", y lo que
pretende es comprar el voto, lo
que no sabe, es que no hay dinero alguno que compre la integridad de las y los hidalguenses.

◗ Acciones
para un
beneficio
En lo que respecta la comunidad de Cerro Blanco se necesita la aportación del municipio, luego de que se logró
una gestión de más de un
millón 300 mil pesos, en
donde se necesita la aportación de la presidencia en un
30 por ciento.
Por estos dos proyectos, el
municipio podría perder un
promedio de 10 millones
600 mil pesos, de ahí que indicaron que la harán responsable de esta situación, ya
que son varios días los que
han estado esperando. (Hugo
Cardón Martínez)

RESPUESTA. Ante pobladores, militantes y simpatizantes, el abanderado de Morena, PNAH y PT señaló que se está presionando a la gente para que no asista a sus eventos.

Actúan pobladores contra la contaminación visual
[ HUGO CARDÓN MARTÍNEZ ]

H

abitantes del Barrio de San
Antonio iniciaron una campaña contra la contaminación visual en la zona urbana, por lo que
quedó prohibida la colocación de
carteles o cualquier tipo de publicidad en postes y espacios públicos.
De acuerdo con la información emitida por la Delegación de
San Antonio, a cargo de Alan Moreno, a partir este mes se prohíbe pegar publicidad en los postes

que se encuentran dentro de esta
demarcación, al asegurar que están generado varios problemas.
Indicaron que este tipo de publicidad además de generar basura
en las calles del barrio, daña la infraestructura, propiciando la mala
imagen o contaminación visual,
por eso se tomó la decisión de no
permitir a nadie pegar este tipo de
publicidad en Ixmiquilpan.
En este sentido, se detalló que
los vecinos y representantes de

calle podrán llamarle la atención
a cualquier persona que no respeté los acuerdos del barrio, ya
que fue una decisión que se tomó
de manera conjunta entre todos
los habitantes.
Cabe mencionar que, a nivel
municipal, el único documento
que prohíbe este tipo de acciones
es el relativo a la Conservación de
Centro Histórico, enfocándose particularmente a la zona centro y algunas otras calles de la periferia.

HUGO CARDÓN
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Sin decretazo, logran que el AIFA tenga
más de 100 operaciones diarias
GALO CAÑAS - CUARTOSCURO

Gobernación y aerolíneas
alcanzan acuerdo; compañías
endeudadas tendrán que dejar
de usar el AICM
Alejandro Páez Morales
Ciudad de México

Después de los reportes de incidentes aéreos, el gobierno federal informó ayer
que se acordó “migrar inmediatamente”
vuelos mercantiles y de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que los vuelos de pasajeros nacionales e internacionales desde y
hacia el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) mantendrán
los horarios asignados para la temporada de verano de este 2022.
La Secretaría de Gobernación informó que se incrementará la demanda de
vuelos comerciales significativamente
desde y hacia el AIFA donde el plan es
alcanzar más de 100 operaciones diarias, iniciando la primera etapa el próximo 15 de agosto y la segunda el 15 de
septiembre.
En el transcurso de los próximos días
se dará a conocer el detalle de esta nueva oferta de vuelos en beneficio de los
usuarios de este nuevo aeropuerto.
ENDEUDADOS, FUERA DEL AICM

Se acordó que aquellas aerolíneas que
hoy operan en el AICM y que tengan más
de un año de adeudos aeroportuarios,
combustible, impuestos y derechos, entre otros conceptos, no podrán continuar
sus vuelos y deberán migrar a otra terminal aérea.
A partir de este momento, no se autorizarán nuevos vuelos entrantes al AICM
y no se permitirá un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados

Las medidas pactadas, para darle vida al aeropuerto Felipe Ángeles que sigue luciendo apagado.

para la temporada de verano 2022.
La dependencia informó que no existe ningún decreto relativo a restringir
las operaciones en el AICM; finalmente, se acordó trabajar estrechamente entre las distintas dependencias gubernamentales, particularmente con los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), las aerolíneas y
los organismos nacionales e internacionales de la industria aérea, con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio
seguro y confiable en los cielos del territorio nacional.

da la infraestructura fiscal y aduanera
para poder recibir a partir de ese momento los vuelos de carga internacional.
También se destacó la importancia de
redoblar los esfuerzos para recuperar la
Categoría 1 en la clasificación de las distintas autoridades aeronáuticas que establece la Federal Aviation Administration (FAA, por sus siglas en inglés) de
Estados Unidos.
Esto permitirá a las aerolíneas nacionales ampliar su oferta de servicios hacia y desde ese país, agregó 

REUNIÓN EL LUNES

El secretario de Gobernación, Adán
Augusto López Hernández, encabezó
este lunes una mesa de coordinación
entre autoridades aeronáuticas y las
principales aerolíneas del país —Ae-

AMLO minimiza alertas
aéreas: la “prensa
conservadora inventa”
No se revisará el rediseño aéreo del espacio mexicano; los
conservadores inventan, dijo
ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, horas después de que Gobernación informó que se ordenará el siste-

roméxico, Volaris y Viva Aerobús— en
la que se acordó una “estrecha colaboración” para el desarrollo de la industria aérea.
En dicha reunión se acordó que las
aerolíneas nacionales e internacionales
de transporte de pasajeros mantendrán
sus respectivos horarios de aterrizaje y
despegue (slots) que hoy tienen asignados para esta temporada de verano
2022 desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
De esta forma, se mantiene sin afectación la oferta de servicios a los pasajeros desde dicho aeropuerto.

ma aeroportuario del Valle de
México. Afirmó que no se revisará el rediseño aéreo en la
zona del Valle de México, pues
los problemas que se difunden
han sido inventados por sus adversarios.

VUELOS CHARTER AL AIFA

De igual manera las operaciones tipo
chárter y de carga nacionales migrarán
inmediatamente del AICM al AIFA. Se
estima que en 90 días quedará instala-

Aseguró “categóricamente”
que no hay ningún problema
con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México.
Esto luego del incidente del
sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México (AICM) entre dos aviones de Volaris.
En conferencia de prensa
matutina desde Palacio Nacional de este martes, el titular del
Ejecutivo federal acusó que los
presuntos problemas de rediseño los inventaron sus adversarios y la prensa “conservadora”.
(Redacción) 

En los próximos días se dará
a conocer a detalle la nueva
oferta de vuelos en beneficio de
los usuarios del AIFA

PAN pide cancelar operaciones en AIFA
Ante la ola de advertencias e incidentes aéreos, el PAN en
el Senado pidió cancelar las operaciones en el AIFA para garantizar el óptimo funcionamiento y la reducción de
alertas de riesgo en el aeropuerto de la Ciudad de México.
El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementeria,
recordó que en lo que va del año se han registrado 17 alertas en el AICM.

Ricardo Torres Muela, al Seneam
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes designó a Ricardo Torres Muela como encargado en
la dirección general en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam). Cuenta con 43 años de
experiencia como Controlador de Tránsito Aéreo.

Columnistas

C RÓ N I CA, M I É RCO L E S 11 MAYO 2022

OPINIÓN

La visita de AMLO a Cuba y Centroamérica
José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

C

reo que el presidente López
Obrador anda atrasado de noticias. Digo esto, porque en
el discurso que el mandatario mexicano pronunció en La
Habana, expresó: “Nunca he apostado, no
apuesto ni apostaré al fracaso de la revolución cubana.” Pero el asunto es que esa
revolución ya fracasó en todos los flancos:
En términos económicos, mostró que no
es capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población: con un kilo de carne
y un kilo de pollo al mes por familia, es
imposible sostener a, por lo menos, cuatro personas. Además, los cubanos tienen
que hacer filas durante horas para ver si
pueden comprar algunos otros víveres. En
términos políticos ese régimen no tiene
remedio: desde un inicio se convirtió en
una dictadura que traicionó el espíritu democrático que habían enarbolado muchas
facciones que participaron en el derrocamiento de Fulgencio Batista. Una dictadura que se ha ido esclerotizando con el paso del tiempo. En términos sociales, baste
recordar el levantamiento del 11 de julio
de 2021 cuando la gente prefirió salir a las
calles a morirse en sus casas de hambre o
de COVID; y esto sucedió en numerosas
poblaciones de la isla caribeña.
Ante esa inesperada explosión social,
lo único que atinó a decir el tirano Miguel Díaz-Canel fue: “a las calles revolucionarios.” Y comenzó una brutal represión contra quienes se atrevieron a
decir: “¡ya basta!”
Cómo dice en la entrada del infierno de
Dante: “Perded toda esperanza.” Por eso,
está fuera de contexto lo que agregó López
Obrador en esa ocasión: “Prefiero seguir
manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución. Que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia,
la soberanía y tengo la convicción y la fe
de que en Cuba se están haciendo las cosas
con ese propósito, de que se haga la nueva revolución en la revolución.” ¡Imposible! Y él lo sabe: lo único que le interesa a
Raúl Castro y a su títere Miguel Díaz-Canel es mantener el poder a toda costa. Incluso, a costa de los sacrificios que están
padeciendo los cubanos, y de que los Castro hayan convertido a Cuba en una gran
cárcel donde los más elementales derechos
humanos son pisoteados cotidianamente:

no hay libertad de expresión, no hay libertad de reunión, no hay libertad de prensa,
la libertad de circulación está severamente restringida; el derecho a disentir está
prohibido. Se ha impuesto el pensamiento
único; quien razona de otra manera es calificado como ¡traidor a la patria!
Convengamos en que la visita a Centroamérica se debió, sobre todo, a razones migratorias: el llamado “Triángulo
Norte” formado por El Salvador, Honduras y Guatemala es la base del movimiento migratorio que presiona nuestra frontera sur: las personas que buscan mejores
oportunidades se internan en territorio
nacional para tratar de entrar a Estados
Unidos; huyen del hambre y la violencia
que azotan a esos países. López Obrador
también estuvo en Belice.
Nayib Bukele fue electo con todas las
de la ley como presidente de El Salvador;
sin embargo, ha mostrado inclinaciones
autoritarias. Apremiado por la violencia de
las bandas delictivas ha tomado medidas
draconianas. El 27 de marzo de 2022, el
mandatario salvadoreño pidió a la Asamblea Legislativa—de mayoría oficialista—
que declarara el estado de excepción, luego de que se reportaran más de 80 asesinatos durante el fin de semana. Estas medidas incluyen la suspensión de la libertad
de asociación, el derecho de defensa y la
inviolabilidad de la correspondencia.
José Miguel Vivanco, director para
las Américas de Human Rights Watch
declaró: “Los atroces delitos de los pandilleros no dan carta blanca a El Salvador para vengarse de esta manera.” Y
añadió: “Bukele entiende que por su po-

López Obrador
aprovechó las
circunstancias
para proponer sus
programas Jóvenes
Construyendo el Futuro
y Sembrando Vida.
Xiomara respondió:
Con programas de la 4T
en Honduras, México
da cátedra

pularidad es invencible y El Salvador va
camino a convertirse en otra dictadura
latinoamericana.”
Xiomara Castro acaba de cumplir cien
días de haber asumido la presidencia de
la república en Honduras; vale decir, tomó el mando el 27 de enero de 2022. Heredó un desastre, merced al saqueo que
se llevó a cabo durante los dos períodos
de gobierno de Juan Orlando Hernández
(2014-2022). De qué tamaño serían la
corrupción y los delitos que se cometie-

ron desde la presidencia de la república
que el 14 de febrero de 2022, el gobierno
de Estados Unidos solicitó la extradición
del expresidente Hernández, cosa que se
llevó a efecto, el 21 de abril de 2022. La
acusación es por narcotráfico.
La reconstrucción de Honduras, obviamente, no va a ser fácil, sobre todo porque aún están incrustados en la política y
en las empresas grupos de poder en tanto
que la población, se vio precisada a huir
por la falta de trabajo y la violencia desplegada por la delincuencia promovida y
protegida desde el vértice de la pirámide.
Evidentemente, López Obrador aprovechó las circunstancias para proponer sus
programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Xiomara respondió:
“Con programas de la 4T en Honduras,
México da cátedra. Ya mordió el anzuelo.
Aprovechando el viaje, López Obrador
también le había ofrecido ya al presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei,
el programa Sembrando Vida y ampliar
los vuelos entre ambos países ahora que
se inauguró el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA). Bueno—hago una
pausa—hay que aprovechar las oportunidades para vender las mercancías, sobre
todo las que no son muy atractivas.
En total, fueron 21 acuerdos los que
firmaron López Obrador y Giammatei.
Destaca el incremento del número de emisiones de la Tarjeta de Visitante Regional
(TVR), y la Tarjeta de Visitante Trabajador
Fronterizo (TVTF).
Estas fueron las naciones que López
Obrador visitó, pero también cuentan las
que no visitó, Nicaragua

.
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R I N O C E RO N TO S I S
Christopher Pastrana
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Para investigar la verdad es preciso
dudar, en cuanto sea posible, de todas
las cosas, una vez en la vida.
René Descartes

L

a duda es una condición de incertidumbre de la mente humana. Aunque se trata de un proceso cognitivo
útil para razonar y elegir entre dos
o más alternativas posibles, desde la perspectiva religiosa, esa indecisión personal se
ve reflejada profundamente en el sentir del
individuo y se manifiesta como un malestar interno que algunos identificamos como
conciencia y que funciona como radar para
decidir lo que es correcto y lo que no. Quizás
sea este el significado que verdaderamente
importa por la regencia que tiene en nuestras vidas diarias, sin embargo en el terreno jurídico, donde el Estado tiene el monopolio del poder público y, por lo tanto, del
uso legal de la violencia, las circunstancias
deben ser otras.
En procuración, administración e impartición de justicia el Estado es el mandamás

CO N F I D E N C I A L

Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

LIC. LÁZARO CÁRDENAS BATEL,
COORDINADOR DE ASESORES

C

DE LA PRESIDENCIA:

IUDAD DE MÉXICO.- A veces cabe
reflexionar sobre cómo habrían ocurrido las cosas si en lugar de una decisión se hubiera tomado otra.
Si Andrés Manuel López Obrador
hubiera continuado con la construcción del
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, en estos meses estaría inaugurando esa magna
instalación que, a diferencia de otras, sí
sería reconocida mundialmente como una
avanzada obra de infraestructura.
El NAICM, así inaugurado y con un apropiado manejo de la comunicación política,
sería la gloria de AMLO, no de Enrique
Peña Nieto. No le platico de los ingresos

Columnistas

La duda razonable
y considerando que lo justo y lo injusto, lo
bueno y lo malo, son ideas subjetivas que dependen de la persona en quienes tales pensamientos surgen, no podemos dejar al arbitrio de quienes ocupan posiciones de poder, que determinen a ojo de buen cubero,
lo que debe resolverse o determinarse en
cada caso y menos aún, cuando de esas determinaciones depende el ejercicio o la restricción de derechos tan importantes como
la vida, la salud, la familia, la dignidad humana, la libertad personal, el patrimonio y
tantos otros.
El aún llamado “nuevo” sistema procesal penal acusatorio, que derivó de la reforma constitucional de 2008, implementada a
partir de 2016, sigue siendo objeto de múltiples críticas, sobre todo en lo que respecta a
la protección y garantía de los derechos de
las personas imputadas de un delito.
Uno de los principios básicos del sistema y de los más controversiales también,
es el de presunción de inocencia, que pugna por desterrar de una vez por todas, la
idea nefasta de que una persona señalada
por la comisión de un delito, resulta automáticamente culpable del mismo, sin necesidad de agotar el proceso establecido para
determinar su responsabilidad penal. Como
figura asociada tenemos a la “duda razonable”, fundamental para la vigencia efectiva
de la inocencia presunta.
El supuesto normativo de duda razonable, se encuentra contemplado tanto a nivel
internacional como nacional. Un preceden-

te interamericano, por ejemplo, es el Caso Zegarra Marín Vs. Perú, resuelto por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenciando al Estado peruano por
violar las garantías judiciales del señor Zegarra, a quien en su sentencia el órgano judicial condenó “por cuanto no [habría] surgido prueba de descargo contundente que lo
h[iciera] totalmente inocente”. La Corte concluyó que el Estado había violado el principio de presunción de inocencia del señor
Zegarra Marín, al no analizar en conjunto
las pruebas y declaraciones aportadas, situación que se reflejó en la falta de motivación y debido razonamiento del fallo judicial, especialmente, a nuestro juicio, porque se invirtió -en perjuicio de la persona
imputada- la duda razonable. No es la inocencia la que debe probarse más allá de
toda duda razonable, sino la culpabilidad,
porque es el Estado quien cuenta con todas
las facilidades que le brinda su potestad y
como instancia especializada de acusación
y persecución penal, es en quien descansa
la obligación de demostrar aquello de lo
que acusa.
En el marco jurídico nacional, el Código
Nacional de Procedimientos Penales, dispone que “[…] sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
[…]” y, de forma complementaria, la SCJN
ha emitido algunos criterios jurisprudenciales que precisan que por “duda” no debe
entenderse simplemente una creencia sub-

jetiva del Juez, ni que conforme a su criterio estime que las pruebas aportadas no demuestran totalmente la culpabilidad de la
persona imputada, sino que alude a la exigencia que debe prevalecer en el análisis
del caudal probatorio. La suficiencia e idoneidad de las pruebas de culpabilidad serán
plenamente efectivas siempre y cuando no
surja alguna otra -llamada de descargo- que
genere una duda verosímil, lógica o creíble
en el Tribunal respecto de la inocencia. Si
la duda razonable existe, la decisión judicial
debería estar orientada siempre a la exoneración de la persona imputada.
En febrero pasado, la SCJN determinó
atraer el amparo directo 100/2020 por advertir irregularidades y transgresiones a derechos humanos cometidas por autoridades
encargadas de la procuración y administración de justicia en agravio de tres personas
sentenciadas por el delito de secuestro, caso
registrado en el documental “Duda Razonable”, que da cuenta, precisamente de la cantidad y naturaleza sustantiva de ejemplos de
dudas razonables que tendrían que ser más
que suficientes para determinar la inocencia de una persona.
La máxima jurídica con que se sostiene la
premisa de la duda razonable, es que siempre debe preferirse dejar libre a una persona
culpable que tener a una inocente tras las rejas. Esto quizás no tenga mucho sentido para
algunas personas, a menos claro, que fueran
ellas a quienes afectará la inaplicación de este criterio tildado de injusto

.

¿Conservadurismo en el espacio aéreo?
que tendría el país al ser el NAICM un hub
de carga. Y de pasadita, también inauguraría un gran espacio público en los terrenos
del AICM, algo que tanta falta hace a los
habitantes de la zona.
Pero el “hubiera no existe”. Así que en
lugar de cosechar el reconocimiento por
el NAICM y, sobre todo, por solucionar de
fondo el problema de la saturación del viejo aeropuerto, su jefe, el presidente López
Obrador, trata de minimizar los riesgosos
incidentes aéreos y de dar un poco de vida
a un AIFA que, hasta ahora, ha demostrado
su escasa funcionalidad.
Lo anterior son las consecuencias inmediatas, porque para los ciudadanos, las
consecuencias de cancelar el NAICM durarán décadas. En el terreno económico, con
nuestros impuestos pagaremos 331 mil millones de pesos, de acuerdo con el estudio
de la Auditoría Superior de la Federación.
A eso hay que sumarle los más de 100 mil
millones de pesos que costó el AIFA.
Peor aún, no hay un detenido por la corrupción que supuestamente rondaba por el
NAICM y que sirvió de pretexto moral para la cancelación de la obra. Tan fácil que
hubiera sido limpiar los malos manejos y
mostrar cómo se hace una gran obra sin
mochadas…
En fin, que el pasado sábado se evitó el choque de dos aviones en una pista

del AICM, gracias a la maniobra “ida al aire”. Ésta ocurre cuando un avión está aterrizando y tiene que elevarse abruptamente
porque hay otro avión en la pista. Esta maniobra tan riesgosa se incrementó 100 por
ciento en el último año.
Por su parte, el Sindicato de Controladores Aéreos señala que los incidentes en
el aire, es decir, cuando dos aviones han
estado a punto de chocar a miles de metros de altura, se han incrementado en 300
por ciento.
Especialistas nacionales e internacionales, pilotos y controladores aéreos coinciden en que el incremento de estos incidentes obedece a un dudoso rediseño del espacio aéreo mexicano, implementado por
el gobierno para que el AIFA iniciara operaciones.
Créame, don Lázaro, nada de lo que
le comento es “conservadurismo”, ni “resistencias” como dice su jefe, porque a los pilotos y los expertos internacionales les da
exactamente lo mismo cuál es la tendencia
política del gobierno mexicano. El espacio
aéreo no tiene ideología y lo que ellos quieren es seguridad.
Recurrir a la propaganda para enfrentar
un problema técnico complejo que entraña
el riesgo de perder vidas, es jugar con fuego y tentar a la tragedia.
En fin, que el pasado lunes hubo una

La estupidez es una de las dos cosas que, en
retrospectiva, vemos con mayor claridad. La
otra son las oportunidades perdidas.
Stephen King

reunión en SEGOB para, supuestamente,
atender el problema; pero la información
que trascendió no indica que así fuera.
Al parecer, solo se abordó el tema que
tanto preocupa a AMLO: que al AIFA lleguen y salgan aviones. No sé si a las líneas
aéreas se les ofreció “el oro y el moro” o
se les hizo “manita de puerco”, el caso es
que en los próximos meses trasladarán 250
operaciones al “Felipe Ángeles”, entre vuelos de pasajeros y de carga.
Tres temas siguen pendientes:
Primero, qué medidas técnicas tomará
la 4T para que las organizaciones aeronáuticas internacionales y las asociaciones de
pilotos acepten el diseño del espacio aéreo
mexicano.
Segundo, cómo van a recuperar a los controladores aéreos con experiencia que fueron despedidos por razones inexplicables.
Sin la solución a estos pendientes, no
hay aeropuerto que valga.
Tercero, ¿ya aprendió la 4T que así no se
hacen las cosas..?.
Investigación: Upa Ruiz
upa@delfos.com.mx

.
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AMLO condiciona asistencia
a Cumbre de las Américas
a que EU invite a Cuba,
Venezuela y Nicaragua

Insistió en que no es adecuado pensar en una Cumbre de las
Américas sin la participación de
todos los países del continente.
“Si un país no quiere asistir,
pues ya ese es su derecho, pero
¿cómo una cumbre (es) de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente,
de otra galaxia, de un planeta no
conocido?”, ironizó.

ría el canciller, Marcelo Ebrard”,
declaró el mandatario durante su
conferencia mañanera.
Hace unos días el Gobierno
estadounidense afirmó que ve
“poco probable” convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, una petición que ha hecho el presidente de México.

Acusó que la idea de excluir a
países americanos es de grupos
“minoritarios que son facciosos”.
“Si no nos abrazamos, si no
nos hermanamos en América,
lo que nos espera es la decadencia”, dijo.
Finalmente, pidió no pensar
de manera distinta, pues eso
ha llevado a conflictos como el
reciente entre Rusia y Ucrania
“¿Dónde está la diplomacia, dónde está la política?”, cuestionó.
El presidente estadounidense, Joe Biden, ha adelantado que
su principal objetivo en la Cumbre de las Américas es “trazar
un nuevo enfoque regional para mejorar la forma” en que se
gestiona “de manera conjunta la
migración para la próxima década”, según un comunicado reciente de la Casa Blanca 

Washington ve “poco
probable” acceder a la
petición del gobierno
mexicano
Redacción/agencias

GRUPOS FACCIOSOS

Los amagues del Presidente.

Ciudad de México
SU FORMA DE PROTESTA

El presidente Andrés Manuel
López Obrador avisó este martes
que podría no asistir a la Cumbre
de las Américas, programada para junio próximo en California, si
Estados Unidos no invita a todos
los países re la región.
“Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México,
pero no iría yo, me representa-

A pregunta expresa, López Obrador
señaló que su ausencia de la Cumbre sería un mensaje de protesta.
“Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América”, apuntó.
El mandatario mexicano consideró que estos momentos no
deben de ser de confrontación,
pues dijo “estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque
tengamos diferencias las pode-

mos resolver cuando menos escuchándonos, dialogando, pero
no excluyendo a nadie”, afirmó.
SOMOS INDEPENDIENTES

Descartó afectaciones de la relación entre México y Estados Unidos por esta decisión.
“No (se afectará la relación),
porque somos países independientes y tenemos una relación
de respeto”, dijo.

La libertad
de prensa
en México es
atacada: Salazar
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar,
lamentó este martes el asesinato de las periodistas de Cosoleacaque, Veracruz.
Salazar escribió en twitter:
“El asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi
y Sheila Johana Garcia Oliveira fue un acto cobarde. Fue un
ataque contra toda la sociedad
mexicana; y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia. La libertad de
prensa está bajo ataque y exige
una respuesta urgente para terminar con la crecida de violencia contra periodistas”.
El diplomático acudió ayer
a Palacio Nacional luego de
que el presidente López Obrador supeditó su participación
en la Cumbre de las América.
El funcionario fue visto al
salir por la Puerta 1, ubicada
del lado de la calle Moneda del
Centro Histórico de la Ciudad
de México, luego del mediodía. (Redacción) 
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La Conagua debe informar
sobre ciberseguridad: INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) invalidó la justificación de “seguridad nacional” que
interpuso la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y le ordenó
entregar la versión pública de la
propuesta técnica presentada por
la empresa SCITUM, S.A. de C.V
para prestar servicio de ciberse-

guridad a esa dependencia.
Un particular solicitó la propuesta relacionada con el servicio de ciberseguridad para la
Conagua, que representaba 250
millones de pesos, pero esa dependencia encabezada por Germán Martínez Santoyo determinó “guardar en un sobre lacrado
la información”, y señaló que no
era posible acceder al contenido

de la propuesta técnica solicitada,
pues darla a conocer podría comprometer la seguridad nacional.
“La seguridad nacional es muy
socorrida, y usada como una salida muy generosa de ésas que casi sirve para todo, como el Windex, que hasta para curar heridas
se usa”, ironizó el Comisionado
Francisco Javier Acuña.
Dijo que dicha clasificación
no encuadra, dado que la licitación no se está relacionada con
los compromisos contraídos por
Conagua en seguridad nacional,
sino solo con la seguridad institucional. (Alejandro Páez)

.

Llega hoy el
subsecretario
antinarcóticos
estadunidense
El subsecretario de Estado antinarcóticos de Estados Unidos, Todd D. Robinson, viaja
este miércoles a México para
abordar con el gobierno mexicano cómo prevenir el tráfico
de fentanilo y otras drogas, in-

Nacional 13
formó este martes el Departamento de Estado.
México es “la principal fuente” de tráfico de fentanilo hacia
Estados Unidos, advirtió en febrero la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos, que alertó de más de
100,000 muertos por sobredosis de drogas en territorio estadounidense en 12 meses.
El fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, es un
fármaco recetado a pacientes
con dolores intensos, pero también se consume de forma ilegal
y mezclado con otras drogas

.

Colegios
de médicos
reprueban la
contratación
de cubanos
Es un “agravio” al gremio
porque no tienen aval ni
reúnen competencias
requeridas, afirman
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos especialistas reprobaron de manera
enérgica la contratación de al
menos 500 médicos especialistas de Cuba para trabajar
en México que anunció el presidente Andrés Manuel López
Obrador y consideraron esa decisión como un agravio para el
gremio de nuestro país al acusar que los galenos extranjeros
no reúnen las competencias requeridas para ejercer esta profesión.
“Resulta un agravio para el
gremio médico mexicano toda
vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes
vigentes, así como carecen del

aval de los colegios de profesionistas”, recalcaron.
NINGÚN BENEFICIO

Los Colegios y asociaciones como la de medicinas de urgencias que encabeza Fabián Chable Chan, Asociación mexicana
de Cirugía general, que preside Miguel Herrera Hernández ,
Sociedad Mexicana de Neumología con Jesús Javier Vázquez
a la cabeza entre otras 30 organizaciones, sostuvieron que
se ha demostrado que la intervención de médicos extranjeros, en alusión a la pasada presencia de cubanos con motivo
del COVID, “no ha representado beneficio para la atención
de nuestra población y si es
una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”.
Con motivo de su visita
a Cuba, el presidente López
Obrador anunció que llegó a
un acuerdo con ese país para
contratar a más de 500 médicos de esa nación para trabajar
en México al justificar que hay
déficit de médicos especialistas
en nuestro país.
SI HAY MEDICOS EN MÉXICO

“Está decisión la tomamos porque no tenemos los médicos

que necesitamos en el país [...]
Tenemos un déficit de especialistas, podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras,
y más si se trata de ir a trabajar
a hospitales en zonas pobres”,
señaló.
Pero las asociaciones médicas del país reviraron al mandatario que en México hay
si médicos con capacidad avalada por las Universidades de
la República Mexicana, formados en el pleno conocimiento
de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población, algunos de ellos desempleados o
empleados eventualmente con
salarios muy bajos o en zonas
de inseguridad extrema.
Por ello, reprobaron que de
manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos
extranjeros, desconociendo
también la capacidad académica de nuestras Universidades.

Presunta violación a T-MEC
Congresistas de EU
exigen investigar
Congresistas estadounidenses de origen cubano pidieron al Gobierno de ese país
que investigue las presuntas violaciones por parte de
México del tratado de libre
comercio de Norteamérica
(T-MEC) debido al uso de
personal médico de Cuba.
El senador Marco Rubio
y los representantes María Elvira Salazar, Mario
Díaz-Balart y Carlos Giménez, todos ellos de Miami,
enviaron una carta a la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales para que abra
una investigación sobre la
“esclavitud” de médicos cubanos en México.

Manifestaron su profunda
desaprobación y enérgica protesta, ante el anuncio de parte
del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos.
Recordaron que junto con
el gobierno, todo los profesionales de la salud trabajaron y
trabajaran en la atención de
los pacientes afectados por el
COVID-19 donde arriesgaron
su vida y la de sus familias,
en muchas ocasiones inclusive comprando nosotros mismos los equipos de protección
personal.
“En la pandemia vimos que
pudimos unir esfuerzos, por lo
que estamos seguros de que los
mexicanos apoyados por médicos, enfermeras y todo el personal de salud del país, seguiremos saliendo adelante como
nación”, establecieron

.
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Fotos: Servicio de Prensa del Regimiento Azov

Soldados ucranianos del Batallón de Azov, uno mutilado y el otro herido y sin medicinas ni vendas esterilizadas, en un búnker bajo la acería Azovstal.

“Hay centenares de heridos,
pero no nos rendiremos:
Los rusos no nos quieren vivos”
Un millar de militares ucranianos atrincherados en túneles
de la acería de Mariúpol piden la evacuación de los mutilados.
Tras dos meses y medio de asedio el último foco de resistencia
llega al límite: “Afuera están los rusos y los perros hambrientos”
Guerra en Ucrania
Fran Ruiz
fransink76@gmail.com

Azovstal, como se llama el gigantesco
complejo siderúrgico junto al mar de
Azov y el puerto de la destruida ciudad
de Mariúpol, pasará a la historia como
el símbolo de la feroz resistencia de los
ucranianos contra los invasores rusos.
Pero el millar de soldados leales a Kiev,

que lleva dos meses y medio combatiendo para repeler a las fuerzas rusas, sabe
que el final se acerca y que se avecina
una catástrofe humanitaria, si los agresores no acceden a evacuar a los centenares de uniformados heridos y mutilados, y si no cesan los duros bombardeos

aéreos, despiadados e ininterrumpidos,
luego de que la Cruz Roja logró sacar
este fin de semana a los últimos civiles
que quedaron atrapados.
“La situación se degrada por horas en
Azovstal”, alertó este martes la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk. “Hay heridos graves que necesitan
una evacuación urgente”, agregó.
IMÁGENES IMPACTANTES

Para ilustrar el drama que está ocurriendo en los túneles y búnkeres bajo la acería, el Batallón de Azov logró colgar en
su cuenta de Telegram imágenes impactantes de algunos de los soldados ucranianos que sufrieron graves heridas y
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algunos de ellos que tuvieron que ser
amputados.
“¡Todo el mundo civilizado debe ver
las condiciones en las que se encuentran
los defensores heridos y lisiados de Mariupol, y actuar! En condiciones insalubres, con heridas abiertas, vendadas con
restos de vendajes no estériles, sin los
medicamentos necesarios y ni siquiera
alimentos”, reza el comunicado que recogió el portal Ukrinform.
“Exigimos la evacuación inmediata de
los militares heridos a los territorios controlados por Ucrania, donde se les brindará asistencia y atención adecuada”, escribieron los defensores de Mariupol.
Según Ukrinform, desde la evacuación de los últimos civiles ocurrida el
sábado, los invasores rusos han realizado 34 ataques aéreos en la planta metalúrgica de Azovstal, incluyendo 8 vuelos
de bombarderos estratégicos.
La viceprimera ministra comentó que
las autoridades ucranianas “trabajan” en
encontrar la manera de evacuar a los heridos, al personal sanitario y a los capellanes militares. “El personal médico quiere
salir junto a los heridos, porque hay que
acompañarlos” si algún “corredor humanitario” se abre en la acería, dijo.
BARCO-HOSPITAL TURCO A L A ESPER A

La responsable ucraniana confirmó que
Turquía “trabajaba estrechamente” con
ellos en esta operación y no descartó que
la evacuación pueda hacerse por mar,
gracias a un barco fletado por Ankara y
dotado con infraestructura médica.
Según los cálculos de las autoridades
ucranianas, una operación así “tardará
al menos una semana” dado el número
de heridos que tienen que ser transportados en camillas, dijo Vereshchuk.
Dado el historial criminal de guerra
de los rusos —las imágenes de civiles
atados de manos y ejecutados en Bucha
escandalizaron al mundo— el gobierno
de Volodimir Zelenski quiere sobre todo garantizar que “Rusia no comience a
disparar durante la evacuación”, subrayó Vereshchuk. “Hacen falta garantías
por escrito y eso es lo que estamos intentando obtener”, agregó.
Luego de que el propio presidente
Zelenski reconociera implícitamente
que Mariúpol (y con ella Azovstal) está perdida, el gobierno pidió a Médicos
Sin Fronteras (MSF) para que organice una misión y evacue a los últimos
soldados que permanecen en la planta
metalúrgica.
Pero los soldados que resisten, con las
reservas de agua, comida y medicinas

“La situación se degrada por
horas en Azovstal. Hay heridos
graves que necesitan una
evacuación urgente”
“Ese silencio era el que nos
hacía ver que a pocas decenas
de metros de allí estaban
los rusos… y los perros
hambrientos”

Mundo 15

Histórico. Parlamento británico abre año
sin la reina por primera vez desde 1963

Inteligencia de EU
Putin se prepara
para una guerra
prolongada y más brutal

El año parlamentario del Reino Unido fue inaugurado ayer
con un discurso del príncipe Carlos debido a la ausencia por
primera vez desde 1963 de la reina, Isabel II, por motivos de
salud.
La reina, de 96 años, quería acudir al acto, uno de los más
simbólicos del ejercicio monárquico, pero a última hora del
lunes el Palacio de Buckingham anunció su ausencia.
Carlos dio la alocución conocida como el Discurso de la
Reina, en la que leyó las grandes líneas del Ejecutivo para el
curso legislativo.

La decisión del presidente ruso,
Vladímir Putin, de centrar los esfuerzos de su ejército en el este
de Ucrania es probablemente un
“cambio temporal para recuperar
la iniciativa”, dijo este martes a
los senadores la principal funcionaria de inteligencia de Estados
Unidos.
“Evaluamos que el presidente
Putin se está preparando para un
conflicto prolongado en Ucrania
durante el cual todavía tiene la
intención de lograr objetivos más
allá de la región de Donbás”, dijo
Avril Haines, directora de inteligencia nacional, en una audiencia
del Senado.
Haines dijo que es probable
que Putin pretenda extender un
puente terrestre ruso en Ucrania
desde la región oriental de Donbás hasta la región prorrusa de
Transnistria en Moldavia. En los
próximos meses, el conflicto podría entrar en una trayectoria cada vez más “impredecible” y “en
una potencial escalada”.
“Lo más probable es que Putin
cuente con que EU y la UE se debilitarán a medida que empeoran
la escasez de alimentos, la inflación y los precios de la energía.
Además, dado que tanto Rusia como Ucrania creen que pueden seguir progresando militarmente,
no vemos un camino de negociación viable al menos a corto plazo”, afirmó.

Cámara de los Lores / Annabel Moeller

El príncipe Carlos, en su comparecencia ayer en el parlamento
británico.

Twitter. Elon Musk levantará el veto a
Trump, si logra comprar la empresa
El multimillonario Elon Musk dijo ayer que, si se cierra su
operación de compra de Twitter, levantará el veto en la red
social al expresidente estadunidense Donald Trump, cuya
cuenta está suspendida desde el asalto al Capitolio.
“Daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía no
soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo que vaya
a pasar con toda seguridad”, dijo Musk en una entrevista con
el diario Financial Times.

prácticamente agotadas, ya han avisado
que quieren seguir resistiendo… “hasta
el final”.
“Rendirse no es una opción porque a
Rusia no les interesan nuestras vidas”,
dijo el domingo Ilya Somoilenko, oficial
de inteligencia del batallón Azov, durante una conferencia de prensa difundida
por video.
“LO PEOR ER A EL SILENCIO”

Uno de los que lograron salir de Azovstal, hace dos semanas, ya describía la
situación en el interior del complejo siderúrgico como dantesca.
“Es lo más parecido al infierno, indescriptible. No sólo era el frío, la oscuridad, el hambre y los quejidos de
los heridos, sino el silencio espeso que
anticipa la llegada de un nuevo bombardeo”, relató Igor Demianiuk desde
un hospital en Zaporizhia, bajo control
ucraniano.
Ese silencio, confesó, le aterraba aún
más que el estruendo metálico de las
bombas, cuyo sonido llegaba distorsionado a los túneles: “Ese silencio era el
que nos hacía ver con claridad que a pocas decenas de metros de allí estaban
los rusos… y los perros hambrientos”

.

Investidura. Nuevo presidente de Corea
del Sur ofrece diálogo con el Norte
El nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo ayer
en su investidura que la puerta al diálogo con el Norte “permanecerá abierta” para lograr una resolución pacífica del
conflicto en la península, en su discurso de investidura.
“Si bien es verdad que los programas de armas nucleares
de Corea del Norte son una amenaza no solo para nuestra seguridad y la del noreste de Asia, la puerta al diálogo permanecerá abierta para que podamos resolver esta amenaza de
manera pacífica”, dijo Yoon ante el parlamento.
EFE / Jeon Heon-Kyun / Pool

El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, durante su toma de
protesta, ayer, en Seúl.
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“Sin educación no
hay esperanza”:
Sara Poot Herrera
“Efectivamente, la educación cambia la vida y uno
como maestra ayuda a transformar al alumno”, dice
Lilia Vieyra Sánchez. Crónica entrevistó con motivo
del Día del Maestro a dos catedráticas que se dedican a
la enseñanza de literatura mexicana
Día del maestro
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La educación es sinónimo de cambio y
esperanza, es la idea que comparten dos
maestras que se dedican a la enseñanza de literatura mexicana: Sara Poot Herrera, profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos; y Lilia Vieyra Sánchez, maestra en
la Escuela Nacional Preparatoria número
1 Gabino Barreda.
LO MEXICANO EN ESTADOS UNIDOS.

“Si no hay educación no hay esperanzas”, afirma Sara Poot Herrera, profesora y miembro de la Academia Mexicana
de la Lengua.
“Cuando llegué a la Universidad de
California pensé que todos los estudiantes tenían el mundo resuelto por estar en
Estados Unidos pero la realidad es otra y
ha sido un reto muy interesante. Por una
parte, los estudiantes de primera generación, cuyos padres siguen en el campo
pizcando y ellos por primera vez entran
a la universidad”, narra.
Esos estudiantes son hispanos, es decir, guatemaltecos, hondureños, chilenos,
españoles, pero sobre todo mexicanos.
“Son estudiantes muy carentes, no
se dedican solamente a estudiar, trabajan para poder pagar su mantenimiento. Estudian las humanidades o ciencias
y verlos que están tratando de volver a
México al reconocerse en los otros, en
sus abuelos, en su familia, en la lengua o

hablando a veces un inglés muy cortado,
el famoso spanglish, es un reto”, destaca.
Poot Herrera señala que la razón de
quedarse en Estados Unidos por más de
30 años, es trabajar junto con una comunidad hispana, ser una especie de embajadora cultural.
“Es una comunidad de jóvenes que
en México tampoco les hubiera sido fácil llegar a la universidad ya no digamos
a El Colegio de México o a las instituciones privadas, pero aquí se han podido colocar y no sólo trabajar en el jardín o la
cocina estos estudiantes empiezan a ser
generaciones de profesionistas, de gente
que entra también de catedráticos a universidades”, platica.
En las clases de maestría y doctorado del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, la
académica detalla que los alumnos pueden estudiar literatura española, portuguesa, latinoamericana, medieval, barroca, del siglo XVIII o del XIX.
“Que haya más de 30 tesis de literatura mexicana es un trabajo de aprendizaje,
de trabajar con ellos, de leerlos, de sugerirles. Ser maestra ha sido como un regalo
de la vida, es poder conversar con gente
que espera mucho de uno”, expresa.
¿Existen materiales de enseñanza
de literatura mexicana en Estados
Unidos?
Se venden libros que resultan caros.
Cuando pedí “Pedro Páramo” me llegó en inglés, lo que no quería, y muy
caro. Entonces decidí tomar en cuenta
libros que me permitan hacer una selección, que pueda tomar un texto de
aquí y un texto de allá, y así conformo una especie de antología que aho-

Perfiles

Las dos maestras
*Sara Poot Herrera es doctora en
literatura hispánica por El Colegio
de México. Entre libros, ediciones,
capítulos de libros, ensayos y artículos aparecidos en revistas académicas y de interés general, cuenta
con más de 200 publicaciones. Se
especializa en la literatura virreinal novohispana –especialmente
en la obra de Sor Juana Inés de la
Cruz– y en la literatura mexicana
de los siglos XIX, XX y lo que va
del XXI –más que nada en la obra
de Juan José Arreola y sus contemporáneos.
*Lilia Vieyra Sánchez es especialista en estudio y análisis de publicaciones periódicas mexicanas y extranjeras del siglo XIX en México.
Trabaja en los proyectos de investigación “Estado actual de la cultura
literaria en Méjico (18821883)” de
Adolfo Llanos y Alcaraz, e “Historia
de la Prensa durante la Presidencia
de Manuel González: El Caso de El
Nacional (18801884)”. Tambié colabora en el proyecto colectivo Publicaciones Periódicas Mexicanas
del Siglo XIX (18761910).

ra la tengo dentro de una plataforma.
“Tomo en cuenta la escasa economía
de los estudiantes y les ofrezco fuentes
de búsqueda de información. En mi clase
pasada leímos un cuento de Jorge Ibargüengoitia, el jueves leeremos a Rosario
Castellano y Elene Poniatowska.
“Me interesa que la literatura se vea
como un medio de conocimiento, como
un trabajo estético con la palabra y como
un compromiso ético”.
Sara Poot Herrera está consciente que
a cierta edad dejará la docencia pero no
la literatura y quizá ayude a cuestiones
administrativas a otros profesores.
“Nosotros no tenemos quien nos haga
fotocopias, todo depende de nosotros, no
hay un apoyo administrativo como por
suerte se tiene en México. En la Universidad yo estaciono mi auto y pago estacionamiento, cuando hacemos congresos
pagamos el salón. Si en un momento me
retiro sería para dedicarme a escribir”.
Ante la discriminación de los hispanos en Estados Unidos, la autora expresa que sus alumnos y ella defienden a México con su trabajo. “También
cuando estoy en México digo: ¿a qué
Estados Unidos te refieres? porque es
un país muy complejo, pluricultural y
no quiere decir que Estados Unidos sólo sea la hamburguesa”.
¿Quiénes fueron los maestros que
la marcaron?
Aprendí a leer muy chica con una madre
maestra, trabajaba en el medio rural, y
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¿Ser maestra ha sido
como un regalo de la
vida, es poder conversar
con gente que espera
mucho de uno: Sara
Poot Herrera
En sus clases, Vieyra
Sánchez aterriza
a los escritores
decimonónicos y a
personajes históricos de
manera humana

INBA

Sara Poot Herrera, profesora
de la Universidad de
California en Santa Bárbara,
Estados Unidos.

Lilia Vieyra Sánchez,
maestra en la Escuela
Nacional Preparatoria
número 1 Gabino Barreda.

con un papá lector, un papá empleado
que llegaba a la tarde a cenar y con quien
todos leíamos. Mi familia fue pobre y con
sentido de la cultura, de la letra, de la palabra, de la música.
“De niña, mis maestros de primaria
y secundaria siempre esperaban mucho
de mí y nunca me cohibía, al contrario
era un compromiso. Siempre tuve mucha
inclinación a la literatura y ahora como
maestra siempre he sido entusiasta, disciplinada, comprometida, trabajadora y
eso mis alumnos lo ven”.

CAMBIAR GRACIAS A LA LITERATURA.

“La educación transforma la vida de las
personas”, asegura Lilia Vieyra Sánchez,
maestra de literatura en la Preparatoria
No. 1 e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones como docente?
Una de las grandes satisfacciones de la enseñanza es que la literatura e historia les
puede decir a los estudiantes que observen su entorno y vean lo que los mueve.

“En una ocasión hablábamos de la
universidad y por qué es importante, entonces un chico hizo un relato de que se
asomaba a la ventana y podía ver un letrero de un dentista que decía UNAM y
otro de un médico que también decía
UNAM, es decir, son cuestiones simples
de la cotidianeidad en donde los jóvenes
se dan cuenta cómo la educación los puede transformar.
“Y efectivamente la educación cambia la vida y uno como maestra ayuda a
transformar al alumno”.
En sus clases, Vieyra Sánchez aterriza
a los escritores decimonónicos y a personajes históricos de manera humana.
“Cuando les hablas de las crónicas de
Guillermo Prieto y los dejas ver cómo este autor se acercaba a su entorno, cómo
relataba la ciudad o que iba a los cafés
y que se reía, a los alumnos se les hace
más cercano, lo miran como un ser humano. Algunos estudiantes todavía tienen la idea de que esos personajes del
siglo XIX no fueron personas como nosotros”, expresa.

La maestra narra que en su trabajo de
investigadora encontró una novela futurista de Julio Verne: “En el año 2889”,
que habla de cómo el protagonista tiene
todo controlado a través de las máquinas, inclusive la posibilidad de que una
máquina lo vista.
“Les di la novela a mis alumnos y ellos
la tomaron en cuenta y relacionaron con
películas que han visto sobre máquinas,
entonces cuando los pones a leer y se dan
cuenta de esos elementos de la cotidianeidad se sienten más cercanos a la literatura”, indica.
La pandemia trajo nuevos retos a la
educación, comenta Vieyra Sánchez.
“Uno es que los alumnos se han convertido más en investigadores de documentos y documentales que les ayudan a entender la literatura e historia”.
Y para los maestros de preparatoria el
reto es que la imagen del profesor que da
clases frente a uno alumnos callados se
acabó, “ahora el profesor se convirtió en
guía, el que les muestra el camino de la
investigación”, considera Vieyra.
“Lo que nos trajo la pandemia es que
uno da los temas a los jóvenes y con la
posibilidad que tienen de buscar en Google palabras claves van sacando muchos
materiales del siglo XIX; no solamente de
cuentos sino de novelas que han pasado
al cine. En estos dos años de pandemia
el reto fue encauzar lo que ellos buscaron en internet, en función a que ubiquen
a qué época pertenece lo que les gustó y
que ellos empiecen a averiguar quién es
el autor”, narra.
¿Quiénes son los maestros que
nunca olvidará?
La historiadora Evelia Trejo porque me
enseñó a ubicar fenómenos históricos
en temporadas más cortas, Belem Clark
quien me enseñó a ver otros personajes
de la literatura y no sólo los renombrados, a Vicente Quirarte por mostrar imágenes en la literatura y Pablo Mora por el
aprendizaje de literatos españoles

.
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R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S
Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

El turismo internacional
impone récord durante
marzo de 2022: INEGI

Elevados los costos de
concesiones en Telecom
al como sucedió en las generaciones anteriores
México llega tarde a la tecnología 5G en telecomunicaciones. Estados Unidos, gran parte de Europa y Asia ya cuenta con la principal herramienta, que impulsará la economía y hará más competitivos a los países que la adopten. Sin embargo, a diferencia
de Colombia, Brasil o Chile en donde se optó por un modelo
que impulsa el desarrollo, en México sólo se tuvo ojos para
sacarle el mayor provecho monetario a las licitaciones del espectro radioeléctrico. El resultado es que se encareció la materia prima, pues es imposible que los servicios lleguen accesibles a la población.
Es un error considerar la
Clave 5G para
tecnología 5G como un proalcanzar eficiencia y
ducto de lujo o solo para unos
competencia
cuantos. La realidad es que resulta un instrumento clave para avanzar en productividad y
competitividad. La nueva tecnología es una herramienta que
debe estar al alcance, lo antes posible, de toda la población.
Erickson, que es el proveedor de tecnología 5G para AT&T, que
dirige en México Mónica Aspe considera que vamos dos años
atrás de las grandes potencias. El punto positivo es que hay
el conocimiento suficiente para crear la red eficiente y con el
menor porcentaje de correcciones.
“México debe reconsiderar los precios tan altos de las licitaciones. Son una barrera de entrada para dar acceso a 5G lo
antes posible a toda la población, en especial las zonas rurales que por su baja densidad de población resulta muy costoso
introducir el servicio, que no solo es telefónico a estas alturas
del desarrollo”, comentó la presidente de AT&T.
Atrás de los costos por la concesión del espectro radioeléctrico, siguen la instalación de redes y antenas, que no es cosa
menor, por las dificultades que hay respecto a los derechos
de instalación. “No existe un reglamento nacional, sino municipal y tenemos más de 2,500 ayuntamientos, cada uno de
ellos con sus propias reglas”.
Durante el seminario 5G, AT&T invitó a una serie de exponentes que presentaron cosas reales de los beneficios de la
nueva tecnología. En industria minería y automotriz permitirá una mayor participación de robots y una logística exacta con movilidad de inteligencia artificial. En la salud, podrá
Estamos en umbral
dar atención medica vía remota
de una revolución
y con un guante digital, podrá
tecnológica
atender a los pacientes, sin la
necesidad que vengan 500 médicos de Cuba.
Es impresionante la mínima latencia –retardo- de la tecnología 5G y la capacidad de ancho de banda. Siempre conectada, con respuesta en milisegundos en un ambiente del
metaverso en donde mostraron un caso donde un padre toca
el piano en Londres y su hija mientras tanto canta desde Los
Ángeles vía un holograma y todo en tiempo real.
Comenta Chafit Nassif, CEO de Erickson para América Latina que esto es apenas el comienzo y que la innovación será
las regla del juego, sin más limitaciones, más que la imaginación para crear un mundo que cambiará a una velocidad jamás
soñada por el ser humano. “Ya estamos en plena transformación y las jóvenes generaciones tendrán que responder a los
cambios. El ser humano seguirá siendo el eje sobre el cual gira
la tecnología en esta revolución industria 4.0”

T

.

En marzo de este año ingresaron al país 3 millones 310 mil turistas
internacionales.

Los ingresos durante
el tercer mes del año
ascienden a 2 mil 675.6
millones de dólares
Redacción / Agencias
negocios@cronica.com.mx

La recuperación de la actividad
turística en México se confirmó
en marzo, pues el ingreso de

divisas referente al gasto total
de los visitantes internacionales ascendió a 2 mil 675.6 millones de dólares. El monto es
el más alto desde 1980 en que
inició su registró, según datos
de Banco de México y el Inegi.
Durante marzo de 2022, ingresaron al país 5 millones 687.5
mil visitantes, de los cuales 3 millones 310.3 mil fueron turistas
internacionales, es decir, viajeros residentes en el extranjero
que pernoctan en México, dicha
cifra es superior a la reportada

en dicho mes durante los últimos
dos años, pero todavía inferior a
los 4 millones 215 mil observados en el tercer mes de 2019.
En el caso de los turistas de
internación, viajeros residentes
en el extranjero que avanzan al
interior de México pasando la
delimitación de la franja fronteriza y pernoctan por lo menos una noche dentro de algún
destino del mismo, estos sumaron 2 millones 328 mil en marzo pasado.
Del total de turistas de internación que ingresaron al país
en marzo pasado, 87.1% lo hicieron por vía aérea y el restante 12.9% por vía terrestre.
El gasto medio realizado por
visitante fue de 470.43 dólares
durante el tercer mes del año.
El de los turistas de internación fue de mil 41.92 dólares.
Particularmente, el gasto medio de quienes ingresaron por vía
aérea fue de mil 146.72 dólares
y el de quienes entraron por vía
terrestre fue de 335.86 dólares.
Por el contrario, en marzo de
2022 se registró un total de un
millón 5.9 mil viajeros residentes en México que pernoctaron
en el extranjero y que gastaron
un monto equivalente a 448.1
millones de dólares

.

La banca tuvo ganancias de $53 mil 175
millones en el primer trimestre
Entre enero y marzo los 50 bancos que operan en el país obtuvieron ganancias por 53 mil 175
millones de pesos, lo que significó un incremento de 50.3 por
ciento con respecto a los 35 mil
374 millones reportados en el
mismo periodo del año previo,
reveló este martes la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
Para un periodo similar, se
trata del mejor resultado desde
que se tienen registros por parte
del regulador desde 1998.
Los seis bancos de importancia sistémica —en caso de quiebra ponen en riesgo la estabilidad del sistema financiero— que
son BBVA, Santander, Banorte,
Citibanamex, HSBC y Scotia-

bank, obtuvieron utilidades por
39 mil 39 millones, el equivalente al 73.4 por ciento del total.
De acuerdo con los datos presentados por la CNBV, BBVA, el
banco de mayor presencia en el
país, obtuvo ganancias por 16
mil 245 millones de pesos, lo que
representó un alza de 67.4 por
ciento con respecto a lo reportado entre enero y marzo de 2021.
En el mismo periodo, Santander reportó utilidades por 5 mil
113 millones de pesos, incremento de 55.8 por ciento; Banorte de
7 mil 632 millones, alza de 27.7
por ciento y Citibanamex de 4
mil 772 millones, aumento de
39.6 por ciento.
En el caso de HSBC las ganancias reportadas al regulador fue-

ron mil 828 millones de pesos, lo
que implicó una disminución de
31 por ciento, mientras que Scotiabank obtuvo un resultado neto
de 3 mil 449 millones, incremento de 113 por ciento con respecto a los mil 612 millones reportados en el primer trimestre del
año pasado.
La CNBV detalló que en el primer trimestre del año, 7 de las
50 instituciones bancarias reportaron pérdidas. En ABC capital las pérdidas fueron por 94
millones de pesos, en Banco Covalto fueron por 37 millones, en
Deutsche Bank por 6 millones,
en Forjadores por 26 millones,
en Dondé Banco por 4 millones,
en Pagatodo por 19 millones y en
Bank of China por 7 millones

.
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Una de las fotografías de Enrique Metinides.

Muere Enrique Metinides,
el fotorreportero leyenda
de la nota roja

acompañaba a las historias de las miles
de fotografías que hizo cubriendo la nota policiaca para diversos diarios y publicaciones de la Ciudad de México durante cinco décadas”.
Por su parte, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, Jenaro Villamil escribió en su
cuenta de Twitter: “Una leyenda viva del
periodismo mexicano. En paz descanse y
que su obra sea más conocida por las nuevas generaciones”.
PERFIL

Con su cámara retrató los
desastres de la ciudad con una
mirada dolorosa, triste
y conmovedora

Luto
Redacción
academia@gmail.com

Enrique Metinides (1934 -2022) fue el testigo de la tragedia cotidiana de la Ciudad
de México. Durante siete décadas su cámara captó la nota roja, los desastres con
esa mirada dolorosa, triste y conmovedora de lo que sucedía día con día.
Este 10 de mayo sus ojos dejaron de
ver la tragedia al morir a los 88 años de
edad. Pero su legado es un corpus fotográfico que nos recuerda la irremediable muerte en la ciudad. Hoy, su acervo
es parte del Museo Universitario de Arte
Contemporáneo.
Nacido en la calle de Violeta, en la colonia Guerrero, un sitio donde la crudeza
se mostraba por todas partes. A los nueve años tomó su cámara y comenzó a documentar esos sucesos donde la estética
es la violencia, el imprevisto, el choque
automovilístico o esa famosa imagen de

una mujer cargando el féretro de su hijo
por las calles de la ciudad. Por eso le decía “El niño”, el fotorreportero más joven
en ese tiempo.
Muchas fueron sus imágenes, pero
destacan la de “Adela Legarreta Rivas
atropellada por un Datsun”, la cual fue
tomada en 1979 y explica en buena medida el estilo de Metinides: la exposición de emociones de situaciones límite
de tragedias humanas, tomadas con talento y recursos artísticos fotográficos.
La toma fue hecha en el cruce de Avenida Chapultepec y Calle Monterrey, en la
colonia Roma, en la Ciudad de México,
explica Wikipedia.
Esa mirada le confirió un estatus de
fotógrafo reconocido y uno de los últimos premios que recibió fueron el Cuitláhuac de Oro durante el Primer Aniversario de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía “Pohualizacalli”, en la
alcaldía Iztapalapa.
El MUAC, en su página dedicó una palabras a Enrique: “A los 9 años –contabaya le publicaban las fotos que, más que
juego, eran su pasión: escenas de calle,
un choque. Enrique Metinides llevó la fotografía de nota roja a una dimensión artística. Celebramos su obra: toda una vida
en la prensa mexicana. Descanse en Paz”.
Su obra forma parte de la exposición
El derrumbe de la estatua del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC),
misma que está disponible en muac.

Rollos confiscados
Movimiento del 68

Uno de los eventos más significativos que cubrió en su carrera,
fue la masacre de estudiantes en
1968. Enrique Metinides dijo en
varias entrevistas que los rollos
con sus fotografías le fueron confiscados por el Ejército.
Sin embargo, esas imágenes
que tomó con otros compañeros,
fueron utilizadas por los militares para identificar a los líderes
estudiantiles.

unam.mx.
La agencia fotográfica Cuartoscuro escribió que “Metinides era un hombre sencillo, sincero y sagaz, quien conservaba una memoria formidable que

Enrique Metinides nació el 12 de febrero de 1934. Fue hijo de padre griegos
quienes salieron de su país a causa de
la Segunda Guerra Mundial. Su amistad
con otro fotógrafo, Antonio ‘El Indio’ Velázquez, quien trabajaba en el periódico
“La Prensa”, le abrió las puertas para comenzar a publicar en ese diario. Cuando
tenía 15 años, Enrique ya estaba a bordo de una ambulancia para fotografiar
los accidentes.
Por esto, tuvo un permiso especial de
la Cruz Roja Mexicana para trabajar e
incluso creó el sistema de claves radiales que se usa en la actualidad, detalla
Wikipedia.
Sus fotografías han sido parte de muchas exposiciones, como las desarrolladas
en Casa de América, Madrid, España; la
Central de Arte Guadalajara, Guadalajara, México; The Photographers’ Gallery en
Londres, Reino Unido; la Galería Anton
Kern de Nueva York y recientemente en el
Foto Museo Cuatro Caminos y el Museo
del Estanquillo de la Ciudad de México.
Además publicó el libro 101 Tradegies
of Enrique Metenides el cual contiene las
imágenes más relevantes de su trabajo
como fotorreportero.
Otros de los reconocimientos que recibió fueron los premios otorgados por el
Gobierno de México, asociaciones de periodistas, organizaciones de rescate y judiciales y Kodak de México. Además, en
1997, recibió el premio Espejo de Luz, el
más importante que se da a los fotógrafos en México

.
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Mexicanos valoran la ciencia
y su impacto en el medio
ambiente, salud y trabajo
UNAM

Por otra parte, el informe refiere que
los mexicanos son más propensos a experimentar barreras para la educación
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas); donde 92 por ciento está
de acuerdo en que existen barreras para que los estudiantes sigan una educación STEM (mismo porcentaje para Latinoamérica). Asimismo, el 82 por ciento afirma que es importante aumentar
la diversidad y la inclusión en los campos STEM, frente al 87 por ciento a nivel Latinoamérica. “Los mexicanos reconocen las brechas significativas en la
fuerza laboral de STEM. En este tema,
las mujeres, en particular, se enfrentan
a muchos retos a lo largo de su trayectoria en STEM”.
MEDIO AMBIENTE

Por otra parte, la encuesta fue diseñada con temas y preguntó sobre sustentabilidad ambiental. De acuerdo a la encuesta, los mexicanos están más preocupados por los siguientes temas ambientales: 85 por ciento cambio climático
(frente al 81 por ciento a nivel regional y al 74 por ciento a nivel mundial);
85 por ciento suministro de agua limpia
(frente al 80 por ciento a nivel regional
y 66 por ciento global).
Adicionalmente, el 84 por ciento está preocupado por la contaminación por
plásticos de los océanos (frente al 82 por
ciento a nivel regional y al 73 por ciento a nivel mundial), el 83 por ciento por
la contaminación del aire (frente al 81
por ciento a nivel regional y 71 por ciento global) y el 80 por ciento por la intensificación de las catástrofes naturales
(frente al 79 por ciento a nivel regional
y 74 por ciento mundial).

Visitantes en el Museo de Ciencias Universum.

SALUD Y EDUCACIÓN

La empresa 3M presentó
informe “El Estado de la
Ciencia en el Mundo”, una
encuesta global sobre la
percepción de las poblaciones
en torno a la importancia del
conocimiento científico

Quinta edición
Isaac Torres Cruz
isaac.torrescu@gmail.com

El 75 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 18 y 24 años confían en la
ciencia y esperan que resuelva los desafíos del mundo. En general, 87 por ciento
de los mexicanos tienen una confianza
excepcionalmente alta en la ciencia y 66
por ciento afirma que la ciencia es muy
importante para su vida cotidiana. Estos
son algunos de los hallazgos del estudio
“El Estado de la Ciencia en el Mundo”
(SOSI, por sus siglas en inglés, State of
Science Index) para nuestro país. En la
encuesta, que se realiza por quinto año
consecutivo, participaron alrededor de

17 mil personas de 17 países de América, Europa, Asia y Oceanía.
Adicionalmente, el 76 por ciento de
los mexicanos encuestados reconocen
que existe desinformación generalizada
en las redes sociales (en Latinoamérica
el promedio fue 79 por ciento) y en los
medios de comunicación 72 por ciento
frente al 75 por ciento en Latinoamérica. Sin embargo, afirman que la ciencia
es indispensable, y ocho de cada diez
mexicanos creen que hay consecuencias
negativas si las personas no valoran la
ciencia.
A su vez, el informe refiere que el 85
por ciento de los mexicanos quiere saber
más sobre el trabajo que los científicos
desarrollan (frente al 87 por ciento en
Latinoamérica). Para los jóvenes mexicanos de la Generación Z (con edades
entre 18 y 24 años) las principales consecuencias e impactos si las personas no
confían en las noticias sobre ciencia publicadas por los medios de comunicación
son: para 65 por ciento, más crisis de salud pública (frente a un 68 por ciento a
nivel Latinoamérica); para 58 por ciento, una mayor polarización dentro de la
sociedad (frente a un 59 por ciento a nivel Latinoamérica); y aumento del 56%
en la gravedad de los efectos del cambio
climático (frente a un 51 por ciento a nivel Latinoamérica).

Trabajo
Tecnología
para el futuro
De acuerdo con el informe de
3M, las innovaciones tecnológicas, aunque se consideran apasionantes para algunos, también
suscitan preocupaciones laborales en México. En este contexto,
el 83% de los mexicanos encuestados está de acuerdo en que en
el futuro dependeremos más que
nunca del conocimiento científico (frente al 86% de los latinoamericanos encuestados). Además,
59% piensa que la inteligencia
artificial (IA) es una tecnología
emocionante que impacta en su
vida diaria (frente al 61% regional y 65% a nivel mundial).
Como dato adicional, los
mexicanos piensan que los viajes espaciales se convertirán en
una parte normal de la vida en
los próximos cinco años (21%
vs. 16% a nivel mundial) y consideran viajar al espacio cuando
sea accesible (63% vs. 52% a nivel mundial).

En el apartado de salud, para los mexicanos, entre las principales expectativas
en el tema que debe priorizar la ciencia
se encuentran: 50 por ciento curas para enfermedades crónicas; 50 por ciento
tratamientos contra el cáncer y 49 por
ciento tratamiento de problemas de salud mental y emocional.
Por otra parte, el 81% de los mexicanos encuestados por 3M está de acuerdo en que la mano de obra necesita
más trabajadores calificados. En tanto, el 76% confía en que las escuelas de
formación profesional les den la educación necesaria para tener una carrera exitosa; y el 67% cree que ganaría
tanto dinero en un oficio especializado
como en una carrera que requiera un
título de una universidad tradicional
de cuatro años

.

“El profundo nivel de confianza
que las generaciones más
jóvenes tienen en la ciencia y
el papel cada vez mayor que
desempeña en sus vidas es una
señal muy prometedora para
el futuro”: Fernanda Guarro,
Directora General
de 3M México
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Cooperación científica México-Alemania
realiza programa de medicina forense
DAAD

Con entrenamiento y
transferencia tecnológica
busca abatir el
rezago en identificación
de 35 mil cuerpos

INFECCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

Antimio Cruz en Berlín
antimioadrian@gmail.com

En el año 2022 la cooperación
científica entre Alemania y
México tiene como programas
bandera dos esfuerzos cardinales de amplio impacto social,
de acuerdo con informes del
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD por sus
siglas en alemán).
En primer lugar, para apoyar
a la identificación más rápida
de cuerpos de desconocidos, los
dos países colaboran en el programa de ciencias forenses CoCiMex,que se puso en marcha
en 2021 y a lo largo de 13 meses llevará a cabo entrenamiento y transferencia de tecnología
para abatir el problema de los
70 mil desaparecidos y 35 mil
cuerpos sin identificar que registra México.
Adicionalmente, Alemania
y México, junto con Cuba, pondrán en marcha un centro de
Investigación y Capacitación
en Infectología y Epidemiología
que pretende beneficiar a todos
los países de América Latina para la erradicación de la actual
pandemia de COVID19 y la prevención de futuras pandemias.

Los proyectos bilaterales incluyen becas, movilidad de investigadores e inversión en infraestructura

IDENTIFICACIÓN FORENSE

Sobre la construcción del programa CoCiMex, el DAAD alemán
explica en sus documentos oficiales que: “Durante un período
de 13 meses, se establecerá una
colaboración de investigación
germano-mexicana en el campo
de la identificación forense en el
marco de la colaboración DAADGIZ, mejorando así la reputación
de la medicina forense en México y creando el requisito previo
para la aplicación de los resultados de las colaboraciones universitarias bilaterales en institutos
de medicina forense en México”.
Para alcanzar este objetivo, los gobiernos de Alemania y
México acordaron que se deben
otorgar becas y se debe brindar
apoyo didáctico a la universidad
mexicana asociada en el marco de talleres curriculares para

Descubren científicos
la forma de evitar
infección de COVID-19
Un grupo de científicos belgas
consiguió aislar un tipo de azúcar presente en las células humanas y del que se sirve el virus de la COVID-19 para infectar al paciente, de forma que
impediría a este patógeno contagiar a los seres humanos, según publicó la revista “Nature
Communications”.

alemán. A nivel de impacto, el
programa tiene como objetivo
fortalecer la confianza que la
sociedad mexicana tiene en el
estado de derecho y contribuir
al establecimiento de la paz social en el país ayudando a fortalecer la reputación de la medicina forense en México y prevenir casos de desapariciones
forzadas violentas en México”,
plantea DAAD.

Desde 2020 se conoce que
el SARS-CoV-2 interactúa con
la proteína Spike antes de alcanzar el receptor ACE2, donde realmente se produce la infección, pero este grupo de
científicos de las Universidades
de Lovaina y Namur consiguió
bloquear los contactos entre la
proteína y el virus.

hacer una valiosa contribución
a la identificación de los numerosos fallecidos no identificados.
Los proyectos colaborativos que
son elegibles para financiamiento serán llevados a cabo conjuntamente por al menos una universidad alemana y al menos una
mexicana en el campo de la medicina forense o un instituto de
medicina legal. Las asociaciones
que consisten en varias universidades alemanas y mexicanas
también son posibles.
“Además del intercambio
académico, el programa también apoyará la implementación
de un mecanismo extraordinario de identificación (MEIF) en
México, presumiblemente bajo
la supervisión de la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUDH, y con
el apoyo del Gobierno Federal

Cuando el virus se acerca a
una célula, comienza a crear
una serie de enlaces que le permiten agarrarse a ella, mientras busca un modo de alcanzar el receptor ACE2.
“El virus no golpea inmediatamente el receptor ACE2, tiene
que explorar primero la superficie de nuestras células para
encontrar la cerradura”, explicó
el investigador David Alsteens
en declaraciones al periódico
belga Le Soir.
Sin embargo, gracias a una
serie de azúcares 9-O-acetilados, los científicos han conseguido agregar un segundo candado que impide al virus acceder a la cerradura que le da paso

El programa CoCiMex
busca fortalecer
la reputación de la
medicina forense en
México y prevenir casos
de desapariciones
forzadas violentas en el
país. DAAD.
El programa GLACIER
busca fortalecer
las capacidades de
prevención para la
prevención, reacción y
recuperación ante crisis
sanitarias. DAAD

Acerca del programa GLACIER,
el mismo DAAD informa que “el
German-Latin American Centre of Infection & Epidemiology Research and Training (GLACIER), debe convertirse en uno
de ocho centros interdisciplinarios para el enfrentamiento
a retos globales, promovidos
por el DAAD. Cada centro recibirá anualmente hasta 600 mil
euros de apoyo, primeramente
hasta 2025, con posibilidades
de prórroga hasta 2030.
En este proyecto participan Alemania, México y Cuba, a través de la Universidad
de La Habana, la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Charité Berlín y la
Universidad Martín Lutero de
Halle-Wittenberg.
El objetivo de este centro es
fortalecer las capacidades de
prevención y tratamiento de enfermedades trasmisibles en los
países socios, así como mejorar
la prevención, reacción y recuperación ante crisis. Para ello,
en el marco de maestrías internacionales, entre otros, se crearán programas de doctorado y
cursos de superación y a través
de los mismos se ampliará el
intercambio universitario entre
Alemania y América Latina.
El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (AA) puede
apoyar la construcción de los
centros hasta 2025 con alrededor de 22 millones de euros

.

Estudio de
científicos de las
Universidades de
Lovaina y Namur.

al ansiado receptor ACE2 y que,
por tanto, impide la infección.
Sin posibilidades de infectar
la célula, el virus muere, como
máximo, en un periodo de varias horas, sin haber podido infectar ninguna célula ni repro-

ducirse dentro del cuerpo humano, lo que haría de este fármaco un sistema mucho más
efectivo que las vacunas, que
previenen los casos más graves, pero no impiden la infección. (EFE en Bruselas)
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IXMIQUILPAN. En el barrio San Antonio realizan campaña contra contaminación visual .9
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Sin casos nuevos de
covid-19 en Tulancingo
ESPECIAL

J U R IS D IC CI Ó N SA N I TA R I A I

CONMEMORACIÓN

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

el interior del recinto.
Rememorando la historia
el Día de la Madre, esta celebración surgió en nuestro país en 1922, gracias a la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José
Vasconcelos y del periodista
y fundador del periódico "Excelsior", Rafael Alducín, que
consideraron instituir un día
específico para rendirles un
homenaje a las madres mexicanas. (Staff Crónica Hidalgo)

E

n la última semana Tulancingo registró cero por
ciento de positividad en
pruebas de covid-19 realizadas.
Se cumplen cinco semanas consecutivas sin defunciones por covid-19 en Tulancingo y actualmente la demarcación cuenta con
dos casos activos del virus, así como
un acumulado de 7 mil 130 casos.
El escenario de notorio descenso en casos, refleja que se alcanzó
un escenario de meseta y no hubo
grandes cambios pese a que se registró una movilidad importante durante el asueto de semana santa.
Los integrantes del Comité Jurisdiccional de Seguridad en salud coincidieron que la inoculación para menores será otro fac-

ESPECIAL

Celebrarán a las madres
con una cena romántica
䡵 Una Noche Romántica por
el Día de las Madres, con la
actuación de Tito Vera y su
Sax Romántico, es la que se
vivirá en Tulancingo, el próximo viernes 13 de mayo, a
un costado del museo del ferrocarril.
Se prevé sea una velada llena de romanticismo, que iniciará a las siete y media de la
noche, y en caso de que las
condiciones climáticas no sean favorables se efectuara en

Se refleja que se alcanzó un escenario
de meseta y no hubo grandes cambios
䊳

A LA BAJA. La demarcación cuenta con dos casos activos del virus.

tor adicional de apoyo, para mantener el control pandémico que ha
sido obtenido gracias a la alta tasa
de vacunación aunada a la inmunidad temporal generada por la
variante ómicron.

Expertos han pronosticado que
pronto podría transitarse a una
etapa de endemia del virus; sin que
esto signifique su fin, por lo cual
la población deberá a aprender a
vivir con covid-19.

Nombramiento a
epidemiológico
䡵 Se formalizó el nombramiento del Doctor Elías Antonio Jorge Vera como nuevo
epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria 02 Tulancingo.
Así también, durante la reunión del Comité Jurisdiccional
de Seguridad se compartieron
datos en torno a la cobertura
de perros y gatos vacunados
contra la rabia en la jurisdicción 02 Tulancingo.
En Tulancingo han sido alcanzados el 80 por ciento de
objetivos tomando como referencia que se han aplicado
más de 24 mil dosis. Santiago
registra el 91% de cobertura
y Cuautepec el 88% pero tienen menor población canina y
felina a la de Tulancingo. En
Singuilucan ya han sido abarcados más de 7 mil ejemplares, lo cual equivale a un 78%.
(Staff Crónica Hidalgo)

