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Persistirán en gran
parte de la entidad,
lluvias acompañadas
de fuertes vientos y
actividad eléctrica

Falso que exista una
disminución en padrón
de militantes priistas,
confirma el secretario
general, Julio Valera
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Instalan módulos de
ensayos rápidos y
gratuitos en zonas de
sectores vulnerables
Es el primero en el
país, basado en la
experiencia de Israel
S TAFF C RÓNICA H IDALGO

C

]

omo parte de las medidas del programa "Operativo Escudo" el gobernador Omar Fayad puso en marcha el programa de
pruebas rápidas gratuitas para
detectar el coronavirus en las comunidades con mayor número
.3
de contagios en Hidalgo.

Alistan estrategia
de adiestramiento
a integrantes de
los 84 órganos
desconcentrados


Curso será virtual como
medida por pandemia de
SARS-CoV-2
 La intención es especificar
actividades relativos a los
.6
cómputos

ALDO FALCÓN

■

MENSAJE. "Desde mi gobierno estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que podamos entrar a una nueva
normalidad lo antes posible, pero necesitamos el apoyo de todos. Continuemos con las medidas de higiene como la sana distancia,
el uso de cubrebocas y lavado de manos", publicó el gobernador Omar Fayad en su cuenta de Twitter (@omarfayad), en el marco de
la instalación de módulos de pruebas rápidas gratuitas para coronavirus.

Mantener una estrecha relación con sector
turístico, instrucción del gobernador Fayad
.2
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Revelan que Pascual
Charrez intentaría
beneficiar, desde la
alcaldía, a su hermano,
Vicente Charrez
[ H UGO C ARDÓN ]




Fundamental que prestadores de servicios estén conscientes de sus responsabilidades
Afirma secretario de Turismo que realizan trabajo conjunto con Copriseh para atención .5
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GRILLERÍAS

arriba

BALANCE DE CONTAGIOS

JESSICA BLANCAS

DA POSITIVO
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno de México y oriundo de
esta tierra hidalguense, Arturo Herrera Gutiérrez,
confirmó a través de su cuenta de Twitter, (@ArturoHerrera_G) que, tras practicarse la prueba reglamentaria, resultó positivo a ser portador del virus
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad coronavirus tipo Covid-19. Dicen los grillitos que el contagio de Herrera Gutiérrez se suma a los antes
registrados en la más alta esfera del Gobierno
Federal, como el titular del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto;
del subsecretario de Gobernación, Ricardo
Peralta Saucedo; así como la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros.

Tras su arribo a la Secretaría de
Finanzas, demuestra
ser una buena administradora de los recursos estatales de
la mejor forma para
que dos prioridades
se atiendan, los sectores vulnerables y
se impulse la infraestructura en todos los rincones del
estado, no sin dejar
atrás el tema educativo, salud y seguridad pública.

abajo

CONFIRMAN 708 RECUPERADOS
El Gobierno de Hidalgo, a través de su micrositio coronavirus.hidalgo.gob.mx, informó en su
corte a las 19 horas del 25 de junio que en Hidalgo se confirmaron 3 mil 579 casos positivos
a la enfermedad Covid-19, 708 pacientes recuperados, mil 417 personas hospitalizadas, 2 mil
84 ambulatorios, 600 defunciones, así como
287 sospechosos a ser portadores del virus
SARS-CoV-2.

Destacan en la lista de municipios con contagios: Pachuca, con 794 casos; Mineral de la Reforma, con 304; Tizayuca, con 268, Tulancingo,
150; así como Tepeapulco con 144 infectados.
Referente a fallecidos, Pachuca aparece con
105; Tizayuca, 49; Tepeji del Río y Tula de
Allende con 22 cada uno; así como Mineral de
la Reforma con 21.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

DETECCIÓN
El Gobierno de Hidalgo instaló varios módulos
de detección temprana de Covid-19. Estos
centros se ubican, en primera instancia en la
zona metropolitana de Pachuca y en ellos se
dará atención gratuita a personas que presenten síntomas o sospechen de ser portadoras
del virus. El propio gobernador Omar Fayad presentó ayer estos módulos durante un recorrido por
las calles de la capital en donde explicó a los transeúntes que se reunieron al rededor del mandatario.
QUE SIEMPRE NO
El parque acuático El Tephé emitió un comunicado en el cual advirtió que no abrirá
en la primera semana de julio, ya que antes
habrá revisión a las instalaciones para reducir cualquier riesgo de contagio.

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

SALVADOR SOSA
Sin pena ni
gloria, ha sido el
paso del hijo de Damián Sosa Castelán
en la LXIV Legislatura, luego de asumir, un mes después, su encargo
como diputado tras
la licencia por tiempo indefinido de José Hernández Vera.
Muchos morenistas
del Grupo Universidad confiaron que
sería su salvador en
el Congreso, cosa
que aún no da.

HEROICO RESCATE
Personal de Protección Civil de Pachuca rescataron a un perro que se encontraba deambulando al interior del río de las avenidas. De
acuerdo con la dependencia, el canino llevaba

dos semanas al interior del canal.
Para el rescate de dicha mascota fue necesario el apoyo de una escalera, para después ser
Foto: especial.
puesto en un albergue.
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EL DATO | ENTIDAD SEGURA
Resultados en materia de seguridad son derivados de
la estrategia Hidalgo Seguro que implementa el
gobernador Omar Fayad, afirmó José Luis Romo Cruz

COBERTURA. Se instalará un total de 30 módulos en los principales centros de población del estado.

Lanza Fayad programa de
pruebas Covid-19 gratuitas
C U I DA D O D E S EC TO R E S V U L N E RA B L E S I

Es único en el país y está enfocado en brindar pruebas rápidas, gratuitas y masivas
䊳 Hidalgo será el primer lugar en el país en número de pruebas por cada 100 mil habitantes
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

omo parte de las medidas del programa
"Operativo Escudo" el
gobernador Omar Fayad puso en marcha el programa de pruebas rápidas gratuitas para detectar el coronavirus en las comunidades con
mayor número de contagios
en Hidalgo.
Este programa es el primero en el país en proporcionar
pruebas gratuitas a las poblaciones más vulnerables y se
pone en operación como parte de los esfuerz os que han
permitido mantener bajo control la epidemia de Covid-19
en el estado.
Su diseño permitirá identificar casos de Covid-19 en las
zonas de mayor riesgo y concentración poblacional, proporcionar atención médica
oportuna y rastrear la cadena de contagio, señaló el mandatario, al poner en operación
los primeros 4 módulos de
diagnóstico en los municipios
de Pachuca y Mineral de la

Reforma.
Además, puntualizó que en
los próximos días se instalará
un total de 30 módulos en los
principales centros de población del estado.
L o s m ó d u l o s ap l i c a r á n
pruebas gratuitas de tipo serológico -que no requieren
procesamiento en laboratorio
- a ciudadanos que presenten
síntomas de la enfermedad y
se obtendrá los resultados en

un máximo de 30 minutos.
"La rapidez para que una
persona sepa si está infectada
es de gran importancia porque
le permitirá iniciar su tratamiento de inmediato y así ganar tiempo" destacó Fayad. Asimismo, señaló que el número
de pruebas que se aplicará ubicará a Hidalgo como líder en el
país y en América Latina.
El gobernador Fayad puntualizó que las pruebas serán

aplicadas a quienes tengan
dos o más síntomas tales como tos, fiebre, dificultad para
respirar o cansancio.
Asimismo, en su cuenta de
Twitter (@omarfayad) mencionó
que "Hidalgo se suma a las entidades federativas que ya están implementando pruebas
rápidas y el módulo que implementamos está basado en el
modelo de kiosko de pruebas
rápidas que se utiliza en Israel".

INSTALACIONES

◗ Primeros
módulos
Para la instalación de los primeros
módulos se eligieron Plaza de la
Constitución y la colonia Cubitos
en Pachuca, así como las colonias
Tulipanes y La Providencia en Mineral de la Reforma.
Al respecto, el gobernador Omar Fayad dijo que se trata de un programa creado para apoyar a los hidalguenses que más lo necesitan y,
especialmente, a quienes no tienen seguridad social.
Los módulos funcionarán en los horarios de mayor flujo de personas:
de 9:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes. Serán instalados en los
próximos días en los municipios
de San Agustín Tlaxiaca, Tulancingo, Tula de Allende, Tezontepec de
Aldama, Actopan, Mixquiahuala,
Huejutla, San Felipe Orizatlán,
Apan, Tepeapulco, Tizayuca, Tolcayuca, Zapotlán de Juárez y Tepeji
del Río. (Staff Crónica Hidalgo)

Seguro de Desempleo continúa vigente: STPSH
E

l Seguro de Desempleo que opera la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH), continúa vigente en apoyo de la población trabajadora, hasta el momento se ha beneficiado a más de 500 hidalguenses que perdieron su trabajo a consecuencia de la
emergencia sanitaria por Covid-19.
Así lo dio a conocer su titular, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, quien
detalló que luego de cumplir cabalmente con el perfil que requiere este pro-

grama, que está dirigido a apoyar a las
personas que perdieron su fuente de ingresos a partir del 16 de marzo, fecha
de arranque del Operativo Escudo, por
un Hidalgo Sano y Seguro, fueron validadas un total de 549 solicitudes, conformadas por 274 de hombres y 275
por mujeres.
Estas personas que son el único sustento de su hogar, recibieron un apoyo
económico equivalente a un mes de salario mínimo, es decir, 3 mil 696.6 pe-

sos, hasta por un máximo de tres meses
consecutivos.
La Secretaría del Trabajo de Hidalgo
invitó a la población a visitar el micrositio http://s-trabajo.hidalgo.gob.mx/pag/acciones.html, desde donde podrán realizar su registro para solicitar el Seguro
de Desempleo, así como conocer todos
los servicios y acciones hechas por la
STPSH para hacer frente a la emergencia
sanitaria por Covid-19. (Staff Crónica
Hidalgo)
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Más de 100 mil registros en el
Sistema para Padres de Familia
D IGI TA L I Z ACI Ó N D E C E RT I F IC A D O S I

䊳

Padres de familia, madres y tutores de Educación Básica pueden descargar documentos escolares
Plataforma ha llegado a comunidades en Yahualica, Tlahuiltepa, Xochiatipan, Huehuetla y Tianguistengo

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

S

uperó los más de 100 mil
registros la plataforma
digital denominada "Sistema para Padres de Familia", implementada por el Gobierno de estado, en el marco de
programa "Operativo Escudo" y
a través de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), con el fin de que padres
de familia, madres y tutores de
Educación Básica, puedan hacer
consultas y descargar documentos escolares.
Hasta el último corte del jueves 25 de junio, y apenas a cuatro días de funcionamiento, la
plataforma obtuvo dicha cifra.
En el portal se pueden consultar

y descargar los documentos electrónicos que certifican los estudios realizados en el ciclo escolar 2019-2020, como la boleta
de calificaciones y certificados
escolares.
Para acceder al sistema es necesario completar un breve registro
de los padres de familia, madres y
tutores, para lo cual la SEPH creó
un tutorial paso a paso del proceso. Es así que más de 100 mil usuarios de los 84 municipios del estado ya se han registrado.
A través de este sistema se ha
llegado a comunidades apartadas de Yahualica, Tlahuiltepa,
Xochiatipan, Huehuetla y Tianguistengo. Los municipios donde más registros se han realizado

ESPECIAL

䊳

PORTAL. Los usuarios pueden ingresar a este Sistema para Padres de Familia a
través de la página de la SEPH http://sep.hidalgo.gob.mx/.

son en Pachuca, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Tepeapulco, Tula, Tepeji, Ixmiquilpan, Apan y Zempoala.
Los usuarios pueden ingresar
a este Sistema para Padres de Familia a través de la página de la
SEPH http://sep.hidalgo.gob.mx/
o directamente en: http://siee.
seph.gob.mx:8500/ca pseph,
http://siee2.seph.gob.mx:8500/ca
pseph, http://siee3.seph.gob.
mx:8500/capseph, para consultar
boletas de calificaciones y certificados de Educación Básica.
Para dudas o inquietudes, la
SEPH ha dispuesto el siguiente correo electrónico controlescolar.certificacion@seph.gob.mx, donde se
brinda atención personalizada.
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MENSAJE. La salud y economía de los hidalguenses es una prioridad de la administración del gobernador Omar Fayad.

Estrecha relación gobierno
y sector turismo: dice Baños
T RA B A J O I N T E N S O I

䊳

Mantiene reuniones con Copriseh para implementar acciones preventivas
䊳 Fundamental que prestadores de servicios estén conscientes de responsabilidades
[ A LBERTO Q UINTANA ]

L

a instrucción del gobernador Omar Fayad es
mantener una comunicación permanente y
directa con el sector turístico
de Hidalgo para hacer frente a
Covid-19, afirmó el secretario
de Turismo estatal, Eduardo Baños Gómez.
En la dependencia estatal,
los funcionarios y trabajadores
laboran en las estrategias de capacitación de la Secretaría de
Turismo para implementarlas
en los diversos sectores.
Eduardo Baños comentó que
mantiene reuniones con la Comisión Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) para implementar acciones preventivas.
A través del programa "Prevención de Riesgos Sanitarios
en Balnearios, Parques Acuáticos y Temazcales" que se tienen en diversas zonas de la entidad hidalguense.
El titular de turismo comentó que para el mandatario Omar
Fayad es regresar a la nueva
normalidad con acciones que
protejan a la población en general, cumpliendo con cada
una de las normas sanitarias
que emite la Secretaría de Salud federal y estatal.
Para ello es fundamental que
los prestadores de servicios del
sector turístico estén conscientes de la responsabilidad que tienen con los visitantes y otorgar
los servicios que se merecen.

Recordó que la salud y economía de los hidalguenses es una
prioridad de la administración
del gobernador Omar Fayad, por
lo cual se trabajan en políticas
públicas sobre la transición de
semáforo rojo a naranja.

En los próximos días se podrán conocer las nuevas estrategias que se implementen en el
estado para que los comerciantes, prestadores de servicios, empresas y servidores públicos regresen a la nueva normalidad.

Persistirán lluvias en Hidalgo
䡵 Las lluvias seguirán presentes en los próximos días en diversas zonas de Hidalgo, por lo
cual se recomienda a la población aplicar medidas preventivas, informó la
Subsecretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
La dependencia indicó que
las condiciones del tiempo atmosférico para el estado es que
dominará ambiente templado
a cálido, en cuanto a las precipitaciones, se mantienen en extensión e intensidad.
Con condiciones para se desarrollen fuertes con puntual
muy fuertes, asociadas a la
interacción de un canal de baja presión con ingreso de humedad de ambos litorales e inestabilidad superior.
Las precipitaciones pueden
estar acompañadas de granizadas, actividad eléctrica y aceleración de los vientos, por lo
cual es importante que la población atiende las recomendaciones de las autoridades
municipales y estatales.

Además, la gente debe elaborar su Plan Familiar de Protección Civil es decir tener a la mano los documentos esenciales,
por si se presente una contingencia en sus localidades y son
desalojados de sus viviendas.
El llamado a la población en
general es que no deje basura,
escombro o material de construcción sobre la vía pública,
ya que ocasionan se tapen los
drenes y drenajes, por consecuencia se presentan inundaciones en las zonas bajas.
A los automovilistas se les
recomienda que respeten los
límites de velocidad en las vías de comunicación, en la zona
metropolitana de Pachuca se
encuentran en ejecución diversas obras y por lo tanto hay
maquinaria pesada trabajando en el lugar.
En las zonas montañosas se
presentan neblinas lo que genera en ocasiones que no se
tenga buena visibilidad para
los conductores, la recomendación es bajar la velocidad.
(Alberto Quintana)

|| ESTATAL ||
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Alista IEEH estrategia para adiestrar
a integrantes por comicios venideros
P R E PA RAT I VO S PA RA E L EC CIO N E S I

䊳
䊳

El curso será virtual, con base en medidas preventivas de salud tras pandemia por SARS-CoV-2
No obstante suspensión de actividades, etapas del proceso deben cumplirse a cabalidad

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ESPECIAL

A

listan una estrategia
operativa para desarrollar un curso de adiestramiento dirigido a los
integrantes de los 84 órganos desconcentrados del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) a fin de exponer
las especificaciones sobre los cómputos municipales, aquellos que
realizan una vez concluida la jornada comicial, informó la consejera, Blanca Estela Tolentino Soto.
Como parte de las actividades
de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral,
pormenorizó la funcionaria, es la
preparación de un taller para estos consejos municipales, con la
intención de especificar las diversas actividades que conlleva la
sesión de cómputos, así como los

PARTICIPACIÓN. Expondrán las especificaciones sobre los cómputos municipales,
aquellos que realizan una vez concluida la jornada comicial.

escenarios previstos.
Cabe mencionar que desde el
pasado 6 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el
contenido relativo a los linea-

CON HOMÓLOGOS

Comparte TEEH reflexiones
a través de Google Meet
[ R EDACCIÓN ]
䡵

Tuvieron lugar una serie de
reflexiones sobre las previsiones y medidas a tomar en cuenta para la reanudación del Proceso Electoral en Hidalgo 20192020 durante el curso de "Nulidades en Materia Electoral",
impartido por Darío Mora Jurado, profesor e investigador de la
Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
A través de la plataforma
Google Meet, los magistrados
del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH): María
Luisa Oviedo Quezada, presidenta; Mónica Patricia Mixtega Trejo y Manuel Alberto Cruz
Martínez, personal de este órgano jurisdiccional e integrantes del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) tuvieron
la oportunidad de participar
en la conferencia virtual que
tuvo por objetivo actualizar los
conocimientos que permitirán
garantizar los Derechos Político-Electorales de los ciudadanos, al mismo tiempo que se

protegerá su Derecho Humano a la Salud con motivo de la
pandemia por Covid-19.
Mora Jurado explicó que a
fin de otorgar certeza jurídica a
los comicios es necesario armonizar el Código Electoral local,
la Constitución federal y los tratados internacionales a fin de
proteger los Derechos PolíticoElectorales y de Salud. En ese
sentido, expresó la relevancia
del Derecho de Acceso a la Justicia pues representa la llave para que los tribunales protejan
los Derechos Humanos.
Además de los acuerdos y lineamientos que armonicen ambos derechos: Político-Electorales y de Salud, precisó el profesor
Mora Jurado que entre las responsabilidades de las autoridades electorales y administrativas se encuentra el considerar
las condiciones y medidas necesarias en las que se dará la celebración de la elección a partir del semáforo, pues éste busca armonizar los Derechos Humanos y determinar el reinicio
del proceso electoral.

mientos de cómputos municipales del proceso local 2019-2020,
lo cual derivó en el cuadernillo
de votos válidos y nulos, estos reglamentos incluyen la implemen-

tación de la urna electrónica.
"Es importante que dadas las
actividades que hemos señalado,
se encuentra en proceso de elaboración de la estrategia operativa para desarrollar el curso de capacitación tendiente a brindar herramientas que permitan dar seguimiento a las actividades inherentes al cómputo municipal en
cada uno de los órganos desconcentrados, como lo estipula el Reglamento de Elecciones en las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los cómputos en las elecciones locales".
La consejera sostuvo que tal
curso será bajo la modalidad virtual, con base en las medidas preventivas de salud tras la pandemia ocasionada por SARS-CoV2, en tales encuentros otorgarán

conocimientos teóricos-prácticos
a los funcionarios municipales,
con el objetivo de garantizar esta importante diligencia de los
comicios de alcaldías.
"No obstante la suspensión de
actividades, debemos entender que
las etapas del proceso electoral deben cumplirse a cabalidad, pero
su desarrollo lleva implícito una
metodología para la estructuración de contenidos, preparación
de acuerdos, lineamientos, reglamentos, diseños, dependiendo el
caso concreto y su respectivo análisis", precisó Tolentino Soto.
Una vez que finalizó la jornada
de votación, tres días después efectúan las sesiones especiales de cómputos municipales, en donde contabilizan las actas de las casillas y
formalizan los resultados finales.
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EN HIDALGO

Necesario
modernizar
el proceso
electoral
䡵 Debido al brote de coronavi-

ALDO FALCÓN

rus que afectó al mundo y provocó la interrupción formal del
proceso de renovación de alcaldías, para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es
trascendental que cambien las
formas de hacer campañas o
para presentar las propuestas
electorales, mediante el uso de
plataformas digitales, sostuvo
el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Héctor Chávez Ruiz.
Luego de la suspensión del
proceso comicial de ayuntamientos, partidos políticos
adoptaron las reuniones virtuales o encuentros no presenciales para continuar con las
actividades de capacitación, coordinación y organización con
sus adeptos, mientras prevalece la problemática de salud.
Aunque prevalece la emergencia sanitaria y todavía no
determinan una fecha exacta
para retomar los calendarios
electorales, las cúpulas reconocen que será importante
contemplar campañas digitales, con ello procurar a la ciudadanía y la militancia.
"En el tema de las estructuras, estamos capacitándolas a
través de video conferencias,
sin poner en riesgo a nadie, estamos implementando cursos,
estrategias para los candidatos
entendiendo que las campañas
como las conocíamos prácticamente no serán posibles, queremos combinar y conjugar el
tema del trabajo territorial, pero también con el tema digital".
Las elecciones en Hidalgo
quedaron en pausa a días antes de la etapa de registros de
planillas, actividad en la que
usualmente hay aglomeraciones de personas; asimismo, faltan los 40 días de proselitismo y
la eventual jornada de votación.
(Rosa Gabriela Porter)

DISCURSO. Afirma el secretario general del PRI que es inexistente la disminución en el padrón de militantes.

Falta oficializar los 160 mil
tricolores afiliados en portal
M I L I TA N CI A E N CI F RAS I

䊳
䊳

Afirma Julio Valera que sólo resta actualizar el sitio web
El año pasado el PRI tenía 6 millones 546 mil 560 prosélitos

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ALDO FALCÓN

F

alta de actualización
en el sitio oficial del
Partido Revolucionario
Institucional
(PRI), en cuanto al número
real de militantes hidalguenses, es el motivo por el cual no
pormenorizan a detalle sobre
los más de 160 mil "tricolores" afiliados en la entidad
hasta marzo del 2020, argumentó el secretario general del
Comité Directivo Estatal, Julio Valera Piedras.
De acuerdo con las cifras
oficiales que muestra el partido en su portal de internet,
así como los disponibles del
Instituto Nacional Electoral
(INE), tan solo el año pasado
el PRI tenía 6 millones 546
mil 560 prosélitos y en la última depuración, apenas contaba con un millón 578 mil
242 en todo el país; respecto a
Hidalgo superaban los 125
mil en el 2019 y hasta los primeros meses del 2020, señalaba 13 mil 233.
Cuestionado sobre los motivos o situaciones que provocaron la disminución en el padrón de militantes, el también
diputado local rechazó que
exista tal escenario, pues los
datos otorgados no son correctos ni corresponden a los
números que efectuó la dirigencia hidalguense.
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EL HECHO | NUEVA NORMALIDAD
Inició el ayuntamiento de Tulancingo, labores de
limpieza integral al sendero intermunicipal, en el marco
a los preparativos para la próxima reapertura de espacios

cronicahidalgo@hotmail.com

Confirman apoyo a sectores
vulnerables, pese a criticas
R E S PA L D O D U RA N T E C O N T I N G E N CI A I

䊳

Contamos con evidencias como fotografías y vídeos de las ayudas
proporcionadas, afirma síndico hacendario de Tula de Allende

T

ras las quejas de sectores desprotegidos del
municipio, la síndico
hacendario del ayuntamiento de Tula de Allende, Janet Arroyo Sánchez, afirmó que
los integrantes del cuerpo colegiado sí están apoyando a la población ante las afectaciones
económicas supuestas por la
contingencia de SARS-CoV-2.
En entrevista, la encargada
de resguardar las finanzas públicas del municipio señaló que
personalmente da apoyo en su
localidad de origen, Cruz Azul,
además de las comunidades aledañas, y que sabe que varios de
sus compañeros hacen lo mismo en sus respectivos lugares
de procedencia.
Manifestó que todos cuentan
con las pruebas que han dado,
pero que rechazan hacerlas públicas puesto que se trata de ayu-

dar y no de lucrar con la necesidad de las personas: "contamos
con fotografías y vídeos de las
ayudas proporcionadas, pero no
consideramos que sea correctas
subirlas a redes o exhibirlas en
medios de comunicación.
En casi tres meses y medio de
que el ayuntamiento acató el
ordenamiento de la cuarentena
por Covid-19, a la mayor parte
de los munícipes no se les ha visto en su centro de trabajo, ni en
labores de campo, por lo que
han recibido severas críticas ciudadanas, en el sentido que devengan una dieta de varios miles de pesos sin hacer nada.
Hace 26 días hubo la propuesta por parte de la Comisión
de Hacienda de la donación de la
mitad de sus dietas mensuales
para la compra de despensas a
repartir entre los sectores vulnerables de Tula; sin embargo,
tal iniciativa no se concretó.

PACHUCA

Estrictos
parámetros
en iglesias
para misas
[ M ILTON C ORTÉS ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

RECLAMO. La mayor parte de los munícipes no se les ha visto en su centro de
trabajo, ni en labores de campo.

REALIZAN PRUEBAS

䡵 Confirmó el ayuntamiento de
Tula un caso positivo de Covid19 entre las filas de la policía
municipal, por lo que a diario
se realizan estudios preventivos
entre el resto de efectivos de la
corporación afirmaron por separado el secretario municipal,
Alejandro Álvarez Cerón y el
comisario de la Secretaría de
Seguridad Pública, Fermín Hernández Martínez.
Además, ambos dieron a conocer que, en el caso que recientemente se detectó positivo
al SARS-CoV-2, las medidas de
aislamiento se siguieron tam-

bién con los familiares y compañeros que convivieron más
de cerca con el afectado, de
quien se mantienen al pendiente del estado de salud.
"De manera responsable se están siguiendo las medidas de aislamiento tanto del policía como
con las personas que convivieron de manera más cercana con
él días antes de que se le detectara la portación del virus".
Asimismo, manifestaron de
manera conjunta que, a partir
de que se localizó al infectado al
interior de la corporación se reforzaron las medidas preventi-

vas, además de que diariamente, en el cambio de turno se realiza un triage respiratorio a la totalidad de guardias del orden.
En tal sentido, Álvarez Cerón
dijo que hasta el momento sólo
se ha confirmado como positivo
a este caso, dado que el resto de
uniformados no presenta sintomatologías compatibles con el
coronavirus, pero mencionó que
aun así se mantendrán al pendiente de cualquier cambio o incidencia, con el objetivo de no
arriesgar a un mayor número de
agentes policíacos o a sus respectivas familias. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Policía municipal de Tula positivo a Covid-19

䡵 Autoridades eclesiásticas
de algunos de los municipios
de la zona conurbada de Pachuca, pertenecientes a la
Diócesis de Tulancingo, reanudaran las actividades católicas siempre y cuando se respete por parte de la población
las medidas de prevención para evitar que los templos representen la posibilidad de
transmisión de coronavirus.
La Parroquia de Todos los
Santos, perteneciente al municipio de Zempoala, informó
que se ofrecerán sólo los días
domingo tres celebraciones en
horarios de 07:00 13:00 y
17:00 horas, con la finalidad
que la feligresía se divida en estas tres opciones y no se registren aglomeraciones.
Entre las solicitudes que se
establecen para la reanudación
de las misas dominicales es la
no asistencia de los adultos mayores, al igual que personas
que puedan ser vulnerables por
alguna otra enfermedad a algún contagio, al establecer que
el obispo de la Diócesis disculpa
el precepto dominical.
De igual forma para el ingreso al templo se solicitará el
uso de cubrebocas, mantenerlo durante toda la celebración,
así como ubicarse en filas de
tres personas en las bancas destinadas a los fieles.
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Pascual Charrez compraría
votos a favor de su hermano
M A L AS P R Á C T IC AS I

䊳

Denuncia Acción Nacional en Ixmiquilpan irregularidades
䊳 Afirma que favorecerían a aspirante del PT desde alcaldía

䡵 Con solo 48 días en la Direc-

ción de Desarrollo Social de Ixmiquilpan Gustavo Gilberto Herrera Carpizo fue cesado de su cargo por el alcalde Pascual Charre
Pedraza, funcionario que incluso no alcanzó a ser presentado
en la Asamblea Municipal.
A escasamente tres meses
para que concluya la actual administración que encabeza el
alcalde Pascual Charrez Pedraza, integró a su gobierno actores políticos ligados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Ixmiquilpan.
Entre los priistas que integró
a su gabinete el actual alcalde de
Ixmiquilpan estuvo el director
de Desarrollo Social Gustavo Gilberto Herrera Carpizo quien entro en sustitución de Daniel Hernández Arroyo, este movimiento causo varias especulaciones
de índole político. (Hugo Cardón)

|| REGIONES ||

[ H UGO C ARDÓN ]

E

l dirigente del Partido
Acción Nacional (PAN),
en Ixmiquilpan, Alejandro Lugo Godínez, pidió
al Instituto Electoral del Estado
de Hidalgo (IEEH) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, investigar la probable
compra de votos con recurso del
ayuntamiento, esto en favor del
aspirante a presidente municipal por el Partido del Trabajo
(PT), Vicente Charrez Pedraza.
Expuso que este llamado derivo de la denuncia realizada
por habitantes de la comunidad de El Fitzhi, quienes dieron a conocer que integrantes
de las organizaciones Avance
y Movimiento que Construye

se encontraban regalando gas
LP a través de la empresa "Primos" a cambio de votos.
Explicó que todos saben que
estas dos organizaciones son afines del alcalde Pascual Charrez
Pedraza, quien se encuentra impulsando la candidatura de su
hermano, Vicente Charrez Pedraza, para la renovación de la
alcaldía de Ixmiquilpan.
Detalló que durante la entrega de este combustible, a los
beneficiarios les precisaban
que se trataba de un obsequio
de parte de Vicente Charrez a
cambio del apoyo para el siguiente proceso electoral en
favor del aspirante del PT.
Lugo Godínez expuso que no
es la primera vez que el Alcalde

Pascual Charrez realizan una
convocatoria para posicionar a
su hermano rumbo a los comicios municipales, pues lo ha estado promoviendo a través de
los trabajos del ayuntamiento.
"Desde el año pasado tanto
comerciantes y funcionarios
de su propia administración
han denunciado ser obligados
y condicionados para acudir
a reuniones con la finalidad
de darle protagonismo a Vicente, el menor de los hermanos Charrez".
Por lo anterior, es que se piden a las autoridades en la materia investiguen esta situación,
ya que podrían estar haciendo
uso de los recursos públicos para promover al candidato del PT.

El Tephé no
abrirá aún
sus puertas,
comunican
䡵 Para el próximo lunes, el Parque Acuático de El Tephé será el
único desarrollo turístico que no
abrirá las puertas de sus instalaciones, esto de acuerdo con un
comunicado que dio a conocer
a todos sus clientes y turistas que
lo visitan.
A través de un comunicado,
los socios de este Desarrollo Turístico informaron que no abrirán
sus instalaciones el próximo lunes
como los otros desarrollos, ya que
prefieren esperar un mayor tiempo antes de recibir a los paseantes
de los diferentes puntos del país.
"A nuestro clientes, El Parque
acuático Tephé hace de su conocimiento que no pertenecemos a la
Asociación de Balnearios del estado de Hidalgo, por lo tanto, en
nuestro caso, aun no hay fecha de
apertura, por lo que en este tiempo
seguiremos preparándonos y capacitándonos". (Hugo Cardón)
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COMERCIO | MÉXICO-BRASIL
La Secretaría de Economía informó este jueves que México y Brasil
alcanzaron un acuerdo sobre el período de transición para el libre comercio
en vehículos pesados, el cual entrará en vigor a partir de julio de 2023

¿Hasta cuándo nos
volveremos a besar?
w Es una sola historia, es de amor y brinda la necesaria esperanza en estos tiempos.
Doña Lulú e Ignacio son los protagonistas, a unos metros el uno del otro
[ Alberto García ]

“T

e extraño, échale ganas para que te mejores pronto, ¿hace cuánto que no nos abrazamos?”, le dice la sexagenaria
doña Lulú a la imagen que mira fijamente en la tableta. Todos los días recorre más
de una hora de camino para “visitar” a
su esposo internado en el hospital COVID
ubicado en el Campo Militar 1.
Ignacio y Lourdes son una pareja que
lleva más de 10 años casados, ambos originarios de la Ciudad de México. Se conocieron luego de la fatídica catástrofe ocasionada por el sismo del 85. “Mi madre
tenia una fonda en la colonia Guerrero,
yo le ayudaba a atender las mesas, fue ahí
donde me enamoré, ahí conocí al amor de
mi vida”, comenta doña Lulú.
Ignacio fue hijo único. A muy corta
edad sus padres fallecieron en un accidente y, sin nadie más a quien acudir, Ignacio se refugió con uno de sus tíos. Él le
enseñaría el oficio de albañilería. Cuando llegó el sismo, Ignacio comenzó a trabajar como chalán en una de las obras de
reconstrucción cercanas a la fonda donde Lulú era mesera.
Todos los días lo veía llegar, sucio y
con restos de cemento en sus botas, “se
sentaba a un lado de la barra, porque ahí
era donde yo siempre estaba y, sin que
nadie se diera cuenta, nos sonreíamos”.
Poco bastó para que esas sonrisas privadas se convirtiesen en pláticas largas
y las platicas en cartas de amor. “Él no
sabía escribir bien y siempre me tardaba mucho tiempo en comprender lo que
decían sus cartas de amor; pero al final
siempre me gustaba, pues yo sabía que lo
hacía por mí”, recuerda.
Lourdes, a diferencia de su esposo, pudo concluir la preparatoria, aunque por
cuestiones económicas nunca pudo llegar a la Universidad. Doña Lulú es de las
que siempre quieren seguir aprendiendo
y cuenta que en sus tiempos libres lee, así
que una de las cosas que más disfrutó de
las primeras épocas de su relación fue enseñarle a Ignacio a mejorar su escritura y
lectura. “La fonda la cerrábamos a las 6 y
yo me quedaba más tarde porque me tocaba limpiar las mesas; él siempre llegaba cansado, con un cuaderno en la mano
para que le enseñara”.

El tiempo pasó y la obra en la que trabajaba Ignacio concluyó, pero éste no sería el final de la historia de los entonces
jóvenes enamorados, sin contar con que
había un obstáculo más: La familia de
Lourdes se opuso a esa relación, pues a su
padre no le agradaba la idea de que su hija terminara casada con un albañil.
Cuenta Lourdes que su familia le llegó
a prohibir en más de una ocasión verlo,
pero, a pesar de las advertencias, siempre
encontraban la forma para estar juntos.
“No sé si fue porque jamás tuve novio, no sé si era porque mi padre lo prohibía, pero ya no quise tener ojos para nadie más”, comenta.
Después de un tiempo como novios,
Lourdes decidido fugarse de casa para vivir con su enamorado. Rentaron un pequeño departamento en la colonia Morelos. Vinieron los años de acoplamiento
y aunque no pudieron tener hijos, nada
desmotivó nunca a la enamorada.
“Las cosas nunca fueron fáciles, jamás

pudimos tener un hijo y yo nunca pude
cumplir mi sueño de ser maestra, pero
como Ignacio siempre decía, podíamos
seguir adelante, juntos, ‘sin barrera en
el mundo que nuestro amor profundo no
pueda romper’”.
Lourdes decidió entonces abrir su propia fonda, mientras Ignacio hacía todo
tipo de trabajo para poder llevar un poco
más de dinero a casa.
La batalla por una vida mejor conti-

nuaba cuando llegó el 2020 y, con él, el
COVID-19. Ignacio terminó contagiado
y aún se encuentra combatiendo al virus
que invadió su cuerpo. Pero no está solo.
“Empezó con gripa y después me dijo que no podía respirar bien, no sabía a
dónde ir”, relata. Su mayor temor se hizo realidad, a su esposo le fue diagnosticado COVID-19. Lourdes e Ignacio ignoran dónde pudo contraer este virus. Ella
fue sometida a estudios que descartaron
cualquier contagio.
La vida de Lourdes cambió drásticamente en los últimos días, la falta de su
compañero de vida, además de los gastos
diarios, son un reto que no esperaba vivir.
Ante todo y sobre todas las cosas, se
las arregla para poder visitar a su esposo
todos los días, pues sabe que eso ayudará a que Ignacio mejore. El recorrido de
la mujer sólo le permite llegar hasta unos
25 metros de distancia de su esposo, en
una carpa que acondicionaron para realizar estas visitas virtuales. Allí le prestan
una tableta y al otro lado el personal médico lleva otra a Ignacio hasta su cama de
convaleciente.
“Me gustaría estar con él”, dice esperando a que la tableta le traiga la imagen
de su esposo, “abrazarlo como antes, como cuando estábamos juntos”.
La figura de Ignacio aparece finalmente y Lourdes le sonríe como cuando se conocieron. Luego le canta “para que se mejore pronto”.
No importa si tengo que recorrer toda
la ciudad para poder verlo, señala, cada
día hará el recorrido hasta que se pueda
llevar con ella a Ignacio.
Con lágrimas, Lourdes regresa su mirada a la tableta: “Te amo, mejórate porque ya quiero abrazarte; nos vemos mañana”. Es el final de la visita de este día.

El Plan DN-III-E está activado para atender la emergencia sanitaria, la Sedena
creó la Unidad de Hospitalización COVID-19 en el Campo Militar Número Uno, en
un antiguo dormitorio en desuso. Allí se escenifica la historia de Lulú e Ignacio,
entre personal médico civil y militar que atiende a pacientes con síntomas de
COVID-19. Crónica encontró ahí esta historia de amor
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Exentan del Hoy No Circula a vehículos
de los trabajadores del sector salud
v Todos los autos de uso particular de trabajadores y trabajadoras de esa área en CDMX, en todas
sus especialidades —paramédica, administrativa y de apoyo— podrán circular todos los días
[ Oscar Viale ]

Calendario de verificación vehícular

MARIA MARTÍNEZ / CUARTOSCURO

L

a Secretaría del Medio
Ambiente (Sedema) de la
Ciudad de México, a través de la Dirección General de Calidad del Aire, informó
que los vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud, en todas sus
especialidades —paramédica, administrativa y de apoyo— quedan
exentos de las limitaciones del programa Hoy No Circula.
Ayer se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso
por el que se amplía la vigencia,
modifica y adiciona el Aviso por el
que se da a conocer el Programa
de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre del
año 2020.
En dicha publicación se precisa
que estos vehículos deberán portar el símbolo de salud sellado y
firmado por su centro de trabajo.
Aclara también que toda persona
que haga mal uso de esta disposición será sancionada.
Los centros de verificación vehicular reiniciarán actividades el
próximo 10 de agosto, con las me-

v Toda persona
que haga mal
uso de esta
disposición será
sancionada
didas sanitarias correspondientes,
luego de que desde el 25 de marzo
de este año se suspendió el servicio
como medida para evitar la propagación del COVID-19.
Ante la emergencia sanitaria
que se vive, en 2020 sólo se realizará una verificación.
Los vehículos con cualquier co-

v Los vehículos
deberán portar el
símbolo de salud
sellado y ﬁrmado por
su centro de trabajo

Condonarán pago de derechos a
concesionarios de transporte público
 El Gobierno de la Ciudad de México condonará el pago de derechos a concesionarios de transporte público que adeuden impuestos hasta por cinco años, informó la
Secretaría de Movilidad. Los servicios en
el que aplicará dicha condonación son:
Transporte Público de Pasajeros Colectivo
en corredores, taxis, transporte de carga
público, mercantil, privado y de pasajeros
mercantil y privado y de pasajeros en ruta.
Para el Transporte Público de Pasajeros Colectivo en corredores, se condonará 100 por ciento del pago de los adeudos
del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, así como sus accesorios, a los concesionarios que los adeuden de los ejercicios
fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Los beneficios aplicarán siempre y cuan-

do los contribuyentes acrediten haber realizado el pago del mencionado Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
También se condona el 50 % del pago
del Derecho correspondiente al ejercicio
fiscal 2020 a los concesionarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo, en su modalidad de corredores, por
concepto de Altas Vehiculares.
A los taxistas se les condonará el 50%
del pago de los Derechos de Revista Vehicular correspondientes al ejercicio fiscal
2020. Concesionarios o permisionarios que
prestan el servicio de transporte de carga
público, mercantil, y privado y de pasajeros
mercantil y privado, sólo pagarán mil 189
pesos por los Derechos de Revista Vehicular correspondientes al 2020. (Oscar Viale)

lor de engomado que hayan obtenido su certificado de verificación
vehicular, correspondiente al primer semestre del año 2020, ya no
estarán obligados a presentar su
unidad a verificar en el presente
año. Dichos vehículos, deberán
verificar nuevamente su unidad
en el período que le correspon-

da en el primer semestre del año
2021. Mientras que los vehículos automotores matriculados
en la Ciudad de México que no
hayan aprobado su verificación
vehicular durante los meses de
enero, febrero o marzo del presente año, deberán verificar en
los siguientes meses.

Convocan Semovi y WRI a reto de
innovación en movilidad y COVID-19
 El Instituto de Recursos Mundiales (WRI,
por sus siglas en inglés) y la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México (Semovi)
convocaron a las empresas emergentes, organizaciones privadas y de la sociedad civil,
asociaciones de estudiantes, particulares a
participar en el Reto de Innovación en Movilidad y COVID-19, con el objetivo de generar soluciones en materia de movilidad
y salud pública.
Las y los interesados podrán presentar en el reto planes de acción, estrategias
y propuestas tecnológicas o de otra índole que tengan potencial para resolver problemas de movilidad de las personas usuarias del transporte público en función de
la emergencia sanitaria actual por COVID-19.

Los proyectos deberán ajustarse a los
ejes: Gestión de demanda de viajes; Transporte público colectivo: medidas de operación, higiene y sana distancia; Movilidad
activa y alternativas de transporte sustentable y Sostenibilidad financiera del transporte público.

GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Una vez
recibidas todas las propuestas — hasta
julio 15— habrá acercamiento de la Semovi con los participantes para aclarar
sus dudas y proveer de información necesaria para el desarrollo de las propuestas,
así como mentoría de parte WRI para la
afinación de sus materiales. El premio para su implementación será de hasta 100
mil pesos. (Oscar Viale Toledo)

UnoOpinión
VIERNES, 26 JUNIO 2020

López Obrador en Washington D.C.
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx

e

l miércoles de esta semana
el presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que
en los primeros días de julio
viajará a Washington D.C.
para encontrarse con su homólogo, Donald Trump. El viaje sería para celebrar la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El nuevo convenio trilateral entrará
en operación el 1 de julio, día en que, por
cierto, AMLO festeja el segundo aniversario de su triunfo electoral. En consecuencia, el tabasqueño descartó que el encuentro con Trump pudiese darse en
esa fecha; habrá, aquí en México, un
guirigay para conmemorar su victoria. “Pero puede ser inmediatamente
después, porque tiene que llevarse este encuentro en los primeros días del
inicio del tratado,” comentó. Pero, no
tan inmediatamente, porque el 4 de
julio es el día de la Independencia de
la Unión Americana, o sea, el día más
importante en el calendario en esa nación. Así es que la fecha más probable
tendría que ubicarse entre la segunda
y la tercera semana de julio.
Por su parte, el presidente Donald
Trump, anunció el martes pasado que
pronto se reuniría con su colega mexicano. Por cierto, esta sería la primera
vez que AMLO viajara al extranjero
desde que tomó posesión como presidente, el 1 de diciembre de 2018.
Trump y López Obrador tomaron
el arranque del T-MEC como pretexto para reunirse. No obstante, esta decisión tiene profundas implicaciones
políticas.
En Estados Unidos habrá elecciones presidenciales el 3 de noviembre
de este año. En consecuencia, los partidos políticos, republicano y demócrata, están en plena campaña electoral.
Donald Trump, del partido republicano, tiene la intención de reelegirse; Joe
Biden, expresidente durante la administración de Back Obama, será el aspirante demócrata.
Una encuesta realizada por el The
New York Times y el Siena College, publicada el miércoles 24 de junio, mostró que Biden le lleva 14 puntos de
ventaja a Trump. Esta brecha, que
tiende a ampliarse, tiene múltiples explicaciones; pero hay dos motivos fundamentales que le dan sentido: En pri-

mer lugar, el pésimo manejo de la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus
que ha puesto a Estados Unidos en el nada honroso, primer lugar entre los países
con más contagios y muertes por la epidemia. En segundo lugar, pero no menos
importante, la agudización del conflicto racial que tomó una fuerza inusitada
el 25 de mayo con el asesinato de George Floyd a manos (o, mejor dicho, bajo la
rodilla derecha del oficial Derek Chauvin)
de la policía de Minneapolis, Minnesota,
y que ha provocado una oleada de protestas en todas la Unión Americana contra la xenofobia y la brutalidad policiaca.
La consigna del movimiento es Black Lives Matter (las vidas negras importan) y
ha tenido réplicas en muchas naciones.
En estas circunstancias de apremio
electoral, cuando va abajo en las encuestas, Trump busca congraciarse con la comunidad hispana y, en especial, con los
votantes de origen mexicano. De allí su

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a
Washington D.C. se ha tomado, en los círculos políticos
norteamericanos, como un respaldo tácito a la reelección de
Donald Trump. Es una apuesta perdedora y, en consecuencia,
peligrosa para él y para México. Los demócratas no lo van
a olvidar y no se lo van a perdonar cuando estén en la Casa
Blanca y controlen el Congreso
interés en invitar a López Obrador a la
Casa Blanca. Eso explica el enojo de nuestros paisanos. El representante (diputado)
Joaquín Castro (Demócrata-San Antonio)
miembro del Comité de Inteligencia de la
Casa de Representantes (Cámara de Diputados) afirmó que esta visita está llena

de riesgos porque a menos de cinco meses
de que se celebren los comicios presidenciales se está interpretando “por parte del
Congreso como una señal de que una nación ya ha tomado, claramente, una posición política a favor de una de las partes en la contienda doméstica. Uno tendría que evitar, de todas las formas posibles, una cosa así.” (The Dallas Morning News, 25/06/2020) La opinión
de Joaquín Castro es importante porque además de ser miembro del Congreso es presidente de la Junta Política
de Congresistas Hispanos. Castro no
se limitó a hacer estas declaraciones a
los medios de comunicación, sino que
le hizo saber a la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Barcena, su “profunda preocupación” por
el próximo viaje del presidente de México a Estados Unidos.
La visita del presidente Andrés
Manuel López Obrador a Washington D.C. se ha tomado, en los círculos
políticos norteamericanos, como un
respaldo tácito a la reelección de Donald Trump. Es una apuesta perdedora y, en consecuencia, peligrosa para
él y para México. Los demócratas no lo
van a olvidar y no se lo van a perdonar
cuando estén en la Casa Blanca y controlen el Congreso.
AMLO pasó por alto los agravios
que hemos sufrido los mexicanos por
parte de Trump desde que anunció su
intención de competir por la nominación republicana, el 15 de junio de
2015: “Cuando México nos manda
a su gente no manda lo mejor de ese
país… Mandan a personas que traen
un montón de problemas y arrastran
esos problemas: drogas, crimen. Son
violadores.” En esa misma ocasión
Trump sostuvo, enfáticamente, que
levantaría un muro a lo largo de la
frontera entre ambos países.
Durante su mandato Trump ha insistido en vincular a los mexicanos
con la violencia y el delito. Ahora que
está en apuros pide nuestro apoyo. No
debería de ser así; AMLO tendría que
cancelar esa visita.
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c

uando Luis Videgaray,
en un momento de audacia se brincó a medio
mundo y concertó para
Enrique Peña Nieto, una
entrevista con el candidato puntero de las elecciones americanas de 2016, Donald Trump,
logró acercar a su jefe con el futuro presidente de los Estados Unidos.
Nadie en el mundo había jugado
esa casilla en la ruleta electoral de
manera tan decidida.
El mundo se le vino encima a
Peña porque cometió la torpeza de
recibir a un seguro ganador como
si fuera un jefe de Estado, pero ese
fue un error de protocolo. En ese
tiempo Trump no podía, como ahora, condicionar políticas en México. Hoy lo hace todos los días. Antes ofendía; hoy ofende y manda,
pero aquel movimiento político fue
acertado: Peña tragó sapo y apostó
por el número ganador.
Las críticas, especialmente alentadas por quienes hoy están en el
poder y desde entonces manejaban
oleadas de bots en las redes sociales para denunciarlo todo, como
si todo fuera culpa de Peña, justi-

ficaban su acidez en las injurias de
Trump hacia México, las cuales no
han variado nada.
Frijoleros, “greasers”, violadores, criminales, asesinos, delincuentes. Todo eso, pero hoy con la
dócil resignación de quien encima
de todo tolera el muro y pone el tapón chiapaneco contra los centroamericanos a quienes se ha querido ayudar con arbolitos ridículos
o semillas de ahuehuete o flamboyán. Un espanto grotesco.
Ahora las condiciones son distintas y México vive sometido a los
caprichos de Donald Trump, amagado por su valla, con sus fuerzas
militares al servicio en la contención migratoria y un tratado comercial invasivo y lleno de supervisiones inadmisibles en otro tiempo (como los inspectores laborales), el presidente de México admite tácitamente –o al menos no rechaza con firmeza --, una invitación con aroma de instrucción, para acudir a los terrenos del otro presidente quien está cerca de perder
las elecciones.
De una manera, si se quiere simbólica, aquella invitación a Trump
tuvo la cobertura, falsa si se quiere), de una simultánea cortesía a la
candidata demócrata, Hillary Clinton quien la rechazó enfurruñada. Doña Cornelia estaba derrotada
desde tiempo atrás. Hoy no se sabe
de una posible reunión López-Biden.
Se podrá argumentar falsamente, es una reunión de jefes de Estado, lo cual llevaría otra prepara-

ción y una agenda fuera de lo electoral, y no es este el caso. El SP no
va a reunirse con el POTUS; va a
empujar la campaña de un candidato cuya reelección pende de
un hilo.
Y –según yo--, ese hilo se reventará.
Y cuando eso suceda, alguien le
va a murmurar revanchas a Biden.
Dicho de otra manera: Peña jugó con el ganador y lo lincharon;
López Obrador le apuesta (forzado y
callado), al número con riesgo perdedor y su claque lo alaba por un
acto dizque de gran estadista, quizá –además-- porque podría aprovechar su visita a Washington para ofrecerse como inspector electoral y vigilante de la legalidad e impedir un fraude en perjuicio de Mr.
Trump, como en México hará para
garantizar los triunfo de Morena el
año venidero.
Como sea este será un tropiezo más en la política exterior, cuyo mejor momento ha sido acudir
al tianguis de suministros médicos
de China.

PARRA
No es de extrañar la cita optimista del SP en una de sus recientes conferencias.
Ha dicho en paráfrasis o cita
cancionera, “…gracias a la vida,
que me ha dado...” tal y como cantaba la chilena Violeta Parra. Linda
cosa esa de celebrar la vida.
Pero la información musical del
SP al parecer está incompleta, porque la señora Parra escribió también otra canción terrible en la cual
maldice hasta del “alto cielo”, lo
cual no es una blasfemia sino una
depresión, tan sincera como su triste final: la mujer agradecida por la
vida prefirió el suicidio a la existencia.
Así pues, la inspiración musical
del SP resulta por lo menos parcial,
porque no basta el nuevo cancionero (como se le llamó a ese movimiento) para refutar al Fondo Monetario Internacional, proterva
institución tan lejos del charango
y tan cerca de Washington, cuyo
diagnóstico de derrumbe económico mexicano suena como aquella otra canción de Violeta:
“…Que pena siente el alma/
Cuando la suerte impía/Se opone
a los deseos/Que anhela el corazón…”
O como dijo el Nobel Dylan, (y le
queda a Trump):
“…You that hide behind walls/
You that hide behind desks/I just
want you to know/I can see through your masks…” (a ver si se lo traduce Epigmenio).

CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO
Acaso fue poco diplomático o tal vez muy realista, pero el
embajador Christopher Landau puso el dedo en la llega durante
una reunión con industriales de la transformación.
Aceptó que parte de su trabajo es atraer inversiones de Estados
Unidos a nuestro país, pero que no les puede decir a los
inversionistas norteamericanos que es un momento oportuno
para invertir en México.
Los inversionistas buscan la certidumbre y para ellos no
hay nada peor que cambiar las reglas del juego sobre la
marcha, cuando ya se emprendieron los proyectos.
Esto contrasta con la inminente entrada en vigor del T-MEC
que es una oportunidad dorada que, en palabras del embajador
ambos países tienen que aprovechar.
La grabación de sus dichos circuló profusamente la tarde, de ayer
de manera que la intentona de asegurar que no dijo lo que dijo, se
diluyó.

LA CARTA DE IBERDROLA
Es curiosa la manera en la que desde Palacio se habló de la carta
de Iberdrola. “Están dispuestos a llegar a un acuerdo”.
Este grillito se coló y vio la misiva en la que había un tono amable,
pero no se decía nada sobre negociar.
La empresa argumentaba, sobre todo, que su posición no
es monopólica y que su visión es la de una empresa que
invierte en México y beneficia a su población,
El grillito alzó entonces las antenas con suspicacia, ¿entonces de
dónde salió lo que dijo el Ejecutivo de una disposición empresarial
a sentarse a negociar y alcanzar acuerdos?
¡Ahhh, claro! Lo más seguro es que ese sea un añadido de quién
sabe qué, por si el asunto va a tribunal va a perder de cabo
a rabo por cambiar los reglamentos para producir energía a
instalaciones ya en operación.

SÍNTOMAS MENORES
El propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que dio
positivo en la prueba de Covid-19. Fue un balde de agua helada a
pesar de que el funcionario dijo tener síntomas menores.
Herrera se suma a otros compañeros de gabinete como Irma
Eréndira Sandoval, el subsecretario Ricardo Peralta, el director
general del IMSS, Zoé Robledo y Ricardo Sheffield de la Profeco,
que también resultaron contagiados y ya lograron saltar al
coronavirus. De inmediato circularon imágenes de los recientes
encuentros de Herrera con el presidente López Obrador en los que
ambos aparecen charlando de cerca sin cubrebocas.
De hecho, como regla no escrita los integrantes del equipo
presidencial no usan cubrebocas en encuentros donde
está el presidente.
Del primer círculo del mandatario a la única que se ha visto
con cubrebocas es la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia
Sheinbaum, quien así es congruente con el mensaje que ella
manda a los capitalinos de usarlo y guardar la sana distancia
para evitar contagios.

MARGARITA A PRUEBA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió aceptar la
impugnación presentada por el gobierno de Michoacán sobre el
acuerdo para usar las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Que el máxima tribunal analice la constitucionalidad de
la decisión es benéfico para todos. Destaca el hecho de
que haya tocado a la magistrada Margarita Ríos Fajart
admitir el trámite.
La magistrada apenas se incorporó a la Suprema Corte en
diciembre del año pasado, proveniente del SAT, por lo que este
controvertido tema, el de la militarización de la seguridad pública,
será su primera prueba de fuego.
Se espera de ella dominio del tema y sobre todo imparcialidad.
pepegrillocronica@gmail.com
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Q-ATS, aliada contra
la COVID-19
E

FOTORREPORTAJE

Adrián Contreras

n los días más críticos
de la pandemia, surgen
aliados que se suman a la
lucha contra el COVID- 19 en la
Ciudad de México. Cada frente
es importante para disminuir los
contagios y comenzar a bajar las
cifras rojas y negras.
Una de estas manos que se suman son las de quienes integran
Q-ATS, una empresa especializada en el servicio de blindaje sanitario con nanotecnología, acreditada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con más
de nueve años de experiencia en
el ramo; cuentan con profesionistas en las áreas de epidemiologia, infectología e ingeniería
sanitaria.
Entre lo más destacado que
han desinfectado con estas na-

nomoléculas están el Senado de
la República, 24 penales del Estado de México, hospitales COVID, el hospital de Zaragoza, algunos hoteles y el C4 y C5, además de algunas otras oficinas relacionadas con la Secretaria de
Seguridad Ciudadana.
Q-ATS es un producto desarrollado en la universidad de
Emory, Atlanta, y entre sus características destaca una alta
adherencia a las superficies sobre las que se aplica, así como
un efecto activo hasta por 30
días posteriores a su aplicación.
Dotado de un amplio espectro
antimicrobiano, Q-ATS elimina
de la superficie virus, hongos, algas y levaduras, destaca también
su baja toxicidad hacia las personas y el medio ambiente.
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FESTIVAL | TORONTO
La muestra internacional de cine anunció que la 45
edición se celebrará del 10 al 19 de septiembre con
proyecciones en autocines y alfombras rojas virtuales

ESPECIAL 2 Testimonios de ocho mujeres detallan los momentos en que fueron victimizadas por uno de
los cineastas latinoamericanos más distinguidos de los últimos años 2 Una de ellas ocurrió en
México

Conmoción en Colombia por denuncias de
acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra

C

iro Guerra es el director de cine con mayor reconocimiento mundial. Especialmente su filme El abrazo de la serpiente
(2015) le dio proyección internacional
por triunfar en el aclamado Festival de
Cannes en la Quincena de Realizadores
y por llegar a ser nominada al Óscar como Mejor Película de Habla no Inglesa.
Tres años después llegó Pájaros de verano (2018), una coproducción con México que codirigió junto a Cristina Gallego.
Sus éxitos le permitieron tener su primer
trabajo en inglés con la adaptación de
Esperando a los bárbaros, el año pasado.
El realizador hoy se encuentra en el
ojo del huracán tras la publicación de
un reportaje este miércoles en Volcánicas, un portal de periodismo feminista latinoamericano, en el que se dieron a conocer ocho testimonios de mujeres que
afirman ser víctimas de acoso, mientras
que una de ellas denuncia un episodio de
abuso sexual.
“Las agresiones ocurrieron entre
los años 2013 y 2019, en tres ciudades colombianas y tres internacionales, durante eventos como el Festival
de Cine de Cannes, el Colombian Film
Festival y el Festival Internacional de
Cine de Cartagena”, dicen las periodistas Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de
los Milagros Londoño, encargadas de
la investigación.
Los casos “demuestran que hay un
patrón, un comportamiento que se ha
repetido por muchos años (…) incluye
incómodas conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel u apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas y, en un caso,
abusar sexualmente, a pesar de que ellas
le dicen que ‘NO’ de forma clara, directa
y reiterada”.

LOS TESTIMONIOS. Las denuncias se
hicieron utilizando nombres falsos para proteger a las víctimas. El primero
de los testimonios fue el de “Beatriz”,
quien explica que, en marzo del año
pasado, en un festival de cine colom-

ESPECIAL

[ Ulises Castañeda ]

Las declaraciones muestran cómo el cineasta usa su influencia fílmica para intimidar a las mujeres.

biano en Nueva York lo conoció y durante la fiesta del evento el cineasta se
mostró muy insistente con ella, se vio
oportunista al tomar un Uber y en el
camino trató de besarla y manosearla a la fuerza: “¿Tú sabes que voy a ser
uno de los jurados en Cannes, de la Semana de la Crítica?”, recuerda la víctima que le recalcaba el cineasta.
“Era yo tratando de que no me tocara
la vagina, yo trataba de correrle la mano, entonces no alcanzó a tocarme ahí”,
dice “Beatriz” en el testimonio y recuerda que hubo un intento más por forzarla “vino un forcejeo más feo y mientras
Ciro me agarraba duro la cabeza, no como cuando alguien quiere darte un beso,
sino algo violento, mientras me agarraba la cabeza con una mano, con la otra
intentaba tocarme”, añadió.
Las declaraciones afirman que Guerra usa su prestigio profesional para intimidar y establecer relaciones de poder
abusivas frente a las agredidas. Además,
las periodistas mencionan que los ca-

sos “siguen un patrón” que incluye “incómodas” conversaciones de índole sexual, invitaciones a su hotel u apartamento, el uso de la fuerza para tocarlas sexualmente, besarlas y, en un caso,
abusar sexualmente, a pesar de la negativa de la mujer “de forma clara, directa
y reiterada”.
El testimonio de “Daniela” ocurrió
en la Ciudad de México. Ella es una actriz que vino al país en un grupo de colombianos y en una proyección coincidió con Ciro. Junto a una amiga y otros
acordaron salir a un bar y en ese lugar,
fue cuando el cineasta comenzó a tratar de seducirla “torpemente”, pero ante el rechazo comenzó a ponerse agresivo: “Hubo como un forcejeo ahí en la segunda vez que se me tiró encima porque
me metió la mano en el pantalón”, dice
el testimonio.
El caso más grave es el de una mujer
que nombran como “Adriana”, quien
narra cómo en noviembre de 2019 fue
invitada al apartamento de Ciro Gue-

rra en Bogotá que aceptó después de declinar repetidas invitaciones a salir por
parte del director, a quien conocía desde
hace tiempo por estar en el mismo medio y a quien consideraba alguien “demasiado poderoso” en la industria por
lo que lo mejor era “tener una buena relación con él”.
Después de una charla en la que
Guerra resaltaba sus logros profesionales, la influencia que tenía para vincular a “Adriana” a muy buenos proyectos profesionales y constantes idas
al baño que ella describe como extrañas, el cineasta hizo su primera aproximación, lanzándose sobre la mujer y
tratando de besarla.
“El tipo se empezó a bajar el pantalón,
y me decía: ‘Es que yo solo quiero ver, déjame verte’ (…) Y me jaló el brazo e intentaba darme un beso (…) Entonces me
metió al cuarto, yo estaba como en piloto
automático, en calzones, y me dice: ‘Solamente un ratico, yo no soy el huevón
de Héctor, no va a pasar nada’. Yo le decía: ‘Por favor no, por favor no’. No me
emputé así de ‘hijueputa malparido’ porque tenía miedo, me puse más tensa y ya
no me dejé tocar más”, dijo.
Luego describió cómo la hizo que tocara su miembro, “me sentía como con
esa sensación en el pecho que le da a uno
cuando lo atracan”, hasta que fue llevado a un límite que ella ha intentado bloquear “recuerdo estar en la cama aprisionada por el man y sintiendo el peso
de su cuerpo; en un momento intenté resistirme, y él me cogió la cabeza con violencia. Todo sigue siendo muy reciente y muy vivo, y no soy capaz de contar
más. Por eso he dudado tanto en compartir este testimonio, no quiero revivirlo en la cabeza”.
Por su parte, el cineasta ha calificado
de “completamente falsas” estas acusaciones y ha negado haber cometido ninguno de esos “crímenes”. “En vista de la
naturaleza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para
limpiar mi nombre y eso es lo único que
puedo hacer”, explicó.
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EL DATO | PROTESTAN POR CIERRE DE TEATRO
Un grupo de trabajadores del INBA se manifestó ayer en Paseo de
la Reforma en contra del cierre del teatro Julio Jiménez Rueda y
por la falta de pago de sus prestaciones laborales

En agosto concluye restauración
del Ángel de la Independencia
v El GCDMX anuncia que se invirtieron 14 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación v El 20
por ciento de las placas fue sustituida v Con mucho estudio se hace este trabajo: Claudia Sheinbaum
[ Reyna Paz Avendaño ]

FOTOS: GCDMX

E

l próximo mes de agosto
concluirán los trabajos de
rehabilitación y restauración del Ángel de la Independencia con una inversión de
14 millones de pesos, después de
que este monumento histórico de
la Ciudad de México resultara afectado por los sismos de 2017.
En conferencia de prensa, Jesús
Antonio Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, señaló que los trabajos consisten en la sustitución de
16 placas de acero con fisuras que
se encuentran a la altura de la tercera parte de la Columna.
“Todos los trabajos se hacen en
coordinación con la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México,
con el Instituto Nacional de Bellas
Artes y con el Instituto de Ingeniería de la UNAM; tanto el doctor Roberto Meli como Roberto Sánchez,
expertos en monumentos, son los
que han estado dando seguimiento al proceso del Ángel desde hace
muchos años y son los que actualmente determinaron las pruebas a
llevar a cabo y los trabajos a realizar”, comentó.
Esteban Medina en compañía de la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, precisó que en meses
pasados se realizó un levantamiento topográfico con cien puntos de
control, lo que permitió determinar
cómo se deformó la Columna de la
Independencia y el tipo de reforzamiento que necesitaba.
“Se hicieron ensayos metalográficos al cilindro de acero —un
encamisado de acero colocado
en 1958—, se tomaron algunas
muestras y se llevaron a laboratorio, con base a esto sabemos la dureza y la resistencia de estas placas
de acero. En total son más de 118
metros cuadrados que tiene la estructura, son 78 placas de un metro por 1.50 y de éstas, detectamos
que 16 placas, es decir, casi el 20
por ciento, tienen fisuras o están
deformadas, esto sucede a una ter-

Una imagen de los trabajos de rehabilitación en el Ángel de la Independencia. A la derecha, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum durante el recorrido por el monumento.

cera parte de su altura”, explicó.
Lo anterior significa que se deben sustituir dichas placas, labores que tardarán dos meses. “En estos trabajos nos vamos a llevar dos
meses más, calculamos la conclusión para agosto de este año”, afirmó Esteban Medina.
Otro punto a restaurar es la zona de los sillares, añadió el Secretario. “En el recubrimiento de cantera hay una parte que está con movimiento, eso también se va a restaurar. Lo que comenta el Instituto de Ingeniería es que más que un
movimiento lateral, lo que le generó daño al Ángel es una torsión,
eso es lo que refleja las deformacio-

nes que tiene al interior”, destacó.
Para estos trabajos, el Gobierno de la Ciudad de México realizará una inversión de 14 millones
de pesos.
“En estos trabajos habrá una
inversión de 14 millones de pesos.
Están los estudios, toda la parte de
asesoría del Instituto de Ingeniería, más los diferentes trabajos de
reforzamiento que se están aplicando”, afirmó.
Claudia Sheinbaum, jefa de
gobierno, destacó que esa inversión “no es muy grande”, pero “sí
detallada”.
“Con mucho estudio se está haciendo esta rehabilitación del Án-

gel, afortunadamente tenía esta estructura (de rehabilitación) para el
sismo que vivimos hace dos días,
sino probablemente hubiera tenido
muchos más daños. Gracias a que
se inició este trabajo a cargo de la
Secretaría de Obras fue que el Ángel no tuvo daños y ahora con esta
intervención integral basada en estudios estructurales le va a dar muchos más años al Ángel de la Independencia”, dijo.
La estructura que refirió Claudia Sheinbaum, antes de que realizara un recorrido al interior de la
Columna, se trata de tanques de 20
mil litros que sujetan al monumento para darle estabilidad cuando se

retiren las placas afectadas.
“Son 16 tanques soportados
por una viga metálica y sacamos
cuatro torones que van a un anillo que está a 30 metros de altura. En total, el Ángel tiene 47 metros hasta la punta de la escultura,
a los 42 metros está la base y a los
30 metros se colocó un anillo que
está formado por tres partes para
no hacerle daño a la Columna y de
ahí salen 8 tensores”, detalló Esteban Medina
Eso, añadió, “nos permite iniciar un proceso de extracción
de las placas que están con fisuras y deformadas para iniciar la
sustitución”.

Citan colectivos a Frausto para dialogar sobre apoyo a los artistas
A
rtistas convocan de manera presencial
o virtual a Alejandra Frausto Guerrero,
secretaria de Cultura, el miércoles 1 de julio
a las 13:00 horas frente a las oficinas de la
Secretaría de Gobernación para continuar el
diálogo sobre la entrega de más de 4 mil 500
apoyos a creadores afectados por el cierre de
espacios culturales.
Por medio de una carta, los movimien-

tos #NoVivimosdelAplauso, Asamblea por las
Culturas, y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM) exigen
respuesta a su demanda: apoyos solidarios
que comprometió entregar la dependencia.
Dicho acuerdo se pactó a través de Lucina Jiménez, directora del INBA, y Mardonio
Carballo, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la SC.

“Le conminamos, respetuosamente, a
que asuma su responsabilidad a la altura de
su nombramiento como secretaria de Estado… Queremos terminar este escrito citando el adagio reiterado del presidente: por el
bien de todos, primero los pobres, en esto
los artistas más precarios llevan mano, por
mexicano y pobres”, indica la carta. (Reyna Paz Avendaño)

Viernes, 26 Junio 2020

w Inician hoy mesas
de diálogo sobre
políticas públicas
de cultura infantil
[ Reyna Paz Avendaño ]
g Hoy iniciarán mesas de diálogo entre artistas que trabajan con infancias y autoridades de la Secretaría de Cultura federal para realizar un
análisis de las actuales políticas públicas en materia de
cultura infantil.
“Habrá una reunión el
próximo viernes 26 de junio a
las 17:00 horas entre trabajadores del arte y la cultura infantil de todo el país a través
del movimiento #NoViivmosdelAplauso con Jesús Antonio
Rodríguez “Frino”, coordinador nacional de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Cultura Alas y Raíces a las Niñas
y Niños. Se espera que la responsable de la Dirección General de Vinculación Cultural, Esther Hernández, se sume a la mesa de trabajo”, informaron los artistas.
A través de un comunicado, el movimiento detalló
que al diálogo asistirán representantes de 25 estados
de la República, para analizar las perspectivas y futuro
de la producción artística para niños.
“Un representante por entidad tendrá voz para dialogar de las condiciones del
sector cultura en su entidad.
Hasta el momento, artistas,
gestores culturales, programadores, representantes de
espacios culturales infantiles de 16 estados han enviado vía correo sus propuestas
a manera de insumos con el
fin de fortalecer el dialogo y el
trabajo de las autoridades”,
destacaron.

[ Eleane Herrera Montejano ]
g El coloquio internacional Virus:
historias: umbrales reunirá especialistas en historia, medicina, política, literatura y arte para para revisitar en 7 películas los rastros de
epidemias anteriores que permitan reflexionar sobre la pandemia
de COVID-19. Del 29 de junio al 4
de julio se realizarán siete mesas
de diálogo en formato radiofónico,
así como cuatro video-conferencias magistrales y tres propuestas
artísticas internacionales, sin costo, a través de 17radio.org y otras
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“El Códice Badiano muestra lo que
llamaríamos medicina prehispánica”
v Es también una ventana al conocimiento de las civilizaciones de las que provenimos,
señala Marcelo Ebrard v Presenta con Alejandra Frausto nueva edición facsímil
[ Ana Laura Tagle Cruz ]

L

a edición facsímil del Códice de la
Cruz-Badiano: el más antiguo herbolario
del continente americano fue presentado
por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto,
en el marco de la Jornada de Diplomacia Cultual
Natur-Kultur, Cultura y Naturaleza.
Durante la presentación virtual de la edición impresa y digital de la nueva edición, el
canciller aseguró que el códice “es una ventana al conocimiento de las civilizaciones
de las que provenimos” y una “sistematización científica y clínica”. En su participación, Frausto destacó que la medicina indígena conocía muy bien sobre las plantas y la naturaleza, las cuales “tienen mucho que ver con nuestra idea y concepción de cultura desde una manera más
amplia y no excluyente de sólo ciertas
manifestaciones artísticas, sino de una
visión más compleja”.
“El Códice de la Cruz-Badiano es
fuente de primera mano para conocer el funcionamiento de aquello
que podríamos llamar ‘medicina
prehispánica’, disciplina colmada de simbolismo y sobre todo de religiosidad. Sus autores, testigos y actores de dos épocas, la prehispánica y la novohispana, se convirtieron en el
crisol perfecto donde se fusionó la idiosincrasia
médica nahua con la occidental, especialmente
la derivada a partir de autores grecolatinos como Dioscórides y Plinio.”, apunta el etnohistoriador Baltazar Brito Guarrama en el estudio introductorio.
El también llamado Libellus de Medicinalibus
Indorum Herbis fue elaborado a mediados del siglo XVI en el Colegio de la Santa Cruz y dedicado
al emperador Carlos V. En él, a través de 13 capítulos, se asientan los nombres 224 plantas curativas que tratan los males que pueden aquejar al
cuerpo humano desde la cabeza hasta los pies.
“Encontramos distintos remedios que mezclan en su composición plantas, minerales y par-
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Una de las páginas
del Códice Badiano.

tes animales para aliviar enfermedades como:
alopecia, piojos, glaucoma, dolor de dientes, anginas, tos, mal aliento, sarna, debilidad, parasitosis, disentería, “curación de la región púbica”,
“mal de asentaderas”, mal olor, tumores, etc”.
La elaboración de este herbario, originalmente encuadernado en terciopelo rojo y actualmente disponible en http://codicecruz-badiano.com/, resultó fugaz, explica. “En aproximadamente tres meses —de mayo a julio de 1552—
De la Cruz, junto con el traductor Juan Badiano
y los tlacuilos encargados de la realización de las
pinturas que engalanan el códice, concluyeron

satisfactoriamente el trabajo un 25 de julio, día
de Santa María Magdalena”.
“Sobre los tlacuilos responsables lo
único verdaderamente seguro es
su total anonimato, pues, aunque
se han aventurado incluso algunos
nombres como el propio Martín de la
Cruz, Marcos de Aquino, Juan de la
Cruz y Crespillo, esta noticia carece de
fundamento alguno”
Respecto los objetivos para la realización del códice y su posterior obsequio
al emperador Carlos V, destaca que eran:
alcanzar alcanzar el favor de su majestad
para el Colegio y los indígenas residentes
en él, tal y como el propio De la Cruz lo expresa al comienzo del códice; y el segundo,
satisfacer los intereses personales de la familia del virrey Mendoza, quien tiene una dedicatoria especial en las primeras fojas.
No obstante a que el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia puntualiza que se tienen pruebas de que gracias a este
obsequio en 1553 la Corona recompensó las habilidades del médico y los colegiales indígenas al
ordenar, mediante cédula real, que se entregaran ochocientos pesos de oro anuales al Colegio
hasta el año de 1558 para atender sus necesidades; añade que no cabe la menor duda de que el
segundo objetivo fue el móvil que impulsó realmente la génesis del herbario mexicana.
“El códice se convertía así, junto con algunas muestras de cultivos también llevadas por
Mendoza, en una especie de catálogo destinado
a difundir por Europa las bondades terapéuticas
de la botánica indígena, a fin de obtener un beneficio económico por su venta. Aunque es casi un hecho que Carlos V no conoció siquiera el
manuscrito, el hijo del virrey novohispano logró su cometido y en una entrevista con Felipe
II entregó el códice para obtener a cambio ventajosas contrataciones, mediante las cuales obtuvo pingües ganancias e, incluso, arrebatar a
la familia Fúcar el monopolio del comercio de
plantas medicinales utilizadas en ese momento contra la síflis”.

REUNIRÁ A HISTORIADORES, MÉDICOS Y ESCRITORES

Alistan coloquio internacional para analizar la pandemia por COVID-19
plataformas digitales.
“Es tan abrumador e intenso el
presente que es fácil perder perspectiva frente a él”, dijo en entrevista Benjamín Mayer Foulkes, director de 17, Instituto de Estudios
Críticos y co-coordinador de este
encuentro académico. Opinó que
la afectación por la pandemia puede hacernos sentir como los únicos
y últimos afectados por un evento
que en realidad ha sucedido cien-

tos de veces en la historia humana,
y que entender esa repetición nos
puede dar una medida de tranquilidad y de perspectiva crítica.
“Por eso tantas de las mesas sobre
las películas están integradas por
historiadores de diversas especialidades quienes regalan su perspectiva histórica para distanciarnos
del presente y mirarlo con más criterio que si lo miramos sólo a partir de nuestra experiencia directa

y todo el ruidero que nos rodea en
términos de comentarios, referencias y noticias”, apuntó.
Las películas que se abordarán
—La amenaza de Andrómeda,
de Robert Wise; El año de la peste, de Felipe Cazals; Virus, de Kinji
Fukasaku; La peste, de Luis Puenzo; Outbreak, de Wolfgang Petersen; Black Death, de Christopher
Smith y Contagio, de Steven Soderbergh— fueron seleccionadas

por el curador Hayrabet Alacahan
y se espera que los participantes
las hayan visto antes de sintonizar
las mesas de diálogo. En la página
web se enlistan algunas plataformas donde encontrarlas.

3

å La transmisión se hará por
www.17radio.org. Consulta el
programa y la lista de películas
en https://17edu.org/xxixcoloquio-internacional-virushistorias-umbrales/
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EL DATO | DESCUBREN DOS SUPERTIERRAS
La revista Science publica el hallazgo de dos supertierras (planetas que son
más masivos que el nuestro) y un posible tercer mundo en una estrella vecina
a 10.7 años luz, uno de los sistemas planetarios más cercanos conocidos

El Universum celebra el Día
Internacional del Orgullo LGBTI
v Con un programa de videoconferencias, charlas y proyección de películas, el Museo de
las Ciencias y el Museo de la Luz invitan a celebrar de forma virtual el Día del Orgullo Gay
[ Isaac Torres Cruz ]

E

l próximo domingo se celebrará el Día Internacional
del Orgullo LGBTI, por lo
que a lo largo del mundo
se realizarán actividades en línea.
En este escenario, Universum y el
Museo de la Luz llevaron a cabo actividades entre conferencias, charlas, talleres y proyección de películas vía web, que se suman a las de
otras instituciones que las llevan a
cabo a la distancia.
Para este 2020, en la Jornada de la Diversidad Sexual participaron especialistas en derechos sexuales, médicos sexólogos y otros expertos, a través del
Facebook de Universum.
Entre las charlas se puede consultar el diálogo “Identidad de géLas actividades realizadas se pueden consultar en el Facebook de Universum.
nero y orientación sexual”, a cargo de Lucía Ciccia, Investigadora del Centro su género, por ejemplo, no necesariamente otras charlas como “Derechos sexuales y
de Investigaciones y Estudios de Género de la corresponde a su expresión: su vestimenta, reproductivos en la diversidad sexual”, en el
UNAM, quien explica conceptos como géne- conducta o lenguaje no corresponden al es- que participan Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico sexólogo; Luis Raúl Albores
ro, identidad de género y orientación sexual. tereotipo femenino.
Identidad de género se refiere a cómo se
Otra de las charlas disponibles en la red Morales, Director del Programa de Sexualiidentifica una persona, hombre o mujer, el social del Universum es “Bases biológicas de dad, Salud y VIH de la CNDH y Carolina Pacual depende de la “genitalidad” de acuerdo la conducta sexual”, a cargo de Constanti- checo Luna, integrante del Laboratorio Fea un discurso normativo. “Quienes expresen no Macías García, investigador y responsa- minista de Derechos Digitales de la UNAM.
También se puede consultar el converambigüedad serán ajustadas hacia alguna ble del Laboratorio de Conducta Animal del
de estas dos “genitalidades”. Se impone un Instituto de Ecología de la UNAM y miem- satorio “Familias Diversas”, a cargo de Dagénero, pero no hay vínculo causal para jus- bro del Consejo de la Sociedad Europea de vid Barrios, médico y terapeuta sexólogo;
Miriam Ángel, Presidenta y fundadora de la
tificar que por tener vagina sea mujer.
Biología Evolutiva.
Asociación de Familias por la Diversidad SeLa expresión de género, por otra parte, se
refiere a cómo una persona se expresa sin- MÁS ACTIVIDADES. En la cuenta de Face- xual; Jaime Morales Beltrán, Subsecretario
gularmente. Una mujer que identifica así book de Universum pueden consultarse de Derechos Humanos de la Secretaria de In-

[ EFE en Washington ]
g La NASA anunció ayer que
planea dejar en manos de la inteligencia artificial de sus vehículos de exploración espacial, conocidos como rovers, la toma de
algunas decisiones en sus misiones de búsqueda de vida en otros
planetas.
Así lo dijeron en la conferencia Goldschmidt de Geoquímica científicos del Goddard Space
Flight Centre de la NASA, en la
que explicaron que esta decisión

clusión y Bienestar Social de la CDMX y Virginia Hernández, Curadora de la sala de Sexualidad de Universum.
Adicionalmente se puede consultar el video “Diversidad sexual” y el video pronunciamiento “Museos: espacios libres de violencia y discriminación LGBT+”. A este programa se suma el del Museo de la Luz, que consiste en el ciclo de cine “Love is love”, mediante el cual se pueden ver películas como
Call me by your name, Moonlight, Una mujer fantástica y La vida de Adèle. La cartelera y
vínculos para ver los filmes se pueden consultar en la página del museo http://www.
museodelaluz.unam.mx

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL FUNCIONA, EXPLICA

La NASA deja a sus rovers decisión de buscar vida en otros planetas
se tomó después de las pruebas
realizadas con inteligencia artificial que ha sido capaz de identificar en rocas distintos rasgos
distintivos de vida.
Los primeros resultados de este
trabajo muestran como el sistema
puede identificar mediante un algoritmo estas características con
94 % de acierto, algo que esperan
mejorar para 2023, año en que el

sistema debutará de manera parcial en la misión de exploración
marciana ExoMars y tras lo que
será implementado al completo
en futuras misiones.
“Este es un paso visionario en la
exploración espacial. Significa que
con el tiempo nos hemos movido
de la idea de que los humanos estén implicados con todo en el espacio a la idea de que los ordena-

dores estén equipados con sistemas inteligentes y que estos estén
entrenados para tomar decisiones
y transmitirlas priorizando”, dijo Victoria Da Poian, líder de este
equipo investigador de la NASA.
Y es que los investigadores del
Goddard Space Flight Centre
han entrenado a la inteligencia
artificial para que sea capaz de
analizar cientos de muestras de

roca mediante el sistema Analizador de Moléculas Orgánicas de
Marte (MOMA), una herramienta que se incorporará en el róver
de la ExoMars de 2023, el Rosalind Franklin.
El MOMA es una herramienta capaz de estudiar e identificar moléculas orgánicas en rocas, lo que
permitirá buscar signos de vida
pasada o presente en Marte.
A pesar de su autonomía, los investigadores han explicado que el rover Rosalind Franklin continuará
enviando información a la tierra.

Viernes, 26 Junio 2020

[ EFE en La Haya ]
g La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó
ayer, por primera vez desde comienzos de la pandemia, autorizar la comercialización del fármaco conocido como Veklury
(remdesivir) para el tratamiento de la COVID-19 en adultos y
adolescentes de más de 12 años
con neumonía.
Remdesivir es un antiviral que
ralentiza la producción de nuevas partículas de virus y, como
resultado, una infección viral se
desarrolla con menos rapidez y
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AUTORIZA SU COMERCIALIZACIÓN EN EUROPA

La EMA recomienda usar remdesivir contra COVID-19
los pacientes en estado grave se
recuperan una media de cuatro
días antes de lo habitual.
Aunque la última decisión está
todavía en manos de la Comisión
Europea, este es el primer medicamento que pasa la evaluación
de la agencia médica, con sede en Ámsterdam, lo que se hizo
“en un periodo excepcionalmente corto a través de un procedimiento de revisión continua”,
dada la emergencia de salud pú-

blica que supone el coronavirus.
La autorización “condicional”
por parte de la EMA para vender un fármaco significa que este puede comercializarse con algo menos de datos disponibles
y antes del tiempo habitual que
lleva la autorización de un medicamento en condiciones normales, lo que facilita el acceso rápido al producto en contextos como una pandemia.
Este proceso de emergencia solo

se sigue si el beneficio de la disponibilidad inmediata de un medicamento para los pacientes es
superior al riesgo inherente al
hecho de que aún no están disponibles todos los datos.
Esto se hizo incluso más rápido de lo esperado porque la calidad, los datos no clínicos y los
clínicos preliminares, junto a la
seguridad de este fármaco empezaron a ser estudiados por el
comité de medicinas humanas

Nada impide al hombre respetar
al otro, señala Constantino Macías
v El estudio de la base biológica de la conducta sexual de las especies animales permite
elaborar estrategias de educación e inclusión, añade el investigador de la UNAM
[ Antimio Cruz ]

mantienen unidas mientras
crían a sus descendientes e
racias al estudio
incluso más tiempo.
de las bases bio“Los estudios de las bases
lógicas de la conbiológicas de la conducta seducta sexual en
xual nos muestran que hay
animales, el ser humano
generalidades estadísticas y
ha entendido que en todas
desviaciones a la norma”, dilas especies existen comjo el investigador del Instituportamientos diferentes a
to de Ecología.
la generalidad estadística.
En otra parte de la conEste aprendizaje ha permiferencia habló de la carga
to elaborar estrategias de
biológica que invierten maeducación e inclusión en
chos y hembras para que se
la diversidad sexual pues
consiga el proceso reprono hay nada en nuestro reductivo. En la mayoría de
pertorio biológico que imlos casos los machos realipida a una persona ser reszan el mayor gasto biológipetuosa con otra.
co en el proceso de obtenAsí reflexionó ayer el Constantino Macías dijo que algunas serpientes jarreteras machos eliminan la competencia para ción de pareja (al competir
doctor Constantino Ma- fecundar hembras copulando antes con otros machos.
con otros machos y buscar
cías García, investigador
la aceptación de la hemdel Laboratorio de Conducta pulan con un macho pero eligen manera como diferentes especies bra), mientras que las hembras
Animal, del Instituto de Ecología a otra hembra para vivir y criar usan su sexualidad, no sólo aso- soportan mayor carga biológica
de la Universidad Nacional Au- a sus descendientes, y serpientes ciada a la reproducción sino como durante el embarazo y alimentatónoma de México (UNAM), al macho de la especie jarretera que componente de otras interaccio- ción de las crías pequeñas.
participar en la jornada de con- copulan con otros machos para nes de grupo.
“En el caso de los mamíferos
ferencias #somosdiversidad, invi- inhibirlos durante un año, dismiConstantino Macías explicó co- hay datos del enorme esfuerzo
tado por el Museo Universitario nuir la competencia y así tener mo, por ejemplo, los animales her- que implica la lactancia para el
de Ciencias Universum.
más hembras disponibles para co- mafroditas o que tienen los dos cuerpo. La carga biológica a la
En la conferencia virtual, mo- pular y reproducirse.
sexos, como algunos caracoles y que es sometida la madre modifiderada por el divulgador de la cien“No todo lo biológico debe gus- lombrices, rara vez se autofecun- ca incluso sus huesos y capacidad
cia Martín Bonfil, se planteó que no tarnos, pero debemos conocerlo dan y es más común que establez- de superviviencia”, dijo Constanse tiene que utilizar a la naturale- para corregir lo que no nos gus- can alianzas reproductivas con tino Macías García.
za para moralizar, pero sí es impor- ta”, dijo el doctor Macías García. otros individuos de su especie.
La Jornada de la Diversidad Setante conocer conductas sexuales “Hay cosas que no nos gustan que
Del mismo modo, se analizaron xual 2020 #SomosDiversidad, fue
que existen en diferentes especies se pueden presentar y hay que co- otras alianzas reproductivas ani- realizada el 24 y 25 de junio por
animales y que se podrían presen- nocerlas para elaborar estrategias males como las que realizan algu- Universum, Museo de las Cientar en individuos humanos.
y reeducarnos. Yo no he estudiado nas aves y mamíferos en las cuales. cias, y en el Museo de la Luz de
El doctor Macías dijo que el es- a humanos sino a animales, pero En muchos de esos casos los ma- la UNAM, mediante conversatotudio de la conducta sexual en ani- he observado que hay diferencias chos no aportan ayuda en el cui- rios, diálogos y materiales audiovimales ha mostrado que hay peces conductuales entre géneros y en- dado de la descendencia, aunque suales, en los que especialistas remacho guppy que intentan apa- tre edades”, agregó.
hay algunos casos muy claros de flexionaron sobre la importancia
rearse con hembras una vez por
A lo largo de la exposición se parejas animales en las que se esta- de continuar construyendo una
minuto; hembras ganso que co- compartió información sobre la blecen parejas monógamas que se sociedad incluyente.
CONSTANTINO MACÍAS

G
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de esta agencia el pasado 30 de
abril, antes de que se presentara
ante la EMA la solicitud de autorización de venta en la UE de Veklury, que llegó el 5 de junio.
Está previsto que la Comisión
Europea dé luz verde a este medicamento la próxima semana y se podrá comercializar en
la UE bajo el nombre de Veklury
durante un periodo de un año,
aunque todavía no está claro
cuántas dosis de Remdesivir estarán disponibles para el mercado europeo, lo que se tendrá que
negociar con el productor estadounidense Gilead Sciences.

ESTUDIO

w Delfines aprenden
a comer de manera
cultural como los
simios y humanos
[ Europa Press ]
g Por primera vez se observó
que los delfines pueden aprender técnicas de alimentación
fuera del vínculo madre-cría,
expresión de una naturaleza
cultural similar a la de los grandes simios.
Los delfines de Shark Bay, en
Australia Occidental, son muy
conocidos por los científicos y
han sido estudiados de cerca
durante más de 35 años. A mediados de la década de 1990, el
equipo registró los primeros casos de una nueva técnica extraordinaria de alimentación
llamada “bombardeo”.
Se trata de una táctica utilizada por los delfines cuando
la presa se esconde dentro de
grandes conchas vacías de caracoles gigantes que se encuentran en Shark Bay. Usan sus picos para llevar estas conchas a
la superficie y luego sacuden la
comida atrapada en sus bocas,
como las últimas patatas fritas
en el fondo de un paquete.
Las técnicas de alimentación en Shark Bay generalmente se transmiten de las madres
de delfines a sus crías, lo que
los investigadores denominan
transmisión social vertical. Esta
transmisión entre generaciones
se consideró la única forma en
que los delfines aprenden métodos de alimentación.
Pero el nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, demuestra que algunos de
los delfines de Shark Bay realmente aprendierono este método de alimentación fuera del
vínculo madre-cría.
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EL DATO | UN MILLÓN DE CHEQUES A MUERTOS
El Departamento del Tesoro de EU envió 1.1 millones de cheques por un valor total
cercano a los mil 400 millones de dólares a ciudadanos ya fallecidos dentro del
paquete de estímulo fiscal ante la crisis económica provocada por el coronavirus

Corte Suprema de EU da la razón a
Trump en las deportaciones exprés
v Sentencia que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales
si se les niega amparo nada más ser detenidos

L

a Corte Suprema de Estados Unidos reforzó este jueves la capacidad del
gobierno del presidente
Donald Trump para deportar rápidamente a indocumentados, al
concluir que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales si se les niega ese amparo nada más ser detenidos.
Por 7 votos a favor y sólo 2 en
contra, la mayoría conservadora del alto tribunal —a la que sumaron dos magistrados progresistas— concluyó que “un extranjero
en el umbral de entrada al país no
puede reclamar grandes derechos
bajo la cláusula de debido proceso”
de la Constitución estadunidense,
en palabras del juez que escribió el
caso, Samuel Alito.
La decisión, que en la práctica
limita los derechos legales de miles
de indocumentados que llegan a
la frontera sur y de algunos que ya
están dentro de EU, concede una
victoria a Trump apenas una semana después de que la máxima
corte le propinara un revés en el

[ Redacción ]
g A casi cuatro meses para las
elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald
Trump está perdiendo a la batalla
en los seis estados que fueron clave para su victoria en 2016, según
la encuesta del “New York Times/
Siena College”, con su oponente,
el demócrata Joe Biden liderando
con doble dígito en tres de ellos: Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
Los resultados confirman que
la intención de voto del presidente se ha deteriorado considerablemente desde octubre, cuando las
encuestas de Times / Siena daban
a Biden sólo dos puntos porcentuales en los mismos seis estados (la
brecha es ahora de nueve puntos).
Biden ganaría la presidencia
con al menos 333 votos electora-

nidos a menos de 100 millas de
ese límite.
Thuraissigiam argumentó que
le habían torturado en su país y tenía un “miedo creíble” de persecución si le deportaban, un requisito
imprescindible para obtener asilo.
Cuando el Gobierno de Trump rechazó su solicitud, el inmigrante
presentó una petición de “habeas
corpus” ante una corte federal, y el
caso llegó hasta el Supremo.

caso de los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.

EL LAMENTO DE SOTOMAYOR.

Una de las dos juezas que votaron en contra fue la hispana Sonia Sotomayor, que alertó de que
la decisión concederá un poder
“sin control” al Gobierno federal
y “aumentará el riesgo de decisiones migratorias erróneas” por parte de los agentes migratorios en la
frontera, que puedan contravenir
las leyes y tratados de EU.
“Este país ha reafirmado una
y otra vez su compromiso a proporcionar santuario a aquellos
que escapan la opresión y la persecución”, y eso no es coherente
con el fallo de este jueves, lamentó Sotomayor.
La sentencia da aliento a la larga campaña de Trump para coartar el derecho de los indocumentados de solicitar asilo en EU, y confirma la tendencia de la Corte Suprema a respaldar esa estrategia.
En marzo, dejó en pie el programa
que envía a miles de migrantes a
México a esperar sus citas ante jueces de migración.

“VIDAS EN PELIGRO”. La ACLU,

Inmigrantes deportados, sin derecho a que un juez revise sus casos.

EL CASO THURAISSIGIAM. La ba-

talla judicial de los solicitantes de
asilo comenzó en 2017, cuando
fue detenido a pocos metros de la
frontera de San Ysidro (California)
Vijayakumar Thuraissigiam, un
miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka que de inmediato
solicitó asilo.

Su petición se tramitó bajo un proceso llamado de “deportación expedita” que desde
1996 permite al Gobierno agilizar, sin la supervisión de los tribunales, la expulsión de aquellos indocumentados que hayan
cruzado la frontera en las últimas dos semanas y sean dete-

que defendió a Thuraissigiam ante la Corte Suprema, lamentó la
senrencia y advirtió que el caso
“contradice el principio básico de
la Constitución de que las personas privadas de su libertad tienen
derecho a que se les escuche ante
un tribunal”.
“Esta decisión significa que algunas personas que enfrenten órdenes de deportación tomadas de
forma incorrecta podrán ser deportadas sin ninguna supervisión
judicial, poniendo sus vidas en un
grave peligro”, opinó el abogado
de ACLU que llevó el caso, Lee Gelernt, en un comunicado.

LOS BLANCOS DAN LA ESPALDA AL PRESIDENTE EN ENCLAVES DECISIVOS COMO MICHIGAN Y WISCONSIN

Biden lidera en seis estados clave en la victoria de Trump
Hillary Clinton hace cuatro años.

LOS BLANCO DESERTAN DEL PRESIDENTE. La ventaja de Trump que

EFE

[ Agencias en Washington ]

Biden durante un mitin en Wisconsin, donde ganó Trump a Hillary Clinton.

les, mucho más de los 270 necesarios, si ganara los seis estados encuestados —que incluyen también
Florida, Arizona y Carolina del
Norte— y obtuviera los que ganó

alguna vez fue dominante entre
los votantes blancos de esos estados ha desaparecido, lo que, según
el diario más influyente de EU, “si
persiste la tendencia, impediría la
reelección del presidente”.
Biden saca una ventaja de hasta 21 puntos entre los graduados
universitarios blancos de los tres
estados del “campo de batalla del
norte” -Michigan, Pennsylvania
y Wisconsin- mientras que el mandatario republicano está perdiendo
aceleradamente los diez puntos de

ventaja que sacó a Hillary Clinton
entre los votantes blancos de todas
las edades.
Hace cuatro años, la fortaleza de Trump en esos tres estados
con clase trabajadora de mayoría
blanca fue decisiva para que se impusiera a la candidata demócrata.
Ahora, la diferencia se ha reducido al mínimo y el apoyo blanco a
Trump en esos tres estados no sería suficiente para ganarlos.
Si incluimos a los no blancos, el
índice de aprobación del presidente cae al 42 por ciento en los seis
estados, mientras que el nivel de
rechazo sube al 54 por ciento. Su
gestión errática de la pandemia y

de las protestas por la muerte de
George Floyd han erosionado seriamente su popularidad en los estados que serán decisivos en las
elecciones de noviembre.
Hasta un 63 por ciento de los
votantes de los seis estados prefiere
un presidente que atienda las protestas raciales —incluso si éstas degeneran en disturbios— frente al
31 por ciento que prefieren un presidente que reprima las protestas.
En cuanto a la economía, pese
al alto nivel de desempleo por los
estragos de la pandemia, el 55 de
los votantes quiere que el gobierno federal priorice el confinamiento para evitar más contagios.
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EL PAÍS ACUMULA YA 308 MIL CASOS CONFIRMADOS Y 43 MIL 230 MUERTOS

Playas llenas en Reino Unido,
pese a seguir con más de
mil contagios por día
Cientos de personas disfrutaron ayer jueves de una
calurosa jornada en la playa en Brighton, en la costa
sureste de Reino Unido.
Estas escenas de playas llenas, en que apenas podía asomar un grano de arena, se produjeron cuando
el número de muertes confirmadas por test de COVID-19 en ese país se eleva ya a 43 mil 230, tras sumar 149 decesos más en las últimas veinticuatro horas, según datos divulgados este jueves por el Ministerio británico de Sanidad.
Hasta la fecha, el Reino Unido ha registrado 307 mil
980 casos positivos de contagio por el nuevo coronavirus y es el tercero en el mundo, 1 mil 118 en la
última jornada, de acuerdo con la misma fuente.
Foto: EFE

Texas da marcha atrás en reapertura
ante récord de contagios de COVID

TRAS SUMAR DOS MIL 280 MUERTOS Y 42 DÍAS SIN CONTAGIOS

La OMS declara el fin de la
epidemia de ébola en Congo
[ EFE en Kinshasa ]

v El gobernador Abbott asegura que sólo es una “pausa temporal”, mientras
los infectados y las hospitalizaciones siguen subiendo en el estado

g La República Democrática
del Congo (RDC) declaró este
jueves el fin del segundo peor
brote de ébola de la historia, el
cual ha asolado el noreste del
país durante casi dos años y
causado al menos dos mil 280
muertos y tres mil 463 casos.
“Hoy es un día de alegría.
Con placer anuncio el fin de la
epidemia de ébola en el noreste del Congo”, subrayó el director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
en una rueda de prensa virtual
junto al ministro de Salud congoleño, Eteni Longondo.
Según las autoridades congoleñas, ayer se cumplieron 42
días —dos veces el tiempo de
incubación de este virus— sin
que se haya detectado un nuevo

[ EFE en Washington ]

EFE

E

l gobernador de Texas, el
republicano Greg Abbott, ordenó este jueves frenar el proceso de reapertura económica del estado debido al récord registrado en el número de hospitalizaciones y contagios confirmados de COVID-19.
“Lo último que quiero hacer como estado es dar marcha
atrás y cerrar los negocios. Esta
pausa temporal ayudará a nuestro estado a controlar la expansión hasta que seamos capaces
de entrar en la siguiente fase de
la apertura económica de nuestro estado”, dijo Abbott en un comunicado.
El repunte se concentra en
las áreas metropolitanas de las
grandes urbes de Houston y Dallas, y también en ciudades como
Austin, San Antonio y El Paso.
“A la vez que experimentamos este auge tanto en hospitalizaciones como en contagios, estamos concentrados en estrategias que frenen la expansión del
virus, al mismo tiempo que permitimos que los texanos continúen ganando sus salarios para apoyar a sus familias”, agregó Abbott.
Actualmente, Texas cuenta
con 4 mil 389 pacientes hospitalizados con COVID-19, frente
a los 2 mil 793 de hace una semana, según datos del departamento de Salud estatal.

contagio en las provincias nororientales de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, lo que permitió dar por finalizado el brote.
Esta epidemia constituye la peor de la historia de la
RDC y la segunda más grave
en todo el mundo, después de
la que arrasó África occidental de 2014 a 2016, en la que
murieron 11 mil 300 personas
y hubo más de 28 mil 500 casos, aunque la OMS ha admitido que estas cifras pueden ser
conservadoras.
El brote del noreste, declarado el 1 de agosto de 2018, aumentó la inestabilidad y vulnerabilidad en las provincias
de Kivu del Norte e Ituri y cuya
contención se vio, además, dificultada por la presencia de grupos armados y el rechazo de la
población local hacia los equipos de respuesta.

El gobernador Abbott, junto a Donald Trump en la Casa Blanca el 7 de mayo.

Abbott reconoció este miércoles que el estado enfrenta “un
brote masivo de coronavirus”.
Texas, uno de los estados más
poblados de EU con 29 millones
de habitantes, reportó este miércoles 5 mil 995 contagios confirmados de COVID-19. Además,
registró 47 muertes, la cifra más
alta desde el 20 de mayo, y cerca del récord de 58 en un día, registrado el 14 de mayo.
Es uno de los estados en el sur
y oeste del país, junto con Florida, Arizona y California, que está experimentando un alza en

medio del proceso de reapertura
económica que está provocando
preocupación entre las autoridades médicas.
Estados Unidos sumó este
miércoles unos 36 mil nuevos
contagios de coronavirus, una
cifra récord muy parecida a las
registradas a finales de abril, durante el pico de la pandemia en
la región de Nueva York.
Las muertes, sin embargo, no
se han disparado en EU y promedian menos de mil diarias, lejos
de las 2 mil 500 que se alcanzaron en abril.

Médicos congoleños entierran a un fallecido por ébola, en una imagen de archivo.
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La producción de cocaína alcanza
un nuevo máximo histórico

EN LA PANDEMIA

Llaman 477
personalidades a
defender la democracia
frente al autoritarismo

v Un informe de la ONU señala que el cultivo mundial aumentó a 723 toneladas puras en 2018,
un 4.6 por ciento más que el año anterior v Alertan de la llegada de narcosubmarinos a Europa

[ EFE y Redacción ]

[ EFE en Viena ]

EFE

E

l cultivo de hoja de coca,
así como la producción y
las incautaciones mundiales de cocaína, se encuentran en máximos históricos, según los datos presentados
este jueves en Viena en el último
Informe Mundial sobre Drogas
de la ONU.
“El cultivo del arbusto de coca
continúa en sus niveles históricos
más altos”, señala el documento de
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
“La producción global estimada de cocaína alcanzó, una
vez más, un máximo histórico, y
las incautaciones mundiales aumentaron marginalmente, hasta la mayor cantidad nunca registrada”, prosigue el informe.
En 2018 se produjeron mil
723 toneladas de cocaína con
una pureza del cien por cien, por
lo que la cifra que llega al mercado es mucho mayor, ya que los
narcotraficantes mezclan la droga con otras sustancias para aumentar sus beneficios.
La cifra de 2018 es un 4.6 por
ciento superior a las de 2017. La
producción mundial de cocaína
ha mantenido una tendencia al
alza en la última década, desde
las mil 143 toneladas de 2008.
El informe explica que este incremento continuo de la producción se debe a mejoras en el cultivo -con el uso de variedades de
arbusto de coca de mayor rendimiento- y en la producción en laboratorios clandestinos.

Guardias civiles españoles muestran cocaína incautada en Valencia, el 19 de junio.

De esta forma, si en 2015 se
lograban en Colombia 5.2 kilos
de clorhidrato de cocaína por
hectárea, esa cifra aumentó hasta 6.5 kilos en 2018.

ÍNFIMO DESCENSO DE HECTÁREAS. El informe recoge una li-

gera bajada de la extensión de
cultivo de coca en Bolivia, que
pasa de 24 mil 500 hectáreas
en 2017 a 23 mil 100 en 2018,
mientras que en Colombia se pasan de las 171 mil hectáreas en
2017 a las 169 mil en 2018.
La ONUDD estima que en toda

Sudamérica el cultivo había 244
mil 200 hectáreas de cultivo en
2018, apenas un 0.5 por ciento
menos que el año anterior.

LÍDERES EN CONSUMO. Donde
se registró la mayor tasa de consumo en el mundo en 2018 fue
en Australia y Nueva Zelanda
con el 2.2 por ciento de la población de 15 a 64 años, mientras
que el consumo medio en América Central (0.7 por ciento) y
América del Sur (1 por ciento)
también supera la media mundial.

CAMBIO EN LAS RUTAS. La ONU

también apunta a un cambio en
las rutas del narcotráfico desde
América del Sur, con menores
salidas desde Venezuela, mientras que Brasil se mantiene, y se
subraya la creciente importancia de Uruguay como punto de
partida de la droga.
El uso de “narcosubmarinos”
para trasladar la droga a Europa es otra de las novedades que
cita la ONUDD, tras la incautación de una nave con 3 mil kilos
de cocaína en las costas de Galicia, en España.

g Mario Vargas Llosa, Francis
Fukuyama, Gary Kasparov y
una larga lista de otras 477 personalidades de todo el mundo
se unieron para hacer un llamado a defender la democracia
que, al igual que los humanos,
está en jaque por la COVID-19.
Los firmantes advierten que
la pandemia no sólo amenaza
vidas, sino que también se ha
convertido en “una crisis política que amenaza el futuro de
la democracia liberal”
El exvicepresidente de Costa
Rica Kevin Casas-Zamora, alerta del uso “más allá de lo razonable” de los poderes de emergencia por parte de gobiernos
que los emplean para fines no
compatibles con los valores democráticos.
Es algo que no sorprende en
los regímenes dictatoriales, pero que se está viendo también
en los considerados democráticos, incluso en la Unión Europea, dice Casas-Zamora.
Los firmantes, entre los cuales están el secretario general de
la OEA, Luis Almagro, denuncian que “silenciar la libertad de
expresión, encarcelar a disidentes pacíficos, suprimir el control
parlamentario y cancelar indefinidamente las elecciones no
hacen nada por proteger la salud pública”.
“Esos asaltos a la libertad,
la transparencia y la democracia harán más difícil para las sociedades el responder de manera rápida y efectiva a la crisis”,
agregan.

EL GOBIERNO ANUNCIÓ UNA COMPENSACIÓN DE 5 MIL 300 DÓLARES A CADA FAMILIA DE LOS FALLECIDOS

Mueren 83 personas en el norte de India por rayos durante tormentas monzónicas
HINDUSTAN TIMES

[ EFE en Nueva Delhi ]

Rayos sacuden el cielo sobre el templo de oro de Amritsar, en
abril pasado.

g Al menos 83 personas murieron este jueves por el impacto de rayos en el
estado de Bihar, en el norte de la India,
en unas tormentas eléctricas acompañadas de fuertes lluvias que afectaron
también otras regiones por la llegada
del monzón.
“Resulta trágica la muerte de 83 personas en diferentes distritos del estado
debido al impacto de rayos. Se ha ordenado compensar con 400 mil rupias

(unos 5 mil 300 dólares) a cada una de
las familias de los fallecidos”, aseguró en
Twitter el jefe del gobierno de Bihar, Nitish Kumar.
Además, el jefe de gobierno solicitó a
la población que permanezca alerta en
caso de mal tiempo y siga los consejos
emitidos por las autoridades de gestión
de desastres, según un comunicado emitido por su oficina.
“Cuando haga mal tiempo, quédese en casa, permanezca seguro”, subrayó Kumar.

Las condolencias por el casi centenar de fallecidos por la caída de rayos
no tardaron en llegar, entre ellas las del
primer ministro indio, Narendra Modi,
que trasladó en un mensaje en Twitter
su pesar a las familias de las víctimas.
Las tormentas eléctricas se enmarcan dentro de la llegada de las lluvias
monzónicas a India de junio a septiembre, cuando el subcontinente indio recibe el 70 por ciento de las precipitaciones
anuales, que suelen conllevar inundaciones y otros desastres naturales.
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La FIFA aplaza eliminatoria
mundialista y desaparece el hexagonal
v El calendario rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 sufrirá modificaciones
importantes y la eliminatoria concluirá hasta junio del 2022
[ Alejandro Madrid ]

L

a pandemia del coronavirus
en el mundo, obligó a la Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA) a
aplazar las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, lo que incluye la desaparición del hexagonal
de la Concacaf, en el que México buscará su boleto mundialista.
Debido al COVID-19 que detuvo
la actividad futbolística en el mundo y que obligó a posponer los torneos más importantes como la Eurocopa de Naciones y la Copa América,
los clasificatorios a la Copa del Mundo Qatar 2022 en vez de concluir en
marzo, ahora finalizarán hasta junio
del año mundialista.
La ventana de septiembre próximo en que estaba programada la fecha FIFA para todas las confederaciones ya no se realizará, al menos en la
Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf),
que debió haber arrancado en esa fecha el hexagonal final.
No obstante, se autorizó que en
septiembre haya eliminatoria mundialista tanto en la Confederación
Sudamericana de Futbol (Conmebol), como en Europa, bajo los condicionamientos de seguridad e higiene
que impongan las autoridades de salud de los gobiernos en los países involucrados.
La idea es que entre octubre y noviembre, en la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA), se jueguen tres partidos y no dos como estaba previsto inicialmente, aunque se
aumentaría un día al calendario habitual de esa fecha FIFA.
Con esa misma mecánica, se ampliarían las ventanas de las fechas FIFA correspondientes a junio del 2021
hasta por una semana para la Concacaf (en espera de la confirmación de la
Copa Oro 2021) y las confederaciones
de Asia, África y Oceanía.
Los equipos de Conmebol jugarán
la Copa América en Colombia y Argentina, mientras que los representativos de la UEFA estarán disputan-

.

do la Euro 2020, que también se trasladó a
2021, por la pandemia del COVID-19, ambos torneos a celebrarse del 11 de junio al 11
de julio del siguiente año.
Además, como ya no se realizará la Copa
Confederaciones y tampoco el Mundial de
Clubes en su nuevo formato de 24 equipos,
Qatar realizará un torneo entre países árabes de África y Asia, del primero al 18 de diciembre de 2021.
El calendario futbolístico para 2021 estará muy saturado, ya que además falta realizar el clasificatorio de la Concacaf para Tokio 2020, además del propio torneo olímpico, agendado del 21 de julio al 7 de agosto de
2021, certamen que ya contará con VAR.

DESAPARECE EL HEXAGONAL EN LA CONCACAF. Ante el impedimento de poder

arrancar en septiembre la eliminatoria a
Qatar 2022, el hexagonal de la Concacaf
sufrirá cambios obligados, ya que se tendrá
que modificar el formato de clasificación a la
próxima Copa del Mundo.
“Los desafíos presentados por el aplazamiento del calendario y el ciclo incomple-

to del Ranking FIFA en nuestra Confederación, significa que nuestra actual clasificatoria para la Copa Mundial se ha visto comprometida y deberá cambiar. Ahora trabajaremos con la nueva estructura y nos pondremos en contacto con la FIFA para finalizar
un nuevo formato para la clasificación a la
Copa Mundial en la región de la Concacaf”,
señaló el organismo regional.
“Muchas de nuestras asociaciones y sus
comunidades continúan enfrentando desafíos importantes debido al COVID-19 y nuestros pensamientos están con ellos en este difícil momento”, publicó la Concacaf.
Y es que al hexagonal clasificarían los seis
mejores del ranking hasta junio de 2020, el
cual no pudo actualizarse debido al paro del
futbol internacional.
En junio de 2021 la fecha FIFA tendría
siete días extra para que así las representaciones nacionales, puedan disputar tres o
hasta cuatro partidos en lugar de los 2 habituales que se suelen jugar durante la ventana internacional del organismo.
“También trabajaremos con todas las
partes interesadas para reorganizar la eli-

minatoria a la Copa Oro 2021, que estaba
programada para marzo y junio de 2020 y
que se tuvo que cancelar, además de las finales de la Liga de Naciones que se jugaría
justo en este mes de junio y otros compromisos aplazados.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA RECIBIRÁN
EL MUNDIAL FEMENINO 2023. Tras el éxi-

to rotundo de la Copa del Mundo femenil en
Francia 2019, por espectáculo, calidad, estadios llenos y altos niveles de audiencia, por
primera vez en la historia del Mundial Femenino, dos países organizarán la novena edición de la Copa del Mundo que tendrá lugar
en el 2023: Australia y Nueva Zelanda.
Con la presencia de 32 selecciones, y tras
el retiro de Brasil y Japón, la candidatura
conjunta de australianos y neozelandeses
se impuso a la de Colombia, por 22 votos
para los oceánicos por 13 para los sudamericanos.
Nueva Zelanda y Australia sumaron 7
votos de Asia, 5 de la Concacaf, 5 de África,
2 de Oceanía, 2 de la UEFA y uno de la presidencia de la FIFA.
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TULA. Confirman a policía municipal como positivo a Covid-19 .8

sociedad
Egresada de la UICEH, recibe
premio Noemí Quezada 2020
O RG U L LO H I DA LG U E N S E I

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

R

ossana Roque Baxcajay,
egresada de la Licenciatura
en Desarrollo Sustentable de
la Universidad Intercultural
del Estado de Hidalgo (UICEH), fue la
ganadora del Premio "Noemí Quezada
2020", a la mejor tesis de licenciatura
sobre los pueblos otopames.
Este premio tiene como finalidad
incentivar el trabajo de investigación
en estudiantes de distintas disciplinas y grados académicos con interés
en el conocimiento de estos pueblos
originarios, herederos de las grandes culturas mesoamericanas.
La tesis que la egresada de la UICEH presentó para obtener su grado
de licenciatura en el año 2019 y que
registró para participar en esta edición del premio que otorga el Consejo Académico del Coloquio Interna-

cional sobre Otopames, llevó por título "Los uema son nuestros ancestros,
producción artesanal de cal, patrimonio biocultural de la comunidad
hñahñu de El Botho".
Roque Baxcajay presentó su examen profesional, defendiendo su tesis
en el auditorio de la Universidad Intercultural el 29 de julio del año pasado, mismo que aprobó por unanimidad con mención honorífica, mostrando un gran domino del tema y seguridad en su exposición.
En este trabajo, la egresada de la
Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UICEH permite visibilizar
el oficio artesanal calero de la comunidad de El Botho en el municipio hidalguense de El Cardonal como un
patrimonio biocultural, en sentido
socio-cultural, económico-productivo y ecológico-ambiental.

ESPECIAL
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Resultó ser la mejor tesis de licenciatura sobre los pueblos otopames
Trabajo permite visibilizar el oficio artesanal de la comunidad de El Botho

RECONOCIMIENTO. Este premio tiene como finalidad incentivar el trabajo de investigación en estudiantes
de distintas disciplinas.

EN TULANCINGO

Aplicarán en museos protocolos
para recibir a ávidos de la historia

ESPECIAL

䊳

䡵 La Dirección de Museos en Tulancingo
ya se cuenta con lineamientos para el retorno al servicio presencial, confirmó su
titular, Francisco Palacios Espinosa,
Esta información se comunicó en reciente capacitación donde se establecieron una serie de acciones y medidas para que los museos puedan operar, pero
cuidando en todo momento los protocolos que indiquen el orden Federal y Estatal así como las autoridades de salud.
En la capacitación mencionada, se
ahondo en desinfección y en este sentido se informó que se desarrollará de
manera continua y habrá una integral
en próximos días.
Se recordó que los Museos de Tulancingo son reducidos de salas y en este
sentido no habrá visitas guiadas a gru-

pos durante varios meses.
Las entradas en grupo no superaran las tres personas en museos pequeños como Ferrocarril y del Santo.
En el caso de los museos de Huapalcalco y Datos Históricos, el acceso podrá
ser hasta de cinco personas, en sala.
En lineamientos para empleados deberá conservarse la sana distancia e
insumos de protección personal como:
por tación de cubre bocas careta y
guantes, además de que se tendrá gel
a base de alcohol y en el acceso habrá
tapete sanitizante.
Respecto a los visitantes podrán ingresar en grupos reducidos y con cubre bocas. Deberán recibir gel antibacterial y se tomara temperatura corporal.
(Staff Crónica Hidalgo)

