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Vacantes en INE Hidalgo;
son tres consejerías del
proceso 2017-2018, una
renuncia reportada y un
fallecimiento reportado

Aportaciones voluntarias
no deben ser elevadas y
no deben ser condición
para permitir permanencia
de estudiantes: Asociación

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

[ A LBERTO Q UINTANA ]
LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Límite para dejar puestos
públicos, el 19 de agosto
䡵 Mantendrán vigencia las solicitudes de separación

Total respaldo
a las mujeres
vulnerables

y documentos fechados antes de la suspensión
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

A

probó el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) los criterios generales para el registro de planillas de los
comicios de ayuntamientos, el cual contempla las opciones de inscripciones vía remota y
presencial; de igual forma, incluyó disposiciones
relacionadas a la edad mínima para elegibilidad,
respetar la vigencia de documentación, así como
.4
plazos para solicitudes de licencia.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ALDO FALCÓN

E

.2

La Secretaria de Movilidad y Transporte (Semot) inicio una campaña para el uso obligatorio de
cubrebocas al interior de las unidades, así como las estaciones del Tuzobus, con esta medida
se pretende disminuir el riesgo de contagio por Covid-19.

REGIONES | 8

Anuncia SOPOT desvíos
y cortes a circulación por
modernización del bulevar
Colosio y México-Pachuca;
tomar vialidades alternas

s necesario redoblar esfuerz os para garantizar
que las mujeres hidalguenses en estado de indefensión, reciban la atención necesaria, así como la protección y el
apoyo que requieran a modo de
que se cumpla con lo estipulado por el gobernador Omar Fayad en la materia, consideró la
titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), María
Concepción Hernández Aragón,
en una reunión con integrantes del organismo.
Mencionó que si bien, existen
restricciones que implican las medidas sanitarias obligadas por la
presencia del virus SARS-CoV-2,
agente causante de la enfermedad coronavirus tipo Covid-19,
se deben redoblar esfuerzos para
mantener y mejorar la atención a
.3
las mujeres hidalguenses.
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GRILLERÍAS

arriba

SARS-COV-2

CASI
En Alfajayucan es casi un hecho que
Arturo Sánchez será el candidato a la
presidencia municipal. Sánchez tiene
un largo historial de militancia en el
tricolor. El problema es que, en los últimos años, la región del Valle del Mezquital se ha separado de ese partido,
en buena medida por los malos gobiernos del pasado.
ENTREGA
Los grillitos confirman que van avanzados
son los trabajos de la Junta de Gobierno que encabeza la diputada presidenta y legisladora priista, María Luisa Pérez Perusquía, para realizar el proceso
de entrega-recepción, en le marco del
inicio del tercer año de ejercicio la
LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo y que le corresponde encabezar
al representante panista, Asael Hernández Cerón. Dicen los grillitos que trabajadores de la presidencia legislativa trabajan a marchas forzadas para entregar en
tiempo y forma, así como comprobado al
cien por ciento y no caer en situaciones
como el antecesor y diputado morenista, Ricardo Baptista, de quien se dice
que aún le falta por comprobar una cifra que ronda el millón de pesos.

AIDÉE SKINFIELD
Durante la
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus,
desde el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Hidalgo esta
mujer impulsa la
coordinación para afianzar la
instrucción e impulsar el autoempleo o bien,
la profesionalización.

abajo

DATOS LOCALES
A través de su portal web
http://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 6 de
agosto de 2020 a las 20 horas, le atribuyen al
interior del territorio hidalguense 7 mil 258
casos positivos acumulados a Covid-19, así como mil 158 defunciones.
De la misma forma, se contabilizaron mil 534

casos positivos para Pachuca y 167 defunciones, a Mineral de la Reforma 622 contagios y
51 muertes, en Tulancingo son 448 enfermos y
67 defunciones, mientras que en Tizayuca son
434 confirmados y 73 fallecimientos.

Texto: Staff Crónica Hidalgo
Foto: Especial

LA IMAGEN

FESTEJO
Quienes integran la Policía Industrial
Bancaria se encuentran de manteles
largos pues cumplió sus 44 años de operación. Dicen los grillitos que este Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Gubernamental pasó de 12
elementos y seis servicios en 1976, a 2
mil 300 elementos y 614 servicios en todo el estado. Asimismo, su titular, Rodrigo
León Cerón presume que la institución
mantiene un proceso de certificación de
calidad ISO-9000, así como en proceso de
implementación de la Plataforma México para la PIB. Para sumarse a esta institución, se
cuenta con una convocatoria abierta.

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

EFRAÍN GARCÍA
Debe el alcalde de Huehuetla asumir la responsabilidad de
corresponder a
las exigencias de
la población para
atender la problemática en la demarcación, por la
pandemia. Como
en otras zonas, la
preocupación de
los habitantes es
que el edil trabaje
efectivamente en
la dinámica económica.

DETENIDO POR ASALTO
La mañana de este jueves una persona de origen venezolano fue detenido por elementos de
la policía estatal, después de presuntamente
verse involucrado en un robo en la calle de
Cuesco, en Pachuca.
De acuerdo los primeros reportes de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo, por una llamada
de emergencia sobre el asalto a un persona.

Debido al hecho se implementó un operativo en
la zona que tuvo como resultado la detención de
un sujeto de origen venezolano, en avenida Juárez a la altura del banco Banamex. Dicho sujeto
fue puesto a disposición del ministerio público
para determinar su situación jurídica.

Foto: Aldo Falcón
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Te invitamos a conocer los hologramas 1 y 2 y qué
automóviles deben portarlos: http://smedioambiente.hidalgo.gob.mx/pag/verificacion.html
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Redoblar esfuerzos a
favor de mujeres: IHM
AC CIO N E S Y T RA B A J O I

Necesario mantener atención a vulnerables
manteniendo las medidas y restricciones de la pandemia

ESPECIAL

䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

EN TULANCINGO

E

Operarán 19 camiones
recolectores de basura
ESPECIAL

s necesario redoblar esfuerzos para garantizar
que las mujeres hidalguenses en estado de indefensión, reciban la atención
necesaria, así como la protección y el apoyo que requieran a
modo de que se cumpla con lo
estipulado por el gobernador
Omar Fayad en la materia, consideró la titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM),
María Concepción Hernández
Aragón, en una reunión con integrantes del organismo.
Mencionó que si bien, existen
restricciones que implican las medidas sanitarias obligadas por la
presencia del virus SARS-CoV-2,
agente causante de la enfermedad coronavirus tipo Covid-19,
se deben redoblar esfuerzos para
mantener y mejorar la atención a
las mujeres hidalguenses.
A través de sus redes sociales, como en Twitter, el organismo dependiente de la Secretaría de gobierno al mando de Simón Vargas Aguilar, se publicó
"En reunión de trabajo con per-

OBJETIVO. Garantizar que las mujeres hidalguenses en estado de indefensión,
reciban la atención necesaria, así como la protección y el apoyo que requieran.

sonal de @mujerhidalgo la titular
@MC_HdezAragon exhortó a redoblar esfuerzos para mantener
y mejorar la atención a las mujeres hidalguenses, a pesar de
las restricciones que implican
las medidas sanitarias por COVID19. #OperativoEscudo @SeGobHidalgo".
Cabe señalar que el IHM brin-

da como servicios gratuitos trabajo social, asesoría jurídica y psicológica, mantiene la línea "Telmujer 075", capacitación para el autoempleo, el proyecto "Crece Mujer Emprendedora", así como becas para el Fomento Educativo de
las Mujeres Hidalguenses y Becas para Mujeres en Regiones Indígenas, entre otros.

䡵 La actual administración
municipal de Tulancingo dejará en operación 19 unidades recolectoras, así lo informó el presidente Fernando Pérez Rodríguez durante la entrega de tres unidades vehiculares que fueron objeto de reciente rehabilitación integral.
El alcalde dijo que, con este
incremento de flotilla, se entregará a las nuevas autoridades una dirección de Limpias
más reforzada en sus recursos
materiales, pues en 2016 el
inventario comprendía de 12
unidades, pero de ellas, solo
siete cubrían condiciones para salir a servicio.
Ante este panorama, uno
de los retos fue planificar y

programar lo necesario para
la adquisición de dos camiones nuevos y un seminuevo
además de establecer planes
de mantenimiento frecuente
para extender la vida útil de
los automotores, como el caso
de las tres unidades de reciente rehabilitación.
Igualmente se resaltaron
logros en los esquemas de recolección pues se pasó de cinco a 20 colonias donde fueron instalados contenedores
ecológicos.
Con esta acción, se integran otras alternativas al sistema de recolección y así evitar una incorrecta disposición
de residuos en esquinas y calles. (Staff Crónica Hidalgo)

DERECHOS LABORALES

䡵 La Procuraduría Estatal de la Defensa
del Trabajo brinda atención a trabajadores que son despedidos, les redujeron el
salario o a quienes en sus centros de trabajo les vulneran sus derechos laborales,
señaló la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH),
María de los Ángeles Eguiluz Tapia.
Subrayó que además de mantener el
acercamiento constante con el sector
productivo, empresas y sindicatos, se ha
mantenido un canal de diálogo con los
titulares de los gobiernos municipales a
fin de que tengan presente sus obliga-

ciones con sus trabajadores; a la vez de
informar en su momento a la administración entrante de los asuntos laborales
que tienen pendientes en el Tribunal Estatal de Arbitraje.
Eguiluz Tapia indicó que del total de
las asesorías que se han otorgado, 2 mil
583 han sido de manera presencial, 479
a través de la línea telefónica y 3 mil 860
por medio del chat habilitado en la página web de la STPSH.
Con esa dinámica, exhortó a las y los
trabajadores a recurrir a la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, pa-

ESPECIAL

Defensa y respaldo a
trabajadores: STPSH
ra obtener asesoría gratuita respecto a
sus derechos laborales y en determinado caso, solucionar las controversias a
través de la vía conciliatoria.
La funcionaria detalló que se han habilitado distintos medios de contacto con el
objetivo de facilitar el acceso a las asesorías laborales, por teléfono al (771) 71 3 67

8; denuncia anónima al 800 718 72 77,
chat en línea en la página de la STPSH:
http://s-trabajo.hidalgo.gob.mx/ o a distancia a través del Sistema Digital de Asesoría
Laboral y Conciliación en el micrositio de
la dependencia estatal en el enlace
http://justicialaboral.hidalgo.gob.mx/st/citas_stpsh/. (Staff Crónica Hidalgo)

|| ESTATAL ||

VIERNES, 7 AGOSTO 2020

4 crónica

AJUSTES

SISTEMA

De acuerdo con la normativa electoral y constitucional vigente, señala que quienes
busquen competir en un proceso electoral tienen que renunciar a su encargo 60 días
antes, en el caso de servidores públicos; el calendario inicial establecía el 8 de abril
como fecha límite para la dimisión de aquellos funcionarios que pretendan contender en las elecciones municipales, con los ajustes al cronograma ahora prevé el 19
de agosto.

Determinaron los formatos y aspectos técnicos que procurarán los partidos políticos, candidatos
comunes y suspirantes independientes, además, establece en cuales documentales requieren la
firma autógrafa, huella dactilar, originales y copias.
Por ello, en próximas fechas la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva Jurídica y la Unidad Técnica de Planeación para implementar la estrategia de capacitación del uso adecuado y seguro de la
plataforma digital, dirigida a representantes partidistas, candidaturas comunes e independientes.

Licencias seguirán vigentes
S E SI Ó N V I RT U A L 䊳 I N ST I T U TO E L ECTO RA L
Durante los trabajos del órgano electoral estatal avaló que separaciones de cargos previos a la suspensión, serán
válidos; asimismo aprobaron sistema informático de registros, rumbo a comicios municipales del 18 de octubre
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

ESPECIAL

A

probó el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) los criterios generales para el
registro de planillas de los comicios de ayuntamientos, el cual contempla las opciones de inscripciones vía remota y presencial; de
igual forma, incluyó disposiciones
relacionadas a la edad mínima para elegibilidad, respetar la vigencia
de documentación, así como plazos para solicitudes de licencia.
En sesión virtual, los consejeros votaron de manera unánime
en lo general este proyecto de
acuerdo que agregó propuestas
de los representantes partidistas,
tales como pormenorizar lo relativo a la eventualidad de inscripción
de candidatos ante la sede del instituto, supletoriamente a las sedes
de los 84 órganos desconcentrados y considerar como cumplido
el requisito de menores de 30 años,
a pesar que superaron dicha edad
después del 7 de junio.
Cabe mencionar que la jornada
de votación fue pospuesta para el
18 de octubre, una vez que reanudaron el calendario de diligencias tras la pausa de cinco meses.
"Con el fin de dotar de certeza a
los partidos políticos, candidaturas independientes y candidaturas comunes, respecto al registro
de candidaturas, se emiten estos
criterios generales, asimismo, considerando el contexto de la pandemia se creó un sistema informático cuyo objetivo es permitir excepcionalmente a los actores políticos, realizar sus solicitudes de registro vía remota, sin necesidad
de acudir personalmente al IEEH,
así reducir el riesgo de contagio
que podría presentar en la referida
etapa, pues la misma implica la
interacción de un gran número
de personas", refiere el proyecto.
Un dato relevante, es que el documento estipuló que adecuaron
los plazos de solicitud de licencia
de aquellos diputados locales que
pretenden participar por un cargo en la contienda de ayunta-

CASO. Hubo representantes que regresaron tras las licencias del 4 de marzo, por ejemplo, Ricardo Baptista González, Susana Ángeles Quezada, Jorge Mayorga
Olvera, Areli Miranda Ayala o Crisóforo Rodríguez Villegas.

mientos, es decir que no afectará
que algunos legisladores regresaron a su curul durante la suspensión temporal de los comicios, ocasionada por el SARS-CoV-2, siempre y cuando contabilicen los 90
días de apartamiento.
"Respecto a los diputados que aspiren ser
candidatos a la gubernatura o miembro del
ayuntamiento, deberán
separarse de su cargo
noventa días antes de la
fecha de la elección, este Consejo General considera pertinente pronunciarse
en el sentido de que el cómputo
de la separación para el cumplimiento de este requisito se considerará de la suma del plazo que
eventualmente un aspirante haya realizado antes de la suspensión del actual proceso electoral,
con el plazo de tiempo de sepa-

ración de su cargo una vez que
se ha reanudado el mismo".
La normativa señala que quienes busquen competir en un proceso electoral tienen que renunciar a su encargo 60 días antes,
en el caso de servidores públicos;

primera separación y los de una
tentativa segunda licencia, con
ello garantizar el lapso legal para
cumplir requisitos de elegibilidad.
Por ejemplo, hubo representantes que regresaron tras las licencias del 4 de marzo, por ejemplo, Ricardo Baptista
González, Susana Ángeles Quezada, Jorge Mayorga Olvera, Areli Miranda Ayala o Crisóforo
Rodríguez Villegas.
El titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica,
Guillermo Corrales Galván, aclaró que la intención principal de flexibilizar estos lapsos
es tutelar los derechos políticoelectorales de los candidatos.
Relativo al sistema informático, determinaron los formatos
y aspectos técnicos que procurarán los partidos políticos, candidatos comunes y suspirantes in-

Con ajustes al cronograma ahora
prevé el 19 de agosto fecha límite
para separarse de encargos
el calendario inicial establecía el 8
de abril como fecha límite para la
dimisión de aquellos funcionarios, con los ajustes al cronograma
ahora prevé el 19 de agosto.
En cuanto los diputados locales, son 90 días para dejar la curul,
pero ahora con estos criterios es
posible sumar los tiempos de la

dependientes, además, establece en cuales documentales requieren la firma autógrafa, huella dactilar, originales y copias.
Por ello, en próximas fechas
la Secretaría Ejecutiva, Dirección
Ejecutiva Jurídica y la Unidad
Técnica de Planeación para implementar la estrategia de capacitación del uso adecuado y seguro de la plataforma digital, dirigida a representantes partidistas, candidaturas comunes e independientes.
Finalmente, el colegiado determinó como improcedente la petición que formalizó el suspirante a
candidato independiente por Pachuca, Luis Andrés Vázquez Bustamante, en cuanto a una prórroga para recabar apoyo ciudadano,
pues esa facultad de ampliación
de plazos solo aventajaría al solicitante y atentaría en la igualdad
que rige la función electoral.
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REEMBOLSO AL PARTIDO

ALDO FALCÓN

Desecha la Sala Superior
recurso iniciado por PNAH

PROCESO. A partir del 3 al 17 de agosto cada Junta Local Ejecutiva recibirá vía correo electrónico o en físico las solicitudes de inscripción.

Son cinco vacantes
en Consejos del INE
PA RA E L E STA D O D E H I DA LG O I

䊳

Son tres consejerías designadas en el proceso 20172018, una renuncia reportada y un fallecimiento

D

ebido a renuncias, declinaciones al cargo,
fallecimientos u otras
causales, hasta el 3 de
julio del 2020 registraron 58
consejerías vacantes en los Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), distribuidas
en 27 entidades y que requieren
de la eventual asignación de cara a los comicios 2020-2021; en
el caso de Hidalgo son cinco espacios disponibles.
Luego de que INE definió la
ruta para integrar las propuestas de aspirantes a ocupar vacantes en los Consejos Locales
del órgano federal en las 32 entidades, de cara a los comicios
2020-2021 y 2023-2024, será
durante agosto la recepción de
solicitudes, en septiembre las etapas de análisis, finalmente rendirán protesta el 3 de noviembre.
En la entidad hidalguense, son
tres consejerías designadas en el
proceso 2017-2018 pero que ya
no pueden ratificarse para un periodo posterior, una renuncia reportada y un fallecimiento.
El expediente INE/CG175/
2020, expone las justificaciones para emitir la convocatoria
respectiva dirigida a ciudadanos del país, interesados en formar parte de los órganos auxiliares del INE.
Cabe recordar que, para ejercer sus funciones en el territorio
nacional, el Instituto Nacional
Electoral cuenta con 32 delegaciones, una por cada estado,

así como 300 subdelegaciones,
referente al mismo número de
distritos federales.
A partir del 3 al 17 de agosto
cada Junta Local Ejecutiva recibirá vía correo electrónico o en físico las solicitudes de inscripción
para ocupar los cargos vacantes,
siempre y cuando no exista contingencia sanitaria, en caso que
esa sea la situación, los órganos
delegacionales requerirán el apoyo de las sedes distritales.
Con las solicitudes de inscripción, la Junta Local Ejecutiva de cada estado integrará

expedientes y listas preliminares de ciudadanos a considerar
en la conformación de los Consejos Locales para los procesos
electorales federales 20202021 y 2023-2024.
Pueden inscribirse o ser propuestas como aspirantes, además de interesados que hayan
participado como consejeros
propietarios y/o suplentes en
los Consejos Locales o distritales federales en anteriores elecciones, salvo quienes hubiesen
participado en tres o más comicios federales.

bonificación que utilizaron los
partidos políticos en Hidalgo
con el importe en gastos durante la mencionada jornada, de
las cifras señaladas en el primer
documento, las observaciones
económicas redujeron de más
de 12 millones de pesos a 7 millones 761 mil
457.52 pesos.
De acuerdo con
el citado documento, la cúpula "turquesa" demostró
diferencias por un
millón 237 mil
095.70 pesos, además, la Comisión
de Fiscalización argumentó que en
las reuniones de
derecho de audiencia el partido local
replicó que los remanentes a
reintegrar tenían que calcularse por la Unidad Técnica de
Fiscalización, previo dictamen
del Consejo General del INE,
situación que no ocurrió.
Por ello y otros motivos,
Nueva Alianza Hidalgo acudió
a la Sala Regional Toluca para
señalar que el órgano fiscalizador presuntamente tenía que
descartar cantidades exigibles
debido a que no las incluyeron
en el dictamen consolidado de
observaciones en los egresos e
ingresos utilizados en la etapa
proselitista de hace dos años,
inconforme, el partido recurrió
a Sala Superior mediante recurso de reconsideración, mismo que desecharon en reciente
sesión. (Rosa Gabriela Porter)

Buscaba Nueva
Alianza se le
regresara una
bonificación de
millón 200 mil
pesos

Instalarán el 3 de noviembre
䡵 Las listas preliminares, de
quienes tengan posibilidades
de ser sumados en los Consejos locales del Instituto Nacional Electoral (INE) incluirán
los registros a título personal,
así como aquellos propuestos
por organizaciones civiles, no
gubernamentales, académicas,
sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal
o regional.
Del 18 al 21 de agosto, la Junta Local Ejecutiva enviará los listados preliminares, luego el 25
de ese mes la Secretaría Ejecutiva del INE distribuirá las mismas hacia los consejeros federales; a más tardar el 14 de septiembre, la comisión encargada

entregará las propuestas hacia
partidos políticos para emitir observaciones o comentarios hasta el 23 de tal mensualidad.
Luego, entre el 5 al 9 de octubre habrá una reunión con
representantes partidistas y
consejeros del INE para exponer señalamientos diversos, el
21 de tal mes presentarán formalmente los planteamientos;
mientras que el 3 de noviembre se instalarán.
Para la selección de los perfiles, el órgano rector federal atenderá los siguientes requisitos: paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria, prestigio público y profesional, compromiso democrático y
conocimiento en la materia electoral. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

䡵 Desechó la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
el recurso de reconsideración
que promovió Nueva Alianza
Hidalgo (PNAH) contra la sentencia de Sala Regional Toluca, que ratificó la cantidad a
reembolsar por el
partido correspondiente a la bonificación ejercida en la
contienda
del
2018, una cifra superior al millón
200 mil pesos.
La Sala Superior
resolvió el recurso
de reconsideración
115 que interpuso
el par tido local,
con la intención de
refutar la resolución de la Sala Regional Toluca del TEPJF del pasado 16 de
julio, misma que confirmó las
nuevas cantidades determinadas por el Instituto Nacional
Electoral (INE), relativo a la
bonificación electoral que ejercieron los partidos políticos en
Hidalgo durante la jornada comicial del 1 de julio del 2018.
Debido a que el registro del
asunto como acuerdo de turno
data del 24 de julio, según refieren los estrados electrónicos,
los magistrados federales desecharon el medio de impugnación por su extemporaneidad.
El Consejo General del INE
validó los cambios al acuerdo
INE/CG96/2020 de la Comisión de Fiscalización relativo al
monto de financiamiento por
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Aportaciones son voluntarias,
afirma Asociación de Padres
CIC LO E S C O L A R 2 0 2 0 - 2 0 2 1 I

Las aportaciones voluntarias no deben ser elevadas y no deben
ser condición para permitir la permanencia de estudiantes
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

PACHUCA

Recula la
alcaldía en
parquímetros
䡵 Integrantes de la asamblea municipal de Pachuca
ratificaron este jueves en sesión de Cabildo, la cancelación de cobro de tarifa de
parquímetros, mientras el
semáforo epidemiológico se
mantenga en los colores rojo y naranja.
Una vez que la medida entre en vigor desde este viernes 7 de agosto permanecerá
vigente hasta nuevo aviso,
en el entendido que cualquier cambio que se prevea
para la revocación de este
acuerdo, será en apego a las
condiciones sanitarias en las
que se encuentre la capital
de Hidalgo. (Milton Cortés)

ESPECIAL

S

on voluntarias y no
obligatorias las aportaciones económicas
que hacen los padres
de familia en las inscripciones
de sus hijos en las escuelas públicas para el próximo ciclo
escolar 2020-2021, afirmó el
presidente de la Asociación de
Padres de Familia del estado
de Hidalgo, José Manuel López Flores.
Comentó que las autoridades educativas y los comités
de padres de familia no deben
obligar o condicionar la entrega de documentos y las inscripciones para el próximo ciclo escolar que inicia el 24 de
agosto a distancia.
"Actualmente la situación
económica es complicada para
toda la población en general,
ya que algunas personas perdieron sus empleos y por consecuencia no tienen dinero para el pago de aportaciones".
Manuel López recordó que
la Secretaría Educación Públi-

SENTENCIA. Autoridades educativas y comités de padres de familia no deben obligar o condicionar entrega de documentos e inscripciones.

ca (SEP) emitió un documento donde establece que no se
debe condicionar la educación
o prestación de servicios a través de una aportación o donación de los padres de familia.
Pero los comités de padres
de familia insisten que se deben mantener las aportaciones voluntarias y se deben
aplicar para el mantenimiento de las aulas, baños, oficinas administrativas y pago de
servicios.
Aclaró que es un derecho
que tienen los padres de familia, pero nunca con el carácter
de obligatorio el pago como
inscripciones o la entrega de
documentos al finalizar o iniciar el ciclo escolar.
Los padres de familia que
quieran presentar cualquier
inconformidad por estar condicionados al pago de inscripciones, pueden ingresar a la
página de la SEPH para que
presenten sus denuncias correspondientes y se apliquen
las medidas pertinentes.
Flores López hizo un llamado a los padres de familia que
las aportaciones voluntarias
no deben ser elevadas, tal como sucede en la escuele Telesecundaria de San Antonio,
donde piden mil 700 pesos.
A partir de la próxima semana se inicia un recorrido
por los 84 municipios del estado para sostener reuniones
con los padres de familia e invitarlos que sean conscientes
de la situación y no condicionen las inscripciones de los
alumnos.

Cobro de vía pública
afecta a habitantes
䊳

Denuncian pobladores de la colonia Periodistas que son perjudicados con dispositivos

[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵

Vecinos de colonias en las que
se ubican parquímetros, podrían
sumarse a la inconformidad de habitantes los de la colonia Periodistas en contra de la permanencia
de estos aparatos.
Inconformes del centro de la
ciudad externaron que son varias
las colonias que se mantienen contra del cobro de tarifas por estacionamiento en la vía pública y que
desde hace algunos años se conservan en pie de lucha para que se
presente una suspensión definitiva a estos cobros.
Víctor Soto Arredondo, colono

del centro de Pachuca, externó que
desde la gestación del movimiento
vecinal de la colonia Periodistas para rechazar la permanencia de los
parquímetros, diversas colonias se
manifiestan en ese mismo sentido
mediante el apoyo irrestricto a la
postura en contra de los medidores
de tiempo para estacionamiento.
Reconoció que la presente pandemia detuvo diversas actividades
de inconformidad hacia ese programa; sin embargo, afirmó que mientras exista el respaldo de colonos de
los puntos en donde existen parquímetros, la lucha y en rechazo de los
aparatos será permanente.

ESPECIAL

|| ESTATAL ||
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SEMANA MUNDIAL

Mitos vs las
realidades
de lactancia
materna: SSH
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵

ESPECIAL

Durante estos días se
efectúa la Semana Mundial
de Lactancia Materna, bajo el lema "Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable"; por ello la Secretar í a d e S a l u d d e H i d a l go
(SSH) te brinda información sobre los mitos y realidades sobre esta importante práctica.
Sobre la madre se aclara
que el tamaño de los pechos
no influye en la lactancia.
Todas las mujeres producen
leche de buena calidad y en
cantidad suficiente porque
la lactancia es un proceso
regido por la ley de la oferta y de la demanda.
No hay alimentos que
aumentan o disminuyen la
producción de leche. A mayor succión cor responde
una mayor producción de
leche. El estrés o miedo extremo puede adormecer el
flujo de leche, pero se trata de una respuesta temporal del organismo ante la
ansiedad.
El calostro (la leche que
la madre produce en los primeros tres días después del
parto) no se debe desechar
porque contiene muchos
nutrientes y factores de defensa que fortalecen el sistema inmunológico del bebé.
Es como una vacuna. Es
amarillo porqué está rico en
beta carotenos (una sustancia que previene muchas
enfermedades).

ARGUMENTO. Se prevé que los permisos de la construcción fueron autorizados por la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, ya que nunca se presentaron al lugar de
los hechos para detener las obras.

Por invadir las áreas verdes,
clausura Semarnath espacios
P O SI B L E S AC TO S D E C O R R U P CI Ó N I

䊳

Informó que les dieron un plazo de cinco días para que
presenten los permisos correspondientes de construcción
[ A LBERTO Q UINTANA ]

P

or construir en áreas
verdes en el fraccionamiento San Francisco
que se ubica en la colonia San Antonio, la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuró la construcción
de locales, que no cuentan con
los permisos correspondientes,
informaron vecinos del lugar.
Los habitantes del lugar comentaron que las obras de los
supuestos locales comerciales
los construyen en lugares que

están destinados para jardines
y no para comercios.
Por lo cual se presentó una
denuncia en la Secretaría del
Medio Ambiente del estado para
verificar que cumple con las normas ambientales y los permisos
correspondientes.
"Se prevé que los permisos de la
construcción fueron autorizados
por la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, ya que
nunca se presentaron al lugar de
los hechos para detener las obras".
Por su parte los inspectores del

ayuntamiento de Pachuca, siempre clausuran de forma inmediata cuando algún vecino realiza
alguna construcción en las viviendas de los fraccionamientos.
En esta ocasión no clausuraron las obras que se realizan en
la zona, por lo tanto, se percibe
que tenían la autorización de las
autoridades municipales sin contar con los permisos del medio
ambiente.
La Semarnath informó que
les dieron un plazo de cinco días
para que presenten los permisos

correspondientes de construcción, además de cumplir con las
normas que se solicitan.
Como son licencias de construcción por parte del ayuntamiento de Pachuca, uso de suelo, impacto del medio ambiente,
protección civil y los documentos correspondientes del predio.
De no contar con los permisos las obras se van mantener
clausuradas, hasta en tanto no
se cumplan con las normas que
se exigen por parte de las autoridades del gobierno del estado.

PAQUETE DE HERRAMIENTAS

Facilitar y tecnificar el campo en Hidalgo

ESPECIAL

䡵 Implementó el gobernador Omar Fayad el

programa "Paquetes de Herramientas" para
apoyar la economía familiar y fomentar el
autoempleo, en el sector agroalimentario de
Hidalgo, informó la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del estado (Sedagroh).
"El mandatario pretende facilitar las labores agrícolas y fortalecer la capacidad productiva de quienes trabajan arduamente para producir los alimentos que requiere el estado y el país en momentos difíciles".
La dependencia estatal afirmó que el Campo no se detiene en Hidalgo, se fortalece y se

transforma, gracias al apoyo del gobernador
Omar Fayad en cada una de las regiones.
En los últimos días se han entregado paquetes de herramientas a mujeres y hombres
de diversos municipios del estado que hacen
producir la tierra con la siembra de semillas.
La Sedagroh comentó que los viveros de
Tasquillo que están a cargo de la dependencia
estatal son una prioridad para continuar con
la producción masiva de maguey.
El organismo estatal recordó que se viven tiempos difíciles, pero los campesinos
y sus familias cuentan con el respaldo del

mandatario para apoyarlos a ser más productivos, ganar más dinero, para que saquen adelante a las personas.
La indicación del gobernador Omar Fayad es otorgar los apoyos necesarios que requieren los productores y campesinos de
Hidalgo, para incrementar la producción
de semillas.
Destacó que en estos días se mantienen
reuniones permanentes con las áreas de la
dependencia para seguir aplicando los programas y acciones que se contemplan en
este año. (Alberto Quintana)

RegIones
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EL TWEET | @CULTURA_HIDALGO
El taller de ajedrez consta de 6 sesiones sabatinas
de 10.30 hrs. - 11.30 hrs. en la Biblioteca
Ricardo Garibay, informes 71 5 04 74

cronicahidalgo@hotmail.com
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Más desvíos por obras
en el bulevar Colosio
U SA R V Í AS A LT E R N AS I

Se realizará rehabilitación sobre la lateral que va desde el
fraccionamiento Santa Elena al entronque del bulevar Nuevo Hidalgo
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

ANIVERSARIO

D

◗ La Voz del
Pueblo Hñähñü

ALDO FALCÓN

erivado de los trabajos
de Pavimentación y
Modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial
(SOPOT) habrá de cerrar una lateral en esta vía de comunicación, informó el titular de la dependencia José Meneses Arrieta.
Explicó que a partir de este
jueves 6 de agosto y 20 de agosto se realizarán trabajos de rehabilitación sobre la lateral que
va desde el fraccionamiento
Santa Elena al entronque del
bulevar Nuevo Hidalgo (semáforos bajo puente), por lo que el
transito será únicamente sobre
el puente vehicular.
El funcionario comentó que
trabajan en la modernización
del Bulevar Colosio en la construcción a base de concreto hidráulico a la altura del trébol la
Paz, por lo cual se aplican cortes
a la circulación.
En la carretera federal México-Pachuca en el tramo del acceso a Téllez-Puente Colonias se
aplican trabajos de rehabilitación como parte del programa

PRECAUCIÓN. En la carretera federal México-Pachuca en el tramo del acceso a Téllez-Puente Colonias se aplican trabajos de rehabilitación.

del mejoramiento de vialidades
en la entidad.
"En Hidalgo no se tienen las
obras y acciones en las diversas
zonas del estado, ya que es una
petición del gobernador Omar
Fayad para mantener los empleos en la entidad".
Por instrucciones del man-

datario se supervisan los trabajos que se ejecutan en la construcción del Puente Atirantado
que se localiza en los bulevares
Colosio y Felipe Ángeles.
La invitación a la población
en general es tomar sus precauciones al circular por estos lugares, respetar los señalamientos,

los límites de velocidad para evitar algún percance automovilístico y utilizar vías alternas.
Recordó que algunas de las zonas se tienen cortes a la circulación por la colocación de trabes
que se realizan en los distribuidores viales de la zona metropolitana de Pachuca.

Este mes, la radio difusora de Cardonal
XECARH, "La Voz del Pueblo Hñähñü", cumplió 21 años de existencia,
tiempo en que mantiene informada a
las comunidades Indígenas de Hidalgo, además de difundir su cultura en
todas sus expresiones.
Este medio de comunicación realizó sus
pruebas el 16 de julio de 1998, pero no
fue sino hasta el 12 de enero de 1999
que fue inaugurada oficialmente.
Esta radio indigenista inicio trasmisiones con 5000 watts de potencia, en
el 1480 kHz de la banda de amplitud
modulada, asimismo, ocupa el décimo noveno lugar en la fase de expansión del Sistema de Radiodifusoras
Culturales Indigenistas.
De manera ininterrumpida su trasmisión se ha escuchado en los municipios de Iximiquilpan, San Felipe Orizatlán, Acaxochitlán, Tlanchinol, Actopan, Alfajayucan, Chilcuautla, San
Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Tepeji del Río y Zimapán. (Hugo Cardón)

EL CARDONAL

Enfada donación de terreno al Banco del Bienestar
[ H UGO C ARDÓN ]

HUGO CARDÓN

䡵 La construcción de un Banco del Bien-

estar generó inconformidad entre los integrantes de la Asamblea Municipal de El
Cardonal quienes externaron su desacuerdo con el procedimiento que demanda el Gobierno Federal.
Para la instalación de estos bancos,
se mencionar que el Gobierno Federal
pide a los municipios la donación de un
predio o algún edificio para que opere
este organismo anunciado y recién creado por el presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión del cabildo de Cardonal, los regidores Alicia Barranco del
Ángel y el regidor Florencio Cortes Barranco, externaron su desacuerdo con
la donación de un predio, ya que consideraron que existían algunos otros medios
para que este banco pueda instalarse
dentro del municipio.
En este sentido propusieron que el
municipio no done predio alguno para
este fin, sino lo otorgue en comodato,
así, si dejan de utilizar el predio o edificio
en su caso, los bienes inmuebles regresan
al ayuntamiento, ya que señalan, los es-

pacios que poseen ha costado adquirirlos.
Luego de la discusión del tema, con
seis votos a favor, dos en contra y una
abstención, fue aprobada la donación
en favor del Banco del Bienestar donde
beneficiaros de programas sociales podrá cobrar sus apoyos.
El Cardonal no es el único municipio donde se ha externado inconformidad con la donación de predios que exige el gobierno federal, pues Zimapán en
su momento también externaron su
desacuerdo y propusieron el comodato
como alternativa.
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Detienen a dos por una
agresión a pipa de gas
O P E RACI Ó N D E L C 5 I I

䊳

Presuntos atacantes se dieron a la fuga a bordo de una camioneta
color negra, con redilas rojas, con placas de Michoacán
[ R EDACCIÓN ]

ESPECIAL

E

RESULTADOS. Al verificar el estado de la unidad Ford F350 en los registros oficiales, se pudo conocer que cuenta con reporte de robo en Atlacomulco, Estado de México.

PACHUCA

Vinculan a sujeto por asalto agravado
䡵 Un agente del ministerio público reunió
los datos probatorios en contra de un hombre
por su probable participación en un asalto
agravado y robo, motivo por el que fue vinculado a proceso por la autoridad judicial.
El pasado 8 de marzo, un hombre identificado como Ángel "N", ingresó a un tianguis ubicado en la colonia Pirules de esta
ciudad, de donde sustrajo varios productos

electrónicos.
Con base en las investigaciones iniciales
el probable amagó a la víctima con un arma
blanca, sorprendiéndolo por la espalda para
despojarlo de cierta cantidad de dinero producto de las ventas que realizaba en el lugar.
Derivado de estos hechos, se inició la carpeta de investigación correspondiente por
asalto agravado y robo, en la agencia del

JACALA

Un hombre es investigado
por tentativa de feminicidio
䡵 Agentes del ministerio público adscritos a la Fiscalía para
la Atención de Delitos de Género reunieron los datos probatorios necesarios en contra de un
hombre, feminicidio en grado
de tentativa.
En Jacala de Ledezma, el pa-

sado 30 de junio el agresor identificado como Raúl "N", atacó a
una mujer con un objeto punzo
cortante, los hechos ocurrieron
al exterior de su domicilio ubicado en dicho municipio.
Agentes del ministerio público adscritos a la Subprocuradu-

ministerio público adscrita a la Subprocuraduría de Procedimientos Penales región
oriente.
El agente del ministerio público reunió los
datos de prueba que se expusieron en la audiencia inicial en la que el juez en turno dictó la vinculación a proceso de Ángel "N",
quien cumple con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. (Redacción)

ría de Procedimientos Penales
región poniente, iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y notificaron de lo ocurrido a la Fiscalía para la Atención de los Delitos de Género,
quien de inmediato ordenó el
desarrollo de las diligencias bajo el protocolo de feminicidio.
En audiencia inicial, la jueza
dictó la vinculación a proceso
del probable por feminicidio en
grado de tentativa, además le
fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, la juzgadora, dictó un plazo de cinco meses para
concluir la investigación complementaria. (Redacción)

ESPECIAL

n operativo tras la presunta agresión a una
pipa de gas en Ixmiquilpan, dos individuos
presuntamente relacionados
fueron asegurados por agentes
de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo.
Inicialmente, al C5i de Hidalgo se reportan probables detonaciones de arma de fuego
contra una pipa de gas en la localidad de Agua Florida.
Los presuntos atacantes se
dieron a la fuga a bordo de
una camioneta color negra,
con redilas rojas, con placas
del estado de Michoacán, de
acuerdo a la información proporcionada.
Mediante el sistema de videovigilancia de la estrategia "Hidalgo Seguro" se ubica la unidad, se le dio seguimiento y con
ello se informó a corporaciones
sobre el trayecto.
Sobre la carretera Francisco I. Madero-Progreso, a la altura de la localidad de Dos Cerros, municipio de Mixquiahuala, el vehículo fue intervenido por agentes de la Policía
Estatal que se mantenían en
operativo conjunto con el C5i.
Al verificar el estado de la
unidad Ford F350 en los registros oficiales, se pudo conocer que cuenta con reporte de robo en Atlacomulco, Estado de México.
Las dos per sonas, que se
identificaron como C.B.M.O.,
de 23 años, y L.R.E.R., de 27,
fueron aseguradas y puestas a
disposición del Ministerio Público para los trámites legales.
La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo reiteró el
llamado a la ciudadanía para
contribuir con estas acciones,
realizando reportes mediante
el 911 de Emergencias o al 089
para Denuncia Anónima.
Asimismo, se detalló que la
aplicación "Segura Hidalgo" fue
desarrollada por el C5i con la
finalidad de alertar a la ciudadanía al momento de recibir
una llamada de un número reportado como extorsionador.

10 NACIONAL
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CONSECUENCIA 2 Datos oficiales avalan que al menos, parcialmente, desde el inicio de lo peor de la pandemia,
poco más de 10% de los afectados murió siendo paciente ambulatorio, es decir, que en el
primer contacto con el hospital no fue retenido, enviado a casa y agravó hasta fallecer

Pronosticaron 8 mil; superamos
los 50 mil y sumando
[ Arturo Ramos Ortiz ]

N

uestro camino a los 50 mil
muertos por COVID ha sido
lo suficientemente desgastante para que esta cifra, terrorífica en sí, no sea motivo de un gran debate nacional o incremente las críticas
contra Hugo López-Gatell,
la cara visible del gobierno
para enfrentar la pandemia. “Y lamentablemente,
aunque fuera sólo una, tenemos 50 mil 517 muertes por COVID.19 en México. La siguiente lámina...”,
fue lo que se dijo de esto en
el informe epidemiológico
nocturno.
El caso es que se rebasaron los 50 mil muertos
con un ritmo de algo más
de 450 decesos diarios. Y
50 mil fallecimientos no es

el dato de mayor alarma,
pues es una barrera meramente simbólica (tenemos
5 dedos en la mano y eso le
da valor a las quintetas); la
velocidad en la que se están presentando los contagios y las muertes permiten pronosticar, estadísticamente, que vamos a alcanzar los 70 mil muertos
antes de que la curva de
propagación del virus sufra una caída vertiginosa.
La duda ha dejado de ser si
nos acercaremos a los 80
mil (diez veces el número
de muertes que pronosticó
López-Gatell la primera vez
que se atrevió a dar una cifra); la duda es si cuando
nos acerquemos a ese caudal de muerte estaremos
todavía contando los contagios diarios por miles,

El 10%, antes de morir, fue enviado
a casa y agravó lejos del hospital
◗ Cuando las
estadísticas oficiales
revelaron que 69
por ciento de los
muertos no recibió
nunca cuidados
intensivos, LópezGatell aseguró
que se trataba
de un desajuste
en la manera de
registro de los
nuevos espacios
hospitalarios.
Poco creíble, esta
respuesta daría
por hecho que los
datos que entrega el
gobierno están mal
de origen.

Lo que indicaba
ese dato es que la
no saturación del
sistema hospitalario
se logra, en parte,
porque quienes
fallecen no llegan
a tiempo para ser
atendido. Otro
datos en las cifras
oficiales avala que al
menos parcialmente
eso es lo que está
pasando: desde el
inicio de lo peor de
la pandemia, poco
más de 10% de los
afectados murió
siendo paciente
ambulatorio, es

decir, que en el
primer contacto
con el hospital no
fue retenido, fue
enviado a casa y allí
agravó hasta perder
la vida.
Con el corte de datos
actual, se detectan
5 mil 373 personas
que murieron en
esa situación, El
fenómeno ha sido
constante, está
consolidado y no
sufre alteración
desde abril: uno
de cada diez
morirá lejos de los
hospitales. (ARO)
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La velocidad en la que se están presentando los contagios y los decesos permiten pronosticar, estadísticamente, que vamos a alcanzar los 70 mil muertos antes de que la curva de propagación del virus sufra una
caída vertiginosa. La duda ha dejado de ser si nos acercaremos a los 80 mil (diez veces el número de muertes que pronosticó López-Gatell la primera vez que se atrevió a dar una cifra); la duda es si cuando nos
acerquemos a ese caudal de muerte estaremos aún contando los contagios diarios por miles
JULIO 6, MUERTES POR ESTADO

Un 6 de julio, el día más negro
[ Arturo Ramos Ortiz ]

E

l 6 de julio de 2020 es el día más
negro de la pandemia en el país.
Murieron ese día 649 pacientes
de COVID-19. El número puede
ascender debido a que hay 17 casos en
revisión: si se decreta que los fallecidos
eran portadores del nuevo coronavirus,
entonces se sumarán a los 649.
La tabla que acompaña estas líneas
muestra lo que se ha ido consolidando
con el tiempo: CDMX y Edomex son el
principal componente del drama, pero
Baja California, Puebla, Tabasco y Veracruz agregan fallecimientos constantes.
Los contagios para inicios de julio se
daban a partir de tener más de 50 mil
personas portadoras activas del virus
en el país (plenamente localizadas, aun
cuando sus pruebas de laboratorio estuvieran pendientes de procesarse).
Ese día negro es un reflejo de lo que
ha sido la pandemia en México: los ventiladores no se vieron saturados ese 6 de
julio porque 457 pacientes (el 70 por
ciento que López.-Gatell se niega a ver)
murieron sin llegar a estos aparatos que
fueron comprados y concentrados con
mucha urgencia.
A ellos se agregan 70 personas que
muerieron con estatus de ambulatorio,
es decir, fueron revisados en un hospital y mandados a casa... allí agravaron
y murieron o regresaron ya en situación
insalvable al mismo hospital.
De los fallecidos ese día, 259 perso-

nas (40 por ciento) eran diabéticos detectados; entre los que no tenían esta
enfermedad había 103 obesos. Entre
los que no eran diabéticos ni obesos había 85 hipertensos. Es una cadena de
salud colectiva debilitada que sólo dejaba a 188 de 649 fallecidos libres de
estos males.

Promedio de muertes diarias, por mes

50 mil 517 decesos y nos acercamos al medio millón de contagios

E

n las últimas 24 horas nuestro país
superó la barrera de los 50 mil decesos por COVID-19, al ubicarse en
50,517, con un incremento de 819 casos reportados, en tanto que el número de casos confirmados al virus SARSCoV-2 se ubica en los 462,690, con un
aumento de 6,590 casos para este jueves.
En el reporte presentado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,se observa que en el número total de decesos se agregan los fallecimientos cuya
causa de muerte aún está en evaluación
y alcanza ya los 52,479 casos, es decir,
que 1,962 fallecimientos están por confirmarse.
Asimismo, los casos activos suman
ya 46,861 casos, de las personas que
contrajeron el virus en los últimos 14
días y quienes eventualmente podrían

transmitir el virus a otras personas. A
la fecha, han sido estudiadas un millón
56,915 personas en total.
Respecto a la ocupación de camas de
hospitalización general, el promedio nacional se encuentra en el 43 por ciento,
es decir, 13,652 camas, aunque en Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Tabasco
la ocupación es de 79, 71, 65 y 59 por
ciento, respectivamente, en tanto que la
ocupación de camas con ventilador para pacientes graves la ocupación promedio a nivel nacional se ubica en el 38 por
ciento, es decir 3,987 camas, de un total de 10,562 en tanto que los estados de
Nuevo León, Colima, Tabasco y Zacatecas están en de 65, 59,53 y 50 por ciento de ocupación, respectivamente.
Respecto al comportamiento de
la epidemia en la Ciudad de México,
López-Gatell en una gráfica que presen-

tó, señaló que la curva respecto a la positividad al virus ha venido disminuyendo, ya que llegó a estar en 50 por ciento, y ahora se encuentra en 34 por ciento, mientras que la curva epidémica tuvo tendencias a la baja, otras al alza, sin
embargo, la Ciudad de México es un modelo virtuoso.
“De manera muy bien regulada comenzó a hacerse el desconfinamiento y
cuando hubo un repunte se dio marcha
atrás, luego hubo un nuevo desconfinamiento y si hay repunte se dará marcha
atrás nuevamente, para que todos tengamos la expectativa clara de que ese va
a ser el curso que va a estar teniendo la
epidemia, no sólo en México, sino en el
mundo en general”, precisó.
En su oportunidad, Catalina Gómez
Mena, jefa de política social del fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNI-

CEF), destacó la importancia que tienen
los primeros 1,000 días de vida en los recién nacidos, por lo que es fundamental
para su desarrollo físico, mental y cognitivo, todo lo que se puede hacer para su
bienestar, ya que esa, sostuvo será la mejor inversión que se puede hacer.
Refirió que la desnutrición crónica
puede generar daños irreparables para
toda la vida y los niños “tendrán rezagos
en su educación, su desempeño y no podrán desempeñarse de manera productiva en su edad adulta”.
La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé, y después se complemente
con otros alimentos en los que no estén
contemplados las fórmulas infantiles ni
sucedáneos de la leche materna “especialmente en estos contextos de emergencia cuando se distribuyen y regalan”.
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¿Por qué cayó
El Marro?
José Fernández Santillán
Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@tec.mx

e

l 17 de enero de 2017 se suscitó una balacera en el Italian
Coffee que está ubicado a la
salida de la carretera Irapuato-León, a un costado del Hotel Holiday Inn. Hubo dos víctimas, Refugio Muñoz Bueno y Paulo Orozco Velázquez. Una de las personas que perdieron la vida era sobrino de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
¿Por qué ocurrieron estos crímenes? El
CJNG quería negociar un acuerdo con el
Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), comandado por José Antonio Yépez Ortiz,
alias El Marro, para que le dejara pasar su
“mercancía” por territorio guanajuatense proveniente de los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco. De hecho, la vía más corta entre Lázaro Cárdenas y Reynosa pasa por los estados de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y
Tamaulipas.
El Mencho dejó en claro que no le interesaba el negocio del huachicol; sólo quería tener derecho de peaje. Para eso mandó a su sobrino a negociar los términos del
convenio entre las dos bandas delictivas.
La respuesta fue el asesinato del mensajero. Así comenzó la guerra entre el CJNG y
el CSRL que salió a la luz con el video subido a las redes sociales en octubre de 2017.
Allí se ven a más de cien hombres, encapuchados y fuertemente armados, lanzando
consignas contra el CJNG.
Yépez Ortiz se dedicó a la extracción
de gasolina de los ductos de Pemex desde
2009. En 2014 se integró a una organización encabezada por David Rogel Figueroa, alias El Güero. El grupo cobró notoriedad cuando El Marro asumió el mando del
grupo y extendió sus operaciones de huachicol a los municipios de León, Irapuato,
Salamanca, Celaya y los Apaseos, así como al tráfico de drogas, cobro de piso, extorsión y secuestro.
En el período de mayor actividad, el
CSRL llegó a extraer hasta un millón y medio de litros de gasolina al mes. Esto le reportó enormes ganancias a El Marro, que
las empleaba para el pago de nómina, sobornos, reparto de dinero entre su base social y la compra de al menos cien propiedades. La fuerza adquirida por su grupo criminal le permitió ampliarse a los estados de
Querétaro, Hidalgo y una franja de Jalisco.
La guerra entre el CJNG y el CSRL llegó
a hacer que Guanajuato se convirtiera en
el estado más violento del país. Según datos

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y
junio de 2020, se registraron 2 mil 293 homicidios dolosos en esa entidad federativa.
En alguna ocasión, cuando las autoridades trataron de detener a Yépez Ortiz en
Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, le salió al paso una muchedumbre
enardecida, aparte de que los sicarios atravesaron camiones incendiados en diversas
vías de comunicación.
La operación para su captura tardó 18
meses en cuajar. En ella convergieron varios elementos: la congelación, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), encabezada por Santiago Nieto, de
al menos 88 cuentas bancarias vinculadas a personas cercanas a El Marro, de tal
manera que, pocos días antes de la captura
de Yépez Ortiz, Alfonso Durazo, secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana, di-

jo en Irapuato, el 15 de julio: “Ustedes pueden ver a uno de los líderes de las organizaciones criminales más importantes del estado, que ya no está en su casa con alberca,
que ya está en una casa a medio construir
batallando para cubrir la nómina.” (El Sol
de México, 15/07/2020)
Ese día Alfonso Durazo acompañó al
presidente Andrés Manuel López Obrador
a una gira por Guanajuato. En esa ocasión el Jefe del Ejecutivo sostuvo: “Les puedo garantizar que como aquí hay más problemas de violencia, aquí tenemos más
elementos de la Guardia Nacional, es un
compromiso, se tienen que dar resultados lo más pronto posible.” (UnoTV.com
15/07/2020).
En correspondencia con esas palabras, el Gobernador de la entidad, el panista Diego Sinhue Rodríguez tuiteó: “Tenemos claro que es a través del trabajo con-

...la madrugada del
domingo 2 de agosto, en
una ﬁnca situada en el
poblado de Franco Tavera,
municipio de Juventino
Rosas, Guanajuato, en un
operativo conjunto en el cual
participaron elementos del
Ejército, la Guardia Nacional
y la Fiscalía General del
Estado de Guanajuato,
fue detenido José Antonio
Yépez Ortiz, alias El Marro,
jefe del Cártel de Santa
Rosa de Lima. Para lograr
esa captura se movilizaron
más de mil elementos
según lo dio a conocer la
Secretaría de la Defensa
Nacional (...) Respondiendo
a la pregunta inicial: ¿Por
qué cayó El Marro? Por la
acción eﬁciente de la UIF y
por la coordinación entre
la Federación y el estado
de Guanajuato. Ése es el
camino: la reconciliación
entre AMLO y los
gobernadores
junto como vamos a salir adelante. Más
allá de posturas políticas y diferencias, está la seguridad de las y los guanajuatenses, estoy convencido que la coordinación
es la llave para devolverle la paz a #GTO.”
(15/07/2020; 11:28 a.m.)
Y, precisamente, la madrugada del domingo 2 de agosto, en una finca situada en
el poblado de Franco Tavera, municipio de
Juventino Rosas, Guanajuato, en un operativo conjunto en el cual participaron elementos del Ejército, la Guardia Nacional y
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, jefe del Cártel de Santa
Rosa de Lima. Junto con él fueron detenidas otras cinco personas y fue liberada una
empresaria de Apaseo el Alto que había sido secuestrada. Para lograr esa captura se
movilizaron más de mil elementos según
lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional.
Respondiendo a la pregunta inicial:
¿Por qué cayó El Marro? Por la acción eficiente de la UIF y por la coordinación entre
la Federación y el estado de Guanajuato.
Ése es el camino: la reconciliación entre
AMLO y los gobernadores.
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EL CRISTALAZO

Toledo, un muerto
ambulante

LAS REDES PINTAN SU RAYA
Las redes sociales más conocidas, Facebook y Twitter, no quieren
desempeñar el papel de villanos en el proceso electoral 2020-2021.
Al contrario, están dispuestos incluso a aliarse con el INE para
combatir las noticias falsas, ubicar las granjas de bots y coadyuvar en
la fiscalización de recursos gastados.
Twitter recordó que desde el año pasado tomó la decisión de no
permitir la pauta de anuncios políticos.
Por su parte Facebook se comprometió a que los anuncios políticos
vayan con una etiqueta que diga quién los compró y a cuánto
asciende su inversión.
La idea es que la publicidad política en las redes se transparente,
lo que es una aspiración compartida pues se trata finalmente de
dinero público y si un particular quiere meterle dinero que quede al
descubierto.
Las redes seguirán siendo espacio de controversias agrias y golpeteos
incesantes, pero ahora habrá elementos para saber de parte de quién.

Rafael Cardona
Twitter: @CardonaRafael
rafael.cardona.sandoval@gmail.
com
elcristalazouno@hotmail.com

s

upongamos el artificial
y a la poste inútil estiramiento de la tolerancia disfrazada de pluralidad, a su vez usada como recurso para
limpiarle el rostro a la 4T del escupitajo lanzado por Víctor Manuel
Toledo contra su faz redentora.
Me lanzan al pantano pero no
me manchan —diría doña 4T con
el pañuelito de encaje en el lagrimal—, porque ellos tienen otro
plumaje y el mío es refractario al
lodazal y rechina de limpio. Bueno.
Sin embargo, dentro del gabinete saben las hondas diferencias
de un hombre cuya postre puede
ser tan intelectualmente honesta
como se quiera, pero políticamente es tan día como el glifosato de la
discordia.
Todos han querido arrinconar
a Toledo en la esquina de sus visibles adversarios, pero no sólo son
los señalados en la conversación
inaugural del seminario ya conocido, sino hay otros más. Y quizá
el conflicto en puerta se enfilaba
directo al choque contra el Presidente de la República.
¿El motivo? El Tren Maya.
Hace unos días en una entrevista para Radio UNAM, “rebotada” por la coordinación de Comunicación Social de la secretaría
ecológica, Toledo se fue contra Fonatur. Y eso es ir contra el ferrocarril peninsular y por consecuencia
contra su creador.
Esto dijo Toledo:
“…No tengo porqué negarlo,
hay diferencias entre Semarnat y
Fonatur, dentro del gobierno, no
es un gobierno homogéneo, hay
diferencias en las diferentes entidades, estamos por supuesto en
discusión permanente y ahí efectivamente, se sigue manteniendo
una idea, que es casi en automático, una reproducción de lo que ha
pasado, aunque se niega, en otros
polos de desarrollo turístico como
el propio caso de Cancún, que es
una verdadera tragedia por todo
lo que significa y significó…
“…Sí seguimos viendo esto con
los ojos de recibir a las grandes
corporaciones, no solamente ho-

PEPE GRILLO

VA DE REVERSA

teleras sino también turísticas, y
sobre esto, muy preocupante el tema de las llamadas fibras, es un fideicomiso con el cual no estamos
de acuerdo que impulsa Fonatur,
“Fibra” (Fideicomiso de Inversión
y Bienes Raíces) que es una manera de exfoliar (¿no será expoliar?)
los terrenos ejidales de los campesinos mayas, efectivamente en ese
punto estamos…
“…Tampoco podemos negar,
ya lo escribí en un artículo, la consulta que se hizo sobre el Tren Maya que fue en dos sesiones, dos fines de semana, que escuchó a cinco mil personajes, actores sociales de la región, participaron el 85
por ciento de los alcaldes de los 60
y tantos municipios, participaron
el 80 por ciento de los comisariados ejidales, digamos no está dentro de los estándares que exige el
compromiso de México con la Organización Internacional del Trabajo, pero estuvo allí…”
Toledo es un descreído y un
creyente, a la vez. No le otorga a
los mecanismos democráticos del
voto capacidad de transformación (por eso niega la 4T), pero sí
se manifiesta devoto de la organización ciudadana “de base”. Quizá no es un traidor; es un utopista fiel a su convicción es, sin lugar
en un gabinete de burócratas trepadores y amigos de los negocios.
Esto dice el fanático ecologista: “…Se ha vuelto entonces imposible, mediante la vía electoral,
lograr los cambios profundos que
el mundo requiere con urgencia
y que deben superar dos limitan-

tes supremas de la modernidad: la
mayor desigualdad social de que
se tenga memoria, y el mayor desequilibrio ecológico a escala planetaria. Los ciudadanos, su poder,
han quedado anulados. La sociedad moderna ha perdido su capacidad de autotransformación y
con ello sus mecanismos de autocorrección en un contexto donde
la crisis ecológica amenaza ya la
supervivencia humana en el futuro inmediato. La democracia (representativa, formal, institucional), principal aportación de Occidente, se ha convertido en mera ilusión.
¿Cuál es, entonces, el camino
para una transformación social a
la altura de las circunstancias? La
vía, que gana cada vez más adeptos en todo el mundo, es la construcción del poder social o ciudadano, mediante la organización,
en territorios concretos. Esto significa tomar el control de los procesos económicos, ecológicos, políticos, financieros, educativos, de
vigilancia y de comunicación …”
Este choque de convicciones
alejó también lo poco de ortodoxia
financiera representado por Urzúa. Y es notable: del gabinete se
van los de un color pero también
los del otro. Nadie, dentro del neosistema, se atreve a preguntarse siquiera si Toledo tiene razón cuando niega la existencia de la 4T como algo real, más allá de un “slogan”. El problema nace cuando se
hace un gabinete de dulce, de chile y de manteca sin saber hacer tamales. Nomás rifarlos.

El senador Samuel García, de MC, y aspirante a la gubernatura
de Nuevo León resolvió, con un ojo en las encuestas, clausurar de
manera simbólica la refinería de Cadereyta. Hasta hace algunos
meses estaba a la cabeza en los sondeos, pero de un tiempo a la fecha
entró en un tobogán y va en caída libre.
Acaso imaginó que su performance ambientalista le devolvería
algunos puntos perdidos, pero no. Ni siquiera se pudo acercar a la
puerta, pues un grupo de trabajadores de Pemex le bloqueó el paso y
tuvo que meter reversa.
Sostuvo que no quiere que los trabajadores de la refinería se queden
sin empleo, sino que sus procesos sean amigables con el medio
ambiente.
Haberlo dicho antes. Igual y para la próxima lo dejan acercarse un
poco más.

¿PODRÁN LIMAR ASPEREZAS?
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció que hay
fricciones entre el gobierno federal y algunos estados de la República,
pero no un rompimiento.
Las discrepancias obtienen de manera cotidiana espacio en los
medios. El manejo de la pandemia del coronavirus agudizó los
desencuentros.
Ayer mismo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de
Vaca, insistió en que el subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell ha
engañado al pueblo de México y reiteró que el país saldrá adelante por
el esfuerzo desde los
estados y no gracias al gobierno federal.
En un magno intento por limar asperezas, la Conago organiza una
reunión con el presidente López Obrador en algún lugar todavía no
revelado de San Luis Potosí para el 16 de agosto.
Si los asistentes acuden con ánimo conciliador puede haber avances,
pero es una posibilidad remota.

PLAN CON MAÑA
La actual dirigencia nacional de Morena, que encabeza Alfonso
Ramírez Cuéllar, sostiene que sí podrá procesar el cambio de dirigente
nacional antes del 31 de agosto, fecha límite impuesta por el TEPJF.
El día 16 de agosto serán las 300 asambleas distritales. Se llevarán a
cabo siempre y cuando el Consejo de Salubridad General permita la
reunión de militantes.
Y ahí es donde está el detalle, pues la gente de Ramírez Cuéllar quiere que
el Consejo diga que no hay condiciones para hacer la reunión y entonces
el cambio de dirigencia tenga que posponerse por tiempo indefinido,
incluso llevando el tema a la Corte.
La triquiñuela es, según sus adversarios al interior del partido, decir
que como nose puede hacer el cambio Ramírez Cuellar se quede como
dirigente hasta después de las elecciones y sea él quien encabece el
reparto de candidaturas.
¿Lo dejarán?
pepegrillocronica@gmail.com
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URGENCIA. Médicos y enfermeras contagiados cuentan las presiones de volver al trabajo,

después de nuevo lineamiento del subsecretario López-Gatell de acelerar retornos

Diez días de
incapacidad…
y otra vez
al trajín del
COVID

L

a “mala suerte” —dicen sus
amigos— persiguió a Luisa,
enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México:
le entregaron su prueba positiva de COVID el 24 de julio, mismo día en el cual Hugo López-Gatell, en conferencia nocturna, cambió el lineamiento de 14 a 10 días para el
regreso al trabajo del personal
contagiado.
El día 27 Luisa acudió a la
Unidad Familiar del ISSSTE de
Chalco para tramitar su incapacidad: se la extendieron sólo por 9 días a partir de la confirmación, hasta el sábado 1
de agosto.
—¿Por qué tan poco tiempo?
-preguntó.
—Porque ya dijo López-Gatell que se debe volver rápido…
La burocracia en la gestión
de incapacidades, la obligatoriedad para tramitarlas en
persona —aun si se está grave— y ahora la presión por reducirlas al menor tiempo posible, sin considerar síntomas
y ante la falta de personal en
áreas COVID, son trabas adicionales para médicos y enfermeras contagiados.
Aquella noche del 24 de
julio, la indicación del subsecretario López-Gatell fue la siguiente: “Sobre el retorno al
trabajo de personas que han

padecido COVID, la evidencia científica ha permitido visualizar que no se requiere esperar los 14 días, la enorme
mayoría a los 10 días ya tiene nulos síntomas, pero además ya no son contagiantes.
Esto nos llevó a cambiar el algoritmo en el personal de salud, que es donde usábamos
este elemento de máxima precaución, para no requerir ya
la prueba comprobatoria de
desaparición del virus, por la
probabilidad extremadamente alta de que a los 10 días ya
no se tenga”.
A partir de entonces se han
comenzado a modificar los parámetros en instituciones públicas, donde antes se privilegiaba la sintomatología y el
estado general de salud del enfermo para la extensión de incapacidades…

ASMA. La historia de Luisa y
Marisol, dos enfermeras contagiadas en el Edomex y quienes decidieron rentar un cuarto para cuidarse mutuamente
y evitar afectaciones a sus familias, es ejemplificadora.
Luisa, asignada al turno de
sábados, domingos y días festivos, quedó debilitada, su presión y asma no han podido
controlarse. Sin embargo, le
fue extendida ya la hoja de alta
para volver al ajetreo hospitalario del coronavirus el próximo fin de semana. Se encuen-

EFE

[ Daniel Blancas Madrigal ]

La vivencia de Mario Hernández, otro médico afectado, trabajador de la clínica
del ISSSTE de Avenida del Taller en la CDMX, fue similar.
“Ardía en calentura, pero no
aceptaron que mi esposa hiciera el papeleo, a fuerza me
querían ver”.

Lideando con la muerte, médicos y enfermeras también deben enfrentar el virus
de la burocracia y normas de salud incongruentes.

tra imposibilitada para charlar,
y es su compañera quien comparte la experiencia…
“Cuando tramitó su incapacidad tuve que acompañarla, porque no podía sola. Se la
dieron hasta el sábado 1 de
agosto, por lo cual debía regresar el domingo 2, pero aún
tenía los síntomas muy fuertes. El 3 volvimos a la clínica
de Chalco para ampliarla, pero ya no quisieron. Ni siquiera
le querían validar el domingo,
aun cuando los fines de semana no abren el área de triage
respiratorio. Tuvo que reclamar y hacer show para conseguir un día más”.
—¿Es falta de solidaridad de
los encargados de la revisión o
presión de autoridades?— se pregunta a Marisol.
—Los médicos dicen que
después de lo indicado por Gatell los tienen bien vigilados,
los están presionando mucho
y les han prohibido dar tantas incapacidades y por largo
tiempo. No conviene a las ins-

tituciones que el personal se
ausente; los pisos siguen llenos de enfermos.
—¿Qué pasará con ella?
—Ya debe regresar, pero se
sigue sintiendo mal. No deberían ser tan inflexibles. Puede
ser que a los 10 días ya no haya carga viral, ¿y la sintomatología qué? Sólo quienes han
tenido COVID conocen la intensidad, mejor hay que hacer
revisiones exhaustivas.
La enfermera apunta a un
embrollo más: el ser forzados a
solicitar incapacidades de manera presencial: “Tuve que formarme a las 3:30 de la mañana para alcanzar ficha, porque sólo dan 15 por día. Ya
iba confirmada, con síntomas
fuertes y hasta neumonía. Fue
poner en mayor riesgo mi salud y la de los demás, porque
había que formarse. Alcancé la
ficha 4, pero cuando abrieron
el anexo dijeron que debíamos
regresar al otro día, porque la
doctora no se presentaría y no
había con quién suplirla”.

SECRETOS. Crónica tuvo acceso a diversos testimonios y conversaciones grupales entre personal de salud contagiado en la
Jurisdicción de Texcoco, responsables de otorgar incapacidades y autoridades sanitarias.
Los diálogos ofrecen un retrato
de estos nuevos obstáculos y el
pesar de los infectados…
“A mí sólo me dieron 10
días, me presenté en el área de
trabajo y en pleno turno me
dio fiebre, tuvieron que darme otros siete días”, es el relato de un médico.
“En la Jurisdicción sólo se
da un mayor plazo a sindicalizados o amigos: a muchos se
les inventan enfermedades o
se les extienden sin justificación. Al resto, lo que está indicado. Entre compañeros lo
que estamos haciendo es pedir
placas de pecho para justificar
más días, con el fin de mejorar
el estado de salud”.
“A mi esposa ya la querían
regresar, hasta que se realizó
una segunda prueba que salió positiva fue como le dieron
otra semana”, relata un médico de Santa María Acuitlapilco, en Tlaxcala.
En otro de los mensajes,
una de las jefas de la jurisdicción advierte sobre el arranque del permiso: “Es desde los
inicios de síntomas, que se supone es cuando acuden a consulta y determinan si se van de
incapacidad: el resultado sólo
es mero trámite”.
En una conversación más,
uno de los doctores responsables explica: “Yo considero que
deberían ser 21 días y depende
de cómo evoluciones, pero en
la juris no lo creen así”.
—Es que quizá la gente de
la juris no se ha enfermado—
objeta una de las enfermas, a
quien se le disparó la presión y
frecuencia cardiaca.
Otro médico también enfrentó reprimendas: “Yo le di
incapacidad a una compañera y me llamó la atención el director de mi unidad, por dársela a una doctora con fiebre”…
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El canibalismo de Morena, por
los cargos y poder: Lily Téllez
[ Alejandro Páez ]

S

enadores del PAN evidenciaron el “canibalismo”
que se ha agudizado al paso de los meses al interior
de Morena y el Gobierno federal “en
la lucha por el poder y los cargos”
y sostuvieron que las afirmaciones
del titular de la Semarnat, Víctor
Toledo confirman que este gobierno
está en contra del medio ambiente
pero también que otros como el Jefe de la Oficia de la Presidencia, Alfonso Romo solo llegaron a la 4T para seguir con sus “agro negocios”.
“Son caníbales, está a la vista de
todos, es lo que están haciendo. (…)
Veamos también lo que está pasando en el partido, se están despedazando, hay unas acusaciones de corrupción, en el propio partido, en el
propio Morena entre ellos. ¿Qué pasa en Morena?, que lo único que les
importa son los cargos y el poder,
eso es lo que está pasando”, sostuvo Lily Téllez, ex senadora de Morena quien en la actualidad está en la
bancada de PAN.
Recordó su experiencia al interior de la bancada morenista donde
por manifestar su rechazo al aborto
fue duramente criticada y hasta expulsada de la fracción por un proceso que le inicio la comisión de honor

v “En el
partido
se están
despedazando,
hay unas
acusaciones
de corrupción
en el propio
Morena”

de Morena aunque logró que el Tribunal Electoral diera marcha atrás
a esa resolución. “En cuanto yo exprese una opinión distinta, vinieron peor que la Santa Inquisición
de Morena a intentar interferir en el
Senado y echarme y por supuesto
que yo no lo iba a permitir”, recordó
Téllez también reprochó que en
su momento defendió mucho en
campaña al presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador y cuando la atacaron ni siquiera la defendió de sus
“sus caníbales”.

SON PEORES… “Son caníbales, está la vista de todos, es lo que están
haciendo y quien encabeza el gobierno, vaya, tanto que lo defendí en
campaña al presidente López Obrador, vaya, hasta hice una campaña por él, no salió a defenderme de

sus caníbales, de sus radicales de izquierda, de los que ahora tienen la
agenda en sus manos”, acusó
En tanto su compañera, Xóchitl
Gálvez confió en que después de
sus afirmaciones, Toledo les niegue
los permisos de impacto ambiental
al Tren Maya e incluso a dos Bocas
donde talaron manglares completos.
“(Toledo) Manifiesta sus diferencias con Rocío Nahle, y ojalá pues
les niegue los permisos, eso es lo que
procedería, que niegue los permisos
para el Tren Maya; que niegue los
permisos para sacar agua del acuífero del Valle de donde está el aeropuerto de Santa Lucía”, expuso
Gálvez celebró la postura del secretario de Medio Ambiente a favor
de la protección del medio ambiente
pero hizo énfasis en “ los mega negocios que está haciendo el jefe de
la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo tal y como evidenció el titular
de la Semarnat.
Los meganegocios que está haciendo Poncho Romo adentro del
gabinete, bajo la premisa de muy
cuatro te, pero está en sus negocios
de agroindustrias y metidísimo en
sus temas, lo cual los exhibe y me da
gusto, porque creo que siempre hemos dicho lo mismo. No son iguale
que los que se fueron, son bastante
peores”, sostuvo

||
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“HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

Toledo no ha
presentado
su renuncia:
López Obrador
[ Redacción ]
 Sin dar oportunidad a cuestionamientos tras las declaraciones del secretario del Medio
Ambiente (Semarnat), Víctor
Manuel Toledo, quien a través
de un audio difundido en redes sociales arremete y critica
a la administración federal al
afirmar que la Cuarta Transformación “no existe” y de que
predomina una dura lucha de
poder interna en el gabinete,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, de visita en Cajeme, Sonora, trató de minimizar el tema y se limitó a decir
que en su gabinete hay libertad
y discrepancias, y que no existe
un pensamiento único, y destacó que por este asunto desconoce si Víctor Manuel Toledo
presentó su renuncia.
“No he podido hablar con
él. Pero eso es normal en un
proceso de cambio, de Transformación”, aseguró”.
López Obrador dijo que Toledo no ha presentado su renuncia y comparó la discrepancia, con las que, en su momento, se dieron con el gabinete de Benito Juárez.

“EN TODOS LOS DEMÁS TEMAS DE SEGURIDAD HAN VENIDO A LA BAJA, PERO NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA”

En Sonora, los homicidios son nuestro “talón de Aquiles”: Claudia Pavlovich
[ Redacción ]
 “En Sonora de los temas más importantes de seguridad está el de
homicidios dolosos, es el principal
problema en la entidad, escomo el
“talón de Aquiles” de la administración, en todos los demás hemos
venido a la baja, pero no podemos
bajar la guardia, tenemos que trabajar en coordinación”, dijo este
jueves la gobernadora Claudia Pavlovich, al acompañar como anfitriona al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su segundo día de visita por
el sur del estado, y donde ambos
acordaron mantener una estrecha coordinación para reforzar la
seguridad en Sonora.
Claudia Pavlovich y el presidente López Obrador encabezaron una reunión con el gabinete federal de Seguridad Pública
donde acordaron que no es mo-

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Pavlovich acuerdan coordinación por la Seguridad en Sonora.

mento de bajar la guardia, por
lo que se reafirmó el compromiso de fortalecer la presencia de la
Guardia Nacional con cuarteles
en varios municipios del estado.
La mandataria estatal m
agradeció el respaldo del Ejecutivo federal y llamó a todas las
autoridades a seguir trabajando

en conjunto por la seguridad de
las y los sonorenses.
Sonora ocupa el vigésimo
quinto lugar en materia de incidencia delictiva y aunque hay sucesos que siguen con presencia en
el estado, hay importantes avances en la disminución y castigo al
feminicidio, destacó el presiden-

te Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte, López Obrador hizo un reconocimiento a la gobernadora Claudia Pavlovich por trabajar en equipo con la Federación
y se comprometió a seguir con presencia de las distintas corporaciones en la entidad, “Estamos trabajando de manera coordinada para

enfrentar los problemas que afectan en Sonora”, señaló.
“Aquí en Sonora, a pesar de
que ha aumentado el delito de
homicidio, hay una disminución
que debe de tomarse en cuenta en
violaciones, en feminicidios y eso
es de las cosas buenas, el que se
esté combatiendo el feminicidio,
la violación, en eso hemos avanzado”, destacó López Obrador.
Asimismo, se comprometió a
iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis,
además, reafirmó su compromiso de apoyar a Hermosillo y Cajeme con recursos para su mejoramiento urbano.
En tanto, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, informó
que ya se terminó el cuartel de la
Guardia Nacional en Cajeme y que
faltan detalles para que se instale
en este municipio, y se espera tener
listo el de San Luis Río Colorado.
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EL DATO | NUEVA COLECCIÓN DE UNAM
Hilo de Aracne inicia con tres títulos de M. B. Brozon, Raquel
Castro y Antonio Malpica. Se presenta el 12 de agosto a las
18:00 horas por el canal de Youtube de LibrosUNAM

academia@cronica.com.mx

El libro es una habitación
entrañable: Gabriel Pacheco

“LO REPITO”

w No abusé
sexualmente
de nadie, dice
Plácido Domingo
[ Europa Press ]

v La vida misma es parecida a los viajes, trayecto en donde los libros son importantes
columnas, añade el ilustrador mexicano v “Los creadores somos eternos trashumantes”
[ Reyna Paz Avendaño ] ]

FUNDACIÓN LA FUENTE

“E

l libro es una habitación donde uno
no corre riesgos, es un lugar seguro. Al estar moviéndose de un lado a
otro, sea como creador, como persona o con ideas, hay un lugar entrañable que son
las habitaciones y éstas son los libros y las imágenes”, expresó el ilustrador mexicano Gabriel
Pacheco (Ciudad de México, 1973), durante la
charla Historias que cruzan: una mirada al desarraigo desde el arte y la literatura, como parte del
foro LEEMigramos.
El artista que vive en Italia, donde es director
la Scuola Internazionale d›Illustrazione di Sàrmede, señaló que la vida misma es muy parecida a los viajes, trayecto en donde los libros son
importantes columnas.
“Es de agradecer que se piense lo importante que son los libros en una sociedad; siguen y
seguirán siendo columnas que construyen una
sociedad, creo que por eso tenemos una crisis
muy fuerte en México”, advirtió.
En opinión de Gabriel Pacheco, las personas
que leen un libro despiertan una lectura íntima
en una condición digna y, en ese acto, las personas se humanizan.
“Eso hace que el ser humano se pueda identificar con otro, ya sea con la enfermedad, con
la discriminación, con la inseguridad emocional. El hecho de tener un libro y que a otra persona también le diga algo, ya le da una pertenencia a un grupo. Es genial hacer un poco de
comunidad”, dijo.
El ilustrador con más de 15 años de trayectoria indicó que los creadores son migrantes y, por
ello, su verbo favorito es trashumar.
“Los creadores somos eternos trashumantes.
Trashumar es lo que hacen las vacas cuando
pastan. Cuando termina el verano, tienen que
trasladarse a otro lado a buscar otro
pasto de verano. Todos tenemos una
necesidad de alimento, migrar nos
pertenece a todos, siento que ahora la migración con las reglas de los
países hace complicado un acto tan
natural y necesario”, comentó.
El artista explicó que cuando entra a un proyecto y lo concluye, es
abandonado metafóricamente. “Me doy cuenta que uno es sustancia, la sociedad es sustancia, pero estamos conglomerados en cemento,
eso nos vuelve rígidos, pero los humanos son
una sustancia”.
Pacheco compartió que la imagen es una
habitación donde él ve sustancia que se convier-

Gabriel Pacheco participó en la charla Historias que cruzan: una mirada al desarraigo desde el arte y la literatura, como parte del foro LEEMigramos.

te en forma. “Al final de cuentas, esta idea de
asumirnos parte de la situación y de las diferentes migraciones podría hacer que recuperáramos la idea de buscar habitaciones donde nuestra sustancia se tranquilice y esté en dignidad”.

COHERENCIA. En la charla, Gabriel Pacheco

se refirió a la metáfora como instrumento de
reflexión.
“Hay un instrumento muy hermoso que es
la metáfora, creo que la literatura, la imagen y
el arte en general, está hecho para indagar en
los lugares más profundos. De hecho, entre más
profundo mejor, con la seguridad de que no pa-

provincia, de hecho, en aquellos tiempos, en la
Ciudad de México se les llamaban provincianos
y mis amigos, en la colonia siempre preguntaban en dónde vivían tus papás y las respuestas
eran de Oaxaca, Puebla, Guerrero”, narró.
Ese recuerdo de infancia lo plasmó hace poco en un cartel que hablara de México con motivo de una exposición.
“El aspecto que quería tratar era la migración de provincia a la ciudad, porque me tocó
vivirlo. Viví en la periferia de la Ciudad de México, en la Agrícola Oriental, ahora ya no es la
periferia, pero antes estaba cerquísima de la carretera de los pueblos más cercanos de Puebla
y era común ver a la gente que llegaba con sus vasijas, con sus verduras
y música, a pedir, a mendigar cualquier cosa”, recordó.
Pacheco plasmó esa imagen de
su niñez, sin embargo, fue rechazada. “Era un grupo de músicos ancianos que trataban de alegrar, así que
diseñé una serie de músicos alrededor de un niño que estaba leyendo y ellos eran
provincianos que arropaban a un lector. Ésa fue
la imagen que propuse como México país invitado, obviamente no fue aceptada. Pero soy así,
en el sentido de que intento ser franco y honesto con lo que me toca decir, intento la coherencia”, comentó.

“Creo que la literatura, la imagen y el
arte en general, están hechos para indagar
en los lugares más profundos”
sará nada porque es un lugar seguro. Hablar
de los contrastes fuertes de migración, a través de una metáfora, te permite decir muchas
cosas”, dijo.
La experiencia de Pacheco con la migración
se remite a su infancia, añadió.
“Soy de una familia donde mis padres eran de

g El cantante de ópera y director de orquesta Plácido Domingo aseguró ayer que no ha abusado sexualmente “de nadie” y
rechazó las comparaciones con
el productor cinematográfico
Harvey Weinstein, calificándolas de “dolorosas”.
“Después de enfermar de
COVID-19, prometí que lucharía con todas mis fuerzas por la
rehabilitación de mi nombre si
me recuperaba. No he abusado
de nadie. Lo repetiré mientras
viva”, explicó el tenor español
en una entrevista publicada en
La Repubblica.
Tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada, el
cantante español reconoce que
hoy es “una persona diferente”
y que ya no tiene “miedo”. “Estoy enojado y deprimido, especialmente porque toda mi familia fue involucrada. El sufrimiento es enorme para todos.
Es una situación terrible”, ha
apuntado, para luego lamentar
la comparación con el productor cinematógrafico estadunidense bajo la etiqueta del “Weinstein del mundo de la ópera”.
“Me duele que me describan así. Quienes escriben esto
subestiman el sufrimiento que
pueden causar”, ha explicado.
Además, Domingo ha indicado que, cuando echa la vista
atrás, no ve “ningún delito” de
su parte que pueda “haber dejado heridas abiertas”.
“Si hubiera notado que había insultado a alguien, especialmente a una mujer, habría
tratado de enmendarlo inmediatamente”, señaló, tras aclarar que cualquier que le conozca “sabe que la palabra ‘abuso’
no es parte” de su idioma.
Precisamente, el ministro
de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, dijo en
relación a una futura actuación del tenor español Plácido Domingo en algún espacio
o espectáculo del INAEM que,
“cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida publica y
en la vida social”.
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ES DEL TAMAÑO DE UN BUSTO Y ESTÁ REALIZADO EN 3D

Reconstruyen por primera vez el rostro del pintor renacentista Rafael
[ EFE en Roma ]

El busto con el rostro de Rafael.

g Los restos conservados en el Panteón de Roma son los del pintor renacentista Rafael y gracias a ellos
se ha podido reconstruir por primera vez el verdadero rostro del “divino” en tres dimensiones.
La investigación para la reconstrucción del rostro fue realizada
por el Centro de Antropología Molecular para el estudio del ADN del
departamento de Biología de la
Universidad de Roma “Tor Vergata”, en colaboración con la Fun-

dación Vigamus y la Academia
Rafael de Urbino.
Un resultado, explicaron ayer en
un comunicado, que “abre el camino a posibles futuros estudios
moleculares sobre otros restos esqueléticos, destinados a validar la
identidad del artista y determinar
algunas características”.
El trabajo científico completo de la
reconstrucción facial 3D, del que el
también pintor Giorgo Vasari bautizó como un “Dios Mortal”, se publicarán en la revista Nature.
En el 500 aniversario de su muerte,

de Rafael se tendrá una nueva imagen algo diferente a la que se tiene
del genial pintor con su conocido
autorretrato de juventud. Un Rafael en su madurez, a sus 37 años,
la edad en la que murió repentinamente, se cree que de neumonía.
Para la reconstrucción tridimensional computarizada del
rostro de Rafael se ha utilizado un molde de yeso del cráneo,
realizado por el escultor Camillo
Torrenti en 1833 con motivo de
la exhumación del artista y ahora en exhibición en el Museo de-

El Coro de Madrigalistas ofrecerá
siete conciertos de manera virtual
v La temporada es un abanico que tendrá música renacentista, barroca y contemporánea,
dice Carlos Aransay v Inicia con homenaje a Beethoven con la sinfonía n.9
[ Ana Laura Tagle ]

M

da el 19 de septiembre con
la interpretación de Surely he hath borne y Since by
man came death de El Mesías
de Georg Friedrich Händel,
acompañados por Antiqva
Metrópoli y Víctor Contreras en el clavecín. Finalmente, el 26 de septiembre se retransmitirá Cervantes y Shakespeare, viaje sonoro a lo largo de 400 años de historia y literatura, pieza con la que se
conmemoraron 4 siglos de
la muerte de los escritores.

añana sábado comienza
la Temporada
virtual del Coro de Madrigalistas de Bellas
Artes, la cual se integra por
siete programas que abarcan obras renacentistas,
barrocas a la música contemporánea, dando un lugar importante a compositoras que la historia ha relegado. Asimismo, se incluye
la retransmisión de Sinfonía
n.9, de Ludwig Van BeethoDESPUÉS DEL COVID-19.
ven, en homenaje por el 250
“Sobre la mesa ya hay proaniversario de nacimiento, y El Coro de Madrigalista inicia la temporada mañana sábado con la retransmisión de Coral de Ludwing puestas para conciertos que
Cervantes y Shakespeare, viaje van Beethoven junto a la Orquesta Barroca de Friburgo.
aprovecharán sedes al aire
sonoro a lo largo de 400 años
libre y el buen clima que hay
de historia y literatura, ambas inter- y bajo interpretarán S’io m’en vo, de este año se titulará Paisaje sonoro. en México. El patio del arzobispapretados en 2016.
Giulio Caccini, y Godere e tacere, de Música y ecología y se eligieron las do, el del Museo Nacional San CarEn conferencia de prensa el di- Barbara Strozzi.
piezas Stars de Eriks Esenvalds y La los y el del Museo Nacional de Arrector del coro, Carlos Aransay, ex“Es necesario que no seamos biche de Paul Hindemith. “Trata- te, están a nuestra disposición”, seplicó cada sábado, del 8 de agosto tan ignorantes en cuanto a la crea- mos de apostar al conocimiento y ñaló el director Carlos Aransay al
hasta el 26 de septiembre, se po- ción de las mujeres. Es vergonzo- confiamos que a la admiración de respecto de cómo se adaptarán los
drán disfrutar los distintos progra- sa la cantidad de injusticias que la la maravilla que es la naturaleza conciertos presenciales una vez lo
mas que fueron planteados antes historia del arte les ha hecho y es desde las expresiones más senci- permita la emergencia sanitaria.
Otra posibilidad que se está conde la emergencia sanitaria y adap- muy sencillo reunir un gran catá- llas como un insecto, hasta nuestemplando es grabar los conciertos
tados a 12 cápsulas que se trasmi- logo con sus obras porque lo que tro sistema solar”.
El cinco de septiembre se con- a puerta cerrada y transmitirlos en
tirán en la plataforma Contigo en las relegó fueron las circunstancias
tinuará con el homenaje a Betho- vivo. “No se trata de ponernos sela distancia, así como en el canal sociales y morales”.
En 22 de agosto se interpre- veen en el que Eduardo Díaz Cerón guros, pero incómodos. Tenemos
de YouTube del INBAL, a partir de
tarán Les Arts Florissants, de debutará como director invitado y que aprovechar que sí se sabe que
las 18:00 horas.
La temporada inicia con la re- Marc-Antoine Charpentier y la presentará Ópferlied; el 12 del mis- los espacios abiertos ofrecen todas
transmisión de Coral de Ludwing ópera O paix si longtemps Desirée, mo mes se transmitirá el segundo las garantías.”.
Para esta faceta posterior a la
van Beethoven junto a la Orques- junto al ensamble Antiqvua Me- programa de compositoras Hijas
ta Barroca de Friburgo y el Ensam- trópoli para realizar un homenaje del viento que comprende Wenn ich temporada virtual, se están prepain deine Auge sehe, de Fanny Hen- rando programas de cámara, múble Escénico Vocal del Sistema Na- a la ópera barroca francesa.
El siguiente sábado, 29 de agos- sel-Mendelssohn y Peace I leave you sica argentina, brasileña y uno pacional de Fomento Musical. Postera reflexionar en memoria de las
riormente, el 15 de agosto se trans- to, se llevarán a cabo el programa de Amy Beach.
La última cápsula exprofeso pa- víctimas del COVID-19, que se premitirá el programa Música secreta, didáctico Voces con sentido, dirigido
en el que un dúo vocal de soprano por Salvador Guizar, quien explicó ra esta temporada será comparti- sentaría en día de muertos.
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dicado al pintor en Urbino.
Según estos investigadores, con la
reconstrucción en 3D se pone fin a
las dudas sobre la identidad de los
restos conservados en el Panteón.
Olga Rickards, profesora de antropología molecular en el ateneo romano, afirmó que “esta investigación proporciona por primera vez
evidencia concreta de que el esqueleto exhumado en el Panteón
en 1833 pertenece a Rafael.
La impresión tridimensional de la
obra, realizada en un busto de tamaño real por la Fundación Vigamus, será donada a la Academia
Rafael y se exhibirá permanentemente en el museo Casa Natal de
Rafael en Urbino.

MÁS DE 100 PIEZAS

w Expo-venta con
obra de Rippey,
Cantú, Monroy …
para apoyar a artistas
[ Eleane Herrera Montejano ]
g La expo-venta de arte Hermano dame una mano, que se llevará a cabo el 20 y 22 de agosto en el marco de la inauguración del espacio cultural El Arca de Bolívar; y el 29 de agosto
en la Galería Eclipse, tiene como propósito recaudar fondos
para ayudar a los artistas callejeros, promotores culturales y a la comunidad artística
que se ha quedado sin ingresos
durante esta contingencia. Artistas como Carla Rippey, Enrique Cantú, Lorena Camarena
Osorno, Roberto Parodi Silva,
Gerardo Rivera Kura, Jocelyne Marmottan, Gustavo Monroy, Saúl Kamminer, y Lourdes
Fuentes —quien además realizó los logotipos para esta iniciativa de “Arte en Resistencia”—,
entre muchos otros, han donado un total de más de 100
obras entre plástica, grabado,
fotografía y escultura.
En entrevista, el fotógrafo
Jorge Panameño, quien desde
comienzos de la contingencia
sanitaria se ha dedicado a recaudar y entregar apoyos para la comunidad artística con
la iniciativa Arte en Resistencia, señaló que esperan poder
realizar los eventos de manera
presencial, con el aforo que “el
semáforo” permite, y que planean seguir con la expoventa
en la Galería Eclipse, “cada sábado a medio día, hasta el fin de
año porque esto no se ve que se
vaya a componer, y como hay
mucha obra no creo que se
venda en un día ni en dos”.
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EL DATO | REPTILES DE CUELLO SÚPER LARGO
El fósil del Tanystropheusse desconcertó a científicos por su
largo cuello de 3 metros de longitud. El misterio quedó resuelto
al comprobar que vivía en el océano y no en la Tierra

Por pandemia, las personas han
tomado créditos desventajosos
v La recomendación es pagar lo antes posible o buscar una reestructuración: Violeta Rodríguez, investigadora
de la UNAM v Hay datos que permiten afirmar que se redujo el crédito al consumo, dice César Salazar

A

unque muchas personas en México se han
visto obligadas a tomar
créditos desventajosos
por la crisis económica generada
por la pandemia de COVID-19, en
el país todavía más de la mitad del
crédito a las familias está en hipotecas. Esto es relativamente positivo porque son créditos de intereses
bajos y después de pagarlos las familias tendrán un bien inmueble.
Así lo explicó ayer Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IIE-UNAM).
Al presentar la conferencia
¿Cuál es el estado de salud del bolsillo de los mexicanos?, junto con
César Armando Salazar López, del
mismo instituto; Rodríguez del Villar señaló que cuando se habla de
acceso a crédito, la sociedad mexicana se ha dividido en dos grandes
grupos a raíz de la crisis económica Losa universitarios señalaron que en los últimos meses los bancos han ofrecido créditos hipotecarios con intereses bajos.
generada por la Pandemia de COVID-19: quienes tradicionalmente no tenían empleo tienen que recurrir al crédito infor- que la crisis dividió en dos grupos muy clafacilidades para obtener préstamos por no te- mal como las cajas de ahorro vecinales o ba- ros a la población, según la certidumbre que
ner certidumbre sobre sus ingresos han caí- rriales, pero muchas veces son muy onero- tienen de obtener ingresos a futuro. Para los
do en un grupo que tiene que tomar los prés- sas pues cobran un interés de hasta 3 por bancos, si el riesgo es alto, el crédito es onerotamos más onerosos e incluso recurrir al cré- ciento semanal, lo cual, proyectado a un so. Por ello la recomendación es que, si ya se
dito informal; mientras que aquellas perso- año lo hace muy caro”, dijo el doctor Sala- tomó un crédito de este tipo se pague lo annas que sí tienen ingresos seguros están re- zar López, poco antes de recordar que hay tes posible y también que se busque una recibiendo ofertas ventajosas, con tasas de in- créditos hipotecarios con intereses anuales estructuración.
terés más bajas y cancelación de comisiones. de menos de 8 por ciento.
“Algunas personas que han perdido el
La doctora Rodríguez del Villar indicó DOS PARÁMETROS. La doctora Violeta Ro-

[ Antimio Cruz ]
g El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) informó que
ha aprobado apoyos financieros para 123 proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico para hacer
frente a la pandemia de COVID-19,
los cuales pueden recibir hasta 5 millones de pesos de recursos federales.
Entre los proyectos evaluados y
calificados positivamente por el
Consejo se incluyen trabajos enfocados al desarrollo de dispositivos

dríguez dijo que cuando una persona o familia está frente a la decisión de tomar o no un crédito hay
dos parámetros que tiene que tener
muy claros en su mente:
“El primer parámetro para decidir es analizar y entender cómo está el gasto familiar pues no sólo se
tiene que pensar en lo que se puede comprar o pagar en el presente,
es muy importante pensar que pagar el nuevo crédito va a requerir
usar una parte del ingreso familiar
durante mucho tiempo. El segundo parámetro es preferir que el dinero del crédito se use para comprar bienes duraderos y que incrementen la riqueza de la familia, como puede ser al adquirir una casa,
o que ayuden a incrementar los ingresos, como puede ser la compra
de un auto para trabajo”, dijo la
universitaria.
El doctor Salazar dijo que ya
hay datos que permiten afirmar
que se está experimentando una
reducción en el llamado crédito al
consumo y el uso de tarjetas de crédito. En mayo de este año el crédito al consumo fue 0.9 por ciento menor que
el mismo mes de 2019, y en junio bajó más,
al ubicarse en -2.87 por ciento, en comparación con junio 2019.
En uso de tarjetas de crédito en México,
en mayo 2020 el uso de crédito con tarjetas
fue -2.74 por ciento, comparado con 2019,
y para el mes de junio cayó más, al ubicarse
en -4.34 por ciento en comparación con el
mismo mes del año anterior.

APOYADOS POR LA INSTITUCIÓN

Conacyt publica lista de 123 proyectos científicos contra el COVID
médicos estratégicos y de dispositivos móviles para el monitoreo
de signos vitales; un ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad de la transfusión de plasma
de pacientes de COVID-19; una
prueba serológica rápida, de bajo
costo y alta sensibilidad, para detectar SARS-CoV-2, la cual funciona a partir de nanopartículas

magnéticas; un modelo de detección del virus en aguas residuales
urbanas; un estudio para estimar
el impacto económico de la pandemia en México; un estudio sobre bienestar psicológico y social,
así como un estudio sobre las medidas de distanciamiento social
para evaluar distintos escenarios
de activación, entre otros.

Conacyt lanzó la Convocatoria
de Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por COVID-19, a partir de la cual se han
publicado tres listas con los títulos de los proyectos elegidos e instituciones beneficiarias, sumando
un total de 123 propuestas acep-

UNAM

[ Antimio Cruz ]

tadas. En la primera lista, publicada el 25 de mayo, fueron admitidas 61 propuestas; mientras que,
en la segunda, publicada el 22 junio, resultaron aceptadas otras
41. La tercera lista, dada a conocer el 3 de agosto incluye 21 proyectos adicionales.
Las tres listas con resultados
pueden ser consultadas a través de los siguientes enlaces: https://bit.ly/2DwA8JI; https://
bit.ly/3guI2Sm y https://bit.
ly/2PnU7wJ.
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Cristóbal Miguel García Jaimes

¿Cómo comprar
electrodomésticos
según la Física?

N

o es que a la Física le
importe todo lo que
hacemos, sino que
realmente está en todo lo que
se hace. Todo lo que existe es
física y lo podemos comprobar
con tan sólo comprar electrodomésticos.
Cuando necesitamos aparatos
eléctricos para el hogar, una
de las cosas principales es saber que lo necesitamos ya de
ahí partimos a que se vea bonito, que combine con los demás
artículos del hogar o hasta
que haga más fáciles las labores domésticas, de verdad tengo una aspiradora robot que
medio limpia la sala, pero eso
es harina de otro costal. Lo importante aquí es que la Física
nos puede indicar que aparatos son mejores para nosotros.
Y es que si andamos indecisos a la hora de decir “me lo
llevo” podemos fijarnos en los
watts a la hora de comprar. Y
no es precisamente esa aplicación de mensajería instantánea que sirve para compartirle el chisme a nuestra comadre, sino que es una forma de saber cuánta energía
consume a la hora de trabajar. Y de hecho esto nos facilita el ahorro de energía y con
ello pagar menos en la factura de luz. ¿Un ejemplo? Un foco de 100 watts gasta 4 veces
más que uno de 25, por ello se
puede hasta afirmar que hay
televisiones planas que gasta lo mismo que un foco de los
de antes.
De hecho, también en estas fichas técnicas aparece un dato como consumo en reposo,
porque aunque los aparatos
no estén en funcionamiento,
por el sólo hecho de estar conectados ya están utilizando
energía, una perdida innecesaria de valiosa electricidad.
Espero que este tip científico
les ayude a decidir comprar y
ahorrar en su factura de luz.
¡Hasta la próxima!
Twitter: @chicoparticulas
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“Los programas académicos en línea
continuarán después de la pandemia”
v La experiencia a distancia ha sido sorpresiva y exitosa para El Colegio Nacional, donde se han llevado
nuevos programas y ciclos académicos, como “Universidades por la Ciencia”, coordinado por Jaime Urrutia
[ Isaac Torres Cruz ]

in plants: Is more always better?, impartida por Paula Kover, de la Unil Colegio Nacional es una
versidad de Bath, Inglaterra (25 de
de las instituciones acaagosto); todas se llevarán a cabo a
démicas y culturales que,
las 12:00 horas.
debido a la pandemia en
La respuesta de ésta y otras acnuestro país, mejor ha sorteado
tividades de El Colegio Nacional ha
la falta de actividades presenciasido una sorpresa agradable, apunles para llevarlas a una modalidad
ta el geofísico, puesto que si bien los
a distancia. A lo largo de los últicongresos internacionales conjunmos meses ha mantenido su nutan a un alto número de investigatrida agenda de eventos y encuendores y estudiantes, donde siemtros culturales con una entusiaspre son interesantes las discusiota participación del público. Inclunes presenciales, este nuevo tipo de
so se ha dado el lujo de poner en
interacción les ha permitido una
marcha nuevos ciclos, como el cobuena participación de otros gruloquio Comportamientos emergentes:
pos y de otros países.
de átomos a sociedades y transforma“Por ejemplo, el número de perdo “Los viernes de evolución” en
sonas de Centroamérica y Sudamé“Viernes Viral”.
rica es interesante, y es posible meUna de las nuevas iniciatidiante esta comunicación vía intervas es “Universidades por la Ciennet, donde se puede dar seguimiencia”, puesta en marcha por El Coleto a buena parte de ellos”.
gio Nacional junto con Fundación
Urrutia Fucugauchi resalta la
UNAM y diversas universidades e
Jaime Urrutia presentó algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el ciclo importancia de fomentar la ciencia,
los próximos días martes del mes.
instituciones de educación superior
investigación e innovación entre
de México, EU, pero con participalos jóvenes mexicanos, las cuales
Este tipo de dinámicas académicas a distan- proporcionan avances que no siempre son visición de de más países. En entrevista, Jaime Urrutia Fucugauchi, coordinador del ciclo, relata el cia, agrega, serán útiles aún cuando se reinicien, bles en primera instancia, pero que en estos mefuncionamiento de proyecto, el resultado de las parcialmente, actividades presenciales. “Los ci- ses de pandemia reflejan el aprecio que merecen.
Por otra parte, el investigador recuerda que
primeras experiencias y algunos detalles de las clos de conferencias han resultado interesantes,
con temas sobre la vida y la salud, y hemos abor- México experimenta cambios en la política cienpróximas conferencias.
El investigador del Instituto de Geofísica de la dado nuevos, como las herramientas de la gené- tífica, tema que preocupa a toda la comunidad.
UNAM y el principal mexicano que realiza inves- tica y genómica y la forma en que se combina Sin embargo, el mensaje permanente para totigación en el cráter de Chicxulub —donde cayó con bioinformática para el análisis de gran can- dos sus miembros es “seguir avanzando y consel meteorito que extinguió a los dinosaurios—, tidad de datos. La parte genómica ha ampliado truyendo y buscar mejorar las capacidades de
en la península de Yucatán, señala que este pro- mucho su campo y los desarrollos en instrumen- investigación, innovación y desarrollo tecnológrama ofrece a los estudiantes y académicos de tación y análisis de datos nos ofrecen una resolu- gico, que debe ser construido con un sistema de
varias áreas mantener el contacto con el avan- ción que antes era difícil de lograr”.
educación de calidad”. Enfatiza además que lo
Entre las próximas actividades que se reali- anterior no puede verse como un gasto, sino coce del conocimiento e investigación de frontera.
“Este ciclo ha abierto nuevos programas y zarán los próximos martes del mes, además de mo una inversión. “Es la única forma en que pocolaboraciones, una de las partes afectadas en la conferencia sobre Cuatro Ciénegas, a cargo dremos ofrecer algo a las generaciones futuras”.
la pandemia, debido a las limitaciones de viajes. de Valeria Souza (18 de agosto), se llevará a caLas conferencias de este ciclo y de gran parEsto nos permite continuar con los proyectos, in- bo “Genetics of adaptation in sticklebacks”, en- te del archivo de El Colegio Nacional, incluyencluir a los estudiantes y avanzar”. Para el miem- cabezada por Catherine Peichel, de la Universi- do históricas, se pueden consultar en su canal
bro de El Colegio Nacional, este tipo de proyectos dad de Bern, Suiza (11 de agosto) y Polyploidy de Youtube.
se convertirá en una de las plataformas permanentes de trabajo de la institución, con el objetiFósiles, genomas e incertidumbres del reloj molecular
vo de ampliarlo.

E
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UNIVERSIDAD EN CASA. Hasta ahora en “uni-

versidades por la Ciencia” se han llevado a cabo
conferencias sobre cómo se recuperó la vida después del Cretácico, sobre la evolución de las primeras aves después de la extinción de los dinosaurios (y el “eslabón” de un “pollo magnífico”) y
el rol del ARN en parásitos gastrointestinales —
las cuales han sido impartidas por investigadores fuera del país—, así como otras dictadas por
especialistas mexicanos sobre la mariposa monarca y, próximamente, sobre Cuatro Ciénegas,
Coahuila, sitio excepcional sobre el cual ya se reestrenó un documental en el marco del ciclo. Este
tipo de programa da pauta a su vez para la realización de divulgación científica para motivar en
jóvenes vocaciones científicas, añade.

Como parte del ciclo de conferencias de “Universida-

des por la Ciencia”, El Colegio Nacional transmitió este 4 de agosto la conferencia Fossils, genomes and uncertainties in the molecular clock, (Fósiles, genomas e incertidumbres en el reloj molecular), impartida por Mario dos Reis, investigador
de la Universidad Queen Mary de Londres.
Interesado en el desarrollo de herramientas estadísticas en biología evolutiva y su aplicación en el análisis de datos reales, el doctor dos Reis mide la
fuerza de la selección natural en secuencias moleculares a partir de datos filogenéticos y con métodos bayesianos. Es decir, mide las relaciones de
parentesco entre las especies, sobre todo de mamíferos, que se supone tienen un antepasado co-

mún, utilizando modelos matemáticos y el estudio
de fósiles, células y genomas.
“Si se recolectan los datos de la secuencia de, por
ejemplo, ocho especies, se recoge su ADN y se alinea la secuencia, se pueden ver los patrones de similitudes y diferencias entre las especies. Con base en esos patrones se puede crear el árbol filogenético que muestra la relación entre dichas especies”, aseguró durante su ponencia el investigador
de la Universidad Queen Mary de Londres.
Un árbol filogenético es la ruta universal de la vida y
describe la historia evolutiva de los organismos y la
relación que existe entre ellos. De ahí que los datos
de secuencia molecular sean muy informativos en
este tipo de relaciones. (Redacción)
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LA FRASE | FRANCISCO
El papa afirmó ayer, en el 75 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima, que
para conseguir la paz “es necesario que todos los pueblos depongan las armas de
guerra, y especialmente las más poderosas y destructivas: las nucleares”

Ante crisis por COVID-19, se duplican
los arrestos en la frontera con EU
v Además, los mexicanos representan ya el 78% de aquellos detenidos por la Patrulla Fronteriza
v El jefe de la misma acusa a los migrantes de “poner vidas estadunidenses en riesgo”
[ Agencias y Redacción ]

50 mil muertos y casi medio millón de contagiados, Estados Unidos se mantiene líder mundial,
con 160 mil muertos y casi 5 millones de contagiados.
El jefe de la CBP insistió en la
necesidad que defiende el presidente Donald Trump de construir el muro fronterizo, y criticó
que los migrantes a los que detienen ahora “corren y pelean”,
y los acusó de no tener “ningún
aprecio por las consecuencias
mortales de sus acciones mientras navegamos una pandemia
global y mortífera”.

EFE

L

a crisis generada por la
pandemia está haciendo rebrotar la crisis en
la frontera entre Estados Unidos y México. Si en el primer trimestre del año las detenciones cayeron, en el segundo,
entre abril y julio, los arrestos de
migrantes que intentaban cruzar
hacia el país se han más que duplicado, según reportó este jueves el diario The New York Times.
El rotativo puntualiza que la
situación todavía está lejos de parecerse a la crisis vivida en 2019
o durante las décadas pasadas,
cuando hasta un millón de migrantes latinos eran detenidos en
la frontera cada año. Sin embargo, es notable que la cifra pasó de
16 mil 162 detenciones en abril
a 38 mil 347 en julio, según datos de la Patrulla Fronteriza de
EU (CBP). Esto representa un aumento del 137 por ciento en apenas tres meses.
Respectivamente, en los mismos meses de 2019 los arrestos
fueron 99 mil en abril y 133 mil
en mayo.
Sin embargo, el director in-

Migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza por EU, en una imagen de archivo reciente.

terino de la Patrulla Fronteriza,
Mark Morgan, ofreció otro dato
relevante: Durante julio, el 78
por ciento de los arrestados en
la frontera eran mexicanos, la
mayoría, adultos solos, cuando tradicionalmente había mucha más presencia de migrantes
centroamericanos.
Cabe recordar que la crisis

económica generada por la COVID-19 ha provocado una caída
interanual del Producto Interior
Bruto (PIB) de México del 18.9
por ciento durante el segundo trimestre del año, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es la mayor caída económica de la historia en el país.

“AMENAZAN VIDAS ESTADUNIDENSES”. Morgan aseguró este

jueves que “pese a las amenazas
que presenta la COVID-19, la migración ilegal continúa”, y acusó que los migrantes indocumentados “están poniendo vidas estadunidenses en riesgo”. Si bien México es el tercer país más afectado
del mundo por la pandemia, con

INCENTIVO PARADÓJICO. Más
allá de las consecuencias económicas de la COVID-19 en México, los migrantes, apunta el New
York Times, ven también el incentivo de la política que el gobierno estadunidense ha implementado debido a la pandemia.
Esta, implementada en marzo,
consiste en regresar rápidamente a los migrantes a México en
lugar de mantenerlos detenidos
durante largos períodos de tiempo. Esto, argumentan, les da más
oportunidades de intentar cruzar y alcanzar EU.

LETITIA JAMES DENUNCIA “FRAUDE” EN LA NRA Y LA ACUSA DE “ABUSAR DE SU PODER” DE INFLUENCIA

La fiscal general de Nueva York demanda disolver la Asociación Nacional del Rifle

EFE

[ EFE en Nueva York ]

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ayer.

g La fiscal general del estado de Nueva
York, Letitia James, presentó este jueves una demanda que pide disolver la
poderosa Asociación Nacional del Rifle
(NRA) y acusa a varios de sus dirigentes de desviar millones de dólares para
uso personal.
“La influencia de la NRA ha sido tan
poderosa que ha impedido que nuestra
nación tome medidas contra la violencia armada. Pero ha estado abusando de su poder, y bajo la apariencia,
la NRA está podrida con el fraude y el
abuso”, dijo James.

En una conferencia de prensa, la fiscal señaló que busca “disolver la NRA”,
argumentando que ninguna organización, por mucha influencia que tenga,
puede estar por encima de la ley.
La demanda apunta directamente a
la NRA como entidad, pero también a
su histórico líder, Wayne LaPierre, y a
otros tres directivos, a los que acusa de
incumplir varias leyes estatales y federales y contribuir a la pérdida de más de
64 millones de dólares de la organización en tan solo tres años.
La fiscal neoyorquina denuncia decenas de instancias en las que esos ejecutivos usaron millones de dólares de

la NRA, que es una organización sin
ánimo de lucro, para su uso personal,
lo que incluye viajes con sus familias a
las Bahamas, vuelos privados y comidas en restaurantes, entre otros.
Según James, esas cuatro personas
“básicamente saquearon” los activos
de la organización, que pasa por importantes problemas financieros.
Además de recuperar el dinero defraudado, James dijo que se busca impedir que los cuatro acusados individuales puedan volver a formar parte
de la junta de cualquier otra organización sin ánimo de lucro en el estado de
Nueva York.

Viernes, 7 Agosto 2020
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Horror 2
 Mientras los hibakusha (supervivientes) son ya octogenarios y la memoria de aquel infierno se
marchita poco a poco, su clamor por un mundo sin armas nucleares cae en saco roto en medio
de las crecientes tensiones planetarias

75 años de la bomba de Hiroshima: Del haz
de luz amarilla al recuerdo que se desvanece
[ Marcel Sanromà ]

“N

o había ningún sonido de aviones. La mañana era tranquila; el
lugar era fresco y agradable. Entonces, un tremendo destello de
luz atravesó el cielo. El señor Tanimoto tiene un claro recuerdo de que atravesó de este a oeste, desde la ciudad hacia las colinas.
Parecía un manto de sol”. En 1946, John
Hersey estremeció a Estados Unidos con el
primer relato publicado en el país sobre cómo los japoneses vivieron el lanzamiento de
la bomba atómica en Hiroshima, este jueves
hizo 75 años.
Este es uno de los pasajes que relata lo
que ocurrió en la ciudad nipona a las 8:15
AM de la mañana del 6 de agosto de 1945,
cuando un bombardero B-29 de Estados
Unidos, pilotado por el coronel Paul Tibbets,
quien bautizó a la aeronave con el nombre de su madre, Enola Gay, soltó la bomba
nuclear sobre Hiroshima. Little Boy, como
apodaron al monstruoso obús, de 3 metros
de largo y una carga explosiva de 64 kilogramos de uranio-235, lo que provocó una
explosión de 16 kilotones.
La bomba cayó durante 44 segundos,
pero estalló antes de tocar el suelo de la ciudad, a unos 615 metros de altura. Quizás
por eso, pocos ciudadanos de Hiroshima recuerdan escuchar el estruendo de la explosión. Mientras se formó la famosa nube de
polvo en forma de hongo que recoge la conocida imagen que tomó George Caron, el
artillero de cola a bordo del Enola Gay.
Abajo, una inmensa bola de fuego de
180 metros de diámetro consumía el corazón de la ciudad. Ningún edificio quedó
en pie ni ningún humano sobrevivió en
un radio de 340 metros a la redonda del
hipocentro, es decir, donde estalló la bomba atómica.
Hersey relata las escenas que se vivieron:
“El señor Tanimoto era la única persona caminando hacia la ciudad. Encontró a cientos y cientos que huían, y cada uno de ellos
estaba herido de alguna manera. Algunos
tenían las cejas quemadas, y les colgaba piel
de las caras y de las manos. Otros, por el dolor, levantaban los brazos como si estuvieran sosteniendo algo con las dos manos.
Algunos vomitaban mientras caminaban.
Muchos estaban desnudos o con la ropa hecha jirones. En algunos cuerpos sin ropa, las
quemaduras habían hecho patrones –de las
playeras interiores o de tirantes y, en la piel
de algunas mujeres (pues el blanco repelía

A la izquierda, el hongo sobre Hiroshima; a la derecha, la destrucción en la ciudad.

el calor de la bomba y las prendas oscuras lo
absorbían y lo conducían a la piel), las formas de flores que tenían en sus kimonos”.

“Dios mío, ¿qué acabamos de
hacer?”
Little Boy mató inmediatamente a 70
mil personas, y otras 70 mil fallecieron por
las heridas y por la radiación antes de acabar el año, aunque entonces los japoneses
desconocían qué era ese mal invisible que
estaba dañando a la gente. Pocos minutos
después del lanzamiento, mientras Hiroshima se consumía en un inmenso incendio,
el presidente de EU, Harry Truman, anunciaba a la nación el bombardeo, confiando
en que doblegaría al enemigo japonés. Truman no había visto las imágenes que vieron
Tibbets y su copiloto, Robert Lewis. Este último, aún a bordo del Enola Gay, escribió en
el diario de a bordo: “Dios mío, ¿qué acabamos de hacer?”.

Nagasaki y el fin de la guerra
El testimonio de Lewis no fue suficiente, y como Japón no se rindió, tres días después, el 9 de agosto, otro bombardero B-29,
este llamado Bockscar, lanzaba la segunda y última bomba atómica usada en tiempos de guerra, llamada Fat Man. Esta, a diferencia de la primera, era mucho más ro-

busta, y poseía un poder de destrucción mayor —de 21 kilotones—, de ahí los nombres
de ambos. También las diferenciaba que esta iba cargada de plutonio. Su destino era la
ciudad de Kokura, pero durante el reconocimiento previo advirtieron que el cielo estaba demasiado nublado y pasaron al plan
B: Nagasaki.
Allí, pese a la potencia de Fat Man, la
destrucción fue menor, gracias a dos elementos: En primer lugar, una orografía
más intricada que la de Hiroshima, que
hasta las colinas era prácticamente plana desde el mar, y a que la bomba cayó en
un distrito industrial en la periferia de la
ciudad. Aun así, las escenas de horror y
destrucción se repitieron. 40 mil personas
murieron en el momento y otras 30 mil
antes de acabar el año. Este segundo bombardeo fue demasiado para el imperio nipón, y el emperador Hirohito se dirigió a
sus ciudadanos seis días después, el 15 de
agosto, para anunciar la rendición de Japón. Era la primera vez que los japoneses
escuchaban la voz de su emperador.

El Proyecto Manhattan
Con la paz, se culminaba no solo la Segunda Guerra Mundial, sino el Proyecto
Manhattan, la búsqueda enfermiza de la
bomba atómica que llevó a cabo Estados
Unidos no solo para derrotar a Japón, si-

no para adelantarse a los nazis en la conquista del armamento nuclear. El proyecto arrancó en 1942, y es por él que hoy
en día recordamos el papel clave que tuvo el científico judío Robert Oppenheimer,
quien dirigió las pesquisas científicas en
la base de Los Álamos, en Nuevo México.
Gracias a sus esfuerzos, EU probó la primera bomba atómica de la historia el 16
de julio de 1945, tres semanas antes del
bombardeo en Hiroshima, en la llamada
prueba Trinity, que se realizó en el desierto de Arenas Blancas.

El clamor de quienes apenas
recuerdan
Pese al éxito de su proyecto, Oppenheimer siempre lamentó la destrucción y la
muerte causada por las bombas atómicas
en Hiroshima y Nagasaki. 75 años después,
la media de edad de los hibakusha, cómo se
conoce en Japón a los supervivientes, es de
83 años, y los menores de 80 no recuerdan
ya absolutamente nada de lo ocurrido aquel
fatídico día. Los que todavía recuerdan el
horror, hacen bandera de la lucha contra
las armas nucleares, en un mundo que cada vez más olvida el pasado e incrementa la
amenaza de repetirlo, como atestiguan las
tensiones recientes entre Estados Unidos y
Corea del Norte, entre Estados Unidos e Irán
o entre India y Pakistán.
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La OMS ve “esperanza” en seis
vacunas anti-COVID “muy avanzadas”

Da a la matriz de TikTok 45 días para vender la ‘app’ o afrontar veto

w Trump insiste en que el coronavirus
“desaparecerá” y ve “casi inmunes” a los niños

v Tres se desarrollan en China, dos en EU, por Pfizer y Moderna, y
otra por la británica AstraZeneca, junto a la Universidad de Oxford
[ EFE en Ginebra ]

EFE

S

Donald Trump, ayer, en Clyde, Ohio.

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este miércoles que el coronavirus

EFE

eis candidatas a vacunas contra la COVID-19
se encuentran en “fase
muy avanzada”, por lo
que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus, subrayó ayer el director general de la Organización
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El experto etíope, quien a
principios de esta semana advirtió que podría no haber una “panacea” contra la COVID-19, matizó este jueves que el hecho de
que algunas de las posibles vacunas se encuentren en la tercera fase de ensayos clínicos es “esperanzador”, aunque subrayó
que deben esperarse los resultados finales de estos tests.
Tres de las seis vacunas mencionadas por Tedros se desarrollan
en China, mientras que las otras
son las desarrollan las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Moderna y la británica AstraZeneca,
esta última en colaboración con la
Universidad de Oxford.
El director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike
Ryan, añadió que en cuanto alguna de ellas muestre buenos resultados “se pasará a la producción de la vacuna y se procede-

Una muestra de una dosis de la vacuna china Sinovac en el Hospital Universitario de
Brasilia.

rá a la inmunización de la población, pero hay que ser cautos y ver posibles efectos adversos antes de vacunar a miles de
personas”.
Recordó que junto a estas
candidatas otros cerca de 160
laboratorios están trabajando
para conseguir una vacuna, primera que se lograría contra un
coronavirus.

Las autoridades de Rusia
anunciaron el pasado fin de semana que una vacuna desarrollada por el Centro Nacional de
Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamalei se
encuentra en la última fase de
pruebas y podría ser inoculada
en la población a partir de octubre, aunque la OMS se ha mostrado cauta al respecto.

está “desapareciendo” en EU, pese a que las muertes y contagios siguen creciendo. “Esta cosa desaparecerá, como todo desaparece”, dijo durante una
entrevista telefónica con Fox news.
Además, el mandatario insistió en su teoría de que los niños “son casi inmunes”
ante la COVID-19, por lo que defendió reabrir las escuelas, aunque reconoció que “los maestros son otra cosa”, por lo que pidió a los docentes mayores
que no vayan a trabajar.
El mandatario insistió también en su enfoque racista de la pandemia, asegurando que “esto es algo terrible que nos envió China”.
La pandemia no cesa su avance en EU, y este jueves las cifras en el país aumentaron a 4 millones 876 mil 790 contagios, mientras las muertes rozan las 160
mil, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Esto son 58 mil 462 infecciones y 2 mil 60 decesos más que el miércoles, la
que es la cifra más alta de muertos en tres meses.

TIK TOK, LÍMITE 45 DÍAS
Anoche, Trump también firmó una orden ejecutiva en la que alerta a la empresa

ByteDance que prohibirá cualquier negocio con ella en EU si no vende su aplicación TikTok antes de 45 días.
Por ahora la principal candidata a comprar la red social es Microsoft. El gobierno
de EU aceptaría la operación, mientras acusa a TikTok de ser una amenaza para su seguridad nacional, por el supuesto control de China sobre la misma.

“ESTA ES LA PEOR GUERRA QUE HEMOS VIVIDO”, RELATAN SANITARIOS, ANTE LA AMENAZA DE QUE LA PANDEMIA SE DISPARE ANTE EL CAOS

Beirut inicia limpieza, mientras Macron ofrece liderar ayuda internacional y presiona al gobierno

EFE

[ EFE y Agencias ]

Ciudadanos salen a la calle con palas y escobas para limpiar la ciudad, ayer.

g Dos días después del brutal accidente que arrasó
medio Beirut, los ciudadanos, los que pueden seguir
viviendo en la capital libanesa, se lanzaron a las calles con palas y escobas para ayudar en la limpieza de
unas calles devastadas por una explosión que repercutirá en el país durante años.
Entre tanto, los fallecidos por el suceso ascendieron ayer a 137, mientras los heridos se mantienen en
5 mil, aunque también hay todavía decenas de personas desaparecidas.
Incluso personas de otras ciudades del país llegaron a Beirut para echar una mano en la reconstrucción de la ciudad, ante la cual los ciudadanos
no confían en las autoridades. Según relató Efe, la
presencia de las autoridades civiles en las tareas
era nula, y solo aparecían militares para llevar a
cabo los trabajos.
En paralelo a las calles, los médicos, los que pueden, siguen tratando de ayudar a los heridos. La situa-

ción es crítica y caótica. “Es la peor guerra que hemos
vivido en nuestros servicios de emergencia”, relató el
médico George Dabah al diario El País.
Existe, además, el temor a que este accidente agrave todavía más la situación de la pandemia en Líbano,
ante la aceptación de que el caos generado por el accidente hizo imposible mantener las medidas de prevención ante la COVID-19.

MACRON, AYUDA Y PRESIÓN. Entre tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, visitó ayer la zona
cero del accidente en el puerto de Beirut y ofreció ayuda “sin condiciones”. Además, anunció una conferencia de donantes para dar asistencia al país.
En paralelo, Macron lamentó la “crisis política,
moral, económica y financiera que ha durado varios años” en Líbano, ante lo que pidió al gobierno
“iniciativas políticas firmes para luchar contra la corrupción”, así como para mejorar el suministro de luz
y acelerar el crédito que el país negocia con el Fondo
Monetario Internacional.
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FABIO JAKOBSEN SIGUE EN ESTADO GRAVE, PERO ESTABLE
El ciclista holandés de 23 años Fabio Jakobsen, principal víctima de una espeluznante
caída en Katowice, en la meta de la primera etapa de la Vuelta a Polonia, fue intervenido
quirúrgicamente durante cinco horas y aunque el cerebro aparentemente no presenta
daños, se reporta grave aunque se encuentra estable.

María Fassi se coloca entre
las seis mejores en Ohio
v La golfista mexicana se apuntó un eagle en su recorrido

Tiger Woods.

Abraham Ancer.

OCUPAN LOS SITIOS 34 Y 22 DE MANERA RESPECTIVA

Ancer y Tiger batallan en
el PGA Championship
[ Avelina Merino ]

Arranque prometedor de la golfista hidalguense.

[ Avelina Merino ]

M

aría Fassi se colocó
en el sexto sitio tras
la primera ronda en
el torneo Marathon
LPGA Classic que se juega en Sylvania, Ohio, luego de entregar tarjeta de 67 golpes (-4), en el segundo torneo de la temporada 2020 de
la LPGA, tras el paro de cinco meses por el coronavirus.

La golfista hidalguense tuvo uno
de sus mejores inicios de la temporada, luego de que en su primer recorrido se apuntó un eagle en el hoyo
18, más birdies en los hoyos 1, 3 y
17 por un bogey en el 12, con lo que
entregó tarjeta de 67 (-4).
La semana pasada Fassi tuvo un
arranque para el olvido en el LPGA
Drive Championship que se jugó
también en Ohio.
Esta vez, la mexicana salió me-

jor concentrada y comparte el sexto sitio con otras tres jugadoras,
las estadunidenses Andrea Lee y
Nely Korda y la británica Jody Edward Shadoff. Todas se encuentran
a tres golpes de las punteras Danielle Kang y Lydia Ko que registraron 64 (-7).
La también mexicana Alejandra
Llaneza no tuvo un buen inicio y se
encuentra en riesgo de no poder librar el corte este viernes.

SU PROYECTO SE BASA EN BUSCAR TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN

Fernando Platas contenderá por la presidencia de la FMN

 En su primer recorrido en
el PGA Championship, el golfista mexicano Abraham Ancer se colocó en el sitio 34, luego de una tarjeta de 69 golpes
(-1) logrados en el TPC Harding
Park de San Francisco, en donde como único puntero de este primer Major de la temporada 2020 del PGA Tour, se instaló el australiano Jason Day con
65 (-5).
Ancer, quien jugó por la
mañana embocó tres birdies
por un doble bogey en este retador campo en San Francisco
que también hizo sufrir a Tiger
Woods, el ex número uno del
planeta, que entregó tarjeta de

Hole in One del argentino Jorge
Fernández en el Alpharetta Classic
[ Redacción ]

[ Redacción ]
 El medallista olímpico Fernando Platas Álvarez oficializó su intención de contender a
la presidencia de la Federación
Mexicana de Natación, organismo que actualmente preside Kiril Todorov.
Conocedor de las necesidades
de los deportistas de alto rendimiento, pero también de familias
que practican la natación recreativa, su proyecto apunta por una
administración transparente.

Fernando Platas.

68 (-2), un golpe menos que el
mexicano Ancer.
En cuanto al número uno del
mundo Justin Thomas, firmó
tarjeta de 71 (+1) que lo envió
hasta el peldaño 81. Mientras el
norirlandés Rory McIlroy, número tres, se defendió con ronda de par de campo (70 golpes)
y se mantuvo en el grupo de los
56 mejores clasificados.
El segundo mexicano en este
certamen, el tapatío Carlos Ortiz, hizo recorrido de 70 (+2) y
se instaló más allá del sitio 100
entre un total de 136 jugadores
en el field.
Sin lugar a duda la mejor
ronda fue para Jason Day, embocó cinco birdies y estuvo libre de bogeys.

 Como regalo de cumpleaños
adelantado, el golfista argentino
Jorge Fernández Valdés embocó
un Hoyo en Uno en el Par-3 de la
bandera 6 en el torneo Alpharetta Classic de la LOCALiQ Series
que celebra su primer certamen
del naciente circuito.
Fernández no jugaba golf
desde hace cuatro meses, cuando disputó el Mar Open del PGA
Tour Latinoamérica, debido a la
pandemia que frenó toda la actividad golfística.
El LOCALiQ Series es un cir-

cuito creado por el PGA Tour para que los golfistas tengan actividad, por lo que el sudamericano
luego de cumplir los protocolos de
bioseguridad para ingresar a los
Estados Unidos y sin practicar ni
una ronda, realizó el Hole in One.
La jugada fue en el Par-3 del
agujero 6. “Es un hoyo en bajada, muy difícil. Estaba a 214 yardas y con el hierro-5 pude embocar. Me pone muy feliz que además de hacer un buen score al
final de la ronda 66 (-6), le pude
sumar un hoyo en uno”, declaró el argentino, quien este jueves
cumple 29 años.
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EL CARDONAL. Molesta donación de terreno para Banco del Bienestar .8

sociedad
DESAPARECIDA EN TLAHUELILPAN

Inicia la búsqueda
de Mariana Zavala
sentarse durante grandes periodos de tiempo y señalaron
que no han recibido mucho
apoyo de las autoridades, por
lo que, como sociedad de Tlahuelilpan se sumarán a los esfuerzos por dar con ella.
La convocatoria para la movilización se realizó mediante
las redes sociales, y comenzó a
las 11 de la mañana, justamente en el punto donde la extraviada fue vista por última vez.
Para sumarse a la búsqueda o dar cualquier informe
que lleve a dar con el paradero de la chica, pusieron a disposición el número de contacto 773 682 03 09, así como
el 773 123 63 64 sostuvieron
que sus esfuerzos no pararán
hasta encontrar a Mariana.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 La sociedad civil de Tlahuelilpan inició formalmente la
búsqueda de Mariana Zavala
Escamilla, de 18 años de edad,
adultos mayores quien desapareció el pasado domingo
de la cabecera municipal de
Tlahuelilpan.
Un grupo de familiares y
amigos se reunieron para comenzar la búsqueda de la joven, quien ha cumplido cinco
días de extravío, después de
que se le vio por última vez en
la avenida Vicente Guerrero
en sus intersecciones con las
calles 5 de Mayo y Francisco
I. Madero, "por la pastelería
Arlequín".
Los voluntarios se dijeron
desesperados por dar con el
paradero de la adolescente,
pues dijeron que no era de au-

OBJETIVO. Desde hace dos años desarrollaron el proyecto y que buscaron adquirir un predio pero que los más cercanos
a la cabecera son muy caros y los más económico están muy alejados.

Ceden tres hectáreas
para cementerio local
TEPEJI DEL RÍO I

䊳

La creación de un panteón municipal que en proyecto
fue denominado Panteón Tepexic Unidad Deportiva
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

A

probó la Asamblea
municipal de Tepeji del
Río que tres hectáreas de la reserva territorial fueran destinadas para el
nuevo panteón municipal, el alcalde Moisés Ramírez Tapia presento? la propuesta e informo?
que debido al aumento de servicios en el panteón los espacios en
los dos panteones de la cabecera
están al límite, la medida tuvo 15
votos a favor y uno en contra.
Durante la 87 sesión ordinaria

del ayuntamiento, el edil presento? en asuntos generales, la iniciativa para la aprobación para
destinar un espacio de la reserva
territorial para la creación de un
panteón municipal que en proyecto fue denominado "Panteón
Tepexic Unidad Deportiva".
Moisés Ramírez informo? que
el promedio de servicios en el mes
pasado alcanzo? una cifra histórica con 85 defunciones que solicitan el servicio para ser sepultados en el panteón de San Mateo,
porque el de San Juan ya llego? a

su máxima capacidad, explico?
que, derivado de la pandemia de
Covid-19 pasaron de tener 24 servicios a 85, y que de mantenerse
la cifra en los dos próximos meses serian 170 espacios que se requerirán y actualmente se cuenta solo con la mitad de ellos.
Ramírez Tapia explico? que
desde hace dos años desarrollaron el proyecto y que buscaron
adquirir un predio pero que los
más cercanos a la cabecera son
muy caros y los más económico
están muy alejados.

Demandan docentes
sus pagos pendientes
䡵 En demanda de pagos intersemestrales, docentes

del Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep) 214, de Tepeji del Río se manifestaron afuera de las instalaciones del plantel, ubicado en la

primera sección de la colonia Noxtongo.
Se dijeron desesperados porque debido a la pandemia de SARS-CoV-2, no han regresado a laborar a las aulas y no cobran ningún tipo de salario
desde el 11 de julio pasado además de que carecen de un servicio médico adecuado, por lo que,
ante enfermedades propias o de familiares, han tenido que recurrir a atención particular, que es muy
costosa y donde se han gastado el poco dinero que
les quedaba. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

CONALEP

