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Hoy reinician labores
Módulos de Atención
Ciudadana: entrega el
INE credenciales para
votar, tras suspensión

Implementará el PRI
estatal protocolos de
salud para cuando se
re a n u d e e l p ro c e s o
interno de selección

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL :
Jorge Kahwagi Gastine
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Omar Fayad predica con
el ejemplo; lucha vs Covid
䡵

Es el primer donador de plasma
en Hidalgo. Logro alcanzado por
científicos hidalguenses permitirá
atenuar efectos de la enfermedad
en pacientes con síntomas graves

P

ara afianzar el combate a
la pandemia por coronavirus y proteger la salud de
las familias hidalguenses, el go-

bernador Omar Fayad anunció
el uso del plasma sanguíneo rico
en anticuerpos, una estrategia
sin precedentes que permitirá
.3
salvar más vidas.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

GOBERNADOR. Quiero aprovechar para anunciarles,que personalmente participo en este protocolo ya que soy un paciente que se ha recuperado del coronavirus,
mi plasma cuenta con suficientes anticuerpos por lo que soy el primer donador en el estado de Hidalgo y mediante este procedimiento podremos ayudar a salvar
la vida de los enfermos afectados por el SARS-CoV-2.
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El nuevo sistema de
agua beneficiará a
varias comunidades
de Huehuetla, indicó
titular de la SOPOT
[ ALBERTO QUINTANA ]

Negocios no esenciales predominan
en Pachuca: peso en economía local .5
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HIDALGO
Concientizar sobre el uso del cubrebocas en la entidad se sustenta
en las experiencias de países como Japón, Tailandia, Corea del Sur y
Hong Kong, así como, República Checa que contuvieron la propagación de Covid-19 promoviendo el uso masivo de estos entre la población junto con las medidas preventivas de higiene, distanciamiento social y aislamiento; así como en estudios con rigor científico publicados en importantes revistas especializadas que recomiendan el uso de la prenda para prevenir el contagio.
FÓRMULAS
Tras el anuncio de las autoridades electorales, diversos actores
políticos comenzaron reuniones para sondear a quiénes podrían recurrir para llevar de manera adecuada su campaña, especialmente porque la pandemia representa un escenario inédito
para las labores de autopromoción. Las diversas cúpulas partidistas
tienen diversas tareas pendientes que desarrollarán paulatinamente.
RECORDATORIO
El "Hoy No Circula Sanitario" es una medida temporal derivada
de la pandemia por Covid-19. Ante el contexto que prevalece en la
entidad, esta estrategia emanada del "Operativo Escudo", continúa en
agoto. Sin embargo, hay que recordar que para desempeñar actividades esenciales puede circularse de manera diaria.
ATENCIÓN
Resaltó la SOPOT que por los trabajos de pavimentación y modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, en Pachuca, del
31 de julio y hasta el 10 de agosto realizarán trabajos de rehabilitación sobre la lateral a la altura de Bancomer, por lo
que el tránsito será únicamente sobre puente del distribuidor múltiple Centenario. La invitación para la ciudadanía es que
tome sus precauciones al circular por esta zona, además de
respetar los señalamientos, límites de velocidad para evitar
algún percance automovilístico y utilizar vías alternas. Indicó la dependencia que en varios puntos de la zona metropolitana de
la capital de Hidalgo realizan obras y por consecuencia hay maquinaria pesada, la recomendación a los automovilistas es que respeten
y acaten las indicaciones del personal.
CUMPLEAÑOS
A tres años de su creación, la Policía Cibernética (área de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo) resalta que ejecuta acciones
coordinadas con diversas instituciones para llevar a cabo estrategias preventivas generales, de situaciones de riesgo y de reincidencia en conductas antisociales y/o delictivas.

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

GÉNESIS VÁZQUEZ
La finalidad
del Cabildo de Pachuca no es llegar a la
aplicación de sanciones económicas, más
bien abonar a que la
disposición del uso del
cubrebocas sea adoptada por todos los habitantes de la "Bella
Airosa", para controlar los contagios de
Covid-19, remarca la
regidora Génesis Vázquez González, coordinadora de la comisión
de Movilidad.

abajo

NÚMEROS
El Gobierno de Hidalgo, a través de su micrositio
https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, informó en
su corte a las 19 horas del 2 de agosto se confirmaron para la entidad, 6 mil 281 casos positivos
acumulados a la enfermedad Covid-19, mil 86 defunciones, 373 sospechosos al nuevo coravirus

SARS-CoV-2.
Hasta ahora son 11 mil 829 personas estudiadas,
además de 4 mil 635 negativos. El municipio con
más contagios es Pachuca: mil 437; decesos, 158.

Foto: Especial.

LA IMAGEN

MILY MARTÍNEZ
Múltiples quejas hacia la alcaldesa
de Huazalingo porque
a estas alturas de la
administración municipal no logró demostrar su habilidad de
gestión y en ese sentido, las inconformidades crecen en diversas vertientes. Los habitantes padecen por
la falta de capacidad
para resolver y ello se
ve reflejado en un momento crítico, como la
actual contingencia
sanitaria.

RESULTADOS
Una persona murió calcinada al interior de una
pipa de gas LP, la cual se vio involucrada en un
accidente sobre un camino que conduce a la
comunidad Petlacatl en el municipio de San
Felipe Orizatlán.

Al lugar arribó personal de emergencia que
controló la conflagración. El cuerpo del hombre fue hallado totalmente calcinado en el volante, hasta ahora se encuentra en calidad de
Foto: Especial.
desconocido.
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Tutorial para el manejo de la Agenda Electrónica de Citas para Juzgados, Salas,
Coordinación de Actuarios, Archivo de Concentración y Oficialía de Partes.
https://youtu.be/GWGQuw6AE_g
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Fayad, pone el ejemplo
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Meta es salvar vidas en la fase aguda de la infección por coronavirus; logro científico

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

P

CIENCIA. Innovador protocolo médico permitirá utilizar la sangre rica en anticuerpos de pacientes recuperados.

ESCÚDATE, CÚBRETE

Fortalecen en Pachuca, Tulancingo y
Mineral del Monte uso de cubrebocas
 Desde el 31 de julio de 2020 y hasta nuevo aviso, el uso del
cubrebocas será obligatorio en todos los espacios públicos, comerciales y de transporte público en el territorio de la capital del estado de Hidalgo, anunció la Presidencia Municipal
de Pachuca de Soto.
La determinación de este Cabildo y de los ayuntamientos
de Tulancingo y Mineral del Monte, se enmarca en la Estrategia "Escúdate, Cúbrete" del "Operativo Escudo", implementado por el gobernador Omar Fayad.
La autoridad estatal estableció la obligatoriedad y correcto
uso de cubrebocas para todos los trabajadores de los sectores
público, privado y social en el territorio del estado de Hidalgo, así como para el personal de salud, seguridad pública,
aquellos que presten servicios a la población, así como para los
operadores del servicio público, desde el 28 de abril pasado.
Lo anterior, por medio del acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo por disposición de las autoridades sanitarias de la entidad, como una medida de alto
impacto, complementaria a las medidas del "Operativo Escudo" para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.
La medida referida se sustentó en las experiencias de países como Japón, Tailandia, Corea del Sur y Hong Kong, así
como, República Checa que contuvieron la propagación del
Covid-19 promoviendo el uso masivo de cubrebocas entre
la población junto con las medidas preventivas de higiene, distanciamiento social y aislamiento; así como en estudios con

rigor científico publicados en importantes revistas especializadas que recomiendan el uso de cubrebocas para prevenir el
contagio.
Como pilar de la estrategia "Escúdate, Cúbrete" del Operativo Escudo, el jefe del Ejecutivo estatal inició, a principios
de mayo, la distribución de 300 mil cubrebocas reusables
entre servidores públicos con actividades esenciales y grupos
de la población en situación de vulnerabilidad.

ALDO FALCÓN

ara afianzar el combate a la pandemia
por coronavirus y proteger la salud de
las familias hidalguenses, el gobernador Omar Fayad anunció el uso del
plasma sanguíneo rico en anticuerpos, una
estrategia sin precedentes que permitirá salvar más vidas.
Indicó el Gobierno de Hidalgo que tras realizar la donación de plasma, el primer mandatario estatal señaló que luego de intensas jornadas de investigación se desarrolló un protocolo médico que permite utilizar el plasma proveniente de pacientes recuperados para limitar la
reproducción del virus en los enfermos que se
encuentren en la fase aguda de la infección.
El logro alcanzado por científicos hidalguenses permitirá atenuar los efectos de esta enfermedad en los pacientes más graves, en tanto
no se cuente con un tratamiento definitivo o
una vacuna contra Covid-19.
Si bien este procedimiento se está utilizando en otros lugares, en Hidalgo, con el apoyo del
Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, se medirá la cantidad de anticuerpos IgG en los pacientes recuperados, de manera que sólo se utilizará el plasma que contenga una gran cantidad de anticuerpos.
"Quiero aprovechar para anunciarles, que
personalmente participo en este protocolo ya
que soy un paciente que se ha recuperado del
coronavirus, mi plasma cuenta con suficientes
anticuerpos por lo que soy el primer donador en
el estado de Hidalgo y mediante este procedimiento podremos ayudar a salvar la vida de
los enfermos afectados por el SARS-CoV-2",
manifestó.
El gobernador Fayad invitó a las personas
que se hayan recuperado de esta enfermedad,
a acudir al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, para hacer una donación altruista de
plasma y así ayudar a salvar más vidas.
Además, recordó que hasta ahora se han
implementado más de 55 medidas económicas y sanitarias para mitigar y contener la
pandemia en la entidad, a través del Operativo Escudo.
"La aplicación de estas medidas, nos brindan
esperanza de que es posible combatir con éxito al coronavirus. Estén seguros que estamos
haciendo todo lo posible para proteger la vida
y salud de la población de manera seria y responsable", consideró.
El mandatario aseguró que no se puede
bajar la guardia en el combate contra dicha emergencia sanitaria, por lo que exhortó a la población a continuar con las
medidas básicas como uso de cubrebocas,
lavado de manos y el distanciamiento social para que, de esa forma, se pueda retomar la normalidad paulatinamente.
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MÓDULOS INE

Reinician
actividades
䡵

Luego de 134 días que pausaron actividades en los Módulos de
Atención Ciudadana (MAC), este 3
de agosto reinician las operaciones en estas sedes distritales del
Instituto Nacional Electoral (INE),
exclusivamente para la entrega de
credenciales para votar.
La vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local del INE
Hidalgo, Ana Alicia Hoyo Chalit,
explicó que los módulos están
adaptados con acrílicos, procurarán el flujo regular de personas para evitar mayores interacciones, asimismo, enfatizó en la
importancia de realizar la cita
previa, pues no atenderán a los
ciudadanos que carezcan de tal
condicionamiento.
Los ciudadanos tendrán que utilizar obligatoriamente el cubrebocas
en todo momento, permitirán la toma de temperatura y aplicación de
gel antibacterial al ingresar al módulo; acudir sin compañía a menos
que requiera asistencia; finalmente,
llegar puntual a la cita pues no habrá
sala de espera.
En Hidalgo son 12 módulos fijos que reestablecerán sus actividades, ubicados en Mineral de la
Reforma, Pachuca, Ixmiquilpan,
Actopan, Cuautepec, Huejutla,
Huichapan, Tepeapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tlaxcoapan y
Tulancingo los cuales atenderán
de 9 a 15 horas, en horario normal, mientras que aquellos de doble turno, 9 a 18 horas.
Aproximadamente, en la entidad hay 10 mil 300 credenciales
para votar que permanecen en
los módulos de atención, disponibles para que sean recogidas por
sus titulares.
En Hidalgo y Coahuila, entidades donde tendrán elecciones el
próximo 18 de octubre, efectuarán la entrega de credenciales del
3 al 31 de agosto, mientras que los
trámites de reimpresión de micas,
del 17 de agosto hasta el 2 de octubre, en ésta última fecha pretenden la entrega definitiva del listado
nominal para partidos políticos e
independientes, las reimpresiones
de micas las brindarán hasta el 16
de octubre. (Rosa Gabriela Porter)

RECUROS. En el Instituto Estatal Electoral privilegiarán la utilización de tecnologías de información y de comunicaciones para dichas acciones.

ALDO FALCON

IEEH: Retomarán quejas
y denuncias de comicios
M O M E N TO S
䊳Comenzará la sustanciación ahora que reiniciaron las actividades. El secretario ejecutivo
Uriel Lugo Huerta resaltó todas las actuaciones serán con apego a los protocolos sanitarios
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

l reiniciar las actividades de los comicios para renovar las 84 presidencias municipales, comenzará la sustanciación
de las quejas y documentos que
presentaron actores políticos
durante la suspensión temporal provocada por SARS-CoV2. De acuerdo con el secretario
ejecutivo del Instituto Estatal
Electoral (IEEH), Uriel Lugo
Huerta, todas las actuaciones
serán con apego a los protocolos
sanitarios.
Ciertas de las diligencias pausadas fueron las relacionadas a
la oficialía electoral que supusieran un despliegue de campo,
con excepción de aquellas en
medios electrónicos y solicitadas en la misma vía a la Secretaría Ejecutiva.
"Reiniciando las actividades
daremos inicio a todos las quejas
y documentos que se han presentado para determinar su procedencia o no, luego que conforme
el momento procesal se sigan llevando las actuaciones no de manera normal, porque sin duda

hay aspectos que debemos revisar como las audiencias y pruebas de alegatos que son presenciales, para que puedan tomarse
las medidas para que puedan ser
escritas o desahogadas de manera virtual".
Ahora que el Consejo General

dimientos sancionadores que, a
la fecha fueron registrados, así
como las actividades inherentes a
estos como son audiencias, diligencias y notificaciones, entre
otros, a partir del 3 de agosto.
"Las oficialías electorales estaban suspendidas, sobre todo las

Sin duda hay aspectos que debemos
revisar como las audiencias y pruebas de
alegatos que son presenciales, para que puedan
tomarse las medidas para que puedan ser escritas o
desahogadas de manera virtual"
del Instituto Nacional Electoral
(INE) corroboró que la fecha de
la jornada comicial en Hidalgo y
Coahuila será el 18 de octubre,
el IEEH validó recientemente los
ajustes al calendario, por lo que
con el carácter dinámico de la
pandemia y la reducción del tiempo con el que se cuenta, reanudan los plazos de trámite y sustanciación respecto de los proce-

que tienen que salir a campo, que
involucre donde están personas
o en la calle; sin embargo, garantizamos este derecho para que lo
pudieran ejercer de manera electrónica, sobre todo respecto a las
actuaciones que tienen que ver
con medios digitales, portales de
internet, algunas cuentas de redes sociales, que son de las que
más nos han solicitado, nosotros

garantizamos por ese lado el acceso a esta prerrogativa que tienen
los partidos, pero eso no significa que no estemos atendiéndolo,
se tuvieron que realizar bastantes
actuaciones para no perder estas
pruebas o indicios que en su momento presentaron los partidos".
Ante el actual escenario, el
instituto determinó que en el
trámite y sustanciación de los
procedimientos administrativos sancionadores, así como la
realización de oficialías electorales deberán limitarse a la realización de las diligencias, investigaciones y notificaciones
estrictamente necesarias, idóneas, proporcionales y justificadas; el personal procurará en
todo momento las recomendaciones sanitarias.
Restringir al mínimo la aglomeración de personas, observar
la política de sana distancia y de
reducción de la movilidad, en la
sustanciación de procedimientos,
así como realización de oficialías
electorales; finalmente, privilegiar la utilización de tecnologías
de información y de comunicaciones para dichas acciones.
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Decepciona desempeño de
administración municipal
 Reprobaron vecinos de colonias populares de Pachuca el desempeño de la administración municipal, sobre todo en temas como
seguridad y obra pública.
Informaron que como resultado de diversas reuniones vecinales realizadas a lo largo de los
últimos meses, la percepción de
la gente hacia la administración
municipal fue en decremento
consecuencia de lo que consideraron una falta de atención a las
necesidades básicas de la ciudad.
Román Hinojosa Barrientos,

perteneciente a la colonia Rojo
Gómez, señaló que la alternancia que se vivió en Pachuca dentro de la administración municipal generó en principio amplias
expectativas; no obstante, dejó
en claro que al transcurrir de la
presente administración, las cosas
cambiaron derivado del descuido que se tuvo en determinadas
áreas de especial necesidad para
la población.
"En muchos rubros existen carencias dentro de toda la ciudad,
algunas de ellas muy básicas co-

mo alumbrado público, reencarpetamiento asfáltico, entre otras
necesidades que no tuvieron respuesta al cien por ciento".
Por su parte Jonas Oviedo Carballido sentenció que en diversas
colonias el delito se mantiene en
diversas modalidades como el robo
a casa habitación y de auto partes.
"Desafortunadamente seguimos con manifestaciones de delito que básicamente no han sido
superadas, porque en colonias
cercanas al centro se tienen reportes de robo de auto partes.
"La tarea que tendrán las autoridades será buscar la forma de
subsanar estos pendientes a la
brevedad para que la población
viva más segura y se responda
como la sociedad lo necesita".
(Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

PERCEPCIÓN
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INCREMENTO PAULATINO

◗ MALES

Atentos a
fenómeno
migratorio:
para el 2021

Consideró el comerciante, Alberto Aquino Amador, que la
mayor parte de los locatarios
no esenciales se muestran en
el mismo sentido, en el entendido de que tuvieron que
cerrar sus establecimientos
por espacio de cuatro meses
sin que tomaran en cuenta
sus necesidades.

Podrían los efectos de la economía ocasionar que los primeros meses de 2021, el fenómeno migratorio con destino a Estados Unidos incremente de manera paulatina, advirtió el exresponsable de la Casa
de Atención a Migrantes en el Altiplano, Horacio Vera Castrejón.
Ejemplificó que en la región a la
que pertenece ha incrementado el
interés, sobre todo de los varones,
por buscar el llamado "sueño americano" para sanar un poco las consecuencias que han dejado la pandemia por coronavirus desde los
primeros meses de 2020.
Aunque señaló que Estados
Unidos es la nación con más casos
de SARS-CoV-2 en América; las
intenciones de muchos por encontrar mejoras económicas, se
sobreponen a cualquier situación
de riesgo.
Dijo que mientras estuvo en funcionamiento el espacio de atención
a indocumentados centroamericanos se apoyó también en aspectos
de orientación informativa para que
los interesados en migrar a la Unión
Americana no corrieran riesgos y
buscaran mejores alternativas laborales desde su regiones.
"Creemos que para inicios del
próximo año esperan movimiento
en el tema migratorio al menos para la región, deseamos que las condiciones económicas en México y
desde luego en Hidalgo mejoren y
de esa forma logremos disminuir el
riesgo al que se exponen los paisanos al intentar cruzar la frontera
en una temporada por demás complicada. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN



SOBRE CORONAVIRUS. Existen diversos puntos de vista, pero todos llevan a establecer estrategias para tener mayor cuidado al aplicar las
medidas sugeridas en los locales comerciales con la finalidad de garantizar la salud de los pobladores y de los propios locatarios.

Papel de los no

◗ CONTEXTO
Pagan renta y cumplen con
los impuestos requeridos
por las autoridades municipales, por lo que, resaltan,
tienen derecho de ser considerados para prestar servicios pese a las condiciones
de salud que priven en determinado momento.

ESENCIALES EN ECONOMÍA
VA LO R



En Pachuca son los que tienen mayor presencia en todo el municipio
 Tienen derecho a ser considerados para prestar servicios; contingencia
[ MILTON CORTÉS ]

N

egocios no esenciales
ubicados en Pachuca
soportan más del 50
por ciento de la economía formal local, por ello requieren permanencia en sus servicios, consideraron afiliados de
dicho sector.
Carlos Alberto Aquino Amador, propietario de un negocio
considerado como no esencial,

destacó el importante papel que
juegan estos establecimientos en
la economía de Pachuca, al ser
los que tienen mayor presencia
en todo el municipio.
Admitió que al igual que los
comercios esenciales, ellos pagan renta y cumplen con los
impuestos requeridos por las
autoridades municipales, por
lo que tienen el derecho de ser
considerados para prestar ser-

vicios pese a las condiciones de
salud que priven en determinado momento.
Manifestó que en torno al
tema de coronavirus, existen
diversos puntos de vista, pero
todos llevan a establecer estrategias para tener mayor cuidado al aplicar las medidas sugeridas en los locales comerciales con la finalidad de garantizar la salud de los pobladores y

de los propios locatarios.
"Tengamos en cuenta que la
solicitud de mantener abiertos
nuestros negocios no es por capricho o por ir en contra de las
autoridades, se debe a la necesidad que todos tenemos de llevar
ingresos a nuestros hogares, tal
y como lo hacen los dueños de
negocios esenciales que permanecen abiertos durante cualquier
contingencia".

|| ESTATAL ||
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ERIKA RODRÍGUEZ

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 El PRI en Hidalgo ha propugnado en todo momento porque
se privilegie la integridad de la
población ante esta pandemia
de Covid-19, sin dejar de lado el
respeto irrestricto a los derechos humanos aplicables al
desarrollo de la misma jornada electoral.
"Por esto mismo, seguiremos
pugnando y coadyuvando, para que se dote de certeza y, sobre
todo, que se consideren los cuidados necesarios para que las y los
involucrados tengamos un escenario viable sobre la renovación
de Ayuntamientos", expresó Erika Rodríguez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.
Desde el Partido Revolucionario Institucional, se ha adoptado como una forma de vida la
frase "El Partido que se mueve",
no sólo como una expresión para presumir en redes, sino como
una manifestación de lo que este instituto político representa.
"Hemos tenido actividad permanente, utilizando exitosamente las tecnologías de la información, capacitando a nuestras estructuras y militancia en los criterios de prevención del Covid19, para una mejor comprensión de la enfermedad, los riesgos de contagio y cómo disminuir las probabilidades de contraerlo, para seguridad personal
y de sus familias. Se han brindado asesorías, capacitaciones
y conferencias a través del modelo de Aula Abierta, en donde se
ha contado con la participación
de más de 29 mil 700 personas,
con quienes hemos compartido
experiencias y aprendizajes".
Finalmente, la lideresa priista puntualizó: "En Hidalgo nos
declaramos listos para reafirmarle a la ciudadanía que
nuestra voz es la voz de sus demandas, que nuestra agenda
es el reflejo de sus exigencias
y que nuestras propuestas son
las propuestas de la gente. Estamos preparados para dar
cumplimiento en tiempo y forma a los requisitos estatutarios y legales, con más de 140
mil militantes que decidieron
afiliarse o refrendar su militancia ante el requerimiento
en 2019 del INE de actualizar
el padrón partidario, hombres
y mujeres con el más alto sentido de responsabilidad y compromiso para seguir construyendo contigo un Hidalgo en
desarrollo para el beneficio de
cada familia. ¡PRI, el Partido
de Hidalgo!".

Implementarán priistas
protocolos: cuidar salud
PA RA P RO C E S O I N T E R N O

䊳

Evitar aglomeraciones, incentivar el uso de cubrebocas y otras medidas, indicó el
secretario de Organización del Comité Directivo Estatal, José Manuel Escalante Martínez
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

hora que reactivaron
los comicios de renovación de ayuntamientos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en Hidalgo implementará protocolos de salud para el momento en que reanuden su proceso
interno de selección de candidatos, por ejemplo, evitar aglomeraciones, incentivar el uso de cubrebocas y otras medidas, indicó
el secretario de Organización del
Comité Directivo Estatal, José Manuel Escalante Martínez.
El PRI Hidalgo pospuso hasta
en dos ocasiones lo correspondiente a sus registros para 83 municipios en donde determinaron
el método de Comisión para la
Postulación de Candidaturas, bajo el argumento de que necesitaban mayor tiempo de valoración
para precisar suspirantes.
Luego, a principios de abril
suspendieron temporalmente
la contienda de presidencias
municipales debido a la pandemia ocasionada por SARS-CoV2, el "tricolor" también padeció
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Actividades
permanentes

TIEMPOS. Procesos internos de selección de candidaturas deberán reanudarse el 12 de agosto de 2020, mientras que la fase de registros
sería del 14 al 19 del mismo mes.

esa interrupción, sin embargo,
recientemente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ya confirmó que la jornada de votación sea el 18 de
octubre.
"Tuvimos videoconferencias
con los comités municipales
donde les estamos explicando

esta posibilidad de que los registros de planillas se tengan que
hacer solamente las personas
interesadas, la planilla, y que
obviamente vamos a tener que
prescindir de lo que estábamos
acostumbrados los priistas, de
las grandes fiestas, grandes reuniones, donde hacíamos una

concentración, para no exponer la vida y salud de todos".
Según los ajustes al cronograma, los procesos internos de
selección de candidaturas deberán reanudarse el 12 de agosto de 2020, mientras que la fase de registros sería del 14 al 19
del mismo mes.

PUNTO POR PUNTO

LEONARDO HERRERA

Pandemia y
elecciones
n medio de una discusión por demás electorera de algunos representantes de partidos políticos, los
consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE) confirmaron lo que habíamos anticipado, que las elecciones en los 84 municipios del estado se celebrarían este año porque así lo habían acordado los gobiernos
estatal y federal, porque había consensos
con los actores políticos principales e incluso una revisión presupuestal de lo que se
requería adicionalmente y sólo habrá que
definir técnicamente la manera en que se
desarrollarán por ejemplo las campañas de

E

quienes aspiran a gobernar.
Entre los consejeros la premisa que siempre
dominó, fue que la pandemia no podría
arrebatar también la democracia, porque
eso sería una mala señal y dejaría precedentes para abusos futuros de quienes desean mantener el control de los gobiernos sin
pasar por las elecciones y en eso hay algo de
coincidencia.
En Hidalgo por ejemplo los ayuntamientos
estarán tres meses en manos de concejos de
administración de cuyos integrantes poco o
nada se sabe, es decir los gobiernos del interior serán de neófitos, que sólo tendrán como merito cumplir requisitos básicos de la
ley y claro haber sido seleccionados por los
grupos en el poder.
De manera que la decisión de llevar adelante el proceso parece ser la mejor, en medio
de todo lo que viene para Hidalgo, pues lo
más importante es tener autoridades legítimas y no improvisadas en cada uno de los
84 municipios que pongan en riesgo la estabilidad y generen riesgos.
Además las autoridades electorales sepultaron el argumento de MORENA que propuso

postergar las elecciones y empatarlas con
las federales del 2021 por el riesgo para la
población de contagiarse con covid-19,
pandemia que dio pausa al reloj electoral,
pues dijeron que existen una serie de mecanismos logísticos que pueden garantizar
una asistencia a las urnas sin riesgo.
En el fondo MORENA buscaba empatar las
elecciones para tener el cobijo electoral del
presidente Andrés Manuel López Obrador y
alcanzar un eventual triunfo como lo hicieron en el 2018 en Hidalgo con candidatos
desconocidos que no hicieron campañas y
han hecho el peor papel que se recuerde de
la oposición en el congreso local.
Así que en los próximos días quedarán al
descubierto las operaciones, estructura y
trabajo de organización de los partidos que
ya no tendrán tiempo para improvisaciones, ni para estrategias "exitosas" para convencer a un electoral que hoy verá campañas diferentes, mensajes desde otros medios
y quizá la posibilidad ahora si de tener un
voto más razonado.
Twitter: @herreleo
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EL HECHO | SSH
Beneficios de la lactancia materna: Para el bebé es fácil de digerir, lo protege contra enfermedades
y mejora su desarrollo y autoestima. Para la madre tendrá menos riesgo de padecer
cáncer, es GRATIS, ahorra dinero y fortalece los huesos
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Frenan construcción de la
Central de Abasto; aguante
E N Z A P OT L Á N

Inversión comprometida en Hidalgo era de mil 500 millones de pesos
 Refiere presidente de FLAMA, Arturo Fernández, que tocaron puertas
[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l proyecto de la Central
de Abasto de Zapotlán se
frenó en Hidalgo y ahora la inversión de mil
500 millones de pesos se ejecuta en Tecámac, Estado de México, informó el presidente de Federación Latinoamericana de
Mercados de Abastecimiento
(FLAMA) Arturo Fernández.
"Lo vamos a aguantar hasta
que concluya el Gobierno actual de Hidalgo, porque nosotros
estuvimos 3 años tocando la
puerta, y bueno, no nos la abrieron, nos obstaculizaron el proyecto, y por ello decidimos llevarlo al Estado de México".
Arturo Fernández recordó que
la inversión comprometida en Hidalgo era de mil 500 millones de
pesos, la generación de 5 mil empleos directos y 10 mil indirectos

en los próximos cinco años.
El presidente municipal de Zapotlán, Erick Islas Cruz, comentó
que de parte del ayuntamiento
tuvieron todo el apoyo y respaldo que les correspondió en su
competencia. "El tema es que dependencias estatales no les autorizaron algunos permisos que para ellos eran importantes y no
avanzaron por lo mismo en la ejecución de la infraestructura".
"Pero repito, primero, por parte del municipio tuvieron todo lo
que solicitaron y, segundo, y más
importante se dio todo el apoyo
incluso acudiendo con ellos a las
instancias que se requerían para
que avanzaran hasta con diputados federales, locales y hasta la
intervención de Senadores por
medio de nosotros".
Se buscó al secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Ser-

gio Vargas Téllez, para conocer
su postura respecto al tema de la
construcción de la Central de
Abasto en Zapotlán, pero no fue
posible tener una entrevista.
El presidente de FLAMA comentó que la nueva Central de
Abasto de Tecámac es un detonante para la economía local, la
generación de miles de empleos y
un beneficio directo para las familias de Tecámac que podrán encontrar precios más competitivos
que en tiendas de autoservicio.
Traerá beneficios para los comerciantes (verdulerías, tiendas
de abarrotes) que van a tener cerca dónde comprar la mercancía
para llevarla a las diferentes comunidades a un buen precio.
A cinco meses de iniciado el
proyecto, la autoridad municipal
pudo realizar un recorrido y supervisión en los avances de la
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LAPSOS. Generaría 5 mil empleos directos y 10 mil indirectos en los próximos cinco años.

construcción de la nueva Central
de Abasto de Tecámac, la cual se
edifica en una amplia superficie
de 24 hectáreas.
A un costado de la carretera
México-Pachuca, el proyecto contempla 400 bodegas exclusivas

Temporadas

PABELLÓN GASTRONÓMICO

Continúa inestabilidad económica por pandemia
[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN



Uno de los sitios comerciales más afectados por la
pandemia de Covid-19 es el Pabellón Gastronómico de
Actopan, donde cada miércoles convergen vendedores
de diferentes municipios del Valle del Mezquital.
Se desconoce con certeza en qué porcentaje se han
visto afectadas las ventas de los comerciantes; sin
embargo, esto ha repercutido directamente en las
familias que viven de la venta de comida que realizan
cada ocho días.
El representante del Pabellón Gastronómico de Actopan, Roudgar Lemus Cruz, ha informado que en un
espacio de aproximadamente 3 mil metros cuadrados
convergen un promedio de 40 locatarios de los cuales el 70 por ciento son del municipio y el resto de demarcaciones aledañas como El Arenal y Tezontepec
de Aldama.
Se precisó que de los cuarenta locatarios que se
tienen contabilizados, por cada establecimiento se
genera un promedio de cinco empleos, lo que se traduce en un promedio de 200 espacios para que la
gente trabaje y lleve algunos ingresos a sus hogares.

para comerciantes mayoristas y
200 locales comerciales, así como amplios estacionamientos,
una zona de comida rápida, cajeros automáticos de los principales bancos, y todos los servicios y conectividad.

 En este año, debido a la contingencia epidemiológica no
han podido aprovechar las fechas altas del año para este pabellón gastronómico, como son
los días de asueto de Semana
Santa y las vacaciones de julio.
Por tanto, debido a que los
números de la pandemia no han
ido a la baja y por consecuencia la cuarentena se ha prolongado, otra de las temporadas altas que se pone en riego es el
descanso de diciembre, principalmente en las fechas de Navidad y Año Nuevo, comentó el
representante del Pabellón Gastronómico de Actopan, Roudgar Lemus Cruz.
Esta problemática también
se ha visto reflejada en otros
municipios donde su principal
entrada económica es el turismo.
(Hugo Cardón)
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URGENCIAS

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Consideró el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez,

que la creciente ola de inseguridad que asola no sólo
al municipio sino a la región entera está directamente
relacionada con la crisis motivada por el SARS-CoV-,
por lo que urge la inmediata reactivación económica
en la zona.
Desde principios de junio y hasta la fecha se han
desatado los robos a cadenas comerciales y negocios
ubicados en Tepeji, Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y
Tezontepec de Aldama por mencionar algo. Entre el 6
del mes antepasado y la primer quincena de julio al
menos 6 tiendas departamentales situadas en la circunscripción fueron visitadas por los amigos de lo aje-

no, mientras que en los últimos días, ha tocado el turno
a los pequeños negocios principalmente de la Ciudad
de los Atlantes.
Para el Ejecutivo tulense esta ola de inseguridad, de
la que han sido víctimas establecimientos como Coppel, Aurrera, Autozone y Famsa, está estrechamente
ligada a la emergencia sanitaria por la Covid 19, puesto que no hay dinero, y muchas personas han sido despedidas de sus empleos.
Entre los negocios asaltados recientemente se incluyen gasolineras, restaurantes, financieras e incluso la plaza de las Artesanías en Tula.
Los hurtos descritos incluso han provocado la quiebra de diversos negocios, puesto que éstos se han descapitalizado aún más, por lo que no han podido levantarse de la crisis que significa la falta de clientela y de ventas en sus negocios, que ha traído la cuarentena.
Cabe resaltar que por esta ola de asaltos no ha habido detenidos.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Ola de inseguridad:
por el SARS-CoV-2

EL VIERNES

 Personas desconocidas
vandalizaron el módulo de
pruebas rápidas de la Covid19 ubicado en pleno centro
de Tula, los destrozos fueron
causados pese a que a un
costado del lugar se ubica un
módulo de vigilancia de la
Secretaría de Seguridad Pública municipal.
Médicos y encargados del
módulo Covid-19 que se encuentra en la zona del jardín
municipal se llevaron una
gran sorpresa la mañana del
pasado viernes, luego de que
encontraron con daños materiales el inmueble que brinda atención a decenas de ciudadanos que acuden todos
los días para realizarse la
prueba del coronavirus.
La responsable del Módulo, Alma Rodríguez, indicó a
La Crónica de Hoy en Hidalgo,
que el hecho se produjo durante la noche o madrugada, cuando rompieron el
frente del cubículo, que es de
fibra de vidrio y que tenía al
menos 2 grandes agujeros.
Lamentó que haya personas sin consciencia que realicen esta clase de destrozos
contra el patrimonio de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), que tan sólo trata
de ayudar a atender la
emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV-2: "es triste que la población actúe
así contra quienes sólo pretenden ayudarlos". (Ángel
Hernández)

Sistema de agua
para Huehuetla

Sin certeza
en Escuela
Sor Juana
Inés de la C.

C O N ST R U Y E S O P OT

Trabaja el Gobierno Estatal en obras que
permiten mejorar la vida de hidalguenses


 A punto

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

jecutó la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) la construcción de
un sistema de agua potable en
varias comunidades de Huehuetla, indicó el titular de la dependencia, José Meneses Arrieta.
Con este tipo de infraestructura en los municipios, el gobernador Omar Fayad cumple el
compromiso de proporcionar servicios básicos en las comunidades marginadas.
José Meneses expuso que el sistema de agua beneficia las localidades San Lorenzo Achiotepec,
El Borbollón, La Pimienta y el
Tempesquite, en las cuales viven
cientos de familias.
El Gobierno Estatal trabaja en
diversas obras y acciones que permitan mejorar la vida de los hidalguenses, tal como lo establece el plan de desarrollo estatal
que se actualiza.
"Bajo el liderazgo del mandatario
Omar Fayad se trabaja en el montaje de trabes y colado de losa de
compresión en el distribuidor múltiple de Galerías y el montaje de trabes en la construcción del distribuidor vial de la colonia 11 de Julio".
ZONAS. El funcionario recordó
que derivado de los trabajos de
Pavimentación y Modernización
del bulevar Luis Donaldo Colosio, en Pachuca, a partir del vier-
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Vandalizan
el módulo
de pruebas
rápidas, Tula

TEPEJI

BASE. Con este tipo de infraestructura en los municipios, el gobernador Omar Fayad
cumple el compromiso de proporcionar servicios básicos en las comunidades marginadas.

nes 31 de julio y hasta el lunes
10 de agosto se realizarán trabajos de rehabilitación sobre la lateral a la altura de Bancomer, por lo
que el tránsito será únicamente
sobre puente del distribuidor múltiple Centenario.
La invitación para la ciudadanía es que tome sus precauciones al circular por esta zona, además de respetar los señalamien-

tos, límites de velocidad para evitar algún percance automovilístico y utilizar vías alternas.
Indicó que en varios puntos
de la zona metropolitana de la capital de Hidalgo se realizan obras
y por consecuencia hay maquinaria pesada, la recomendación
a los automovilistas es que respeten y acaten las indicaciones
del personal.

de definirse las
fechas para que el ciclo escolar 2020-2021 quede
inaugurado, aún no hay
certeza de qué ocur rirá
con las antiguas instalaciones de la Escuela "Sor
Juana Inésde la Cruz" de
Tepeji, tras la abolición del
comodato que se tenía a
favor de la exreligiosa Cecilia Ferrel Montes.
En agosto de 2018 se
anunció que el colegio,
que anteriormente impartía educación preescolar,
primaria y secundaria, pero de servicio privado, a
partir del curso que está
por comenzar, sólo se quedaría con este último nivel, pero que cambiaría a
modalidad pública.
No obstante, aún no hay
certeza de qué es lo que
ocurrirá realmente con el
plantel, ante la falta de respuesta de la Secretaría de
Educación Pública del estado de Hidalgo (SEPH), por
lo que los alumnos que aún
cursan en el colegio (cerca
de 1000), aún permanecen
en la incertidumbre.
Cabe resaltar que el 14
de junio de 2019, el juicio
166 / 2019, llegó a su fin,
se resolvió que el comodato
que tenía la exmonja Cecilia Ferrel, con el cual se le
daba el derecho de usufructuar el terreno donde se
construyó una escuela privada. (Ángel Hernández)
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Actual pandemia aceleró
algo que era inminente
CANALES



Entregaron en Tulancingo paquetes que constan de computadora,
impresora, mouse y audífonos con un costo de 6 mil 950 pesos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

PREMISAS. La transición a la era tecnológica y en el caso de las escuelas, ámbito laboral y otros trabajos a distancia será indispensable el uso de equipos de cómputo.

APROBADO

Contrato de donación de bien inmueble
 Ratificaron contrato de donación de un
bien inmueble ubicado a un costado del
fraccionamiento Rancho San Francisco
Huatengo.
Lo anterior fue por aprobación del Ayuntamiento de Tulancingo. El inmueble tiene 500 metros
cuadrados de
superficie y será
destinado a la
sede del Sindicato Nacional de
Trabajadores de
la Música.
Detalló el
ayuntamiento
que en el marco de esta donación, se dijo
que ha sido una necesidad recurrente del
gremio contar con un espacio donde realicen
eventos, juntas, capacitaciones y programas de iniciación artística e identificación de
nuevos talentos.
El gremio de músicos es extenso en el
municipio por la amplia variedad de géneros, así como la organización por grupos
o solistas.

Dada la solicitud reiterada, se tiene en
antecedente una donación, la cual se ratifica este último día de julio.
Cabe mencionar que este gobierno ha
trabajado estrechamente con todos los sectores de la sociedad, siendo esta la clave para crecer construyendo este
desarrollo junto,
administración y
sociedad.
Las distintas
propuestas y opiniones fueron escuchadas en esta administración para apuntalar los proyectos y sentar
las bases de un municipio con desarrollo.
En seguimiento a esta ratificación de donación, la parte beneficiaria deberá cumplir con la protocolización, pero lo aprobado en cabildo es fundamental en materia de
certeza jurídica del inmueble.
El presidente Fernando Pérez Rodríguez
felicitó al Sindicato Nacional de Músicos por
que se materializa un beneficio que han es-

perado por muchos años.
Finalmente se reconoció a los integrantes
del ayuntamiento por su trabajo comprometido con Tulancingo, su visión y experiencia han sido fundamentales para dirigir la atención a donde la población lo requiere. (Staff Crónica Hidalgo)

El inmueble tiene 500 metros
cuadrados de superficie y será
destinado a la sede del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Música"

ESPECIAL

VALORES. En la actual administración se han entregado 2 mil 436 tinacos de mil 100 litros 102 cisternas
de mil litros, mil 682 calentadores solares, 898 paquetes de medio ambiente y en fecha próxima se consolidarán
115 beneficios de apoyo al campo.
Con motivo de la actual pandemia, se acataron las respectivas medidas sanitarias y se organizó una logística eficiente para el buen desarrollo de esta actividad.

ESPECIAL

F

ueron 64 paquetes del programa "Apoyo a la educación virtual" los entregados
este viernes, evento encabezado por el mandatario local Fernando Pérez Rodríguez, quien estuvo
acompañado de la síndica procuradora, Lilia Verónica Cortés Soto.
Indicó el ayuntamiento de Tulancingo que el presidente municipal se mostró complacido en que
en esta parte final de su gobierno
siga la consolidación de beneficios
para los habitantes de esta demarcación. En este caso con equipos
portátiles de cómputo, con costo
económico inferior al comercial y
con parte del monto subsidiado
por la administración local.
Pérez Rodríguez dijo que la actual pandemia aceleró algo que
era inminente, la transición a la
era tecnológica y en el caso de las
escuelas, ámbito laboral y otros
trabajos a distancia será indispensable el uso de equipos de cómputo.
Por ello se incluyó este aditamento al subsidio creciendo juntos obteniéndose gran respuesta. Ante tal demanda y de cara a un nuevo ciclo escolar, se anticipó que se continuará la
inscripción a más beneficiarios. Los
interesados podrán solicitar información en el 7751005311 y
7751570039.
Los paquetes constan de computadora, impresora, mouse y audífonos con un costo de 6 mil 950 pesos.
El programa de subsidio cerrara el 12 de agosto con una última
entrega.
Es importante recordar que
además de esta modalidad de paquete de apoyo a la educación virtual hay otros insumos para el ramo del campo y para mejoramiento a la vivienda.
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Narco. El capo fue detenido con otras
ocho personas, entre ellas su jefe de
seguridad; liberan a empresaria

EL TUIT | OLGA SÁNCHEZ CORDERO (SEGOB)
“Felicito a la @SEDENAmx, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, @FGRMEXICO
y @SSPCMexico, así como a la Fiscalía de Guanajuato y autoridades
locales, por esta nueva contribución a la paz de las mexicanas y mexicanos”

Conjunto. En operativo federal y estatal,
decomisan arsenal y vehículos; Coparmex
y el embajador Landau celebran el hecho

G O L P E A L C A R T E L D E S A N TA R O S A D E L I M A

Capturan a El Marro
[ Alejandro Páez ]

El Marro fue
arrestado
por primera
vez en 2010
por robo a
camiones de
carga, pero al
poco tiempo
fue liberado

CUARTOSCURO

E

n un operativo conjunto de las
fuerzas federales y del estado de
Guanajuato, fue capturado el líder del Cártel de Santa Rosa de
Lima, José Antonio Yepez Ortiz, conocido
como El Marro vinculado al robo de combustible o huachicol en esa entidad donde
está ubicada la Refinería de Salamanca,
pero también se le atribuye ser uno de los
mayores responsables en la ola de violencia y ejecuciones que azotan a ese estado.
El Marro fue detenido junto con otras
ochopersonas más entre ellos su presunto
jefe de seguridad, Saulo Sergio “N”, alias
El Cebollo, y en las próximas horas será
trasladado al penal de Máxima seguridad,
de El Altiplano en el Estado de México.
Al mismo tiempo de la detención del
supuesto líder del Cártel
ANTECEDENTE
de Santa Rosa de Lima se
logró liberar a una empresaria de Apaseo El Alto, que presuntamente
estaba secuestrada por
estos sujetos, informó
desde muy temprano este domingo a través de su
twitter, el gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
“Quiero informarles que esta madrugada
en un operativo conjunto entre Fuerzas Estatales y Federales fue detenido el principal líder de
un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío del Estado de Guanajuato”, agregó.
Minutos después el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, confirmó la
detención y aseguró que El Marro sería
trasladado al penal de alta seguridad del
Altiplano, en el Estado de México, para
ponerlo a disposición del juez federal que
dictó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y robo de combustibles, o huachicol.
A este grupo se le decomisó un arsenal de armas, una camioneta tipo pick
up, un lanzagranadas, una cuatrimoto,
una motocicleta, entre otros accesorios.
Cayeron igualmente personajes como El

José Antonio Yépez Ortiz El Marro es vinculado al robo de combustible y a la ola de violencia en Guanajuato. La SSP informó de su traslado al penal del Altiplano.

Cebollo, un sujeto que se encargaría de la
seguridad del líder aprehendido y de la
red, alguna vez floreciente, de huachicoleo en el Bajío.
El Marro fue detenido por primera vez
en el 2010 por robo de camiones de carga, pero al poco tiempo fue liberado y fue
entonces cuando cambio de giro y se dedicó al robo de combustible al amparo de
alianza con autoridades corruptas y otras
bandas criminales que le dejaba millonarias ganancias.
Yépez Ortíz se distinguió en los últimos
meses por la cruenta guerra que mantenía con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del estado de
Guanajuato, lo que provocó un baño de

sangre, violencia y cientos de muertos en
esa entidad.
Hace unas semanas, el pasado 20 de
junio, policías y militares arrestaron a 26
miembros del Cártel Santa Rosa de Lima
en Celaya, Guanajuato, entre ellos su madre y hermana.
Horas después de esas detenciones El
Marro difundió dos videos donde prometió venganza, incluso contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Guanajuato se ha mantenido como el
estado con más homicidios en 2020, según las cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Entre enero y junio, se registraron

17,439 crímenes en el país, un 1.7%
más que la cifra reportada en el primer
semestre de 2019, de acuerdo con datos oficiales.
La Coparmex en Guanajuato señaló:
“Celebramos la noticia pues consideramos que estos operativos forman parte
de los resultados que las y los guanajuatenses esperamos para recuperar la paz de
nuestro estado”. Otro tanto hizo la Secretaría de Gobernación.
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, festejó también el golpe, del que dijo representa un
aliciente en la lucha contra el crimen organizado del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
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LUTO | WILFORD BRIMLEY
Murió el último sobreviviente de Cocoon. El actor murió a
los 85 años en el hospital de St. George, en Utah (EU), luego
de dos meses de padecer una insuficiencia renal aguda

Triste anuncio 2 Por problemas económicos y legales entre la familia de Roberto Gómez Bolaños
y Grupo Televisa, se dio a conocer que ya no se podrán ver en ninguna pantalla los
programas creados por el comediante

Obra de Chespirito sale del aire en
todo el mundo después de 50 años
unque tristes por la decisión,
mi familia y yo esperamos que
pronto esté Chespirito en las
pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro
que lo lograremos”, dijo Roberto Gómez Fernández, este sábado en su cuenta de Twitter, lo
que detonó en polémica de nivel continental.
Aunque no hay claridad sobre lo sucedido, se sabe que fue
un desacuerdo empresarial lo
que culminará con
la transmisión,
a seis años de la
muerte de su creador Roberto Gómez
Bolaños, uno de los
más populares comediantes que ha
dado México. Esta versión fue confirmada por Raúl En 1970, Gómez Bolaños inició su propio programa y para 1973, sus personajes tenían su propio horario.
Brindis, conductor de radio y Televisión de Uni“Es una pena que quien más se benefició nes de dólares es donde menos te valoran”
visión, quien dijo que el pasado de los programas de Chespirito hoy afirmen y “tal vez algunos ejecutivos sin visión lo
viernes 31 de julio fue el último que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó quieren borrar, pero en el corazón y la medía de transmisión ininterrum- su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... moria de los buenos que siempre lo han sepida tanto en televisión e inter- Esa riqueza no se puede cuantificar. Los in- guido estará más vivo que nunca”, sostunet, en México y el extranjero. tereses económicos no están en la familia”, vo la actriz de 71 años.
“Por problemas económi- expresó Graciela Gómez Fernández, tamcos y legales entre Grupo Ches- bién hija de Chespirito, en sus redes sociales. VIAJE AL PASADO. Su gusto por escribir le
pirito y Televisa se ha deteniPero, sin duda, la más enfática ha sido abrió camino, a Roberto Gómez Bolaños,
do toda transmisión de sus pro- Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, en los años 60 como guionista de dos programas en televisión abierta en quien se manifestó en redes sociales: “¿Qué gramas que tuvieron gran audiencia coMéxico y más de 20 países. El opino de que se deje de transmitir el pro- mo Cómicos y canciones y Estudio de Pedro
31 de julio fue el último día de grama Chespirito? Aunque no tengo nada Vargas, para la cadena Telesistema Mexitransmisión ininterrumpida de que ver porque inexplicablemente no he cano. Por esos años llegó su nombre artíslos programas de Roberto Gó- sido convocada a las negociaciones, creo tico Chespirito, el cual se debe al mismo cimez Bolaños”, dijo.
que justo ahora, cuando el mundo más ne- neasta Agustín P. Delgado, quien le puso
Cuando Roberto Gómez Bolaños murió cesita diversión, hacer eso es una agresión el mote haciendo alusión a su talento paen 2014, a los 85 años, todo el legado de hacia la gente”, expresó Meza.
ra escribir, comparándolo con ShakespeaChespirito quedó en manos de su familia.
De esta manera, inició un filoso hilo de re, pero en chiquito.
Por su parte, Televisa cuenta con los dere- Twitter en el que además de admitir que
Fue en 1968 cuando iniciaba transmichos de transmisión de las series origina- “Chespirito ya es un programa de culto. Es siones la Televisión Independiente de Méles. Hasta el momento Televisa no ha dado parte del ADN de los latinos, lo llevamos en xico y Chespirito fue llamado como escritor
ninguna declaración al respecto y ha sido la memoria genética”, apuntó directo con- con la oferta de usar a su antojo una mela familia de Gómez Bolaños la que ha ma- tra Televisa. “Es triste comprobar cómo en dia hora semanal a su cargo. Así, nacienifestado su inconformidad por la decisión. tu propia casa, a la que le has dado millo- ron Los supergenios de la mesa cuadrada, pro-

Es triste
comprobar
cómo en tu
propia casa, a
la que le has
dado millones
de dólares es
donde menos te
valoran”, dijo
Florinda Meza

grama conformado por distintos sketches y personajes
y formalmente su carrera como actor.
El éxito le dio la oportunidad de crear nuevos personajes como El ciudadano Gómez,
y a partir de 1970 le dieron el
horario estelar los lunes con
un programa de una hora
que se llamó Chespirito, donde presentaba sketches en los
que nació el personaje de El
chapulín colorado y en 1971,
El Chavo del 8, que le abrieron
las puertas del mercado internacional a la televisión mexicana. Para 1973 cada personaje tenía su propio programa y se transmitían en casi
toda América Latina.
De esos programas también surgieron personajes como El Chómpiras, El Doctor
Chapatín, Chaparrón Bonaparte y el constante homenaje al personaje de Charlot,
creado por Charles Chaplin.
Estos programas se convirtieron en éxitos en América Latina, Estados Unidos y
España, en gran medida por la simpatía
del cuadro de actores. El reparto fue integrado en distintas épocas por Carlos Villagrán, Ramón Valdés, María Antonieta de
las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre,
Edgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez y Raúl Padilla, quienes también
consiguieron fama internacional.
Sin embargo, ante la salida de varios
integrantes del elenco original y la renuncia de Gómez Bolaños a seguir con El Chavo del 8 para dedicarse a producir, decidió
dar por finalizado, a mediados de la década
de 1990, permaneciendo cinco años más
en televisión abierta, simplemente como
El chavo hasta el 25 de septiembre de 1995
cuando Televisa decide hacer cambios de
programación en los que no estuvo conforme Chespirito, ese año alcanzó los 300
millones de espectadores a nivel mundial
y en 2006 se creó la serie animada de El
Chavo del Ocho.
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Hoy, cuando llegamos a 50 mil muertos según los datos
oﬁciales, sería necesario hacer algo de lo que no se hizo en
febrero y marzo: reconocer las atribuciones del Consejo de
Salubridad para tomar las decisiones capaces de contener
la expansión y las terribles secuelas del coronavirus; destinar
de manera expedita y suﬁciente los recursos que necesita el
sector Salud priorizando las remuneraciones y la protección de
médicos y enfermeras; reunir los medicamentos suﬁcientes
y establecer el uso necesario del cubrebocas

n pocos días 50 mil mexicanos habrán muerto de COVID -19. Sólo
Estados Unidos y Brasil han sufrido más decesos. Ese triste, terrible
tercer sitio en el mundo, tendría
que sacudir las estructuras políticas y conmover la conciencia social —si es
que eso existe—. El virus es devastador. Ahora sabemos que tiene una capacidad de contagio y una letalidad superiores a las que se imaginó inicialmente. El problema es global. Pero cada país ha
ofrecido respuestas diferentes y de allí los avances y estancamientos que se aprecian por todo el planeta.
En México, las autoridades —y la sociedad con ellos— se
equivocaron en el primer diagnóstico de la epidemia. Creyeron que para atajar el contagio bastaba con lavarse las
manos y una razonable distancia. Se pensó que el virus se
propagaba fundamentalmente por contacto y que, como
se comportaría de manera similar a bichos como el de la influenza, podíamos esperar a que se desarrollase una inmunidad de rebaño: los así contagiados crearían anticuerpos
y en pocos meses la infección cedería.
El doctor Hugo López-Gatell se alineó con ese diagnóstico. No fue el único. A partir de estimaciones similares las autoridades sanitarias en países como el Reino Unido y Suecia
fueron displicentes con las medidas de distanciamiento social. En el Reino Unido hay 680 muertos por cada millón de
habitantes. En Suecia, 568. En México ayer llevábamos 368
por cada millón. En Europa van de salida de la fase actual
de la epidemia y aquí no hay indicios de cuánto más durará
esta pesadilla, así que cualquier comparación debe tomar
en cuenta que nos encontramos en momentos distintos.
De acuerdo con los muy actualizados datos de worldometers.info México está en el 13o. sitio entre los países con
más fallecimientos, debido al coronavirus, por cada millón
de habitantes. Ocho de ellos son países europeos, en donde es difícil que esa tasa aumente de manera significativa.
Nos superan, en nuestro Continente, Perú con 588 víctimas mortales por cada millón de personas, Chile con 502,
Estados Unidos con 478 y Brasil con 440. Nuestros 368 son
muchísimos (y aumentan a diario) si volvemos a la contabilidad completa: 46 mil 700 el viernes, casi 47 mil 500 el
sábado, 50 mil dentro de unos días. No solamente es un disparate hablar de la luz al final del túnel. Tenemos que reconocer que el túnel nos ha envuelto y enceguecido, comenzando por el indolente gobierno federal. Indolencia es falta de sensibilidad al dolor —en este caso, frente al dolor de
los demás—.
En otros países las autoridades de salud que desestimaron al coronavirus han reconocido, con matices diversos, que estaban equivocadas. El desatino más grande de
López-Gatell no ha sido el erróneo diagnóstico inicial, sino
su incapacidad para reconocerlo y rectificar. Allí hay un
desacierto científico y otro de carácter político.
El primero, consiste en aferrarse a la versión que desdeñaba la transmisión aérea del coronavirus. En esa interpretación nuestras autoridades federales encontraron pretexto
para una estrategia light frente a la pandemia —y allí se encuentra el segundo error—. Para el presidente López Obrador, la prioridad ha sido minimizar la importancia de la crisis sanitaria. La versión del coronavirus con la que se identificó López-Gatell coincidió con esa instrucción. Como esperaban que los contagios serían unos cuantos miles y era

suficiente aguardar a que la epidemia transcurriera, no prepararon al sistema de salud para atender a decenas de miles
de enfermos de COVID, no compraron a tiempo implementos necesarios y, sobre todo, desdeñaron la importancia de
las pruebas para detectar focos de contagio.
Para el gobierno mexicano, las pruebas eran innecesarias porque, desde su perspectiva, no resultaba indispensable controlar los contagios. Luego el rechazo a las pruebas
se convirtió en otra manera de negar la realidad: si no hay
evidencias de la infección las cifras resultan menores. Hoy
la insuficiencia de los datos oficiales es parte del escándalo
y de la crisis sanitaria misma.
Es imposible tomar decisiones precisas con información
tan incompleta. El incremento en el número de muertes en
lo que va de este año, según datos de la Secretaría de Salud,
sugiere que los fallecimientos por COVID son muchos más
que los oficialmente reportados.
El matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de
Berlín, estimó que a fines de julio los decesos en México por
esa causa llegaban a 165 mil (El Universal, 28 de julio). El
especialista en informática Mario Romero y la economista Laurianne Despeghel, que han publicado en el sitio de
Nexos sus revisiones de actas de defunción en la Ciudad de
México, consideran que las muertes por COVID pueden ser
el triple de las que reportan las autoridades. El Institute for
Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle proyecta, a partir de los datos del gobierno mexicano, que para el 1 de noviembre en nuestro país
habrá 96 mil muertes por COVID.
Además de las muertes por COVID hay una cantidad
indeterminada de víctimas de otras enfermedades que en
otras circunstancias habrían sido atendidos en hospitales
pero que no acuden a ellos por temor al contagio, o porque
están ocupados con infectados por el coronavirus. Para que
los hospitales no se desbordaran y evitar escenas como las
de Nueva York e Italia que tanto nos conmovieron, con pacientes en los pasillos y afuera de los nosocomios, en México
las autoridades cancelaron la atención a otros padecimientos y exhortaron a los contagiados de COVID para que permanecieran en sus domicilios a menos que tuvieran serios
problemas respiratorios. Nunca sabremos cuántas personas se han agravado por no ir a los hospitales debido a esas
indicaciones del gobierno.
Nada de eso ha cambiado. Llevamos cinco meses desde
los primeros contagios, ahora la ciencia sabe más sobre el
coronavirus, se cuenta con evidencias de la infección por
vía aérea y la propagación en espacios cerrados y, pese a
ello, el gobierno mexicano mantiene en lo fundamental sus
decisiones. La política pública para enfrentar al COVID-19
ha sido un fracaso. La incapacidad del gobierno para actualizar y modificar sus decisiones tiene un fuerte componente de irracionalidad. Esa política se expresa de manera más
ostensible en la necedad sobre el cubrebocas.

Todos los días nuevas indagaciones confirman que el cubrebocas es útil para contener la
expansión del virus. Por desgracia, el empleo
de ese instrumento de protección se ha ideologizado y politizado a extremos absurdos. López
Obrador y López-Gatell se emparentan con la
insensatez de Bolsonaro (ya ni siquiera Trump
descalifica al cubrebocas). Pero no obstante la
disparatada actitud del presidente mexicano,
el 60% de los simpatizantes de Morena con
sidera que el uso del cubrebocas debió haber
sido obligatorio. Entre quienes están en desacuerdo con AMLO, el 92% respalda la obligatoriedad del cubrebocas, de acuerdo con la encuesta nacional que Consulta Mitofsky levantó entre el 26 de julio.
Enfadado cuando le preguntan sobre el cubrebocas,
López Obrador ahora responde que lo usará cuando se termine la corrupción. Sólo entonces aceptará “ponerme mi
tapaboca para que ya no hable”. En su pueril y huraño imaginario, el Presidente considera que el cubrebocas le impediría hablar. Por eso no lo usa.
Acusarlo de machismo por esa reticencia es demasiado
sofisticado. El origen de su temor al cubrebocas es más simple y por eso más grave. El mandatario que tuvo un respaldo de 30 millones de votos se amilana con una tira de tela
que le tapa la boca y la nariz. En su aversión, el Presidente
ha politizado al cubrebocas y se ha negado a la solidaridad
y la responsabilidad que implica el empleo de ese utensilio.
¿Qué le costaba dar ese ejemplo?
Igual de caprichosas y costosas han sido las reticencias
a rectificar decisiones como el rechazo a las pruebas de COVID. Por eso, en una carta inusitadamente drástica, nueve gobernadores han exigido la destitución del Subsecretario de Salud al considerar que: “Falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias,
que no han sido claras ni firmes; mientras que el vocero y
responsable de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar”.
Los errores de las autoridades en materia de Salud, secundados por López Obrador, son más inexcusables porque, a diferencia de los países europeos que se enfrentaron
de pronto a una pandemia de la que se sabía poco, en México tuvimos al menos dos meses para prepararnos. En ese
lapso nuestro gobierno no hizo prácticamente nada.
Hoy, cuando llegamos a 50 mil muertos según los datos oficiales, sería necesario hacer algo de lo que no se hizo en febrero y marzo: reconocer las atribuciones del Consejo de Salubridad General para tomar las decisiones capaces de contener la expansión y las terribles secuelas del coronavirus; destinar de manera expedita y suficiente los recursos que necesita el sector Salud priorizando las remuneraciones y la protección de médicos y enfermeras; reunir los medicamentos suficientes y establecer el uso necesario del cubrebocas.
El mundo sigue con atención el desarrollo de posibles
vacunas. Pero, hasta donde se sabe, México no ha acordado su adquisición con los laboratorios que las fabrican. El
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció el acuerdo con un laboratorio francés para que en México se realicen pruebas de una de tales vacunas pero nada más. También en ese asunto a nuestro gobierno se le ha
hecho tarde. Corremos el riesgo de que, cuando haya vacuna, México no pueda obtener las dosis necesarias. En cada paso frente al coronavirus es preciso señalar y, si se puede, evitar la indolencia del gobierno federal.
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l pasado 23 de julio los criminales del cartel “Jalisco,
Nueva Generación”, divulgaron en las impunes redes sociales un video mensaje en el cual anuncian el
fin de los días de José Antonio Yépes,
“El marro”.
No quedaba claro si se referían a su
necesariamente finita caminata por el
mundo, o nada más al fin de su hegemonía al frente del grupo delictivo de “Santa Rosa de Lima”.
No pasaron ni diez días cuando el supremo gobierno confirmaba, quizá sin
relación alguna, el vaticinio de los carteleros jaliscienses, quienes habían proclamado su poderío en un video de exhibición de su potencia paramilitar, poco después del frustrado intento de asesinar al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García
Harfuch quien hasta la fecha se mantiene en tratamiento de rehabilitación por
la secuela de las lesiones recibidas en el
criminal atentado.
José Antonio Yepez tuvo oportunidad de experimentar en carne propia la
falacia de aquella blandengue frase de
campaña electoral en cuanto a los abrazos y los balazos.
Hoy está, afortunadamente, recluido en el Penal de Almoloya del cual no
se fugará excepto si contratara a los ingenieros en excavación de “El Chapo”,
quien –dicho sea de paso--, jamás se evadirá del calabozo gringo en cuya lóbrega
estrechez lo tienen apandado.
“Marrazos, no balazos”, podría decir
la nueva propaganda en la indeclinable labor de pacificar el estado de Guanajuato cuyo gobernador, de egipciaco
nombre, ha sido devuelto al carril de la
obediencia al gobierno federal, después
de haberse puesto muy “gallito” en contra del verdadero gallo en este palenque,
al cual ni con todas las intenciones del
mundo pudieron desplumar durante
veinte años los conservadores y los reaccionarios.
Menos ahora cuando el declinante
ex gobernador de ese estado y ex presidente de la República, Don Vicente Fox
ha pasado de los desafueros a las desafinaciones en su improvisada y grotesca
nueva ocupación de cantor de “Mañanitas” por encargo y tostoneo de gorgoritos seniles por “lo que sea su voluntad”.
Pero la captura del “Marro” es en

verdad un éxito para el gobierno federal. Si tras ella se producen otros brotes
de violencia ocasionados por la disputa
en el control pandillero, no debe ser esta
repercusión motivo para dejar de perseguir a los malosos, mafiosos y mañosos.
De estos y de quienes asomen la cabeza.
El privilegio estatal, del monopolio de
la violencia legítima no puede quedar en
una simple teoría. La exclusividad en el
uso de la fuerza legal –y responsabilidad primordial-- conlleva la necesidad
de aplicarla sean cuales sean los costos.
El fracaso de la guerra de Calderón
no fue declararla; fue perderla.
En el momento de su captura; dicen
las crónicas, “El marro” tenía a una persona secuestrada y guardaba un arsenal. Como en otros casos llama la atención la nula resistencia ofrecida.
Cualquiera supondría otra conducta
en el dueño de un depósito de armas, cuya carrera delictiva se ha caracterizado
por el desmedido uso de las armas de todo calibre. La eficacia del ataque de las
fuerzas legales lo dejó sin oportunidad
de responder o simplemente se trata de
otro caso de cobardía extrema.
Los bravucones y delincuentes siempre dicen lo mismo, a mí no me agarran
vivo, primero me llevo algunos por delante.
Pues en el caso del “Marro” ni por
delante ni por detrás, porque se entregó con cara de sorpresa, abandonado
por quienes dentro del propio sistema lo
habían protegido tanto tiempo en el sublime arte del “pitazo”.
Aquí no hubo “pitazo”; hubo marrazo y en buena hora ha sido de ese modo.
En Guanajuato hubo más de mil doscientos asesinatos en los pasados seis
meses. Toda una cifra de horror en un
estado cuya violencia significa la mitad
de los hechos sangrientos en todo el país.
Si esta captura, seguida del exprimi-

dor de información al cual deberán someter al capo --más allá de los métodos
empleados con los de “cuello blanco” -permite la recuperación de la paz, es algo digno de aplauso.
La piedra en el zapato con cuya persistencia “Don Marro” le anunció su
continuidad al gobierno, ha dejado de
ser ahora un problema. El siguiente paso es terminar con todo el pedregal de
los “limeños”.

En Guanajuato hubo
más de mil doscientos
asesinatos en los
pasados seis meses.
Toda una cifra de horror
en un estado cuya
violencia significa la mitad
de los hechos sangrientos
en todo el país.

FIRMA
Una vez fuera del hospital y vigilado por un brazalete electrónico, Emilio
Lozoya no se va molestar ni siquiera en
ir a firmar al juzgado mientras termina
su proceso.
Privilegio, se llama eso. Aquí y en
Turquía.

La lección de la unidad
Guanajuato recibió el domingo una de las mejores noticias
en años.
La captura de El Marro abre la oportunidad real de devolverle a
esa entidad la paz perdida. Por fin está detenido el líder de una
banda criminal despiadada que fincó su poder en la corrupción
y la violencia en el entorno de la refinería de Salamanca.
No se regatea el reconocimiento a las fuerzas armadas
y al personal de fiscalía estatal que participaron en el
operativo de captura. El gobierno federal y el estatal
perdieron demasiado tiempo en interminables jaloneos
políticos. Unieron fuerzas y entregaron resultados. Eso
queda de lección.
Lo que sigue es que el personal encargado del papeleo jurídico
no cometa ni un error técnico que le abra una rendija a la
impunidad.
Un debido proceso impecable hará posible que el detenido se
atenga a las consecuencias de sus actos atroces y deje ser un
peligro para la sociedad.

Red de Complicidades
El poder acumulado por El Marro no se explica sin una
amplia red de complicidades en los tres niveles de gobierno y
entre personal de Pemex.
Su captura permitirá desmontar los arreglos derivados de
la corrupción que le permitieron al delincuente y su banda
robar miles de litros de combustible por años prácticamente
a la vista de todos.
No se trata de incurrir en una cacería de brujas o utilizar la
captura como botín político para intimidar rivales. De lo que
se trata de hacer justicia. Si la hicieron que la paguen.
Tampoco se trata de que en los próximos días otro
grupo criminal encabezado por un capo distinto,
digamos el Mencho del CJNG, asuma el control de la
actividad criminal en Guanajuato. Sería un retroceso
inadmisible.
De lo que se trata es que la entidad le dé una oportunidad a
la paz.

Ave de las tempestades
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell recuerda a aquel
legendario torero que pasaba más tiempo ajustando cuentas
con el público de los tendidos que toreando al astado, en este
caso al virus.
La consecuencia es que en las graderías se registra una
bronca entre gobernadores de oposición y personeros
de la 4T sobre la pertinencia de que Gatell siga en el
ruedo o de plano se corte la coleta.
Lo malo es que los gritos y sombrerazos distraen del avance
incontenible de la larga y letal sombra del coronavirus.

El Consejo de Salud decidirá
La fecha de la elección local en Hidalgo y Coahuila está en la
órbita del Consejo de Salubridad General.
El INE propuso como fecha tentativa el domingo 18 de
octubre, pero el Consejo General de Salubridad, que es
la máxima autoridad nacional en materia, puede pedir
reconsiderar la fecha.
Los gobiernos de los estados donde habrá comicios y la
mayoría de los integrantes del Consejo están de acuerdo en el
tercer domingo de octubre
A lo largo del mes de agosto se realizarán actividades de
preparación que no requieren concentración de personas.
Eso sí, las campañas serán en septiembre, lo que sí incluye
circunstancias de riesgo. El INE no quiere que el derecho
a la salud afecte los derechos políticos de la ciudadanía.
La democracia, dicen, no debe ser una víctima más de la
pandemia.

pepegrillocronica@gmail.com
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Estampas de una ciudad que intenta normalizarse, con personajes individuales y comunidades que tratan de afrontar un parón económico
que no estaba presupuestado al iniciar el año. Lo mismo el pequeño negocio cerrado y caído ante la ausencia de clientes, que la fe
enclaustrada en casa y que estaba deseosa del regreso al templo

“Estas ruinas que ves, son el
negocio que mantenía a mi familia”
[ Alberto García ]

“P

w Es lo que pasó a muchos: no supieron medir (y
ninguna autoridad les advirtió) la profundidad del
impacto del COVID en la economía cotidiana de
las familias. Como ellos, miles y miles...

erdí todo lo que me quedaba para tratar de sacar a flote mi negocio;
debido al COVID en menos de dos meses me fui a la bancarrota”, comenta Irma, quien
ahora vende gelatinas junto con
su esposo para poder sobrevivir.
Residentes de la colonia Panamericana, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, Irma y Fernando, su esposo, al
igual que miles y miles de personas en el país, atraviesan por
una crisis financiera personal
que ellos describen como “infernal”.
Hace unos meses, antes del
COVID y tras ser diagnosticado
con diabetes, Fernando y su esposa decidieron emprender un
pequeño negocio con la finalidad de poder solventar los gastos de sus tratamientos médicos y ahorrar lo suficiente para su retiro.
Tras invertir los ahorros de
toda su vida en lo que pensaban
sería un negocio prometedor, la
pareja decidió abrir su papelería
en la colonia.
“Para poder abrir la papelería tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande, nos endeudamos con muchas personas,
pero sabíamos que al final nuestro negocio iba a dar resultados”, comenta Fernando.
Irma, antes de renunciar a su trabajo
para poder dedicarse de tiempo completo a su negocio, trabajaba como mesera
en una cafetería. “Me encantaba mi trabajo, tanto así que pase 15 años trabajando en ese lugar, fue para mí muy difícil renunciar, aunque la idea de tener
un negocio propio era mejor”, narra.
No pensaron lo que sería el drama
COVID cuando éste empezaba. Eran
aquellos días en los que incluso las autoridades se contradecían al hablar del

impacto que tendría el virus en México.
No había un primer enfermo de esta enfermedad en México. Y fue entonces, en
febrero, que Irma y Fernando empezaron con los preparativos de su negocio,
aunque ya se hablaba de la crisis del coronavirus y sus estragos en otros países, nunca pensaron que la pandemia
les costaría tan caro.
“Fue a mediados de marzo que las
ventas bajaron considerablemente,
pues gran parte de los jóvenes dejaron

de ir a la escuela; pese a esto, pensamos
que las cosas mejorarían”, cuenta Irma.
Debido al cierre de negocios no esenciales, medida impuesta por el Gobierno, la papelería quedó cerrada. Fernando cuenta a Crónica que durante este
tiempo, tuvo que hacer todo tipo de trabajos desde albañilería, hasta pintura,
entre otros.
Pensaban en seguirle metiendo a la
papelería con la esperanza de llegar al
final del confinamiento y que empeza-

ra a dejar dividendos. “Después de dejar mi trabajo en un despacho de abogados, me fue muy difícil encontrar trabajo, con título de abogado o no cualquier
trabajo es bueno, ni siquiera para mí, lo
importante es que mis hijos y mi esposa
estuvieran bien”, señala el marido sobre
esa etapa difícil que no parece acabar.
Mientras buscaban algún trabajo
para poder reabrir su pequeño negocio,
las deudas aumentaban y junto a
ellas estaba la renta del local.
“De cobrarnos 5 mil mensuales nos empezaron a cobrar 11 mil,
aunque pudimos llegar a un acuerdo o ese hubiera sido el final de todo”, explica Fernando.
Para Irma, el ver cómo su negocio mermaba no fue nada fácil,
pues cuenta que tenía sus esperanzas puestas en este proyecto. “Ver
todo por lo que te has matado, ver
aquello por lo que realizaste grandes sacrificios esfumarse ha sido de
lo más difícil”, señala.
Ante estas circunstancias, la
única esperanza para la pareja era
que el regreso a clases se efectuara,
pero debido a los índices de contagios en los últimos meses esto no se
concretaría. “Pensamos que cuando los niños regresaran a la escuela quizás nos podríamos estabilizar,
pero al contrario, las ventas cada
vez eran menos”. Pronto el sueño
de Fernando e Irma pasó a ser una
pesadilla, al no poder pagar la renta, el arrendador tomó parte de su
mercancía.
Con las deudas en aumento, y
las ventas en descenso la pareja tomó
la difícil decisión de cerrar su papelería.
Sin más ingresos y con dos pequeños
a quienes mantener, ahora salen todas
las tardes a vender gelatinas, aunque
saben que la pandemia no durará para siempre y este matrimonio no pierde
el buen ánimo que parece distinguirlo.
La crisis está aún allí y la incertidumbre sobre las clases presenciales continúa. La historia de Irma y Fernando
aún no concluye.
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Dejó finalmente la calle; de la mano de su
hermano y del COVID encontró la vida nueva
[ Cecilia Higuera Albarrán ]

D

e piel canela y ojos color miel,
finalmente cambió de giro. La
emergencia sanitaria por el COVID-19 la obligó a dejar sus minivestidos, por pantalones de mezclilla, ha
guardado sus blusas transparentes y escotadas y ahora usa playeras cerradas, sus
zapatos de tacón de aguja y sus medias de
malla ya no los usa más, es más cómodo
manejar con tenis y el maquillaje es más
discreto. Dejó la calle, el oficio para convertirse en ruletera.
“Ni mujer de la vida galante ni señora
del tacón dorado, mucho menos mujer de
la vida fácil. Ser prostituta, o como ahora les ha dado por llamarnos, sexoservidoras o trabajadoras sexuales, no es nada fácil”, señala.
La pandemia y los encierros pusieron
en jaque sus ingresos, pero justo eso hizo
que su ángel de la guarda saliera a su rescate, señala. “Hablé largo y tendido con mi
hermano de la situación, de que pues la cosa comenzaba a ponerse bien dura y que
me iba a quedar sin comer…. A mi hermano le ha ido bien en la vida, ¡claro!, ha te-

nido que chingarse mucho, tiene tres taxis, y me ofreció uno y ahora soy taxista”, relata.
“Él me enseñó a manejar hace mucho
tiempo, me pagó mi tarjetón, ni siquiera
nos imaginábamos que un día íbamos a estar viviendo como ahora... desde abril he
logrado salir adelante con el taxi”.
La más contenta, resalta, es su hija, Estrella, ya no se queda sola por las noches, y
ya dejó de tener una mamá enfermera, que
siempre tenía el turno nocturno…
“Dime tú”, cuestiona con esa rudeza
que da la calle, “¿crees que acostarte con
uno que huele a borracho o que apesta a
sudor o que trae la ropa sucia, sea algo fácil? ¡Claro que no! Cualquier mujer saldría corriendo porque una vida así no es
cosa sencilla”.
Ella es Carmela y se autodefine: “Ante
todo soy un ser humano que respeta a los
demás para que me respeten”.
Después de sus más de tres décadas de ejercer el oficio más antiguo
del mundo, manifiesta que todo
parece indicar que le llegó el momento de dejar la prostitución.
“Eso soy, yo no le tengo miedo

a las palabras, a esto me he dedicado toda
mi vida y pensé que me iba a morir así, pero el coronavirus me vino a cambiar la vida, como muchos”.
En entrevista con Crónica, a sus 54
años, comparte que desde los 20 comenzó en la prostitución, cuando su padrastro
abusó de ella y su madre le dio la espalda.
La única persona que nunca la abandonó a su suerte es su hermano, cinco años
mayor que ella, “sólo a
él le he permitido que
me llame puta en tono de broma, nunca con esa mala
leche de otros”.
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Al aire libre, las misas en
la Alcaldía Xochimilco
w Para mitigar la propagación de
coronavirus, en las glesias de Xochimilco se realizan las misas al aire libre. Ante el cambio de color en el semáforo epidemiológico, las iglesias
y la catedral de San Bernardino en
Xochimilco comenzaron a reanudar
sus servicios religiosos, excepto las
colonias y pueblos que se encuentran con atención prioritaria por tener altos índices de contagio.
Debido a esto, el alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, informó que las misas se llevarán a cabo en los atrios de las iglesias, esto con la finalidad de asegurar la salud de los feligreses. Los templos deberán estar al 30% de su capacidad
con medidas obligatorias, como distancia de 1.5 metros entre cada uno,
uso de cubrebocas, caretas o lentes
de protección. Debido a las recomendaciones del gobierno capitalino, habrá cambios respecto a rituales como la comunión y el signo de paz.
Hasta el momento, la alcaldía ha
sanitizado más del 80% de los 26
templos e iglesias de la demarcación,
además de realizar trabajos de limpieza como recolección de basura,
reparación de luminarias y poda de
árboles.
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EL DATO | CONVENIO DE COLABORACIÓN
INAH y el municipio de Texcoco firman convenio de colaboración en pro del
patrimonio cultural de esta localidad; fue signado por la presidenta municipal
de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, y por Diego Prieto Hernández

“Contingencia”, la palabra más relevante
para los mexicanos en el último año: AML
v Es una palabra más suave ante otras como “pandemia”, dice en entrevista Gonzalo Celorio,
director de la Academia v Otras más como “crisis” y “cuarentena” han cambiado frente al COVID-19
[ Reyna Paz Avendaño ]

CUARTOSCURO

“C

uarentena”, “contingencia”, “crisis” y “virtual”
son palabras que dominaron en el vocabulario
de los mexicanos durante el último
año y son palabras que han cambiado su significado en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Crónica presenta una entrevista con Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948), director de
la Academia Mexicana de la Lengua (AML), para hablar de los términos que el país presentó ante
la Asociación de Academias de la
Lengua Española.
“La Asociación de Academias
de la Lengua Española presenta las
palabras que han sido utilizadas
con mayor frecuencia y con una
significación particular. La Academia Mexicana de la Lengua ha
aportado las cinco palabras que
ha considerado más relevantes en
el transcurso del último año, desde mediados de 2019 hasta la fecha”, explica Celorio.
Las palabras que presentó la
AML fueron estudiadas por la Comisión de Lexicografía y tienen que
ver con la actual pandemia.
“La más relevante fue ‘contingencia’. Esta palabra es interesante porque frente a otras más fuertes como ‘pandemia’ o ‘epidemia’
que implican enfermedad, contingencia es una palabra más suave. En la cultura mexicana con
mucha frecuencia utilizamos eufemismos, por ejemplo, le llamamos temblor al terremoto”, señala el también ensayista.
Es una manera muy propia de
la cultura mexicana nombrar las
cosas de una manera más suave,
más cortés, más delicada, añade Celorio.
“La palabra ‘contingencia’ se
usa ahora referida específicamente a la pandemia, pero la palabra
‘contingencia’ es más amplia, es
decir, no necesariamente se refiere a una enfermedad, significa la
concurrencia de algunos factores
contextuales y nada más, sin ma-

“Contingencia” es una palabra más suave que “pandemia”, y la usamos porque el mexicano prefiere los eufemismos: Celorio.

yor carga”, detalla.
Otra palabra que presentó la
AML fue “crisis” porque ya no
alude a un fenómeno puntual y
pasajero.
“Se está usando con un sentido de durabilidad mayor de
su significación habitual, como si esta crisis que vivimos realmente al
no tener un fin preciso, un calendario
específico, se volviera permanente contradiciendo el sentido mismo de la palabra”, indica.
Una palabra más en el vocabulario frecuente de los mexicanos es
“virtual” que significa lo posible,
algo que se va a realizar en el futuro y que están dadas las condiciones para que se realice.
“Cuando se elige a un presidente y todavía no toma posesión, se
dice que es el presiente virtual, es

decir, es un presidente que tomará posesión dentro de un plazo determinado. Esa palabra la estamos
aplicando ahora a todo aquello que
no es analógico, es decir, a todo el
sistema de comunicación que se
ha implementado de manera no-

mia Mexicana de la Lengua (AML),
sino los hablantes.
“Los verdaderos dueños de la
lengua son los hablantes, no los
académicos. Los académicos registramos lo que los hablantes
dicen como algo aceptado por la
comunidad hispanoparlante. La Academia cumple una función descriptiva más
que una función normativa”, expresa.
— ¿La palabra
“cuarentena” también
ha cambiado?
— “Cuarentena” fue la primera que se presentó. Ha cambiado
de significación. Seguimos hablando de cuarentena para hablar de
confinamiento, pero también desde un principio hubo una tergiversación del origen de la palabra porque alude al número de días que se
tenía que preservar una persona
infectada para no ser contagiosa.

Las palabras que presentó la AML fueron
estudiadas por la Comisión de Lexicografía
y tienen que ver con la actual pandemia
table en este momento del confinamiento por la comunicación electrónica. Entonces, decimos que tenemos conferencias virtuales, sesiones virtuales, asambleas virtuales”, precisa.

ORGANISMO VIVO. Gonzalo Celorio
afirma que los dueños de la lengua
no son los miembros de la Acade-

“Eso duraba 40 días y sucede
que hay una devaluación como si
fuera la moneda, entonces ya tenemos cuarentenas de 14 días, un
número menor de días”, responde.
No obstante, Celorio opina que
la etimología nunca debe ser juzgada como criterio de corrección.
“Evidentemente la lengua es un
organismo vivo que cambia y muchas palabras van adquiriendo significaciones distintas a las que tenían originalmente. Por ejemplo,
la palabra ‘meticuloso’ viene del
latín y significa miedoso, pero ahora la palabra meticuloso nada tiene que ver con el miedo, sino con el
orden, cuidado y la delicadeza con
que se hace algo”, comenta.
Para el director de la AML, “la
referencia etimológica no es más
que una curiosidad siempre muy
interesante, pero no necesariamente se aplica como criterio de
corrección”.
— ¿Qué opina sobre nombrar
“nueva normalidad” a lo que vivimos?
— Si los hablantes ya están
utilizando “nueva normalidad”
es porque la normalidad precedente a la pandemia tenía ciertas características que no necesariamente se mantendrán después
de la pandemia, hay muchos elementos de carácter cultural, lingüístico y comunicativo.
“Estoy seguro de que habrá
cambios muy notables. Quizá la
gente ya no se salude de beso tan
frecuentemente y no se dé las manos, seguramente habrá una normalidad distinta y se le está adjetivando como nueva normalidad.
Creo que todavía es muy temprano para hablar de la nueva normalidad porque no hemos salido
de la pandemia”.
En ese sentido, Celorio observa
con ese término, “una connotación de apetencia, de deseo de que
salgamos de la pandemia y estemos en una normalidad finalmente. Lo que sí es cierto es que estamos en una condición anormal,
totalmente anómala, inédita, con
ciertas características que ha roto
con la normalidad previa”.
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El arte será entonces un medio que restaure la dignidad, el gozo, la alegría y
la felicidad del hombre; ante la ausencia de Dios, el fracaso de las doctrinas
materialistas, los titubeos y errores de las ciencias, siempre estará ahí para
transfigurar el aburrimiento en embriaguez
ESCAFANDRA

La vida como experiencia artística
El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música estremada,
por vuestra sabia mano gobernada.
[…]
¡Oh, desmayo dichoso!
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh,
dulce olvido!
¡Durase en tu reposo,
sin ser restituido
jamás a aqueste bajo y vil sentido!
Fray Luis de León

L

a secularización del
mundo europeo inició
en el Renacentista y alcanzó su momento estelar en el
siglo XVIII, gracias al movimiento ilustrado que sintetiza el auge
del racionalismo, el avance de la
ciencia, el redescubrimiento de
las culturas clásicas griega y romana, así como la revaloración
del hombre y la mujer como centro del universo, ocupando el lugar que antes correspondía a
Dios, y a su empresa trasnacional, la iglesia católica.
Vencida la teología, surge el protestantismo de Martín Lutero y
Juan Calvino, —incluida la ruptura de Enrique VIII con la curia
romana, que da origen a la Iglesia Anglicana en Inglaterra—,
con lo cual se abre el paso a la libre interpretación bíblica, se
prescinde de los intermediarios, o
voceros de la divinidad, y la práctica religiosa desciende al mundo
privado de los creyentes.
Sin embargo, a pesar de que se
multiplican las ofertas religiosas, continúan los sentimientos
de insatisfacción, duda y cuestionamiento, especialmente entre los individuos con síntomas
ateístas, sobre el fundamento de
la existencia de Dios y el sentido de su justicia; ya que la gente sigue padeciendo, sin la intervención de la divinidad, las calamidades pasadas y presentes, como la peste negra que, en el siglo
XIV, causó la muerte de 25 millones de europeos.
La filosofía, como sabemos, se había servido de Dios para explicar la
existencia del hombre, su devenir,
muerte y tránsito al otro mundo, aunque fuera el hades. Este esquema fue adoptado por el cris-

tianismo y funcionó durante mil años, como lo prueba
Dante Alighieri en la la Divina comedia, en el declive de
la Edad Media. Pero al finalizar este periodo, aumenta
la sensación de desamparo
y surge entonces la Teodicea,
o justicia divina, que es una
rama de la filosofía inaugurada por Gottfried Leibniz,
en el siglo XVII, cuyo propósito era justificar la omnipotencia y bondad de Dios.
Pero este esfuerzo no logró
convencer a muchos integrantes del gremio filosófico
y tampoco alentó a los librepensadores, por lo cual crece el pesimismo entre los siglos XVII y XIX, debido a la
influencia del romanticismo
—que ya no evoca al dios
judeocristiano sino a los dioses—, cuya nostalgia por la
naturaleza aconseja la evasión y la muerte; y por otro
lado avanzan las doctrinas
sociales, cuyo único dios es
el progreso, y ofrecen la felicidad, mediante la satisfacción de las necesidades materiales, como el positivismo
y el marxismo.
Aparece entonces, como
una estrella rara e inclasificable, la figura de Friedrich
Nietzsche, quien aporta un conjunto de obras,
o ensayos inacabados, como él decía, que deslumbran a los intelectuales de
En el jardín, de Pierre Auguste Renoir.
su tiempo y ejercen una
enorme influencia en las juvenEl pueblo griego se sirvió del arte
tudes del siglo XX. A este pensador, cuya existencia fue amenapara trasformar su mundo
zada por la enfermedad y la locucotidiano
ra, correspondió dictar la sentencia de muerte de Dios; pero como buen filósofo deicida, a difemana; es decir, una Algodicea; tarea que han emprenrencia de otros criminales, se hidido los estudiosos de este insigne autor alemán.
zo cargo de los hijos del muerto y
Lo primero que han destacado es la radicalidad de su
les ofreció otro mundo en donde
pensamiento frente a la tradición judeocristiana y al
habitar, gracias a las posibilidapensamiento filosófico heredado de Sócrates y Platón,
des del arte.
quienes, en opinión de Nietzsche, no solo han debilitaCuando Martín Heidegger revisó
do al hombre sino que han sido incapaces de ofrecerle
los escritos de estética de Nietzsrefugio y consuelo frente a su permanente infelicidad.
che reconoció su originalidad, peEn consecuencia, busca otra opción para dignificar su
ro advirtió que faltaba una sistevida y la encuentra en la Grecia antigua, espacio donmatización de su pensamiento pade coexisten los mitos, las expresiones religiosas asistera encontrar los elementos que inmáticas y los filósofos presocráticos.
ducen a la justicia, o al remedio
En El origen de la tragedia, Nietzsche describe cómo en
contra el dolor y la desolación hula cultura griega se combinan dos potencias repre-

sentadas por dos dioses en
apariencia opuestos: Dioniso, el dios del vino, la embriaguez, la bacanal, la orgía; y Apolo, el dios de la belleza, la perfección, lo racional y la cordura. En principio, las artes pueden dividirse entre estas dos polaridades; a Dioniso corresponde la música y la danza; a Apolo la escultura y la
poesía épica, mientras que
la poesía lírica comparte las
dos potencias porque conjuga la palabra y la música.
Además, la tragedia arcaica representará la verdadera fiesta de la existencia humana, al conciliar el éxtasis de la música con la belleza de los diálogos, la presencia del coro, los actores y los sátiros; lo cual crea
una atmósfera de empatía e
identificación, que congrega al pueblo sin distingos
sociales; pues todos participan de la obra no sólo desde
una perspectiva racional,
sino apelando a sus instintos. Por eso, en dicha representación, puede vivirse la
pasión y la catarsis, en un
ambiente que los aproxima
a su naturaleza.
El arte será entonces un medio que restaure la dignidad,
el gozo, la alegría y la felicidad del hombre; ante la ausencia de Dios, el fracaso de
las doctrinas materialistas,
los titubeos y errores de las
ciencias, siempre estará ahí para transfigurar el aburrimiento en
embriaguez, el silencio en sonora
armonía y la oscuridad en luz que
ilumine la belleza del mundo. Tal
es la polaridad de Dioniso y Apolo.
El pueblo griego se sirvió del arte para trasformar su mundo cotidiano, huir del absurdo de la
existencia, del dolor y la muerte y encontró en las expresiones
artísticas la fuerza necesaria para reafirmar su voluntad de vivir. Esa es la lección que nos legó
y que podríamos aprovechar en
estos días enmascarados por causa
de la pandemia.
* Poeta y académico
benjamin_barajass@yahoo.com
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Leer la biografía de Arturo Rosenblueth nos lleva a una historia de hace más de 50 años, en la que Ruth
expone con detalle las circunstancias y situaciones relacionadas con la labor creativa de este gran científico
y las dificultades que tuvo que afrontar para hacer ciencia en México

EL COLEGIO NACIONAL

La historia de la vida y obra de
Arturo Rosenblueth, tema de actualidad
A

rturo Rosenblueth, 19001970, publicado en 2018
por El Colegio Nacional,
reconstruye la historia de uno de los
científicos mexicanos más importantes del siglo xx. Gracias a una vasta y
detallada investigación, que incluyó
la consulta de archivos de la Escuela
de Medicina de Harvard, el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, la
Universidad Nacional Autónoma de
México y el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (Cinvestav), el
lector podrá conocer la trayectoria de
este fisiólogo y filósofo de la ciencia,
desde su infancia hasta su muerte, y
de manera especial su trabajo con
Walter B. Cannon y sus aportes a la
fisiología y a la cibernética, tanto en
México como en Estados Unidos.
El fisiólogo creó el Club de Filosofía
de la Ciencia, antecedente del Grupo
Cibernética; fue el primer titular del
Laboratorio de Fisiología del Instituto Nacional de Cardiología (1944)
y director fundador del Cinvestav
(1960-1970); también fue miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas (1957)
e integrante de El Colegio Nacional
a partir de 1947. En estas páginas,
que estarán disponibles en descarga
gratuita el 3 de agosto, vía libroscolnal.com, se describen las vicisitudes
y las recompensas de su labor, así como su legado.
Escrito por Ruth Guzik Glantz, el volumen incluye la presentación de Pablo Rudomin, integrante de El Cole-

Escrito por Ruth Guzik
el volumen incluye la
presentación de Pablo
Rudomin
gio Nacional, de la que se reproduce
el siguiente fragmento.
Leer la biografía de Arturo Rosenblueth nos lleva a una historia de hace más de 50 años, en la que Ruth expone con detalle las circunstancias y

situaciones relacionadas con la labor creativa
de este gran científico y las dificultades que tuvo que afrontar para hacer ciencia en México.
Ciertamente la estancia de Rosenblueth en el
INC (Instituto Nacional de Cardiología) contribuyó a generar tradiciones que posteriormente cristalizaron con la creación del Cinvestav, proceso que ocupó los últimos 10 años
de su vida, años en los que luchó para consolidar lo que él deseaba fuera una institución
modelo en el país.
Hay mucha historia detrás que Ruth ha rescatado de archivos olvidados en cajas de cartón
y que ha revivido para contarnos lo que implicó mantener al Cinvestav funcionando a pesar de que a partir de 1968 fue obstaculizado
por la administración de Díaz Ordaz. Hay allí
una historia que muchos de nosotros ignorábamos y que Ruth sacó a la luz: la falta de interés del Gobierno para apoyar a una institución científica que consideraba un semillero
de disidentes. Así, restringió el apoyo a las labores primordiales de la institución y llegó, según consta en los documentos que Ruth consultó, al extremo de proponer a la Junta de Gobierno que los nuevos edificios que se requerían se construyeran por la vía de una solicitud de un préstamo hipotecario “avalado por
Glantz, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”,
propuesta a la que, por cierto, Rosenblueth
opuso una firme resistencia.
Fueron años desgastantes para Rosenblueth,
que no quiso que los problemas que tenía para mantener funcionando el Cinvestav fueran
conocidos por los jóvenes científicos que allí trabajábamos
para no generar pánico y desazón, situación que no entendimos en ese entonces, pero que ha salido a la luz por la minuciosa investigación en los archivos que ha hecho Ruth
con la anuencia y colaboración de sus autoridades actuales.
Es por ello que la historia de la vida y obra de Rosenblueth

adquiere vigencia y se vuelve tema
de actualidad: porque el apoyo requerido para tener un desarrollo científico acorde con las necesidades del
país sigue siendo un problema crónico, porque el conocimiento aún no
forma parte de nuestra cultura nacional y, sobre todo, por los momentos que estamos viviendo en la actualidad cuando tenemos que afrontar como país una relación deteriorada con el Gobierno de nuestros vecinos del norte.
Desafortunadamente las condiciones y formas de pensar que hicieron
regresar a Rosenblueth a México no
forman parte del pasado. La intolerancia xenofóbica y el racismo allí siguen y es ahora, en 2017, que vuelven a la luz en forma ostentosa, nada menos en ese país que se ha autodenominado defensor de la democracia y la libertad. A nosotros nos
toca la responsabilidad de generar
las condiciones sociales y económicas para que los jóvenes científicos
consideren dedicarse a la ciencia como algo importante para el país y
para que vean que el vivir y trabajar en México es una gran aventura y una gran oportunidad, y no una
derrota y una mutilación de sus sueños de progreso y bienestar.
Arturo Rosenblueth, 1900-1970,
biografía que aborda temas como
historia de la ciencia, fisiología, filosofía de la ciencia, cibernética y método científico, estará disponible en
descarga gratuita el 3 de agosto en
libroscolnal.com.
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EL DATO | IPN DE VACACIONES
182 mil 908 alumnos de los niveles medio superior, superior y
posgrado, así como 16 mil 265 docentes y 9 mil 646 trabajadores,
iniciaron el periodo vacacional que concluirá el 21 de este mes

Más de 70 especies animales son
afectadas por el muro fronterizo
v Mediante cámaras-trampa, científicos de México y EU documentaron el paso de grandes mamíferos, como
oso negro y puma, en la región fronteriza v Sólo se documentaron 55 de los más de 3 mil km de frontera
[ Antimio Cruz ]

FOTOS: SKY ISLAND ALLIANCE

U

n estudio binacional de
biólogos de México y Estados Unidos, que analizó 10 mil fotografías
captadas con cámaras-trampa en
la frontera entre los dos países concluyó que al menos 71 especies animales son afectadas negativamente por el corte de circuitos de desplazamiento, alimentación y reproducción que provoca la construcción
del muro fronterizo.
Entre las poblaciones animales
afectadas están oso negro, puma,
berrendo, zorro gris, tejón, búhos
enanos, coyote y gato montés. En
el estudio participaron las organizaciones Sky Island Alliance,
de Estados Unidos, y Naturalista
de México.
“Tenemos evidencia fotográfica
clara de lo vital que es esta tierra para una multitud de especies que dependen del hábitat conectado entre
los Estados Unidos y México. Debemos hacer todo lo posible para proteger los caminos de vida silvestre
a través de la frontera”, dijo Emily
Burns, líder del proyecto de identificación de fauna.
Los resultados iniciales del estudio fueron presentados por Sky
Island Alliance que detalló que en

El oso negro es una de las mayores especies animales detectadas en la frontera entre Sonora y Arizona.

sólo 90 días de colecta de información con docenas de cámaras
trampa, colocadas a lo largo de sólo 55 kilómetros de los 3 mil 145
kilómetros que mide la frontera, se
ha documentado a las 71 especies
que se desplazan por áreas que serán divididas por la construcción
de dicho muro.
La organización ambientalista
estadunidense, fundada en 1991,
detalló que una barrera entre el
sur de Arizona y norte de Sonora
bloquearía los corredores de fauna silvestre usados por docenas
de especies de mamíferos, aves,

Con las cámaras trampas colocadas en una franja de 55
kilómetros también han fotografiado pumas.

reptiles e invertebrados.
Durante los primeros meses de
este proyecto, Sky Island Alliance
y sus aliados Patagonia Area Resource Alliance y la ONG mexicana
Naturalia ha detallado numerosos
procesos que ocurren en los ecosistemas fronterizos tanto para residir
permanentemente como para migrar y mantener el intercambio biológico entre ambos países.

CONTRA RELOJ. El actual gobier-

no de Estados Unidos ha empezado
la construcción del muro en la porción sur de las montañas Huachu-

ca, en las cuales se ha documentado
la presencia de jaguar y se dispone
a construir muros de acero de poco
más de 9 metros de altura en otras
áreas sensibles para la vida silvestre, sin un análisis ambiental o de
mitigación que haya sido difundido.
“Con el muro ya en construcción en el sur de Arizona, documentar la vida silvestre en los tramos en donde aún no hay muro es
una carrera contra el tiempo” dice
la doctora Emily Burns. “Ni siquiera tenemos una lista completa de
las especies que viven en estos hermosos pastizales y bosques, así que

ES LA PRIMERA MISIÓN TRIPULADA REALIZADA EN EU DESDE 2011, CUANDO CONCLUYÓ LA ERA DEL TRANSBORDADOR

Misión de astronautas de la NASA y Space X regresa a la Tierra exitosamente
[ EFE en Miami ]
g La cápsula Dragon Endeavour de SpaceX,
con los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley a bordo, regresó
ayer a la Tierra de manera controlada a las
aguas del Golfo de México al cabo de un viaje de 19 horas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).
Tal como estaba previsto y sin problemas,
la cápsula se posó sobre la superficie del
mar con ayuda de paracaídas a las 14.48
(18.48 GMT) en un punto del golfo de México cercano a Pensacola, en la costa no-

roeste de Florida. El barco Navigator de
SpaceX estaba a solo unas tres millas náuticas del lugar para encargarse de recuperar
la nave, que será colocada en su cubierta.
Los dos astronautas, que se encuentran
“bien”, según dijo una portavoz de la NAA
durante la transmisión en directo del final de la misión Demo-2, serán sometidos
a chequeos médicos antes de viajar por vía
aérea a Houston (Texas).
Así terminó la histórica misión Demo-2,
que se inició a fines de mayo en Cabo Cañaveral (Florida) y con la que se certificará la capacidad de SpaceX, la compañía

de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales.
El viaje de Behnken y Hurley fue el primero desde suelo estadunidense y en una nave
comercial hasta la EEI desde que en 2011
concluyó el programa de transbordadores
de la NASA.
Antes de entrar en la atmósfera terrestre
la nave se separó de la estructura de carga,
que se desintegrará después, y su peso se
redujo así a 9.600 kilos.
Luego hizo una maniobra para salirse de
la órbita y una vez en la atmósfera terrestre se activó una primera tanda de dos pa-

no podemos siquiera empezar a estimar el impacto que la construcción del muro fronterizo tendrá en
los maravillosos animales que viven en la región”.
Las cámaras trampa han sido
colocadas a lo largo de la Sierra
Patagonia, el Valle de San Rafael,
y la Sierra Huachuca, entre Arizona y Sonora. Con la captura de fotografías y video las 24 horas del
día y los 7 días de la semana, el
proyecto generará miles de imágenes cada semana.
“Para acelerar la construcción,
la administración del presidente estadunidense Donald Trump ha ignorado más de 35 leyes federales,
asegurándose de que la construcción proceda sin ninguna revisión
de los impactos ambientales. Por
su parte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
no ha emitido ninguna objeción al
respecto y por el contrario ha decidido recortar el presupuesto federal
al ramo de conservación. La conclusión del muro fronterizo en esta zona terminaría con las posibilidades de recuperar especies como
el jaguar, el lobo mexicano, el bisonte, así como muchas otras especies en peligro que migran a través
de la frontera entre México y Estados”, dice el reporte de los biólogos.

racaídas y luego una de cuatro para guiar a
la nave al sitio escogido para el amerizaje y
para facilitar después una caída suave.
Además de Pensacola había otros seis sitios
alternativos para la caída de la nave.

La cápsula Dragon “acuatizó” cerca de las costas de Florida.
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EL DATO | ARGENTINA SUPERA LOS 200 MIL CONTAGIOS
La nación austral rebasó ayer los 200 mil casos de COVID,
pese a la estricta cuarentena. El 90 por ciento de los
casos se encuentra en el gran Buenos Aires

Oposición venezolana en bloque anuncia boicot
a la farsa electoral de Maduro en diciembre
v Los 27 partidos antichavistas anuncian que no participarán en las elecciones legislativas
del 6 de diciembre, tras caer el organismo electoral en manos del chavismo
[ Agencias en Caracas ]

a seguir ejerciendo gobierno dónde, en internet? Seamos serios. Entiendo que Maduro no sea serio, ¿pero nosotros?”.

EFE

L

os 27 partidos que conforman el
grueso de la oposición venezolana antichavista —que en 2015
ganaron la mayoría absoluta y
auguraba el principio del fin del régimen
chavista—, acordaron ayer que no se presentarán a las elecciones legislativas del
próximo 6 de diciembre por considerarlas un “fraude”.
“Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente
para que tuviéramos un proceso electoral
competitivo las organizaciones políticas
democráticas de Venezuela manifestamos que, de manera unánime, decidimos
no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro”, sostiene el comunicado, firmado
entre otros por Primero Justicia, de Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; y apoyado también
por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi todos
los países europeos y americanos.
El anuncio llega dos días después de
que Capriles lanzara duras críticas contra
Guaidó y contra la oposición alertargada.
Sin pedirlo explícitamente, el excan-

El excandidato presidencial Capriles pide a la oposión dar un golpe en el tablero y dejar de gobernar “por internet”.

didato presidencial antichavista pidió a
la oposición que no le siga al juego, aceptando participar en unas elecciones parlamentarias amañadas por el gobierno de
Maduro, pero también pidiò que abandonen la “fantasía” de que son el “gobier-

no légítimo”.
“Tenemos que mover el tablero. ¿O es
que vamos a seguir con la perorata del
gobierno legítimo, el embajador en no sé
dónde? “Nunca la oposición había estado
en una situación de tanta inercia ¿Vamos

CONSEJO ELECTORAL SUMISO.La gota
que colmó el vaso fue la maniobra del régimen de poner al frente del Consejo Nacional Electoral a una aliada de Maduro, Indira Alfonzo, eliminando así la poca independencia que quedaba del organismo que debería velar porque las elecciones sean libres y que en 2015 reconoció la victoria de la oposición.
Alfonzo fue sancionada por el gobierno de Canadá “en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas” que se celebraron en 2018
y en las que Maduro fue reelegido como
presidente.
Esas evidencias de fraude masivos en
las reelección de Maduro y la represión
contra los opositores tuvieron como consecuencia el nacimiento del Grupo de Lima, integrado por la mayoría de naciones
latinoamericanas -entre ellas México- que
dejaron de reconocer la legitimidad del
gobierno de Maduro. Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, México cambió de postura y sí reconoce la legitimidad del régimen venezolano.

EL RÉGIMEN NICARAGÜENSE COBRA 150 DÓLARES A CADA MIGRANTE QUE DESEE RETORNAR

La pandemia le viene como anillo al dedo a Daniel Ortega y la convierte en negocio
v

CARDENAL NICARAGÛENSE NIEGA VERSIÓN POLICIAL E INSISTE EN “ACTO TERRORISTA”

El Papa, apenado, por ataque
a la catedral de Managua
El papa Francisco expresó ayer su cercanía al pueblo nicaragüense tras el incendio del viernes a la catedral de Managua, que
la Iglesia local considera fue obra de turbas del régimen de Daniel Ortega. Durante el rezo del Ángelus, Francisco dirigió su pensamiento al “pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado sufrido donde ha sido dañada y casi destruida la imagen del Sangre
de Cristo que ha acompañado durante tantos años a este pueblo fiel”. Mientras tanto, el cardenal Leopoldo Brenes acusó al régimen de estar detrás del “acto terrorista” y negó la versión de
la Policía Nacional que concluyó que fue un accidente provocado
por un atomizador con alcohol y la base de una veladora, como
previamente dio la vicepresidenta Rosario Murillo. (En la imagen,
fieles se acerca a comprobar el estado del Santo Cristo, sin guardar la distancia por la pandemia). 		
Foto: EFE

[ Agencias en Managua ]
g El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo
han encontrado una nueve fuente de ingresos: exigir a cada
persona que intente ingresar en el país un certificado negativo de COVID-19, a sabiendas de que los que regresan son
migrantes nicaragüenses que han perdido sus trabajos en
otros países y que llegan a la frontera sin la prueba hecha.
Desde hace varios días, medio millar de nicaragüenses,
que regresan desempleados de Costa Rica y Panamá, permanecen varados en Peñas Blancas, frontera entre Nicaragua
y Costa Rica, esperando reunir los 150 dólares que los agentes fronterizos les exige para hacer la prueba del coronavirus.
Además, para realizarse esta prueba deben presentarse
en un centro especial a 135 kilómetros de Peñas Blancas.
Yader Valdivia, un defensor de derechos humanos que
está en la zona, comentó a medios locales que la situación
en la que se encuentran los nicaragüenses es “inhumana”,
pues tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en un solo sanitario, además, no han podido bañarse ni dormir y han
pasado sed y hambre.
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DECLARAN EL ESTADO DE DESASTRE TRAS CONVERTIRSE LA CIUDAD EN FOCO DE LA PANDEMIA

Australia declara el toque de queda nocturno
en Melbourne por rebrote de COVID-19
El gobierno del estado australiano de Victoria declaró este domingo el estado de desastre durante seis semanas para combatir la propagación de la COVID-19, cuya segunda
oleada de contagios tiene el epicentro en Melbourne, donde se ha impuesto un toque
de queda nocturno desde las 8 de la tarde hasta las 5 de la madrugada.
El gobernador Daniel Andrews indicó en una rueda de prensa que en las últimas 24 horas se ha confirmado la muerte de siete personas y 671 nuevos contagios de la COVID-19 en su territorio, de 6.7 millones de habitantes. Muchos de los nuevos casos son
contagios locales con una procedencia desconocida, lo que ha urgido a las autoridades
a aplicar medidas más drásticas.
“Si no damos estos pasos, vamos a ver más y más casos”, alertó Andrews.
El estado de desastre (además del estado de emergencia ya vigente) concede mayores poderes a la policía y permite arrestar y multar a las personas que se salten el toque de queda.
“Las órdenes actuales han evitado miles de contagios diarios, miles de personas que
no han acudido al hospital y muchas tragedias. Pero no están funcionando lo suficientemente rápido por muchas razones”, argumentó el gobernador, que previsiblemente
hoy anunciará el uso obligatorio de cubrebocas. (Calle desierta del centro de Melbourne, segunda ciudad de Australia). 				
Foto: EFE

“La epidemia ha entrado en una nueva fase
en EU; las zonas rurales ya no están a salvo”

MICROSOFT, INTERESADO

EU advierte que la
china TikTok debe ser
vendida o bloqueada

v La segunda epidemióloga jefe de la Casa Blanca alerta que el virus está “extraordinariamente
extendido” v “No importa ya donde vivas, tienes que usar cubrebocas”: Deborah Birx
[ EFE en Washington ]

“CUBREBOCAS DENTRO DE CASA”. “No importa dónde vivas en

Estados Unidos, tienes que usar
una máscara”, dijo Birx, quien
llegó incluso a sugerir el uso de
cobertor facial en casa para quienes viven con personas de distintas edades o que padezcan alguna comorbilidad y en su localidad se ha registrado un brote.
Estados Unidos se mantiene como el país con más conta-

EFE

D

eborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca
contra la COVID-19,
señaló ayer que la pandemia del
coronavirus ha entrado en una
“nueva fase” en Estados Unidos
y ya está afectando tanto las zonas rurales como urbanas de Estados Unidos.
“Esta epidemia ahora mismo
es diferente de (lo que sucedió
en) marzo y abril; es más amplia
y es tanto rural como urbana”,
declaró la experta al programa
“State of the Union”.
“(El virus) está extraordinariamente extendido”, agregó.
En ese contexto, insistió en la
necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y señaló que quienes viven
en zonas rurales no son “inmunes” ni están “protegidos contra
el virus”.

Anthony Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca, y la coordinadora Debora Birx.

giados en el mundo por la COVID-19, con 4.63 millones de casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns
Hopkins, que cifra en 155 mil
fallecidos.
Solo en julio, la enfermedad
fue contraída por 1.87 millones

de personas y causó unas 25 mil
muertes en el país, que además
ha encajado un duro golpe económico debido a las medidas para tratar de contener la propagación del virus.
Después de que estados como
Nueva York y Nueva Jersey, ubi-

cados en la costa este, fueran azotados por la pandemia en los meses posteriores a la llegada de la
enfermedad al país, los casos se
han trasladado a zonas como California, Florida y Texas, cuyas
autoridades han debido retroceder en sus planes de reapertura.

Colombia, cuarto país en contagios diarios: 11 mil 470
C
olombia fue este domingo el cuarto país del
mundo en nuevos contagios de coronavirus con un récord de 11 mil 470 casos positivos, cifra con la que alcanzó los 317 mil 651 infectados.
Con estos números, Colombia se convirtió en
el décimo país del mundo con más casos de coronavirus y el cuarto de latinoamérica, por de-

tras de Brasil, México, Perú y Chile.
Según el informe diario del Ministerio de Salud, 4 mil 497 de los nuevos casos corresponden
a Bogotá, ciudad en la que la propagación de la
COVID-19 sigue con ritmo acelerado.
En esta jornada también se informó de 320
fallecidos, 82 de ellos en Bogotá y 56 en Antioquia, de los cuales 25 fallecieron en Medellín.

g El secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo ayer que el presidente Donald Trump puede forzar
una venta o bloquear la popular app de videos china TikTok,
debido al riesgo que puede suponer para la privacidad de los
estadunidenses.
“Todo el comité está de acuerdo en que TikTok no puede
permanecer en el formato actual debido al riesgo de que
envíe información sobre 100
millones de estadunidenses”,
declaró.
Mnuchin, quien lidera el Comité de Inversión Extranjera
en Estados Unidos (CFIUS, en
inglés), recordó que ha dicho
públicamente que la aplicación, que se ha convertido en
un fenómeno de masas, está
“bajo revisión”.
El funcionario aseguró que
cuenta con el apoyo de la
presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, Trump puede forzar la ley
nacional que autoriza al presidente a bloquear transacciones y congelar activos en
caso de considerar que existe una “amenaza inusual y
extraordinaria” a la seguridad nacional o la economía
del país.
Al respecto, Microsoft anunció
que estaría interesado en la
compra y que así se lo ha heco
saber a los dueños de la exitosa aplicación de videos china.
(Agencias en Washington)
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OCHO MIL EVACUADOS CERCA DE LOS ÁNGELES POR INCENDIO FORESTAL

Isaías perdona a Florida y regala ola a surfistas; Apple no perdona a California
La tormenta tropical Isaías perdonó ayer a Florida, a donde se aproximó con rachas de
vientos máximos de 100 kilómetros por hora, mucho más suaves de las que se esperaban, por lo que, en lugar de destrozos e inundaciones hubo olas para surfistas y familias paseando por el litoral.
Degradada ayer a tormenta tropical luego de ser huracán de categoría 1 a su paso por
Bahamas y las islas del Caribe, Isaías se acercó a la costa este de Florida y se movió
lentamente, pero en paralelo a la costa.
En Miami-Dade, epicentro de la COVID-19, las lluvias de las bandas exteriores de
Isaías se sintieron desde primeras horas del día pero, como el condado está fuera del
patrón de trayectoria de la tormenta, las autoridades dieron luz verde a abrir los negocios y reabrieron parques, marinas y campos de golf, que el sábado estuvieron cerrados. En el otro extremo de EU las cosas son diferentes, Unas 7 mil 800 personas fueron
desalojadas ayer de sus casas en Cherry Valley, un área residencial al este de Los Ángeles, debido a un incendio forestal que ha afectado a unas 6 mil hectáreas.
Según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, en el que se encuentra Cherry Valley, el llamado “Apple Fire” comenzó en la madrugada del viernes y hasta
ahora sólo ha podido ser contenido en un 12% de su extensión.
El incendio está extendiéndose rápidamente avivado por la seca vegetación de monte
bajo del área y las altas temperaturas, y en las labores de control y extinción del fuego
participan desde ayer más de mil 300 bomberos y voluntarios.

Jefe de gabinete desdice a Trump:
Habrá elecciones en tres meses
v El mandatario dijo la semana pasada que no podrían
celebrarse porque habrá fraude con el voto por correo
[ Agencias en Washington ]
EFE

E

Manifestantes cerca de la casa de Netanyahu en Jerusalén.

MILES DE ISRAELÍES EXIGEN LA DIMISIÓN DEL PREMIER POR CORRUPTO

Netanyahu critica a los medios por
avivar la “salvaje protesta anarquista”
EFE

stados Unidos celebrará
elecciones el próximo 3 de
noviembre, aseguró ayer
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, en vísperas de que se cumpla hoy tres
meses para los comicios.
“Vamos a celebrar una elección
el 3 de noviembre y el presidente
va a ganar”, respondió Meadows
consultado al respecto en el programa “Face the Nation”, de la cadena CBS News, en un intento de
apagar las alarmas que encendió
el presidente Donald Trump tras
amenazar con retrasar el proceso al verter dudas en torno al voto por correo.
“Con el voto universal por correo (no el voto en ausencia, que es
bueno), 2020 será la elección más
IMPRECISA y FRAUDULENTA
de la historia. Será una gran vergüenza para USA. ¿¿¿Retrasemos
las Elecciones hasta que la gente
pueda votar con seguridad y apropiadamente???”, escribió Trump
en Twitter.
“No ha considerado retrasar
ninguna elección”, aclaró el funcionario, quien señaló que el mensaje del presidente en Twitter “era
una interrogante”.
No obstante, Meadows consideró que el voto por correo “no es
una buena idea para el país” y argumentó que si este sistema se extiende puede causar demoras en
los resultados electorales.

Mark Meadows y Donald Trump.

En una conferencia de prensa
posterior a su publicación del tuit,
Trump planteó la idea de que el voto por correo provoque que no se
conozca el ganador de las elecciones la noche de los comicios.
“No quiero un retraso. Quiero
elecciones. Pero no quiero tener
que esperar tres meses y luego
ver cómo faltan votos y las elecciones no valen nada. Esto es lo
que va a pasar. Es de sentido común, y todo el mundo lo sabe”,
dijo el gobernante.
Varios estados han ampliado el
voto por correo debido a la pandemia de la COVID-19. Oregón, que
fue el primero en adoptar este sistema, sólo ha registrado doce casos
de fraude entre más de 100 millones de papeletas enviadas.
Para retrasar el día de la jornada electoral, el presidente debería
contar con el apoyo del Congreso
para modificar una ley federal de

1845 que establece el primer martes, después del primer lunes de noviembre, como el día para celebrar
la jornada de elecciones legislativas, que corren en paralelo al proceso de elección del presidente cada cuatro años.

FUERA PRENSA. La Convención

Nacional Republicana para nominar al presidente, Donald Trump,
a un segundo mandato en la Casa Blanca, prevista del 21 al 24 de
agosto en Charlotte, Carolina del
Norte, no permitirá el acceso a la
prensa.
Un portavoz indicó que los periodistas no podrán acudir en persona a cubrir el acto, que será parcialmente retransmitido a través
de Internet, en una decisión sin
precedente en la historia de Estados Unidos achacada a las restricciones a causa de la pandemia de
coronavirus.

[ Agencias en Tel Aviv ]
g El primer ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, arremetió ayer enfurecido contra la
prensa, a la que denunció por
avivar la protesta en su contra,
que cada día llena de jóvenes el
centro de las ciudades para pedir su dimisión y que sea juzgado por corrupto.
Netanyahu describió las
protestas como un intento de
“anarquistas” e “izquierdistas”
de derrotar “a un líder fuerte de
derechas”.
“Nunca había habido semejante movilización distorsionada, quería decir soviética pero
ya ha adoptado rasgos norcoreanos, de los medios en favor
de las protestas”, dijo.
Netanyahu afirmó que los
medios ignoraron “la salvaje y
descontrolada provocación, incluso llamadas diarias, incluso
antes de ayer, a asesinar al primer ministro y a su familia”.
Las protestas, pacíficas en su

mayoría, aunque en ocasiones
terminan con choques entre manifestantes y la policía. En otras,
pequeños grupos de partidarios
de Netanyahu y personas afiliadas a grupos de ultraderecha han
agredido a los manifestantes.
En una perorata de seis minutos en una reunión del gobierno Netanyahu acusó a la
prensa de “avivar” las protestas y de mostrar de forma parcial los episodios de violencia
contra los manifestantes.
El mandatario añadió que
las marchas son caldo de cultivo
para el virus y que se están permitiendo sin límites, bloqueando calles y barrios. Las protestas conservadoras no han tenido tanta libertad, afirmó.
Los manifestantes exigen la
caída de Netanyahu, que junto
con su esposa están acusados de
varios casos de corrupción, por lo
que propia Fiscalía de la Nación
ha pedido que sea juzgado y que
no trata de arroparse de inmunidad por el cargo.
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Nick Kyrgios no jugará el US Open por temor al coronavirus
El “Niño Malo”, el australiano Nick Kyrgios, número 40 de la Asociación de Tenistas
Profesionales, anunció que no jugará el Abierto de Estados Unidos, el segundo
Grand Slam del año a celebrarse del 31 de agosto al 13 de septiembre, debido a los
riesgos por la pandemia del coronavirus.

Golfista se
embarca para
hacer un bogey
en el hoyo 17

Ancer, Top 15
en el St. Jude
Invitational

[ Redacción ]

v El golfista
mexicano avanzó
13 posiciones en la
jornada dominical
[ Redacción ]

g El chileno Joel Sjoholm, adoptado por padres suecos, protagonizó una increíble jugada en
el torneo Hero Open 2020 del
European Tour, luego de que en
un par 5 en el hoyo 17 tiró muy
mal, la pelota cayó en un islote, hasta donde llegó el golfista
en una lancha y todavía logró
un bogey.
Ayudado por su caddie y unas
cuerdas, Joel abordó una lancha,
puso sus palos dentro del bote
y ayudado por una cuerda jaló
hasta llegar al lugar, movió unas
vallas publicitarias para alcanzar la pelota, desde donde reanudó el juego para hacer un bogey.
El Toro Sueco, quien finalizó en la posición 22 en el Hero
Open 2020, encontró una buena solución para llegar a la isla conocida como Henderson y
desde ahí anotarse un bogey que
formará parte de las historias insólitas en el golf.

l mexicano Abraham
Ancer fue el mejor
latinoamericano en el
WGC-FedEx St. Jude Invitational, al culminar en el Top
15 con ronda final de 66 (-4) y un
acumulado de 273 strokes (-7),
en certamen que ganó el estadunidense Justin Thomas, quien

recuperó el liderato del ranking
mundial, desbancando al español, Jon Rahm.
Ancer (13° en la FedEx Cup) se
consolidó como el mejor latino en
el PGA Tour, en una ronda dominical en que avanzó 13 posiciones
en el tablero final.
Thomas, que arrancó la ronda
final en el quinto lugar, selló una
tarjeta de 65 golpes (-5) y con un

BEISBOL

EL PILOTO BRITÁNICO GANA, PESE A QUE SE LE PONCHÓ UN NEUMÁTICO EN LA ÚLTIMA VUELTA

NFL

Marlines por
segundo día no
reportan positivos
por coronavirus

Tercera victoria de Lewis Hamilton
en cuatro GP de Fórmula 1

[ Redacción ]

Matt LaCosse,
octavo Patriota
que no jugará
temporada2020

g El séxtuple campeón mundial
de Fórmula 1, el británico Lewis
Hamilton, sufrió una ponchadura en los últimos metros, pese a ello ganó por séptima vez
el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta fecha de la temporada 2020, en el que el holandés
Max Verstappen de Red Bull y
el monegasco Charles Leclerc
de Ferrari completaron el podio.
Nico Hülkenberg, piloto alemán que sustituyó al mexicano
Sergio Checo Pérez, quien arrojó positivo por coronavirus pre- Hamilton a cuatro triunfos de igualar a Schumacher.
vio a la competencia, no pudo
comenzar la prueba por una falla ra, amplió de cinco a 30 puntos 2017 y 2019, amplió a 87 su núen su auto de la escudería Racing su distancia como líder de la cla- mero de victorias en la Fórmula
Point, mientras que su coequipero sificación general de pilotos en la 1 y se acercó a cuatro del máximo
Lance Stroll finalizó noveno.
temporada.
de competencias ganadas en la
Hamilton con su tercera victoEl corredor de Stevenage, que categoría, marca que pertenece
ria de la campaña en cuatro Gran- ya había sido ganador en Silvers- al alemán Michael Schumacher
des Premios celebrados hasta aho- tone en 2008, 2014, 2015, 2016, desde 2006.

E

g Luego de que los Marlines no juegan desde el pasado 26 de julio por un brote
de coronavirus que afectó a
17 integrantes de la novena
de Florida, por segundo día
consecutivo no registró ningún nuevo contagio por COVID-19.
Los elementos contagiados
partieron de Filadelfia a Miami en autobuses con camas,
el pasado viernes, mientras
que el resto del plantel se quedó en cuarentena en Filadelfia, mientras que Cardenales
de San Luis informó que además de sus cuatro positivos,
hay otros cuatro, cuyos resultados no son concluyentes.

acumulado 267 (-13), superó por
tres a cuatro jugadores que finalizaron con 270 (-10): Phil Mickelson, Brooks Koepka, Daniel Berger
y Tom Lewis.
De esta manera, el jugador de
Louisville, Kentucky recupera el cetro del mejor del mundo y de paso amplió su ventaja como líder de
la FedEx Cup, colocando su nombre como el favorito para el PGA

Championship de la próxima semana en San Francisco, California.
Thomas también sería considerado el mejor jugador de la temporada, ya que ganó su tercer título del año (CJ Cup y Sentry Tournament of Champions) y alzó su
corona 13° en el PGA Tour con
apenas 27 años, un récord que
solo consiguieron Tiger Woods y
Jack Nicklaus a esa edad.

[ Redacción ]

[ Redacción ]
g El ala cerrada de los Patriotas,
Matt LaCosse se convirtió en el
octavo jugador de Nueva Inglaterra que rechaza jugar la temporada 2020 de la NFL, debido
a que su esposa está embarazada y dará a luz durante la campaña que arranca el próximo 10
de septiembre. Además de LaCosse los otros jugadores de los Pats
que se retiraron de la temporada
2020 son el linebacker Dont’a Hightower, el safety Patrick Chung,
el tackle derecho Marcus Cannon
y Brandon Bolden, miembro de
los equipos especiales, el fullback
Danny Vitale, además del liniero
ofensivo Najee Toran y el receptor Marqise Lee.
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sociedad
Golpe directo a economía
del municipio; recursos
S U S P E N SI Ó N D E F E R I A

Anualmente son 200 mil asistentes en festividad, cuyo gasto promedio
es de 200 pesos por persona, sostuvo el alcalde Héctor Cruz Olguín



[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

U

ACTOPAN. Recurso que el ayuntamiento destina, para organizar estas actividades, se destinó para otros proyectos que son en beneficio de los habitantes de este
municipio donde se tienen varias carencias.

DINÁMICA

"Festejo genera, en promedio, mil empleos eventuales a través
del comercio y los servicios turísticos en esta demarcación"
ayuntamiento para organizar estas actividades, el presidente informó que
este monto se destinó para otros pro-

yectos que son en beneficio de los habitantes de este municipio: en zonas
donde tienen varias carencias.

MODALIDAD

Piden apertura de internado en El Mexe
 Solicitó el legislador federal por el
distrito de Ixmiquilpan, Gustavo
Callejas Romero, a la Secretaría de
Educación Pública agilice el proceso para la reapertura de la Normal Rural "Luis Villareal" (El Mexe)
en su modalidad de Internado.
El legislador recordó que durante las visitas del Presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, a Hidalgo, ha reiterado su compromiso de dar se-

guimiento a las demandas de reapertura de la Normal Rural
"Luis Villarreal" del Mexe.
Precisó que durante su visita
como candidato al municipio de
Ixmiquilpan, el 4 de junio de
2018, él junto con el secretario
de Educación, Esteban Moctezuma, anunció de manera oficial
la reapertura de la normal en favor de los hidalguenses.
A través de un comunicado,

Callejas Romero dijo que ya han
pasaron 197 días desde que se
realizó el anunció, por lo que consideró que es necesario que se
agilice el proceso para que esta
institución nuevamente opere.
"Hasta la fecha, las normales
han estado presentes en la lucha
por la defensa de la educación
pública y humanista, por lo que
las demandas de estudiantes,
egresados y pobladores es que la

"Lo que hicimos con el dinero que
se destina para la feria es direccionarlo para obra pública, esto mismo se realizó con otros fondos que
se tienen y que no pudieron ser utilizados por la contingencia epidemiológica".
En este sentido, indicó que con todos estos ajustes han destinado un
promedio de 30 millones de pesos en
acciones.

Normal Rural 'Luis Villarreal', El
Mexe, reabra con sistema de internado, bajo el esquema de Normal Rural Nacional".
Por último también exhortó
a la Administración de Hidalgo
a coadyuvar de manera oportu-

na con el Gobierno de México en
el proceso de reapertura de la
Normal, lo que implica garantizar la certidumbre escolar de los
estudiantes de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
(UPFIM). (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

n promedio de 40 millones de
pesos fueron las pérdidas por
la suspensión de la feria de este año, tomando en cuenta que
anualmente alcanzan los 200 mil asistentes, cuyo gasto promedio es de 200
pesos por persona, sostuvo el alcalde
Héctor Cruz Olguín.
Derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, el ayuntamiento
dio a conocer la suspensión de las festividades de julio, pues la contingencia no permitiría realizar eventos masivos, esto por el alto riesgo de contagio
que representa.
La suspensión de este festejo representa un golpe directo para la economía del municipio, ya que a través de éste generan en promedio mil empleos
eventuales a través del comercio y los
servicios turísticos que se tienen dentro
de esta demarcación.
Sobre este tema, Cruz Olguín expuso que sin duda la cancelación de este
evento representó un golpe económico, principalmente para los comerciantes quienes ven en este evento una
oportunidad de ingreso para sus familias, ya que se registra una importante derrama económica.
Sobre el recurso que proporciona el

