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Confirma Sedeso que
Hidalgo recibió 477.4
millones de dólares,
en primer semestre
de 2020; voz Banxico

Para garantizar salud
y la seguridad de los
subalternos, STPSH
realiza inspecciones y
proporciona asesorías
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Refrescan Subsecretarías de
Gobierno: Huasteca y Mezquital
Simón Vargas Aguilar dio posesión a
Manuel Fermín Rivera Peralta, quien
sustituye a Gerardo Canales Valdez;
y Arturo Marín Ángeles, en relevo de
Álvaro Mera Domínguez; coordinación
䡵

P

or acuerdo del gobernador,
Omar Fayad, este 4 de agosto
el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en compañía
del subsecretario de Gobernación,
Juan Luis Lomelí Plascencia, dio posesión como subsecretario de Go-

bierno en la Huasteca hidalguense,
a Manuel Fermín Rivera Peralta,
quien sustituye en el cargo a Gerardo Canales Valdez; así mismo, queda
como titular de la Subsecretaría de
Gobierno en el Valle del Mezquital,
Arturo Marín Ángeles, en relevo de
.3
Álvaro Mera Domínguez.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

LÍNEA. Agradeció el secretario a los servidores públicos salientes el trabajo desempeñado,en tanto que solicitó a quienes toman el cargo,
la atención puntual de los retos existentes para preservar la gobernanza y la gobernabilidad en beneficio de las y los hidalguenses.
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Histórico: Semot usa la
tecnología para ayudar
a los concesionarios y
usuarios del transporte
público, en tramitología

Viven en Ixmiquilpan resultados de no
atender recomendaciones: contagios .7
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arriba

SON 828 CASOS ACTIVOS

ADIÓS
Se acerca el final de la administración municipal de Pachuca y se nota
que los servicios públicos ya no son
asuntos prioritarios. La recolección
de basura y el proceso de entrega de
los nuevos fraccionamientos son temas que, evidentemente, no están
en la agenda ya que los grillitos se
enteraron que la alcaldesa panista
negocia en todas direcciones para
"cubrirse la espalda" de las auditorías a sus cuentas públicas.
FÓRMULA
La pareja que integran el PAN y el
PRD para la elección municipal de
Ixmiquilpan ya está definida. Edmundo Ramírez propietario y Nicolás Martín suplente.
Los verdaderos panistas de aquella
localidad ya confirmaron que van a
impugnar la designación pero, fieles
al estilo blanquiazul, sólo quieren
agitar las aguas para negociar posiciones en la asamblea.
La pareja Ramírez-Martín busca atraer a
simpatizantes de todas las expresiones
políticas de Ixmiquilpan, incluso, a los
25 integrantes del Consejo Supremo
Hñahñu que piden por todos los rincones
"un hueso" en el gobierno.

MÓNICA LANGARICA
La directora
del Hospital del Niño DIFH, Mónica
Langarica, destacó
lo importante de la
intervención quirúrgica, realizada el 20
de julio por tres médicos especialistas
en cardiología, a un
menor de tres años.
Corregir una cardiopatía desde este espacio demuestra
que el nosocomio
está a la altura de
los mejores.

abajo

CORTE DIARIO
El Gobierno de Hidalgo, a través de su micrositio coronavirus.hidalgo.gob.mx, informó en su corte a las 19 horas del
4 de agosto que se confirmaron dentro del territorio hidalguense 7 mil 9 casos positivos a la enfermedad Covid19, mil 109 defunciones, 375 sospechosos, así como mil
452 recuperados al virus SARS-CoV-2.

Mientras, en el portal web del Gobierno de México
https://covid19.sinave.gob.mx/, se reportan 828 casos
activos aproximadamente para los últimos 14 días, lo que
representa una tasa de incidencia del 26.82 por ciento por
cada 100 mil habitantes.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

GUERRA
En las redes sociales circulan, supuestamente, invitaciones del "candidato" Canek Vázquez para asistir a CDMX en dónde les entregarán despensas. La invitación incluye transporte y desayuno pero
no dice lugar y hora se salida.
Algo parecido al documento que Morena
Hidalgo emitió oficialmente para anunciar su oposición al reinicio del proceso
electoral en Hidalgo y Coahuila.
¿En que se parecen? En las faltas de ortografía, en los problemas de sintaxis y
en que nadie se hace responsable de su
existencia.

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

GENARO TREJO
Resulta que
el alcalde de Chilcuautla nuevamente
fue señalado porque
su administración
fue apática en la coordinación de mesas de trabajo para
solucionar el tema
limítrofe con Ixmiaquilpan. Y es que,
aparentemente, el
conflicto entre gente de La Estancia y
El Alberto seguirá
porque el edil simplemente no puso
interés.

DERRUMBA ÁRBOL
Debido a la falta de precaución y exceso de velocidad, la
tarde de este martes se registró un accidente automovilístico sobre el bulevar Nuevo Hidalgo, en Pachuca.
De acuerdo con la policía municipal, el percance se suscitó

a la altura del estacionamiento del mercado "Benito Juárez", donde un automóvil Mustang impactó contra un árbol, el cual lo lanzó al estacionamiento.
Foto: Aldo Falcón.
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EL TUIT | OMAR FAYAD
Continuemos transformando Hidalgo; participa en la actualización del
#PEDHidalgo a través de la plataforma digital que creamos para tus
ideas y propuestas. Entra a http://actualizacionped.hidalgo.gob.mx.

cronicahidalgo@hotmail.com

SEDESO

 Resaltó el Banco de México (Banxico) que pese a las
afectaciones por la pandemia por Covid-19, México
recibió 19 mil 74 millones
de dólares de enero a junio
de 2020: un aumento del
10.55 por ciento (%) respecto al mismo periodo de
2019, que recibió 17 mil
254.
Hidalgo, informó, recibió
477.4 mdd representando
un aumento de 5.81% con
respecto al mismo periodo
de 2019, cuando captó
451.2 mdd.
Al respecto, el secretario
de Desarrollo Social (Sedeso), Daniel Jiménez Rojo, comentó que este fenómeno
obedece al gran apego que
los hidalguenses tienen con
sus familias y con su tierra,
es por ello que en los momentos más difíciles es
cuando las y los migrantes
piensan más en sus familias,
en sus hogares y en la forma de ayudar.
Subrayó que los municipios que más remesas recibieron este periodo fueron:
Ixmiquilpan 63.65 mdd, Tulancingo 63.60 mdd, Pachuca 40.82 mdd, Actopan
31.89 mdd y Atotonilco el
Grande con 19.98 mdd.
De acuerdo con datos de
la Sedeso, en Estados Unidos
(EEUU) radican alrededor de
368 mil hidalguenses, principalmente en las ciudades
de Los Ángeles y San José,
en California; Dallas y Houston, en Texas; Orlando y Clearwater, en Florida; Atlanta, en Georgia; Raleigh, Carolina del Norte; y Chicago,
en Illinois.
Los municipios hidalguenses con mayor índice
migratorio en Hidalgo son:
Ixmiquilpan, Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo, Nicolás Flores, Jacala, La Misión, Pisaflores, Cardonal,
Tecozautla, Zimapán, Tlahuiltepa, Acatlán, Atotonilco el Grande, Tenango de Doria, Alfajayucan y Eloxochitlán. (Staff Crónica Hidalgo)

Refrescan Subsecretarías de
Gobierno: Huasteca y Mezquital
N U E VO S T I T U L A R E S I

Simón Vargas Aguilar dio posesión a Manuel Fermín Rivera, quien
sustituye a Gerardo Canales; Arturo Marín Ángeles, releva a Álvaro Mera


TURISMO

Línea: nueva
normalidad
[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

Aumentan
remesas en
1er semestre

DIRECTRIZ. Agradeció, en nombre del gobernador, a los servidores públicos salientes el trabajo desempeñado, en tanto que solicitó
a quienes toman el cargo, la atención puntual de los retos existentes para preservar la gobernanza y la gobernabilidad en beneficio
de las y los hidalguenses.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

or acuerdo del gobernador, Omar Fayad,
este 4 de agosto el secretario de Gobierno,
Simón Vargas Aguilar, en compañía del subsecretario de Gobernación, Juan Luis Lomelí
Plascencia, dio posesión como
subsecretario de Gobierno en
la Huasteca hidalguense, a Manuel Fermín Rivera Peralta,
quien sustituye en el cargo a
Gerardo Canales Valdez; así
mismo, queda como titular de
la Subsecretaría de Gobierno
en el Valle del Mezquital, Arturo Marín Ángeles, en relevo de
Álvaro Mera Domínguez.
Indicó el Gobierno de Hidalgo que Vargas Aguilar agradeció, en nombre del primer mandatario hidalguense a los servidores públicos salientes el trabajo desempeñado, en tanto
que solicitó a quienes toman el
cargo, la atención puntual de
los retos existentes para preser-

var la gobernanza y la gobernabilidad en beneficio de las y
los hidalguenses.
Manuel Fermín Rivera Peralta, quien había ocupado este cargo en 2004, se ha desempeñado en la administración
pública como director de Gobernación en el Valle del Mezquital de 2005 a 2008; coordinador de planeación y desarrollo regional en Tulancingo de 2008 a 2011. Además,
fue alcalde de Cuautepec de Hinojosa en dos ocasiones, 19911994 y 2000-2003; y diputado
de la LXVIII Legislatura del
Congreso de Hidalgo.
"El contacto directo con la
gente que he tenido en mis anteriores encargos, me han dado
la experiencia y la sensibilidad
para atender problemáticas de
distintas índoles dando resultados favorables para la población. Agradezco al gobernador
Omar Fayad la oportunidad para desempeñarme como subse-

cretario de la huasteca hidalguense, donde me comprometo
a dar excelentes resultados",
aseguró Rivera Peralta.
Arturo Marín Ángeles, originario de Lolotla, es licenciado
en Derecho por la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. Su trayectoria profesional
se ha concentrado en las áreas
de investigación y seguridad de
la administración pública federal, desde el año de 1994 cuando ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), hoy Centro Nacional
de Inteligencia (CNI).
Del mismo modo se comprometió a dar buenas cuentas tanto al titular del Ejecutivo estatal como a la población hidalguense.
Tanto Mera Domínguez y
Canales Valdez se manifestaron agradecidos por la oportunidad brindada en la administración estatal de Omar Fayad
para poder servir a la gente.

 La Secretaría de Turismo
estatal sigue con el desarrollo de los programas y protocolos de salud que deben implementar los prestadores de
servicios de la entidad, para
la "nueva normalidad".
"Para el gobernador Omar
Fayad es importante que los comerciantes, prestadores de servicios y artesanos estén preparados para hacer frente a la
pandemia del coronavirus".
Recordó la dependencia que
actualmente Hidalgo se encuentra en semáforo rojo, por lo
cual están suspendidas las actividades no esenciales y las esenciales deben cumplir con los
protocolos sanitarios.
"En apoyo a la economía de
los hidalguenses, el mandatario
Omar Fayad implementó medidas y acciones ante la contingencia sanitaria para frenar
los contagios".
Como indicación del mandatario Omar Fayad está buscar nuevas alternativas de financiamientos, apoyos y recursos para que los prestadores de
servicios y el sector turístico.
Es fundamental, ahondó,
que los empresarios y prestadores de servicios cumplan y
acaten las recomendaciones
que se emiten las Secretarías
de Salud, Federal (Ssa) y estatal (SSH).
Además de las acciones que
aplica el gobernador Omar Fayad a través del operativo Escudo en los 84 municipios del estado, para hacer frente y frenar
los contagios del coronavirus.

|| ESTATAL ||
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Sanitización en domicilios
donde instalarán casillas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL
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ÁNGELES EGUILUZ. Destacó el compromiso del gobernador Omar Fayad con toda la población y de forma muy significativa con la
laboral al apoyar a los centros laborales a cumplir con lo que demanda la autoridad sanitaria federal.

Empresas, bajo la lupa
ST P S H I

䊳

Inspecciones y asesorías sobre medidas sanitarias

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara que las empresas
garanticen la salud y seguridad de sus subalternos, la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), que dirige María
de los Ángeles Eguiluz Tapia, realiza inspecciones y brinda asesorías sobre las medidas sanitarias
que los centros de trabajo deben
implementar, para fortalecer las
acciones encaminadas a evitar
la propagación de Covid-19 en
entornos laborales.
La secretaria subrayó que
existen establecimientos que carecen de las medidas sanitarias
esenciales, lo que puede repercutir en contagios de trabajadores, el cierre del establecimiento
y sanciones para el empleador,
por ello el objetivo de las inspecciones es que las empresas protejan la salud y seguridad de sus
trabajadores.
Destacó el compromiso del gobernador Omar Fayad con toda
la población y de forma muy significativa con la laboral al apoyar a los centros laborales a cumplir con lo que demanda la autoridad sanitaria federal y de esta forma cuidar lo más importante para el sector productivo
que son los trabajadores.
NÚMEROS. Informó que se
han realizado 152 inspecciones
a centros laborales, para verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades
económicas.

Señaló que las inspecciones
se han realizado derivado de denuncias por parte de trabajadores y población en general, quienes mediante llamada a la línea
800 718 7277, solicitaron la revisión de los centros laborales para verificar que se cumplieran
con las medidas sanitarias dictadas por la autoridad federal.
La secretaria del trabajo detalló que de las empresas inspeccionadas, 112 realizan actividades esenciales, de las cuales, 50
suspendieron labores, al no cumplir con la totalidad de lo dispuesto en los lineamientos técnicos
específicos para la reapertura de

las actividades económicas.
Asimismo, 33 centros laborales acreditaron el cumplimiento total de las medidas sanitarias; cuatro más se negaron a
suspender sus actividades a pesar de la recomendación por
parte de los inspectores laborales, mientras que los 25 restantes se encontraron cerrados al
momento de la visita.
Por otro lado, se realizó la inspección de 40 centros laborales
con actividades no esenciales,
18 de los cuales acataron la recomendación de suspender labores al no cumplir con todas
las medidas.

EN PACHUCA

Localiza CBPEH a menor de edad
䡵 Tras labores de inteligencia e
investigación realizadas por parte del personal de la Comisión
de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), en coordinación con la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), se localizó a
la menor de edad S.T.N., quien
fue reportada como desaparecida en el municipio de Pachuca el pasado 1 de agosto.
La joven de 15 años fue localizada ayer, 4 de agosto, en
Pachuca, con un óptimo estado de salud.

Las autoridades respectivas
continuarán con los procedimientos correspondientes a
efecto de brindar una atención
integral a la menor de edad.
DATO. Resaltó la oficialía que el
Gobierno de Hidalgo pone a
disposición de la ciudadanía
las siguientes vías de contacto
para reportar, en caso de ser
necesario, la desaparición de
una persona: Teléfonos:
7178015 77176000 ext.
8015 (Twitter: @CBPEHidalgo
y Facebook: @CBPEHidalgo).
(Staff Crónica Hidalgo)

Revisión y sanitización exhaustiva de los domicilios donde instalarán las más de 3 mil 900 casillas,
colocación de señalética, uso de cubrebocas en todo momento, ocupar
una mesa adicional para abonar a
la sana distancia, dotar de mascarillas de protección e insumos de higiene, desinfección cada tres horas
durante la jornada votación, implementar política de "cero contacto"
entre el personal, además de otras
medidas forman parte del Modelo
Integral de Atención Sanitaria para los Procesos Electorales Locales
de Coahuila e Hidalgo (MIAS).
Luego de que dieron a conocer
diversos protocolos para la reanudación de actividades electorales,
bajo el contexto de pandemia provocada por SARS-CoV-2, por ejemplo, las indicaciones para el adiestramiento e integración de las casillas dirigido a capacitadores-asistentes (CAE) y supervisores (SE), ahora difundieron el mencionado modelo integral de atención.
Este documento, elaborado por el
Instituto Nacional Electoral (INE),
contempla un apartado de medidas
generales, así como específicas, con
las recomendaciones y cuidados para
desarrollar en las diferentes etapas como integración de mesas directivas,
simulacros, instalación de casillas,
operación de bodegas, entrega de documentación y materiales, operación
de mecanismos de recolección, cómputo de elecciones, etcétera.
Acatarán en todo momento los
mecanismos de higiene tanto el INE
como Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE) de Hidalgo y Coahuila, esto incluye a los 84 órganos desconcentrados municipales,
los entes mantendrán una adecuada planeación y ejecución de las medidas sanitarias descritas, así como
la distribución de responsabilidades
o gastos que impliquen las acciones
a implementar.
Entre las medidas generales mencionan la sensibilización y capacitación del personal sobre la sintomatología del SARS-CoV-2, pasos a
seguir en caso de presentar algún
indicio o probable contagio, uso adecuado del cubrebocas y lavado de
manos, evitar aglomeraciones, proporcionar gel antibacterial; designar al personal para tomar la temperatura corporal a quienes ingresen a
las sedes de Juntas Locales y Distritales, colocar dispensadores, carteles
informativos.
Promover entre los trabajadores,
no traer consigo prendas accesorias
en donde se pueden adherir los virus,
tales como bufandas, corbatas, pashminas, joyería como anillos, collares,
pulseras, cadenas o broches; en el caso de las personas con cabello largo,

preferir cabello recogido así como,
prescindir de barba o bigote.
Privilegiar desarrollo de reuniones virtuales, desinfección de superficies, dotar de cubrebocas a todo el personal sin excepción, habrá
mecanismos de monitoreo y seguimiento a la salud para el personal
del INE y OPLE.
Para el momento de la instalación
de las más de 3 mil 900 mesas directivas que recibirán la votación de los
hidalguenses, revisarán que los domicilios tengan suficiente espacio para el distanciamiento social; operativo entre las autoridades electorales
para que uno o dos días previos a la
jornada comicial apliquen las medidas de limpieza correspondientes.
Un escrutador proporcionará gel
antibacterial a electores al momento de entrar y salir de la casilla; para
aquellos ciudadanos, observadores,
representantes o funcionarios que no
tengan un cubrebocas, en las sedes
dotarán de los mismos.
Conceder en las casillas de bolsas
para desechar, con las debidas medidas de seguridad, los cubrebocas y
toallas desinfectantes.
Para el momento de sufragar, la
persona mostrará su credencial para votar, la colocará en una mesa indicada; únicamente se retirará el cubrebocas si el presidente de la mesa
directiva lo solicita para corroborar
su identidad; pondrán el líquido indeleble sin contacto físico.
PARA VOTAR, USA CUBREBOCAS
Y LLEVA TU BOLÍGRAFO. Mediante campaña de difusión, informarán
a la ciudadanía que podrán acudir a
la casilla con su propio marcador, pluma o bolígrafo para marcar la boleta.
El INE recomendó no usar marcadores de alto grosor, pues al marcar la
boleta con plumones a base de aceite,
luego doblar la papeleta puede impregnar una marca en otro recuadro.
"En todo caso, la casilla tendrá
disponibles los marcadores de boletas, mismos que serán desinfectados por el elector antes y después de
usarlos, con la toalla sanitizante que
le proporcione al entrar a la mesa
directiva para limpiar los marcadores de boletas".
También, propagarán a los hidalguenses que es necesario acudir
a votar con cubrebocas, en la situación de que no tengan este elemento protector, uno de los escrutadores otorgará el insumo antes de ingresar a la urna.
Al concluir la jornada de sufragios, tanto el INE como el OPLE efectuarán un operativo de higiene para
los domicilios que utilizaron como
casillas, además de retirar las señalizaciones ubicadas en el suelo, mobiliario y especialmente, los materiales
sanitarios desechables.
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EXHORTO

CAMPAÑA

Impedir la
concentración
de desechos
en vía pública

Escuelas particulares,
al borde de la extinción
FENÓMENO COVID-19 I

[ MILTON CORTÉS ]

䊳

Disminuye matrícula de alumnos: pérdidas
económicas y cierre de planteles, 2020-2021

䡵

Brigadistas que participan en las campañas de
limpieza, en calles de Pachuca, afirmaron que lanzarán una campaña virtual para evitar la concentración de desechos en la
vía pública, que afirman
ha crecido en los últimos
dos meses.
Indicaron que aunado a
la considerable cantidad
de agua de lluvia que se ha
concentrado resultado de
las últimas precipitaciones, la basura y desechos
que se esparcen en la calle
es uno de los principales
causantes de encharcamientos, anegaciones e inundaciones en varias colonias de la ciudad.
Señalaron que en los últimos dos años, cerca de 150
personas han participado
por lo menos una vez en las
brigadas de limpieza por medio de las cuales se han levantado un promedio de 20
toneladas de basura en este lapso de tiempo.
Omar Zaragoza Roldán
explicó que como consecuencia de los protocolos
preventivos que impiden la
concentración de personas
y de la promoción estricta
del respeto a la sana distancia, se buscarán otras alternativas para evitar que las
calles luzcan con basura y
se eviten acercamientos e
inundaciones.
"En un reciente recorrido que emprendimos por colonias del sur de Pachuca,
nos encontramos con decenas de alcantarillas atestadas de basura que por lógica
impiden el f lujo del agua
pluvial, este es uno de los
principales causantes de las
inundaciones en esta zona
de la capital de Hidalgo y como consecuencia debemos
actuar conjuntamente con
la sociedad para evitarlos en
esta temporada de lluvia.
Mencionó Zaragoza Roldán
que la campaña consistirá en
llegar a las distintas redes sociales para exhortar a la población a que sin la necesidad
de ser brigadistas, recojan la
basura que encuentren a su
paso por las calles.

|| ESTATAL ||

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo las escuelas particulares disminuyen las
matrículas de alumnos, a
consecuencia de la pandemia por Covid-19. Registran
pérdidas económicas y prevén el
cierre de planteles educativos para el ciclo escolar 2020-2021, afirmó el presidente de la
Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) Ricardo
Rivera Barquín.
Ante el panorama
que se registra por el coronavirus se prevé que
cierren diversos planteles educativos en el estado para el próximo ciclo escolar que inicia el 24 de
agosto de acuerdo al calendario
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal.
"La Coparmex y la federación
de Colegios Particulares enviaron un documento al Congreso
local de Hidalgo para que la ley
de educación beneficie a los niños, niñas, jóvenes y empresarios

que le apuestan al sector de la
educación".
En los últimos se han tenido
reuniones virtuales con más de
120 planteles educativos particulares del estado para analizar la
situación que prevale en el desarrollo de sus actividades y el inicio del periodo de inscripciones

el ciclo escolar y los estudios de
millones de alumnos mexicanos".
Sin embargo, advirtió, algunos planteles en el sector privado de la educación (colegios, escuelas e instituciones particulares) se encuentran atravesando
por una situación económica
complicada, que el 25 por ciento de dichas instituciones (más de 10 mil aproximadamente) podrían
no regresar a clases en
el próximo ciclo escolar.
"En Coparmex Hidalgo, exhortamos al Gobierno Federal, en conjunto con los gobiernos
estatales y municipales,
a generar un plan de
apoyo de emergencia para estas
instituciones educativas particulares en riesgo de cerrar y desaparecer, mismas que dan trabajo a
miles de maestros, directivos y
personal administrativo, quienes
están en peligro de perder sus empleos, ante la crítica situación en
la que se encuentran sus fuentes
de ingresos".

COPARMEX HIDALGO
Exhortamos al Gobierno Federal, en conjunto
con los gobiernos estatales y municipales, a
generar un plan de apoyo de emergencia
de los alumnos.
"En la Confederación Patronal
de la República Mexicana en Hidalgo nos encontramos preocupados y ocupados por la educación de los niños y jóvenes de
nuestro país, por lo que reconocemos que es importante apoyar
el esfuerzo que está realizando el
Gobierno Federal para no detener

MORENA

Formalizó inconformidad contra
acuerdos de mandos electorales
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Mediante un recurso de apela-

ción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), Morena
formalizó la inconformidad contra los diversos acuerdos de las autoridades electorales para reanudar las actividades del proceso de
renovación de ayuntamientos en
Hidalgo, principalmente por la
omisión de consultar a las dependencias sanitarias antes de ordenar la reactivación de calendarios.
El pasado 30 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE) sesionó para validar
el acuerdo que reestablece las actividades suspendidas de los comicios locales en Hidalgo y Coahuila,
tras la pausa decretada con motivo de la pandemia ocasionada por
Covid-19 a principios de abril.
En un documento que remitió

Carlos Suárez García, como representante de la cúpula "guinda" ante el Consejo General del
INE, con fecha del 3 de agosto dirigido a la oficialía de partes del
instituto, oficializó el medio de impugnación contra el acuerdo
INE/CG170/2020, así como los
ajustes al plan integral y calendarios, todas las consecuencias
directas o indirectas, mediatas o
inmediatas que generen con motivo del mismo.
De igual forma, solicitan la nulidad de la adenda para la estrategia de capacitación electoral en
los procesos locales 2019-2020;
los términos de adecuación para
la fiscalización de informes de ingresos y gastos de obtención de
apoyo ciudadano para independientes, además de las precampañas, finalmente, los instrumentos
legales votados en los respectivos

institutos electorales de Coahuila
e Hidalgo para continuar con las
diligencias pendientes.
En la queja piden inicialmente
que remitan el asunto hacia el
TEPJF, sin embargo, hasta el momento no aparece en los estrados
electrónicos de Sala Superior.
Principalmente, acusan presunta omisión del INE para consultar al Consejo de Salubridad
General, órgano establecido constitucionalmente como encargado
de dictar las medidas preventivas
indispensables en caso de epidemias de carácter grave o peligro
de invasión de enfermedades exóticas en el país.
"En ese sentido, la responsable tenía la obligación de consultar a la máxima autoridad en materia de salubridad si es factible
a reanudación y movilidad personal y de la ciudadanía para el
desarrollo de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo; así
como consultar y analizar la respuesta de la Secretaría de Salud
respecto si es factible reanudar
los procesos sin poner en riesgo
la salud de la población".

Sanciones
más severas
por no usar
cubrebocas
䡵 Proponen colonos de Pachu-

ca la aplicación de sanciones
severas para quien desatienda
el exhorto a usar cubrebocas y
organice convivencias (concurridas), durante la pandemia.
Maribel Carrillo Muñiz, vecina de Ampliación Santa Julia, consideró como urgente la
necesidad de hacer valer las disposiciones en materia de prevención con la finalidad de garantizar la salud de cientos de
familias que se exponen entre la
concentración de personas.
Indicó que independientemente de la cantidad de asistentes a las celebraciones que,
asegura son más recurrentes
en diversas viviendas y donde
normalmente se omite el uso
de cubrebocas, se han identificado incluso conjuntos musicales que amenizan las veladas.
"Esta situación no es privativa de aquí de la Ampliación,
sino que en colonias cercanas
es muy frecuente que se llevan a cabo fiestas. Quienes hemos seguido con responsabilidad las indicaciones para prevenir posibles brotes de coronavirus, consideramos urgente la intervención de las autoridades correspondientes para frenar estas actividades de
esparcimiento".
Añadió Carrillo Muñiz que
ante la indiferencia de la gente
es necesario concretar sanciones que realmente orillen a
quienes mantengan la postura
de indiferencia a corresponder
de manera propositiva.
"Tenemos que asumir responsabilidad ciudadana en momentos críticos, por ello creemos
necesario tomar medidas drásticas que ayuden en el combate
de la propagación del Coronavirus el cual es desatendido en muchas zonas de la ciudad".
SARS-CoV-2. Indica la revista
"Muy Interesante" que es un
tipo de coronavirus detectado
por primera vez en humanos
en diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan; es
también conocido simplemente como "nuevo coronavirus".
La enfermedad respiratoria
de éste, etiquetada a partir del
11 de febrero como Covid-19,
fue designada emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud el 30
de enero. (Milton Cortés)
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MENESES ARRIETA

Responde SOPOT ante caídos y deslaves
䡵 Atiende la Secretaría de Obras

Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) los caídos y deslaves que se registran en las carreteras estatales a consecuencia de las lluvias que se presentan en varias regiones de la entidad, informó el titular de la dependencia José Meneses Arrieta.
A través de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales se realizan trabajos

de retiro de caídos y desazolve de
cunetas, en Zimapán y otros municipios de la región.
Los trabajos se realizaron específicamente en la carretera estatal Zimapán-Boquilla en ambos sentidos con una fuerza de
trabajo de una cuadrilla de seis
elementos pertenecientes a la residencia de Ixmiquilpan, esto con
el objetivo de que no se obstruya
el tránsito vehicular.
SOPOT continúa con las ac-

ciones de mantenimiento de las
vialidades que se realizan diariamente con la finalidad que la población circule de manera segura
y optimice la movilidad urbana.
APARTADOS. José Meneses
agregó que personal operativo
de la dependencia estatal ejecuta trabajos de limpieza, deshierbe y mantenimiento de la ciclovía del Bulevar Nuevo Hidalgo
de Pachuca.

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

CONAGUA

Tecnología, para beneficiar
a concesionarios y usuarios
EN TRÁMITES I

[ REDACCIÓN ]

䊳

䡵 Canal de baja presión, que

se extenderá desde el norte
hasta el centro del país, en
interacción con inestabilidad
atmosférica superior, propiciará lluvias locales fuertes en
Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, así como intervalos de chubascos en
Aguascalientes, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
Indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que
durante las tormentas podrían
presentarse descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento.
Se pronostican vientos con
rachas de 50 a 60 kilómetros
por hora (km/h) para Baja California, Chihuahua, Coahuila, Oaxaca y Sonora, así como
en el Mar de Cortés.
Por otro lado, un sistema
de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas máximas de
45 a 50 grados Celsius en Baja California y Sonora; de 40 a
45 grados Celsius en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Sinaloa, y de 35 a
40 grados Celsius en Campeche, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, el oriente de San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, el norte de Veracruz y Yucatán.

䊳

Atención en Hidalgo es con previa cita: servicios se reactivaron parcialmente
Labores son mediante un estricto protocolo de protección contra Covid-19

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

omo lo ha instruido el
gobernador Omar Fayad, personal del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) y
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), pertenecientes a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), en un hecho histórico y haciendo uso prioritario de la tecnología, inició parcialmente trámites para beneficio de concesionarios y usuarios
del transporte público en Hidalgo con previa cita.
El secretario de Movilidad y
Transporte, José Luis Guevara
Muñoz, acudió a las oficinas del
STCH en Pachuca para supervisar la operación de los servicios
que se reactivaron parcialmente; verificó que se esté dando cumplimiento al protocolo de prevención de Covid-19 así como que
los usuarios reciban la mejor
atención por parte de los servidores públicos, de igual manera
supervisó la labor de los trabajadores del tuzobús en la estación
Juan C. Doria respecto de los trámites de tarjetas preferentes.
El STCH en su primer día de
atención al público mediante un
estricto protocolo de protección
de Covid-19, hasta el primer corte informativo llevaba registrados más de 80 trámites en las oficinas de Huejutla, Tula, Pachuca y unidad móvil.
Cabe mencionar que la unidad móvil del STCH inició activi-

ESPECIAL

Lluvias
locales
fuertes:
Hidalgo

FORMATO. Semot coadyuva al cuidado de la salud de los hidalguenses.

PAUTAS

◗ DINÁMICA
José Luis Guevara Muñoz,
acudió a las oficinas del
STCH en Pachuca para supervisar la operación de los
servicios que se reactivaron
parcialmente; verificó que
se esté dando cumplimiento
al protocolo de prevención
del Covid-19 así como que
los usuarios reciban la mejor atención por parte de
los servidores públicos.

◗ ESCALAS ◗ COBERTURA
La unidad móvil del STCH
inició actividades en el
municipio de Chapulhua cán para apoyar a los
transportistas a reducir
tiempos de traslado y
costos, ya que es uno de
los municipios más aleja dos de la capital con dis tancia de 250 kilómetros
y casi 5 horas de trayecto
en automóvil.

Mediante los servicios de
atención a través de la
unidad móvil, pago en lí nea, agenda tu cita, au diencias por videoconfe rencias, y trámites en
coordinaciones regiona les y oficinas centrales,
la Semot innova para
brindar una atención de
calidad a usuarios y
concesionarios.

dades en el municipio de Chapulhuacán para apoyar a los transportistas a reducir tiempos de
traslado y costos, ya que es uno de
los municipios más alejados de la
capital con distancia de 250 kilómetros y casi 5 horas de trayecto en automóvil.
Mediante los servicios de atención a través de la unidad móvil,
pago en línea, agenda tu cita, audiencias por videoconferencias, y
trámites en coordinaciones regionales y oficinas centrales siguiendo un minucioso protocolo de prevención de Covid-19, es como la
Semot coadyuva al cuidado de la
salud de los hidalguenses.

RegIones
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EL DATO | DONACIÓN DE PLASMA
Este logro alcanzado por científicos hidalguenses ayudará a atenuar los efectos del
#COVID19 en los pacientes graves. Este procedimiento es muy importante, en
tanto no contemos con un tratamiento definitivo o una vacuna para el #COVID19

cronicahidalgo@hotmail.com
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Ixmiquilpan, suma casos por
renuencia a seguir medidas
P O SICI Ó N O N C E AVA I

Se mantiene como uno de los municipios con
acelerado crecimiento de contagios por Covid-19
䊳

[ HUGO CARDÓN ]

ELECCIONES

E

n un periodo de tres meses, Ixmiquilpan uno de
los municipios más renuentes a las medidas sanitarias para prevenir la propagación de Covid-19, por lo que se
posiciona en el onceavo lugar a
nivel estatal en casos registrados
de esta enfermedad.
Mientras que en otros municipios tomaron algunas medidas para evitar la propagación
del virus, Ixmiquilpan seguían
sus actividades normales, tuvieron que pasar 43 días para que
se registrara el primer caso,
mientras que en otros municipios del estado ya se contabilizaban por docenas.
De acuerdo con el resumen
técnico de la Secretaría de Salud,
fue el pasado 29 de abril que Ixmiquilpan registró su primer caso, mismos que fue atendido en el
Hospital Regional del Valle del
Mezquital, ya que este espacio
fue designado para atender este
tipo de pacientes que se han registrado en la región.

HUGO CARDÓN

Vence plazo
para registro
de planillas
municipales

BALANCE. Desde que se registró el primer caso, pasaron 95 días, tiempo en que ya se registran 142 casos positivos y 28 defunciones.

Desde que se registró el primer caso, pasaron 95 días, tiempo en que ya se registran 142 casos positivos y 28 defunciones a
consecuencia de esta enfermedad que se ha propagado de manera rápida tanto en las zonas

urbanas como rurales.
Este número de contagios es
semejante a las de otros municipios, como son Emiliano Zapata
y Tula donde tienen 142 y 195
respectivamente, sin embargo,
en el caso de estos municipios tu-

vieron que pasar cuatro meses y
medio para alcanzar esa cifra.
Cabe mencionar que justamente cuando va incrementándose los contagios, desde hace
dos semanas se reabrieron los espacios turísticos.

ENIGMA

Renuncia secretario municipal de Chilcuautla

HUGO CARDÓN

䡵

A solo semanas para que
concluya la actual administración municipal de Chilcuautla, la cual está encabezada por el Partido Morena,
el secretario municipal Isidro Alvarado Ramos, renunció al cargo.
Se desconoce los motivos
por los cuales el funcionario
decidió renunciar al cargo, ya
que el ayuntamiento no informó sobre este movimiento; sin
embargo, algunos funcionarios externaron que obedeció

a cuestiones personales del
ahora exsecretario.
Su salida causo varios rumores, entre ellos, su presunto interés por participar por
la candidatura del Morena para la renovación de la alcaldía; no obstante, al interior de
este instituto político no se
han definido el representante
que tendrán para los comicios.
En esta última semana,
también se ha mencionado a
Alvarado Ramos como una de
las propuestas para integrar

el Concejo Municipal que se
conformará para el momento
que el alcalde Genaro Trejo
Martínez, la cual se realizará
en septiembre.
Esto generó varias críticas
en redes sociales y entre los
mismos actores políticos del
municipio, ya que consideran que los Concejo Municipales deben de estar integrados por ciudadanos que no
estén relacionados con partidos o políticos en el poder.
(Hugo Cardón)

䡵 En la región de Valle del
Mezquital, los municipios de
Actopan, Huichapan y Chapantongo tienen hasta hoy
para registrar de manera interna las planillas que habrá de contender para la renovación de alcaldía por
parte del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con los dirigentes municipales, acción
nacional emitió una convocatoria para elegir por medio
de designación a sus candidatos a presidentes municipales, síndicos y regidores en
19 municipios del estado de
Hidalgo.
La convocatoria se realizó
después que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)
oficializó la reanudación del
proceso para los comicios que
fueron suspendidos debido a
la continencia sanitaria por
Covid-19 que se tienen en esta demarcación.
En la convocatoria mencionan que los aspirantes a integrar una de las 19 planillas
tienen hasta hoy cinco de
agosto para registrarse, registro que deberán realizarse ante la Comisión Auxiliar Electoral en un horario de 10:00 a
15:00 y de 16:00 a 18:00 horas en las instalaciones que están ubicadas en el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN
en Hidalgo. (Hugo Cardón)
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Reinicio virtual en la UPMH
ESPECIAL

OPERATIVO ESCUDO I

䊳

Bajo el programa Mi Escuela en Casa en la comunidad universitaria, permitió que los
2 mil 380 estudiantes del cuatrimestre mayo-agosto utilicen diversos medios electrónicos

A ESTUDIANTES

[ REDACCIÓN ]

Primeros auxilios
psicológicos en la
modalidad virtual,
ofrece Politécnica

A

䡵 Ante la suspensión de activi-

FOTOS: ESPECIALES

través de la estrategia
"Operativo Escudo, por
un Hidalgo Sano y Seguro" implementada
por el Gobierno de Omar Fayad
Meneses, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) trabaja durante esta contingencia bajo el programa "Mi
Escuela en Casa" en la comunidad universitaria, lo que permitió
que los 2 mil 380 estudiantes inscritos en el cuatrimestre mayoagosto utilicen diversos medios
electrónicos para tomar sus clases
desde de su hogar.
Cabe mencionar que las medidas de prevención tomadas a
raíz de la puesta en marcha del
"Operativo Escudo" permite que
docentes y administrativos de
UPMH continúen con sus actividades laborales desde casa, por
tal motivo, se han realizado diversas reuniones virtuales de seguimiento en temas: académicos, administrativos y de planeación para constatar los resultados obtenidos.
Por ello, en el marco de la contingencia por la pandemia Covid19, en la cual se suspendieron las
actividades escolares presenciales,
el gobernador instruyó fortalecer la educación a distancia, por
lo tanto, la UPMH generó sinergias internacionales educativas

COORDINACIÓN. La UPMH generó sinergias internacionales educativas en donde en conjunto con la Universidad ECCI de Colombia,
se realizó el Seminario Internacional: Negocios Internacionales en el marco de la Economía Global y los desafíos del Siglo XXI,mismo en
el que docentes de la UPMH participaron.

en donde en conjunto con la Universidad ECCI de Colombia, se realizó el Seminario Internacional:
Negocios Internacionales en el
marco de la Economía Global y
los desafíos del Siglo XXI, mismo
en el que docentes de la UPMH
participaron.
En apoyo a la implementación

Como parte del Programa Institucional de
Formación y Desarrollo (PIFDE), estudiantes de
noveno cuatrimestre de diversos programas educativos
cursaron sus últimos módulos virtuales a través de
videoconferencias”

del programa "Mi Escuela en Casa", 869 estudiantes de la universidad impartieron el Curso de
Habilidades Digitales, dirigido a
más de 28 mil docentes de educación básica, con el objetivo de
reforzar sus conocimientos en el
uso de las plataformas digitales.
La Licenciatura en Comercio
Internacional y Aduanas se encuentra en su proceso de re acreditación, por tal motivo se realizó
una sesión virtual que permitiera darle seguimiento al mismo.
De igual manera bajo la modalidad virtual se abrieron los
cursos de los idiomas chino mandarín y francés, impartidos por
docentes extranjeros, Fen Zhu de
China y Valentín Dieuvins.

te, por eso, el Departamento de
Servicios Médicos ha realizado diversas conferencias y pláticas que
permitan sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el cuidado
de su salud y la de sus familiares,
así como una constante actividad
física para mantener una
buena salud en estos momentos, por ello, se implementaron
clases virtuales de acondicionamiento físico dirigido a estudiantes y personal de la universidad.
En materia de Equidad de Género, se impartieron pláticas sobre la "Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior" dirigido a estudiantes de los
ocho programas educativos.
Cabe destacar que, desde el ini-

La Licenciatura en Comercio Internacional y
Aduanas se encuentra en su proceso de
reacreditación, por tal motivo se realizó una sesión virtual
que permitiera darle seguimiento al mismo”
Como parte del Programa Institucional de Formación y Desarrollo (PIFDE), estudiantes de
noveno cuatrimestre de diversos
programas educativos cursaron
sus últimos módulos virtuales a
través de videoconferencias.
Una buena salud durante la
contingencia es muy importan-

cio de su administración, el gobernador se comprometió a implementar políticas que contribuyeran a reducir la brecha digital, especialmente en las instituciones educativas, con la expectativa de posicionar al Estado de Hidalgo, como referente nacional
en el concierto educativo global.

dades presenciales por contingencia sanitaria, la Universidad Politécnica de Pachuca
(UPP) ofrece de manera virtual primeros auxilios psicológicos a sus estudiantes.
En cumplimiento con las
acciones del "Operativo Escudo", implementadas por el gobierno estatal y la Secretaría
de Educación Pública del Estado de Hidalgo, se contribuye
a la protección y bienestar de
la comunidad universitaria.
Con el lema "Mi salud también es mental ante Covid-19",
el área de apoyo psicológico de
la UPP, a cargo de Mary Carmen Baena Sánchez, publicó
en redes sociales institucionales el aviso para que alumnas y
alumnos que hayan sufrido estrés, ansiedad, miedo, tristeza,
enojo o situaciones de violencia puedan recibir acompañamiento emocional.
"Aunque las clases de manera presencial se hayan suspendido, nosotros hasta el momento seguimos ofreciendo
atención psicológica individual a través de sesiones en la
plataforma Zoom; desde que
inició la contingencia sanitaria hemos mantenido una comunicación constante con los
docentes tutores, quienes nos
remiten al alumno o alumna
que requiera nuestro apoyo,
nos ponemos en contacto,
acordamos el día y la hora para programar la reunión virtual y de esta manera se le
brinda un tratamiento para
una variedad de condiciones
de salud mental y promover el
logro de cambios personales,
la adaptación al entorno y la
integridad de la identidad psicológica de los jóvenes".
Asimismo, la especialista
encargada del área de apoyo
psicológico de la UPP explica
que conforme se va prolongando la contingencia es posible
que se pueda agravar el estrés
en más educandos. (Redacción)
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Comenzarán sanciones a
quien no use cubrebocas

Sancionan a
operadores
omisos a la
prevención

M E D I DAS P R E V E N T I VAS I

䊳

䡵 Retiro de placas y tarjeta de

En caso de no portarlo, se aplicará multa de
una UMA o en su caso cinco horas de arresto

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

horas y en caso de reincidencia
e prevé que, a más tar- la perdida de patente comercial.
dar en la primera quinTodos los esfuerzos suman, y
cena de agosto, entre en todas las medidas que se toman
vigor el decreto por el nunca serán exageradas pues
cual se hace obligatorio el uso van orientadas a evitar la prode cubrebocas en Tulancingo.
pagación acelerada del virus.
Es importante señalar que la
El aditamento es obligatorio
medida no tiene fines recaudato- al transitar en la vía pública, a
rios ni de ningún otro
bordo de vehículos
NORMA
tipo pues su finalidad
cuando viajen dos o
es únicamente la de fomás personas y en momentar el uso de este
tonetas, motocicletas
aditamento de protecy similares.
ción durante eventos
Se pidió a la poblade pandemia o epideción, sumarse a esta
mia que se registren en
red de prevención y tola ciudad.
mar en cuenta que su
De entrada, el decolaboración será decreto contempla amoterminante para frenar
nestación y apercibilos contagios por comiento en aquellas
vid-19 y salvar vidas.
personas que no cuEn el decreto se esbren correctamente el cubrebo- tablece que el uso de cubrebocas y en caso de encontrar ne- cas, es obligatorio tanto en esgativa a portarlo, se aplicará pacios públicos con en privados
multa de una Unidad de Medi- y deberá cubrir nariz y boca.
da y Actualización (UMA) o en
Se ha previsto que agosto sea
su caso cinco horas de arresto. una etapa crítica de contagios
Para el caso de negocios que por ello la máscara facial deberá
incumplan la normativa, se im- usarse al abordar transporte púpondrán sanciones de suspen- blico, realización de trámites e
sión de actividades hasta por 72 igualmente cuando se registre

S

ESPECIAL

Esta pieza es
obligatoria al
transitar en la
vía pública y a
bordo de
vehículos

REGLAMENTO. En el decreto se establece que el uso de cubrebocas, es obligatorio
tanto en espacios públicos con en privados y deberá cubrir nariz y boca.

el contacto con otras personas.
Las instancias que vigilaran
el cumplimiento del decreto una
vez que entre en vigor son, las

direcciones de Sanidad, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Reglamentos, así como
Mercados.

Mantiene labores Registro Familiar
Trabaja Oficialía en Tulancingo con medidas sanitarias correspondientes
䡵

ESPECIAL

䊳

Conservando el horario habitual de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, la Oficialía del Registro del Estado Familiar de Tulancingo mantendrá atención al
público operando con el mínimo
de capacidad para la realización
de trámites considerados urgentes o esenciales.
La dependencia atenderá inscripciones de nacimientos, defunciones e igualmente expedirá copias de actas certificadas.
En el caso de las inscripciones
de nacimientos, se recomienda
agendar una cita en el teléfono
7757558450 extensión 1183,
con el objetivo de agilizar el trámite cuyos requisitos son: Certifica-

do de alumbramiento, acta y credencial de elector de los padres y
cartilla de vacunación, en caso
de contar con ella.
La inscripción de registros de
nacimiento no tiene costo (aun
y cuando él bebe haya nacido en
institución privada).
En el caso de las defunciones, la
diligencia se realiza mayormente
por empresas de servicios funerarios, quienes llevan el seguimiento.
Si fuera un particular quien
realice la diligencia, se requiere
de certificado de defunción, acta, credencial y CURP del fallecido, así como copia de identificación oficial de quien realiza el trámite. (Staff Crónica Hidalgo)

circulación, fueron parte de
las sanciones aplicadas este
fin de semana a operadores
del Transporte Público en Tulancingo, al contravenir disposiciones preventivas contra
Covid-19.
En acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte,
es la dirección de Tránsito Municipal quien realiza los dispositivos aleatorios (en un marco
de colaboración institucional)
para constatar que las medidas instrumentadas por el orden estatal se cumplan y en especial, el disminuir al 50 por
ciento el cupo en las unidades.
Las placas y tarjetones que
son retiradas, son puestas a
disposición de la Semot, al ser
la instancia facultada para la
implementación de sanciones.
Durante los últimos días,
han sido realizados por lo
menos cuatro operativos y
se comprometió mano firme
y cero tolerancia para revertir rutas con evidente sobrecupo y usuarios sin cubrebocas, no obstante que es un
medio indispensable para
contener la propagación del
agente patógeno.
Los operativos aleatorios
consisten en revisiones físicas
a la unidad y al percatarse de
que la unidad se moviliza con
sobrecupo, se pide al conductor
orillarse para actuar conforme procedimiento.
En promedio, la multa por
contravenir disposiciones preventivas, supera los 10 mil
pesos, de ahí que se reitere el
llamado a los operadores para acatar la norma y evitar
sanciones.
Está prohibido el sobrecupo
en las unidades de transporte
público y por ningún motivo
podrán llevarse usuarios de pie.
Otras medidas que deberán atender los prestadores
de transporte público son la
limpieza al interior de sus unidades, con especial atención
en las partes del vehículo en
las que el usuario tenga contacto. Esta limpieza deberá
contemplarse al término de
cada viaje.
También, quienes aborden
unidades del transporte público deberán proporcionarles gel
desinfectante al subir a la unidad. (Staff Crónica Hidalgo)
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EL DATO | NO DEJARÁN TAREA
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma,
recomendó que no haya tarea en la nueva etapa de clases
a distancia que comienza a finales de agosto.

Realidad. Crónica rescata en esta entrega el testimonio del doctor Saúl Sierra, quien atiende un consultorio
aledaño a farmacia en un barrio marginado de Xochimilco v Según el Cenaprece, 3 de cada 10 enfermos en
el país se atienden en los denominados CAF; los médicos a cargo calculan un porcentaje mayor.
§ § § … §COVID
§§
BITÁCORA

“COVID no es un tito-tito-capotito, nos ha
faltado su detección en el primer contacto”…
[ Daniel Blancas Madrigal
/ Segunda parte ]

S

u esposa le ha dicho: “Es
domingo” o “son las 3 de la
mañana y tú contestando
mensajes”. La respuesta de
él siempre ha sido la misma: “Para los paciente no hay horarios ni
descansos, estoy más tranquilo si
sé que están bien”.
—¿Cuál es su motor?— se pregunta al médico Saúl Sierra, quien
trabaja en un consultorio aledaño
a una farmacia en Ampliación Nativitas La Joya, una de las colonias
con mayor incidencia de casos durante el COVID-19.
—Le tengo mucho respeto a
la vida…
De acuerdo con datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría
de Salud, 3 de cada 10 enfermos
en el país se atienden en los denominados Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF). “Las autoridades se quedan cortas: es mucho más de ese 30 por ciento —señala el doctor Sierra, egresado de
la UNAM y con más de 17 años de
ejercicio profesional—. Lo vemos
hoy en los consultorios: las citas se
dispararon durante el COVID, hay
filas enormes de personas esperando para revisión”.
Él, por ejemplo, ha mantenido
un promedio al día de entre 15 y
18 consultas, pero antes de la pandemia el porcentaje de pacientes
con males respiratorios era bajo,
ahora el 90 por ciento son enfermos confirmados COVID o sospechosos. “En los peores días, he tenido 15 pacientes agendados y 14
son de coronavirus”.
En el caso de la doctora Mónica Gómez, de Iztapalapa, cuyo testimonio ya fue plasmado en estas
páginas, también hay pistas del
crecimiento de visitas a los CAF: en
tiempos normales, se ubicaban en

el rango de 18 a 25 al día, y en la
actualidad de 45 a 50. Y lo mismo
ocurrió en el establecimiento de la
doctora María de Lourdes Castañeda, de Milpa Alta: de 6 consultas pasaron a 20, un aumento de
más del 300 por ciento.
Previo al COVID, alrededor de
350 mil mexicanos acudían al día
a los CAF, y no eran sólo quienes
carecían de seguridad social: por
lo menos la mitad de ellos estaban
afiliados al IMSS, ISSSTE u otras
instituciones públicas, según cifras del Consejo General de Salubridad. Hoy, en medio de la crisis sanitaria, el número de visitas
es incierto.
Sin embargo, este modelo de
atención médica, sigue agrandándose. La Asociación Nacional de
Distribuidores de Medicina (ANADIM) reunía a más de 4 mil 500
consultorios —de los 17 mil reportados a nivel nacional— y ofrecía
casi 160 mil consultas diarias en
el periodo febrero-marzo. “Durante la pandemia, nuestra red de CAF
se ha ampliado: son cerca de 200
consultorios más”, afirma Guadalupe Palomino, Secretaria Ejecutiva de la Asociación, la
cual agrupa a 17 cadenas farmacéuticas y de
autoservicios.
En torno a la acelerada expansión de estos
consultorios privados,
Ruy López Ridaura, director general del Cenaprese, refiere: “Tenemos
que llegar a los territorios
y transformar el primer
nivel de atención: los centros de
salud tendrían que estar muy cercanos a las personas y están muy
lejanos: no se identifica siquiera,
y lo hemos preguntado en las encuestas, dónde están y quiénes son
los médicos tratantes, por eso han
proliferado mucho los consultorios
asociados a farmacias”.
El déficit, señala, debe cubrirlo

Nos hace falta mucho
camino. Me han llegado
pacientes graves, que
habían visto antes a
dos o tres médicos. La
falla en la detección
de primer contacto
ha sido evidente: los
diagnosticaban con
una infección o una
gripa, se ignoraban los
criterios de sospecha y
sintomatología”.
Doctor Saúl Sierra

el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y un primer paso es
la coordinación con las entidades
sumadas al convenio de federalización, para realizar un diagnóstico completo del primer nivel de
atención: “Con los gobiernos es-

Pero mientras eso sucede, contagiados de coronavirus y otros
enfermos se arremolinan en torno a consultorios como el del doctor Sierra, ubicado en una de las
colonias de mayor marginación de
Xochimilco, donde confluyen hacinamiento e incredulidad poblacional. “Tuve
el caso de una familia de
cinco pequeñitos positivos, ¿cómo les podía pedir aislamiento si todos
dormían en una sola recámara?”.
Ha adquirido fama
en la zona por la cercanía con sus pacientes y
él éxito en el tratamiento contra el virus: ha atendido a
más de 300 contagiados y sólo
han fallecido dos.
“A mis pacientes no los dejo a
la deriva, les doy indicaciones precisas y estoy al pendiente de ellos,
me mandan sus saturaciones por
mensaje, dos o tres veces al día me
comunico con ellos o sus familias
para preguntar cómo están. A ve-

“Ante de la pandemia el porcentaje de
pacientes con males respiratorios era
poco, ahora, el 90% son enfermos
confirmados COVID o sospechosos”
tatales y jurisdicciones sanitarias
estamos definiendo cuántas personas hay, cuántos médicos, enfermeras y promotores de la salud, y dónde se necesita reforzar.
Hay una iniciativa para aumentar la plantilla, con el objetivo de
que este primer nivel resuelva el
85 por ciento de los problemas de
salud en el país”.

ces me mandan un whats app a
las 2 o 3 de la mañana y les contesto. La relación médico-paciente
es muy estrecha y por eso muchos
prefieren seguir en el consultorio
que ir a un hospital, donde pierden tiempo y la atención es fría”.
—¿Ese ha sido el secreto de la baja
mortalidad entre sus pacientes?
—Eso, y la confianza que tengo
en mis conocimientos, así como la
actitud: aunque los vea muy mal
les doy ánimos, les digo: vamos a
echarle ganas y a poner toda la fe.
—¿Cuenta la fe?
—Demasiado, la fe del médico
y la fe de los pacientes. Ellos llegan
conmigo porque los recomendaron o porque son de años. Es un
reto personal que salgan bien
y entregar buenas cuentas a las
familias. No los voy a dejar sólo,
les repito, y te sientes reconfortado cuando regresan a la revaloración después de los 14 días, ya mejor. Eso no se paga con nada.
—¿Qué lección ha dejado COVID entre los médicos de consultorios privados?
—Nos hace falta mucho camino. Me han llegado pacientes
graves, que habían visto antes a
dos o tres médicos. La falla en la
detección de primer contacto ha
sido evidente: los diagnosticaban
con una infección o una gripa, se
ignoraban los criterios de sospecha y sintomatología. Si el médico no usa el oxímetro, si no ordena una placa de tórax
o tomografía, fallará el diagnóstico. Nos ha faltado conocimiento, interés y capacitación:
el COVID no
es una adivinanza, no es
un tito-tito-capotito, sino un virus
letal…
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Detuvimos a El Marro
en 15 minutos: Sedena
v El líder
del Cártel
de Santa
Rosa fue
llevado al
penal de
Puentecillas
donde
permanecerá
hasta
que sea
trasladado
a
El Altiplano

[ Redacción ]

ESPECIAL / CUARTOSCURO

L

a detención de José Yépez,
El Marro, líder del Cártel
de Santa Rosa de Lima, se
logró en 15 minutos y para ponerlo a disposición ante el Ministerio Público fueron 45 minutos, explicó el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval
“Se requirieron 15 minutos para la detención de El Marro y 45 para ponerlo a disposición de la gente del Ministerio Público y en total, desde que se pone en ejecución
la operación hasta la culminación
fueron cuatro horas con 15 minutos”, detalló el titular de la Sedena.
Se vigilaron cuatro casas durante el operativo para la detención de El Marro en Guanajuato y
se reveló que el líder del cártel de
Santa Rosa de Lima no dormía dos

El Marro fue capturado el pasado domingo en Guanajuato.

noches en el mismo lugar
En el lugar en el que se arrestó
a El Marro también fue detenido
Saulo Sergio El Cebollo, su jefe de
seguridad; así como Raúl Alber-

to El Dientes, José Chegas, Silvestre
“N” y Guillermo N”, explicó el jefe
del Ejército.
El secretario de la Defensa Nacional dijo que los arrestados “no

tuvieron una resistencia importante”, aunque durante el operativo
fue herido en una pierna El Cebollo, quien permanece todavía en un
hospital. En otro domicilio fueron
detenidas Angélica “N”, cuñada
y operadora financiera del Marro,
así como Karina “N” y Dora “N”.
En el operativo de militares y
agentes de la Fiscalía estatal, se incautaron de cinco armas largas,
tres armas cortas, un lanzagranadas y un explosivo. El Marro fue
capturado el pasado domingo 2 de
Agosto en el mayor golpe del Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador al narcotráfico.
Por su parte, la Fiscalía General
de Guanajuato comunicó que durante la noche del lunes fue trasladado El Marro al penal de Puentecillas, donde permanecerá hasta que
se concreten las diligencias para su
traslado al penal de El Altiplano.
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Aumentará
Interjet 88%
frecuencia de
viajes nacionales
[ Redacción ]
g Con el objetivo de dar seguimiento a la ampliación de
sus rutas y frecuencias, Interjet integra a partir de agosto
más frecuencias en sus destinos nacionales, para crecer
su oferta en 88 por ciento.
Con ello, nuestros pasajeros
de negocios tendrán un mayor
número de posibilidades para organizar sus viajes, ya que
Interjet suma 21 frecuencias
semanales desde y hacia Cancún, 14 a Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida; así como 7 a Puerto Vallarta, Los Cabos y Cozumel.
Además, restablece operaciones a las ciudades de Chetumal, Quintana Roo, y Villahermosa, Tabasco.
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Producción agrícola y ciencia del suelo:
caso extremo de incomprensión pública
J. D. Etchevers* y
Alfonso Larqué Saavedra**
*Profesor e Investigador Nacional Emérito
Colegio de Postgraduados SEDER
**Coordinador de Agrociencias Academia
Mexicana de Ciencias; miembro del Consejo
Consultivo de Ciencias y
Profesor investigador del Centro de
Investigación Científica de Yucatán
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emos señalado que la revista Science destacó que el presidente Franklin D. Roosevelt
afirmó: “una nación que destruye su suelo se destruye a sí
misma”. Este recurso es fundamental para la sustentabilidad de la humanidad en el planeta. Se sabe que se requiere de hasta mil años para formar un centímetro de suelo y que éste es un recurso natural no renovable, información que debe
integrarse a los programas gubernamentales. Es nuestro interés el preservar este valioso eslabón en la producción de alimentos y mantener mucha de la biodiversidad
que registra CONABIO.
El suelo es fundamental para la producción de alimentos, disponibilidad y retención de agua con lo cual se favorece el tener, por lo tanto, aire limpio. El suelo que se
pierde es prácticamente imposible de reponer y la mayoría de las personas no se detiene a pensar que gracias a él tenemos alimentos. El suelo, maravilloso reactor fisicoquímico y biológico incomprendido, está prácticamente olvidado por las nuevas
políticas públicas.
Los alimentos se producen por la articulación de saberes ancestrales, complementados por la ciencia y la tecnología, pero la
actual pandemia ha puesto de manifiesto que tenemos una alimentación equivocada. Un nuevo orden alimentario que incluye desde la producción hasta su consumo está emergiendo, asociado a una conciencia ecológica, que fortalece el principio
ético para sostener una vida plena y sana.
Este planteamiento se contrapone con
modelos económicos imperantes, que privilegian el aumento de ganancias por sobre las necesidades de la sociedad. Un pilar básico para reorganizar la agenda de la
producción es fortalecer la investigación
científica y tecnológica, articulando áreas
del conocimiento con un enfoque transdisciplinario que ayuden a resolver problemas nacionales en la materia y no de
las disciplinas.
El suelo, sabemos desde hace muchos
años, debe de integrarse a lo que ahora definen como ciencias de la complejidad o sea
que, al ser un tema transversal en los programas de producción de alimentos, diver-

sidad biológica, cambio climático, economía circular, desarrollo socioeconómico
y cuidado ambiental, debería tener un papel preponderante en esos esquemas, para
asegurar soberanía y seguridad alimentaria. Sin embargo, la importancia del suelo
ha sido menospreciada en los programas
científico- tecnológicos recientes, así como
por el sector privado, que privilegia las utilidades por sobre el cuidado del ambiente y
el bienestar social.
Hoy escuchamos voces que se levantan
con fuerza para señalar que esta visión de
la producción de alimentos es equivocada.
De no corregir el rumbo, privilegiando una
producción sustentable, desarrollando redes campesinas y alimentarias, con participación de pequeños y medianos productores, podríamos predecir futuras crisis, no
sólo de carácter sanitario, sino también de
carácter económico-social.
¿Cuál es la situación de México? La iniciativa privada ha realizado escasa inversión en búsqueda de nuevos conocimientos y tecnologías en el sector agro-alimentario que beneficien a la población. Así lo
reconoce Alfonso Romo, Jefe del Gabinete
para el Fomento, Inversiones y Crecimien-

to, de la Presidencia de la República, “el
sector privado mexicano es poco innovador, no invierte mucho en tecnología nueva, invierte en tecnologías para mejorar lo
que ya tienen”. Y agrega, el sector público
no tiene los recursos para invertir y atender
las necesidades de la ciencia y tecnología, el
país carece de recursos para investigación
básica, es preferible comprar tecnologías
probadas que desarrollar nuevas en el país.
Es claro, que la inversión del 1% del PIB
a la investigación en ciencia y tecnología,
después de 20 años de haberse declarado urgente, parece inalcanzable, así como
que la iniciativa privada aporta poco al desarrollo de ambas actividades. Sería deseable que quienes pagamos impuestos y participamos profesionalmente en la agenda
agroalimentaria tuviésemos el derecho a
participar y proponer agendas de inversión en los programas federales del sector,
tal como se hace con ciertas obras públicas,
donde sí se hacen consultas.
El interés de la sociedad en la preservación del suelo en escaso. Sin suelo no hay
producción de alimentos. Los que entendemos cómo funciona el sistema, queremos
ser una voz autorizada en instancias de de-

cisión que asignan prioridades a la investigación, programas de desarrollo y presupuestos. Llegó el momento que la ciencia
haga valer su voz en el campo de la agricultura. Primero, compilar el conocimiento existente por regiones y definir la investigación prioritaria y cómo financiarla. Segundo, revisar la función del Conacyt en lo
referente a su responsabilidad nacional en
las decisiones y asignación de recursos en
el ámbito que nos ocupa. Tercero, habría
que hacer mandatorio que los proyectos
financiados sean desarrollados por grupos
de trabajo interinstitucionales, interdisciplinarios y transdisciplinarios, para hacer más eficientes los recursos con los que
se cuenta y priorizar la pertinencia de los
proyectos, su calidad científica y técnica,
para resolver problemas de corto, mediano
y largo plazo. Cuarto, urge priorizar áreas
de máximo interés local, a ser investigadas.
Quinto, los grupos de trabajo especialistas
en temas de vanguardia, estudiantes e investigadores deberán compartir infraestructura de laboratorios, equipos, campos
de experimentación. Sexto, analizar los estándares de desempeño científico-académico en este sector, privilegiando desarrollos
tecnológicos que impacten en la producción la economía de los productores agrícolas y la preservación del medioambiente.
Los estímulos actuales promueven el trabajo individual, la competencia y el egoísmo, dando escasa importancia al trabajo
de grupo. Séptimo, las universidades formadoras de recursos humanos de alto nivel en agricultura y recursos naturales deberían revisar sus programas, como el de
formación doctoral, orientada a la generación de tecnologías, para superar la presente crisis. Ello no implica descuidar la formación de doctores en ciencia, pero ajustada a la oferta de trabajo del país.
Un ejemplo de lo señalado es el que a pesar de que nuestra legislación vigente tiene un apartado especial referido al cambio de uso del suelo, que fue una iniciativa
académica política con grandes expectativas, que tenía el espíritu de detener que la
mancha urbana invadiera los suelos dedicados a la agricultura, bosques o áreas naturales, muy pronto fue un trámite administrativo más, ya que como hemos podido apreciar, en sitios con extraordinarios
suelos se ha autorizado el establecimiento de nuevos desarrollos habitacionales. El
valle de México es uno de los ejemplos más
impresionantes.
Toda la cuenca Chalco Texcoco que
producía gran cantidad de alimentos y cuya actividad pecuaria surtía de leche a la
Ciudad de Mexico, está ahora convertida
en zona urbana con todos los problemas
sociales que conocemos.
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a puesta en escena del
“retorno” a la escolaridad, ocultó el verdadero
diagnóstico: éste será —
en muchos sentidos—,
un año perdido.
La colaboración de los concesionarios de la TV, muestra, además,
una segunda “co-gestión” de la tetramorfosis con el sector privado
sometido a las variables del talante presidencial. La minoría rapaz se
convierte en la tabla salvadora de la
educación pública.
La primera co-gestión fue el perdón a Carlos Salazar y el CCE, por
echar a las espaldas de la clase patronal el incierto futuro de un sistema pensionario consentidor y antieconómico, cuya bondad paternalista permitirá jubilados con apenas 50 o 60 años de edad, cuando
la expectativa vital es de 80. El dinero no va a alcanzar. Si ahora no
es suficiente, disminuyendo la edad
del retiro y el monto de las semanas
cotizadas, menos.
Pero todos aplaudieron como focas de circo.
Ahora, en el caso de las clases
por televisión, se comete un error
desde el principio: se habla del retorno escolar. ¿Cómo retornar a un
lugar donde nunca se ha estado?
Dice nuestro muy limitado Secretario de Educación Pública, orquestador de los caprichos de TV
Azteca por muchos años:
“…Quienes no tengan acceso a la señal televisiva tendrán un
esquema de radio, libros de texto
gratuito, cuadernillos de trabajo y
atención especial…”
Más allá del mal uso de la palabra esquema, causa risa imaginarse en la soledad del caserío incomunicado hasta para las señales de internet o TV abierta, a los niños en
torno de la radio como si fueran devotos del Tío Polito o Francisco Gabilondo Soler.
Ignora don Esteban cuándo se
dejó de emitir La hora azul de Agustín Lara o la célebre radionovela,
Chucho el roto con López Ochoa.
Pero a final de cuentas este recurso supletorio es apenas una forma más o menos útil de cubrir el expediente. No puede el gobierno decir, la epidemia no está controlada
y todo mundo a su casa. Se cierran

escuelas y se reconoce la pérdida de
este ciclo escolar y quizá de algunos
más. Nadie lo sabe.
Se necesitan paliativos, fórmulas
para el fomento de la credulidad en
torno de una eficacia no lograda en
el manejo de las crisis. Ni se resuelven por completo los problemas de
la inseguridad, ni mucho menos los
de la economía. Quienes recibieron
aquellos famosos 25 mil pesos, hoy
ya no recuerdan ni cómo los gastaron. Y las cosas siguen peor.
El intento fallido de la anterior
administración por lograr un magisterio con mayores grados de conocimiento, evaluado, capacitado y atenido a los méritos escolares, no a las dispensas sindicales, se
acabó con el abatimiento de la Reforma Educativa. Ahora la educación pública se construye en estos
términos:
“Hoy se alejará aquella crítica
que decía que la televisión compite en la tarde con lo que la escuela
construye en la mañana. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestras niñas y niños sigan
aprendiendo. Nace una televisión
aliada de la educación…
“…El esfuerzo es enorme, del tamaño de nuestras alianzas. Se producirán y transmitirán más de cuatro mil 550 programas de televisión
y 640 de radio en 20 lenguas indígenas, acordes con los planes y
programas de estudio, de educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

“Todas las transmisiones contarán con lenguaje de señas mexicano y los libros de texto gratuito
se imprimirán en Braille y Macrotipo; de 8:00 de la mañana a 7:00
de la noche los estudiantes podrían
seguir sus clases a distancia en su
televisor.
“El 24 de agosto es el inicio formal de ciclo 20-21. No son transmisiones de entretenimiento, tendrán
validez oficial, las clases tendrán valor curricular y los estudiantes serán evaluados sobre sus contenidos
en su momento…”
¿Y quien gana con todo esto?
Pues los productores de los contenidos de la televisión educativa
designados desde la SEP. El negocio
de toda la vida.
Y como corolario de tanto entusiasmo guarde usted en el relicario de las frases oportunistas y cursis, ésta:
“…Es tiempo de reconciliación’,
qué mejor momento que la adversidad de un extraño enemigo (¿no
era “masiosare” el extraño enemigo, pues?) como el COVID-19 para
reconciliarnos por la educación”.
Lo único real es esto: la educación televisada será un bonito entretenimiento opcional, sin concentración, sin rigor, sin supervisión
ni suficiencia, mientras la indómita epidemia no se aplaca ni con el
Sagrado Corazón de Jesús, mientras las facciones del magisterio semialfabetizado, se comienzan a disputar el botín.

REPÚBLICA REUNIDA
El gobernador Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, está
por apuntarse un importante logro político como presidente
en turno de la Conago.
Se dice que en una reciente reunión en Bucareli con la
secretaria Olga Sánchez lograron transmitirle al Presidente
la conveniencia de que sostenga un encuentro con todos los
gobernadores del país. La sede sería SLP.
La tensión entre la 4T y los gobernadores es evidente y
ninguno de los implicados la oculta.
Es cierto que el tratamiento de la pandemia del coronavirus
complicó las cosas, pero desde antes había desencuentros
graves por motivo, sobre todo, del pacto fiscal vigente.
Si hay interés en limar asperezas hay que hacerlo durante
el mes de agosto, porque en septiembre arranca de manera
formal el año electoral y el ambiente de competencia
complicará cualquier encuentro.

PUEBLA, CON LÓPEZ-GATELL
Son tiempos de definición y el gobierno de Puebla se
pronunció a favor de que el Dr. López-Gatell permanezca en su
cargo y siga siendo la cabeza de la batalla nacional contra el
coronavirus.
El gobernador Miguel Barbosa ve en algunos gobernadores
que buscan la salida de Gatell una estrategia política de
confrontación al régimen.
Acaso en algunos planteamientos tengan razón esos
gobernadores, pero lo indiscutible es que se trata de una
estrategia de confrontación que es por demás inaceptable en
esta coyuntura.
El mandatario aprovechó para enviar un reconocimiento a los
trabajadores de salud y se pronunció por el uso riguroso del
cubrebocas, un acto simple, pero de gran importancia.

MARIGUANA LÚDICA
La verdad es que las bancadas de Morena en el Congreso de la
Unión no le han querido entrar al tema de la legalización del
uso lúdico de la mariguana.
Hay consultas, debates, conversatorios, y aunque se producen
documentos que parecen definitivos, al final del día se van al
archivo muerto.
¿Por qué no le entran?
La única respuesta que explica la parálisis es que a López
Obrador no le interesa y le molestaría que el tema se votara.
La SCJN le ha seguido la pista al tema y ya planteó un
ultimátum: el Congreso tiene que discutirlo antes de que
termine el siguiente periodo ordinario de sesiones, esto es el
15 de diciembre. Ya no puede postergarse más.

HASHTAG DE MARIO
El diputado Mario Delgado se esmera por posicionar en redes
#EncuestaAbiertaYa.
Se refiere al método para elegir al nuevo dirigente nacional de
Morena. El legislador quiere participar en el proceso siempre y
cuando la contienda se defina por una encuesta abierta.
Delgado repite que esa fue precisamente la sugerencia del
único líder real del partido: López Obrador.
Ha dicho que restringirla a militantes corre el riesgo de usar
un padrón que no ofrece garantías porque se hizo de manera
descuidada.
Además, sabe que sus probabilidades de triunfo están entre los
ciudadanos y no entre los militantes, de los que está lejano.
Lo cierto es que pasa el tiempo y no hay definiciones y el plazo
de gracias otorgado por el Tribunal Electoral termina. El
partido está entre la espada y la pared, y solo con triquiñuelas
podrá librarla.
pepegrillocronica@gmail.com
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Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud de la ONU, es puntual al pedir medidas eficaces en el comercio informal y zonas marginadas; Hugo López-Gatell, llama a ser disciplinados.

OPS: el pico de la pandemia
en México llegará a fin de mes
v Jarbas Barbosa, subdirector del organismo, pide al gobierno aplicar medidas
más eficaces de distanciamiento para proteger a personas que se encuentran
en la economía informal y los pobres que viven en zonas de alto contagio
[ Redacción ]

E

l subdirector de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, consideró
este martes durante la conferencia virtual semanal del organismo de Naciones Unidas, que el
pico de la pandemia COVID-19
llegará a México a finales de este mes de agosto, por lo que hizo
un llamado a las autoridades de
salud del país a reforzar las medidas sanitarias implementadas,
como un mayor distanciamiento social.
Frente este panorama, y al
ser interrogado sobre la situación que se vive en México con
la pandemia, el especialista brasileño exhortó al gobierno mexicano para que se apliquen me-

México, a 39
casos de llegar
a los 450 mil
contagios
COVID
Con 857 decesos
en últimas 24
horas la cifra
reportada es de
48,869

didas más eficaces de distanciamiento social. “Instamos a todos
los países (de América Latina) a
que analicen cómo las medidas
de distanciamiento social pueden ser más eficaces, cómo pueden proteger a las familias pobres o a las personas que se encuentran en la economía informal de manera que puedan respetar las medidas de distanciamiento social”,
En el mismo tenor refirió que
“estas son las medidas que se deben de incorporar en ciudades,
provincias o estados donde todavía se están viendo números
realmente altos de casos nuevos. De manera que el pico (de la
pandemia) esperamos que ocurra ahora”, agregó.
Jarbas Barbosa apuntó que
las medidas implementadas por

[ Cecilia Higuera Albarrán ]

E

l número de decesos por COVID-19 volvió a registrar un repunte al registrar 857 decesos reportados en las últimas 24 horas, para
alcanzar una cifra global de 48,869.
La tendencia alcista se registró en todos los demás componentes del reporte diario respecto al comportamiento
de esta enfermedad, debido a que el
número de casos confirmados también aumentó en 6,148 casos reportados en el último día, para ubicarse
en 449,961 personas.
En cuanto al número de decesos,
en espera del resultado de laboratorio
que confirme o rechace que la causa

la mayoría de los países en América Latina no fueron suficientes para lograr una tendencia a
la baja de la transmisión del COVID-19.
“El patrón de transmisión
que tenemos en América Latina es distinto de lo que ha ocurrido en Europa. En algunos países de Europa como Italia, Alemania o Francia, tuvimos una
explosión de casos muy fuerte,
pero que con las medidas fuertes de distanciamiento social
que fueron tomadas, esas medidas fueron muy efectivas para lograr, después de 4-6 semanas una tendencia de reducción
de casos, por lo que se configuró
una primera ola bien identificada”, explicó.
A manera de comparación,
el especialista brasileño señaló

de muerte fue por COVID-19, el número de decesos a nivel nacional se
ubicaría en los 50,773 fallecimientos,
lo cual significó un aumento de 893
fallecimientos reportados respecto al
lunes, cuando se reportaron 49,880
muertos, en tanto que los sospechosos activos, también aumentaron en
1,288 casos.
Respecto a la disponibilidad de camas de hospitalización general se encuentran ocupadas 13,827 es decir un 45 por ciento de un total de
30,587 camas, sin embargo, para los
estados de Nuevo León registra una
ocupación de 73 por ciento, así como
Coahuila y Nayarit están en 69 por
ciento cada uno, Tabasco, Puebla y

que “en América Latina la transmisión tiene otra dinámica. Las
medidas adoptadas fueron importantes para reducir la velocidad de la transmisión, pero no
alcanzaron hasta ahora la efectividad para controlar la transmisión y reducir la curva que va
bajando hasta tener solo casos
aislados”.
Por su parte, la directora de
la OPS, Carissa Etienne, destacó
que en América Latina hasta el 3
de agosto se registraron 9.7 millones de casos de coronavirus y
365 mil decesos.
“La región permanece bajo el fuerte control de la pandemia. Casi todos los países de Mesoamérica están presenciando
picos en los casos de COVID-19,
y muchos países luchan por manejarlos”, subrayó.

Veracruz en 63, 61 y 61 por ciento,
respectivamente. En tanto que la disponibilidad de camas con ventilador
para pacientes graves a nivel nacional se registra una ocupación del 36
por ciento, es decir 3,925 camas, de
un total de 10,863, aunque los estados de Nuevo León, Colima, Tabasco
y Baja California los niveles de ocupación son de 66, 60, 53 y 50 por, ciento, respectivamente.
En su oportunidad, el subsecretario Hugo López-Gatell calificó de una
buena decisión la de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de promover el uso de cubrebocas como un auxiliar importante para interferir con la
propagación del virus.

LLAMADO

López-Gatell:
“Paciencia,
cautela y
disciplina”
[ Mario D. Camarillo ]

E

l subsecretario de Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió este
martes a la ciudadanía “paciencia, cautela y disciplina” ante la lenta pandemia
de COVID-19 que sigue afectando al país.
A través de un video que
difundió en su cuenta de
Twitter, el funcionario dijo
que la lentitud de esta pandemia en México significa
que hay un mayor control de
la misma.
“Durante el mes de julio
empezó a hacerse cada vez
más lenta y esto es alentador, porque nos permite ver
cómo la epidemia está entrando en una fase de mayor control, y esto es gracias
a ustedes, a la contribución
de todos al quedarse en casa
y mantener las medidas de
santa distancia”, dijo.
Asimismo, refirió que
“por esa razón hacemos un
ll amado enfático, a mantener la disciplina, la cautela,
la paciencia, todavía necesitamos reservarnos, no salir
a la calle cuando es necesario”, destacó.
El funcionario de salud indicó que las actividades recreativas no son procedentes
en estos momentos, ya que
podrían causar rebrotes por
el nuevo coronavirus, lo que
ya se ha visto en algunos estados del país.
“Poco a poco hay que salir del confinamiento, pero hay que hacerlo en el momento adecuado con las medidas adecuadas”, subrayó.
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Cayó el puente que todos
odiaban por distintas razones
[ Eloísa Domínguez ]

U

n puente peatonal en
Chapultepec y Cuauhtémoc causó polémica durante décadas porque no
era usado por peatones, pero sí era
nido de vagabundos, dealers de droga y asaltantes. Ayer desapareció de
la imagen urbana.
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) del gobierno capitalino
atendió finalmente las denuncias
ciudadanas que por años pidieron
el retiro de esta estructura.
Incluso, organizaciones
civiles lo usaron como ejemplo para señalar que la autoridad urbana coloca estructuras para simular que
cumplió con su deber y darle preferencia a los automovilistas que quieren acelerar en una zona con escuela y mercado. Para paliar un
poco la problemática y bajar
la velocidad de los conductores se instalaron dispositivos para el programa Fotomultas. Pese a ellos, ni los escolares
ni los marchantes transitaban por el
puente, sino que cruzaban la avenida Chapultepec cazando las pausas
de los lejanos semáforos.
Hace menos de un año, una organización civil le colocó una manta que decía: “Esto no es un puente peatonal”, ironizando la inutilidad de la estructura mientras reunía firmas para exigir un paso a nivel de suelo que implicaría que los
autos redujeran la velocidad, e in-

cluso pararan 50 metros antes del
semáforo de Cuahutémoc. Padres
de familia de la escuela primaria Horacio Mann, aledaña a este puente,
exigían retirarlo, pues sólo generaba
la estancia de menesterosos acampando en lo alto y asaltantes desde
la tarde que acechaban a su víctimas que salían del la estación Cuauhtémoc de la Línea 1 o del complejo
de cines del Centro Cultural Telmex.
Finalmente, el gobierno capitalino desmontó, entre la noche de es-

te lunes y las
primeras horas del martes,
la enorme estructura metálica “como
parte del proyecto integral
de rehabilitación” de esa
vialidad de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Sobse, ahora el plan de rehabilitación es desde
la Glorieta de Insurgentes a Balderas, espacio en el que se generarán
nuevos trazos de tránsito peatonal,
con accesibilidad universal, lo cual
garantizará, asegura la dependencia del gobierno de Claudia Sheinbaum, que el acceso sea incluyente
y equitativo.
Lo que no queda claro aún es
por dónde pasarán los peatones a

la altura de la escuela y el mercado
Cuauhtémoc, uno de los más antiguos de la capital del país.

RETIRO. De las 22:00 horas del lu-

nes 3 de agosto a las 05:00 horas de
este martes se realizó un cierre total sobre la avenida, desde Morelia
a Eje 1 Poniente para llevar a cabo
las maniobras.
De acuerdo con la Secretaría de
Obras de la capital, la actual administración ha retirado otros cinco puentes peatonales: el de CCH
Oriente, como parte del programa
de senderos seguros y los de Avenida
Muyuguarda-Bases Orgánicas, DIF
Xochimilco, en Metrobús Línea 5;
los de Insurgentes-San Simón e Insurgentes-La Joya, para continuar
el proceso de accesibilidad universal en la Línea 1 de Metrobús y facilitar el tránsito peatonal.

v Su construcción
causó polémica
durante décadas
porque no era
usado por peatones,
pero sí era nido
de vagabundos,
dealers de droga y
asaltantes
v Ayer desapareció
de la imagen
urbana
En el caso de San Simón, las
obras ya concluyeron con el balizamiento de pasos a nivel de piso, gestión de la velocidad a través de reductores físicos de velocidad y, en
concordancia, la disminución de
los límites de velocidad de 80 a 50
km/h en los alrededores del punto
sobre avenida Insurgentes.
Durante la actual administración –que arrancó el 5 de diciembre de 2018– ha retirado otros cinco puentes peatonales: el de CCH
Oriente, como parte del programa
de senderos seguros y los de avenida
Muyuguarda-Bases Orgánicas, DIF
Xochimilco, en Metrobús Línea 5.
Los de Insurgentes-San Simón e Insurgentes-La Joya, para continuar
el proceso de accesibilidad universal en la Línea 1 de Metrobús y facilitar el tránsito peatonal.
En el caso de San Simón, las
obras ya concluyeron con el balizamiento de pasos a nivel de piso, gestión de la velocidad a través de reductores físicos de velocidad y, en
concordancia, la disminución de
los límites de velocidad de 80 a 50
km/h en los alrededores del punto
sobre avenida Insurgentes, indicó
la Secretaría de Obras.
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EL DATO | OFRENDA INCA DE 500 AÑOS
Investigadores de Pensilvania y la Universidad Libre de Bruselas hallaron en
el fondo del Lago Titicaca una ofrenda sumergida por incas hace 500 años.
En una caja de piedra hay una llama tallada con una lámina de oro cilíndrica

Luto en el teatro 2 El director, dramaturgo y profesor falleció ayer a los 87 años. “José Luis Ibáñez encontró en
el teatro un mundo donde habitar y tuvo un profundo respeto por esta disciplina. Además, trabajó en una línea
en donde pocos se convierten en especialista que es: el Siglo de oro, la cual también compartió como profesor”

José Luis Ibáñez marcó la ruta del
teatro universitario: Juan Meliá

E

[ Ana Laura Tagle Cruz ]
l director de teatro, guionista, traductor y profesor universitario José Luis
Ibáñez (1933-2020) falleció ayer a
los 87 años. Oriundo de Orizaba, Veracruz, llegó a la Ciudad de México en
1946 y diez años más tarde comenzó a participar en el proyecto Poesía en
Voz alta junto a escritores y artistas como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Héctor Mendoza, Juan José Arreola, Elena Garro, Leonora Carrington, y Joaquín Gutiérrez.
José Luis González Ibáñez, galardonado con la Medalla al Mérito en Artes dentro de la categoría Artes Escénicas en 2018, perteneció a la primera generación de la carrera de Teatro
de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM. Antes de comenzar su carrera como director de teatro, fue ayudante de Alan Lewis en 1954 y 1955
en las obras El gran dios Brown y Enterrar a los muertos.
En 1955 dirigió la obra Tartufo y
durante los años 1956 y 1960 colaboró en Poesía en Voz alta de la Casa
del Lago, proyecto en el que se presentaron obras que unían la palabra con
música y danza. En 1965 fue distinguido como Mejor director del año por
las asociaciones de críticos teatrales de
México, quienes le otorgarían ese mismo reconocimiento en 1973 y 1989.
Algunas de sus obras más destacas
son Las mariposas son libres, Asesinato
en la catedral, La muerte se va a Granada, Las criadas, Don Quijote de la Mancha, La vida es un sueño, El vestidor, El
burlador de Sevilla, La verdad sospechosa, así como El Divino narciso. Posteriormente, Ibáñez incursionó como director de cine con un guión escrito por
Carlos Fuentes titulado Amor, amor,
amor. Las dos Elenas, proyecto con el
que participó en el Concurso de Cine
Experimental de la Sección de técnicos y manuales del Sindicato de Cinematografía en el año 1965.
Esa experiencia, fue definida por el
dramaturgo como un experimento no-

José Luis Ibáñez perteneció a la primera generación de la carrera de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM.

vedoso y un gran riesgo profesional. No obstante, destacó, su lugar
estaba en el teatro. Asimismo, desempeñó varios proyectos dentro de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
El director de Teatro UNAM,
Juan Meliá, expresó en entrevista
que José Luis Ibáñez fue un hombre que decidió entregarse y especializarse en esta disciplina, además de marcar una ruta muy clara desde dónde y cómo trabajar el
teatro universitario.
“José Luis Ibáñez encontró en
el teatro un mundo donde habitar
y tuvo un profundo respeto por esta disciplina. Además, trabajó en
una línea en donde pocos se convierten en especialista que es: el Siglo de oro, la cual también compartió como profesor”.

EL GRAN MAESTRO. “Perdimos a
una persona que se dedicó en cuerpo y alma al teatro pero, sobre todo, perdimos a un gran maestro de
generaciones”, señaló en entrevista la coordinadora nacional de tea-

tro, Marisa Giménez Cacho.
“No hay gente de teatro que no
diga: él fue mi maestro, porque si
uno tenía interés en esta disciplina,
tenía que pasar por José Luis Ibáñez”, señaló la coordinadora, quien
explicó que desde finales de los 70 y
hasta la década de los 90, además
de ser catedrático en la UNAM, el
director daba clases en su casa lo
sábados por la mañana.
Las lecciones iniciaban o terminaban con un fragmento de la
novela El Quijote de la Mancha de
Miguel de Cervantes, pues era un
hombre de teatro desde la literatura, expresó. “Fue un experto del Siglo de oro español y del Teatro Isabelino, dos épocas en las que el texto
y el verso eran muy importantes”.
Marisa destaca que, como su
maestro, la mayor enseñanza que
le dejó fue: “El amor al oficio, al teatro, al lenguaje, a estar informado,
al saber y a compartir en grupo”.

EL TEATRO ESTÁ DE LUTO. A través de redes sociales la secretaria de
Cultura federal, Alejandra Fraus-

Perdimos
a un gran
maestro de
generaciones”,
señaló Marisa
Giménez
Cacho

to Guerrero, la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, su alumno el historiador y director del Museo de Antropología e Historia, Antonio Saborit y diversas instituciones, extendieron su pésame y recordaron al director de teatro.
“Murió el maestro José Luis Ibáñez, pilar del teatro en México. Director de escena, traductor, decano
del teatro universitario, maestro de
muchas generaciones. Siempre generoso y amable. Nuestro más sentido pésame”, escribió Frausto.
Lucina Jiménez publicó: “José
Luis Ibañez formó generaciones,
compartiendo el universo del teatro clásico, sus metáforas y su dicción, haciendo a cada estudiante
investigar desde su propia experiencia. Gran impulsor del respeto a la
academia y a la ética actoral. Decano del Teatro Universitario. QEPD”.
Su alumno, Antonio Saborit,
escribió: “El libro de Ron Rosenbaum, “The Shaleaspeare’s Wars,
me llevó a la clase de José Luis Ibáñez (1933-2020), cuya muerte lamento. Más adelante lo escuché reflexionar sobre Sor Juana y John
Milton. Siempre en la Facultad de
Filosofía y Letras, hoy tristemente
en paz, sola, lejos”.
Por su parte, la máxima casa
de estudios, a través de distintas
cuentas expresó sus condolencias.
En Cultura UNAM, se publicó: “El
teatro mexicano está de luto, se fue
uno de sus pilares: José Ibáñez, director teatral, especialista en literatura del Siglo de Oro y formador
de estudiantes de teatro”; mientras
que La Cátedra Bergman escribió:
“Lamentamos profundamente el
fallecimiento de José Luis Ibáñez.
Participó en esta Cátedra, formó
a miles de teatreros y revolucionó
la manera de pensar el teatro en
verso en este país. Fe amante de la
palabra y un entrañable docente.
Gracias por tanto”.
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[ Reyna Paz Avendaño ]
g Las obras correspondientes
al Tren Maya Fase 1 iniciarán
el primero de septiembre y no el
primero de octubre como lo indica el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), denuncian habitantes que asistieron el pasado
lunes a la Reunión Pública de Información que convocó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en
Champotón, Campeche.
En dicha reunión, los asistentes
advirtieron que el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur)
expuso datos diferentes a los del
MIA. Por ejemplo, los 40 pasos de
fauna mencionados, las autorida-
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CAMBIARON FECHA PREVISTA PARA OCTUBRE

Las obras del Tren Maya inician en septiembre, denuncian
des hablaron de 67, y la fecha de
inicio de las obras contempladas
para el 1 de octubre la cambiaron
al 1 de septiembre.
Los habitantes esperan que las
diapositivas presentadas por Fonatur sean transparentadas y
compartidas a las personas que
viven en el área maya, en primera
instancia, y, posteriormente, a la
población en general.
La participación en la Reunión
Pública de Información fue escasa, informan a Crónica, ya que
asistieron alrededor de 60 personas, hubo siete ponentes de parte

de la ciudadanía y Fonatur expuso aspectos ambientales, sociales
y técnicos del Tren Maya.
“Las ponencias fueron bastante
críticas, se abordó el tema de los
suelos kársticos, los posibles impactos ambientales en el anillo de
los cenotes, las condiciones laborales, el uso de infraestructura, los
polos de desarrollo y los procesos
de migración”, comentó uno de
los participantes que prefiere conservar el anonimato.
En la reunión también se mencionó que “pronto” iniciará el proceso de consulta indígena, sin que

las autoridades dieran más detalles. Misma situación para el Proyecto Ejecutivo del Tren Maya, de
cual Fonatur mencionó que “ya
están por terminar”.
Al respecto, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Articulación Yucatán, Indignación,
promoción y defensa de los derechos humanos, y el Colectivo Sexta Teatrito Yucatán manifestaron
a través de un comunicado su rechazo al formato de la Reunión
Pública de Información celebrada
el lunes en Champotón.
Dos de los puntos que argumen-
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tan es que Champotón no es una
ciudad en el paso del Tren Maya y que la convocatoria se emitió
cuando las personas realizan confinamiento ante la emergencia sanitaria por COVID-19.
“En Champotón ni siquiera se
plantea una estación ferroviaria,
reduce drásticamente el derecho de
participación y de acceso a información clara y científica sobre los
impactos ambientales del proyecto, tal y como lo marca el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo, puesto que esta Fase 1 tendrá un área de influencia
que abarca 45 municipios en los
estados antes mencionados, con
una alta representación de pueblos
originarios”, señalan.

La OSIM será virtual y estrenará
Epifanía, “lo bueno que vendrá”
v Sus 131 integrantes realizarán su tradicional campamento y grabarán cada uno su parte de la obra de
Alexis Aranda, para ser presentada mundialmente v “El objetivo es que los niños luzcan su talento”
[ Reyna Paz Avendaño ]

L

os 131 integrantes de la Orquesta
Sinfónica Infantil de México (OSIM)
realizarán su tradicional campamento de formación de manera virtual y grabarán, cada quien desde su casa, la
obra Epifanía COnVIDa-19, del compositor
Alexis Aranda, que después será unida para
presentarse vía internet y, una vez que la pandemia lo permita, se tocará en vivo.
“Decidimos montar una obra, creando una
OSIM virtual este año, y para ello le pedimos
a Alexis Aranda que nos apoyara escribiendo
una obra que tuviera que ver con la pandemia
en términos optimistas porque todos estamos
convencidos que la humanidad vencerá al coronavirus y podremos volver a la normalidad
que, para los músicos, es tocar juntos”, explicó Eduardo García Barrios, director artístico y
titular del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura Federal.
En conferencia de prensa, García Barrios
añadió que el campamento virtual sucederá
del 2 al 16 de agosto, tiempo en que los músicos trabajarán con sus profesores para que, en
la tercera semana de agosto, cada quien grabe
su interpretación de la pieza.
“Tendrán una semana para grabar sus videos con la asesoría de Fomento Musical y del
claustro de maestros. A partir de la recepción
de todos los videos, el maestro Emilio Aranda
comenzará el trabajo de posproducción de audio y después de video. Nos tardaremos unos
meses. Pensamos que hacia el mes de octubre
podríamos presentar el resultado”, dijo.
El compositor Alexis Aranda explicó
que Epifanía es sinónimo de un momento de
revelación.
“Hay momentos en que uno está pasando
por momentos no muy buenos y generalmente es cuando llega la inspiración o una revela-

En septiembre la OSIM
realizará de manera
virtual un festival de
tres horas de música

Eduardo García Barrios añadió que el campamento virtual sucederá del 2 al 16 de agosto.

ción. Epifanía es una obra para concentrarnos
en lo que vendrá después, en las cosas positivas que vendrán después del coronavirus. La
comunidad OSIM eligió un subtítulo para esta pieza: ConVida-19”, detalló.
Aranda comentó que es la primera vez que
colabora con una orquesta sinfónica infantil,
por lo que su intención es que los niños luzcan
su talento musical.
“Ahora la encomienda es para un público
infantil, pero —al mismo tiempo— considero
que es una obra lucidora. Ése fue mi objetivo,
que los chicos puedan lucirse. Es una obra que
quise hacer en carácter de obertura, dura menos de cuatro minutos y siempre respetando,
aunque tenga encargos específicos, mi lenguaje y estilo”, señaló.

MÁS GRABACIONES. Eduardo García Barrios

comentó que en septiembre la OSIM realiza-

rá de manera virtual un festival de tres horas
de música.
“Las niñas y niños, cada uno podrá tocar,
si eso quiere, lo que quiera. Nos enviarán sus
videos y en septiembre queremos presentarlos.
Escogeremos tres horas de videos y los presentaremos en la plataforma de la Secretaría de
Cultura”, destacó.
García Barrios agregó que ya es una tradición que la OSIM ofrezca un regalo a profesores y al público: tocar los mambos de Pérez Prado, con arreglo de Eugenio Toussaint.
“Hemos escogido dos fragmentos de estos
mambos y es un premio. Les decíamos a los jóvenes aplíquense con la obra de Aranda para
que después podamos montar con coreografía
los mambos de Pérez Prado”, expresó.
Otras grabaciones virtuales que contempla la OSIM para este 2020 es formar pequeños ensambles de violas, maderas, trompetas,

cornos, metales o de percusiones, “para que
cada una de las secciones de la orquesta pueda grabar una pequeña obra y entren en contacto las familias instrumentales de la OSIM”,
dijo García Barrios.

NUEVA GENERACIÓN. La pandemia por COVID-19 ha hecho que la generación 2020
de la OSIM trabaje a distancia, lo cual implica dificultades porque no todos tienen acceso a internet.
“El mayor reto no fue sólo tratar de entender la tecnología, aprender a usar este tipo de
tecnologías, sino buscar cómo podemos garantizar que el cien por ciento de las personas
que participan tengan acceso a una conexión
de internet. Vivimos en un país donde más del
40 por ciento de la población no tiene acceso
a Internet”, mencionó Roberto Rentería, coordinador general de la OSIM.
Los 131 miembros de la OSIM fueron seleccionados de 500 solicitudes que este año recibió la agrupación. Los actuales integrantes
abarcan a 27 estados del país, 53 son mujeres
y 78 hombres; la intérprete de menor edad es
una niña de 12 años.
A la pregunta de cuántos integrantes no
cuentan con acceso a internet, Roberto Rentería dijo que dos.
“Son dos jóvenes que están en regiones o
poblaciones de muy difícil acceso a la conectividad de internet. Los dos son de Puebla, viven haca la zona de la sierra. Han tenido que
buscar en la casa del conocido o en la comunidad vecina estos momentos de conexión para ser partícipes de las actividades”, comentó.
Por último, Rentería detalló que la mayor
respuesta por parte de niños y jóvenes para ser parte de la OSIM pertenecen a Nuevo
León, Baja California y Chihuahua; en cambio, los menos postulantes son de Tabasco y
Campeche.
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EL DATO | HALLAN COLONIAS DE PINGÜINOS
Un estudio reveló que existe 20 % más de colonias de pingüino emperador
en la Antártida de lo que se creía. Un punto de referencia para analizar
impacto de cambios ambientales en los hábitats de estos animales

Evidencia científica avala que bebidas
azucaradas son “veneno embotellado”
v Especialistas del INSP y expertas internacionales presentaron los estudios que demuestran el daño metabólico en el cuerpo,
en el mediano plazo, por su consumo, así como las comorbilidades, como la diabetes, que las asocian como causa de muerte
[ Isaac Torres Cruz ]

EFE

D

e acuerdo con la definición del Diccionario del
español de México, la palabra “veneno” se refiere a una “sustancia que puede dañar gravemente o matar a un ser
vivo; puede ser natural (…) o artificial, como las que se producen para
diversos usos industriales… La Real Academia Española señala que
es “una sustancia que, introducida
en un ser vivo, es capaz de producir
graves alteraciones funcionales e
incluso la muerte”.
Estas descripciones son acertadas para describir a las bebidas azucaradas, de acuerdo con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pero las afectaciones que causan al cuerpo, por su consumo crónico, tienen una base científica. Es
por ello que científicos y sociedad civil no vacilan en llamar a estos productos “veneno embotellado”, como lo refirió el funcionario hace algunas semanas.
En México se estiman 40 mil
842 muertes al año asociadas con
el consumo habitual de estas bebidas, alrededor del 7 por ciento de
la población, en personas por arriba de los 20 años. De este número
de muertes al año, 37 mil ocurren
debido a enfermedades cardiometabólicas —diabetes, enfermedad
cardiovascular y cáncer asociado a
obesidad. La mayoría (36 por ciento) se asocian a diabetes.
El consumo de estas bebidas
está asociado con el desarrollo de
diabetes en el 39 por ciento de la
población y en el 17 por ciento de
quienes sufren un infarto y de un
7 a un 59 por ciento de quienes desarrollan cáncer —depende de el
tipo de cáncer—. Estos datos forman parte del estudio Mortalidad
atribuible a bebidas azucaradas en
México, realizado recientemente
por el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP), el cual es una actualización de un estudio global
realizado en 2010 (Estimated Global, Regional, and National Disease
Burdens Related to Sugar-Sweetened

México es uno de los principales consumidores de bebidas endulzadas en el mundo.

Beverage Consumption in 2010).
El estudio fue presentado nuevamente ayer por Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional
del INSP, dentro de la conferencia
“¿Veneno embotellado?: Evidencia
incontrovertible del impacto en salud de las bebidas azucaradas”. “La
evidencia científica demuestra que
las #BebidasAzucaradas sí son #VenenoEmbotellado al contribuir de
manera significativa al desarrollo
de #obesidad, diabetes y muerte”,
señalan las redes sociales
de la Alianza por la Salud
Alimentaria, que convocó a este foro virtual.
El encuentro convocó
también a Kimber Stanhope (Universidad de California-Davis) y Vasanti Malik (Universidad de
Toronto), dos de las pioneras y referentes de este tipo de investigaciones en el mundo, que junto con
el especialista del INSP presentaron
evidencia científica incontrovertible de cómo el consumo habitual de
las bebidas adicionadas con edulcorantes pueden “dañar gravemente
o matar a un ser vivo”.

acuerdo con Kimber Stanhope, se
requieren estudios epidemiológicos,
de intervención dietética y técnicos
para tener evidencia contundente sobre el daño que provocan las
bebidas endulzadas al cuerpo. Junto con sus propios estudios y otros
realizados por instituciones como
la Universidad de Harvard, expuso
que hay suficiente evidencia de los
tres para sustentar su daño.
Presentó resultados de estudios
epidemiológicos que muestran que
la mortalidad por enfermedades

Sobre los datos técnicos, puntualizó que los datos mecanicistas demuestran que la absorción y el metabolismo no regulados de la fructosa en el hígado, causa una sobrecarga en el órgano provocando una
desregulación metabólica.
“La totalidad de los datos científicos —en investigaciones sin
conflicto de interés— demuestran
que el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares”, concluyó.

“La totalidad de los datos demuestra que su
consumo aumenta el riesgo de desarrollar
enfermedades cardiovasculares”

TRES EVIDENCIAS DE TRES. De

cardiovasculares durante un período de 15 años aumenta en la medida que se incrementa el consumo
de azúcares añadidos. Estudios de
intervención dietética, añadió, demuestran que el consumo de fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa
—o sacarosa— a través de las bebidas azucaradas conduce a un incremento en los factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades.

MUCHOS ESTUDIOS EN
UNO. Por su parte, la

Dra. Vasanti Malik, profesora de la Universidad
de Toronto y la T.H. Chan
School of Public Health de
la Universidad de Harvard presentó resultados
de varios metaanálisis relacionados
con estos temas. Un metaanálisis,
explicó, toma hallazgos de varios
estudios de un mismo tema combinados para obtener una media de
los resultados, con lo que se puede
obtener un promedio de la asociación de todos.
Entre sus estudios, que fueron
retomados por los especialistas del
INSP para realizar la investigación

en México, se concluye que existe
evidencia fuerte y consistente, como resultado de pruebas y estudios
observacionales, que muestra “cómo la ingesta de bebidas azucaradas promueve el incremento de peso y se asocia con un elevado riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y
enfermedades crónicas asociadas”.
La científica agregó que estos
vínculos se han observado consistentemente en diferentes poblaciones alrededor del mundo, incluyendo México, donde los niveles de consumo de bebidas azucaradas son altos. “Limitar el consumo de estas
bebidas es un cambio simple en el
estilo de vida que podría prevenir
el incremento de peso y diabetes.”
La investigación de la doctora
Malik resalta que las bebidas azucaradas contribuyen a la ganancia de
peso y también al desarrollo de diabetes tipo dos. Esta última puede desarrollarse aún sin ganar peso. Además, enfatizó los hallazgos de un estudio que realizó en México donde
analizó información de más de 70
mil profesoras mexicanas y concluyó que cada porción adicional de
bebidas azucaradas consumida se
asocia con un aumento en 27 por
ciento de la incidencia de diabetes.
La científica puntualizó que “limitar el consumo de bebidas azucaradas debe incluirse dentro de la estrategia de salud pública de los países para prevenir obesidad, diabetes
2 y problemas metabólicos”.
Además de los resultados de la
investigación del INSP, Tonatiuh
Barrientos concluyó que en México,
las bebidas azucaradas podrían ser
la principal causa del tsunami cardio-metabólico que vivimos, por lo
que es urgente la implementación
de políticas públicas que disminuyan su consumo.
Entre éstas se incluye el impuesto a estas bebidas, el etiquetado de
advertencia, eliminar su publicidad y sacarlos definitivamente de
las escuelas. “México ha avanzando en estas políticas, pero el mundo debe entender la razón de fondo: se busca proteger la salud y vida de las personas”. Se busca evitar
su envenenamiento.
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g El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) dio a conocer
el inició la distribución de los primeros 275 ventiladores, tipo Gätsi, para atender a pacientes graves
por COVID-19.
En un comunicado, explicó que
el desarrollo de estos equipos médicos fue de la empresa mexicana Dydetec en colaboración con el
Conacyt, el Centro de Ingeniería y
Desarrollo Industrial (CIDESI) y la
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA),
y fueron entregados por elementos de la Guardia Nacional y de la
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CHIAPAS, NUEVO LEÓN, QUERÉTARO Y VERACRUZ

Conacyt entrega primeros 275 ventiladores contra COVID-19
Secretaría de la Defensa Nacional.
La institución indicó que en esta primera fase se entregaron entre el 18 y 28 de julio a Veracruz
120 ventiladores, distribuidos en
diferentes hospitales de la entidad;
mientras que Querétaro recibió
25 ventiladores en el Hospital General de San Juan del Río; el 25 de
julio llegaron 100 ventiladores a
Nuevo León y el 27 de julio se entregaron 10 unidades a la Secretaría de Marina, los cuales serán instaladas en el Centro Médico Naval

de la Ciudad de México. Finalmente, el 28 de julio se enviaron 20
ventiladores a Chiapas.
El Conacyt explicó que todas las
unidades del ventilador fueron ensambladas de las instalaciones de
la empresa de alta tecnología Safran, ubicadas en el estado de Chihuahua.
El ventilador Gätsi, cuyo nombre significa “suspiro” en otomí,
es idóneo para uso pediátrico y en
adultos. Se trata de un ventilador
mecánico de tipo invasivo, con al-

to grado de seguridad biomédica,
sensores de control y monitoreo de
ventilación por volumen y presión,
en sus modos controlado, asistido,
sincronizado y espontáneo.
El Conacyt tiene contemplada
una producción inicial de 500
unidades del ventilador Gätsi, incluidos los 275 ya entregados,
cuyos costos de manufactura son
entre 60% y 70% menores respecto a los precios ofrecidos en el
mercado internacional durante
la pandemia.

CONACYT

[ Redacción ]

||

Uno de los ventiladores Gätsi.

Mexicanos detectan exoplaneta
gaseoso que gira en estrella lejana

UVM

w Mexicanos crean
patrón para medir
el estrabismo
[ Antimio Cruz ]

v Fue identificado con el uso de señales de radio por astrónomos de la UNAM v Se le
nombró TVLM513b y tiene similitudes a las características físicas de Saturno y Júpiter
[ Antimio Cruz ]

NO ROCOSO. La teoría de formación de planetas
indica que aquéllos que tienen masa similar al
exoplaneta recién descubierto no son rocosos.
Pueden tener un núcleo de hierro u otros materiales, como Saturno y Júpiter, pero la parte externa es gaseosa.

ILUSTRACIÓN LUIS A. CURIEL RAMÍREZ

U

sando un sistema de 10 radiotelescopios ubicados en diferentes lugares de
Estados Unidos y operado desde Nuevo México, investigadores mexicanos
del Instituto de Astronomía de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) lograron detectar un planeta gigante gaseoso que gira alrededor de una estrella lejana. Este es el primer exoplaneta o planeta fuera de nuestro Sistema Solar detectado por mexicanos, utilizando
señales de radio.
El equipo que reportó el hallazgo es encabezado por el doctor Salvador Curiel Ramírez y su
texto fue publicado en la revista The Astronomical Journal.
Todos los planetas de nuestro sistema solar
orbitan alrededor del Sol. Los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas se llaman exoplanetas. Los exoplanetas son muy difíciles de ver directamente con telescopios. Están ocultos por el
resplandor brillante de las estrellas alrededor de
las que orbitan.
Por lo tanto, los astrónomos usan otras formas de detectar y estudiar estos planetas distantes. Buscan exoplanetas y estudian su impacto
en las estrellas que orbitan.
El nombre del exoplaneta descubierto por la
UNAM es TVLM513b y debido a que es un gigante gaseoso es comparable con las características físicas que tienen, en nuestro sistema solar, Saturno y Júpiter. Algo más que se ha identificado del lejano planeta es que gira en torno
a una estrella enana ultrafría en un periodo de
221 días y su masa es, aproximadamente, 38 por
ciento la de Júpiter.

Para localizar el exoplaneta, Curiel y su equipo analizaron cambios en la estrella alrededor de la cual gira.

El proyecto de la UNAM para buscar exoplanetas inició hace años, como indicó el radioastrónomo Salvador Curiel.
“Pensé en usar observaciones de radio y busqué fuentes donde hubiera posibilidades de encontrar planetas. Hallé varias y me centré en ésta, con señales de que podría haber algo girando alrededor de la estrella”, informó el universitario mexicano.
Para colectar información, los científicos utilizaron el Very Long Baseline Array (VLBA), que
es un sistema de diez radiotelescopios operados
de forma remota desde la localidad de Socorro,
Nuevo México. “Nos dieron muchas horas de observación, porque cada vez que observábamos la
señal se mantenía ahí”.
La detección se logró utilizando la técnica de
astrometría absoluta, que mide la posición de las
estrellas con muy alta precisión.
“Con astrometría se puede seguir el movimiento de las estrellas en el cielo y se usa para
medir la distancia hacia ellas. Es un método muy
preciso, pero si la estrella tiene planetas que giran a su alrededor, hacen que se mueva de ma-

nera oscilatoria alrededor del centro de masa.
“Estos movimientos son muy pequeños, dependen de la masa del planeta y de su distancia
a la estrella; les llamamos ‘bamboleo de la estrella’, y se requieren observaciones muy precisas y
de alta calidad para medirlos”.
Curiel Ramírez y sus colaboradores sospechan de la existencia de un segundo exoplaneta
en esa región. “Lo mencionamos en el artículo, pero nuestras observaciones no son suficientes. Ya
aprobaron más observaciones con el radiotelescopio y en los próximos dos años lo confirmaremos”.
Los planetas no emiten mucha radiación, su
emisión es muy leve y son difíciles de ver directamente. “La mayoría de las técnicas son indirectas, lo que se estudia es la estrella y de ahí se infiere la presencia del planeta, que realmente no
vemos, sino el efecto que tiene sobre la estrella”.
Con otros procedimientos, como la velocidad
radial, se mide la aceleración de la estrella debido al jalón gravitacional del planeta, y en caso de
la técnica de tránsito, el paso del planeta frente a
ese cuerpo celeste bloquea parte de la emisión de
ésta y por eso disminuye su luz, detalló.

g Investigadores mexicanos en
medicina, optometría y mecatrónica desarrollaron un nuevo patrón para medir la pupila y diagnosticar oportunamente el estrabismo o trastorno que impide a los
ojos mirar en la misma dirección.
El doctor en Mecatrónica de la
Universidad de Valle de México
(UVM) Campus Querétaro, Carlos Alberto González Gutiérrez,
informó que el estudio fue titulado Un método novedoso para medir alteraciones sutiles en el tamaño
de la pupila en niños con estrabismo
congénito y sirvió para determinar el nuevo patrón de medición.
La investigación se enfocó en
identificar cuánta es la asimetría
del tamaño de las pupilas, en niños
con estrabismo, debido a un diferente estado de dilatación de esa estructura. Cuando el tamaño de las
pupilas es muy diferente ocurre un
fenómeno que se llama anisocoria.
Hasta ahora, los estudios tradicionales sobre anisocoria sólo
toman en cuenta diferencias en
el perímetro o el diámetro de las
pupilas, pero no calculan las diferencias en toda el área. Por esa
manera de trabajar, es común
que se compare la diferencia de
diámetro entre una pupila normal y una patológica. Si la diferencia es de al menos 0,4 mm,
esto se clasifica como anisocoria.
La investigación mexicana,
hecha con 168 niños de entre 5
y 15 años, tuvo como propósito
demostrar que la medición para la pupila que se hace actualmente es incorrecta, ya que encontraron que la pupila no es totalmente redonda como se ha definido hasta ahora sino que tiene
forma elíptica.
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La explosión formó una volátil nube negra en forma de hongo.
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EL DATO | RÉCORDS COVID EN ARGENTINA
El país vivió ayer un día de máximos, tanto en contagios, que
llegaron a 6 mil 792, como de fallecimientos por la pandemia, que
sumaron 168, según el reporte diario de la secretaría de Salud

Varias personas supervisan el lugar de la explosión, en medio de cadáveres tendidos en el piso.

Una brutal explosión arrasa Beirut y deja
al menos 78 muertos y casi 4 mil heridos
v El primer ministro, Hasán Diab, asegura que estalló un almacén del puerto con 2 mil 750 toneladas de
nitrato de amonio y denuncia que durante seis años los gobiernos ignoraron la amenaza que representaba

U

na descomunal explosión arrasó en la tarde
de este martes, hora local, el puerto de Beirut,
la capital del Líbano, y dejó al menos 78 personas fallecidas y cerca de 4 mil heridos, además de numerosos daños materiales, según
el último balance que ofreció el secretario de Salud libanés, Hamad
Hasán.
En realidad se trató de dos explosiones. La primera provocó un
incendio que, a su vez, minutos
después provocó un estallido tan
fuerte que la onda expansiva destrozó varios edificios cercanos y llegó a romper cristales en edificios
situados hasta a 10 kilómetros de
distancia, incluyendo el aeropuerto de la ciudad.
Cerca de la densa columna de
humo negro que salía del puerto
se podían ver carros volteados sobre el asfalto, arrasados por la fuerza del impacto. Por toda la ciudad,
la escena se repitió: Edificios en los
que volaron los cristales y calles
inundadas de polvo y vidrios, que
ofrecían escenas “apocalípticas”,
según relataron testimonios.
Además, el corresponsal del diario The Guardian en Beirut, Michael
Safi, relató como un colega suyo residente en Larnaca, en la costa de
Chipre, a 240 kilómetros de Bei-

rut, le explicó que sintió el estallido
“como si hubiera ocurrido aquí”.
Entre los fallecidos hay al menos un ciudadano australiano, según confirmó el propio primer ministro del país, Scott Morrison. En
cambio, la embajada mexicana en
la ciudad aseguró que todos sus
empleados se encuentran bien y el
canciller Marcelo Ebrard agregó
que no se conocen víctimas mexicanas en la explosión.

DUDAS SOBRE LAS CAUSAS. La

agencia estatal libanesa NNA reportó inicialmente que la primera explosión se debió al incendio
de un almacén de petardos. Posteriormente, el primer ministro, Hasán Diab, informó que lo que explotó fue una bodega que custodiaba 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio.
El nitrato de amonio se usa mucho en fertilizantes, pero cuando se

combina con un hidrocarburo es
altamente explosivo, por lo que es
de uso común en atentados.
El mandatario, quien llegó al
cargo en enero, denunció que dicho almacén guardaba explosivos que se confiscaron en 2014,
y que el gobierno lanzó varias
advertencias durante estos años.
Por ello, Diab sentenció que “los
responsables de esta catástrofe
pagarán el precio”. Sin embargo,

no aclaró por qué el ejecutivo no
resolvió antes la situación.

MILITARES PRESIONAN AL GOBIERNO. Entre tanto, el Consejo
de Defensa Supremo recomendó al
gobierno declarar dos semanas de
estado de emergencia y pidió que
en cinco días el ejecutivo presente
un informe preliminar apuntando a los presuntos responsables de
la tragedia.

LA SOMBRA DE UN ATENTADO.

Pese a que el gobierno cerró filas
en torno a la versión del accidente,
Líbano es un país acostumbrado
a vivir entre atentados, especialmente los de la proiraní Hizbulá,
por lo que se mantiene el temor
a que el relato pueda cambiar en
cualquier momento. Sin embargo, por el momento, ningún grupo ha reivindicado la explosión como un ataque.
EFE

[ Marcel Sanromà ]

Toda la ciudad sintió los efectos de la explosión, con destrozos en casas y en las calles.

“Esto parece un terrible ataque”: Trump
E

l presidente de EU, Donald Trump, se desmarcó ayer de las autoridades libanesas y sugirió
que la explosión fue un “terrible ataque”. A preguntas de periodistas, afirmó que varios generales
“tienen la sensación de que se trató de un ataque”.

Sin embargo, la CNN preguntó a tres altos cargos del departamento de Defensa y estos aseguraron, desde el anonimato, que el gobierno no tiene
indicación alguna de que fuera un ataque y que no
saben de dónde sacó la idea Trump.

UN PAÍS EN BANCARROTA. Es-

ta catástrofe llega en una situación que ya era extremadamente complicada en Líbano. Desde
2019, el país vive una dura crisis económica, que se ha exacerbado en los últimos meses debido a la COVID-19. La libra libanesa se ha devaluado un 80 por
ciento, y los precios de productos
básicos han aumentado hasta en
otro 80 por ciento.
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Corte Suprema de Colombia ordena
la detención del expresidente Uribe

Alivio en Argentina tras
acuerdo con deudores
que aleja el default

[ Agencias en Bogotá ]

EL TIRO POR LA CULATA. Su caso se remonta
a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador progresista Iván Cepeda ante la
Corte Suprema por un supuesto complot, con
falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de
involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, se abstu-

EFE

L

El expresidente Uribe tras testificar ante la Corte Suprema el pasado 20 de enero.

vo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar a Uribe bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el congresista
del Polo Democrático.
La investigación se centra en esta fase en
determinar si personas vinculadas a él, como sus abogados, y con su consentimiento,
pagaron dinero y ofrecieron beneficios judiciales a exparamilitares para que se retractaran. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad
de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas. Se trataba de Los 12 Apóstoles,
que entre amenazas a la población, connivencia con las fuerzas de seguridad, retenciones y una estrecha relación con Santiago Uribe, hermano del expresidente, opera-

||

REESTRUCTURACIÓN

v El líder derechista, en arresto domiciliario tras ser acusado por soborno y manipulación de
testigos para que desmintieran que no estuvo involucrado en la creación de un grupo paramilitar
a Corte Suprema de Colombia ordenó ayer la detención del expresidente
Álvaro Uribe por un delito de soborno
y manipulación de testigos en uno de
los casos que afectan al político conservador,
que gobernó el país andino entre 2002 y 2010.
El máximo tribunal, que concedió a Uribe —aliado del actual presidente, Iván Duque— el arresto domiciliario, investiga un
expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para que no involucrasen al
actual senador con organizaciones paramilitares de extrema derecha. Entre esas declaraciones figura la de un antiguo paramilitar
que en una primera fase del juicio había involucrado a Uribe al nacimiento de un bloque de las Autodefensas Colombianas.
Nada más conocer la noticia, Uribe escribió en su cuenta Twitter: “La privación de mi
libertad me causa profunda tristeza por mi
señora, por mi familia y por los colombianos
que todavía creen que algo bueno he hecho
por la Patria”.
Se trata de una decisión sin precedentes en
Colombia. Uribe, fundador del actual partido
de Gobierno, el Centro Democrático, ocupa actualmente un escaño en el Congreso tras convertirse en 2018 en el senador más votado en
la historia del país.

Mundo

ban según un grupo de testigos en una hacienda familiar.

“ES INOCENTE”: DUQUE. El fallo judicial vi-

no precedido por las denuncias de la oposición
contra el actual presidente, Iván Duque, al que
acusan de intimidar a los jueces.
“Seré siempre un creyente de la inocencia de
Álvaro Uribe”, declaró el mandatario. “Yo creo
que es una persona que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad”, reiteró.
El senador Cepeda ,al que Uribe trató de incriminar, pidió al partido del expresidente “cesar en sus intentos por intimidar y presionar a
los magistrados de la Corte”, y a Duque comportarse como un jefe de Estado “y no como defensor de oficio de su mentor político”.

g El gobierno de Alberto Fernández se apuntó ayer una
enorme victoria tras lograr un
acuerdo con los acreedores extranjeros para reestructurar
una deuda superior a los 65 mil
millones de dólares y alejar el
fantasma del default.
En sus primeras declaraciones sobre la reestructuración,
el presidente dijo que estaba
“muy contento por el país” y
recordó las permanentes críticas que recibió -algunas desde sectores próximos a la vicepresidenta Cristina Kirchner- y
que auguraban un fracaso de
las negociaciones.
“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el
medio de una pandemia. En estos siete meses nos dijeron que
no entendíamos nada y que
estábamos camino al fracaso porque no aceptábamos las
ofertas de los acreedores. Resulta que finalmente cerramos
un acuerdo que le permite a la
Argentina ahorrarse 33 mil
millones de dólares de la deuda
asumida en los próximos diez
años. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”, dijo el mandatario
peronista.
El acuerdo fue tan satisfactorio
que hasta la oposición, encabezada por el expresidente Mauricio Macri, celebró la noticia,
al igual que la Bolsa de Buenos
Aires y el peso, que se revalorizó ante el dólar. (Agencias)

EL PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ DEFIENDE LO QUE MUCHOS CONSIDERAN UNA HUÍDA DE LA JUSTICIA

¿Portugal, República Dominicana? Los españoles se preguntan dónde está Juan Carlos I
[ Agencias en Madrid ]
g Un día después de que el rey emérito
Juan Carlos I anunciara que había abandonado España, en medio del creciente
escándalo en torno a sus cuentas opacas
en paraísos fiscales, la polémica se traslada a su paradero, que dice desconocer
el gobierno que preside Pedro Sánchez.
“No tengo la información de dónde
está”, dijo Sánchez en respuesta a los periodistas, que querían que confirmara si
era cierto que se encontraba en Portugal,
como asegura la prensa del país vecino,
o se había refugiado en un playa de República Dominicana.
Sánchez tampoco quiso explicar
qué había hablado con Felipe VI, hijo

de Juan Carlos I, y se limitó a señalar
la “discreción” y la “confidencialidad”
de los despachos que celebra con el actual monarca.
El presidente del Gobierno español sí
defendió la decisión tomada por el rey
emérito de aceptar su salida de España,
para no dañar a su hijo el rey, de igual
manera que defendió la investigación
judicial abierta por el Tribunal Supremo
contra el anterior jefe del Estado.
“Lo que se juzga no son las instituciones, son las personas”, declaró tras ser
cuestionado si la monarquía en España
corría peligro.
La posición de Sánchez es opuesta a
la de su vicepresidente, Pablo Iglesias,
quien considera una “vergüenza” que

Juan Carlos I haya “huído” del país, o la
del presidente catalán, el independentista Quim Torra, quien llegó a pedir hoy la
abdicación de Felipe VI.
En un carta escrita a su hijo, Juan
Carlos I justificó su marcha, por la repercusión pública de “ciertos acontecimientos pasados” de su vida privada. Sin embargo, no anunció dónde se iba a vivir,
aunque aseguró que colaboraría con la
justicia, en caso de que fuera requerido.
En los últimos meses se han publicado en España una serie de informaciones sobre un presunto dinero oculto que
Juan Carlos I tenía en Suiza y la donación que hizo de 65 millones de euros a
su entonces amiga íntima, Corinna Larsen, al margen del fisco.

República Dominicana.
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EN UN ANUNCIO ASEGURA QUE SER “PROGRESISTAS” EQUIVALE A SER “COMUNISTA”

Trump empieza el juego sucio: compara a Biden con Castro y Maduro
La campaña del presidente Donald Trump, busca golpear como sea al favorito a
ganar las elecciones en noviembre y arrebatarle la reelección al republicano. Y qué
mejor forma que hacerlo con
un en español en el que asegura que las ideas progresistas que defiende el exvicepresidente son las mismas que defenbdieron en su
momento Fidel Castro, Hugo
Chávez y Nicolás Maduro.
El comercial, de 34 segundos de duración y promovido por la organización Latinos por Trump, tiene un destinatario obvio: atraer el voto
del exilio cubano y venezolano, claves para la victoria en
Florida, y también a los hispanos conservadores en estados como Texas y Arizona.

“Están muriendo. ¿Y? Es lo que hay”:
Trump tras superar EU los 155 mil muertos
v Insiste en que su gobierno tiene la pandemia de COVID-19 bajo control,
pese a que ayer superó los 155 mil muertos
[ Agencias en Washington ]

A

menos de tres meses
de las elecciones presidenciales de EU, el 3
de noviembre, el presidente Donald Trump, insiste
en quitar importancia a la pandemia, pese a que todas las encuestas anuncian el grave daño
a su imagen y a sus aspiraciones
para ser reelegido.
El lunes se equivocó de canal

y en vez de una entrevista a Fox
News la concedió a Axios, donde
fue rápidamente acorralado por
el presentador Jonathan Swan.
“He ido a sus mítines. He hablado con su gente -dijo el periodista-.Lo aman; lo escuchan. Escuchan cada palabra que dice.
Le creen cada palabra. Así que
cuando lo escuchan decir, ‘todo
está bajo control. No se preocupen por usar cubrebocas’, es decir, estas son personas, muchas

de ellas son mayores”.
Trump le respondió con una
pregunta: “Cuál es su definición
de control?”, y defendió que la situación “está bajo control”.
Swan insistió. “¿Cómo? Mil
estadunidenses están muriendo
diario”. Y la respuesta de Trump
fue “están muriendo. Eso es cierto. ¿Y?… Es lo que es. Pero eso no
significa que no estamos haciendo todo lo que podemos. Está bajo control en la medida en que

puedes controlarlo”.
Trump aludió a la proporción de muertos respecto de los
casos confirmados, en vez de la
proporción de muertos respecto de la población estadunidense, una cifra mucho más reveladora dado que, de acuerdo con
CNN, aunque la de Estados Unidos representa menos de 5% de
la población mundial, da cuenta de 25% de muertes globales
por COVID-19.

PRUEBAS

La vacuna de
Novavax muestra
resultados positivos
contra coronavirus
[ EFE en Nueva York ]
g La vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (causante
de la COVID-19) desarrollada
por la estadunidense Novavax
ha mostrado respuesta inmune positiva y generó efectos secundarios moderados en la mayoría de participantes.
Las pruebas se hicieron a
130 voluntarios sanos y todos
los que recibieron la vacuna
y no el placebo desarrollaron
anticuerpos contra el SARSCoV-2. La respuesta más positiva se dio en aquellos que recibieron dos dosis separadas por
tres semanas, ya que desarrollaron un nivel de anticuerpos
cuatro veces superiores a pacientes que se han recuperado
de la enfermedad.
El 80 % de los voluntarios,
reclutados en Australia, que
recibieron la vacuna desarrollaron efectos secundarios, especialmente dolores, mientras
que un 60% tuvo dolores de cabeza y musculares. Unos ocho
llegaron a sufrir efectos “severos”, pero de los que se recuperaron en unos días y no requirieron hospitalización.
“Los datos de la fase 1
demuestran que la NVXCoV2373 es una vacuna de
COVID-19 bien tolerada con
un perfil inmunogenético robusto”, indicó en un comunicado el presidente de Novavax,
Gregory Glenn.
Novavax aseguró que se dispone a preparar la crítica fase 3.

LA FALTA DE RECURSOS DE CENTROS EDUCATIVOS Y FAMILIAS COMPLICA AÚN MÁS LA SITUACIÓN EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS

Reabrir o no las escuelas, el dilema de Brasil en medio de una incesante pandemia

EFE

[ EFE en Río de Janeiro ]

Alumnos de una escuela privada participan de una clase durante el regreso de algunas escuelas, ayer, en Río.

g Brasil se enfrenta en estos días al
dilema de que sus estudiantes regresen a clase o permanezcan con
aulas virtuales, en medio del recelo de padres y profesores ante una
pandemia que no cesa y que ya
ha provocado 95 mil 819 muertos y 2.8 millones de contagiados
en el país.
Algunos estados, como Maranhao (noreste) y Río de Janeiro (sureste), autorizaron esta semana
el regreso presencial a clases de

las escuelas privadas, una medida que algunos expertos han criticado porque consideran que el receso del virus en estas regiones no
es suficiente motivo.
Además, en el caso de Río, el
miedo persiste en la población,
que vio como la ciudad fue una
de las primeras en comenzar la reactivación de su economía en pleno auge de la pandemia.
Esto ha llevado a que, pese a la
autorización para reabrir del alcalde, Marcelo Crivella, un pastor evangélico, la mayoría de co-

legios en Río se mantenga cerrada, pues los profesores se mantienen en “huelga por la vida” y sólo
dan clases virtuales.
Sin embargo, la situación es
más complicada en los colegios
públicos. Por un lado, en muchos
casos, muchas familias no disponen de la tecnología o la conectividad para seguir las clases, y por
otro, las escuelas han perdido recursos por la pandemia. Además,
muchos alumnos han tenido que
dejar las clases para trabajar y
aportar dinero en casa.
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Tiger no duda en ganar
el PGA Championship
v El ex número uno del mundo se dispone a lograr nuevas marcas en

su carrera, esta semana en el TPC Harding Park en San Francisco
[ Avelina Merino ]

E

l primer Major de la temporada
2020 del PGA Tour se juega esta semana en San Francisco, California y Tiger Woods no se descarta para sumar el título 84 de su carrera y
su quinta victoria en el PGA Championship. De lograrlo estaría levantando su trofeo número 16 de Majors, y a sus 44 años
de edad, el ex número uno del mundo estaría agregando nuevas marcas a su laureada carrera deportiva.
Eso hace que el californiano sea el centro de atención en el TPC Harding Park,
uno de los campos favoritos de Tiger, el
cual conoce desde que era jugador amateur, y en el que ya triunfó en 2005, venciendo a John Daly en playoff. También
lideró con récord de 5-0 al equipo de Estados Unidos que conquistó la Presidents
Cup en 2009.
A este Major, Tiger no llega en su mejor
momento, ha jugado cuatro torneos desde
febrero, el más reciente el Memorial Tournament el mes pasado, en el que terminó en
el sitio 40 del tablero debido a que le volvieron a surgir los dolores en la espalda.
Él mismo advirtió que para esta semana en San Francisco, deberá trabajar duro para que su espalda no se enfríe durante el certamen, sólo así podrá lograr jugar
las cuatro rondas de este torneo grande del
PGA Tour.
Por eso cuando se le preguntó si estaba listo para esa prueba y sobre la posibilidad de sumar su quinto PGA Championship y su Major número 16, el californiano
no dudó: “Por supuesto que puedo ganar“,
provocando risas en los pocos presentes y
en él mismo.
La confianza la obtiene de su entrenamiento. “Me siento bien. Obviamente no he
jugado mucho de manera competitiva, pero he jugado mucho en casa. Así que he recibido muchas repeticiones de esa manera
... los resultados que he visto en casa, son
muy alentadores con algunos de los cambios que he hecho y eso ha sido positivo “,
agregó Woods. Aunque no dio detalles de
esos cambios.

FACTOR CLIMA.-En cuanto al clima desfa-

Deberá cuidar su espalda en el frío de California.

vorable, reconoció que enfrentará algo espcial esta semana en San Francisco. “Siempre hace 20 grados menos aquí en Palo
Alto”. Para toda la semana según el pronóstico del tiempo será: capa marina, fresca, ventosa.
“Todos tendremos que lidiar con eso”,
advirtió. “Cuando hace más frío como acá,
busco que mi cuerpo se mantenga en buena temperatura y de forma adecuada, Sé
que no voy a tener el mismo rango de movimiento como en Florida, donde hay más
de 30 grados todos los días, es lo que hay y
tenemos que aceptarlo”.
Con todo y eso, el 15 veces campeón de
Majors se mostró tranquilo y aseguró que
está en buenas condiciones. De hecho, a
su arribo a San Francisco, California, jugó una ronda de práctica y no sintió molestias físicas.

v “Me siento bien. Obviamente
no he jugado mucho de
manera competitiva, pero
he jugado mucho en casa.
Así que he recibido muchas
repeticiones de esa manera ...”
SIN PROBLEMAS A JUGAR SIN PÚBLICO.-

Como consecuencia por la pandemia del coronavirus, el PGA Championship no contará con público y Tiger recordó lo que vivió
hace unas semanas en el Memorial Tournament en Muirfield Village, donde termino en el sitio 40.

“Esos cuatro días fueron diferentes, me
recordó lo que es jugar un sábado por la
mañana, cuando pasas el corte con lo justo y sin nadie en la cancha. Pero es el nuevo mundo en el que vivimos, tenemos que
acostumbrarnos, personalmente no tengo
problemas con esto”.
El Memorial Tournament fue su primer
encuentro después de cinco meses después
de terminar en el lugar 68 en The Genesis
Invitational en febrero. Sus mejores resultados en esta temporada han sido: Victoria
en el Zozo Championship en Japón en octubre pasado y un noveno sitio en el Farmers
Insurance Open en enero.
En sus dos primeros recorridos en el TPC
Harding Park, Woods tendrá compañía
de lujo, lo hará, junto al norirlandés Rory
McIlroy y el también estadunidense Justin Thomas.
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TULANCINGO. En breve entrará en vigor obligatoriedad de cubrebocas .9

sociedad
Se recupera enfermero,
otra vez, de coronavirus
ALDO FALCÓN

H EC H O I N S Ó L I TO I

El asistente médico, que contrajo Covid-19 en dos
ocasiones, pertenece al hospital IMSS de Ciudad Sahagún

䊳

PACHUCA

Lamentan mala relación
alcaldía y organizaciones
[ MILTON CORTÉS ]

ESPECIAL

䡵

EXPERIENCIA. Tenemos que hacer conciencia y mucho caso, porque cuando uno lo vive es muy feo, afirmó.

U

n enfermero del Hospital General de Zona
con Medicina Familiar
(HGZ/MF) No. 6, del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en Ciudad Sahagún, asignado al Área Covid, se
recuperó satisfactoriamente después de dar positivo en dos ocasiones a la prueba por coronavirus.
Después de 35 días de padecer los síntomas, fue dado de alta
por el equipo médico del nosocomio. Presentó dolor muscular,

congestión nasal y cefalea intensa, además de la pérdida del gusto y apetito; "lo que más me pegó
fue el dolor y el cansancio, no podía permanecer despierto, además, no percibía los olores", señaló el enfermero de 25 años.
Para evitar el contagio de esta enfermedad se deben lavar
las manos frecuentemente, durante todo el día, evitar tocar
los ojos, nariz y boca, así como
quedarnos en casa, siempre que
podamos; del mismo modo,
mantener la sana distancia con

otras personas.
"Tenemos que hacer conciencia y mucho caso, porque cuando
uno lo vive es muy feo. Agradezco al personal médico y de enfermería que me atendieron", señaló el trabajador.
Finalmente, mencionó que la
labor del personal que ingresa al
área Covid es indispensable, ya
que están en nuestras manos su
vida, arriesgamos la nuestra, para que ellos disfruten de su familia y regresen lo más pronto posible a sus actividades.

EXPERIENCIA VIRTUAL

Invita Inhide a charla
con El Conejo Pérez

CASOS

Evitar automedicación,
insta IMSS a pacientes
䡵

Es importante que durante la
emergencia sanitaria se evite la
automedicación, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo.
"Es común que, por dolores de
cabeza o síntomas de resfriados o

gripe, se ingieran medicamentos
por iniciativa propia, sin ninguna
intervención por parte del médico; sin embargo, trae consecuencias negativas para el organismo",
comentó la coordinadora de Enfermería, Rocío del Valle Campos.

ñaló que para quienes integran
alguno de los organismos no
gubernamental en Pachuca, es
necesario mantener una labor
estrecha con las autoridades toda vez que atrás han quedado
los tiempos en los que no se
acostumbraba la interacción y
trabajo en común en favor de
la población.

ESPECIAL

[

REDACCIÓN ]

Buscarán organizaciones no
gubernamentales mayor trabajo
institucional con la próxima administración municipal de Pachuca, al afirmar que en el presente gobierno hubo menor compromiso entre autoridades y estos
grupos de apoyo social.
Gabriel Bautista Casillas se-

Las consecuencias negativas
de tomar medicina sin prescripción médica pueden ser: reacciones inesperadas o intoxicaciones;
dependencia o adicción; resistencia al medicamento; e incluso la
dificultad para entablar algún tratamiento médico.
De igual manera, los síntomas
comunes de algún tipo de automedicación son muy parecidos a los
indicios de Covid-19. (Redacción)

䡵

Con el objetivo de conocer sobre la trayectoria y experiencias
de diferentes atletas destacados
a nivel nacional e internacional,
el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) realizará el panel
deportivo "Platicando en casa
con", el cual, se llevará a cabo
este jueves 6 de agosto en punto
de las 18:00 horas, teniendo como primer invitado especial al

ícono del futbol mexicano, Óscar "El Conejo" Pérez.
El cupo será limitado y las
inscripciones a este panel deportivo serán a través del enlace
https://forms.gle/n9HENBfW6yj
ysoRP9 donde se deberá completar el formato, además de escribir una pregunta que será respondida por el arquero mexicano
en la sesión virtual. (Redacción)

