MORENISTAS. Rechazo total hacia José Ramón Amieva, por Mixquiahuala; y Ricardo Bravo, por Tulancingo| 5

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine
MIÉRCOLES 12
AGOSTO 2020
AÑO 12 Nº 4118 / $6.00

ESTATAL | 4

ESTATAL | 6

SOPOT: fundamental
el desarrollo urbano
porque 76 % de los
hidalguenses viven
en zonas de este tipo

Celebran a juventud
con programas de
interés para sector:
describe secretario
Daniel Jiménez R.

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Como nunca, acciones a
favor de adultos mayores
䡵

Entrega Omar Fayad remodelación sin precedentes y UBR
para Casa de la Tercera Edad, espacio sin casos de Covid-19
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

nversión superior a los 10 millones
de pesos (mdp) para beneficiar a 61
residentes de la Casa de la Tercera

Edad del DIFH, esto con la remodelación
del centro asistencial y con la construcción de una Unidad Básica de Rehabili.3
tación (UBR).
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EJECUTIVO ESTATAL. Al Gobierno del Estado de Hidalgo le importan mucho las personas adultas mayores,son parte esencial
de la sociedad hidalguense y esta casa no es una casa más,es el hogar de los adultos que quizá,de alguna otra manera,
no tendrían forma de vivir con la atención, el cuidado y con la dignidad que se les trata en la Casa de la Tercera Edad.
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GRILLERÍAS

arriba

SARS-COV-2

PRI RENUNCIAS
Luego de la renuncia de Benjamín Rico Moreno a la Secretaría de Medio Ambiente, se desataron rumores de
más bajas en el gabinete del Gobernador Omar Fayad.
Los chismes decían que José Meneses Arrieta, secretario
de Obras Públicas; Daniel Rolando Jiménez Rojo, secretario de Desarrollo Social; Pati González, directora del
DIFH y hasta Erika Rodríguez, presidenta del CDE del
PRI; dejarían sus cargos en cualquier momento.
Nada debe descartarse aún porque los priistas registrarán sus planillas ante el órgano interno de elecciones en secreto y será hasta el
miércoles, 19 de agosto, cuando asistan al IEEH para solicitar su registro a la contienda electoral para renovar los 84 ayuntamientos.
ENGAÑOS
Los universitarios fieles al clan Sosa filtran que será
Humberto Veras el candidato de Morena a la presidencia
municipal de Pachuca. La especie hace reír a todo el
mundo porque demuestra la desesperación del grupo porril de Hidalgo por excelencia.
Humberto Veras tiene cuentas pendientes con la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP, además su salud es precaria cómo quedó demostrado al inicio de la actual Legislatura
cuando tuvo que ser sustituido de la presidencia de la Junta Legislativa debido a un quebranto del cual no se ha recuperado.
Por si fuera poco, es claro que la dirigencia nacional de
Morena y el propio Presidente de México Andrés Manuel López Obrador no quieren, ni reciben, ni apoyan al
Grupo Universidad.

FÁTIMA BAÑOS
Pese a que, por
la contingencia, la actividad deportiva en el estado disminuyó considerablemente, la titular del
Instituto Hidalguense
del Deporte mantiene
una estrecha y constante comunicación con deportistas de la entidad.
La comunidad deportiva
en la entidad está confiada en que continuará
recibiendo el mismo respaldo para sus actividades una vez superado el
tema de la pandemia.

abajo

MÁS DE 4 MIL RECUPERADOS
A través de su portal web https://coronavirus.gob.mx/datos/, el Gobierno de México informó en su corte del 11 de
agosto de 2020 a las 20 horas, le atribuyen a la entidad
hidalguense 8 mil 103 casos positivos acumulados a Co-

vid-19, mil 119 defunciones, 4 mil 442 recuperados, así como 785 casos activos.
Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

LLUVIAS
Con todo le llueve al alcalde panista de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños. Cuando no ligan al crimen organizado le reclaman obras sin terminar tal como sucedió ayer
cuando sus detractores colocaron una enorme manta con
unos carnosos labios a dedicada al todavía alcalde.
¿Pos dónde andaría metido Don Raúl?

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

DORALICIA MARTÍNEZ
Es latente el
reclamo que mantienen pobladores del
distrito de Huejutla al
no sentirse representadas por la diputada
local morenista. Dicen
que Martínez Bautista
no se hace presente en
las comunidades, que
sólo se llega presentar
en algunas y sólo para
la foto para sus redes
sociales, así como acusan que sólo está en el
Congreso estatal para
atender intereses del
Grupo Universidad.

EFECTOS COLATERALES
Un repartidor de la empresa Bimbo perdió la vida al verse
involucrado en un fuego cruzado entre policías estatales y
delincuentes. La noche de este lunes en el municipio de Tecozautla, O. A., de 28 años, intentó ponerse a salvo, pero

resultó lesionado en el pecho y la pierna por arma de fuego, por lo que fue traslado al hospital para su atención
médica, donde horas más tarde perdió la vida.
Foto: Especial.

EstataL
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EL TUIT | @SEPHIDALGO
En el marco de la nueva normalidad y como prioridad del Gobernador @omarfayad, se realizó
reunión de la CONAEDU en presencia del Subsecretario @Juan_Ramro, Capítulo Educación
Superior, en donde se abordaron las estrategias para el regreso a clases

cronicahidalgo@hotmail.com
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Acciones sin precedente a
favor de adultos mayores
MÁS DE 10 MDP I

Entrega Omar Fayad remodelación del centro asistencial y UBR para Casa
de la Tercera Edad; sin casos registrados de Covid-19 en centro gerontológico



TA E K WO N D O

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

Entrenamiento
internacional
fue vía Zoom
[ REDACCIÓN ]
 La Asociación Hidalguense de

ESPECIAL

nversión superior a los 10
millones de pesos (mdp)
para beneficiar a 61 residentes de la Casa de la
Tercera Edad del DIFH, esto con
la remodelación del centro asistencial y con la construcción
de una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).
Durante la inauguración, el
gobernador Omar Fayad indicó
que la infraestructura entregada es el resultado de la buena
administración de los recursos
y del apoyo de aliados como el
Gobierno de México, la iniciativa privada y la sociedad civil
organizada.
"Al Gobierno del Estado de
Hidalgo le importan mucho las
personas adultas mayores, son
parte esencial de la sociedad hidalguense y esta casa no es una
casa más, es el hogar de los
adultos que quizá, de alguna
otra manera, no tendrían forma de vivir con la atención, el
cuidado y con la dignidad que
se les trata en la Casa de la Tercera Edad".
Ratificó el jefe del Ejecutivo
estatal su compromiso con las
personas adultas mayores,
anunció que con el apoyo de las
cadenas comerciales Oxxo y
Walmart continuará la remodelación de dicho centro con una
inversión de 3.5 mdp.
Al concluir el acto protocolario el mandatario estatal saludó, a través de las ventanas
del comedor, a las 33 mujeres y
28 hombres que viven en el
centro gerontológico; como
medida sanitaria los residentes
se mantuvieron en dicho espacio antes y durante el evento,
así como después de la desinfección de las áreas en la que
estuvieron autoridades e invitados especiales.
La directora del Sistema

ORÍGENES. Acciones son el resultado de la buena administración de los recursos y del apoyo de aliados como el Gobierno de México, la
iniciativa privada y la sociedad civil organizada.

DIFH, Patricia González Valencia, destacó que mientras en
otras entidades los centros gerontológicos han registrado casos de Covid-19: "aquí no tenemos casos afortunadamente y

por eso tenemos aislados a nuestros adultos mayores".
González Valencia detalló
que en los trabajos realizados:
en el módulo "A" se invirtieron
800 mil pesos en 20 habitacio-

nes y baños; en el módulo "B",
con 24 habitaciones e igual número de baños, se destinaron
700 mil pesos recaudados en
un concierto realizado en la Feria Hidalgo 2019.

INNOVACIÓN

◗ Áreas

◗ Detalles

◗ Cercanía

Tanto el módulo "A" y el "B" de
la Casa de la Tercera Edad,
ahora cuentan con elevadores,
que mucho f acilitan la movili dad de las personas mayores.
Para remodelar el módulo "E"
de la Casa de la Tercera Edad,
donde está el área de enfer mería, la organización "Muje res Empresarias" apoyó con 1
millón 245 mil 441 pesos.

La nueva Unidad Básica de Reha bilitación fue construida y equi pada con una inversión de 4 mi llones 564 mil 468 pesos, y será
de mucha utilidad para la pobla ción residente; "era una necesi dad urgente y hoy ha quedado
resuelta", afirmó. La UBR cuenta
con áreas de electroterapia, me canoterapia, hidroterapia, maso terapia y pista de marcha; así co mo consultorios médicos.

Al finalizar el acto protocolario, el
gobernador Fayad realizó un recorrido sorpresa por todas las áreas.
"Fue un gusto saludar a quienes
habitan en la Casa de la Tercera
Edad. En sus 34 años de servicio,
nunca había tenido una remodelación como la que inauguramos. Es
lo menos que podemos hacer en
apoyo de quienes le han brindado
tanto a la sociedad", resaltó el jefe
del Ejecutivo estatal.

Taekwondo (AHT) participó en el
entrenamiento internacional de
combate México-Argentina
2020, el cual fue realizado por la
Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD) y la Federación
de Taekwondo Bonaerense (FTB)
de manera virtual por la plataforma Zoom, en las modalidades preescolares e infantiles, cadetes, juveniles y adultos, además de un
conversatorio internacional de
entrenadores.
Bajo la dirección del jefe de entrenadores de taekwondo, Julio
César Gómez Tagle, se llevó a cabo
el entrenamiento de cadetes, juveniles y adultos, con la participación de 720 taekuandoines mexicanos y argentinos.
En una sesión de 60 minutos,
la actividad tuvo el objetivo de continuar con los entrenamientos de
los atletas, además de realizar una
convivencia de manera virtual.
Durante el entrenamiento internacional tuvo la participación
estelar de los hidalguenses Uriel
Gómez, seleccionado nacional de
la disciplina y Paulo César Campos, seleccionado estatal.
Asimismo, se tuvo la presencia del vicepresidente ejecutivo
de la FMTKD, Cristian Romero
Cortés, el presidente y vicepresidente técnico de la FTB, Julio César Olivares y Fernando Cañada, además de Gabriel Gonzáles
Martínez de la Mesa Reorganizadora de Taekwondo del Estado de Hidalgo.

|| ESTATAL ||
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CONTEXTO POLÍTICO

Una prioridad, desarrollo
urbano para la entidad

DAVID TENORIO

Dudas

PA U TAS I

Actualmente el 76 % de los hidalguenses viven en zonas
de este tipo, afirmó el secretario de José Meneses Arrieta
[ ALBERTO QUINTANA ]

 El juez Arturo Jiménez Villanueva manifestó que el significado de la obra es histórico debido a
que nunca antes en Huejutla habían existido dos juzgados civiles
y familiares.
Lo cual se hizo realidad hace
año y medio, además por primera vez estarán juntos en un inmueble amplio, cómodo y no sólo equipado tecnológicamente,
sino que contará con salas de oralidad para la materia mercantil.
El presidente de la Asociación
de Abogados de la Huasteca Hidalguense, Juan Aguado Solares,
aseguró que la magistrada presidenta del TSJEH pasará a la historia por el apoyo que ha dado a la
Huasteca. (Alberto Quintana)

ESPACIOS. Preside funcionario estatal toma de protesta al nuevo consejo directivo 2020-2021 del Colegio Metropolitano de Arquitectos
del Estado de Hidalgo.

encuentra en fase de actualización y alineación al Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual se
invitó a la población en general
a participar en el proceso.
Hizo un llamado el secretario de la SOPOT y a los arquitectos para que Hidalgo siga con
el desarrollo, para contribuir y
participar en el crecimiento so-

cial, económico e infraestructura de Hidalgo.
José Meneses afirmó que según datos de la ONU actualmente el 54 por ciento de la población
mundial viven en las ciudades y
calcula que para el 2050 será el
66 por ciento los que viven en zonas urbanizadas.
En México de acuerdo a datos

de la Secretaría de Desarrollo Social más del 76 por ciento de la
población en localidades con más
de dos mil 500 habitantes y que
son consideradas por el INEGI
como urbanas, que muchas de
ellas presentan disparidad económica, social y urbana, no están preparadas para afrontar el
difícil panorama.

Estrenan instalaciones de los
Juzgados Civiles y Familiares


Blanca Sánchez Martínez reconoce el apoyo del Ejecutivo

 Sin el acompañamiento del
gobernador Omar Fayad Meneses y el presupuesto destinado al crecimiento del Poder Judicial no hubiera sido posible
adquirir la propiedad de las
nuevas instalaciones de los Juzgados Civiles y Familiares del
distrito judicial de Huejutla,
afirmó la presidenta Tribunal
Superior de Justicia del Estado
de Hidalgo (TSJEH), Blanca
Sánchez Martínez.
Al inaugurar de manera
virtual las oficinas, la magistrada comentó que en el lugar

se ubica el área del Consejo de
Familia para niñas, niños y
adolescentes que están inmersos en una contienda judicial y
las salas de oralidad en materia
mercantil.
"Es un día para celebrar, el
distrito judicial de Huejutla inaugura y pone al servicio de
los justiciables un nuevo edificio, digno, con espacios cómodos, donde los servidores
públicos y la comunidad se
sientan de la mejor manera para el desarrollo de su trabajo".
(Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

Significado
de las obras,
por región

ALDO FALCÓN

P

ara el gobernador Omar
Fayad Meneses es fundamental el desarrollo
urbano en la entidad ya
que actualmente el 76 por ciento
de los hidalguenses viven en zonas de este tipo, afirmó el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) José
Meneses Arrieta.
Al presidir la toma de protesta
al nuevo consejo directivo 20202021 del Colegio Metropolitano
de Arquitectos del Estado de Hidalgo, representado por Alejandra América Soto Arreola, el funcionario estatal destacó que ante
el actual panorama, al que se suma la pandemia por Covid-19,
obliga a repensar el desarrollo de
las ciudades, la generación y en la
urbanización de estas.
"Para el Gobierno de Hidalgo
es un reto y una responsabilidad
que debe afrontar de manera
compartida y que la conjunción
de esfuerzos y el alineamiento social e institucional de las políticas públicas permitirá alcanzar
y realizar los objetivos plasmados
en el Plan Estatal de Desarrollo".
Recordó que el documento se

a Rusia de los Zares
ha anunciado con
bombo y platillo que
tienen ya lista la vacuna contra el Covid 19. El fármaco ruso, desarrollado por un
instituto estatal, está todavía a
punto de empezar la fase tres
de los ensayos y de su investigación poco se sabe, a diferencia
de otras vacunas en fases avanzadas, como la estadounidense
de Moderna o la de Oxford y
AstraZeneca.
Desarrollada en el Instituto Gamaleya de epidemiología y microbiología, de propiedad estatal. Las autoridades rusas aseguran empezara su producción, incluso antes de que se
hayan hecho miles de pruebas
que se requieren para que concluya la fase tres.
Inclusive los expertos sanitarios
de ese país, llevan semanas alertando del riesgo de aprobar la
vacuna antes de tiempo y ven en
la rapidez de los ensayos rusos
una cuestión política. Pero también la vacuna rusa Sputnik V
no está lista para la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que da cuenta de las seis inmunizaciones más avanzadas y
que ya han alcanzado la fase
tres de los ensayos clínicos
(pruebas más generalizadas en
humanos). En ese registro, la
vacuna del Instituto Gamaleya
todavía aparece en la fase uno.
La OMS recordó que la precalificación la homologación de
una vacuna deben pasar por
procedimientos rigurosos.
Las autoridades alemanas de salud fueron más allá y manifestaron su duda de la calidad, la eficacia y la seguridad de la vacuna.
El escepticismo por la rauda
aprobación del fármaco se suma
a las sospechas sobre Rusia, después de que el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos acusaran
a espías vinculados con Moscú
de piratear instituciones internacionales para robar información sobre la inmunización. El
Kremlin ha negado rotundamente las acusaciones.
Según la OMS, existen 26 vacunas candidatas en etapa de ensayos clínicos (probadas en humanos), en todo el mundo, y otras
139 en evaluación pre clínica.
Hay un juego político, económico
y estratégico detrás de las vacunas. La moneda está en el aire, los
intereses no solo son económicos.

L
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Perdieron antes de
llegar: rechazo total
D E F I N ICIO N E S I

Quejas por posible asignación de José Ramón Amieva,
por Mixquiahuala; Ricardo Bravo Delgadillo, Tulancingo
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Referentes
䡵 Los jueces Marcela Elena Fer-

nández Domínguez y Alejandro
David Avante Juárez consideraron que los órganos de justicia
partidista solamente tienen que
resolver conflictos internos, por
ello su limitante es la afectación
de los derechos de partidos políticos diversos.
Asimismo, coincidieron en que
ya existía una convocatoria del
PAN para el proceso de selección
de suspirantes de cara a los comicios de ayuntamientos, en donde
estipulaba que no había derechos
adquiridos hacia los militantes
participantes en la precampaña y
eventualmente invalidaría cualquier contienda intrapartidista en
caso de formalizar una alianza o
convenio de candidatura común.
Por tanto, la mayoría de los
magistrados de la Sala Toluca confirmaron el fallo del TEEH, entonces ratificaron dicho pacto entre
PRD y PAN en la señalada demarcación. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

A

unque todavía la Comisión Nacional de
Elecciones de Morena
no define a los perfiles
que conformarán las planillas que
registrarán ante la autoridad electoral, militantes de la cúpula
"obradorista" manifestaron públicamente su rechazo a la eventual
postulación de ciertos contendientes en casos específicos de Mixquiahuala y Tulancingo.
En diversos documentos difundidos mediante correo electrónico
y mensajes en redes sociales, un total de 88 afiliados de Morena remitieron un oficio hacia el presidente
del Consejo Estatal, Andrés Caballero Zerón, en el cual exponen su inconformidad ante la posible asignación de José Ramón Amieva Gálvez como candidato por el ayuntamiento de Mixquiahuala.
Principalmente, acusan un presunto oportunismo político por
parte del exfuncionario de la Ciudad de México, además de tener

FUENTES. Documentos difundidos mediante correo electrónico y mensajes en redes sociales; en el caso de la "Ciudad de los Satélites"
incluso arribó una queja que aparentemente entregaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

|| ESTATAL ||

una cuestionable trayectoria para acaparar espacios, tal y como
ocurría cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba en el gobierno.
"Permitir la candidatura de
Amieva a través de nuestro partido,
sería repetir los viejos esquemas,
no sólo de hace unas décadas, de
tiempos del viejo PRI, sino esquemas tan antaño como el porfirista,
donde el típico político llega al lugar donde gobernará, porque nunca ha vivido ahí, ni pretende hacerlo", enuncia la misiva.
Por otro lado, vía correo electrónico, arribó una queja que aparentemente entregaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para que considere
algunas pruebas contra el suspirante por Tulancingo, Ricardo Bravo Delgadillo, por la tentativa de
incumplimiento con el pago de
pensión alimenticia, requisito de
elegibilidad según la convocatoria de Morena.
Además de copias de diversos
documentos con logos del Poder Judicial del Estado, el ciudadano Javier Soto, incluyó un pliego en donde explicó que con base en el juicio
de divorcio 194/2018, el Juzgado
Primero Civil y Familiar de Tulancingo requirió al exalcalde para
cumplir con las mencionadas obligaciones, situación que desdeñó.
De acuerdo con el edicto del partido "guinda", para prevenir que
los aspirantes de Morena hayan
ejercido violencia de género, la Comisión Nacional de Elecciones revisará la trayectoria social de los
mismos, en caso de tener antecedentes, no serán considerados como candidatos.

Sala Toluca avala veredicto
del TEEH, caso Cuautepec
䊳

Convenio de candidatura común entre PAN y PRD

䡵 Al tener criterios diferentes en cuanto a los derechos de militantes
por encima de los convenios acordados entre fuerzas políticas, la mayoría de magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia
del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), que corroboró el convenio
de candidatura común entre Acción Nacional (PAN) con el Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en Cuautepec de Hinojosa.
Bajo el expediente, ST-JDC-47/2020, José Luis Pérez Márquez,
Gonzalo Rivera Hernández, Nancy Cordero Cázares, entre otros panistas, interpusieron el asunto contra la resolución del tribunal hidalguense que dejó sin efectos el fallo de Comisión de Justicia "albiazul",
CJ/JIN/041/2020, el cual estableció que no había una base lógica y
jurídica para priorizar el acuerdo integral entre PAN y PRD en aquel
municipio, por lo que tenían que ponderarse los derechos de militantes sobre intereses políticos.
En la sesión no presencial programada inicialmente a las 20 horas
del 10 de agosto, pero por diferentes motivos tuvo aplazamientos y tras

un largo debate provocó que durara hasta antes de la medianoche, dos
jueces federales optaron por rechazar el primer proyecto.
La ponencia primigenia, a cargo del magistrado, Juan Carlos Silva Adaya, declaraba como fundados los agravios expuestos por los "albiazules", bajo el argumento de que el TEEH no estudió de manera integral la controversia, únicamente analizó el pacto de candidatura común, por lo que "dejó de lado la cuestión relativa a la existencia de derechos adquiridos por los actores, derivado del proceso interno de
elección al que se sometieron y resultaron ganadores, además fue
reconocido y ratificado por su propio partido".
Principalmente, refirió que debía privilegiarse el derecho de los
militantes panistas emanados de un proceso de elección interna por
método de votación, por encima del partido político que contendrá por
la vía de candidatura común que sería el PRD.
También, abundó que el órgano jurisdiccional hidalguense sostuvo un criterio equivocado en cuanto al derecho de autodeterminación de las cúpulas. (Rosa Gabriela Porter)

|| ESTATAL ||
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DÍA INTERNACIONAL

Celebrarán a la juventud a través de redes sociales
Covid-19.
El Día Internacional de la Juventud
se celebrará en un espacio televisivo y
uno radiofónico en colaboración con
Radio y Televisión de Hidalgo, fomentando la participación y el intercambio de ideas, que permita exponer la
importancia de las aportaciones de este sector para generar acciones comunitarias y de impacto en el desarrollo de
la entidad.
Los programas se realizarán de la
siguiente forma, la transmisión especial Jóvenes Hidalgo del "Día Internacional de la Juventud" se transmitirá
el miércoles 12 de agosto de 19:00 a

21:00 horas a través de la Red Estatal
de Radio y Televisión de Hidalgo, y a
través de radio la transmisión especial será de 18:00 a 19:00 horas por
la frecuencia 98.1 de FM, en ambos
casos los contenidos también serán
transmitidos en la plataforma digital
del Instituto Hidalguense de la Juventud (Facebook).
En esta actividad se abordarán
experiencias de la juventud de diferentes regiones de nuestro estado,
en los temas de salud, educación,
ciencia y tecnología, cultura, discapacidad y emprendimiento. (Staf f
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 El Gobierno de Hidalgo celebrará el
Día Internacional de la Juventud 2020
con programas de interés para este sector que se transmitirán en radio, televisión y plataformas digitales.
Para el secretario de Desarrollo Social (Sedeso), Daniel Rolando Jiménez
Rojo, el que este importante evento
se realice de manera virtual es parte
del esfuerzo que la administración del
gobernador Omar Fayad hace para
que la sociedad siga creciendo y para
que los objetivos sentados en el Plan
Estatal de Desarrollo se cumplan, ahora, adaptándose a las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia por

䡵 El 44.71 por ciento, de las
30 mil 955 propuestas para el
proceso de actualización del
Plan Estatal de Desarrollo de
Hidalgo, fueron de hombres;
10 mil 784, de mujeres y; en
15 no especificaron el género.
Respecto a la ocupación,
48.81 por ciento corresponde a estudiantes; 35.23 por
ciento son servidores públicos; 9.23 puntos porcentuales académicos y/o investigadores; 3.44 por ciento se dedican al comercio y/o servicios; el resto, dijo tener otras
ocupaciones.
En cuanto a las propuestas
se obtuvieron tres aspectos diferentes, que se refieren a los
Gabinetes, con 13 mil 985 propuestas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con
5 mil 707 y las restantes por
temáticas distintas.
Por gabinetes, se identificó
que la mayor cantidad de propuestas tiene que ver con propuestas para combatir la Pobreza, con 3 mil 193 propuestas; le sigue Educación y cultura, 2 mil 728; Salud, 2 mil
474; Seguridad, 2 mil 335;
Crecimiento económico y trabajo de calidad, mil 857; y los
otros representan 9.99 puntos
porcentuales.
En lo referente a la temática, se identificó que, del total
de propuestas, 13 mil 985 son
para atender los problemas públicos; 11 mil 263 sobre Covid19 y; 5 mil 707 son propuestas para cumplimiento de los
ODS. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Estudiantes, los
más interesados
en modernizar
el plan estatal

PERFILES. La participación, respecto a la escolaridad se distribuye de la siguiente manera: 13 mil 317 tiene licenciatura; 2 mil 937 están en preparatoria o bachillerato; 2 mil
894, posgrado; 331 secundaria y; 52 primaria.

Más de 35 mil propuestas

PARA ACTUALIZACIÓN DEL PED
P L A N E STATA L D E D E SA R RO L LO I

䊳

La entidad se posiciona en la segunda con mayor
participación a nivel nacional, por debajo de San Luis Potosí
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on 35 mil 855 propuestas, el proceso de
actualización del Plan
Estatal de Desarrollo
de Hidalgo, se coloca como la
segunda mayor participación
ciudadana en el país, sólo por
detrás de San Luis Potosí, con
58 mil y adelante de Tamaulipas, con 32 mil 579.
Tras el cierre de la plataforma que el gobernador, Omar

Fayad Meneses, abrió para que
todos los hidalguenses expresaran su voz y sus propuestas;
fueron 450 mil 810 personas
las que validaron el ejercicio y
aportaron, según los temas de
su interés y elección, 30 mil
955 soluciones a los problemas
que enfrentan.
Lamán Carranza Ramírez
declaró que la dependencia a
su cargo, en coordinación con
las demás secretarías, orga-

nismos e institutos, logró concretar este ejercicio democrático y plural, que integra los
foros regionales y los grupos
focales previos, de los cuales
se recabaron otras 4 mil 900
propuestas.
"Es así que pudimos consolidar 35 mil 855 propuestas, con
las que superamos a Tamaulipas. Pero con la particularidad
que 11 mil 263 tienen que ver
con el mayor reto que hoy nos

ocupa, que es la pandemia por
Covid-19", puntualizó.
El titular de Planeación detalló que por lo que se refiere al
perfil de usuario de quienes subieron sus propuestas a la plataforma digital; la escolaridad
se distribuye de la siguiente manera: 13 mil 317 tiene licenciatura; 2 mil 937 están en preparatoria o bachillerato; 2 mil
894, posgrado; 331 secundaria y; 52 primaria.
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TRAS PAUSA

Más de 15 mil empleos perdidos
en ramo de construcción: CMIC
P RO B L E M A E N S EC TO R R

䊳

No tiene proyectos para la ejecución de infraestructuras y obras
䊳 Próximos cuatro meses del 2020 serán complicados para los constructores
[ ALBERTO QUINTANA ]

PERSPECTIVA

L

a Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC) solicitó el apoyo gobernador
Omar Fayad para que apoye al
sector de la construcción ante
la difícil situación que atraviesan por la contingencia del coronavirus, afirmó el presidente del organismo Luis Miguel
Escudero.
Durante una reunión con el
secretario de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (Sopot) José Meneses Arrieta, el líder de los constructores le planteó que a la fecha en Hidalgo se

Derivado a la crisis
económica y las restricciones
por contingencia sanitaria,
más de 15 empleos en la
rama de la construcción
se perdieron
perdieron más de 15 mil empleos a consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Comentó que derivado de la
contingencia sanitaria que se
registra a escala nacional y es-

tatal el sector de la construcción no tiene proyectos para la
ejecución de infraestructuras y
obras.
Recordó que durante el
2020 aún no se liberan presupuestos por parte del gobierno
estatal y la petición son adjudicaciones de obras para los constructores del estado.
El objetivo es mantener la
plantilla laboral y evitar más
despidos de trabajadores de las
empresas que tienen problemas
para desarrollar sus actividades, pago de servicios y salarios
de sus empleados.
Los próximos cuatro meses

del 2020 serán complicados para los constructores, ya que, de
no tener obras por parte del gobierno federal y estatal, pueden
cerrar sus negocios.
Otro de los factores a los que
se van enfrentar será al proceso
electoral municipal que se contempla realizar en octubre de
este año, pero que las actividades ya iniciaron en la entidad.
Por lo tanto, es necesario que
las autoridades del gobierno les
proporcionen el apoyo necesario a los constructores, sobre
todo de los presupuestos que no
se licitan para las diversas obras
del estado.

♠

TRABAJO INSTITUCIONAL

ISSSTE

Se reúne
Menchaca
con el líder
del sindicato
[ REDACCIÓN ]
䡵 El senador de la República,

Julio Menchaca Salazar, sostuvo una reunión de trabajo
con Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Sindicato
Nacional de Trabajadores del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y su
equipo de trabajo.
Dicha se llevó a cabo en la
casa de Atención Ciudadana
del legislador, localizada en la
Ciudad de Pachuca, donde se
abordaron las preocupaciones
de la directiva del sindicato y
las acciones que realizan para mejor la atención a los derechohabientes.

ESPECIAL

REUNIÓN VIRTUAL DE LA UPP
A través de sus redes sociales, el rector de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), Marco
Antonio López González, publicó que, pese a la
contingencia sanitaria decretada por el virus
SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de Covid-19, se mantienen los trabajos al interior de
aquella casa de estudios.
En el perfil oficial de la universidad se publicó,

"Agradecemos a las y los integrantes de la Junta
de Gobierno de la UPP por su trabajo y propuestas
durante la Tercera Sesión Ordinaria. Seguiremos
trabajando de manera coordinada como es instrucción del gobernador @omarfayad. #OperativoEscudo #OrgulloUPP".

Foto: Especial.

Reactiva MC
selección de
candidatos a
las alcaldías
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Luego de más de cinco meses de pausa para la selección
de candidatos a integrar las
presidencias municipales, Movimiento Ciudadano (MC) reactivó las diferentes etapas para que la Comisión Operativa
Nacional subsane el listado de
contendientes, previo análisis y revisión documental por
parte de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.
Mediante acuerdo notificado en los estrados electrónicos
de la cúpula "naranja", signado por la presidenta de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, Julieta Macías Rábago y el secretario de la misma, Alberto
Tlaxcalteco Hernández, informó que una vez que reestablecieron las actividades de la contienda local, es pertinente la
evaluación de perfiles para determinar la procedencia de
quienes postularán.
El documento refiere que
será entonces la Comisión
Operativa Nacional quien solvente la lista, con base en las
valoraciones que efectúe la comisión de procesos internos,
por lo que en próximas horas
sesionarán conjuntamente para definir a los integrantes de
las planillas.
Cabe recordar que, desde
principios de abril, MC suspendió la celebración de la Asamblea Electoral Nacional en
donde seleccionarían a los
candidatos a diputados locales de Coahuila y correspondiente a presidencias municipales en Hidalgo.
De acuerdo con la convocatoria de Movimiento Ciudadano, cuando no existan solicitudes de registro de precandidatos
a cargo de elección popular o
sean improcedentes, la Comisión Operativa Nacional, enmendará el listado de suspirantes, pues a este organismo de
la cúpula "naranja" también
le compete la inscripción formal ante el órgano electoral.
Al respecto, el presidente de
la Comisión Operativa Estatal,
Pablo Gómez López, reiteró que
en todo momento vigilarán el
cumplimiento de las reglas de
postulación en materia de paridad de género, representación indígena y espacios para
jóvenes menores de 30 años.

crónica
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REDES | @EL_UNIVERSAL_MX
#ÚLTIMAHORA | Lozoya presenta denuncia donde menciona directamente
a EPN y Videgaray ligados a sobornos por 100 millones de pesos de
Odebrecht en campaña 2012. En breve, más información (agosto 11)

cronicahidalgo@hotmail.com
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RENOVACIÓN

También
quiere ser
alcaldesa,
Ixmiquilpan

Mueven
fecha de
proceso
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
HUGO CARDÓN

䡵 La exdiputada y exregidora de

Ixmiquilpan, Estela Rubio Martínez, reconoció su interés de abanderar a Morena en la elección a
presidente municipal: sólo espera la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones.
Reveló que al interior de Morena tienen 17 aspirantes a la candidatura para la renovación de la
alcaldía, de ahí que es uno de los
municipios más difíciles para la
designación de la candidatura.
Expuso que en su caso, por la
experiencia que tiene y su trayectoria política, consideró oportuno registrase de manera interna a fin
de ser tomada en cuenta porque
"la Comisión Nacional de Elecciones tomará en cuenta el trabajo de
los actores que los representarán".
Reconoció que la legisladora
local Lucero Ambrocio Cruz y el
diputado federal Gustavo Callejas Romero tienen cierta afinidad por una precandidata que
forma parte de su equipo de trabajo; sin embargo, también han
mostrado apertura para con las
otros aspirantes.
"Este proceso se ha hecho
con mucho respecto, hemos platicado con los diputados, y bueno, si no somos los afortunados
para ser designados, nos habremos de sumar al proyecto que
se tiene para Ixmiquipan".
Por último dijo, que sin duda, uno de los temas a atacar
dentro del municipio por el nuevo gobierno, es la inseguridad.
(Hugo Cardón)

MODALIDADES. Este municipio fue el primero en ser gobernado por esta expresión.

Buscan tres mujeres ser
las elegidas, Chilcuautla
B AST IO N E S I

䊳

Patricia González de la Cruz, Yisel Esmeralda
Hernández y Aylin Martínez Ecamilla; Morena

[ HUGO CARDÓN ]

A

sólo horas de que definan los candidatos
por Morena, en Chilcuautla cuentan tres
perfiles: Patricia González de la
Cruz, Yisel Esmeralda Hernández
y Aylin Martínez Ecamilla.
Chilcuautla fue el primer municipio en Hidalgo, gobernado por
Morena, esto luego de que el alcalde Genaro Trejo Martínez ganara la elección en 2016: hoy el
objetivo de este partido es retener el gobierno municipal, a través de algunas propuestas.
De las tres aspirantes, Aylin
Martínez Ecamilla, originaria de

Tlacotlapilco, es quien cuenta con
mayor trabajo en el municipio,
pues desde 2007 fundó el Centro
de Rehabilitación de Integración
Multidisciplinaria (CRIM) desde
donde ha apoyado a varias personas con discapacidades.
Aunado a lo anterior, durante
el periodo 2016-2018 fue presidenta del Comité Chilcuautla Pro
Pueblo Mágico con la intención
de impulsar el desarrollo turístico del municipio, además de buscar que esta demarcación sea
considerada dentro de la categoría de "Pueblos Mágicos".
Martínez Ecamilla también ha
sido reconocida por la gestión de

algunos proyectos para comunidades de este mismo municipio,
donde por primera vez estaría participando por un espacio público.
Por otro lado, Yisel Esmeralda
Hernández, según refieren los habitantes, es respaldada por el parentesco o la cercanía que tiene
con algunos legisladores por el
distrito de Ixmiquilpan.
Por último se encuentra Patricia González de la Cruz, quien
es originaria de la comunidad
Santana Batha, fémina que se ha
destacado más por ser una de las
luchadoras sociales más participativas dentro de este municipio
a través de Morena.

PRESERVAR ACERVO

HUGO CARDÓN

Abre Museo de la Minería de Zimapán
䡵 Esta semana abrió de manera formal sus
puertas el Museo de la Minería de Zimapán,
espacio impulsado por la actual administración municipal para difundir y preservar el
acervo minero que se tiene en este municipio.
El alcalde Erick Marte Rivera Villanueva,
sostuvo que este es el primer museo de mucho que habrá en Zimapán, ya que se tiene
previsto el Museo de Culturas Indígenas y el
Museo de Saucillo entre otros proyectos que ya
se estudia para esta demarcación.

Aun cuando no lo citó, uno de los proyectos que han quedado en el olvido es el Museo
de la Moneda, el cual se instalaría en lo que
anteriormente era el Centro de Readaptación Social (Cereso), anuncio que se realizó
d e s d e 2 0 1 7 ; s i n e m b rago, n o h a n t e n i d o
avances.
En cuanto al espacio que recién se abrió,
el presidente comentó que Zimapán durante
varios años, ha basado su economía principalmente en la minería. (Hugo Cardón)

䡵 Otra vez, Morena cambió fechas y plazos para las diferentes etapas del proceso de renovación de órganos de dirección
partidista en todo el país, ahora el Comité Ejecutivo Nacional prevé la celebración de
asambleas distritales y el III
Congreso Nacional a finales
de agosto.
Los cargos en disputa son integrantes de los 32 Congresos
y Consejos Estatales, coordinadores distritales, Congreso y
Consejo Nacional, además de
quienes conforman las dirigencias en las entidades.
Aunque en primera instancia la cúpula "obradorista" contempló como fechas de cambios
durante julio, por la situación
epidemiológica que padecen en
las entidades derivado de SARSCoV-2, suspendieron los congresos en las jurisdicciones.
Ahora las 300 asambleas
distritales y 14 de mexicanos en
el exterior serán este 16 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, luego, entre el 18 al 20
de este mes llevarán a cabo congresos y consejos estatales.
Para el III Congreso Nacional contemplan tres fechas, 22,
23 y 30 de agosto, una vez electos los consejeros a escala federal abrirán el registro por tres
horas para la selección de presidente y secretario general del
Comité Ejecutivo Nacional "morenista", las encuestas para estos cargos serán entre el 25 al
27 de este mes.
El 30 de agosto auguran la
instalación del Consejo Nacional.
Respecto a la acreditación
de los participantes, continua
la fase de verificación para los
militantes o denominados protagonistas del cambio verdadero, quienes participarán en
los congresos distritales y estatales, para ello habilitaron
contactos y vías de comunicación para aclaraciones hasta
el 9 de agosto.
Relativo a la encuesta, será
abierta a la militancia y mediante visitas domiciliarias, el muestreo aleatorio estratificado de
300 distritos electorales federales también con base en entrevistas en hogares de militantes.
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PACHUCA

Molestan
a vecinos
perros en
las calles
䡵

ESPECIAL

Reportaron vecinos de colonias de Pachuca el incremento de la población de perros callejeros, que se ha vuelto una preocupación que no
ha sido atendida por el municipio, afirmaron.
Colonos de lugares como
Santa Julia y El Palmar señalaron que la presencia de perros callejeros ha aumentado
de forma considerable en los
últimos meses, situación que
ya genera molestia entre los
habitantes de estas zonas de
Pachuca.
Argumentaron que la presencia de estos animales contribuye al esparcimiento de los
desechos generados en los hogares, toda vez que las familias acostumbran a colocar sus
bolsas con basura en la vía pública en espera de que pase el
camión recolector.
Anticiparon que a pesar
del insistente llamado a las
autoridades municipales para que intervengan en el
asunto, no han tenido ninguna respuesta favorable en favor de los habitantes.
De igual forma consideraron que en Pachuca existe al
menos una decena de grupos
que protegen y dan albergue a
los perros, a quienes convocan para que de manera voluntaria asistan a apoyar en
ese sentido.
Atribuyeron este fenómeno al abandono de los animales al que recurre la gente,
una vez que ya no se pueden
hacer cargo de los mismos.
(Milton Cortés)

SANCIONES. Multas que van desde 250 hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 21 mil 720 pesos hasta 434 mil 400 pesos.

STPSH mantiene visitas
en los centros laborales
NUEVA NORMALIDAD I

䊳

Verifican cumplimiento a las medidas sanitarias enmarcadas, por las dependencias
de Salud, para así prevenir la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2)
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la finalidad de exhortar a los empleadores a
reforzar el cuidado de la
salud de su plantilla laboral, así como verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables a los centros de
trabajo en la nueva normalidad,
la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles
Eguiluz Tapia, continúa visitando empresas.

En esta ocasión acudió a dos
empresas con actividades consideradas como esenciales: Gastronómica Sotero S.A.P.I. DE C.V.
y Gastronómicos Gigante, S.A.
DE C. V. ambas dedicadas a la
preparación y venta de alimentos y bebidas.
En la visita, la titular de la
STPSH, destacó que además de
la implementación de las 55 medidas sanitarias que deben cumplir, Gastronómica Sotero S.A.P.I.
DE C.V., lleva acabo medidas adi-

cionales de sanitización para el
cuidado de los comensales además de la reestructuración de algunas de sus áreas laborales al
instalar puertas plegables con mecanismo de cierre con imanes.
En tanto que de las empresas
visitadas hasta el momento,
Gastronómicos Gigante es la
única empresa que ha cumplido con la Norma Oficial Mexicana 030, de Seguridad y Salud
en el Trabajo, además de realizar
la autoevaluación en la plata-

forma del IMSS y completar las
medidas tanto indispensables
como las recomendadas.
Reiteró que los patrones deben cerciorarse constantemente que en sus centros de trabajo
se observen las medidas aplicables, ya que de lo contrario pueden ser sancionados con multas que van desde 250 hasta 5
mil veces la Unidad de Medida
y Actualización (UMA), es decir, de 21 mil 720 pesos hasta
434 mil 400 pesos.

ASPIRANTES

Independientes deben acercarse a jóvenes: dice líder
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

䡵 Consideran jóvenes en Pachuca que aspi-

rantes independientes a los ayuntamientos
deberán aprovechar los escenarios complicados que viven algunos políticos para posicionar sus aspiraciones a ocupar las presidencias municipales.
El líder juvenil, Alejandro Aguayo Mayorga,
explicó que las circunstancias actuales en el escenario político a nivel nacional son complicadas, situación que en el contexto social pueden
ser aprovechadas electoralmente hablando.
Señaló que, a partir del interés de la población
juvenil por participar en la vida política desde la

instancia ciudadana, el presente año podría resultar un escenario idóneo para fortalecer esa figura en los municipios en los que habrá aspirantes
ciudadanos a las presidencias municipales".
Como agrupaciones que aglutinan al sector juvenil, debemos aprovechar las facilidades de colaboración que ofrezcan los perfiles
que busquen las presidencias municipales;
no obstante, debemos ser conscientes que la
reputación de diversos actores políticos pertenecientes a diversas instituciones políticas
abre actualmente la brecha para que el aspirante independiente llegue al día de los comicios con mayor cantidad de adeptos.

"Algunas agrupaciones juveniles ya se
han manifestado por escuchar las propuestas
de los aspirantes independientes de presentar proyectos concretos que involucre el trabajo de este sector, y que reste fuerza a los
partidos ya consolidados.
"Cuando los efectos sean positivos o negativos desde las administraciones municipales repercuten en los jóvenes, en consecuencia las respuestas serán inmediatas, es
por ello que el desarrollo social, económico
y educativo principalmente, marcarán un
mayor interés de participación electoral dentro del sector juvenil", concluyó.

10 Nacional
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EL DATO | ¿Y LOS CUBANOS?
Ordena el INAI a la Secretaría de Salud revelar dónde se
encuentran ejerciendo su labor los médicos cubanos que fueron
traídos a México para ayudar contra la pandemia.

Duros. Las instituciones ofrecieron un plan de congelamiento de pagos durante la pandemia;
lo que no frenaron fue el avance de intereses, señala Mario Di Costanzo, extitular de la Condusef
v Los bancos se ahorraron en este periodo el pago de los despachos de cobranza...
L A C U E S TA E N T I E M P O S C O V I D - 1 9

Instrucciones para negociar
sus deudas con la banca
[ Cecilia Higuera Albarrán
/ Segunda parte ]

El también expresidente de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
os programas de apoyo de Servicios Financieros (Conduque implementaron los sef), señaló que hay reglas que
bancos a finales de mar- estos despachos de cobranza dezo pasado y a través de ben respetar como no hacer colos cuales de diversas maneras, branza sobre niños, no pueden
diferentes bancos ofrecieron un hablar al trabajo de las personas
virtual “congelamiento de cuen- si ellas no lo autorizaron, tampotas” por cuatro meses en los pa- co pueden molestar a otras pergos de diversos créditos de con- sonas, “a menos de que de versumo y empresariales, además dad hayan quedado como aval
de aliviar un poco la situación de quien tramitó el crédito, ni
económica de los deudores, re- molestar a adultos mayores salpresentaron un ahorro impor- vo que se trate del deudor”.
tante para las instituciones creAsimismo, subrayó que si los
diticias, porque se evideudores llegan a alANÓTELO
taron gastos de cogún acuerdo de pago
branza, la capitalizacon los citados despación en muchos casos
chos “ese convenio depor el tratamiento conbe quedar por escrito y
table que se daba a la
los pagos deberán hacartera.
cerse directamente en
Ese fue un buen
los bancos”.
plan que hizo la banca,
Además, recoraunque no fue de gradó aquellas épocas en
tis, además dichos prolas cuales los empleagramas claramente no
dos de esos despachos
tocaron la tasa de intede cobranza recurrían
rés con lo cual la media amenazas, ante lo
da sigue representancual, puntualizó “de
do una ganancia a futuro para ninguna manera pueden utililos bancos, es decir que no hubo zar lenguaje judicial en sus escriningún perdón de deudas.
tos, ni amenazar con embargos”,
Ante ello, y debido a que a ya que un embargo, debe haber
partir de este mes, el problema de por medio una instrucción de
para las familias es que deberán un juez, además de que el térmienfrentar un mayor endeuda- no de “embargo extrajudicial” es
miento, con menores ingresos algo que no tienen permitido utiy ante un desempleo creciente, lizar estos despachos.
lo más recomendable es que los
Si los deudores no logran lledeudores acudan de inmediato gar a un acuerdo con la banca
con sus bancos para reestructu- para reestructurar sus créditos,
rar créditos.
si se llega a dar el caso de que
Mario Di Constanzo Armen- se acerquen al banco para reesta especialista en temas econó- tructurar y no nos hacen caso,
micos advirtió que los deudores deben insistir, y de no haber una
“no deben dejarse amedrentar respuesta positiva, hay que acupor los despachos de cobranza, dir a la Condusef, en donde se tieprincipalmente a partir de este ne un registro de todos los despames que van a estar muy agresi- chos de cobranza y en donde se
vos en este tema”.
puede presentar una queja.

L

Si en el banco
no le hacen
caso para
tener arreglo,
acuda a la
Condusef a
quejarse

Los deudores no deben
dejarse amedrentar
por los despachos de
cobranza, principalmente
a partir de este mes que
van a estar muy agresivos
en este tema”

Al respecto, cabe recordar
que algunas de las instituciones
que ofrecieron algunas facilidades a sus cuentahabientes, fueron: Banorte anunció, que para
los usuarios que lo solicitaran,
se podía posponer pagos de créditos por cuatro meses, de tarjeta, hipotecario, nómina, auto,
personal o de pequeña y medianas empresas.
Scotiabank, ofreció diferir
cuatro meses los pagos de tarjetas de crédito, hipotecarios,
de auto, préstamos personales y
crédito a Pymes.
Santander ofreció que los
usuarios que contaran con créditos hipotecarios, de auto, nómina, personal y créditos Pymes, así como tarjetahabientes
podían posponer sus pagos durante 4 meses.
BBVA ofreció a sus clientes 4
meses de gracia, aplicándoles el

beneficio para quienes tuvieran
créditos de auto, nómina, hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito, crédito simple
para Pymes y tarjetas de Crédito Negocios.
HSBC ofreció reducir el monto de los pagos hasta por seis meses y aplicar descuentos por pagos anticipados en productos como su tarjeta de crédito, hipotecario, auto, personal, nómina y
Pymes.
Citybanamex, permitió que
sus clientes que fueran al corriente en sus pagos pudieran
posponer hasta seis meses el pago de tarjeta de crédito, crédito
personal, crédito de nómina, hipotecario y créditos Pymes.
Como se observa, advirtió, el
programa de apoyo que se implementó para los usuarios de
la banca durante los meses de la
“cuarentena”, sin embargo, lo

único que sucedió es que la deuda de las personas se acumuló,
en virtud de que salvo en los casos de los créditos hipotecarios,
los intereses devengados por los
créditos se acumularon ya sea al
saldo deudor (capital), o al pago
mínimo de la primera mensualidad al término de la vigencia del
programa.
Por lo que, las personas y/o
empresas ahora deberán hacer
pagos más altos al término de la
vigencia del citado programa, y
ante dificultades económicas, reiteró, lo más conveniente es acudir de inmediato al banco a tratar de reestructurar la deuda, debido a que la situación económica “aún no da señales de reactivación, y el desempleo en el
sector formal de la economía ha
continuado en aumento y con
ello, la pérdida de ingreso de los
hogares”.
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El PRI se deslinda de dichos de Lozoya
v “Las instituciones no delinquen, sino los traidores a ellas”, señala el líder nacional del tricolor,
Alejandro Moreno v Pide que investiguen y castigen apegados a la ley y al estado de derecho
[ Alejandro Páez Morales ]

L

a dirigencia nacional del
PRI se deslindó de los supuestos señalamientos
de Emilio Lozoya en los
que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario
de Hacienda, Luis Videgaray, de
autorizar sobornos por 100 millones de pesos de Odebrecht para la campaña presidencial del
2012 y, aseguró, “las instituciones no delinquen, sino los funcionarios que las traicionan con
desvíos y abusos”.
“Nunca estaremos con quienes han abusado para lograr
provechos personales desde la
función pública. A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas, ellas no delinquen, lo
hacen los funcionarios que las
traicionan con desvíos y abusos”, sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno
Cárdenas.
El líder nacional del tricolor
aseguró que el PRI siempre estará de lado de la ley y en contra de la corrupción, “tope hasta donde tope”.
“Si algún priista cayó en actos de corrupción habrá traicionado al gobierno, a las instituciones y al partido”, sostuvo.
Moreno Cárdenas se pronunció a favor de que se realicen las
investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades y se sancione, pero con apego a la ley y el respeto al estado
de derecho.

DICHOS. Emilio Lozoya presen-

tó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la
que revela que se recibieron más
de 100 millones de pesos en sobornos por parte de la empresa
brasileña Odebrecht que se utilizaron para la campaña presidencial en 2012.
Así lo informó el Fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero y reveló que Lozoya Austin acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, como quienes le ordenaron utilizar ese dinero en asesores extranjeros.
“El que después fue presidente
y su secretario de Hacienda son
las personas que, este individuo
que está presentando la denuncia, señala que fueron los que le
ordenaron que ese dinero fuera
entregado a varios asesores en

el extranjero, que colaboraron
y trabajaron para la campaña
de estas dos personas”, señaló el
funcionario.
En un mensaje a medios, el
titular de la FGR señaló que se
abrió la carpeta de investiga-

ción correspondiente y se analizarán las pruebas que entregó Lozoya para que, en caso de
que sea procedente, a las personas que imputa se les llamará a
declarar.
Explicó que Lozoya entregó

como medios de prueba a cuatro testigos, recibos y un video.
Lozoya también reveló que
otros 120 millones de pesos se
utilizaron para la compra de votos de un diputado y cinco legisladores para las reformas estruc-

turales de 2013 y 2014, como la
reforma energética.
No obstante, acotó que los
nombres de los involucrados
quedarán en reserva hasta que
se judicialice el caso o se obtengan pruebas suficientes.
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CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS

Ricardo Tapia Ibargüengoytia

Dilemas éticos sobre la distribución y
aplicación de la vacuna de COVID-19

Investigador Emérito, Instituto de Fisiología
Celular, UNAM
Miembro del Consejo Consultivo de Ciencias

d

e entre decenas de compañías
farmacéuticas y universidades
trabajando en la producción de
vacunas contra la COVID-19,
hacia fines de julio de 2020
al menos cuatro de ellas han
avanzado a la fase dos y están por iniciar la
fase tres. Durante las semanas transcurridas desde el inicio de estas investigaciones
han aparecido muchos comentarios y artículos sobre la ética del manejo de las vacunas, una vez demostrada su eficiencia y
seguridad. Otros problemas bioéticos, a los
que no me referiré aquí, son aquellos sobre
las pruebas de la seguridad y eficiencia, como el seleccionar al grupo de control (placebo) que esté en condiciones equivalentes
de edad y salud (entre otras), a las del grupo tratado con la vacuna o si es ético administrar la vacuna en proceso de elaboración a voluntarios sanos, aunque se ponga en riesgo su salud por los posibles efectos
dañinos de la vacuna que se está probando.
La ética sobre la distribución y aplicación de la vacuna presenta sin duda varios
dilemas que será necesario resolver, todos
ellos, por supuesto, después de que se haya
demostrado la seguridad y eficiencia de la
vacuna (lo cual puede tardar todavía muchos meses). Éstas son algunas de las preguntas más relevantes:
¿Debe ser obligatoria la aplicación de la
vacuna? ¿Se pueden establecer prioridades
para la distribución y aplicación de la vacuna? ¿Con qué criterios se establecerán?
Algunos de estos criterios que podrían
seguirse para ser los primeros en recibir la
vacuna son los siguientes, aunque cada
uno de ellos representa un problema operativo y bioético complicado:
 Población del país que la produjo.
 Los países más pobres.
 Salvar vidas, independientemente de
la edad y condiciones de salud vs. salvar
años-vida, es decir, primero los jóvenes que
aún tienen, teóricamente, muchos años
por vivir.
 Proteger primero vidas “productivas”
o a quienes realizan trabajos esenciales para la sociedad.
 Proteger primero a los grupos más
vulnerables o cuyo trabajo es indispensable para preservar la salud:
— Personal médico, de enfermería y paramédicos.
—Personal que genera y provee los productos y servicios esenciales (alimentos,
medicinas, equipos de protección, entre
otros).
—Regiones en donde los contagios ocurren más rápidamente.

—Personas mayores de 65 años.
—Jóvenes, porque es el grupo que más
puede contagiar, ya que se expone más.
—Grupos en condiciones socioeconómicas más bajas.
—Personas con enfermedades que aumenten la gravedad de la COVID-19, como diabéticos, hipertensos, EPOC, insuficiencia cardiopulmonar.
—Grupos étnicos marginados.
—Gobernantes (no por casualidad pongo en último lugar).
Un punto aparte merecería la sugerencia de que sea la suerte quien decida
a quién se aplica la vacuna, es decir, que
se haga un sorteo, una lotería, y en caso de “empate”, se defina por los criterios
arriba mencionados. Este criterio ha sido
propuesto por algunos bioeticistas (Hastings Center Report 50 (2020): 1-4. DOI:
10.1002/hast.1113) porque es imparcial
y no se discrimina a nadie y, por lo tanto, es
más justo socialmente, pero en mi opinión
sería más razonable aplicar algunos de los
criterios anteriores, después de analizarlos
quizá regionalmente, lo que me parece tiene más sustento bioético, moral y social.
Para cualquier punto de los anteriores,
y para su conjunto, un problema central
es determinar quién decide y cómo se apli-

can dichos criterios: ¿el fabricante y desarrollador de la vacuna?, ¿los gobiernos de
los países productores? ¿el gobierno del país
que más haya aportado los fondos necesarios para el desarrollo y producción de la
vacuna?, ¿la Organización Mundial de la
Salud (OMS)? ¿la Organización de Naciones Unidas (ONU)?, ¿alguna otra organización internacional?
Un ejemplo de que será difícil que los
países productores de las vacunas sean generosos y tengan solidaridad global y una
actitud socialmente ética se dio en la epidemia del virus H1N1 en 2009, cuando Estados Unidos y algunos países europeos donaron el 10% de sus vacunas a países pobres, pero sólo cuando certificaron que tenían suficientes dosis para proteger a toda
su población. Ahora, en 2020, estos países ya apartaron y pagaron por adelantado millones de dosis de las vacunas que
prometen ser exitosas para el SARS-CoV-2,
aun cuando no hay todavía ninguna seguridad de que lo serán (https://www.sciencemag.org/news/2020/07/).
Me temo que los países ricos y poderosos, quienes probablemente obtendrán primero la vacuna contra la COVID-19, le darán preferencia a sus connacionales, aunque hayan firmado convenios de coope-

ración internacional (como la CEPI, Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, a la cual se adhirió
México), pues la producción difícilmente
alcanzará rápidamente los miles de millones necesarios para inmunizar a la población mundial; además de que, probablemente se requerirán dobles o triples aplicaciones, lo cual dependerá de la duración de
la inmunidad generada por la vacuna, algo
que tardaremos en conocer con precisión.
Sin embargo, esos países predominantes deberían tener presente que para terminar con la pandemia es indispensable el acceso global y equitativo a la vacuna y a los
tratamientos farmacológicos que resulten
efectivos contra la Covid-19, pues si no es
así los contagios entre las poblaciones no
protegidas y las protegidas continuarán
y no se podrá erradicar definitivamente
la enfermedad. Es decir, además de ser un
asunto de ética, es cuestión de salud pública y de sobrevivencia mundial, por lo que
debería anteponerse la ética y la solidaridad global a las ganancias económicas y a
los nacionalismos discriminatorios.
Un aspecto diferente del problema, como en prácticamente todos los dilemas
bioéticos, es la postura ideológica desde la
cual se analizan y se proponen soluciones.
Esta postura deberá ser, en mi opinión, laica, científica y de justicia social, libre de
dogmatismos o creencias religiosas o políticas. Un ejemplo de lo negativo y perjudicial que puede resultar lo contrario lo dieron recientemente los obispos de EEUU y
de Canadá, quienes desde siempre se han
opuesto a la despenalización del aborto.
Estas agrupaciones religiosas han pedido a
sus gobiernos que se dé prioridad de apoyo
financiero a las compañías que no usan en
sus investigaciones para el desarrollo de la
vacuna contra el SARS-CoV-2 líneas celulares humanas (una línea celular es un tipo
específico de células que crece y se multiplica in vitro, en tubos o cajas de cultivo, muchas veces a lo largo de varios años y que
han sido extraordinariamente útiles en experimentos bioquímicos, farmacológicos y
de biología molecular), obtenidas originalmente de fetos de abortos, “porque es críticamente importante que los americanos
tengan acceso a una vacuna producida
éticamente, y esto genera problemas éticos entre los creyentes”, a pesar de que estas líneas celulares se desarrollaron a partir de tejidos de productos de abortos hace más de 30 años (Science, doi:10.1126/
science.abd190).
Esto recuerda la oposición constante de
esos grupos no sólo a la despenalización del
aborto, sino también al uso de las células
troncales embrionarias humanas para la
investigación con fines terapéuticos, y me
parece que es una prueba más de cómo las
creencias religiosas pueden obstaculizar el
progreso científico que resulta en beneficio
para la humanidad y de por qué la bioética debe ser laica, racional y sobre la base
del conocimiento científico y no de creencias o dogmas.
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de Enrique Peña
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gnoro si en verdad el expresidente Enrique Peña Nieto está en España. Quizá distraiga sus ocios y sus preocupaciones en el “Green” de “La
Moraleja”, pero si así fuera,
la onda de calor del doble Little Boy
estallado ayer por Emilio Lozoya —
como nuevo comandante Tibbets—
desde el “Enola Gay” de la IV-T, le
debe haber derretido hasta el gel de
su copete.
Si bien ya se sabía desde la semana pasada gracias a las muchas filtraciones inducidas por el gobierno,
Lozoya pasó de acusado a denunciante y de beneficiado y obediente
colaborador de Peña, a informante
del fiscal Gertz Manero.
Serio y hasta solemne, como corresponde su cargo y su edad, el Fiscal dijo ayer:
“…En el caso de Odebrecht este individuo (Emilio “L”) está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de
100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República, y
el que después fue presidente (Enrique Peña Nieto )y su secretario
de Hacienda (Luis Videgaray), son
las personas que este individuo que
está presentando la denuncia, señala, que fueron los que le ordenaron, que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos
personas”.
Si bien los nombres entre paréntesis no fueron proporcionados de
viva voz por el cuidadoso señor fiscal, la bomba atómica ya hizo explosión. Y como sucedió en Japón,
las consecuencias tras el estallido
nuclear, superaron en víctimas a
las inmediatas.
El hongo atómico, en este caso
no parece un altivo champiñón en
el incendio del cielo, más bien tiene
forma de urna electoral.
Hoy el Señor Presidente tiene un
arsenal infinito para continuar con
sus argumentos persuasivos de porqué él es el único camino de México.
Anteayer definió al periodo presidencial de Felipe Calderón como
del narco gobierno, si no hasta del
narco Estado, lo cual es una exage-

ración propia de la bulla preelectoral, pero no importa.
Con García Luna preso, con los
Duarte encerrados, con la gavilla
de gobernadores en la picota y ahora con la delación directa de dinero podrido en la campaña presidencial y luego en la persuasión innoble a los legisladores para reformar
la Constitución y abatir la herencia
petrolera cardenista, el actual gobierno aprieta la tuerca de sus argumentos, mas allá de estos casos.
Hoy como nunca puede justificar cualquier cosa en el nombre de
la erradicación de la inmoralidad
pública. Divisa y conducta, dirá.
No hay manera de discutirle. Los
hechos son su mejor argumento y
en ellos —supuestamente—, ni las
manos ha metido.
Los asuntos de García Luna (y
sus segundos) y la seguridad pública comprometida en ese y en el siguiente sexenio —investigado en
la piel de 19 mandos medios y superiores de la Policía Federal bajo
la responsabilidad de Miguel Ángel Osorio— se dividen entre el gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía autónoma.
No importa si en realidad es autónoma. Lo puede ser técnicamente, pero en materia de doctrina y actitud política, es par y parte del gobierno federal y su estrategia. Pero
eso también es lo de menos.
El Señor Presidente ha trabaja-

do con precisión quirúrgica. Lozoya se ha prestado —con el agua al
cuello— al plan para salir medianamente ileso. Para el credo moralizante, sacrificar un alfil para dar el
jaque mate, es una estrategia digna
de Alhekine, Capablanca o Spasky.
Mientras tanto el círculo se cierra.
Peña Nieto escucha el tango y
están secas las pilas de todos los
timbres, como dijo Discépolo. Hasta
el obituario mexiquense le es adverso. Videgaray, el otro blanco, se refugia en una especie de altiva superioridad académica y amistad gringa. Está aterrado.
“…Después viene otro tema —
dijo Gertz— que es la compra de votos para las reformas estructurales
en 2013 y 2014 . En ese caso específico, se habla también de 120 millones de pesos que fueron ordenados por las misma, para que fueran
entregados a un diputado y cinco
senadores de quienes él señala los
nombres, y que por supuesto quedarán en reserva hasta que nosotros judicialicemos, en el caso de
que encontremos las pruebas suficientes…”
El diputado y los cinco senadores también conocen sus nombres.
Son suyos. También el pánico se extiende. Cuando los llamen a declarar no se va a acabar el mundo, nomás esa parte.
—Saving México, decía Time.

PEPE GRILLO

HERRERA PIDE ACUERDO NACIONAL
México deberá aprender a vivir con COVID-19 por lo menos
un año más. La advertencia la hizo el secretario de Hacienda,
Arturo HerrEra, que por cierto padeció la enfermedad y la
superó.
No lo dijo en una charla casual por zoom, nada de eso. Lo
planteó en un artículo para The Washington Post, de modo que
debe haber calculado bien el efecto de sus palabras.
La política económica y las finanzas públicas se adaptarán a
esta realidad, la de tener al coronavirus entre nosotros.
El funcionario describió lo que nos espera de la siguiente
manera: operaremos en un entorno de menores ingresos y
tensiones del aparato productivo, que es una manera suave de
decir apriétense los cinturones por las turbulencias.
Fue más lejos. Habló de la necesidad de lograr un gran
acuerdo nacional para sortear la crisis, ya que se tienen que
generar consensos con todos los actores relevantes del país.
¿Habrá mandado copia traducida de su artículo a sus vecinos
en Palacio Nacional?

POSICIÓN ESTRATÉGICA
La Central de Abasto es una instalación estratégica,
prioritaria, para la CDMX.
Su anterior coordinador, Héctor García Nieto, presentó
su renuncia porque busca un cargo político, pues quiere
ser dirigente de Morena en la capital, de cara a la elección
del 2021. Si su renuncia tuvo el visto bueno de la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo más seguro es que tiene el
cargo en el bolsillo.
Como relevo, la jefa de Gobierno nombró a una persona del
mismo equipo de trabajo, la doctora Marcela Villegas. Llama
la atención que se trata de una académica de altos vuelos, con
doctorado en Ciencias Sociales.
El mensaje que se ha querido enviar es que la coordinación
de la Central de Abastos es un cargo relevante en sí mismo y
además una plataforma para puestos políticos de primer nivel.

PLAN B EN NUEVO LEÓN
El supuesto chiste machista del senador Samuel García ya
puso a pensar a los mandos del Movimiento Ciudadano.
Aunque usted no lo crea, García encabezó durante varios
meses los sondeos de preferencias electorales para la
gubernatura de Nuevo León. Pero perdió fuerza y respaldo y
ya está detrás de los tres primeros. Su tendencia es a la baja.
El episodio del chiste lo aleja todavía más del fogón al grado
de que el MC ya está pensando en un plan B: Donaldo Colosio
Riojas.
El hijo de Luis Donaldo intervino en el episodio por medio
de una carta pública reprochándole, en plan de consejero
matrimonial, su actitud a su compañero y amigo.
Lo cierto es que el MC en Nuevo León sigue llamando la
atención, aunque no de la mejor manera.

LA OPCIÓN DEL GOBERNADOR
En Chilpancingo dicen que la carta del gobernador Astudillo
para ser candidato del PRI a la gubernatura es Mario Moreno,
secretario de Desarrollo Social.
Sería un premio a la disciplina, pues Moreno compitió con
Astudillo por la candidatura del tricolor. Al perder dio un paso
al lado y después el propio Astudillo le ha dado oportunidades
dentro de su gabinete.
Es un cuadro con una amplia hoja de servicios. Todos en
el tricolor saben que las encuestas favorecen claramente a
Morena, pero también se dan cuenta de dentro de ese partido
hay una feroz lucha por el poder que lo puede debilitar.
Lo que requiere el PRI para no quedar fuera de la competencia
es disciplina, unidad y seguir el librito, y por eso Moreno es la
opción del gobernador.
pepegrillocronica@gmail.com
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FGR: Lozoya denuncia a
Videgaray y Peña Nieto

“ES UN DELINCUENTE”

El PAN exige
transparencia
en dichos de
Emilio Lozoya

v El exdirector de Pemex señaló que
recibió órdenes de los mencionados para
aceptar sobornos de la brasileña Odebrecht
para campañas políticas y aprobación de
reformas, afirma el fiscal Gertz Manero

E

milio Lozoya Austin,
exdirector de Petróleos
Mexicanos (Pemex),
presentó la mañana de
este martes una denuncia de hechos contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, quien fuera
secretario de Hacienda en el gobierno peñista, a quienes señala
de haberle ordenado recibir sobornos por más de cien millones
de pesos por parte de la empresa brasileña Odebrecht para después entregar ese dinero al pago
de asesores extranjeros durante
la campaña electoral de 2012.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a
través de un video, informó de
la presentación de esta denuncia en la que se aportan nombres
y testigos, dijo el funcionario,
quien agregó que Lozoya Austin
también declaró que hubo compra de votos para la aprobación
de reformas estructurales, en específico la energética.
“En ese caso se habla de 120
millones de pesos, que fueron ordenados por esas mismas personas (Peña Nieto y Videgaray), para un diputado y cinco senadores que él señala estos nombres”.
Gertz Manero indicó esos
nombres quedarán bajo reserva hasta que la FGR judicialice
el caso, una vez que haya reunido las pruebas correspondientes.
Emilio Lozoya Austin además
denunció una serie de beneficios
por el tema de Etileno 21, que
se benefició a través de vínculos
con otra empresa mexicana socia de Odebrecht, y que derivó en
pérdidas económicas muy graves para el gobierno de México.
Agregó que hubo otra cantidad por 84 millones de pesos
que fueron destinados a los seis
legisladores que refirió en uno
de los casos, incluso para el secretario de Finanzas de un partido político.

También le dieron, a Emilio
Lozoya, una cantidad superior
a 20 millones de pesos para dirigirlos (a los legisladores) en la
reforma electoral a través de un
enlace.
También habla de dos empresas privadas, cuyos elementos
de prueba tendrá que presentar.
“En las afirmaciones que él
hace ha señalado cuatro testigos. Ha entregado recibos y un
dinero. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de Investigación correspondiente. Vamos a empezar con las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de
los testigos, el análisis pericial de
cada uno de los recibos y no l dinero, y, en caso de que sea procedente, a las personas que él imputa los llamaremos a declarar”,
detalló Alejandro Gertz Manero.

E

TWITTER

[ Eloísa Domínguez ]

[ Alejandro Páez Morales ]

Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, divulgó avances en un video.

Detienen al primero de 19 exempleados de la PF
[ Eloísa Domínguez ]

L

a Fiscalía General de la República (FGR) detuvo
al exencargado del manejo de recursos en la Policía Federal Preventiva (PFP), Eleuterio Enrique Pérez Romero, a quien se le involucra en un presunto
desvío de dos mil 500 millones de pesos de esta corporación policiaca.
La aprehensión de Pérez Romero es la primera
de 19 órdenes de aprehensión que se libraron contra exservidores públicos de la PFP, a quienes se
responsabiliza de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con
recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.
La detención se ejecutó al interior de las instalaciones de la Guardia Nacional, donde actualmente
laboraba y será puesto a disposición de un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima de seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Están pendientes la captura de los exsecretarios
generales de la Policía Federal, Jesús Orta Martínez
y Frida Martínez Zamora, exfuncionaria de la Secretaria de Gobernación, cuando Miguel Ángel Osorio
Chong era el titular de esa dependencia.
La FGR solicitó a un juez federal 19 órdenes de
aprehensión contra exfuncionarios de la entonces

Policía Federal, por su probable participación en el
delito de delincuencia organizada. Los más conocidos de ellos son Jesús Orta, quien fue secretario de
Seguridad Ciudadana, en la actual administración
de Claudia Sheinbaum, y Frida Martínez Zamora,
quien llegó a ocupar el puesto de secretaria General de la PFP.
En su momento, Jesús Orta fue secretario general
de la corporación y director general de Administración del Secretariado Ejecutivo.
Los mandamientos de captura fueron otorgados
por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal de máxima seguridad del
Altiplano, en el Estado de México.
Jesús Orta Martínez, Frida Martínez Zamora, Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez
Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio
Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rosas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio
Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, son
algunos de los presuntos imputados en estos delitos.
Asimismo, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge
Carlos Ruiz Alavez, Edgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez,
Carmen Patricia Quiñones Piña y Mercedes Hernández Rodríguez.

l PAN en el Senado
pidió castigar los hechos
de corrupción en el país
pero al mismo tiempo
realizar una investigación
transparente y profesional
de los señalamientos que
hace Emilio Lozoya, pues
recordó que el extitular de
Petróleos Mexicanos es “un
presunto delincuente” y por
ello deben probarse todas sus
afirmaciones.
“Los hechos de
corrupción deben castigarse
pero antes deben probarse”,
afirmó el coordinador del
Partido Acción Nacional en
el Senado, Mauricio Kuri.
El panista advirtió que
no hay espacio para la
politización de la justicia, por
lo cual Lozoya está obligado
a aportar las pruebas que
acrediten sus afirmaciones,
que se extienden a dos
sexenios atrás.
“Los hechos referidos
ameritan la aplicación,
ejemplar, firme e imparcial
de la ley, no hay espacio para
la politización de la justicia
y por eso demandamos una
investigación transparente
y profesional. Los hechos de
corrupción deben castigarse,
pero antes deben de
probarse”, estableció.
Asimismo, el
coordinador panista dijo
que es imprescindible
que las y los mexicanos
conozcan la situación legal
de Emilio Lozoya, pues
sus actos de corrupción
confesos ameritan prisión
preventiva y ser castigados,
entre otros, la adquisición
ilegal de la empresa Agro
Nitrogenados.
“Perdonar a Emilio
Lozoya sería tan grave
como no investigar lo que
denunció”, sostuvo.
Emilio Lozoya, exdirector
de Pemex, presentó este
martes una denuncia
de hechos, en la que da
cuenta de estos sobornos
fueron consentidos por el
expresidente Peña Nieto y el
extitular de Hacienda, Luis
Videgaray.
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CALIDAD DEL AIRE | CUAJIMALPA
Regresamos a la mala calidad del
aire. Ayer Cuajimalpa registró
mayores niveles de esmog, evidencia
del regreso a la normalidad vial

Tlalpan es el ring que eligieron
las facciones de Morena
w La ausencia de una oposición fuerte no ha significado que la alcaldía sea un remanso
político. Denuncias administrativas y filtraciones a organismos ciudadanos anuncian que la
disputa por la sucesión de la alcalde Patricia Aceves ya comenzó
[ Arturo Ramos Ortiz ]

T

lalpan fue el lugar donde se fraguó la jefatura
de gobierno de Claudia
Sheinbaum. Allí, Morena previsiblemente tendrá un
día de campo en las urnas... salvo por las disputas internas. Todo indica que en una fecha tan
temprana como julio, las fracciones al interior del partido del
Presidente han comenzado a
confrontarse y han llevado sus
rencillas al nivel de denuncias
administrativas. Los responsables de guiar el gobierno de la alcaldía encabezada por Patricia
Aceves son señalados, a partir
de filtraciones a organismos ciudadanos, de haber beneficiado a
familiares con compras de computadoras y despensas que, además, tenían el precio inflado.
Documentos de los que una
copia están en poder de Crónica,
dan una idea de este entramado
y de lo atípico que resultan como
denuncia ciudadana. “Es fuego
amigo”, explicó una fuente local
consultada por Crónica.
Las acusaciones por la compra de computadoras y despensas no son las primeras en contra de la administración tlalpanense, ya que hay una anterior
que llegó a ser tema tanto en la
conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, como en la conferencia de Claudia Sheinbaum. Aquella compra fue de vehículos y, se acusó,
que estaba triangulada y resultó tan desafortunada que ni siquiera era factible emplacar los
autos para comenzar a utilizarlos. El administrador de la Alcaldía (quien no tiene en este momento ninguna falta comprobada o sanción en firme) fue separado del cargo por el asunto de
los autos, se explicó, para ser investigado. Curiosamente, los dos
consejales de oposición que antes debían rastrear expedientes

Las denuncias ciudadanas que están
firmadas, aluden a un nombre similar al de la ya afamada organización
Mexicanos contra la Corrupción, pero
sin aparente liga orgánica entre ellas.
En cualquier caso, el procedimiento de
la denuncia es poco común. Si bien se
sustentan las acusaciones con información solicitada a través de transparencia, lo solicitado hace evidente que
el denunciante ya conocía los documentos.
El tono de las denuncias son, en ocasiones, coloquiales y se da tiempo de preguntar a la alcaldesa sobre su compromiso con el combate a la corrupción
en estos términos: “¿No tiene usted vergüenza ante la ciudadanía por las pillerías...?”
En otros párrafos aparecen regaños semejantes hacia otros morenistas destacados, incluyendo a la Jefa de Gobierno.

para fiscalizar
la labor de la alcaldesa y su equipo, desde entonces reciben directamente papeles en los que se alude a malos
manejos. Nuevamente, se trataría de “fuego amigo” entre morenistas.
En los albores de la sucesión
de Patricia Aceves, la nueva denuncia por compras de computadoras y de despensas que se
realizaron igualmente en 2019
comenzó a tomar impulso.
En una carta de redacción bastante atípica para asuntos formales, se describe el proceso que llevó a la investigación en torno a la
compra de computadoras, en las
que se señala no sólo el sobreprecio, sino también una presunta

vinculación familiar entre el responsable de las compras en la alcaldía y la empresa beneficiada
con el contrato.
El documento fue presentado ante la contraloría interna,
lo que debe obligar a una nueva investigación. Pero en los documentos en poder de Crónica
se hace evidente que quien denunció ya tenía en claro nombres, número de contratos y po-

sibles faltas. En contra de lo que
dice la “denuncia ciudadana”,
no hay una investigación sobre
las compras, sino una ratificación de los datos a través de la
ventanilla de transparencia sobre lo que ya se conocía previa-

mente y que son mencionados explícitamente en las
solicitudes de acceso a la información pública. De acuerdo con fuentes del gobierno tlalpanense, hay otros temas que
acarrearían igualmente suspicacias sobre el manejo administrativo. Por ejemplo, se investiga si la empresa que proveyó los
túneles sanitizantes era en realidad un negocio de alquiler de sillas para fiestas que, sorprendentemente, decidió participar y ganó una licitación especializada.
Las mismas fuentes ya habían mencionado a Crónica en
meses previos sobre la posibilidad de que la sucesión en Tlalpan
de 2021 tuviera sobresaltos, pero no por la lucha entre partidos,
sino por la disputa al interior del
presidencialista Movimiento de
Regenación Nacional.
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EL DATO | FIRMAN CONVENIO INBAL E INAH
El INBAL e INAH signaron un Convenio General de Colaboración
con el cual ambas instituciones unirán acciones para la protección,
conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural del país

Pocos visitantes en el primer día de
reapertura de museos de CDMX
v Nadie llegó a ver la exposición Los mil y un Monsiváis, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
que ayer se terminó de montar v Los museos Soumaya abrieron, pero fueron pocos los asistentes
[ Reyna Paz, Ana Laura Tagle
y Eleane Herrera ]

N

ingún visitante apreció los retratos de Carlos Monsiváis ni las fotografías del siglo XIX que
se exhiben en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, ubicado en Plaza de
la Constitución 2, Centro Histórico de
la Ciudad de México. Así transcurrió
la reapertura del primer museo público de la Ciudad de México tras cuatro
meses de permanecer cerrado.
Mejor suerte tuvieron el Museo
Soumaya, ubicado en Polanco; y el
Museo del Juguete Antiguo México,
ubicado en la colonia doctores, fueron recorridos por máximo diez personas en total.

APRESURAN MONTAJE. A las 10 de

la mañana llegó al Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, Kevin Rodríguez,
un trabajador que contrató la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para concluir el montaje de la exposición Los mil y un Monsiváis.
“Me llamaron hoy para trabajar.
Debido al temblor pasado se movieron los cuadros y hay que volver a
acomodarlos ahora que se abrirá al
público”, platicó el trabajador que fijaban en la sala Ágora, dos obras: Boceto de Carlos Monsiváis, de Rafael Coronel; y Carlos Monsiváis. Caballero azteca, de Vicente Rojo.
La parte museística del Antiguo
Palacio del Ayuntamiento —tres galerías— estuvo abierta ayer desde las
10:00 hasta las 17:00 hrs esperando
visitantes, pero nadie llegó, eso dio
tiempo para que trabajadores colocaran cruces amarillas que indican
los dos metros permitidos para apreciar las obras expuestas.
Las ausencias sanitarias en dicho
recinto fueron señaléticas para ingresar a las salas de exposición y vigilantes que tomaran temperatura y
repartieran gel antibacterial en cada galería.
“El recorrido está planteado a partir de pequeñas áreas de distribución
de tal manera que se mantenga la sana distancia. Se provee al visitante de

Ayer terminó el montaje de la exposición Los mil y un Monsiváis, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

gel antibacterial al momento que entra y no hay nada que pueda tocarse. Teníamos un par de cosas interactivas pero se cancelaron, tampoco hay libro de visitas”, explicó Luis
Gallardo, responsable de las galerías
abiertas.
El funcionario señaló que la permanencia de cada persona en las galerías será máximo de 35 minutos y
que por el momento no hay servicio
de visitas guiadas a las tres exposiciones: Guillermo Prieto, cronista del México popular; Los mil y un Monsiváis; y
Los Movimientos Urbanos Populares.
¿Abrirán todos los días?, se le preguntó. “Tenemos que ver los días de
apertura, porque nosotros por ser
numero par, abrimos lunes, miércoles y viernes. El edificio brinda servicio toda la semana, entonces es algo que debemos adecuar”, respondió Gallardo.
La permanencia de las tres exposiciones está por definirse. “Aún no tenemos una fecha. De hecho, la muestra de Monsiváis sólo se inauguró vir-

tualmente, Movimientos urbanos populares estuvo abierta casi 2 meses,
y la de Guillermo Prieto se inauguró también de manera virtual”, dijo.
— ¿Cuántas visitas recibían normalmente?
— El Ágora y la Galería de cronistas son de reciente creación, inauguramos en febrero de este año y apenas empezábamos el proceso de posicionamiento. No tendríamos datos
suficientes para hablar de asistencia.
Una restricción de la nueva normalidad es no activar el aire acondicionado, al respecto, Josué Ramírez,
coordinador general del Museo de la
Ciudad de México, explicó que en el
caso del Antiguo Palacio, tener obras
a temperatura ambiente no afecta
su conservación. También afirmó
que las obras en préstamo tienen sus
contratos vigentes. “Hay contratos
de comodato y se ampliaron los aseguramientos”.
Mientras, los museos Soumaya
Plaza Carso y Plaza Loreto abrieron
ayer sus puertas a las 10:30 horas

para recibir al público con sus exposiciones permanentes con el lema: “Distanciarte es la nueva cultura de disfrutar arte para todos”. La
sede Casa Guillermo Tovar de Teresa únicamente podrá visitarse con
previa cita.
Antes de ingresar a cualquiera de
los recintos deberá pasarse por filtros
sanitarios como toma de temperatura, tapete desinfectante y uso correcto de cubrebocas. Si algún visitante
llega a presentar: fiebre, dolor de cabeza o cualquier síntoma de gripa, no
podrá ingresar a las instalaciones. En
este primer día fueron pocos los visitantes que acudieron al recinto.
Tras el cierre del 17 de marzo a
causa de la pandemia por COVID-19,
los recintos de la fundación Carlos
Slim decidieron no dar visitas mediadas ni trípticos informativos, implementar protocolos de sanidad reforzados y colocar dispensadores de gel,
así como señalamientos que especifiquen una distancia de dos metros
dentro de las salas del museo.

MUSEO DEL JUGUETE. “Yo no creí
nunca que el confinamiento fuera la
solución, entonces el Museo siguió
trabajando a intramuros: limpiamos,
reclasificamos, actualizamos catálogos, preparamos nuevas exposiciones. Hace 10 días la alcaldía nos hizo favor de mandar una brigada de
sanitización y estábamos listos para
abrir en cualquier momento cuando anunciaron que se abrían los museos hoy”, dijo Roberto Shimizu, coleccionista y director del Museo del
Juguete Antiguo México (MUJAM),
en entrevista por la re-apertura oficial del recinto.
Señaló que para el reducido equipo del museo —“se me maneja con 5
gentes y 3 de mantenimiento”— los
protocolos sanitarios ya son parte de
la vida común. Todo el personal usa
tanto cubrebocas como micas protectoras, y el museo cuenta con tapetes
sanitizantes, dispensador de gel anti-bacterial, y termómetros digitales
en las entradas.
“Estamos siendo muy cuidadosos. Tenemos muy buen sistema de
ventilación, se abren puertas y ventanas, y no tenemos un sistema de
aire acondicionado que pueda traer
problemas en las instalaciones”,
añadió el director del MUJAM.
Si bien el recinto tiene permiso
para un aforo del 30%, que sería un
equivalente a recibir 15 personas cada hora y media, en la realidad llega
a tener 50 visitantes —y no más— a
lo largo de un día.
Shimizu comentó que mientras
la actividad cultural de la CDMX retoma su cauce, la modalidad de apertura del museo será la misma que habían comenzado durante el encierro:
de lunes a sábados con visitas delimitadas a los horarios de 10:30 y 12:30
horas, de preferencia con cita previa,
en grupos de máximo 15 personas.
Entre las exposiciones temporales
que ofrece el museo actualmente se
encuentran: Muñecas Barbie; Muñeca
Bárbara; Las niñas de Lilí Ledy; Colección de King Kong; y Colección de Snoopy. Próximamente, inaugurará una
exposición sobre juguetes alemanes y
otra sobre carteles del cine mexicano.
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Tres Premios Nobel llegan
al Hay Festival de Querétaro

w Reabrirán museos
del INBAL e INAH
el 19 de agosto: SCF
[ Redacción ]

[ Reyna Paz Avendaño ]

L

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La Secretaría de Cultura federal
reasignó más de 96 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de México para realizar el estudio de impacto ambiental y los proyectos ejecutivos del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, acciones con
los cuales podrían iniciar las obras
de construcción de una calzada colgante y 12 espacios culturales en las
cuatro secciones de Chapultepec.
Así lo detalla el Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos que celebran la
Secretaría de Cultura y la Ciudad
de México, para la integración del

LA VOZ DE GALICIA

El Hay Festival
se realizará de
manera virtual
del 2 al 7 de
septiembre

Mario Vargas Llosa ofrecerá charla sobre la obra de Jorge Luis Borges.

ga”, detalló Fuentes-La Roche.
También añadió que Paul Auster conversará con Valeria Luiselli,
la filóloga española Irene Vallejo
charlará con el mexicano Juan Villoro y el autor Juan Gómez Bárcenas presentará su novela Ni siquiera los muertos.
Nuria Barrios (España) y Mónica Ojeda (Ecuador) y los autores mexicanos como Liliana Blum,
Emiliano Monge, Eduardo Rabasa
y Daniel Saldaña París, serán otros
participantes.
En conferencia de prensa también explicó que la venta de libros
será a través de Gandhi y el tema
de la pandemia será abordado de
manera transversal, en específico,
con el programa de ciencia.

“El físico español, Miguel Pita,
presentará su libro Un día en la vida
de un virus: del ADN a la pandemia.
También participará la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle
Bachelet; y los periodistas Jon Lee
Anderson, Alma Guillermoprieto, Carolina Robino, Javier Moreno y María Hinojosa. Además, la
ambientalista Julia Carabias y los
antropólogos Carlos Castaño Uribe, Roberto Junco y Fiorella Fenoglio”, dijo.
Fuentes-La Roche también explicó que Hay Festival Digital Querétaro presentará charlas para niños.
“Estará Miguel Brieva, el gran
ilustrador español, Francisco Hinojosa, escritor mexicano autor

de Inchi Farofe, o los matemáticos
mexicanos Marta Gabriela Araujo y Guillermo Ramírez. También
se ofrecerán charlas del programa
infantil, en este caso a puerta cerrada, a los alumnos y alumnas de
las escuelas hogar queretanas donde trabajan nuestros aliados Zorro
Rojo y LEO, asociaciones civiles sin
ánimo de lucro que trabajan para
alfabetizar e inculcar el gusto por
la lectura en grupos poblacionales
vulnerables”, comentó.
Fuentes-La Roche recordó que
este año la fiesta literaria fue galardonada con el Premio Princesa
Asturias, por lo que buscan que el
monto del galardón se destine “a algo proactivo” quizá becas a artistas,
lo cual está en proceso de revisión.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS

Reasigna SCF 90 mdp para el Complejo Cultural Chapultepec
Plan Maestro del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
“El presente Convenio, tiene por
objeto transferir recursos presupuestarios federales por parte de
“CULTURA” a la “ENTIDAD FEDERATIVA” para que esta última
realice de manera eficiente y eficaz los estudios de preinversión,
así como, los proyectos ejecutivos,
para la integración del Plan Maestro del Proyecto “Complejo Cul-

tural Bosque de Chapultepec”; a
través de las Secretarías de Medio
Ambiente y de Obras y Servicios”,
especifica el documento.
Una parte de ese dinero, 26 millones 866 mil pesos, será transferido a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para realizar el
estudio de impacto ambiental,
una campaña informativa y realización del Plan Maestro.
El desglose de inversión es el siguiente: estudio de impacto ambiental costará 2 millones 300

mil pesos, estudio de impacto social y campaña de socialización
costará 16 millones 300 mil pesos, estudio hídrico costará 3 millones 750 mil pesos, Plan Maestro —que incluye regeneración
ambiental de las 4 Secciones—
costará un millón 900 mil pesos
y el Proyecto Ejecutivo para tratar
y solucionar los residuos sólidos
Panteón Civil de Dolores costará 2
millones 616 mil pesos.
El resto del dinero, 69 millones
755 mil pesos se transferirá a la

||

TRES RECINTOS

v Malala Yousafzai, Mario Vargas Llosa y Paul Krugman ofrecerán conferencias v Son
más de 70 actividades con invitados como Rushdie, Ida Vitale, Paul Auster y Siri Hustvedt
os tres premios Nobel:
Malala Yousafzai (Paz
2014), Mario Vargas
Llosa (Literatura 2010)
y Paul Krugman (Economía
2008), son algunos participantes del Hay Festival Querétaro
2020 que este año, por la pandemia de COVID-19, se celebrará de manera virtual y gratuita
del 2 al 7 de septiembre.
“Contaremos con tres premios
Nobel. La paquistaní Malala Yousafzai, quien exigió derechos civiles y quien estará en conversación con Lydia Cacho. Tendremos
a Paul Krugman, Premio Nobel de
Economía, quien conversará sobre su libro más reciente Contra los
zombis. Economía, política y la lucha
por un futuro mejor; y a Mario Vargas Llosa quien conversará”, dijo
Cristina Fuentes-La Roche, directora internacional del Hay Festival.
Entre los 70 eventos programados —con cupo de 5 mil asistentes virtuales previo registro—,
también se dio a conocer la participación del escritor indio-británico Salman Rushdie; la Premio Cervantes 2018, Ida Vitale, el escritor
estadunidense Paul Auster y la novelista Siri Hustvedt.
“Salman Rushdie conversará con Carmen Boullosa sobre su
nuevo libro, Quijote (2020), una
sátira contemporánea del clásico
inmemorial de Cervantes; la novelista estadounidense Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, estará en
conversación con Elvira Licea-

Cultura

g Cinco días después de que
la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, anunciara la reapertura de los museos de la
CDMX a partir del 11 de agosto
y con una capacidad máxima
del 30%, la secretaría de Cultura federal informó que la red de
museos del Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura, así
como los del Instituto Nacional
de Antropología e Historia comenzarán a abrirse de manera
paulatina el próximo miércoles
19 de agosto.
Lo anterior se informó tras
una reunión de la secretaria
de Cultura federal, Alejandra
Frausto Guerrero, con Lucina Jiménez, directora general
del INBAL; y Magali Arreola,
directora del Museo de Arte
Contemporáneo Rufino Tamayo. La apertura será gradual y siguiendo los protocolos de salud que permitan el
regreso a las actividades de
forma ordenada y segura para trabajadores y visitantes.
“Estamos de brazos abiertos, esperándolos en los museos del INBAL y del INAH
a partir del miércoles 19 de
agosto de manera escalonada. Recuperemos los espacios
públicos con mucho cuidado”, afirmó Frausto Guerrero.
A través de un comunicado, se puntualizó que los primeros recintos en abrir serán
el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, el Museo de Arte Moderno y la Sala
de Arte Público Siqueiros. No
obstante, no se dio fecha para el retorno escalonado de
los demás recintos.

Secretaría de Obras y Servicios
(Sobse) para la realización de estudios de impacto urbano y los proyectos de la Bodega Nacional de
Archivos, la nueva sede de la Cineteca Nacional, un museo de sitio
y la restauración de la fuente de la
Rotonda de las Personas Ilustres.
En el caso de los estudios de impacto urbano se prevé una inversión
de 2 millones 750 mil pesos, el
proyecto de la bodega costaría 28
millones de pesos, el proyecto de la
Cineteca 13 millones de pesos, el
proyecto de un nuevo museo 3 millones de pesos y la restauración de
la fuente implica una inversión de
2 millones 500 mil pesos.
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EL DATO | CAPAS DE HIELO CUBRÍAN MARTE
La gran cantidad de redes de valles que atraviesan la superficie de
Marte fue tallada por el agua que se derrite bajo el hielo glacial y no
por ríos de flujo libre como se pensaba: Nature Geoscience

¿Qué vacuna compraría México contra
COVID-19 cuando estén disponibles?
v No se trata sólo de tener dinero, el proceso es más complejo, añade Malaquías López, de la
UNAM v ¿La inglesa, la china, la estadunidense o la rusa? ¿Cómo lo hará y bajo qué condiciones?
[ Isaac Torres Cruz ]

ARCHIVO

¿Q

ué vacuna comprará México una vez
que esté disponible? ¿Será la inglesa,
la china, la estadunidense o la rusa?
¿Cómo lo hará y bajo qué condiciones?
Obtener una vacuna contra COVID-19 no es sólo un tema de dinero y el proceso debería preocupar a las autoridades sanitarias del país, señala Malaquías López Cervantes, académico de la
Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de
la Comisión Universitaria para la Atención de la
Emergencia del Coronavirus.
Mientras el mundo entero se encuentra en
una carrera por obtener una vacuna, incluyendo a mexicanos realizando aportaciones para
ello, México parece no prever este escenario o,
al menos, no lo ha hecho de forma pública, refiere el universitario en entrevista.
“Sobre las vacunas contra COVID-19 tengo una preocupación fuerte sobre cuál podría
ser el futuro inmediato en México por la falta
de capacidad y previsión, que ya son evidentes en todos los niveles de gobierno, específicamente el federal”.
Conseguir una vacuna no es tan fácil, enfatiza, puesto que no sólo se trata de comprar. “Es
algo que se debe trabajar de manera muy anticipada, se tiene que negociar en el escenario internacional y prever cómo hacer para entrar en
el momento en que ya hubiera disponibilidad
para conseguir un número correcto de dosis”.
El académico del posgrado en epidemiología de la Facultad de Medicina, agrega que
además se tienen que hacer preparativos una
vez que se tenga para aprovecharla, una experiencia que dejó la epidemia de influenza de
2009. “En esa ocasión, al llegar al momento
en que ya se contaba con la vacuna hubo una
intervención a través de Naciones Unidas para que se ‘apartara’ una cantidad de vacunas
a los países en desarrollo y de ingresos medios
que la requirieran”.
No sólo sucedió con México, sino que en muchos países las vacunas no llegaron, “¿quién sabe a dónde se fueron?”. El académico apunta
que esto no es sólo un problema nacional, pero
se tiene que prever, suponiendo que México entrará a tiempo al reparto de vacunas cuando estén disponibles, añade.
También hay que anticiparse al impacto
financiero que tendrá, que en México siempre es la gran limitante, apunta. “Las condiciones económicas nos hacen prever que a la
hora de la hora México tendrá dificultades en
este sentido”.

Reino Unido, China, EU y, aparentemente, Rusia, encabezan los avances para obtener una vacuna contra COVID-19.

El universitario plantea un escenario hipotético: China abastecería a México de vacunas, a
quien le prestará dinero para poderlas comprar.
“Difícilmente los chinos dirán ‘ahí está el dinero y compren a quienes les den mayor calidad y
menor precio’, sino que quizá dirán ‘se los presto, pero me compran a mí’”.
A diferencia de las reticencias que ha generado el anuncio de Rusia
de ayer, para el científico los
avances en China para obtener una vacuna efectiva
son prometedores y posiblemente llevan la delantera en
el mundo en términos de desarrollo. “Si nos dijeran que
van a producir suficiente vacuna para nosotros con el dinero que nos van a prestar,
estaría resuelta parte importante del problema”.
La segunda parte del problema y ahí no ve avance,
agrega, es que México debe estar preparado para saber dónde almacenar la vacuna cuando se
reciba, cómo se va a distribuir y hacia donde debe de llegar; ¿cómo se va a garantizar que salga
de ahí y llegue al destinatario?

“antivacunas”, pero tampoco por las personas
que sólo se vacunan cuando se “asustan” por la
enfermedad, como ocurre en temporada de influenza y el pánico genera una vacunación desordenada que evita que llegue primariamente a
las poblaciones más vulnerables. “La gente toma una postura distinta cuando ‘cree’ a cuando ‘sabe’, por lo cual se requiere información”.
En este sentido, apunta,
no sirve el esquema de “vacunación por susto”, sino
que se tiene que definir muy
claramente a quiénes debe
de llegar, en qué orden y qué
resultados se esperan. “No
se puede iniciar la vacunación de un día para otro, sino tener mucha previsión,
planear muy bien y convencer e informar desde ahora a
la población que debe vacunarse, iniciando por los grupos vulnerables”.
Todo es un proceso que requiere de mucha
previsión, la cual quizá exista en las autoridades del país, sin embargo, no lo han demostrado, enfatiza. “Debe haber claridad en todo el país
sobre la obtención y aplicación de la vacuna”.

“VACUNACIÓN POR SUSTO”. Por otra parte,

CERRAZÓN FEDERAL. Ante la aparente inmi-

“Con la vacuna de
la influenza en
México y muchos
países los biológicos
no llegaron como
se había previsto”

también hay que preparar a la población, dice Malaquías López, puesto que en este escenario no puede haber el lujo de un rechazo por los

nencia de la obtención de una vacuna contra
COVID-19 en alguno o varios grupos de investigación y farmacéuticas en el mundo, aceptar

esta aparente falta de previsibilidad en nuestro país sería reflejo del manejo que ha tenido
la emergencia sanitaria por parte de las autoridades federales.
Para López Cervantes, nunca es tarde para tener una discusión pública de lo que sucede
y cómo se piensa manejar la emergencia hacia
adelante, en el futuro del mediano y largo plazo
en cuanto a las políticas de salud. Un viraje técnico por encima de la política es posible, así sucedió al menos en Reino Unido, a quien reciéntenme superamos en el tercer lugar de muertes
por COVID-19 en todo el mundo.
“En México y Reino Unido se gestionó de
manera similar la pandemia. Si se hace un análisis comparativo entre ambos países veríamos
que vamos más o menos por el mismo camino,
la idea de la mitigación fue la postura original,
pero desde hace más de dos meses los ingleses
abandonaron ese planteamiento para entrar
en otra dinámica”.
El académico señala que puede haber posturas política diferentes, pero “no mala intención”, entre los académicos y científicos que en
México tienen que decir algo sobre el manejo
de la pandemia. “México, a diferencia de Reino
Unido y con estas similitudes, es un lugar de espacios completamente cerrados, de oídos sordos
a cualquier recomendación”.
No ha habido apertura hasta ahora, pero la
cerrazón no puede continuar incluso sin escuchar lo que los expertos pueden decir sobre el tema de las vacunas, enfatiza, porque “pensar que
la vacuna llegue y no se aplique es una catástrofe. Cuando esas condiciones han sucedido se deberían de tener una amplia apertura pública para la discusión y estar preparados para el futuro, pero en México no se ha escuchado nada”.
No se escuchó a los especialistas y académicos cuando recomendaron evitar la estrategia
de mitigación o de que el sistema Centinela no
serviría, enfatiza. Por otra parte, ya somos el tercer país con más muertes por COVID-19.
“Aunque hay una diferencia importante con
las muertes registradas en EU y Brasil, ser el tercer país con mayor mortandad quiere decir que
superamos a todos los demás países, sin importar el tamaño de su población —Vietnam tiene
100 millones o Japón 120 millones y no tienen
tantas muertes—. En cambio, México tiene una
evolución desfavorable y no hay posibilidad de
incidir desde ningún ángulo sin ser etiquetado
como ‘fifi’, conservador o enemigo de la política nacional. Eso se tiene que acabar y encontrar
caminos de participación social que mejoren las
condiciones para toda la población”.
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SE PRODUCEN 139 LITROS AL DÍA

Transforman agua de mar en potable con energía solar
[ Europa Press ]
g Un equipo de investigación internacional consiguió transformar agua salobre y agua de mar
en agua potable segura y limpia
en menos de 30 minutos utilizando
marcos de metal-orgánicos (MOF)
y luz solar, publica la revista Nature Sustainability.
En un descubrimiento que podría proporcionar agua potable
a millones de personas en todo el
mundo, los investigadores no solo pudieron filtrar partículas dañinas del agua y generar 139.5
litros de agua limpia por kilogramo de MOF por día, sino que

también realizaron esta tarea
con más energía de manera eficiente que las prácticas actuales
de desalación.
La Organización Mundial de la
Salud sugiere que el agua potable de buena calidad debe tener
un sólido disuelto total (TDS) de
<600 partes por millón (ppm).
Los investigadores pudieron lograr un TDS de <500 ppm en solo 30 minutos y regenerar el MOF
para su reutilización en cuatro
minutos bajo la luz solar.
El autor principal, el profesor
Huanting Wang, del Departamento de Ingeniería Química de
la Universidad de Monash, en

Australia, destaca que este trabajo abrió una nueva dirección para
diseñar materiales sensibles a los
estímulos para la desalinización y
purificación de agua energéticamente eficientes y sostenibles.
“La desalinización se ha utilizado
para abordar la escasez de agua
en todo el mundo. Debido a la disponibilidad de agua salobre y de
mar, y debido a que los procesos
de desalinización son confiables,
el agua tratada puede integrarse
dentro de los sistemas acuáticos
existentes con riesgos mínimos
para la salud”, explica.
“Pero los procesos de desalinización térmica por evaporación

consumen mucha energía y otras
tecnologías, como la ósmosis inversa, tienen varios inconvenientes, incluido el alto consumo de
energía y el uso de productos químicos en la limpieza y decloración
de membranas”, añade.
El experto explica que “la luz solar es la fuente de energía más

abundante y renovable en la Tierra. Nuestro desarrollo de un nuevo proceso de desalinización por
adsorción mediante el uso de la
luz solar para la regeneración proporciona una solución de desalinización eficiente en cuanto a la
energía y sostenible desde el punto de vista ambiental”.

Se redujeron 30% las fuentes de agua
que alimentan la cuenca del Grijalva
v De no atenderse arrojaría un alto impacto climático, señala Omar Tapia Silva, investigador de la UAM
v El Valle del Usumacinta tiene cerca de 30 mil cuerpos y la disminución se registró en los permanentes
[ Antimio Cruz ]

AIDAN MCRAE THOMSON

L

a cuenca del Grijalva registra una reducción del
30 por ciento de fuentes de agua, lo que de no
atenderse arrojaría un alto impacto climático, reveló un novedoso
estudio sobre el comportamiento
de las masas de líquido de manera frecuente y estable, según parámetros emanados de imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea (AEE), alertó el doctor Omar
Tapia Silva, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) , quien realizó una investigación junto con el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CentroGeo),
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Coancyt).
El río Grijalva junto con el Usumacinta son los ríos más caudalosos de México. Se originan en
Guatemala, corren por Chiapas y
Tabasco y desembocan en el Golfo de México. El caudal de ambos
ríos constituye un poco más del
20 por ciento de todos los escurrimientos del país.
Como ha explicado en diferentes artículos la bióloga Julia Carabias, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y miembro de El
Colegio Nacional, originalmente, esta cuenca estaba cubierta en
sus partes más altas por bosques
de pino y de pino-encino y, con-

El Río Grijalva, junto con el Usumacinta, reúnen el 20 por ciento de los escurrimientos de agua dulce en la superficie de México.

forme disminuye el gradiente altitudinal, se establecían los bosques mesófilos de montaña, las
selvas húmedas, las selvas inundables y los humedales. Era una
de las regiones más ricas del país
en cuanto a biodiversidad, con
ecosistemas únicos.
El doctor Omar Tapia, con el
apoyo de la AEE, que liberó una
serie de fotografías obtenida con
un sensor de tipo radar de apertura sintética, analizó entre 2016 y
2018 la persistencia de las masas a

cielo abierto, a partir de guías morfológicas respectivas a una capa
base, es decir, una referencia que
evalúa cómo se modifican y cuáles
son las áreas, perímetros y dimensiones fractales.
El Valle del Usumacinta tiene
alrededor de 30 mil cuerpos, en los
cuales ha ocurrido una disminución de 30 por ciento en aquellos
permanentes; 86 por ciento en los
temporales, y 83 por ciento en suelos húmedos y de tipo semiacuático, “de acuerdo con las compa-

raciones que hicimos en los últimos tres años” en la región mexicana del Grijalva, que abarca desde Chiapas y un sistema de presas
sobre el curso principal del río de
la cuenca, hasta llegar a la Presa
Peñitas, en la parte baja y planicie
con diversas extensiones del recurso inundable en Tabasco.
El proyecto es innovador porque no existía uno con tales particularidades que reflejara el comportamiento de las masas de líquido de manera frecuente y esta-

ble, en cuanto a indicadores provenientes de imágenes de satélite.
Hasta ahora, las limitantes de
algunos estudios corresponden a
la temporalidad, porque han sido
efectuados por año y las imágenes ópticas sólo pueden lograrse en la época de estiaje —marzo y abril— por ser una superficie donde llueve diez de los 12
meses, lo que impide saber cómo
se conducen los cuerpos de agua
durante todo el año”.
En este caso, el sensor del satélite Sentinel 1 de la AEE pasa cada
diez días por la zona y las gráficas
posibilitan una cobertura sinóptica
de grandes dimensiones.
“Otro aspecto singular es que
se toma una capa base que define
cómo deberían estar las extensiones del recurso según las investigaciones multianuales y sus características, resultado de una publicación científica que tomamos de referencia para obtener indicadores
con las imágenes de radar, es decir, combinamos las ventajas de
un análisis multianual con las de
uno de corto plazo, mes a mes, con
el que podemos analizar variaciones estacionales”.
El profesor del Laboratorio de
Geomática Aplicada de la Unidad
Iztapalapa explicó que uno de los
objetivos de la indagación es difundir información básica que permita desarrollar políticas públicas en
México para la conservación de las
masas del líquido.
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EL DATO | 900 TRABAJADORES DE SALUD MUERTOS EN EU
Alrededor de 900 trabajadores médicos esenciales han fallecido contagiados de
COVID-19 en Estados Unidos, según una base de datos interactiva creada por el
diario The Guardian y el servicio de noticias de salud de EU Kaiser Health News

La falta de pruebas crea desconfianza en
vacuna antiCOVID anunciada por Putin
v El proyecto se registra para venta y uso general sin empezar la fase 3 de tests masivos v La OMS
advierte al Kremlin que deberá pasar todas las pruebas pertinentes y que no se puede sacrificar la seguridad
[ EFE y Agencias ]

EFE

E

l presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este
martes por sorpresa que
su país ha registrado oficialmente la primera vacuna en
el mundo contra la COVID-19.
Según el mandatario, la vacuna
rusa es “eficaz”, ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una “inmunidad estable” ante la COVID-19.
Putin consideró que el proyecto es de una importancia
comparable a los logros espaciales de la Unión Soviética en
los sesenta, por lo que aseguró
que el proyecto fue bautizado
Sputnik V (V de vacuna). Tanta es la confianza del autócrata mandatario ruso en la vacuna que aseguró que una de
sus hijas participó en los ensayos clínicos y ya se ha vacunado con el preparado ruso y se
siente “bien”.
El mandatario indicó que después de la primera inyección la
temperatura corporal de su hijas subió hasta los 38 grados y
al día siguiente disminuyó hasta 37 con alguna décimas.
“Eso fue todo. Después de la
segunda inyección, la segunda
vacuna, también le subió un poco la temperatura, pero luego se
normalizó. Se siente bien y el nivel de anticuerpos es elevado”,
agregó.

Vladímir Putin, este martes.

PRODUCCIÓN EN BRASIL. “Espero que en breve podamos comenzar a producir en masa este remedio”, señaló el presidente ruso durante la reunión. Putin confió en que los países extranjeros también podrán desarrollar próximamente sus vacu-

nas contra la COVID-19.
De hecho, Jorge Callado, director del Instituto de Tecnología de Paraná (Tecpar), aseguró posteriormente que su instituto firmará un acuerdo con el
gobierno del estado de Paraná
para producir la vacuna rusa,

llamada oficialmente Gam-COVID-Vac.

PRUDENCIA DE LA OMS Y RECELO CIENTÍFICO. Pese al entu-

siasmo de Rusia con el anuncio
de la vacuna, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) re-

cibió con cautela la noticia y señaló que, como el resto de vacunas, el compuesto ruso deberá seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el
organismo.
La vacuna rusa no figuraba
entre las seis que la OMS indicó recientemente que están más
avanzadas y daban esperanza
ante la pandemia. En esta lista sí
figuraban las tres desarrolladas
por laboratorios chinos, dos estadunidenses (de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) y la británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.
“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, señaló en
rueda de prensa el portavoz de
la OMS Tarik Jasarevic.
La cadena CNN en Español
consultó sobre la viabilidad real
de la vacuna rusa al especialista
en Salud Pública Elmer Huerta,
quien consideró que Rusia está
ofreciendo al mercado una vacuna que ha pasado por las fases 1 (exploratoria) y 2 (tests reducidos en humanos), pero que
apenas está anunciando la fase 3
(tests masivos), que es el proceso
que exige la OMS.
“¿Cómo es posible que licencien algo para uso masivo y al
mismo tiempo digan que van a
hacer estudios? Es raro”, sentenció Huerta.

CASI LA MITAD DE LOS DECESOS EN LA REGIÓN HAN OCURRIDO EN BRASIL, QUE SUMA 101 MIL 700

AL supera a Europa en número de fallecidos por coronavirus, con 218 mil
[ EFE en Ginebra ]
g Latinoamérica, con 218.000 muertos
por coronavirus (100 mil de ellos en Brasil), superó este martes a Europa en número de fallecidos, según las cifras de la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
que sitúa en total las defunciones en 732
mil 498 y los casos en 19.9 millones.
Los registros de la OMS son algo más

conservadores que los de la Universidad
Johns Hopkins, que situaba ayer en la tarde el balance mundial en 20.1 millones de
contagios y 738 mil 716 muertes.
En cualquier caso, la OMS registró en
las anteriores 24 horas 250 mil nuevos
contagios en el planeta y 5 mil 600 fallecidos.
América es la región más afectada,
con 10.6 millones de positivos y 390 mil

muertes, seguida de Europa con 3.6 millones de casos y 217 mil decesos.
África, con 903.000 infecciones confirmadas, podría próximamente superar la barrera del millón de casos, que ya
franquearon hace tiempo el sur de Asia
(2.6 millones de contagios) y Oriente Medio (1.6 millones).
Estados Unidos es, con diferencia, el
país más afectado del mundo, con 5.1 mi-

llones de casos según datos de la Universidad Johns Hopkins. Según la misma fuente, le siguen Brasil (3 millones), India (2.2
millones) y Rusia, con 895 mil casos, según la misma fuente.
Tras Brasil, los países latinoamericanos más afectados son México, con 485
mil contagios, según el balance del lunes,
Perú, con 483 mil casos, Colombia (397
mil 600) y Chile (376 mil 600).
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Biden elige a Kamala Harris como compañera
de fórmula, la primera afroamericana
v La senadora demócrata se convierte también en la primera mujer asiático-estadunidense en aspirar al
cargo v Obama aplaude la decisión v Trump donó a su campaña para fiscal general en 2013
[ Agencias en Washington ]

de EU, reaccionó a la elección de
Biden asegurando que su exvicepresidente “acertó completamente la decisión” y aseguró que Harris es la “compañera ideal” para
la candidatura. “Enfatiza su juicio y su carácter. La realidad nos
muestra que estos son atributos
que no son opcionales en un presidente: Son exigencias para el cargo”, agregó Obama.

E

TRUMP DONÓ A HARRIS EN
2013. El presidente Trump fue do-

EFE

l virtual candidato demócrata a la Presidencia de
Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes
formalmente que elige a la senadora Kamala Harris como aspirante a la Vicepresidencia de cara
a las elecciones presidenciales del
3 de noviembre.
Harris se convertirá de esta manera en la primera mujer
afroamericana y la primera mujer
de origen asiático estadunidense
en aspirar al cargo. Esta es una decisión histórica que Biden ya había anticipado en las últimas semanas, y que llega en un momento de profundas tensiones raciales
en EU, con las protestas desatadas
tras el asesinato de George Floyd.
Harris, de 55 años, es hija de
padres indios y jamaicanos, que
emigraron a Estados Unidos.
“Cuando Kamala (Harris)
ejercía como fiscal general (de
California), trabajó de manera
cercana con Beau (Biden)”, hijo del exvicepresidente de EU bajo el mandato de Barack Obama.
“Los observé mientras se enfrentaban a los grandes bancos, espoleaban a la gente trabajadora
y protegían a las mujeres y a los
niños del abuso. Estaba orgulloso entonces y lo estoy ahora de

Kamala Harris y Joe Biden, en una imagen facilitada ayer por la campaña demócrata.

tenerla como mi compañera en
esta campaña”, tuiteó Biden.
Harris se presentó a las primeras presidenciales demócratas en la primavera de 2019, y
logró un fugaz momento de estrellato tras atacar duramente
precisamente a Biden durante el
primer debate demócrata, a finales de junio del año pasado. Harris denunció entonces la complacencia del exvicepresidente

por sus tiempos de colaboración
con legisladores racistas. Esto
forzó a Biden a rectificar.
Sin embargo, la senadora por
California no logró continuidad y
se retiró de la campaña en diciembre de 2019 argumentando dificultades para sostener económicamente su candidatura.
El sector más izquierdista del
Partido Demócrata ha criticado a
Harris por su papel como fiscal ge-

neral, argumentando que repitió
posturas de dureza extrema republicanas en la persecución de delincuentes menores, y que defendió a la policía en casos especialmente delicados. Casos que justamente ahora atraen una gran
atención pública.

“ACIERTA COMPLETAMENTE”. El
expresidente Barack Obama, primer mandatario afroamericano

nante de la campaña de Kamala
Harris para fiscal general de California en 2013. Concretamente, aportó 6 mil dólares a su candidatura en los dos años anteriores, mientras que su hija Ivanka
también aportó otros 2 mil dólares a Harris en 2014, un año antes de que el republicano anunciara su intención de aspirar a la presidencia en 2016.
Sin embargo, este martes
Trump criticó a la senadora demócrata por haber sido “desagradable hasta un punto horrible” con
el magistrado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh durante su
audiencia de confirmación en el
Senado en 2019. Kavanaugh fue
acusado por múltiples mujeres de
abusos sexuales, que relató una
de sus víctimas ante el Congreso.
Aun así logró el puesto.

v

EL PRESIDENTE DE EU ASEGURA QUE SU RELACIÓN CON SU HOMÓLOGO CHINO SE HA DETERIORADO POR LA PANDEMIA

“Ya no siento lo mismo”,
dice Trump sobre Xi Jinping
El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este martes que la
“gran” relación que tenía con su homólogo chino, Xi Jinping, ha cambiado en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus,
de la que responsabiliza a Pekín por no haber controlado el brote en su
inicio.
“Solía tener una muy buena relación con él. Tenía una gran relación
con el presidente Xi. Le aprecio, pero ya no siento lo mismo ahora”, dijo Trump en una entrevista con la emisora de radio Fox Sports. El mandatario aseguró que el cambio en la relación con Xi se debe la crisis de
la COVID-19, cuyo brote original se ubicó en la ciudad china de Wuhan
y que ha provocado más de 160 mil fallecidos en Estados Unidos.
“Ciertamente mis sentimientos son diferentes. Tenía una muy, muy
buena relación, y no he hablado con él desde hace tiempo”, agregó.
A finales de julio las dos potencias clausuraron sus respectivos consulados en Houston y Chengdu. La semana pasada EU sancionó a la líder
de Hong Kong, Carrie Lam y a otros diez altos funcionarios por su colaboracionismo con la ley de seguridad impuesta por Pekín, a lo que el
régimen chino respondió el lunes con medidas equivalentes.
Foto: EFE
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En julio alertaron al gobierno
libanés sobre la posible explosión

EFE

v Según Reuters, una carta enviada dos semanas antes del accidente
advertía que un estallido en el almacén podía destruir medio Beirut

Hongkoneses compran el Apple Daily, este martes.

SEXTUPLICAN EL PRECIO DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA MATRIZ EN DOS DÍAS

Apoyo masivo en Hong Kong a periódico tras
el arresto de su dueño por la ley de seguridad
EFE

[ EFE en Hong Kong ]

A una semana de la explosión, cientos de beirutíes se concentraron ayer en los restos del puerto.

[ Agencias en Beirut ]

S

egún información de la
agencia Reuters, funcionarios de seguridad alertaron en julio al gobierno de Líbano del riesgo que suponían las 2 mil 750 toneladas
de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de seguridad en
el puerto de Beirut. Según documentos que pudo observar la
agencia, esta alerta mencionó
que la carga podría destruir la
capital si explotaba.
Esto es lo que finalmente ocurrió el pasado martes 4 de agosto, cuando el estallido arrasó el
puerto, causó severos daños en

buena parte de la ciudad y causó la muerte de 163 personas y
heridas a 6 mil.
Concretamente, la dirección
general de Seguridad del Estado
elaboró un reporte sobre el accidente que menciona que el 20
de julio el presidente del país, Michel Aoun y el primer ministro,
Hasán Diab, recibieron una carta con la alerta sobre la situación
del almacén.
La carta era la conclusión de
una investigación judicial que se
había iniciado en enero, y concluía que era imprescindible tomar medidas ante el peligro que
presentaban las 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio.

Diab, quien llegó a primer ministro en enero, presentó este lunes la dimisión en bloque de todo el gobierno, y lanzó duros ataques contra la corrupción política que, durante los últimos siete años, en su opinión condujo
al desastre.
Un alto cargo del gobierno declaró ayer a El País que el gobierno de Diab “recibió el expediente
14 días antes de la explosión y actuó en cuestión de días”. Concretamente, mencionó que el gobierno envió la carta al Consejo Supremo de Defensa para pedir asesoramiento. “Las Administraciones
anteriores tenían más de seis años
y no hicieron nada”, sentenció.

 Lectores e inversores ha mostrado entre el lunes y ayer su
gran apoyo al diario Apple Daily y a su dueño, el magnate de la
comunicación Jimmy Lai, crítico con Pekín, que fue arrestado
el lunes bajo la nueva ley de seguridad del territorio.
Por un lado, las ventas de la
edición impresa del periódico se
han disparado desde el lunes,
mientras, por otro, las acciones
del conglomerado Next Digital,
dirigido por Lai, han aumentado radicalmente de precio.
Las escenas que se vieron hoy en las calles de Hong
Kong ya son poco habituales
en una ciudad tan dada a las
nuevas tecnologías: Los lectores dejaron de lado sus celulares y volvieron a acudir a los
quioscos, de donde volaron los
ejemplares del Apple Daily en

distintas partes de la ciudad.
Además, una campaña improvisada del movimiento prodemocrático que pedía a los inversores que comprasen acciones de Next Digital cosechó
gran éxito por segunda jornada consecutiva: La acción pasó de valer 0.26 dólares hongkoneses al cierre del viernes a
1.61 ayer.
Al arresto de Lai se sumó la
noche del lunes la detención de
Agnes Chow, una de las líderes de la ‘Revolución de los Paraguas’ de 2014 y de la disuelta organización prodemocrática Demosisto.
Es la operación policial más
importante desde que entró en
vigor el 1 de julio la nueva ley
de seguridad, que contempla
penas hasta de cadena perpetua por secesión, subversión,
terrorismo o confabulación
con fuerzas extranjeras.

LA CANDIDATA OPOSITORA TIJANÓVSKAYA HUYE A LITUANIA TRAS PASAR HORAS RETENIDA POR EL RÉGIMEN

La UE rompe el deshielo con Bielorrusia y amenaza con sanciones por el fraude electoral del domingo

EFE

[ EFE en Bruselas ]

Ciudadanos recriminan a granaderos su defensa del dictador Lukashenko, este martes en Minsk.

 La Unión Europea (UE) anunció
ayer que revisará sus relaciones con
Bielorrusia y evaluará la respuesta de sus autoridades a los comicios
del domingo, al tiempo que advirtió
de que esto puede acarrear sanciones contra los responsables de violencia y falsificación de resultados
electorales.
En un comunicado, el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, señaló en nombre de todos los Estados miembros
que esta decisión “puede incluir, entre otras cosas, tomar medidas contra los responsables de la violencia

observada, las detenciones injustificadas y la falsificación de resultados electorales”.
La declaración europea lamenta
que, después de que el pueblo bielorruso “haya demostrado su deseo por el cambio democrático”, las
elecciones no hayan sido “ni libres
ni justas” y las autoridades estatales hayan exhibido “una violencia
desproporcionada e inaceptable”.
“Además, informes creíbles de
observadores domésticos muestran que el proceso electoral no
cumple con los estándares internacionales esperados de un país
que participa en la Organización
para la Seguridad y la Coopera-

ción en Europa (OSCE)”, añadió el
canciller europeo.
Este anuncio supone un cambio
de rumbo en las relaciones de Bruselas con Minsk, que habían entrado en una fase de deshielo a partir
del año 2015.

CANDIDATA OPOSITORA HUYE A
LITUANIA. Entre tanto, la principal
rival de Lukashenko, Svetlana Tijanóvskaya, quien impugnó el lunes
los resultados y fue retenida durante horas en la sede electoral, se refugió ayer en Lituania. Según su entorno, la candidata fue obligada por
las autoridades bielorrusas a abandonar el país y “no tenía opción”.
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Jiménez falla penal y eliminan al
Wolverhampton de la Europa League
v Los Wolves iniciaron muy bien, pero el penalti que erró el mexicano marcó el rumbo

para el triunfo 1-0 del Sevilla, que en semifinal va contra el Manchester United
[ Alejandro Madrid ]

E

n ocasiones no todas las historias
terminan con final feliz, y en lo que
pudo ser el último partido de Raúl
Jiménez con el Wolverhampton, el
mexicano falló un penal, lo que desarticuló
a los Wolves que terminaron por perder 1-0
ante el Sevilla, que buscará su sexto título en
la Europa League.
Los Lobos iniciaron muy bien el encuentro de eliminación directa en los cuartos de
final de la competencia europea, tan es así
que antes de cumplirse el primer minuto de
juego, el español Adama Traoré con un primer desborde por la derecha mandó centro
que remató con la cabeza incómodo Jiménez
y el balón llegó a las manos del portero del
conjunto andaluz, Bono.
Cuando transcurrían tres minutos de
partido, Joao Moutinho mandó un remate
por arriba del arco, con el dominio absoluto del Wolverhampton que a los 11’ minutos de juego tuvo la oportunidad de tomar la
ventaja debido a un penal marcado por falta
de Diego Carlos sobre Traoré dentro del área.
El árbitro tras checar la jugada en el
VAR, confirmó la pena máxima, Jiménez
tomó el esférico y trató de anotar esperando el movimiento del guardameta, sin embargo Bono aguanto y el mexicano ejecutó
mal sin colocación y a media altura, lo que
facilitó el lance del arquero que rechazó y la
defensa completó la jugada al enviar a tiro
de esquina.
Jiménez erró su cuarto penal como profesional, el primero fue en su primer cobro
con los Wolves en un juego de pretemporada, otros dos con Selección Mexicana ante
Uruguay y Costa Rica, de 30 cobrados, mal
momento para sumar su cuarta falla desde
los 11 pasos.
A partir de ese momento, el encuentro dio
un giro de 180 grados y el Sevilla tomó la batuta del juego, con llegadas por todos lados,
un disparo de Suso que exigió al veterano
cancerbero Rui Patricio, quien se tuvo que
multiplicar para mantener su arco en cero.
La pareja argentina del equipo sevillano
formada por Ever Banega y Lucas Ocampos
empezó a generar futbol, con incursiones del
Sergio Reguilón por izquierda, mientras que
Jesús Navas entraba por el corredor de la derecha, ante un equipo inglés que no sabía lo
que pasaba en la cancha.

Pudó ser el último juego de Raúl con los Wolves.

Pese a que se fueron empatados sin goles al descanso, Wolverhampton ya no se
pudo reconectar para hacer algo a la ofensiva, al contrario se replegó cediendo totalmente la iniciativa al conjunto español, que
seguía llegando con mucho peligro a la meta inglesa.

Con la cancha inclinada en favor de los
españoles, vino una jugada chusca, cuando en un cobro de tiro libre para el Sevilla,
el árbitro italiano Daniele Orsato se colocó mal y quedó estático en la jugada prefabricada, por lo que recibió tremendo balonazo en la nuca, que le obligó a pitar para

Shakhtar goleó 4-1 al Basilea y se medirá al Inter
En el otro partido de cuartos de final de la Europa League, el Shakhtar ucraniano superó por 4-1
al Basilea, por lo que se medirá al Inter de Milán
en la otra semifinal del certamen continental.
El partido se decidió en el primer tiempo, ya que
Junior Moraes puso adelante al minuto 2’ al Shakhtar, luego el brasileño Taison amplió la ventaja al 20’ de tiempo corrido.
Un cobro de pena máxima por parte de Alan
Patrick colocó los cartones 3-0 y al 88’ Domilson dos Santos marcó el 4-0 y aunque Ricky van

Wolfwinskel, anotó el del honor, el Shakhtar se
medirá el lunes al Inter para definir finalista en
la Europa League.

w CHAMPIONS LEAGUE
Cuartos de final a partido único
de eliminación directa
Atalanta
vs
París Saint Germain
14:00 horas

detener el partido y recuperarse.
Los arribos sevillanos eran más constantes, con un remate de cabeza de Koundé que
se fue por encima de la portería de los Wolves, después un tiro libre de Banega exigió
otra estirada de Patricio para enviar a saque de esquina y otro remate de Youssef EnNesyri, que salió apenas desviado.
Y tanto va el cántaro al agua…hasta que
en otro córner por el lado derecho, el cobro
fue retrasado para Banega que puso un servicio preciso para el remate de Ocampos,
quien peinó el balón y lo colocó abajo y pegado al poste, lo que impidió que el portero
portugués llegara, para marcar el 1-0 al 87’.
Sin mucho tiempo, ni tampoco poder de
reacción, Wolverhampton fue eliminado
con la mínima diferencia en cuartos de final
y ahora el Sevilla estará en la semifinal de la
Europa League ante el Manchester United,
en busca de su sexta corona, mientras que
el futuro de Raúl es una incógnita, ya que es
pretendido por varios equipos importantes
del viejo continente.
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CD. SAHAGÚN-APAN

SE DERRAMA
LA CERVEZA
Mediante el número de emergencias, 911,
se reportó la volcadura de un camión de
carga en la carretera Ciudad SahagúnApan, a la altura de la colonia Irolo.
Al lugar de los hechos acudieron corporaciones para su atención, al tiempo que
arribaron unidades de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al conductor del
tráiler de la empresa Modelo que responde a las iniciales, B.R.S.R., de 20 años, y
que no ameritó su traslado.

Jornadas de
Intervención
Sanitaria
䡵

Con la presencia del secretario de Salud estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, y
como anfitrión el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez se llevaron a cabo actividades en el
Jardín La Floresta, apuntalando la respuesta del gobierno
estatal en este momento de
emergencia sanitaria.
En primera instancia se
instaló la sesión del Consejo
Jurisdiccional de Vigilancia
Epidemiológica (Cojuve) en la
cual se compartió información actualizada en torno al
escenario que prevalece en
esta región, en materia de
contagios y defunciones por
Covid-19.
En las jornadas de intervención médica realizadas en La
Floresta, se tuvo una gran demanda y se cumplió el objetivo
de difundir amplia información que contribuirá al autocuidado y a la prevención.
(Staff Crónica Hidalgo)

Dan luz verde a apertura de
comercios, con restricciones
REUNIÓN DEL COJUVE I

Tendrán tiempo de funcionamiento de 10 de la mañana
a 5 de la tarde y deberán acatar medidas sanitarias
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

mportantes acuerdos institucionales que enmarcarán
la dinámica comercial en la
actual semana y hasta cambio de semáforo epidemiológico,
fueron rubricados por alcaldes de
la región Tulancingo, en el marco de la sesión del Consejo Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica (Cojuve).
En el documento, se acordó
que podrán abrir comercios con
medidas sanitarias en un horario de 10 de la mañana a 5 de la
tarde los siete días de la semana.
Las medidas sanitarias serán
supervisadas en caravanas integradas por Reglamentos, Seguridad Pública y otras áreas cuya participación sea necesaria para ampliar la cobertura en recorridos.
En el caso de los tianguis, queda autorizado un 50 por ciento
(%) de instalación de comerciantes y para ello deberá privilegiarse tanto a vendedores locales, así
como aquellos que provengan de
regiones hidalguenses.
Respecto a los "giros negros"

ESPECIAL
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Foto: Especial.

TRABAJO. En Tulancingo, se llevó a cabo la sesión del Consejo Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica.

deberán mantenerse en cierre,
en virtud de que la fase ascendente de contagios obliga a extremar medidas y no tener operatividad en estos espacios donde suele existir concentración.
Los restaurantes podrán ex-

pender alimentos con consumo
interno, siempre y cuando, acaten medidas de sanidad y sanitización, además de respetar distancia entre mesa y mesa.
Se reiteró que estas medidas,
tienen alcance y cumplimiento

unificado en la región y se irán
ajustando conforme los escenarios que vayan imperando en los
siguientes días, siendo determinante para ello, la cautela, solidaridad y conciencia de la ciudadanía para su autocuidado.

