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Llega Pachuca a los
2 mil 384 contagios;
La Reforma con mil
14 y Tulancingo, 717:
corte diario estatal

Hasta un 80% menos
basura, con difusión
de candidatos por las
redes sociales, indican
ecologistas: dinámicas
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Enfrentan emergencias
con respaldo del C5i
Videovigilancia para monitorear las
condiciones en diversas zonas de la
entidad, por cualquier accidente o
contingencia que pueda presentarse
䡵

I

nformó el Gobierno de Hidalgo
que, de forma coordinada con
las instancias municipales y la
representatividad en el estado de
las delegaciones del Gobierno de
México, atienden de manera puntual las afectaciones registradas a
consecuencia de las precipitaciones de los últimos días.
Precisó que prevalecen condiciones favorables para el desarro-

llo de precipitaciones por lo menos
durante los próximos días en el territorio hidalguense.
Las autoridades notificaron que
predominará un ambiente de fresco a
templado; en cuanto a las precipitaciones, se mantienen condiciones favorables para su desarrollo con potencial
para muy fuertes a puntual intensas.
Mismas que estarán asociadas
a una vaguada e ingreso de hume.3
dad del Golfo de México.

Salud, premisa en cada
actividad de campaña

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

HIDALGO. Predominará un ambiente de fresco a templado; en cuanto a las precipitaciones, se mantienen condiciones
favorables para su desarrollo.

■ Orientaron a todos los candidatos y equipos para que

Por conmemoración del inicio de la Independencia de

apliquen los diferentes protocolos en cada uno de los
actos que realicen durante esta etapa: Federico Hdz..5

México, La Crónica de Hoy en Hidalgo regresa con

REGIONES | 9

Audiencias públicas
para atender a todos
los habitantes serán
martes y jueves, así
lo plantea Israel Felix

inf or mación actualizada este 17 de se ptiembre
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Son tres candidatos
de Orizabita quienes
contienden por ser
titular del Ejecutivo
en Ixmiquilpan; ejes
[ HUGO CARDÓN ]
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GRILLERÍAS

arriba

BALANCE CASOS

TODO EN SU LUGAR
Presentaron ayer, los nombres de quienes integrarán el gabinete completo del Concejo de Administración Municipal de Pachuca. Encabezado por Tania Meza, el listado es muy amplio
pero no por el número de personas que lo integran sino por el
enorme currículum que presentan cada uno. El problema es
que claramente se sabe que los diputados locales realizaron una concertación política para elegir este concejo ya que de los 84 que fueron designados, el de la capital hidalguense fue el más discutido y peleado por las
diferentes bancadas que integran la 64 Legislatura. Los
mismos diputados han confirmado que no fue una cuestión de
méritos ni capacidades, fue un tema de equilibrios políticos y gobernabilidad lo que inclinó la balanza. Por si no
fuera suficiente, el concejo de administración municipal de Pachuca que hoy está a cargo de todos los temas referentes a la
capital de Hidalgo, no fue la primera, ni la segunda opción que
se presentó en la cámara de diputados. Los actuales concejales
son el resultado de un acuerdo de emergencia que con el riesgo
de caer en un acto de inconstitucionalidad, por elegirse fuera
del plazo, los legisladores aprobaron de mala gana.

SALVADOR FRANCO
Este consejero del IEEH es
uno de los elementos que en el instituto más trabajo
tiene, por el tema
de los debates
que en breve comenzarán. De ahí
que afina los aspectos pendientes para que estos ejercicios sumen y ayuden a
los hidalguenses
a conocer mejor a
los aspirantes.

CANDIDATO
En Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez, candidato del PRDPAN a la presidencia municipal, poco se preocupa por el
tema de la sana distancia y el riesgo de contagios a Covid-19. Sin falta, el aspirante sube y sube imágenes a las redes
sociales de sus recorridos y eventos, pero en todos se le ve despreocupado por usar el cubrebocas, no tener contacto personal o guardar la llamada "sana distancia".

abajo

SARS-COV-2
A través del portal https://coronavirus.hidalgo.gob.mx/, el Gobierno de Hidalgo informó en su corte del 14 de
septiembre que le atribuye a la entidad
mil 797 defunciones acumuladas, 7 mil
492 negativos, así como 207 casos sospechosos a Covid-19.

El puntero lo lleva Pachuca con 2 mil
384 contagios; luego Mineral de la Reforma con mil 14; después Tulancingo
con 717.

Texto: Staff Crónica Hidalgo.
Foto: Especial.

LA IMAGEN

DEBATES
Los debates entre candidatos a los ayuntamientos de Hidalgo dan inicio el próximo viernes. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) preparó este formato para que
los aspirantes de cada localidad presenten sus proyectos y debatan ideas en formatos a distancia a propósito
de la pandemia. El consejero Salvador Franco es el responsable de la organización y verificación de estos ejercicios en los 84 ayuntamientos, para lo cual se dispuso
de una plataforma de internet que estará abierta para
que todos los interesados puedan atestiguar los debates. A partir del viernes y durante las semanas siguientes, las
redes del IEEH y de los partidos políticos que participarán en
los debates, contendrán información sobre horarios, candidatos y formatos a seguir. De la misma forma contendrán instrucciones muy fáciles de seguir para conectarse desde cualquier zona de la entidad.

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

DORALICIA MARTÍNEZ
Dicen que
en el ámbito de la
polaca todo se vale. Quizás esto
aplica para la diputada local pues
circuló, con el tema de la designación de Concejos
Municipales, que
no desaprovechó
la oportunidad para colocar a ciertos perfiles que le
podrían ayudar:
¿será?, o es sólo
cosa de las lenguas viperinas.

EL GAS
Debido a una fuga de gas LP, los cuerpos de
emergencia se movilizaron, en la colonia
Puerta de Hierro en Pachuca. El desperfecto se presentó al interior de una casa en la
calle Marie Curie; localizaron una unidad

repartidora de gas, la cual presuntamente
fue la responsable de la fuga por una mala
maniobra, por este hecho no se reportan
personas lesionadas.
Foto: Aldo Falcón.
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POLICÍA CIBERNÉTICA | PREVENIR EXTORSIÓN
Las redes sociales permiten compartir publicaciones
personales con familiares y amigos, sin embargo, dicha
información puede ser utilizada por delincuentes

cronicahidalgo@hotmail.com
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Reacción inmediata,
donde sea necesario
P R ECI PI TACIO N E S

Acciones entre los tres órdenes de gobierno para responder a cualquier eventualidad
causada por los fenómenos naturales; monitoreo durante los últimos días

ALDO FALCÓN

䊳

SIGNOS. Predominará un ambiente de fresco a templado; en cuanto a las lluvias, se mantienen condiciones favorables para su desarrollo con potencial para muy fuertes a puntual intensas.

[ ALBERTO QUINTANA ]

I

nformó el Gobierno de Hidalgo que, de forma coordinada con las instancias municipales y la representatividad en el estado de las delegaciones del Gobierno de México,
atienden de manera puntual las
afectaciones registradas a consecuencia de las precipitaciones
registradas en los últimos días.
Precisó que prevalecen condiciones favorables para el desarrollo de precipitaciones por lo
menos durante los próximos días en el territorio hidalguense.
Las autoridades notificaron
que predominará un ambiente de fresco a templado; en
cuanto a las precipitaciones, se
mantienen condiciones favorables para su desarrollo con potencial para muy fuertes a puntual intensas.
Mismas que estarán asociadas a una vaguada e ingreso de

humedad del Golfo de México.
En condición de tormenta las rachas de viento se podrían presentar iguales o superiores a los 45
kilómetros por hora (kp/h).
Las precipitaciones pueden estar acompañadas de granizadas,
actividad eléctrica y aceleración
de los vientos durante el desarrollo de las lluvias que se presen-

ten en la entidad.
El llamado a la población y
automovilistas que viajen o vivan en las regiones de: Sierra
Gorda, Alta y Baja, Huasteca y
Otomí-Tepehua a que tomen las
debidas precauciones.
Además las autoridades estatales exhortan a la población a
seguir las siguientes recomenda-

ciones: No tirar o dejar basura,
escombro o materiales de otro tipo en la vía pública.
A tener precaución con objetos o estructuras ligeras que pudieran caer a la calle debido a las
rachas de viento, elaborar un
plan familiar de Protección Civil
y atender los avisos o alertamientos de las instancias de protec-

ción civil locales.
Estar atentos de las posibles
crecidas de nivel en cuerpos de
agua.
Identificar los posibles riesgos del lugar donde vives, como
pudieran ser derrumbes, deslaves o rodamientos de material
pétreo Identificar los refugios
temporales.

Atender cualquier accidente o contingencia: SSPH
I

nformó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), que a través del C5i, monitorea con videovigilancia y servicios de emergencia las condiciones atmosféricas
en la entidad para atender cualquier accidente o contingencia que se presente en el estado.
Hizo un llamado a la población para que reporte cualquier incidente que se presente en las localidades y de esta
forma los cuerpos de Seguridad Pública lo atiendan de manera oportuna.
Recomendó a los automovilistas que circulen con precaución y respeten los límites de velocidad, ya que las carreteras

y bulevares están resbalosos.
Indicó que la lluvia genera que las condiciones al conducir
cambien, se complica la visibilidad y la adherencia de los neumáticos disminuye por lo cual deben reducir las velocidades,
encender las luces, desempañar los vidrios, evitar frenar bruscamente y aumentar la distancia de seguridad.
PUNTOS. Además en la zona metropolitana de Pachuca se
realizan diversas obras en los principales bulevares como son
Colosio, Felipe Ángeles, Ramón G. Bonfil, Avenida Universidad
y Crucero de Colosio- 11 de Julio. (Alberto Quintana)

|| ESTATAL ||
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Toda la información disponible: IEEH
C E RT E Z A

Datos sobre ubicación de casillas y ciudadanos que integran mesas directivas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]


Hidalguenses ya pueden
conocer donde ubicarán las
casillas y ciudadanos que
integran las mesas directivas de cara a los comicios
del próximo 18 de octubre,
para ello el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) difunde documento que tiene la intención de brindar certeza y
máxima publicidad hacia
la población.
Asimismo, el objetivo de
publicar este encarte es que
los ciudadanos conozcan
dónde les corresponde votar y los funcionarios en las
urnas, en esta ocasión incluye diversas sugerencias
para los electores, a propósito de la situación de emergencia que prevalece el país por el Covid-19.
En el portal de internet
del IEEH hay un apartado
relacionado, ahí es posible
ingresar y buscar el número de sección que corresponde a la credencial para
votar, relativo a las medidas de salud exhortan al
elector para usar el cubrebocas obligatorio, llevar bolígrafo o marcador delgado, acudir sin compañía y
si necesita asistencia, que
ambos cumplan con las
restricciones.
Para la votación, habrá
sanitización previa de los
espacios que funcionarán
como casillas, solo dos electores por urna, cubrebocas
obligatorio, sin contacto con
la credencial, gel antibacterial y toallas, desinfección
cada tres horas.
De igual forma, describe
como desarrollarán la jornada comicial con la aplicación de medidas sanitarias, los pasos a seguir al
momento en que arribe el
ciudadano a una casilla,
como enseñará la mica a
los escrutadores para evitar traspaso de la credencial, la aplicación cuidadosa del líquido indeleble, así
como el marcado de estos
documentos.
De la segunda insaculación, el Instituto Nacional
Electoral (INE) seleccionó a
26 mil 824 hidalguenses
que estarán en las 3 mil
882 mesas directivas, mil
759 de tipo básica, mil 852
contiguas, siete especiales
y 264 extraordinarias.

El listado nominal, ciudadanos con posibilidad de
sufragar el próximo 18 de
octubre, 2 millones 186
mil 338 ciudadanos, un
millón 32 mil 154 hombres y un millón 154 mil
184 féminas.

ALDO FALCÓN
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BASURA ELECTORAL

Un 80 % menos con información virtual: ecología
 Dio a conocer la Organización de Ecología de Hidal-

go que con el uso de la tecnología en la información virtual, se reducirá hasta en 80 por ciento la contaminación ocasionada por basura electoral, tan sólo en
la capital de Hidalgo.
Destacaron que la basura electoral que correspondía a comicios de carácter federal, estatal o municipal se tenía una alta concentración de basura como
pendones, gallardetes, lonas entre otros materiales
utilizados para la propaganda política.
Genaro Lozada Rocha integrante de este organismo
dijo que la pandemia por la que se atraviesa ha obligado
a que un importante porcentaje de las campañas proselitistas se realicen de manera virtual o bien con un mínimo de uso de materiales expuestos en la vía pública.

"Al término de un proceso electoral se recogían
más de dos toneladas de plásticos y otros materiales utilizados para la propaganda en la mayoría de municipios, lo que representaba una seria afectación al entorno ecológico, por ello al entrar en una modalidad de
proselitismo limitada será posible contribuir de forma positiva a las condiciones ambientales en todos
los municipios hidalguenses.
Añadió que esta situación ha reducido por encima del
80 por ciento de la generación de basura que resultaba un
serio factor de contaminación.
Aunque se trata en esta ocasión de un caso emergente, consideró que realizar de esta misma forma las campañas proselitistas en un futuro con un limitado uso de artículos contaminantes para sería una alternativa idónea
que favorecerá al cuidado ambiental de los municipios.

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS ]

Orientación

PROTOCOLOS DE SALUD
V IGI L A N CI A



[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onfirmó el representante del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), Federico Hernández
Barros, que orientaron a todos los candidatos y equipos de campañas para que apliquen los diferentes protocolos de salud en
cada uno de los actos que realicen durante esta etapa.
Las etapas de campañas exhiben un panorama inédito por la denominada "nueva
normalidad" ante la pandemia ocasionada
por SARS-CoV-2, por lo que, tanto la autoridad electoral como las cúpulas, elaboraron diferentes guías que incluyen medidas de higiene personal para las campañas, como reuniones públicas, asambleas,
giras o aquellas que representen aglomeraciones de personas.
"Sostenemos reuniones de capacitación
con los integrantes de las planillas, este tema sin duda es fundamental porque hasta
hoy nos mantenemos seguimos en semáforo naranja, esto impide que se lleven a cabo eventos de carácter masivo o reuniones
públicas que pudieran de alguna manera
convertirse en riesgo para los asistentes y
generar posibles contagios, entonces no
hay posibilidades de realizar eventos públicos, mucho menos de tipo masivo, o reuniones de carácter privado donde haya más
de 50 personas sin cubrir los requerimientos mínimos de sana distancia".
El priista recordó que además de los protocolos que promovieron en el IEEH, Ins-

tituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA),
adoptaron todas las sugerencias para compartirlas con los integrantes de las planillas, incluso días antes de comenzar la fase
proselitista.
"Principalmente pues vigilando que
quienes participen tengan todas las medidas de seguridad que es contar con la mascarilla, tener sana distancia, que sea lugar
abierto y ventilado, que cuenten con gel
desinfectante para reuniones en lugares
cerrados con máximo de personas que pueden estar reunidas, hay algo que es fundamental que es el sentido común y no vamos a arriesgar ni a los candidatos, militantes ni mucho menos a la ciudadanía,
seremos cuidadosos de cada evento".
De igual forma, sugieren que en este
momento, eviten las visitas domiciliarias,
uso adecuado de propaganda electoral e
inhibir la desinformación, igualmente, el
"tricolor" incentiva las tecnologías, redes
sociales e internet.
"Finalmente ya hay una estrategia que
el partido ha venido trabajando, lo que estuvimos haciendo en este periodo de receso del proceso electoral, donde a través de
redes sociales y plataformas de comunicación que hoy se encuentran en el uso cotidiano de las personas, será nuestra principal herramienta para difundir nuestra
plataforma electoral, difundir el mensaje
de los candidatos y además tenemos una
ventaja, contamos con una estructura sólida y organizada en cada municipio".

ALDO FALCÓN

Acciones específicas para actos que realicen durante etapa de proselitismo: Hernández B.
 Panorama inédito por la denominada nueva normalidad : pandemia por SARS-CoV-2

CÍRCULOS VIRTUOSOS. Además de los protocolos que promovieron en el IEEH, INE y la OEA, adoptaron todas las
sugerencias para compartirlas con los integrantes de las planillas, incluso días antes de comenzar la fase proselitista.

◗ DISCIPLINA
"SOSTENEMOS REUNIONES DE CAPACITACIÓN CON LOS INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS, ESTE TEMA SIN DUDA ES FUNDAMENTAL PORQUE HASTA HOY NOS MANTENEMOS SEGUIMOS EN SEMÁFORO NARANJA , ESTO IMPIDE QUE SE LLEVEN A CABO EVENTOS DE CA RÁCTER MASIVO O REUNIONES PÚBLICAS QUE PUDIERAN DE ALGUNA MANERA CONVER TIRSE EN RIESGO PARA LOS ASISTENTES Y GENERAR POSIBLES CONTAGIOS, ENTONCES NO
HAY POSIBILIDADES DE REALIZAR EVENTOS PÚBLICOS , MUCHO MENOS DE TIPO MASIVO ,
O REUNIONES DE CARÁCTER PRIVADO DONDE HAYA MÁS DE 50 PERSONAS SIN CUBRIR LOS
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SANA DISTANCIA ".

crónica
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EL TUIT | @GUILLERMINA_VB
En este periodo de campañas, ¿se pueden realizar reuniones entre la
ciudadanía, candidatos y candidatas? Sí, siempre y cuando se
atiendan las medidas sanitarias recomendadas por el @IEEHidalgo

cronicahidalgo@hotmail.com

Audiencias ciudadanas
IS RA E L F E L I X

䊳

Planes de desarrollo urbano
SOL AZTECA

䊳

El planteamiento para
las colonias más alejadas

[ REDACCIÓN ]

L

a candidata a presidenta municipal de Mineral de la Reforma, Renatta Murán, y su equipo de trabajo, este 13 de septiembre, siguiendo las medidas
de sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, realizaron la visita en el municipio
a las colonias: La Providencia,
Tuzos y Azoyatla.
Según la información proporcionada por el Partido de
la Revolución Democrática
(PRD), realizaron su recorrido
comenzado en el tianguis de
La Providencia, donde los comerciantes cordialmente recibieron a la aspirante.
De tal manera que este domingo, nuevamente dio a co-

nocer públicamente sus propuestas: con las cuales busca
beneficiar los habitantes y
apuntalar el desarrollar de los
pequeños comerciantes.
Más tarde arribaron al tianguis de Tuzos donde atendió a
los comerciantes y vecinos concurrentes. Del mismo modo, expuso a la población sus planteamientos en materia de ayudar
a la economía y seguridad de
los comerciantes. Finalmente
visitaron la colonia Azoyatla,
donde los vecinos de dicha zona expresaron la falta de agua y
pavimentación en la comunidad. Renatta Murán se comprometió a instaurar planes de desarrollo urbano en las colonias
más alejadas de Mineral de la Reforma. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P

reocupado por promover
un gobierno cercano a la
gente, Israel Felix anunció este domingo la puesta en marcha de las audiencias públicas los martes y jueves, de 10
de la mañana a 5 de la tarde, una
vez que la ciudadanía lo favorezca
con el voto e inicie su gestión.
En dichas audiencias se dará
atención a la ciudadanía, en las
que el alcalde, acompañado de
su gabinete, atenderá las peticiones de la gente de las diferentes
colonias del municipio; el anuncio tuvo lugar durante la visita
del abanderado del PRI en la colonia La Providencia este domingo 14 de septiembre.
De igual manera Felix Soto,
mencionó: "Dos veces a la semana, nosotros no nos vamos a aislar, no nos vamos a meter a una
burbuja; les agradezco su apoyo
pues tengo claro que ya no queremos migajas, todos vienen a tocar a sus puertas pero ninguno
regresa y en los problemas de la
casa, ¿quién les ayuda? nadie,
¿cuántas cosas se quedan olvidadas cuando inician las administraciones?, por eso el presidente
municipal y sus funcionarios ten-

drán la misma cercanía que tenemos ahorita. Yo prefiero funcionarios que sean gente buena,
gente honesta, trabajadora, que

tenga mucha sensibilidad a qué
sean unos eruditos en la materia, que sean súper técnicos, que
se coman libros y libros".

ESPECIAL

ESPECIAL

De ser alcalde, él y sus funcionarios escucharán
a los habitantes los martes y jueves; La Reforma

BANDERA. "De Israel Felix jamás van a escuchar un no se puede, nunca, porque todo se
puede y más cuando se es autoridad".

PVEM

Respaldo para Ana Luisa Miranda, abanderada tricolor

[ REDACCIÓN ]

L

a muestra más franca de
amistad es abrir las
puertas de la casa y
brindarla, por ello es claro que la población respalda a
Ana Luisa Miranda, candidata
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia
Municipal de Tenango de Doria,
a quien le ofertan su casa y le
confían el bienestar de su familia, por lo que la llevarán al
triunfo en la jornada electoral
del próximo 18 de octubre.

Así como los habitantes de
las comunidades que ha visitado
le han abierto las puertas de sus
casas y de sus corazones, Ana
Luisa Miranda abrió las puertas
de su casa de campaña para recibir a los ciudadanos que acudieron a manifestarle sus necesidades e ideas con las que se nutre el plan de trabajo municipal.
Habitantes de distintas comunidades se dieron cita en el
lugar (vecinos de Los Ahilares,
El Nanthe y La Reforma); ella
reiteró la disponibilidad para es-

cuchar y gestionar: "debemos
trabajar juntos para lograr cubrir todas y cada una de las necesidades y siempre es grato escuchar las propuestas de los ciudadanos…". (Redacción)

䡵

ESPECIAL

䊳

Eugenia, la
suplente en
Huehuetla
ESPECIAL

Triunfo para Tenango de Doria

Presentó el Partido Verde
(PVEM) a Eugenia Marceo Castro, como suplente en la fórmula
encabezada por María Apolonio
"La Güera", candidata a la presidencia municipal de Huehuetla
2020-2024.
Eugenia es originaria de la comunidad San Lorenzo Axiotepec,
orgullosamente hablante del otomí, madre de familia, honesta,
trabajadora, comerciante y campesina, preocupada por la situación actual del municipio con un

gran deseo de ayudar a las comunidades.
Eugenia decidió participar en
el proyecto para ayudar a su pueblo: motivada por realizar un verdadero cambio en el municipio
para su familia y su pueblo, aseguró que defenderá los derechos
humanos de la comunidad otomí en la zona norte. (Redacción)
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Tres candidatos
son de Orizabita
I X M IQ U I L PA N

MIXQUIAHUALA

 Jorge Candelaria Martínez,

candidato a la alcaldía de Mixquiahuala por el Partido Encuentro Social Hidalgo
(PESH), continúa su campaña en El Bondho, Teñhé y Palmillas en donde realizó toque
de puertas.
En su recorrido, escuchó a
la ciudadanía expresar su gran
preocupación por la inseguridad que viven cada día en sus
colonias y comunidades, el incremento en estos últimos
años los ha orillado a limitar
algunas de sus actividades cotidianas y ahora vivir con temor por salir y ser víctimas de
la delincuencia.
"Mixquiahuala necesita
volver a ser ese lugar tranquilo en el que nuestras niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores puedan caminar
y descansar sin preocuparse
que alguien podría robarles
sus pertenencias", dijo Jorge
Candelaria.
El candidato del PESH afirmó que la seguridad local es
responsabilidad de los gobiernos municipales y comprometió fortalecer la seguridad en
todos los rincones de Mixquiahuala, afirmando que la seguridad será una prioridad en su
gobierno municipal.
"Voy a entrarle con determinación a fortalecer la seguridad pública en nuestro pueblo, vamos a establecer filtros
de evaluación para nuestros
policías, hoy la sociedad nos
ha demostrado que se puede
organizar y vamos a fortalecer esas redes ciudadanas para que juntos y organizados,
podamos evitar que la inseguridad siga afectando a nuestras familias", aseguró Candelaria Martínez.
Finalmente, Jorge Candelaria dijo que la gran fortaleza
de su campaña es todo el trabajo que han realizado desde
la sociedad civil organizada.
(Redacción)



[ REDACCIÓN ]

Sólo uno no tiene relación con los Charrez

 "Gracias a los acercamientos

[ HUGO CARDÓN ]

S

on tres candidatos de
Orizabita que contienden en la renovación de
la presidencia municipal de Ixmiquilpan; de esa comunidad han salido los dos últimos alcaldes que han gobernado este municipio.
De los diferentes contendientes que han surgido de este poblado están: Odilón Olguín Flores, abanderado de
Movimiento Ciudadano, el
único que no está vinculado
con los Hermanos Charrez Pedraza y trabaja bajo su propio
esquema de desarrollo.
El candidato de MC sostiene que es muy respetuoso del
trabajo de sus vecinos; sin embargo, el responderá sólo por el
papel que desarrolla y platea a
la población: "una propuesta
seria y respaldada por la ciudadanía".
De aquí también emerge el
abanderado del Partido del Trabajo (PT), Vicente Charrez Pe-

ARRAIGOS. Los últimos dos alcaldes también son de esta comunidad.

draza, hermano de los dos últimos alcaldes que ha tenido Ixmiquilpan (Pascual y Cipriano).
A lista se suma Susana Paz,
quien fuera la pareja sentimental del expresidente Pascual Charrez Pedraza, quien
la semana pasada inició campaña abanderando al Partido
Encuentro Social (PESH).
Aun cuando la localidad está en la zona norte de Ixmiquilpan, es uno de los pobla-

dos más fuertes políticamente, ya que además de los Char rez Pedraza también han
emanado diputados como Roberto y Héctor Pedraza.
Odilón Olguín Flores es el
primer abanderado que no representa a los partidos tradicionales como el PRI o PAN en
la zona norte de Orizaba, los
cuales, son los institutos políticos que ha tenido el mayor
número de representantes.

♠

ACUERDOS

con los diferentes sectores de la
población, enriquecemos
nuestro plan de trabajo con diversas aportaciones. En el rubro de la ganadería, por ejemplo, lo que se necesita es mejorar la calidad del ganado para hacer más rentable la producción y me he comprometido a que el gobierno municipal apoyará con recursos a
los productores pecuarios" señaló Juliana Ortiz, candidata a
presidenta municipal por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el diálogo con habitantes de las comunidades de
Apartadero, El Tendido, Manzana del Tendido y Dothí, Juliana Ortiz destacó que en el apoyo a los campesinos su proyecto considera que los productores cuenten con maquinaria para la nivelación del campo y otras herramientas que
modernicen y hagan más eficiente su actividad.
"Necesitamos fortalecer ese
equipo de maquinaria que se
tiene e incrementarlo, pero el
apoyo se realizará con planeación y programación y estará
al servicio para cuando lo requieran, ya sea para la nivelación de campos de cultivo,
sus presas o bordos que requieran desazolvar", puntualizó la
candidata tricolor.
Por otra parte, Juliana Ortiz
refrendó que se contratará personal médico y se gestionará
un cuadro básico de medicamentos, para que no falten en
los centros de salud comunitarios, "es de los puntos primordiales en la agenda de trabajo, que los médicos estén al
servicio de la población al menos dos veces por semana en
cada una de las comunidades
que cuenten con casa de salud", puntualizó.

DESARROLLO ECONÓMICO
La diputada local, María Luisa Pérez Perusquía, informó
a través de sus redes sociales sobre el análisis y la aprobación de asuntos relativos a la Comisión de Desarrollo
Económico del Poder Legislativo.
De acuerdo con Pérez Perusquía, las y los integrantes de
la Comisión de Desarrollo Económico sostuvieron una sesión "en la que analizamos dos importantes asuntos relativos a las comisiones cobradas por las remesas y la producción de la cebada maltera en Hidalgo".

Comisión de Desarrollo Económico es presidida por el diputado Rafael Garnica Alonso; como secretarias, las diputadas Rosalba Calva García (con licencia) y María Luisa Pérez Perusquía.
Como vocales, fungen las legisladoras María Teodora Islas Espinosa y Nohemí Zitle Rivas. Los acuerdos analizados pasarán al pleno de la LXIV Legislatura para su discusión y, en su caso, aprobación por las y los integrantes.
Foto: Especial.

ESPECIAL

Fortalecer la
seguridad en
el municipio:
J. Candelaria

Más recursos
para mejorar
así producción
pecuaria: línea

HUGO CARDÓN

ESPECIAL

JULIANA ORTIZ
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 CRESPO

Seguro por robo o
incendio: Luis Baños

Apoyar la
lucha libre

C ASA- H A B I TACI Ó N



Los contribuyentes cumplidos serán los
beneficiados, uno de los planeamientos

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

A

l dar continuidad con el
trabajo proselitista Luis
Baños, candidato del
Partido Acción Nacional
(PAN) a la presidencia municipal de
Mineral de la Reforma, realiza visitas por las diferentes colonias, fraccionamientos y comunidades, en donde
se comprometió a dotar de un seguro que cubra el robo a casa-habitación y siniestro a causa de incendio.
Lo anterior derivado de un Sistema Integral en materia de Seguridad
Pública que Luis Baños ha promovido
durante su campaña la cual contempla: capacitación y reforzamiento de
los cuerpos policiacos, inclusión de
nuevas tecnologías para la vigilancia,
respuesta inmediata de seguridad pública y la creación de las policías de
colonia, con el objetivo principal de
prevenir el delito que tanto ha afectado a los mineralreformences.
Según la información de este 14
de septiembre, la aplicación de dicho seguro municipal será de forma automática y gratuita al contribuyente cumplido para que se
sienta protegido y tenga certeza de
que se encuentra asegurado en caso de ser víctima de este delito o incendio, así lo mencionó el candidato albiazul Luis Baños.
El exlegislador adelantó que su
gobierno no será de aplausos, ni de
culto a la personalidad, pues las acciones son obligación y deber de toda administración y no se debe de
aplaudir, "es como si le aplaudieran
a un cajero automático por darte tu
dinero", señaló.

LA REFORMA. Propuesta del aspirante panista formará parte del Sistema Integral en
materia de Seguridad Pública en el municipio.

RUBÉN MUÑOZ

Civilidad y respeto en la contienda
[ REDACCIÓN ]
 El

candidato de Movimiento Ciudadano a presidente
municipal de Pachuca, Rubén Muñoz, visitó el tradicional Tianguis de "San Cayetano": escuchó la problemática de los comerciantes que
hoy se sienten abandonados
por la administración municipal saliente.

Al recorrer el espació se encontró con el candidato Pablo
Vargas, de Morena, y en un breve saludo coincidieron en trabajar por el bien de Pachuca y
mostrar civilidad y respeto en
la contienda.
Rubén Muñoz pidió a los comerciantes su voto de confianza para desde Casa Rule impulsar este gremio. (Redacción)

Con el compromiso de trabajar
conjuntamente con quienes
practican la lucha libre, para
que cuenten con instalaciones
dignas y opciones médicas para su atención, Ricardo Crespo
Arroyo se reunió con un grupo
de luchadores de Pachuca.
En el gimnasio Del Valle,
ubicado en Ampliación Santa Julia, el candidato independiente a la alcaldía de esta ciudad expresó la importancia de
fomentar el deporte entre las
y los jóvenes, por lo que su
propuesta de gobierno tiene
entre sus prioridades la adecuación de espacios deportivos y culturales.
Fue durante esa reunión
y con la anfitrionía de José
Luis Márquez Valle "El Campesino", quien también es
candidato a regidor en la planilla independiente, que un
grupo de luchadores conversó con Ricardo Crespo, pidiéndole no se olvide de quienes practican este deporte
una vez que llegue a la presidencia municipal.
Al concluir el encuentro,
los asistentes pudieron observar una exhibición de lucha libre en el ring de ese gimnasio.
Posteriormente el candidato
continuó con sus recorridos
en diferentes colonias de la capital hidalguense.
Ayer, desde sus redes sociales compartió: "La charrería es
nacida en #Hidalgo y conocida en todo el mundo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hoy en el #DiaDelCharro reitero mi admiración a
quienes se la rifan por poner el
nombre de #México muy en alto con la práctica de este tradicional deporte nacional. #PorAmorAPachuca".(Redacción)

ESPECIAL

|| REGIONES ||

FECHAS

Perredistas
piden voto de
confianza: 18
de octubre

SERGIO BAÑOS



El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio,
reveló que la administración pasada desaprovechó 42 millones de pesos por no haber integrado los proyectos para las obras.
Comentó que este recurso es perteneciente al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y es destinado a obras de servicios básicos, por
ejemplo, drenaje, agua potable y alumbrado público, y debe ejercerse este año.
Por tal motivo aclaró que como presidente municipal no dejará que el recurso se des-

aproveche por cuestiones de incompetencia,
y además gestionará más recursos para
atender las necesidades de Pachuca.
Recordó que la exalcaldesa Yolanda
Tellería presumió en su informe que había dejado los proyectos listos, pero eso
es mentira, por lo que esos recursos están por perderse.
El candidato priista informó que los
proyectos tenían que entregarse a la Secretaría del Bienestar, pero al no estar
elaboradas esas carpetas, lo más probable es que el recurso tenga que devolverse. (Redacción)

ESPECIAL

Perdió administración pasada 42 mdp

 Con una ofrenda en conmemoración del 173 aniversario de los niños héroes, en el monumento en su
honor, abanderados del
PRD en Pachuca iniciaron
las actividades de este domingo, recordando la gesta heroica que nos recuerda seguir adelante pese a
la adversidad.
Desde los fraccionamientos de la zona sur y con una
gran expectativa, caminó
este día el candidato del
PRD a la presidencia municipal de Pachuca, Isidro Pedraza Chávez, al lado de sus
candidatos a síndico y regidores, donde el mensaje fue
participar de manera activa en la democracia y hacer valer el poder de nuestro sufragio en los próximos
comicios. "El PRD durante
sus más de 30 años de existencia ha encauzado todas
las luchas sociales que México ha requerido y en Hidalgo ha habido buenos gobiernos municipales perredistas" afirmo Dalia Fernández, candidata a síndico
municipal.
En el fraccionamiento
Juan C. Doria madres de familia charlaron con el candidato, y le explicaron la situación de descuido y desinterés que ha imperado en
esa parte de la ciudad.
Ahí Pedraza Chávez, como parte de los compromisos asumidos declaró que se
instrumentará, a su llegada a la alcaldía capitalina, el
programa de defensa, para
evitar la violencia y el ataque de género. (Redacción)
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PRD



Aracely Melina Ibarra Marín, candidata a la presidencia municipal de Tulancingo por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que una
de las áreas en las que más trabajará en caso de ser
electa, es la seguridad de su municipio.
Bajo el lema "Una mujer diferente", Melina Ibarra,
abogada de profesión y especialista en justicia penal, señaló la importancia de trabajar en la seguridad
de su ciudad natal, pues afirmó que si "un gobierno
fracasa en ese tema, fracasó en todo los aspectos".
Por ejemplo, explicó que un policía, teniendo la capacitación correspondiente en seguridad pública,
tiene la capacidad de cuidar a 300 ciudadanos; sin
embargo, actualmente en Tulancingo un oficial cui-

da a aproximadamente mil 610 habitantes.
"Es una locura pensar que tenemos seguridad en
Tulancingo cuando no tenemos elementos de seguridad pública", recalcó la también fundadora de la asociación civil, Ministerio Internacional Renovando, encargada de dar abrigo y alimento a sectores vulnerables.
De igual forma, precisó que dentro de su gobierno se reconocerá la labor de los policías, dotándolos de las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan cumplir con su trabajo de
una forma digna, profesional y eficaz.
Abundó que por 13 años se desempeñó al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), primero como secretaria
del Ministerio Público y posteriormente como agente, siendo su última adscripción el Centro de Justicia para Mujeres, en Pachuca, lo que le ha permitido conocer de cerca las problemáticas de la ciudadanía. (Redacción)

ESPECIAL

Un Tulancingo más
seguro: Melina Ibarra

MANOLO RIVERA

 En su visita al Barrio La
Cueva del Tezontle y la comunidad del Coyuco, Manolo Rivera, candidato a alcalde de Cuautepec, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que
es de suma importancia la
conectividad de internet en
las comunidades.
Reconoció que en la actualidad por la contingencia sanitaria los niños y jóvenes se han
visto afectados, por qué tienen
que estudiar desde su casa, pero muchas comunidades no tienen servicio de internet, "el
momento hace de este servicio
una prioridad y además en el
desarrollo que buscamos para
un Cuautepec moderno, también es necesario", apuntó.
Manolo Rivera añadió
"nuestros niños y jóvenes deben tener las mismas oportunidades para su formación, porque los queremos exitosos, impulsaremos toda acción que beneficie en el ámbito educativo,
la educación es la herramienta del crecimiento en equidad".
En temas de seguridad, el
priista enfatizó que la falta de
luminarias y personal de seguridad es un sentir latente de
los habitantes, para resolver
esta problemática habló de dotar de luminarias a las comunidades, fortalecer los cuerpos
de seguridad con incentivos y
los elementos necesarios para
su mejor desempeño, como
una actualización constante.
(Redacción)

Mejorar infraestructura
vial: Márquez Alvarado

Unidad, eje
para lograr
objetivos:
Salvador N.

O P CIO N E S

Ahondan habitantes en la importancia
de gestionar recursos extraordinarios



[ REDACCIÓN ]

V

ecinos de las colonias Estrella y Jardines del Sur
en Tulancingo, saben
que para mejorar la infraestructura vial los municipios
requieren gestionar recursos extraordinarios, por ello manifestaron su confianza en que Jorge
Márquez Alvarado, por su experiencia y trayectoria, es quien tiene la capacidad de hacer realidad
la obra pública que se necesita en
la demarcación.
Márquez Alvarado, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia
Municipal, agradeció las muestras de apoyo y el compromiso
ciudadano de dar el primer paso
en la solución de las necesidades
de los habitantes de Tulancingo,
con su voto por el Tricolor el próximo 18 de octubre.
El abanderado priista mantiene un diálogo permanente con la
población y por ello enriquece su
propuesta con las opiniones de la
ciudadanía y hace compromisos
viables. "Los bulevares ya nos empiezan a quedar chicos y el dinero que le toca al municipio no es
suficiente, con su apoyo llegaré
a tocar las puertas necesarias para conseguir el capital que nos
permita construir las vialidades
que requerimos", aseveró.
Detalló que Tulancingo necesita más circuitos y arterias que
permitan el desahogo del tránsi-

ESPECIAL

Internet, un
tema básico
en su plan
de trabajo

MENSAJES

VOCES. Por su experiencia y trayectoria, es quien tiene la capacidad de hacer realidad
la obra pública que se necesita en la demarcación.

to, pues es una ciudad en crecimiento, donde buscará también
la colocación de empresas y casas de estudio.
En el marco de sus recorridos
y reuniones de acercamiento con
todos los sectores de la población,
el aspirante priista participó en
el foro denominado "Retos y ejes
de desarrollo para Tulancingo",
donde intercambió ideas con per-

sonal docente y trabajadores de
la educación.
Resaltó en la reunión la trayectoria en el ámbito educativo
de su compañero de fórmula, Rubén Hernández Ortega, y señaló
que en el equipo de trabajo hay
profesionales de las diferentes áreas, con la sensibilidad, capacidad
y compromiso para darle soluciones a la población.

 En la comunidad La Mesa, Salvador Neri Sosa, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
a la presidencia municipal
de Acaxochitlán, sostuvo
una reunión con ciudadanos a quienes refrendó que
la unidad entre población
y gobierno es la mejor garantía de lograr los propósitos a favor de las familias
del municipio.
Como ha sido en todas sus
reuniones, con las medidas
sanitarias pertinentes, el candidato del Revolucionario
Institucional reiteró a los vecinos que tienen un análisis
preciso de las necesidades
más sentidas de los habitantes de todo el municipio y cada una de sus localidades.
En este sentido sabe que
en La Mesa algunas de sus
prioridades son la rehabilitación de los caminos rurales, el mejoramiento de
la seguridad pública y que
la modernización llegue a
la comunidad.
"De la mano de la población buscaremos dar continuidad a los proyectos que
ya se han venido desarrollando en la comunidad, para mí es muy importante que
las familias de las diferentes
localidades se sientan seguras, que la seguridad no sea
una preocupación en sus vidas, al contrario que puedan
vivir con la paz que se merecen" destacó. (Redacción)
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PACHUCA

MORENA

Acato en
la venta de
las bebidas
alcohólicas

Impugnaciones
son mediáticas:
Pablo Vargas G.
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Enfatizó el candidato de Mo-

䡵 Garantizan propietarios de bares el respeto al ordenamiento
de evitar que el servicio de venta
de bebidas alcohólicas durante
estos 15 y 16 de septiembre se
prolongue después de la medianoche, en Pachuca.
Informaron que aunque el gobierno del Estado de Hidalgo convocó a permanecer en los hogares
para estas celebraciones patrias,
algunas personas optan por acudir a restaurantes, bares y centros botaneros a conmemorar las
celebraciones por el inicio la Independencia de México.
Coincidieron que en el caso específico de Pachuca, los dueños y
administradores de estos giros comerciales mantienen el compromiso con el estado y con el municipio de cumplir con las medidas preventivas correspondientes ante el
contexto del coronavirus que mantiene en la entidad el semáforo epidemiológico en color naranja.
Reiteraron que el Concejo Ciudadano de Pachuca aprobó exhortar a propietarios de espacios
en los que se venda bebidas a no
sobrepasar el horario permitido
más allá de las cero horas.
Dijeron que en ese sentido
trabajan de forma coordinada
para garantizar el bienestar tanto de los asistentes a estos lugares de esparcimiento como de las
propios trabajadores.
También dijeron que es obligación de cada de uno respetar
las determinaciones de las autoridades correspondientes a fin
de que se tengan unas históricas celebraciones patrias, atípicas en los 84 municipios.

ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS ]

ACCIONES. Tania Meza tomó protesta a Ángel Francisco Cervantes, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad.

Refuerzan seguridad
en capital de Hidalgo
MANDO COORDINADO

䊳

Intención de pertenecer al este modelo
es brindar mayor confianza a ciudadanía
[ REDACCIÓN ]

T

ania Eréndira Meza Escorza, presidenta del
Concejo Municipal de
Pachuca, tomó protesta a Ángel Francisco Cervantes
Zuleta, quien desde el pasado
viernes asumió el cargo como
nuevo titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, Tránsito
y Vialidad.
Durante el lunes de Honores
a la Bandera, celebrado en la
explanada de la dependencia
municipal, Meza Escorza agradeció al secretario saliente, Rafael Hernández Gutiérrez, por
su labor y disposición al frente

de la corporación.
Adelantó que con la reintegración al Mando Coordinado
de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal, se reforzarán
las acciones en materia de seguridad para atender las necesidades ciudadanas.
"Estamos trabajando para
salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, preservar las libertades, el orden
y la paz pública; por ello, bajo
el esquema del Mando Coordinado, ha asumido el cargo
como titular de Seguridad Pública, Ángel Francisco Cervantes Zuleta, a quien le doy la

bienvenida", dijo.
Subrayó que la intención de
pertenecer al Mando Coordinado es brindar mayor confianza a la ciudadanía. "A partir de hoy tenemos la garantía
de una conexión permanente
con las diferentes instituciones de seguridad pública a nivel estatal y federal".
Enfatizó que el Concejo Municipal tiene la mayor disposición y apertura para sumar esfuerzos y avanzar hombro a
hombro para erradicar cualquier situación que amenace la
seguridad y bienestar de la población.

TULA Y TEPEJI

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵

Determinaron los Concejos Interinos Municipales de Tula y Tepeji la
cancelación de actos cívicos para los
días 15 y 16 de septiembre, entre ellos
los desfiles de Independencia además
de las respectivas ceremonias del Grito ante la falta de condiciones por la
pandemia de SARS-CoV-2.
En Tula, la concejera presidenta,
Verónica Monroy Elizalde dijo que todo tipo de festejo sería interrumpido
puesto que si bien es importante el na-

cionalismo que suponen los festejos
patrios, no se quiere arriesgar a que
haya contagios masivos de la Covid19 y mucho menos las muertes inherentes a él.
Por su cuenta, el organismo en Tepeji, encabezado por Erika Claudia Pérez Castilla, exsíndica jurídica del
ayuntamiento durante la administración pasada, también hizo saber que,
ante la pandemia actual sería imposible realizar algún acto cívico de manera pública.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Sin actos cívicos: 15 y 16 de septiembre

rena a presidente municipal
por Pachuca, Pablo Vargas
González, que las impugnaciones contra su postulación son
mediáticas y únicamente golpean a la cuarta transformación, asimismo, sostuvo que no
renunciará a la contienda electoral, pese a las voces o rumores de su presunta dimisión.
Canek Vázquez Góngora y
Francisco Xavier Berganza Escorza, aspirantes a la candidatura de Morena por la alcaldía
pachuqueña, recurrieron a los
tribunales electorales para revocar la asignación del politólogo en la planilla municipal
por parte de la Comisión Nacional de Elecciones.
Después de la sentencia de
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
es necesario que el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH)
emita nueva resolución para
atender de fondo los agravios
denunciados por el cantante y
el expriista.
Horas antes de que el órgano jurisdiccional local resolviera el asunto, el contendiente
"morenista" dijo en conferencia
de prensa virtual que es respetuoso de los medios de impugnación, sin embargo, aclaró
que no es contra su candidatura, más bien versus el proceso de selección.
De igual forma, confió en
que desecharán las quejas porque al momento que Morena
lo seleccionó y registró ante el
Instituto Estatal Electoral
(IEEH) son actos jurídicos consumados, asimismo, agregó
que los efectos del fallo básicamente serán requerimientos
hacia el órgano partidista.
"Soy respetuoso a las impugnaciones, (pero) son muy mediáticas porque van en mi contra, pero jurídicamente no están contra mí, sino contra el
proceso de selección, en ese sentido el partido tiene que responder, muy claramente se pueden
desechar con que se publique el
dictamen de mi candidatura,
con eso se resuelve".
Recordó que el edicto de la
cúpula "guinda" preveía dos
procedimientos, no solamente
a partir de mediciones o encuestas, también la trayectoria y pertenencia al partido, aspectos que
aparentemente incumplen los
inconformes mencionados.
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ANGÉLICA CABAÑAS

Exploran opciones para
así conseguir ingresos
HÍNCO

[ REDACCIÓN ]



Cocineras tradicionales de Santiago de Anaya buscan
alternativas para así comercializar sus productos; ánimo



[ HUGO CARDÓN ]

A

consecuencia de la pandemia por Covid-9, cocineras tradicionales de Santiago de Anaya que se
han visto afectadas económicamente: ya buscan algunas opciones para la comercialización
de sus productos.
Martha Gómez Aguilar, Hilaria de la Cruz, Claudia Hernández Ángeles y Porfiria Rodríguez son algunas las cocineras que impulsan alternativas para que no se vean bajen aún más sus ganancias.
Estas cuatro cocineras, luego de participar y ganar la
primera Convocatoria del Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo Sostenible, buscan establecer un
punto de venta de los productos donde se pueda preparar
y vender al público en general.
De acuerdo con el proyecto que tienen plateado, no sólo se beneficiarían ellas, sino los centros turísticos con los que cuenta

De acuerdo con el proyecto que tienen
plateado, no sólo se beneficiarían ellas,
sino los centros turísticos con los que cuenta ese
municipio, así como los artesanos"
ese municipio, así como los artesanos.
Recordaron que durante la administración pasada trabajaron
diversos proyectos -clases muestra y clases para niños sobre cocina tradicional-, actividades que les han permitido crecer además de ser reconocidas, propiciando que sus productos sean demandados por la misma población.
A este proyecto, considerado como integral, podrán sumarse quienes lo deseen para que se puedan ser beneficiados productores, centros turísticos y artesanos, pues podrán ofrecer diversos productos y servicios a los visitantes
de otros municipios o estados.
Indicaron que actualmente trabajan en la definición de este proyecto pues es un proceso largo, por lo que se prevé que
sea hasta diciembre próximo cuando se inicie formalmente.

HUGO CARDÓN

Angélica Cabañas Juárez,
candidata a presidenta municipal de Tlanalapa por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que
trabajará para lograr mejores condiciones de vida para
las mujeres de su municipio.
Como jefa de familia, refirió saber lo importante que
es para las mujeres darles a
sus familias todo lo que necesitan: para ayudarles en
la economía de sus hogares,
creará el programa Mujeres Jefas de Familia, mediante el cual recibirán un apoyo económico.
De igual forma, explicó
que su gobierno contará
con la Patrulla Rosa, que será una unidad especializada
en atención a mujeres víctimas de violencia, las cuales, serán atendidas por mujeres policías capacitadas
para dar asesoría jurídica y
psicológica.
Lo anterior, para que las
mujeres realicen las denuncias correspondientes contra sus agresores y éstos no
queden libres e impunes;
asimismo, dijo que habrá
una vía telefónica especializada para que las mujeres
que así lo requieran dispongan de ella.
Por otra parte, apuntó
que sabedora del valor que
representa para las madres
dejar una buena educación
a sus hijos, su compromiso
será también con las y los
jóvenes y niños para dotarlos de un apoyo escolar y
que continúen estudiando,
pues enfatizó que "ellos son
el futuro de Tlanalapa".
En tanto, señaló que con
el apoyo de la ciudadanía
construirá un mercado municipal en donde se activará
la economía, toda vez que
el municipio requiere un
empuje para hacer de él un
mejor lugar.
Expresó que su visión
respecto de lo que las mujeres son capaces de lograr,
la ha llevado a sortear exitosamente toda clase de retos
en el ámbito personal y profesional, enfrentado obstáculos que con el respaldo de
su familia y partido ha logrado vencer.

GUÍA. Proyectan establecer un punto de venta donde se pueda preparar y comercializar al
público en general.

TIEMPO

Recuento de los daños, en Los Portales
 Esperan que en el transcurso de esta sema-

na, se proporcione un análisis de los daños
que sufrieron los portales de la zona centro de
Ixmiquilpan, luego del incendio que se generó
por el vehículo que chocó contra un transformador.
Fue el pasado fin de semana, cuando "Los
Portales" ubicados en la zona centro de Ixmiquilpan sufrieron daños luego de que un
conductor en estado ebriedad chocará y causara un incendio tras impactarse contra un
transformador de energía que se encontraba en el lugar.
El ahora secretario municipal de Ixmiquil-

pan, Roberto Chávez Hernández, informó en su
momento que se pidió apoyo al personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
para que hiciera acto de presencia en el lugar, a
fin de realizar la valoración de los portales.
Por lo anterior, es que se espera que esta semana se dé a conocer la evaluación que se
realiza a este inmueble considerado como
Monumento Histórico, ya que data de antes
del año de mil 900 respectivamente. Una vez
que se conozca a detalle los pormenores, se
procederá a su intervención.
En el 2010 las columnas del Portal Oriente ya habían sido intervenidas por especialis-

tas, debido a que en ese año también sufrieron
daños por el choque de un vehículo que era
conducido por un joven que se encontraba en
estado de ebriedad. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Mejorarán
condiciones
con Patrulla
Rosa; PRD
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Paradojas de un presupuesto
“normalito”
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
www.panchobaez.blogspot.com
Twitter: @franciscobaezr

h

ay una gran paradoja en el
presupuesto para 2021. Se
podría calificar de “normalito”, porque se parece mucho a
los anteriores. Pero ese presupuesto normalito, inercial, se
presenta en el contexto de la más grave crisis económica vivida por esta generación
de mexicanos, con caídas sin precedente
en la producción, el empleo y los ingresos.
El consuelo es que pudo haber estado
peor. Los recortes previstos pudieron haber sido más draconianos y se pudo haber
insistido en el absurdo del superávit primario, ya estrictamente como fetiche, porque
no hay manera de evitar que la deuda pública siga aumentando.
Pero es un triste consuelo. Mantener
un presupuesto inferior al de este año, en
el que se hicieron evidentes las carencias,
significa apostar a que serán los mercados, deprimidos de por sí, los que van a impedir que la economía mexicana se empequeñezca todavía más. De hecho, la apuesta es a que será la dinámica de la economía
de Estados Unidos la que nos saque del barranco, a través de nuestros sectores exportadores.
Al principio del sexenio, uno de los pilares del discurso de gobierno era la necesidad de desarrollar el mercado interno. Iba
pegado con la crítica al modelo que pensaba en un desarrollo jalado por las exportaciones y la integración globalizada. Se decía que ese modelo olvidaba al pueblo y sus
necesidades. En ese sentido podían inscribirse tanto medidas trascendentes como
los aumentos al salario mínimo real, como programas clientelares del estilo de las
Tandas del Bienestar.
Ese discurso ha chocado con los pleitos
de López Obrador con los empresarios, que
inhiben inversión y empleo, pero más todavía con presupuestos presentados por el
propio gobierno, siempre más atentos a la
consigna de no aumentar deuda o impuestos que a la de promover el mercado interno. Y se hace añicos con el de 2021, a menos de que se crea que apoyos pequeños y
mal distribuidos son capaces de levantar a
un gigante caído.
El gasto público social con mayor impacto en el consumo interno se reduce aún
más y lo mismo sucede con esas apuestas
por el futuro que son la cultura (que dedica la mitad del presupuesto a dos megaobras en una alcaldía de la capital), la ciencia y el deporte.

Lo que veremos con este presupuesto es —en contra de las previsiones y los deseos
expresos de López Obrador— que les va a ir mejor a las regiones del país que trabajan para la
exportación que a las que se dedican preferentemente al consumo nacional. Esto signiﬁca que
la brecha que divide al México moderno del tradicional se va a ampliar, y que las inversiones
públicas en el sureste poco van a poder hacer para evitarlo, porque su impacto social se va a
ver reducido por la pauperización del entorno económico. Es otra paradoja.
La poca inversión pública está dirigida,
casi exclusivamente, a los proyectos consentidos del Presidente: Dos Bocas, el Tren
Maya, Santa Lucía. De nuevo, ingentes recursos se destinan a Pemex, que sigue y seguirá perdiendo dinero en cantidades ahora sí que industriales. Para compensarlo —
en el papel— suponen que la empresa petrolera producirá 1.86 millones de barri-

les diarios… cosa que no ha hecho en todo el sexenio.
Se ha dicho que el presupuesto se basa
en supuestos demasiado optimistas. Que la
economía no decrecerá a dos dígitos en este año, sino sólo 8%, y que puede crecer al
4.6% en el siguiente. Que bastará con mejorar la recaudación para que no se caigan
los ingresos públicos a pesar de las bajas en

el empleo formal, la producción, las ventas
y las ganancias. Que, en ese contexto, no
habrá necesidad de ajustes.
Considero que el optimismo se usó de
parte de Hacienda para abrir un pequeño resquicio para proponer un déficit fiscal de 0.7% del PIB. Que sí se podrá crecer
a tasas similares a la proyectada, pero desde una base más baja, porque la economía
este año va a decrecer alrededor del 10%.
Que se sobrestiman los ingresos fiscales y
se subestiman los gastos, y la cuestión estribará en cómo hacer los ajustes: con más
deuda interna, recortes pensados o a lo loco, o reformas fiscales que sin duda no llevarán ese título. Que, a final de cuentas,
lo que se obtendrá será un desarrollo más
desigual. Y eso nos trae de vuelta al tema
de los sectores que jalan la economía.
Lo que veremos con este presupuesto es
—en contra de las previsiones y los deseos
expresos de López Obrador— que les va a
ir mejor a las regiones del país que trabajan para la exportación que a las que se dedican preferentemente al consumo nacional. Esto significa que la brecha que divide
al México moderno del tradicional se va a
ampliar, y que las inversiones públicas en
el sureste poco van a poder hacer para evitarlo, porque su impacto social se va a ver
reducido por la pauperización del entorno
económico. Es otra paradoja.
Todo esto, al tiempo que genera más
desigualdad social y regional, va a provocar una disputa mayor por el presupuesto,
ya de por sí escaso. Y si los diputados pueden al final plegarse a las decisiones de Palacio, no sucederá lo mismo con los gobernadores.
Para acabar de pintar el panorama, todo esto sucederá en un año electoral crucial, en el que la distribución de apoyos y
la realización (o no) de obras de distinto tipo interesa a las partes. Los efectos dependerán de la capacidad política de unos —
para obtener los recursos— y la capacidad
administrativa de otros —para que den el
resultado esperado—.
Y tal vez esa rebatiña sea, a final de
cuentas, lo más normalito de este presupuesto.

Dos
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EL CRISTALAZO

PEPE GRILLO

No se lo digan al Presidente
OTRA MANCHA AL TIGRE
La rifa del avión presidencial, que no entrega como premio el
avión, creció torcida y nunca consiguió enderezarse.
De hecho, se torció cada vez más. Al grado de que el propio
rifador, el gobierno, le entró con todo a la compra de los cachitos
de su propia rifa.
Siendo esto grave y desconcertante, no es lo peor.
Hay una denuncia pública de que el senador Napoleón
Gómez Urrutia amenazó a empresas mineras con
quitarles la concesión si no compraban boletos de la
dichosa rifa.
La autoridad no puede dejar pasar la denuncia que es otra
mancha al tigre de la rifa, que por cierto se realizará hoy en la
tarde, y que podría terminar dirimiéndose en los tribunales.

Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
elcristalazouno@hotmail.com

h

oy por la noche, en
contra de la corriente
de “cívico reventón”
de harina y cáscara de
huevo, matraca, corneta de cartón y bigotes postizos; los mexicanos aún no
expulsados del país, sustituiremos
a Miguel Hidalgo, encarnado en el
presidente en turno desde el lejano
festejo de López Rayón o Guadalupe Victoria (otra vez Guadalupe,
de Dolores al Palacio Nacional),
por una pantalla de televisión.
Nadie gritará en masa por la
muerte del mal gobierno y ninguna voz llamará a ir y coger gachupines.
Esta noche, tanto como muy
pocas similares en potos años, debemos recordar aquellos versos
tan caros a José´ Emilio Pacheco, quien recordaba a Francisco
de Terrazas, cuyo espejo nacional
perdura como algo definitivo e imborrable a lo largo de los siglos:
“…Llorosa Nueva España que
desecha te vas en llanto y duelo
consumiendo”. Patria dolida por
los siglos, cuya laguna de sangre
se cambió por el valle de lágrimas,
como dijo también Ramón López
Velarde, “mientras los gatos erizan el ruido y forjan una patria espeluznante…”
Hoy la patria no nada más espeluzna. Duele y ve morir a sus
hijos.
Por primera vez en más de doscientos años no habrá en la Plaza
Mayor capitalina un “grito”. O,
mejor dicho, habrá un grito simulado, porque de nada sirve la voz si
no hay debajo del balcón alguien
atento a la arenga simbólica cuyos
ecos llegan a Dolores.
Sólo las lenguas fuego de una
insólita e incomprensible antorcha, cuyas llamas, como si fueran el “Fuego Nuevo” de las mitologías mexicas, responderán a la
proclama presidencial, cada vez
más autista; solitaria y encerrada
en sí misma.
¿Para quién gritará el presidente el enlistado heroico de la insurgencia a la cual se le agregan sexenalmente los caprichos del Ejecutivo como si con el coro insensato
se legitimara el discurso con el respaldo de la gritería popular?

DESTAPE EN ÁLVARO OBREGÓN

Gritará para el ojo nictálope de
una cámara de televisión.
¿Tiene esto alguna importancia, significa algo más allá de una
simpleza anecdótica? Pues no.
La verdad cada vez menos cosas tienen importancia. Ya no digamos a cuántas cosas se les da
importancia.
¿Setenta y tantos mil muertos
por la epidemia?
No importa, la peste nos ha tratado mejor de cómo lo hace con
otros países, y en esa comparación
sin sentido debemos hallar el consuelo de velorios no atendidos.
¿Velar a los difuntos, despedirse de ellos?
Tampoco tiene importancia.
Ya vamos saliendo, ya vendimos
los boletos de la rifa sin rifa. ¿Para qué? Para nada. Para dotar de
equipo médico a los médicos capaces de entregar el equipo. El propio, el pellejo suyo.
Sin embargo, un gobierno como este puede renunciar a todo,
excepto a su propia glorificación
y su capricho.
Por ejemplo, dice Hugo
López-Gatell, responsable de esta
estrategia irresponsable:
“(La jornada) … Durante 15 días
les dije que teníamos que cerrar el
país y sólo hasta que lo enfaticé,
algunos secretarios de Estado se
sorprendieron y dijeron que se informara al Presidente. Fue lo mejor, dar un primer impacto que hiciera el choque cultural rápido para incorporarse al modo de sana
distancia”.
Esa declaración hecha en el
Diario Oficial (no de la Federación,

sino del “morenismo”) solamente
revela lo ya sabido: este gobierno
nos puso desde el principio a jugar
a la Ruleta Rusa.
¿Quiénes fueron los secretarios
reacios a llevarle oportunamente
la información al Presidente?
Pues por áreas debemos pensar
inmediatamente en Gobernación,
Relaciones Exteriores y Salud.
¿Fueron ellos? El incompleto reportero no se lo preguntó a
López- Gatell, o lo dejó en el tintero
para no hacer evidente la incompetencia del gobierno.
Pero como sea, hoy tenemos
pruebas directas: la estrategia no
fue oportuna. Dos semanas en informarle a quien debe decidir, es
demasiado tiempo.
¿Y eso es importante?
Pues no, casi nada es importante. Al menos no para el régimen cuya mal disimulada obsesión vindicativa ya encuentra
cauce: el propio Presidente convocará los detalles del linchamiento contra los ex- presidentes.
¿Culpables de qué, acusados de
qué? No importa. Son culpables.
Pero la noche será de todos
modos festiva, aunque mañana
el desfile sea sólo el recuerdo de
otros días, de otras mañanas del
16 septembrino cuando la vida se
abría como un compás ante nuestros ojos y los aviones volaban sobre nuestras cabezas.
Los niños no se subirán a los
pegasos de Bellas Artes ni cimbrarán los tanques las calles a su paso. Tampoco resbalarán los potros acrobáticos frente al balcón
del Palacio.

En Campeche muchos dan por hecho que Layda Sansores será la
candidata de Morena al gobierno del estado.
El destape, dicen allá, se realizó en la alcaldía de Álvaro Obregón
de la CDMX durante un intercambio de lisonjas descomunales
entre la alcaldesa y el presidente López Obrador.
Hay que decir que Sansores, hija de Carlos, ex dirigente
nacional del PRI, ya encabezaba las encuestas antes
de que dijera que un líder como Andrés Manuel surge
apenas una vez cada 100 años.
El Presidente disfrutó el halago y recordó que él y Layda han sido
compañeros de muchas batallas en el sureste.
En Campeche tomaron nota y dicen que este arroz con
camarones ya se coció.

ANTORCHA, LAVADO DE DINERO
Desde hace décadas, la organización Antorcha Campesina se ha
movido en una zona de penumbra.
Sus líderes, se dice en corto, han hecho de la extorsión política
un negocio millonario con alianzas pactadas en los sótanos del
poder con la maquinaria priista, sobre todo en el Edomex.
Hay señales claras de que la suerte les cambió y que con
la 4T tendrán que comenzar a dar respuesta a muchas
preguntas que se han quedado en el aire.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda detectó cuentas bancarias por mil 500 millones de
pesos que se construyeron con depósitos en efectivo.
Lo anterior dio lugar a una denuncia por el delito de lavado
de dinero a la que la gente de Santiago Nieto le da los últimos
toques.
¿Podrán demostrar los líderes de Antorcha la procedencia legal
de esos recursos?

FÉLIX AMAGA GUERRERO
Félix Salgado Macedonio pidió licencia al Senado para dedicarse
de tiempo completo a amarrar la candidatura de Morena al
gobierno de Guerrero.
Aplicó el clásico madruguete porque sabe que la competencia
real será dentro de Morena, quien la gane tiene un pie dentro del
Palacio de Gobierno.
Salgado, a quien se conoce como el Toro sin Cerca ya ha
sido candidato antes, pero a la hora buena la gente no
termina de confiar en él por sus locuras. ¿Confiará en él
López Obrador?
Encara dentro de Morena rivales de peso, cercas muy altas,
comenzando por los hermanos Sandoval, Pablo e Irma Eréndira,
que tienen en el altiplano más fuerza política que Félix.
También están en la pelea la alcaldesa de Acapulco, Adela
Román y hasta otra senadora Nestora Salgado.
De modo que, para tranquilidad de los guerrerenses, Félix no la
tiene segura.
pepegrillocronica@gmail.com
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EL DATO | “ME DEMANDÓ ANCIRA”
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México,
presentó una demanda en contra mía por difamación,
informó el presidente Andrés Manuel López Obrador

nacional@cronica.com.mx

Vía. Ahora el mandatario solicitará al
Senado haga la petición a la Corte con el
borrador presentado, dice Ricardo Monreal

Contrarreloj. El plazo para solicitar
la realización de una consulta popular
vence este 15 de septiembre
URGENCIA

No reúnen firmas... y
AMLO va por consulta
contra expresidentes

E

l coordinador de la mayoría parlamentaria de
Morena en el Senado, Ricardo Monreal reconoció que no se logrará recabar el
millón 600 mil firmas que se requiere para solicitar la consulta
popular a fin de preguntar si se
juzga a los exmandatarios por lo
cual confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Senado esa solicitud para que se reúna la mayoría parlamentaria y promover
ese mecanismo.
“El Presidente de la República
ya decidió hacerlo él, de manera
directa a alguna de las cámaras,
no necesariamente tiene que ir
a las dos cámaras, él puede decidir una cámara de origen, y creo
que ahora ha anunciado que será el Senado, la cámara de origen, entonces incluso tenemos
un borrador del cual por acuerdo del grupo parlamentario se
recabarán las firmas del 33 por
ciento…”
A su vez, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, pide esperar los resultados de la rifa relacionada con el avión presidencial para evaluar si fue o no un
buen negocio.
“No sé si fue buen negocio,
lo que creo es que hay que esperar los resultados de la rifa ya
los tendremos que conocer muy
pronto”, indicó.
Monreal Ávila aseguró que
es prácticamente imposible que
en las próximas horas la ciudadanía reúna las firmas requeridas para realizar la consulta,
por lo que el camino es que el
presidente solicite a una de las

cámaras realizar el trámite.
“El día de mañana a las 12
de la noche se concluye el plazo para solicitarla, es decir quedan apenas 30 horas para decidirlo, creo con toda seriedad que
el millón 600 mil personas que
podrían solicitarlo como ciudadanos no se va ajustar por el corto plazo, es lógico…”.
Recordar que el plazo para solicitar la realización de una consulta popular vence este 15 de
septiembre.
“La Cámara de origen turna
de inmediato la solicitud de consulta, ni siquiera se discute, sino
que una vez que se recibe la solicitud del presidente de la República, se turna y se envía a la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, la Suprema Corte la recibe
inmediatamente y tiene 20 días
naturales para resolver sobre la
constitucionalidad de la consulta y la pregunta”, explicó.

AMNISTÍA PARA LOS EX.

Pablo Gómez, vicecoordinador
de Morena en la Cámara de Diputados, presentó esta tarde una
iniciativa de ley que daría amnistía a los expresidentes Carlos
Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto, en caso de
que se les decida enjuiciar.
Gómez Álvarez señaló que
la propuesta buscaría que, mediante consulta popular, se les
podría preguntar a los mexicanos si estarían de acuerdo con

CUARTOSCURO

[ Alejandro Páez Morales ]

Se necesitaba un millón 600 mil firmas para solicitar la consulta popular sobre juicio a
expresidentes.

que se apruebe la amnistía para los expresidentes que ostentaron el cargo entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018. El morenista eclaró que, en caso de que la ciuda-

danía acepte la propuesta de dar
amnistía a los expresidentes, el
Poder Legislativo tendría la obligación de expedir la ley y el Ejecutivo debería promulgarla en
su momento.

“Es hora de tocar a los intocables”: sobreviviente de Ayotzinapa
[ Eloísa Domínguez ]

O

mar García, uno de los jóvenes que logró no ser parte de la cifra de los desaparecidos de aquel septiembre de 2014, en
Iguala, Guerrero, dijo ante diputados: “Es
hora de tocar a los intocables”, así se refirió
durante la entrega de 300 mil firmas que legisladores de Morena recabaron en sus estados para sumarse a la iniciativa ciudadana de llevar a juicio a expresidentes.
En el lobby del edificio E de la Cámara de
Diputados fueron colocadas las imágenes de
Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto, delante de ellos Omar
García junto con Norma Ariadna Sánchez
Bahena –ambos impulsores de la iniciativa
para abrir investigaciones contra quienes
gobernaron México–, el estudiante expresó:
“Yo soy uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, y claro que Peña Nieto tiene una
cuenta pendiente con las familias de los 43

estudiantes, pero también la guerra contra
el narco de Felipe Calderón...”
Agradeció la suma del apoyo para tratar
de reunir un millón 800 mil firmas que se
requieren para llevar a cabo la consulta ciudadana de forma sin pasar por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por
la mañana de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que de no
lograrse el número de firmas él haría la petición formal al Senado de la República para realizar este esfuerzo.
En la Cámara de Diputados, Mario Delgado, coordinador de los legisladores morenistas, y Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, encabezaron la entrega de las peticiones ciudadanas.
Norma Ariadna Sánchez Bahena agradeció a “todos los que están allá afuera expresando su apoyo para enjuiciar a los expresidentes”.

Delgado Carrillo, en tanto, señaló que
la recolección de firmas es un esfuerzo para validar la consulta popular en un asunto
fundamental para el país, de terminar con
la impunidad del Presidente, de terminar
con los Presidentes intocables.
Recordó que en la LXIV Legislatura ya
hubo reformas al artículo 108, iniciativa de
Andrés Manuel López Obrador, para abrir
procesos judiciales contra el jefe del Ejecutivo por delitos como corrupción, electorales y cualquiera otro que también se persigue contra los ciudadanos.
Dolores Padierna destacó como proeza
el que sus compañeros diputados hayan logrado reunir poco de 300 mil firmas para
contribuir al deseo de mexicanos que quieren que la justicia de este país lleve al banquillo a Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, quien actualmente vive
en España.
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Napito presiona: compran cachitos
o les quita concesiones a mineros
v Carlos Pavón, líder de sindicatos del gremio, denuncia al morenista Gómez Urrutia de haber
recolectado así $10 millones en el Sindicato Minero Nacional para la rifa del 15 de septiembre
[ Alejandro Páez Morales ]

E

l senador de Morena, y dirigente
del sindicato minero, Napoleón
Gómez Urrutia, amenazó a empresas mineras de que el gobierno federal les retiraría concesiones, si no
compraban boletos para la rifa del avión
presidencial y también presionó a obreros
a participar hasta que reunió una aportación de 10 millones de pesos para el sorteo de este 15 de septiembre.
Así lo informó Carlos Pavón Campos,

Delgado inaugura
módulo para
vender boletitos

presidente de la Unión Nacional de Sindicatos Minero Metalúrgicos y Metal Mecánicos de México (UNASIM) y aseguró
que el dinero proveniente de empresas y
de obreros fue depositado en el Sindicato
Minero Nacional, que encabeza Gómez
Urrutia, y sirvió para comprar 20 mil “cachitos” del sorteo de la Lotería Nacional,
de a 500 pesos cada uno.
Posterior a ello—agregó-- Gómez
Urrutia entregó los boletos, comprados
con dinero ajeno, como un “regalo” de su
sindicato a los trabajadores.

De hecho, reveló que, entre los trabajadores mineros, controlados por Gómez
Urrutia, circula un oficio de su sindicato,
en el cual se menciona que a partir del 9
de septiembre cada obrero podía recoger
un boleto para la rifa del avión, sin costo alguno.
El dirigente de la UNASIM, agrupación
que reúne a 10 sindicatos con 100 mil
trabajadores, manifestó que dichos boletos obviamente tienen un costo y fue pagado, en su mayoría por empresas mineras, pero también por trabajadores.

Pavón Campos comentó que las empresas que aportaron recursos para la rifa, incluirán ese gasto en sus costos de
operación, lo cual puede incidir negativamente en el reparto de utilidades de los
trabajadores para el 2021.
Puntualizó que, con la llamada rifa del
avión, por tratarse de un proyecto presidencial, se obligó a funcionarios del gobierno federal, del Ejército y de todas las
dependencias, a comprar billetes de lotería. “Estamos muy mal, ¿pues no que iban
a cambiar las cosas?”, reflexionó.

v

HOY CIERRA LA VENTA A LAS 14:00 HORAS

Ya cumplimos
para pagar los
premios: AMLO

[ Eloísa Domínguez ]

[ Mario D. Camarillo ]

e acabaron los cachitos, y
ya fueron por más”, expresó Mario Delgado, presidente de
la Junta de Coordinación Política, al inaugurar el módulo de la
Lotería Nacional que se instaló
en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Dijo que en el pleno camaral también invitaría a sus compañeros diputados a comprar
cachitos, pues la última oportunidad es hasta mañana, a las
16:00 horas.
“Son cien premios de 20 millones de pesos. Es para comprar
instrumental médico y medicamentos. Y también cerrar este
capítulo del avión presidencial,
el lujoso Boeing 787-8, representa un insulto para los mexicanos, habiendo tanta pobreza, vamos a apoyar a nuestro
presidente López Obrador, en la
compra de cachitos para que esta rifa sea un éxito”, dijo Mario
Delgado.

echando las campaJ ubiloso,
nas a vuelo como si se hubie-

“S

Falta por venderse el 30%
El director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, comunicó este lunes que solo se han vendido 4 millones 179.000 cachitos (boletos) para la rifa de los premios equivalentes al avión presidencial, lo que representa el 69.65 por ciento del total, logrando ingresos
por 2 mil 89.5 millones de pesos.
“Tienen billetes para estar vendiendo el día de hoy y
también el día de mañana hasta antes del sorteo, y
nosotros vamos a estar atendiendo a todos esos billeteros y a todas esas expendedoras que quieran
comprar. Por eso vamos a cerrar hasta las 2 de la

tarde el día de mañana” (15 de septiembre), subrayó Prieto desde Palacio Nacional, al indicar que cerca del 30 por ciento de los boletos no se han podido
vender todavía.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador tiene previsto el sorteo de premios equivalentes al costo del avión presidencial este 15 de septiembre a las 16:00 horas locales, cuando repartirá 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, un
monto total de dos mil millones de pesos. (Mario D.
Camarillo).
Foto: Adrián Contreras.

Condonarán impuestos a quien gane la rifa en la CDMX
[ Adriana Rodríguez ]

A

la persona que resulte ganadora de la rifa por el avión presidencial, se le condonarán impuestos de manera total sobre lotería, rifas, sorteos y concursos en la Ciudad de México, según se dio a conocer en la Gaceta Oficial.
“Se condona totalmente el pago del Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos con-

templado en el Capítulo IV, del Título Tercero,
del Libro Primero del Código Fiscal de la Ciudad
de México, a favor de los contribuyentes que se
encontrarán obligados al entero de dicho Impuesto, esto, al resultar ganadores del ‘Gran Sorteo Especial No. 235 equivalente al Avión Presidencial’, organizado por la Lotería Nacional,
el cual se llevara a cabo el martes”, se indica en
el documento.

Asimismo, se establece que los contribuyentes que no soliciten este beneficio fiscal, lo perderán y no podrán hacerlo valer posteriormente.
La Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, instrumentará lo necesario para el cumplimiento.
La resolución entrará en vigor a partir de
mañana y hasta el próximo 31 de diciembre
de 2020.

ran vendido a la ciudadanía en
su totalidad todos los boletos de
la rifa de los premios equivalentes al costo del avión presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este
lunes en Palacio Nacional con
bombo y platillos lo que él considera un éxito al calificar que
con la venta de “cachitos” se llegó a la meta para entregar los
premios.
“Ya cumplimos con la meta
para pagar los premios, de modo que se va a llevar a cabo mañana (15 de septiembre) la rifa por la tarde, a las 4. Todavía
se pueden comprar. Va una comisión al evento: va la secretaria de Gobernación, el secretario de Hacienda y de Salud”, indicó López Obrador.
Para este sorteo, que tendrá
como escenario la sede de la Lotería Nacional, se entregarán a
los ganadores 100 premios de
20 millones de pesos cada uno.
“Todo lo que se obtiene es
para comprar equipos de salud,
equipos para hospitales. Una
vez que se haga la rifa, la semana próxima vamos a presentar
un informe del dinero obtenido.
Todos esos recursos van al sector salud; se va a conocer la licitación de los equipos médicos
que se van a comprar, pública,
de cómo se va a utilizar el dinero”, reveló el mandatario.
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EL DATO | CONCIERTO DE HORACIO FRANCO
El flautista ofrecerá el jueves 17 un concierto a las 19:00 horas
en el Auditorio Divino Narciso de la Universidad del Claustro de
Sor Juana en vivo a través del Facebook de la institución

Alumnos y maestros piden que la ENAH
quede exenta del recorte del 75 por ciento
v También demandan aumento al fondo para el pago a docentes, cuyo salario es de menos de 100 pesos
por hora v La comunidad de la Escuela Antropología realizó mitin frente al Palacio de Bellas Artes
[ Reyna Paz Avendaño ]

[ Reyna Paz Avendaño ]
g La Campana de Dolores, la Fuente del Pegaso y el Barandal Presidencial recibieron mantenimiento el día de ayer por parte del equipo técnico de la Conservaduría de
Palacio Nacional.
La Campana de Dolores o de Independencia que desde 1896 se ubica en el balcón central de Palacio
Nacional, fue sometida a trabajos

REYNA PAZ

Q

ue la Escuela Nacional de
Antropología e Historia
(ENAH) quede exenta del
recorte del 75 por ciento
en las partidas de servicios generales y materiales, y suministros
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque eso
ocasiona que los académicos no
tengan apoyos económicos para
prácticas de campo ni para material de laboratorio. Ésa fue una exigencia que alumnos y maestros de
la ENAH expresaron ayer durante
un mitin realizado a un costado del
Palacio de Bellas Artes.
Otra demanda de los estudiantes, profesores y trabajadores fue
que se incremente el presupuesto
del fondo donde se cubren los salarios de cerca del 80 por ciento de la
planta docente, la cual gana menos de 100 pesos por hora y recibe
contratos cada seis meses.
Dichas exigencias fueron entregadas en un escrito dirigido a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de
Hacienda y Crédito Público, y a Gabriel Yorio González, subsecretario
de Hacienda, el cual recibió y firmó
Isaías García, de la oficina de atención ciudadana de Presidencia.
El documento signado plantea
cinco puntos: que la ENAH quede
exenta del recorte del 75 por ciento aplicado al INAH, que Hacienda apruebe una nueva estructura orgánica para la ENAH, incrementar el fondo banco de horas
del cual se paga el salario a profesores, incrementar de manera di-

El mitin donde alumnos y maestros pidieron más presupuesto para la ENAH.

recta los proyectos de investigación de la ENAH y la intervención
de Hacienda para efectuar una
auditoría pública al INAH.
Respecto al salario de los maestros, el documento detalla que los
profesores de asignatura, en promedio, “ganan menos de 100 pesos por hora, y lo máximo que puede percibir a la quincena son alrededor de 2 mil 200 pesos, si le aceptan tres materias”.

En esta situación hay profesores con hasta 30 años trabajando
para la ENAH, “tiempo en que las
autoridades los han contratado
cada seis meses, como si fueran
trabajadores eventuales”, agrega el escrito.
Jesús Alfonso Torres, profesor
de asignatura con 24 años en la
ENAH, narró que existen dos tipos de maestros: los académicos
con tiempo completo y base, y los

profesores de asignatura que son
el 80 por ciento de los docentes en
la escuela.
.“Somos profesores de asignatura y cada semestre tenemos
que competir para que se puedan
abrir las materias y por primera
vez sucedió que cancelaron 37
materias”, dijo.

FRAUSTO NO RESPONDE. En el mi-

tin, al que acudieron cerca de 50

EL BARANDAL PRESIDENCIAL ES EMBELLECIDO

Dan mantenimiento a la Campana de Dolores de Palacio Nacional
de limpieza mecánica por polvo y
suciedad acumulada.
“(Recibió) un tratamiento de
puntos de corrosión y aplicación
de recubrimiento de protección;
en el yugo de madera, limpieza local de las eflorescencias salinas,
aplicación de retardante de fuego,

preservador de madera, y aplicación de capa de protección”, detalló la Secretaría de Hacienda.
A la Fuente del Pegaso, ubicada
en el Patio Central, se le aplicaron
trabajos de limpieza mecánica en
la pileta y los bolardos.
“Asimismo, se intervino la co-

lumna y tazones de latón de la
forma escultórica, la escultura
del Pegaso y las cadenas de bronce que rodean la fuente. El tratamiento también fue de limpieza
mecánica para retirar las eflorescencias salinas formadas por el
agua de la misma fuente y se apli-

personas, estudiantes comentaron
que en el 2018 realizaron un paro de labores por 30 días para evidenciar las carencias de la ENAH,
situación que llevó a entablar mesas de diálogo con las autoridades
de la escuela y el director del INAH,
Diego Prieto.
“A más de 2 años de aquella
movilización que realizamos, las
respuestas han sido prácticamente nulas. En octubre de 2019 acudimos a las oficinas de la Secretaría
de Cultura, que dirige Alejandra
Frausto Guerrero, para expresar
la necesidad de que se resolvieran
los problemas que no habían sido
atendidos, entregamos un documento el cual lo tenemos a la mano
y que fue sellado y recibido por Secretaría, y lamentablemente hasta el día de hoy seguimos sin respuesta”, evidenció una estudiante.
El compromiso de Frausto Guerrero fue entregarles una respuesta por escrito, sin embargo, los estudiantes lamentan que en los hechos, la solución de las autoridades
sea un recorte del 75 por ciento al
proceso de enseñanza, aprendizaje
e investigación.
“La crisis presupuestal es consecuencia de un abandono sistemático por parte de autoridades del
INAH, de la Secretaría de Cultura
y de Hacienda. Han sido omisas y
negligentes en su responsabilidad
de gestionar ante la Cámara de Diputados una estructura presupuestaria acorde a las necesidades cambiantes que tiene la ENAH como
toda institución de educación superior”, indicó la estudiante.

có una capa de recubrimiento”,
indicó la dependencia.
El Barandal Presidencial recibió limpieza en el pasamanos y
la balaustrada para retirar el exceso de polvo acumulado, “y limpieza química para la remoción
de productos de corrosión; posteriormente, se realizó el pulido,
la aplicación de un recubrimiento de protección y el desazolve de
los desagües”.

Martes, 15 Septiembre 2020

[ Redacción ]
g El Archivo General de la Nación
(AGN) trabaja con la Fiscalía General
de la República (FGR) para la identificación y, en su caso, autenticación
de los documentos históricos que fueron ofrecidos en subasta el pasado 8
de septiembre por la Casa Morton.
El AGN, mediante un comunicado,
explicó que en una primera observación “se pueden apreciar firmas
o rúbricas de Miguel Hidalgo, José
María Morelos y Pabón, José María
Cos, José María Liceaga, Agustín de
Iturbide, Javier Mina y Juan O’Donojú, entre otros”.
Por ello, el AGN considera dichos elementos como indicios para advertir que se trata de documentos “tras-
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SE ANALIZARÁN PARA SU AUTENTICACIÓN, AÑADE

cluir su relevancia histórica, para lo
cual, AGN colabora con la Fiscalía
en la autenticación de los documentos”, indicó.
En el comunicado, el AGN precisó
que la Fiscalía informó que los bienes se encontraban bajo su resguardo, por lo que le requirió al Archivo
General de la Nación su colaboración
para la identificación de documentos.
“Pues la Fiscalía no cuenta con peritos especializados en la materia, razón por la cual el personal de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental, así como el
equipo jurídico del AGN, se presen-

taron a las instalaciones de la Fiscalía, donde se advirtió que las condiciones de resguardo en que habían
sido presentado los documentos no
eran los mejores y que se requeriría
de una inspección minuciosa para
poder realizar el estudio correspondiente”, indicó.
El pasado 8 de septiembre, Casa
Morton difundió la realización de
una subasta de documentos relacionados a la Independencia de México, que supuestamente fueron sustraídos del AGN y por lo tanto, documentos faltantes de esa institución.
Los documentos se tratan de corres-

Encuentran manuscrito de una
novela inconclusa de Benedetti

TERCER RECINTO

w Cierra el Museo de
los Ferrocarrileros
por casos positivos
de coronavirus

v Se titula Tampoco soy de aquí y fue descubierto entre sus cartas, dice Hortensia Campanella
v TIene 80 cuartillas que se deben examinar y escritas al final de su línea novelística, añade

[ Reyna Paz Avendaño ]

[ EFE en Montevideo ]

EFE

E

l hallazgo del manuscrito de una novela inconclusa de Mario Benedetti
fue dado a conocer ayer por la Fundación que lleva el nombre del autor
uruguayo en la jornada en que se conmemora el centenario de su nacimiento.
La presidenta de la Fundación, Hortensia
Campanella, reveló este descubrimiento, encontrado entre las cartas y manuscritos del
escritor nacido en Paso de los Toros (Uruguay) el 14 de septiembre de 1920, durante
una rueda de prensa ofrecida en Montevideo.
“Tenemos que examinar estas páginas,
pero con sus 80 cuartillas y esa carátula de
puño y letra no caben dudas acerca de la intención del autor”, comentó la periodista,
escritora y gestora cultural sobre este volumen inconcluso titulado Tampoco soy de aquí.
Según sus palabras, se situaría “al final
de la línea novelística de Mario Benedetti,
después de Andamios, obra publicada en
1996, y una parte de su acción transcurriría en España si bien sus personajes son uruguayos y latinoamericanos, como en toda su
producción.
Campanella también anunció que el poeta chileno Raúl Zurita recibirá el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por
los Derechos Humanos y la Solidaridad en
su edición de 2020.
“Además de ser un hombre comprometido políticamente, es reconocido como uno de
los grandes poetas latinoamericanos”, dijo la
presidenta de la Fundación Benedetti sobre el
recientemente galardonado con el XXIX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
La escritora recordó que la actitud humana de Benedetti “siempre estuvo asentada en lo popular”, por lo que no pueden separarse “la obra literaria de la trayectoria vi-

La conferencia de prensa donde se anunció el hallazgo del manuscrito de Benedetti.

tal” en una jornada en la que se funden los
homenajes del mundo de la cultura con los
más populares, en barrios de Montevideo y
del resto del país.
“Con su obra quiso llegar a los lectores de
un modo transparente, quiso ser comprendido e interpelado y que su obra fuera un diálogo con la gente”, agregó.
La rueda de prensa tuvo lugar en el Teatro El Galpón, que cuenta con 71 años de
historia y con cuyos fundadores e integrantes el escritor tuvo mucho vínculo durante
décadas tanto en Uruguay como en el exilio.
En el acto hubo una breve conexión con
el homenaje que, a la misma hora, el Instituto Cervantes de Madrid rendía a Benedet-

ti, con la intervención de su director, el poeta
Luis García Montero, y los cantautores Joan
Manuel Serrat y Joaquín Sabina, entre otros.
Uruguay celebra este 14 de septiembre el
centenario del nacimiento de Mario Orlando
Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farrugia,
quien luego firmaría como Mario Benedetti 117 libros —entre obras únicas y antologías recopiladas por él mismo— y se convertiría en uno de los autores uruguayos más
internacionales.
El autor de La tregua, Montevideanos o
Poemas de la oficina, cuya obra ha sido traducida a más de 20 idiomas en todo el mundo, cultivó poesía, ensayo, teatro, narrativa
(novela y cuentos) y crítica.

||

pondencia que intercambiaron líderes del movimiento de Independencia, edictos relacionados con la conformación del primer imperio mexicano y bandos sobre la instauración
del gobierno republicano.
“Documentos que por la información que contienen, conforme al artículo 36, fracción II y III de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pueden ser considerados como
monumentos históricos y, por ende, adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación, y bajo este entendido, independientemente de quién tenga la posesión,
no se puede lucrar con el Patrimonio Documental de la Nación”, señaló el AGN.

La FGR resguarda documentos históricos ofrecidos en subasta: AGN
cendentales para el estudio y entendimiento de la historia nacional y,
por ende, considerarse como Patrimonio Documental de la Nación”.
La instancia del gobierno reiteró
presentó una denuncia penal por la
posible enajenación de documentos históricos con fuertes indicios
de conformar el Patrimonio Documental de la Nación, así como por la
omisión de la casa de subastas de informar al AGN de dicha intención.
“La FGR ha requerido al AGN su colaboración para realizar las pruebas
periciales necesarias para identificar
el origen de los documentos y con-

Cultura

g El Museo de los Ferrocarrileros —ubicado en Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa, de la alcaldía
Gustavo A. Madero—, es el
tercer museo de la Ciudad de
México que cierra sus puertas debido a casos positivos
de COVID-19.
En un comunicado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el
recinto cultural que abrió sus
puertas hace más de 15 días
permanecerá sin acceso hasta el 29 de septiembre.
“El Museo de Ferrocarrileros cerrará a partir de este domingo 13 de septiembre como
protocolo sanitario tras presentarse un caso confirmado
de contagio de COVID-19”,
señaló la dependencia.
La Secretaría añadió que el
cierre se realiza para garantizar la salud y seguridad de los
trabajadores y visitantes del
espacio.
“En este periodo se llevará
a cabo un proceso de desinfección completa de las instalaciones del recinto para abrir
al público el martes 29 de septiembre”, agregó.
El pasado viernes, la dependencia también informó
que el Museo de Arte Popular —ubicado en Revillagigedo 11, Centro Histórico de la
Ciudad de México— cerraría
sus puertas durante 15 días
tras confirmarse un caso positivo de COVID-19.
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EL DATO | ORIGEN DEL COLOR
Científicos demostraron por qué los colores rojos puros e intensos
en la naturaleza son producidos sobre todo por pigmentos, en
lugar del color estructural que produce azules y verdes brillantes

No se ha encontrado vida en Venus
v Científicos reportaron la presencia de fosfano en el planeta, que está asociado a la vida
en la Tierra; sin embargo, es evidencia insuficiente para aseverar la presencia microbiana
[ Isaac Torres Cruz ]

ESO

I

nvestigadores encabezados
por Jane Graves, de la Universidad de Cardiff (Reino
Unido), publicaron un estudio donde reportan la existencia de fosfano (PH3) en la atmósfera de Venus, el cual está relacionado con el desarrollo de la vida en la Tierra. El estudio sugiere que Venus “podría acoger procesos fotoquímicos o geoquímicos”, aunque no implica necesariamente “una evidencia robusta de vida microbiana” en el planeta. El estudio “Phosphine gas
in the cloud decks of Venus” fue
publicado en la revista científica
“Nature Astronomy”
El PH3 se ha propuesto como
una biofirma cuya detección podría indicar la existencia potencial de alguna forma de vida en
superficies sólidas de planetas rocosos, aunque su observación resulta complicada ya que muchas
de sus características espectrales
son fuertemente absorbidas por
la atmósfera de la Tierra.
Para resolverlo, Greaves y sus
colegas observaron Venus con
dos de los telescopios mejor preparados para registrar radiación
submilimétrica: el telescopio James Clerk Maxwell y el Atacama
Large Millimeter / submillimeter
Array (ALMA), en 2017 y 2019
respectivamente.
“Si ningún proceso químico

Representación del fosfano, compuesto por un átomo de fósforo (rojo) y tres de hidrógeno.

conocido puede explicar el PH3
dentro de la atmósfera superior de
Venus, entonces debe ser producido por un proceso que no se consideraba plausible para las condiciones de Venus. Esto podrían
ser procesos fotoquímicos o geoquímicos desconocidos, o posiblemente vida”, señala el estudio.
“Las preguntas sobre por qué los
organismos hipotéticos en Venus
podrían producir PH3 también
son altamente especulativas”.
En una presentación para la

Royal Astronomical Society, los
autores enfatizan que no afirman
el hallazgo de vida en planeta y
que la fosfina podría haberse producido en sus volcanes o por un
proceso “exótico y desconocido o
podrían ser microorganismos, no
lo sabemos”, dijo William Bains,
investigador del MIT y coautor
del estudio.
Adicionalmente, ya se habían
encontrado indicios de fosfano en
Júpiter y Saturno, como refiere el
estudio “Phosphine on Jupiter and

Saturn from Cassini/CIRS”, que
empleó datos de la sonda Cassini

EL VENUS “TEMPLADO”. Venus es
el planeta más cálido del sistema
solar. Su superficie es un infierno
a más de 400 grados y con una
presión tan alta como la que hay a
mil 600 metros bajo el mar. Su atmósfera está hecha principalmente de dióxido de carbono y nubes
de ácido sulfúrico, una combinación tóxica que genera un efecto
invernadero descomunal. A unos

60 kilómetros de la superficie, en
cambio, las nubes de Venus están
a una temperatura templada de
unos 25 grados y con una presión
similar a la Tierra.
Por otra parte, la fosfina o fosfano o trihidruro de fósforo (PH3)
es un gas incoloro, inflamable,
tóxico e inodoro en estado puro,
aunque a menudo huele a ajo o
pescado podrido cuando se presenta junto a otros compuestos similares. Esta sustancia se encuentra en ambientes como las ciénagas o las heces.
En la Tierra, solo algunos microorganismos anaerobios producen fosfano, además de la que
se genera de forma artificial en los
procesos industriales. Se utiliza,
por ejemplo, en la fabricación de
semiconductores para introducir
fósforo en los cristales de silicio.
Utilizando el James Clerk
Maxwell y ALMA, los científicos
detectaron una firma espectral
que es exclusiva del fosfato y estimaron una abundancia de 20
partes por mil millones en las nubes de Venus.
En principio las condiciones en
la superficie de Venus son hostiles para la vida, pero el entorno
de su capa superior de nubes, es
templado. Sin embargo, la composición de las masas nubosas es
muy ácida y, en esas condiciones,
aunque el fosfano también se debería destruir muy rápidamente,
aparece ahí.

JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ AGUILAR, UNO DE LOS TRIPULANTES

Investigador de la UNAM participará en la primera misión espacial de AL
[ Redacción ]
g El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Alberto Ramírez Aguilar participará en
la primera misión espacial tripulada de la
historia de Latinoamérica, que saldrá de
la órbita terrestre durante unos 10 minutos, informó este lunes la institución.
“Haber sido seleccionado es un honor
y una enorme responsabilidad, pues es resultado de muchos años de esfuerzo para fomentar estas actividades en México,
desde el extinto Programa Universitario

de Investigación y Desarrollo Espacial,
en los años 90”, apuntó Ramírez Aguilar
en un boletín.
La misión, conocida como ESAA-01
EX SOMINUS AD ASTRA y que forma
parte del programa espacial LATCOSMOS-C, llevará a cabo un vuelo suborbital.
Un vuelo suborbital sube balísticamente y pasa la línea de Kármán, es decir, el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, y vuelve a descender casi de
forma inmediata.
En este caso, a 80 kilómetros de altura

la cápsula donde viajan los astronautas
se separará del cohete y seguirá volando
aproximadamente hasta los 105 kilómetros; luego comenzará a descender y reingresará a la atmósfera a velocidad hipersónica, y ya cerca de la Tierra desplegará
los paracaídas y aterrizará.
Este proceso dejará a los astronautas
cerca de 10 minutos para realizar a bordo una serie de experimentos en torno a
la microgravedad, que serán propuestos
por los países de origen de los astronautas, para lo cual se abrirán convocatorias
a las comunidades científicas respectivas.

Para realizar todos esos procesos, Ramírez se someterá a una versión resumida
del programa de entrenamiento ASA/T
(Advanced Suborbital Astronaut Training Program), desarrollado en conjunto por la Agencia Espacial Ecuatoriana
(EXA), que financia el proyecto, y el GCTC
Gagarin Cosmonaut Training Center.
La misión, cuya fecha no ha sido concretada debido a la pandemia, estará comandada por el ecuatoriano Ronnie Nader Bello, quien destacó haber seleccionado a la tripulación —el mexicano es el primer elegido— “muy cuidadosamente”.
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En 30 años podrían extinguirse
los osos polares: Carla Santana
v El deshielo en la Antártida y Groenlandia será una de las causales, dice la investigadora mexicana
v Desde hace 15 años visita los polos para tomar fotografías y así tener un registro de la especie
[ Reyna Paz Avendaño ]

[ Isaac Torres Cruz ]
g La Alianza por la Salud Alimentaria manifestó que exfuncionarios
de la Secretaría de Salud, Cofepris e
incluso la SEP, tienen responsabilidad en el desarrollo de la epidemia
de obesidad y diabetes que hacen
vulnerable a la población a COVID.
“En este momento ex secretarios de
Salud se pronuncian sobre el manejo de la pandemia, sin embargo, en
su momento no hicieron nada para contrarrestar epidemia de obesidad y diabetes, que representan dos
de los factores que incrementan las
complicaciones por COVID”, señala

FOTOS: CARLA SANTANA

E

n menos de 30 años podrían extinguirse los osos
polares, la Antártida pierde seis veces más hielo que
hace 40 años y Groenlandia pierde 287 gigatoneladas de hielo por
año, lo cual equivale a 50 mil pirámides de Giza, son datos que menciona la investigadora mexicana
Carla Santana Torres, pero ¿cómo
hacer que esas cifras generan reflexiones entre las personas?
La solución que propone la experta en ciencias biomédicas por la
UNAM es la fotografía. Crónica presenta una entrevista con la investigadora quien desde hace más de
15 años visita los polos para capturar con su lente los paisajes de la
Antártida y el Ártico.
“Tuve la oportunidad de ir a Canadá, a la zona de la Bahía de Hudson, en 2010, ahí fue la primera
vez que tuve un encuentro con el
oso polar y quedé maravillada. A
partir de entonces decidí regresar
varias veces, más que nada tratar
de ser una embajadora de conservación, de conocer a estos animales y ecosistemas que son los que
se encuentran en mayor peligro de
desaparecer”, comenta.
— Tus fotografías no muestran la
destrucción ambiental, sino paisajes
estéticos, ¿por qué?
— Estoy preocupada. He sentido en los últimos años que el bombardeo negativo hacia los jóvenes
es tan fuerte que, lejos de causar
un impacto positivo para poder
cambiar, causa desolación y que
creamos que no hay nada que podamos hacer. No veo mucha pro-

Dos de las fotografías del acervo de Carla Santana

yección en la conservación, en demostrar lo que aún tenemos y podemos salvar.
“Uso la fotografía para traer lo
que está lejos, a lo que tal vez alguien no puede acceder. Mi lema
es que si no conocemos, no podemos amar. Entonces, si logramos
conocer un lugar, un hábitat, un
ecosistema o una cadena de seres
vivos que cohabitan a través de la
belleza del arte y la fotografía, junto con la evidencia científica de que
eso se puede perder, creamos más
conciencia”, responde.
Reflexionar en que aún podemos salvar ecosistemas es lo que
le interesa a Carla Santana Torres,
porque en su opinión, “la esperanza no se debe perder”.
El hábitat de los osos polares es
lejano para la mayoría de las personas, entonces la especialista crea
con la fotografía ese acercamiento.
“La imagen es la que nos dice

que hay un deshielo, las imágenes
satelitales demuestran que el casquete polar se reduce de tal manera
que no alcanza el tamaño que debería tener en invierno”, advierte.
El año pasado, añade la investigadora, Groenlandia sufrió en verano uno de los descongelamientos
más grandes de la historia.
“Es muy difícil poner una cifra
con una realidad, muchas veces
es la imagen la que nos deja claro
el panorama. Ahora hay fotografías y videos de grandes ríos con
grandes cascadas que salen de los
icebergs que están en Groenlandia y en el Ártico porque el Ártico
se está descongelando a una velocidad más rápida que la Antártida”, señaló.
Santana Torres explica que la
Antártida se sigue deshelando y este 2020 llegó a la cifra de 18 grados centígrados a principios de verano, lo cual es inaudito.

“Efectivamente entre 30 y 50
años. Si no hacemos algo hoy van
a desaparecer los osos polares y en
100 años no vamos a tener los polos como los tenemos ahora, lo que
llevará a un deterioro en el resto
del mundo”, afirmó.
Para la bióloga, no toda es responsabilidad de los gobiernos “No
sirve de nada hablar del problema
si no hablamos de una solución o
si no ponemos un granito de arena, el cambio está desde casa: usar
menos el auto, no tener el aire todo
el tiempo, consumir cosas locales y
si no hay consumidor de hidrocarburos, no se venderá”.

CONOCER A LOS OSOS. Fotografiar
a los osos polares implica conocerlos, por ejemplo, Santana Torres
explica que el pelo de estos mamíferos es transparente.
“No es blanco. El color que vemos es por la absorción y el refle-

jo del entorno en que están. Incluso, en ciertas épocas del año se ven
más blanco y en otras más amarillos. El color amarillo lo adquieren
un poco por su alimento, por las
focas, de donde obtienen grasa y la
cual le da una coloración diferente
a su pelo”, destaca.
La investigadora comparte que
no es difícil fotografiar a los osos en
los últimos meses del año.
“Es común tener un acercamiento cuando los machos o hembras sin crías esperan a que el hielo se congele. Esto sucede más o
menos en octubre, cada vez se
tarda más y ése es el problema del
cambio climático, antes uno tenía
que ir las primeras semanas de octubre, e incluso septiembre, para
verlos porque a finales de octubre
se congelaba otra vez el mar, ahora es cada vez más tardío, incluso
en noviembre uno puede ir a verlos”, narra.

ESTOS PADECIMIENTOS, QUE CRECIERON EN LOS ÚLTIMOS SEXENIOS, HAN AGRAVADO LA MORTALIDAD POR COVID

Exfuncionarios, cómplices de las epidemias de obesidad y diabetes: Alianza por la Salud Alimentaria
en entrevista Katia Yetzani García,
coordinadora de Salud Alimentaria
de El Poder del Consumidor, organización eje de la Alianza.
Recordó que en los sexenios anteriores no hubo una política efectiva que contrarrestara estos padecimientos e incluso estuvieron
marcados por la interferencia de
la industria en las políticas de salud. “Este conflicto de interés propició una política pública que no
funcionó y que permitió que la

obesidad y diabetes sigan creciendo en la población, principalmente los niños”, añadió.
La organización señala a Josefina
Vázquez Mota —exSecretaria de
Educación (2006-2009)—, “quien
se negó a retirar la comida chatarra de las escuelas y firmó acuerdos con PepsiCo y Coca-Cola para que promovieran ‘estilos de vida
saludables’ al interior de los planteles escolares.
El exSecretario de Salud Salomón

Chertorivsky (2011-2012) es señalado por su apoyó a la industria
de bebidas y comida chatarra al
que promovió un código de autorregulación que no contenía ninguna protección a la infancia en
materia de publicidad.
Por otra parte, se apunta a Pablo
Kuri —exSubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
(2011-2018)— y Mikel Arriola —ex titular de la Cofepris—,
“quienes estuvieron a favor de

apoyar un etiquetado frontal que
fue diseñado por la industria de
alimentos y bebidas”.
Finalmente, la organización criticó que el ex secretario de Salud declaró a la obesidad y diabetes como emergencias epidemiológicas
sin actuar consecuentemente y
mantener a la industria dentro del
Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que se
encargaba de evaluar las políticas
contra la obesidad.
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EL DATO | SEIS MESES: 310 MIL MUERTOS
La pandemia de COVID ha matado ya a más de 310 mil personas
en América Latina, cuando se cumplen seis meses desde que se
anunciara el primer muerto. Hay 8.2 millones de contagiados

v

CORTE DE APELACIONES FALLA QUE PUEDE ACABAR CON EL ESTATUS DE PROTECCIÓN TEMPORAL

La justicia de EU deja a la merced de Trump a 400 mil centroamericanos y de Haití
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió ayer que el presidente estadunidense, Donald Trump, puede finiquitar el
programa de Estatus de Protección Temporal
(TPS, por sus siglas en inglés) que protege
de la deportación a 400 mil inmigrantes de El
Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití, así como
a más de 200 mil niños nacidos en EU.
En una decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una orden judicial preliminar emitida por el juez Edward
Chen en 2018 que impedía que la Administración pusiera fin al TPS para inmigrantes
de esos países. El fallo pone en riesgo de de-

portación a unos 300 mil salvadoreños, cinco
mil nicaragüenses, mil sudaneses y 58 mil
haitianos que hasta ahora estaban amparados por esa protección migratoria con la que
Estados Unidos concede permisos de forma
extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Sin TPS, estos beneficiarios podrían
ser deportados si no encuentran otra forma de legalizar su estatus migratorio en EU.
Trump causó una fuerte polémica cuando, al
anunciar que acabaría con el programa, declaró que por qué tenían que ir a EU ciudadanos de “países de mierda y no noruegos”.

Trump ante la ola de incendios
en California: “Ya refrescará”
v El mandatario republicano viaja al estado, tras ser criticado por su silencio ante
los peores incendios de la historia de la costa oeste y los más de 35 muertos
[ Agencias en Los Ángeles ]

EFE

L

a campaña presidencial por la
Casa Blanca se trasladó ayer a la
costa oeste, que lleva semana sufriendo los peores incendios de la
historia y ha dejado un saldo de al menos
35 muertos. A las brasas de los incendios
que afectan California, el estado de Washington y Oregón, Donald Trump y el demócrata Joe Biden han confrontado sus
dos visiones del mundo.
Para el presidente de EU, los incendios
(que solo durante 2020 han arrasado 1.2
millones de hectáreas en California) son
fruto de una insuficiente política de conservación de los bosques. Para el candidato demócrata, así como para los gobernadores de los tres estados afectados y el alcalde de la mayor ciudad, Los Ángeles, es
el cambio climático que niega el candiodato republicano el culpable de esta ola de
incendios sin precedentes.
En el parque natural de McCelllan, (Sacramento), Trump ha tranquilizado a su
parroquia con una afirmación tan contundente en su forma como inconsistente en su fondo: “Va a empezar a refrescar.
Verán”, dijo al referirse a las altas temperaturas que han asolado el área durante este verano. Ante semejante osadía, el responsable de la Agencia de Investigaciones de la Naturaleza de California, Wade Crowfoot se ha limitado a responder: “Me gustaría que la ciencia le dé
la razón”, a lo que Trump ha respondido:
“No creo que la ciencia lo sepa”.

Donald Trump escucha el reporte sobre los incendios que le ofrece el gobernador de California, Gavin Newson.

“EN 18 MESES ES UN CERILLO”. En ese
escenario dantesco, el presidente de
Estados Unidos ha reclamado un mayor control de los recursos naturales
del país. “Cuando un árbol cae, en 18
meses se seca tanto que se convierte
en una cerilla. Explota”, ha explicado
Trump.
El gobernador de California, Gavin
Newsom, ha reconocido que no se ha
hecho lo suficiente en el mantenimiento de los bosques del Estado. Pero le ha
recordado al Presidente que el 50% del
bosque californiano es competencia federal, no estatal.
Además de este reproche, ha afirmado con rotundidad que el calentamiento global está detrás de los fuegos y está exacerbando el problema: “Lo seco se
seca más, el calor es cada vez mayor. El
calentamiento global está ahí”.

Biden llama al presidente “pirómano climático”
E

l demócrata Joe Biden llamó ayer a su
rival en las urnas, el republicano Donald Trump, “pirómano climático” por
sus políticas medioambientales, en medio de la ola de incendios que arrasa el
oeste del país.
“Los incendios están quemando los suburbios en el oeste, las inundaciones acaban con los barrios suburbanos del medio
oeste, los huracanes hacen peligrar la vida suburbana a lo largo de nuestra cosa.

Si tenemos cuatro años más de negación
(de la crisis) climática de Trump ¿Cuántos
barrios de las afueras acabarán quemados?”, dijo Biden en un discurso en Wilmington (Delaware), donde reside.
“¿Cuántos suburbios tendrán que
inundarse? ¿Cuántos suburbios tendrán
que desaparecer por las grandes tormentas para dar a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca?”, preguntó y consideró que EU necesita un

presidente que “respete la ciencia y que
comprenda que la crisis climática ya está aquí”. “A menos que tomemos acciones urgentes va a ser catastrófico”, advirtió el progresista, quien recordó que
Trump piensa que la crisis climática es
“una falsedad”.
Biden adelantó que, de ser elegido presidente, hará que el país regrese de nuevo al Acuerdo del Clima de París, del que
Trump se retiró.
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Sally se convierte en huracán categoría 2
antes de impactar en Luisiana y Mississippi

Emigración venezolana
no incrementó la
delincuencia en
Sudamérica: informe
[ EFE en Washington ]

[ EFE en Washington ]

EFE

E

Se forman cinco ciclones en el Atlántico
por segunda vez en la historia
Las tormentas tropicales Teddy y Vicky se sumaron
ayer a un panorama meteorológico en la cuenca atlántica cada vez más agitado, en el que también están el
huracán Paulette, que impactó en Bermudas, la tormenta Sally, que amenaza a Luisiana, y la depresión
tropical Rene.
Se trata de la segunda vez en la historia que se forman
más de cinco mil muertos que dejó, el gobernador Edwards advirtió a los residentes que se mantu-

cinco ciclones consecutivos en el Atlántico. La primera
vez desde que se tienen registros ocurrió en 1971.
Septiembre es tradicionalmente un mes muy movido en la temporada ciclónica en el Atlántico, que este
año además está catalogada muy activa, tanto que está cerca de desbancar a la de 2005 como la de mayor
número de tormentas con nombre de la historia.

vieran alertas ante los cambios
que vayan sucediéndose con Sally. “Esto combinado con la pan-

demia de la COVID-19 puede dejarnos exhaustos. Les imploro
que se preparen seriamente”.

v

LA CAPITAL HAITIANA SUFRE UNA OLA DE VIOLENCIA, CON 307 ASESINATOS DE ABRIL A AGOSTO

Policías haitianos paralizan Puerto Príncipe con violentas protestas
Centenares de policías haitianos paralizaron Puerto Príncipe este lunes, en la segunda manifestación violenta que organizan los agentes en un plazo de tres días en la capital
del país caribeño. Los policías incendiaron varios vehículos,
montaron barricadas con neumáticos ardiendo y dispararon
al aire este lunes por varias calles de Puerto Príncipe. En la
zona de Champ de Mars, los agentes que custodian el Palacio Nacional usaron gases lacrimógenos y disparos de cartuchos al aire para dispersar a sus propios compañeros.
La protesta de este lunes fue organizada por un grupo de policías autodenominado Fantôme 509, para exigir la liberación
de su compañero Jean Pascal Alexandre, que lleva varios
meses en prisión, tras ser acusado de asesinar al jefe del
Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, mientra custodiaba
la vivienda. Su asesinato ha escandalizado a la sociedad haitiana y se ha convertido en la cara más reconocible dentro
de una oleada de violencia que se ha recrudecido desde comienzos de año. Al menos 307 personas han muerto asesinados entre abril y agosto en la capital haitiana.
Foto: EFE
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PERCEPCIÓN ERRÓNEA

v La alcaldesa de Nueva Orleans ordena la evacuación forzosa de los residentes que vivan
fuera de la protección de dique v “Esta tormenta tiene el potencial de ser muy grave”
l huracán Sally se convirtió ayer categoría 2 y se
espera que su ojo toque
tierra hoy en cualquier
punto de la costa sureste de Luisiana y del vecino estado de Mississippi. Esto ocurre menos de tres
semanas después de que el huracán Laura causara daños generalizados.
Un avión del Centro Nacional
de Huracanes (CNH) que ayer voló a través de Sally descubrió que
la tormenta se había convertido
rápidamente en un huracán. Los
vientos máximos sostenidos son
de alrededor de 136 kilómetros
por hora, con ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de
Huracanes.
La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, ordenó
la evacuación obligatoria para
los residentes que vivan fuera del
sistema de protección de diques.
Esta sería la tercera emergencia ciclónica de ese Estado desde que comenzó la temporada
de huracanes. El gobernador de
Louisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia el
sábado por la noche antes de la
llegada de Sally.
Con más de un tercio del estado aún recuperándose de dos huracanes, y con el recuerdo siempre traumático de Katrina y los

Mundo

g La migración de millones de
venezolanos no ha llevado a un
aumento de la delincuencia en
los países latinoamericanos de
acogida, según un nuevo estudio publicado este lunes que
da por tierra una percepción
errónea extendida en algunos
sectores.
El análisis, elaborado por los
centros de estudios Migration
Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, con sede en
Washington, asegura que las
ideas de que los 4.2 millones
de emigrantes y refugiados venezolanos están aumentando
las tasas de criminalidad en los
otros países “son en gran parte
infundadas”.
El estudio se realizó con datos de los tres países que albergan la mayor cantidad de venezolanos: Colombia, Perú y
Chile.
Los investigadores encontraron que en Perú y Chile los
migrantes venezolanos cometen delitos en niveles sustancialmente más bajos en proporción a las poblaciones locales.
En Colombia, los venezolanos cometen delitos violentos a
una tasa proporcional menor,
y su participación “ligeramente mayor en delitos no violentos” podría deberse al alto desempleo de migrantes y la existencia de redes de tráfico ilícito
en las zonas fronterizas, donde
se reportan en su mayoría, según el estudio.
En concreto, el 2.3 % de los
arrestos por delitos violentos
en Colombia en 2019 involucraron a venezolanos, que representan el 3.2 % de la población total del país.

EFE
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Venezolano en Lima.
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Tres cadenas perpetuas para el israelí
que quemó vivos a tres palestinos
EFE

v El colono Amiram Ben-Uliel quemó la vivienda de una familia
mientras dormían v Murió el matrimonio y un bebé
Lukashenko y Putin, ayer en el balneario ruso de Sochi.

“QUE LO ARREGLEN ELLOS, SIN PRESIONES DEL EXTERIOR”

Putin recibe a Lukashenko, pero
no enviará tanques a Bielorrusia
EFE

[ Agencias en Sochi ]

El terrorista israelí Amiram Ben-Uliel entra en la corte para escuchar la sentencia.

[ EFE en Jerusalén ]

A

miram Ben-Uliel, el
extremista israelí que
en 2015 incendió una
vivienda palestina en
Duma (Cisjordania) y mató a un
matrimonio joven y un bebé, recibió ayer tres condenas a cadena
perpetua, una sentencia que cierra cinco años después un crimen
que causó dolor e indignación entre los palestinos.
El Tribunal de Distrito de Lod
atribuyó el crimen de Ben-Uliel,
de 26 años, a su “ideología extremista y racista”, según el fallo.
El juez consideró que este
“no se responsabilizó de sus acciones”, dice la sentencia, que
los abogados defensores ya han
anunciado que apelarán ante
el Tribunal Supremo, informó

el digital Times of Israel.
El incidente se produjo en julio de 2015 en la aldea de Duma,
cerca de Nablus (norte de Cisjordania), cuando Ben-Uliel lanzó
un cóctel molotov que causó un
gran incendio mientras la familia dormía.

SOBREVIVIÓ HIJO CON GRAVES
QUEMADURAS. El incendio mató

al matrimonio de Saad y Reham
Dawabshe y a su bebé, Alí, de 18
meses. Otro de sus hijos, Ahmed,
que tenía entonces cuatro años,
sobrevivió con quemaduras en el
60 por ciento de su cuerpo.
A parte de las tres cadenas
perpetuas, Ben-Uliel fue sentenciado a veinte años de cárcel
adicionales por las heridas a Ahmed, a quien deberá pagar unos
49 mil euros en concepto de in-

demnización. También tendrá
que aportar unos 189 mil euros
a la familia Dawabshe “por cada
una de las tres víctimas mortales” que causó.
Además, deberá pagar unos
63 mil euros al dueño de otra vivienda palestina que en su momento estaba vacía y también
quemó el día del ataque.
Ben-Uliel creció en una familia de colonos en un asentamiento judío de Cisjordania. El pasado
mayo, la Justicia lo declaró culpable de tres asesinatos y dos intentos de asesinato, al concluir
que actuó con “conspiración para cometer un crimen de odio”.
No se le consideró parte de
ninguna “organización terrorista”, pero el tribunal de Lod calificó el crimen como “un acto de
terrorismo”.

g El presidente ruso, Vladímir
Putin, ofreció ayer respaldo político y económico al autoritario líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, pero descartó
una intervención militar para
aplastar la rebelión ciudadana
que exige la caída del mandatario, que lleva ya 26 años en el
poder y que en agosto se declaró
vencedor de las elecciones, con
más del 80 % de los votos, según
el escrutinio oficial.
“Estamos a favor de que los
bielorrusos por sí mismos, sin
sugerencias y presiones del exterior, arreglen esta situación y
lleguen a una solución común”,
afirmó Putin durante la reunión
con Lukashenko en su residencia rusa del balneario de Sochi
(mar Negro).
Putin fue el primero en felicitar a Lukashenko por la reelección, pese a las denuncias de
fraude. Eso sí, el mandatario ruso vinculó su apoyo al dictador
bielorruso a la reforma consti-

tucional, cuyo objetivo sería celebrar nuevas elecciones legislativas y presidenciales en el plazo
de uno o dos años.
“Conocemos su propuesta
de comenzar el trabajo sobre la
Constitución. Considero que es
lógico, oportuno y conveniente”, dijo.
La reunión, que se prolongó
durante más de cuatro horas, fue
la primera entre ambos mandatarios desde las controvertidas
elecciones del 9 de agosto y tuvo lugar después de una nueva
jornada dominical de protestas
multitudinarias y represión policial en Minsk, donde fueron detenidos más de 700 manifestantes.
Lukashenko, que tiene en Putin a su único aliado, dijo haber
aprendido la lección por haber
dado la espalda al Kremlin durante los últimos meses, como
cuando se negó a firmar el tratado de la Unión Estatal entre
ambos países, y confesó estar inmensamente agradecido a Putin por su respaldo en tiempos
de dificultad.

HAMILTON, EN PROBLEMAS POR LUCIR CAMISETA PIDIENDO EL ARRESTO DE LOS ASESINOS DE LA AFROAMERICANA EN SU CASA

Seis meses después, ningún policía ha sido acusado del asesinato de Breonna Taylor

EFE

[ Agencias en Washington ]

Hamilton, tras la carrera de Fórmula 1 en Italia.

g La muerte de la afroamericana Breonna
Taylor, asesinada a tiros en su casa de Louisville por agentes de policía, sigue en la más
completa impunidad cuando se cumplen seis
meses del crimen.
Desde entonces, no se han presentado cargos contra ninguno de los tres agentes involucrados en el tiroteo del 13 de marzo. Dos de
los agentes permanecen en la policía, mientras que el tercero fue despedido, pero apeló
para recuperar su trabajo.
Sin embargo, la familia de Taylor, activistas y celebridades no han dejado que el
mundo olvide el nombre de Taylor. Su muerte contribuyó al resurgimiento del movimiento Black Lives Matter, con Taylor y otras vícti-

mas negras de violencia policial, como George Floyd, convirtiéndose en los rostros del movimiento.
El secretario de Justicia de Kentucky, Daniel Cameron, quien dirige la investigación
sobre la muerte de Taylor, mostró públicamente su malestar por la presión en las redes
para que los agentes implicados, de los que no
se conoce ni sus nombres, sean arrestados.

CARTA DE LA MADRE. Una de las personas

que han “presionado” al responsable estatal
de Justicia fue la propia madre de Taylor, Tamika Palmer, quien en mensaje en Instagram
le preguntó qué pensaría su madre si él fuera
asesinado por la policía.
“Si le preguntas, te dirá sin dudar que no
se detendría ante nada para protegerte. Ella

estaría dispuesta a dar su vida para salvar
la tuya. Si te disparan en tu propia casa, ¿no
exigirías que los asesinos sean llevados ante
la justicia?”.
El arranque de la temporada de la NFL comenzó el domingo con muchos jugadores y
entrenadores con ropa o cumbrebocas con el
nombre o la imagen de Taylor.
El piloto de carreras británico Lewis Hamilton lució el domingo en el podio de Fómula 1 en Italia una camiseta que decía: “Arresten a los policías que mataron a Breonna
Taylor… y digan su nombre”.
Sin embargo, en vez de ser investigados judicialmente los policías involucrados en el crimen, es Hamilton quien podría ser penalizado por la las autoridades de la Fórmula 1 por
haber pedido justicia para Breonna Taylor.
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Arranque encendido de Raúl
Jiménez en la Premier League
v El delantero
mexicano anotó
un gol en el
triunfo 2-0 de los
Wolves ante el
Sheffield United
[ Alejandro Madrid ]

E

n su partido número 100
con la camiseta de los Wolves, el delantero mexicano
confirmó su buen momento, al marcar el primero de los tantos
con los que el Wolverhampton debutó con triunfo de 2-0 sobre el Sheffield United en la naciente campaña
de la Premier League.
Raúl a los 29 años y en plena
madurez futbolística, se encargó de
poner al frente en el marcador a los
Wolves, con un gol de excelente manufactura que mantiene el idilio del

El atacante mexicano sigue anotando goles en la Premier League

lobo mexicano con la afición del Wolverhampton, donde el canterano
americanista es un referente.
Excelente arranque de temporada en el futbol inglés para el atacante hidalguense que se consolida en

el balompié británico, luego de marcar 17 anotaciones la campaña anterior y superar los 13 que anotó en
su temporada de debut con el Wolverhampton, después de su discreto
paso por el Atlético de Madrid de Es-

Chelsea estrena piezas y
gana 3-1 al Brighton
D
espués de gastar más
de 200 millones de dólares en refuerzos en la ventana de transferencias veraniega, el Chelsea dirigido por Frank Lampard pudo debutar a dos de sus nuevos fichajes Kai Havertz y
Timo Werner, para imponerse 3-1 ante el Brighton.
El festín de goles comenzó
con un anotación desde los
once pasos de Jorginho al minuto 23’, pero el equipo costero respondió con un tanto
del belga Leandro Trossard a
los 54’ para el 1-1.

Los londinenses dominaron el partido con un gol
desde 30 metros por parte de
Reece James al minuto 56’
y un remate en el área del
central Kurt Zouma al 66’
redondeó el marcador 3-1.
La dupla alemana de Havertz y Werner debutaron
con los Blues después de sus
traspasos millonarios desde la Bundesliga de Alemania. Los Leones Azules se enfrentarán al actual campeón Liverpool en Stanford
Bridge el próximo domingo. (DMM)

paña y el Benfica de Portugal. Jiménez fue electo el “Jugador de la Temporada” y el “Máximo goleador” entre el Top 10 de la Premier League
con los Wolves la campaña anterior,
suma 77 anotaciones en dos tem-

poradas en todas las competencias
y con esa etiqueta se presentó ante
Sheffield United.
El goleador tricolor se hizo presente en el marcador apenas al minuto 2’ con 14 segundos, Daniel Podence, refuerzo de los Wolves para
esta temporada desbordó por la izquierda y mandó un centro que impactó Raúl con la derecha, al ángulo y lejos del arquero Aron Ramsdale para el 1-0.
Tras otro remate del mexicano
que el guardameta alcanzó a mandar a tiro de esquina, al minuto 6’
se generó la segunda anotación del
conjunto visitante. Ante el desconcierto del cuadro local, Wolverhampton marcó por conducto de Romain
Saiss, quien con remate de cabeza en
el saque de esquina anotó el 2-0.
Jiménez estuvo incisivo y estrelló otro remate de cabeza al poste, y
aunque erró otra opción clara, por
lo que el marcador que ya no se movió para el triunfo de los Wolves en la
fecha 1 de la Premier League.
En la fecha 2 el Wolverhampton
se mide al Manchester City el próximo lunes 21 de septiembre.

Messi sigue siendo el futbolista
mejor pagado: 126 mdd
C

El argentino gana 92 mdd de salario
anual y 34 más por imagen y publicidad.

on ingresos de 126 millones de dólares,
el argentino Lionel Messi del Barcelona
es el futbolista mejor pagado del mundo, seguido del portugués Cristiano Ronaldo de
la Juventus que percibe 117 mdd anuales,
según la lista publicada por la revista Forbes. El Top 5 en los jugadores de mayores ingresos en el mundo del balompié lo completan el brasileño Neymar del París Saint Germain (PSG), su compañero en el cuadro parisino, el francés Kylian Mbappé y el atacante egipcio Mohamed Salah del Liverpool en
la Premier League.
Se estima que el capitán del Barcelona
que intentó salir sin éxito del equipo culé
en este mercado de verano, gana unos 92
mdd de salario anual, además de unos 34

más por imagen y publicidad, mientras que
CR7, ingresa a su cuenta 70 mdd de sueldo y 47 más por patrocinios individuales,
aunque el portugués en Italia, tiene un régimen fiscal que le permite pagar menos
impuestos.
El tercer sitio pertenece a Neymar,
quien ganará 96 millones de dólares en
el 2020, seguido por Kylian Mbappé en la
cuarta posición con 42 mdd, aunque se espera que el francés ascienda en la clasificación ya que comunicó al PSG que no renovará contrato para la próxima temporada.
Salah del Liverpool en la Premier League cierra el Top 5 de los futbolistas mejor
pagados con percepciones anuales que alcanzan los 37 mdd. (Redacción)
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Hidratación correcta con
la Jarra del Buen Beber
C A M B IO D E H Á B I TO S



Bebida más adecuada a las necesidades
es el agua potable natural; cantidades

JURISDICCIÓN SANITARIA III

Atentos: posible cierre de
comercios no esenciales
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ESPECIAL

 El vocal ejecutivo del Concejo

PREVENIMSS. Orientación sobre la cantidad de líquidos que debe consumir un adulto diariamente.

[ REDACCIÓN ]

E

star bien hidratados durante la época otoñal es
esencial para permitir que
el cuerpo funcione de manera adecuada, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda seguir las
recomendaciones de la Jarra del
Buen Beber.

La bebida más adecuada a las
necesidades es el agua potable
natural, y deben consumirse
aproximadamente ocho vasos al
día; en el caso de la leche semidescremada o las bebidas de soya sin azúcar, son recomendables
dos vasos; en el caso del té o café,
pueden consumirse hasta cuatro
tazas.

BALANCE

Nuevos puestos de trabajo
[ ALBERTO QUINTANA ]
 De acuerdo con las estadísticas
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Hidalgo se
registraron mil 658 nuevos puestos de trabajo para colocarse en
los 218 mil 985 empleos durante el 2020, a pesar de la pandemia por Covid-19 que se registra
a escala nacional y estatal.
La cifra representa un incremento del 0.8 por ciento con respecto a julio de 2020 que ubicó
a la entidad en el lugar 13 del ranking a escala nacional y un 0.3

puntos porcentuales por encima
de la media nacional.
El IMSS reportó que escala nacional al 31 de agosto de 2020, se
tienen registrados 19 millones
588,342 puestos de trabajo, el
86.3% son permanentes y el
13.7% son eventuales.
En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes, en agosto se
registra un incremento mensual
de 92 mil 390 puestos, equivalente a una tasa mensual de 0.5%
(cero puntos cinco por ciento).

No es recomendable ingerir
bebidas energizantes o de dieta,
o tomarse esporádicamente; así
como los jugos o las bebidas alcohólicas, ya que tienen exceso
de azúcares o sales, dañinas para
la salud.
No tomar suficientes líquidos,
disminuye de manera notoria las
habilidades físicas y mentales, y
provoca mareo, cansancio y dolores de cabeza, o desmayos repentinos en caso extremos.
El IMSS, mediante el área de
nutrición y los módulos PrevenIMSS, recomienda llevar una
buena alimentación e hidratación, sobre todo en personas que
realizan actividades físicas pesadas y constantes; en caso de requerir orientación, pueden acercarse a su Unidad de Medicina
Familiar (UMF) de adscripción.
"Así como existe el Plato del
Bien Comer, en la Institución recomendamos seguir los consejos
de la Jarra del Buen Beber, la cual
indica la cantidad de líquidos que
debe consumir un adulto diariamente", comentó la coordinadora auxiliar pública del IMSS, Elvia Elvira Escobar Beristaín.

interino municipal de Tula, Gastón Fernández Camach, aseveró que en vista de que no han
logrado reducir el número de
contagios de SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad
Covid-19, ni en la demarcación
ni en los municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria
III, las cuatro demarcaciones
valorarían la posibilidad de un
segundo cierre de comercios no
esenciales.
La determinación, dijo, se tomaría para proteger la salud y la
vida de las personas, por encima de cualquier cosa.
Señaló que hasta la fecha
no hay ninguna determinación oficial por parte de las autoridades sanitarias, pero que
sin duda sería algo que se tendría que colocar en la agenda

pública además de valorar
muy seriamente.
Indicó que los municipios
no hacen más que atender las
indicaciones estatales o federales en el marco de la contingencia nacional por coronavirus: "no nos mandamos solos,
por lo que ante la emergencia
sanitaria que prevalece en el
país desde hace casi 6 meses
no tenemos más que apegarnos a lo que nos dicen los órdenes de gobierno superiores".
Compartió la visión de proteger la salud pública a toda costa, por lo que insistió en que se
aplicará lo que dispongan las
Secretarías de Salud estatal o
federal: "ellos dictan cómo se
mueve el escenario epidemiológico en el país y por estado".
Anteriormente, el cierre de
no esenciales en Tula se extendió casi 3 meses.

FALLAS

◗ Uso de cubrebocas
A MÁS DE UN MES DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE TULA DISPUSIERA CO-

CO ES UNA DE LAS ÚNICAS FORMAS DE

QUE EL USO DEL UTENSILIO QUIRÚRGI-

MO OBLIGATORIO EL USO DE CUBREBO-

FRENAR A LA MORTAL CEPA VIRAL.

CAS COMO ESTRATEGIA SANITARIA

EN ESTE SENTIDO, PIDIÓ A LOS CIUDA-

PARA DETENER LA PROPAGACIÓN DEL

DANOS ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

SARS-COV-2, Y QUE PARA SU ACATO
SE DIJERA QUE PODRÍA HABER SANCIONES ECONÓMICAS ANTE SU INOBSERVANCIA, SIGUE SIN HABER PENALIZACIONES.
LA CONCEJERA PRESIDENTA VERÓNICA MONROY ELIZALDE SEÑALÓ QUE
ANTES DE IMPLEMENTAR LAS SANCIONES POR NO USAR EL TAPABOCAS, LOS

QUE A CADA UNO LE TOCA. UNOS DÍAS

CIUDADANOS DEBERÍAN DE TOMAR
CONSCIENCIA Y DARSE CUENTA DE

ANTES DE TERMINAR SU MANDATO, EL
4 DE SEPTIEMBRE, EL EXALCALDE GADOTH TAPIA, IGUALMENTE SEÑALÓ
QUE HASTA AHORA NO HABÍAN APLICADO MULTAS, PESE A QUE RECORDÓ
QUE EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS COBRÓ VIGENCIA EL 18 DE
AGOSTO, TRAS SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.
(ÁNGEL HERNÁNDEZ)

