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Instalan subcomisiones
permanentes CEPPEMS
para consolidar la calidad
de servicios educativos y
así mejorar la atención

Las prisas no son nada
buenas y por eso en el
PRI esperarán para ver
cuál perfil es el mejor
posicionado: Julio Valera

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Hasta el cuello por falta de
insumos y medicamentos
䡵 Llamado

es para que empleados que no laboran
hoy se sumen a la manifestación, quienes están en
sus áreas de trabajo podrán colocar mantas, o bien
cartulinas, para evidenciar la carestía que enfrentan

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

C
ORGANIZACIÓN. Arribó ayer, por la mañana, el material que será usado para la consulta ciudadana de este 1 de agosto, para la cual
instalarán mil 362 mesas receptoras en el estado; la ciudadanía podrá acudir con todas las medidas de sanidad.

Ratifican elección en Acaxochitlán
S a la S u p e r io r c o n f ir m ó s e n t e n c ia q u e d a e l t r iu n fo a E r ic k
C a rb a ja l c o m o e d il d e A c axo c h itlá n ; im p u g n ación tras im p u g n ación .6

䡵
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Implementan un cerco
sanitario en comunidad
Los Ángeles, ante alza
de casos por covid-19
en la región Tolcayuca

onvocó la delegación del
Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA)
a manifestarse este jueves de manera pacífica y ordenada por el
desabasto de medicamentos que
se registra en las clínicas y hospitales de Hidalgo.
La lideresa sindical, Sonia
Ocampo, comentó a través de un
comunicado, que el punto de reunión será en las oficinas sindicales este jueves 22 de julio a partir de las 9 horas.
"La situación es muy complicada en el Sector Salud ya que no
se tienen insumos, medicamentos, equipos de protección para
los médicos y enfermeras, y de
mobiliario".
Sonia Ocampo expuso que el
panorama es muy delicado y

REGIONES | 8

Enrique Simón entregó la
estafeta a Araceli Beltrán,
quien ya como alcaldesa
de Ixmiquilpan dijo que
trabajará en necesidades
[ HUGO CARDÓN ]

complicado, porque el personal
no puede proporcionar los servicios que requieren los pacientes para el tratamiento de sus
enfermedades.
La manifestación se realizará
en las diversas calles y avenidas
de la capital hidalguense, para
que la población esté informada
de porque no se atienden sus consultas en los hospitales y centros
de salud.
"El problema no es del personal médico y enfermeras, sino de
la falta de medicamentos que no
se pueden otorgar a los pacientes
que los requieren, cuando acuden
a las farmacias del sector salud".
La invitación es para que los
empleados que no laboran ese día
se sumen a la manifestación, los
que se encuentran en sus áreas
de trabajo podrán colocar man.3
tas y cartulinas.
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LA IMAGEN

REFRANERO
Dicen que "del plato a la boca se cae
la sopa" y es que muchos de los expertos en "confeccionar" escenarios
andan más que alborotados analizando números y revisando encuestas
para saber quiénes podrían perfilarse para ser aspirantes a la candidatura de Hidalgo.
Sin embargo, "no por mucho madrugar, amanece más temprano" y ejemplo de ello es que desde el priismo está
la premisa de "ir con calma" porque la
elección del aspirante debe cuidarse.
En otros polos están los que ya anticipan alianzas, así como los que recién
electos diputados ya dejar ver las intenciones de llegar a Plaza Juárez,
cuando ni siquiera han entrado en
funciones en el Legislativo y eso hace
evidente que el "chapulineo" también
estará presente en el próximo proceso.
Los grillitos seguirán pendientes.
APLICADA
El Senado de la República, a través del
Instituto Belisario Domínguez y la Benemérita Universidad de Oaxaca, impartió la Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa y María Luisa Pérez Perusquía, diputada
del Congreso de Hidalgo, fue una de las
personas que recibió diploma por culminar y acreditar el plan de estudios.

ENRIQUE SIMÓN
Fue Enrique Simón Romero quien estuvo
al frente del Concejo Interino en
Ixmiquilpan y
hasta ayer reiteró la responsabilidad de trabajar
por los habitantes de la demarcación. Destaca
la cercanía con la
cual abordó diversos temas
añejos para aventajar en la solución de estos.

abajo

OTRA VEZ
Ante el repunte de casos por covid-19,
en varios ayuntamientos ajustaron
nuevamente el horario de atención. El
tema está en que no todos los trabajadores de estos realmente se quedan en
sus hogares para reducir los índices de
movilidad y con ello el riesgo de dispersar la enfermedad. A los grillitos les
queda claro que el escenario, inédito,
por esta pandemia es un desafío individual por todos los cambios en la dinámica de la vida diaria pero, como recalcan las autoridades de los tres niveles
de gobierno, frenar la cadena de contagios requiere un trabajo común.

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

ALAN RIVERA
E l a lca ld e
d e Z im a p á n a ú n
n o lo g ra sa lta r la
ba rrera d e la
a p ro ba ció n ciu d a d a n a , d eb id o a
q u e en tre la s q u eja s p o r el a ba sto
d el a g u a y la rep a ra ció n d e tu b ería m u ch a s p erso n a s n o está n d e
a cu erd o p o r la
m a n era en q u e
m a rch a la a ctu a l
a d m in istra ció n
m u n icip a l.

DAÑOS MATERIALES
La tarde de este miércoles se registró un incendio al interior de un negocio ubicado en la
calle de Allende en Pachuca. De acuerdo personal del Cuerpo de Bomberos por este hecho

no se reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales los cuales serán cuantificados
por los propietarios.
Foto: Aldo Falcón.
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ATENCIÓN | TAREAS
Prevenir la #covid19 es responsabilidad de
todos. Limpia y desinfecta superficies de uso común.
¡Protégete, y cuida la vida de tus seres queridos!

cronicahidalgo@hotmail.com

Sindicato de Salud protesta:
desabasto de medicamentos
E ST RAG O S I

Hoy médicos, enfermeras y demás personal saldrán a las calles de manera pacífica y ordenada
䊳 Lideresa sindical afirmó que el panorama es muy delicado, no sólo en la entidad, sino en el país
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

C

onvocó la delegación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud
(SNTSA) a manifestarse este
jueves de manera pacífica y ordenada
por el desabasto de medicamentos que
se registra en las clínicas y hospitales
de Hidalgo.
La lideresa sindical, Sonia Ocampo,
comentó a través de un comunicado,
que el punto de reunión será en las oficinas sindicales este jueves 22 de julio a
partir de las 9 horas.
"La situación es muy complicada en
el Sector Salud ya que no se tienen insumos, medicamentos, equipos de protección para los médicos y enfermeras,
y de mobiliario".
Sonia Ocampo expuso que el panorama es muy delicado y complicado,
porque el personal no puede proporcionar los servicios que requieren los
pacientes para el tratamiento de sus
enfermedades.
La manifestación se realizará en las
diversas calles y avenidas de la capital
hidalguense, para que la población esté informada de porque no se atienden
sus consultas en los hospitales y centros de salud.
"El problema no es del personal médico y enfermeras, sino de la falta de medicamentos que no se pueden otorgar a los
pacientes que los requieren, cuando acuden a las farmacias del sector salud".
La invitación es para que los empleados que no laboran ese día se sumen a
la manifestación, los que se encuentran
en sus áreas de trabajo podrán colocar
mantas y cartulinas.
La dirigente sindical indicó que las
frases durante la marcha serán: "Basta ya
de trabajar con lo mínimo indispensable", "No al desabasto, queremos insumos", "Trabajamos bajo protesta por la
falta de insumos y medicamentos, la pandemia aún termina y no tenemos guantes, cubrebocas y jeringas".
Destacó que el incremento de casos
por las nuevas cepas de covid-19 se corre de riesgo de saturar los hospitales
como se registró en la primera y segunda ola de contagios.

CONVOCATORIA. El punto de reunión será en las oficinas sindicales este jueves 22 de julio a partir de las 9:00 horas.

IMSS HIDALGO

Recomienda desinfectar
y cocinar los alimentos
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Los alimentos se deben des-

infectar o cocinar correctamente, el no hacerlo puede
afectar negativamente nuestra salud, ya que los alimentos
crudos pueden ser una fuente
de bacterias, parásitos y virus
que provocan infecciones gastrointestinales, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hidalgo.
Estos organismos pueden
causar síntomas como náuseas, vómito, diarrea líquida o
con sangre, así como dolor, calambres abdominales y fiebre
a quien ha consumido alimentos contaminados.

Platillos como la carne, mariscos, pescado o el huevo pueden ser portadores de microorganismos peligrosos que
pueden ser ingeridos directamente por una persona o contaminar otros alimentos durante su preparación.
Existen diversos factores
que favorecen que los alimentos no sean adecuados para su
consumo como: no respetar los
tiempos de cocción, la falta de
higiene al manipular los ingredientes, un mal almacenamiento o deficientes prácticas
de desinfección.
Por esta razón el IMSS en el
Estado recomendó lavar todos

ALDO FALCÓN
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los alimentos que se adquieran, desinfectar aquellos que
se consuman crudos, utilizar
diferentes utensilios y no mezclar u ocupar el mismo para
diferentes ingredientes durante su preparación, elegir alimentos sanos y frescos y evitar aquellos que tengan un olor
o un aspecto no adecuados.

Finalmente, el IMSS en Hidalgo señaló que, en caso de
presentar algún síntoma gastrointestinal, se debe acudir a
las Unidades de Medicina Familiar de adscripción para llevar a cabo un tratamiento adecuado para evitar y contrarrestar el desarrollo de una infección mayor.
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Instalan subcomisiones de
CEPPEMS región Hidalgo
P L A N E ACI Ó N E D U C AT I VA I

䊳

Las 21 áreas serán permanentes tendrán por objeto la consolidación de la
calidad de los servicios educativos en el estado y ser un referente nacional

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

D

erivado de diversas acciones emprendidas
en materia educativa,
Hidalgo se constituyen en referente a nivel nacional, es por ello que en días recientes se instalaron las subcomisiones permanentes de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), dentro de las cuales destaca la Subcomisión para el
Desarrollo y Consolidación de
los Consejos Técnicos, Subcomisión para la Evaluación de la
Educación Media Superior en
sus capítulos: ingreso, permanencia y egreso y la Subcomi-

sión para la Planeación y Evaluación de la Cobertura.
En total quedaron instaladas
en Hidalgo las 21 subcomisiones permanentes con el fin de
consolidar la calidad de los servicios educativos.
Con esto se da cumplimiento
al artículo 30 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo publicada el 30 de noviembre de
2020, en donde por primera vez
se reconoce por una norma a la
CEPPEMS, y a los artículos 18,
32, 33, 34 del Acuerdo por el que
se emiten los Lineamientos de la
Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, publicado
el 3 de mayo de 2021.

ESPECIAL

HGO-04.qxd

LABOR. Son 19 instituciones que integran la CEPPEMS, cada una de estas conforman el Espacio Común de la Educación Media Superior.

Son 19 instituciones que integran la CEPPEMS, cada una de
estas conforman el Espacio Co-

mún de la Educación Media Superior (ECEMS), donde confluyen
los esfuerzos para garantizar el

servicio educativo a las y los jóvenes de Hidalgo en edad de cursar su nivel bachillerato.
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Sin prisas en el PRI,

ES MOMENTO DE AGRADECER Y REORDENARSE
P R E F E R E N CI AS PA RA R E N OVA R G U B E R N AT U RA I

䊳

Optan por esperar para definir, con calma, los procesos internos y
así seleccionar al aspirante mejor posicionado, explica Julio Valera

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M

ientras persisten encuestas y sondeos de
medición sobre las
preferencias a la gubernatura de 2022, en el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) están en una etapa de reflexión interna y agradecimiento hacia sus bases, de acuerdo
con el presidente del Comité Directivo Estatal, Julio Manuel Valera Piedras, ahora es momento
de reordenarse y eventualmente definirán los procesos internos para seleccionar al aspirante mejor posicionado.
Tras la elección de diputados locales y federales, el PRI
fue junto con Movimiento Ciudadano (MC) los partidos que
más crecieron en la simpatía de
los hidalguenses; además que
comparado con 2018, arrebataron a Morena cuatro distritos: Metepec, Huichapan, Actopan y Pachuca 12.
"En esta gira de agradecimiento damos a conocer lo que
el partido avanzó de manera importante, que seguimos siendo
el bastión priista de México, que
tuvimos resultados, incrementamos la votación e inclusive
respecto de la elección municipal, que no perdimos ningún
terreno, no perdimos nada que
hayamos tenido".
Por ello, en este momento, los
cabecillas "tricolores" recorren
la entidad para dialogar con la
estructura, reagruparse de cara
a la contienda de gobernador del
próximo año, principalmente en
consolidar la unidad y esperar
los tiempos de convocatorias y
asignación.
"Debemos reordenarnos para trabajar en torno a la unidad
del partido, que es la que siempre nos da la fortaleza para seguir avanzando. El partido tiene
sus tiempos, ese proceso se dará
en su momento y lo importante
ahorita es continuar con lo que
hicimos de ir con la militancia,
hablar de la unidad del partido
y, en su momento, conforme los
estatutos y nuestros procedimientos internos habrá de salir el
candidato mejor posicionado".
Actualmente son diversas
las encuestas, análisis políticos
o declaraciones de perfiles ema-

ALDO FALCÓN
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LÍDER ESTATAL. Debemos reordenarnos para trabajar en torno a la unidad del partido, que es la que siempre nos da la fortaleza para seguir avanzando.

nados de los partidos políticos
que manifiestan abiertamente
la intención de participar como aspirantes a la gubernatura hidalguense, a lo que el lí-

der priista insistió que todavía
no es momento de adelantar
pretensiones.
"Creo que todavía estamos
en un proceso interno de refle-

xión, de trabajo, para decirle al
priismo la fuerza que representa en lo nacional, la esperanza
que es para el priismo hidalguense a nivel nacional como

lo fue desde la municipal y que
sin duda habremos de ponernos
de acuerdo para poder sacar un
candidato y seguir siendo el bastión priista de México".

CONSULTA POPULAR

Poco presupuesto obligará a instalar menos mesas receptoras
䡵 Reconoció María Magdalena González
Escalona, vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) de Hidalgo,
que por cuestiones de presupuesto instalarán menos mesas receptoras para la consulta popular, por lo que es importante que
la gente ubique oportunamente donde pueden participar.
En la contienda del pasado 6 de junio,
el INE habilitó 3 mil 957 casillas, entre básicas, contiguas, especiales y extraordinarias; sin embargo, para el ejercicio democrático del próximo 1 de agosto sólo serán
mil 362 mesas receptoras ubicadas en 551
unidades territoriales.
"Por un tema de presupuesto es que INE
se vio limitado a poner mesas receptoras, no
se pudieron poner como se acostumbra en su
sección electoral, pero por eso hacemos el llamado para que se informen en donde estarán las mesas receptoras de la consulta, para
que puedan asistir en estos 551 lugares donde se podrá participar, ahí habrá más de una
casilla colocada para que puedan participar,
cada mesa receptora tendrá 2 mil papeletas".
Asimismo, insistió en que no habrá casillas especiales para los ciudadanos en trán-

sito, por lo que será forzoso verificar correctamente el lugar donde corresponde su sección electoral.
En tanto, calificó como significativo que
la ciudadanía participe en la consulta popular 2021 del próximo 1 de agosto, ya que
es un ejercicio democrático inédito y que
pretende la inclusión de opiniones en políticas públicas.
Durante la jornada de diálogo sobre la
consulta popular 2021, participaron Ana
Alicia Hoyo Chalit, vocal del Registro Federal de Electores, así como Sergio Zúñiga Hernández, Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo (PGJEH) y Andrea Samaniego Sánchez, catedrática de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exponer aspectos operativos
y procedimentales.
Reiteraron que la consulta es un mecanismo directo de participación en el que la
ciudadanía aprueba o rechaza una o varias
propuestas planteadas con anterioridad sobre
temas de interés público, al respecto, González Escalona precisó que no todos los temas
son sometidos a ello, tales como presupuesto,
seguridad nacional u obras públicas.

Sin embargo, insistió en la relevancia de
ejercer este derecho mediante la consulta
popular, para lo cual el INE capacitará a funcionarios de mesas receptoras, instalará casillas, imprimirá papeletas, aplicará medidas sanitarias, contabilizará las opiniones,
entre otras diligencias.
Por su parte, la vocal del Registro Federal de Electores, recordó a la ciudadanía que
para participar en este mecanismo democrático directo requieren de su credencial
vigente, llevar el cubrebocas y acatar las recomendaciones sanitarias.
Asimismo, reiteró que un total de 2 millones 252 mil 555 ciudadanos hidalguenses
tienen la posibilidad de emitir su opinión,
igualmente, es posible que las credenciales
para votar emitidas en el 2019 y 2020; para ubicar las mesas receptoras donde pueden asistir es importante acceder al sitio web
https://ubicatumesa.ine.mx/.
Finalmente, el fiscal, Sergio Zúñiga pormenorizó que hay prohibiciones por parte de servidores públicas durante la veda, como realizar promoción personalizada, logros, beneficios, redes y programas, a excepción de lo relacionado a tópicos educativos, salud, además
de protección civil. (Rosa Gabriela Porter)
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Si vas a viajar en carretera, revisa tu auto
en lo mecánico y en lo eléctrico. Recuerda
respetar los límites de velocidad. #VeranoSeguro

cronicahidalgo@hotmail.com
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Ratifican elección en Acaxochitlán
I N T E N TO D E N U L I DA D I

䊳

Sala Superior confirmó sentencia que da el triunfo a Erick Carbajal como edil de Acaxochitlán

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

esechó Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) la
queja que inter pusieron
para anular el triunfo de
Erick Carbajal Romo como presidente municipal
de Acaxochitlán, ya que
no controvirtieron aspectos de inconstitucionalidad o convencionalidad,
por lo que la última instancia jurisdiccional corroboró los resultados del
pasado 6 de junio en tal
proceso extraordinario.
En el recurso de recons i d e ra c i ó n , S U P - R E C 968/2021, el ciudadano,
Edmundo Pérez Aila, pretendía la nulidad de la sentencia de la Sala Regional
Toluca, ST-JRC-43/2021,
que, entre otras cuestiones,
confirmó el fallo del Tribun a l E l e c t o ra l d e l E s t a d o
(TEEH) relativo a la validez
de los resultados en la contienda extraordinaria municipal en Acaxochitlán.
Cabe mencionar que este asunto lo promovió inicialmente el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), a lo cual recur rió
con aspectos novedosos el
ciudadano, Eduardo Pérez
Aila, como persona ajena
al litigio, con el objetivo de
ofrecer voluntariamente su
opinión frente algún punto
de derecho u otros aspectos, para colaborar en la resolución del proceso.
En Sala Regional Toluca
determinaron como no ha
lugar la incorporación de
esos alegatos; por lo que la
citada persona recurrió a
Sala Superior con la intención de refutar el mencionado veredicto.
La última instancia jurisdiccional calificó de improcedente el expediente
pues no cumplió con el requisito especial de procedencia, ya que no es sentencia de fondo o, en su
c a s o, n o a n a l i z a a l g ú n

planteamiento de inconstitucionalidad o convencionalidad, únicamente aspectos de
legalidad.

En materia electoral, el
control de constitucionalidad
y de convencionalidad refieren a los mecanismos jurídi-

cos en pro de los gobernados,
por lo que Sala Superior
atiende dichos casos con el
objetivo de salvaguardar los

derechos humanos y garantías individuales frente a leyes y actos emitidos por autoridades estatales.
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Cerco sanitario en Los
Ángeles, zona Tolcayuca
P R E V E N CI Ó N

䊳

Medida ante incremento de casos por
covid-19 de los últimos días; panorama
[ ALBERTO QUINTANA ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

I

mplementan cerco sanitario en la comunidad Los
Ángeles, situada en Tolcayuca, ante el incremento de casos de covid-19 se registran en los últimos días en
la zona, informaron autoridades municipales.
De acuerdo con las estadísticas de las Secretarías de Salud,
Federal (Ssa) y estatal (SSH), hay
tres casos activos de la nueva cepa del coronavirus, por lo cual
mantienen un monitoreo en las
diversas localidades.
El municipio es pequeño pero
la mayoría de la población se concentra en varias localidades, como en Los Ángeles, donde viven
más de 5 mil personas. Por ello, se
trabaja de manera coordinada
con la Jurisdicción Sanitaria de
la SSH y las indicaciones se aplican en el municipio para frenar
los contagios. Desde que inició la
pandemia, registran más de 300
casos de la enfermedad y más de
65 fallecidos.
Comentaron que el Gobierno
Municipal, a través de la Dirección de Salud, implementa las
medidas sanitarias y protocolos
para que la gente siga utilizando el cubrebocas, gel antibacterial, la sana distancia, limpiar
adecuadamente los comercios y
oficinas públicas.
"Se puede registrar un tercer
rebrote de coronavirus, la gente
está confiada porque ya las vacunaron, pero es muy posible que
se contagien sino siguen aplicando las medidas sanitarias".
Indicaron que Tolcayuca se ubica en medio de varios municipios

COVID-19

Escenario aún no es para
dormirse en sus laureles
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

CLAVES. Municipio es pequeño pero la mayoría de la población se concentra en varias
localidades, como en Los Ángeles, donde viven más de 5 mil personas.

que tienen el mayor número de
casos de la pandemia, como son
Pachuca, Tizayuca, San Agustín
Tlaxiaca, Zempoala y Zapotlán.
La movilidad que se registra
en la región es por el cruce de la
carretera federal México- Pachuca y el Arco Norte, los límites con
el Estado de México y la Ciudad
de México, hacen más vulnerable al municipio. Las autoridades
municipales siguen replicando
los programas de la SSH para frenar los contagios de la enfermedad, por tanto, es fundamental
la participación de la población

en general y los comerciantes.
Consideraron que será muy
complicado el regreso a clases
presenciales en agosto de este
año, ya que la pandemia se encuentra en ascenso y el número
de casos se incrementa.
En estos momentos los más
importante es la salud de los jóvenes, niños, niñas, personas adultas y población en general, por lo
cual será muy delicado que los
alumnos regresen a las aulas para el próximo ciclo escolar 20212022 y se esperan las indicaciones del gobierno del estado.

Llamó el director de Reglamentos y Espectáculos de la alcaldía de Tula, José Luis Villegas Ortiz, a los comerciantes
en general a que sean conscientes ante la tercera oleada
de la covid-19, que está en proceso tanto en el municipio, como en el estado y el país, dijo
que no deben bajar la guardia.
El titular de la dependencia
reconoció que, en el último par
de meses, los mercantes, en especial los tianguistas, han relajado las recomendaciones
para evitar contagios y muertes por coronavirus.
"Aunque se trata de espacios abiertos deben continuar
con uso de cubrebocas obligatorio, tener gel antibacterial,
hacer que entre la clientela se
mantenga la sana distancia y
todas las disposiciones ya sabidas desde que empezó la pandemia, deben de ser responsables y ayudar a las autorida-

des, quienes no podemos andar detrás de ellos".
Pese a los anteriores dichos dijo que su área iniciará
una serie de operativos especiales para hacer que se cumplan las disposiciones contra
la emergencia sanitaria, sostuvo que estas se harían en
todo el comercio establecido
de la demarcación, pero también en los tianguis de las comunidades y el de la cabecera municipal.
Indicó que, hasta ahora, la
Comisión para la Protección
de Riesgos Sanitarios (Copriseh), nada ha dicho respecto
a una nueva suspensión de giros comerciales no esenciales
ni plazas de las localidades, o
restricciones a los horarios de
funcionamiento.
Por ello, reiteró la petición
de ayuda mutua al comercio:
"si no quieren que vuelvan las
afectaciones económicas que
no se relajen".

21/07/2021

06:50 p.m.

PÆgina 8

|| REGIONES ||

JUEVES, 22 JULIO 2021

8 crónica

TIANGUIS DE AUTOS

䡵 Aun cuando ya se establecieron acuerdos, persis-

ten las inconformidades entre los vendedores de autos de Actopan por el nuevo espacio que se les designó el ayuntamiento en la Central de Abasto.
El Ayuntamiento decidió, a principios de año, reubicar el tianguis de chácharas y de autos debido al elevado costo de los predios que rentaba; no obstante, esta medida no fue del agrado de todos.
Cuando comenzó mayo, el director de Reglamentos y Espectáculos de Actopan, Juan Manuel Pacheco Cruz, conjuntamente con personal de la Dirección de Obras Públicas y de Desarrollo Económico,
mantuvieron una mesa de trabajo con los vendedores de autos donde se llegaron acuerdos con la que se

aceptó la reubicación.
Fue el pasado martes, en las inmediaciones del
poblado La Estancia, cuando los comerciantes ya
analizaban el retorno al espacio que anteriormente
ocupaban a fin de instalarse ayer, miércoles. Sin embargo, al lugar arribó la fuerza pública.
A través de un comunicado, los inconformes pidieron la intervención del gobernador del estado al aseverar que, desde la entrada en vigor de la nueva administración, encabezada por Tatiana Ángeles, se
han visto amenazados y amedrentados.
Una parte del documento cita: "exigimos evitar
una batalla campal por el establecimiento de elementos de seguridad que pretenden evitar la instalación de los comerciantes este miércoles".
Sin embargo, el tianguis se instaló sin mayor problema pues los comerciantes de autos se ubicaron
en el espacio que se les designó luego de que algunos regidores llamaron al diálogo. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Persisten desacuerdos por
reubicación de comerciantes

ALTERARÍA PAZ

Tajante el
rechazo a
centro AA:
vecinos

VIGILANCIA

Rinde protesta la nueva
alcaldesa de Ixmiquilpan
AY U N TA M I E N TO E N T RA N T E I

Se realizó el cambio de administración
municipal entre Enrique Simón y Araceli Beltrán
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Protestaron

vecinos de la
calle Leandro Valle, de la
colonia El Canal de San
Marcos, contra la instalación de un centro mixto de
Alcohólicos Anónimos
(AA). Los colonos temen
que se altere la paz social y
haya inseguridad.
La mañana de este miércoles, los colonos acudieron
a la sede del Ejecutivo local
con la intención de requerirle una explicación del motivo por el cual, se retiraron
los sellos de clausura a la
granja de AA, cuando apenas se habían colocado el lunes pasado.
Dijeron que el espacio
contra las adicciones está
dispuesto en una casa que es
propiedad del exregidor, Álvaro Rivera Vega, a quien no
le importa poner en riesgo a
la comunidad con la instalación de un lugar de esta
naturaleza, "a pesar de que
bien sabe que es un sitio de
mala nota, donde se albergan a alcohólicos, drogadictos y demás…".
"Nos extraña que haya
avalado que su propiedad
se rente para negocios de
esa índole, ya que él, como
director de la secundaria
Genaro Guzmán Mayer, debería saber a lo que expone
a la juventud y a la sociedad entera, que dice tanto
proteger".

Presas de
Alfalayucan
con niveles
regulares

[ HUGO CARDÓN ]

T

rabajar a favor del desarrollo de las comunidades que componen
Ixmiquilpan, serán el
eje central de la nueva administración que tomó posesión ayer,
sostuvo durante su primer mensaje la ahora alcaldesa, Aracely
Beltrán Contreras.
Ayer a las tres de la tarde se
realizó el cambio de administración municipal que habrá
de regir al municipio para el periodo 2021- 2024, donde el
Concejo Municipal Interino encabezado por Enrique Simón
Romero entregó el gobierno
municipal a la hora presidenta, Aracely Beltrán.
En un acto protocolario, Enrique Simón Romero enfatizó su
deseo que a la alcaldesa entrante tenga un buen gobierno, pues
sostuvo esto también se reflejará en cosas buenas para el municipio, localidad que señaló tienen varias necesidades que se
requiere atender.
Por otra parte, durante la intervención de la presidenta municipal, dijo que a partir de ese
momento se encuentran a la
disposición de la ciudadanía,
asimismo sostuvo que su intención no es prometer sino atender
las necesidades que se tienen.
Cabe mencionar que debido
al repunte de casos de covid-19,
las autoridades salientes como

HUGO CARDÓN
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MENSAJE. Sostuvo que su intención no es prometer sino atender las necesidades que
se tienen.

las entrantes pidieron a la ciudadanía en general no asistir para
evitar facilitar la propagación
de esta enfermedad, por lo que
la transición fue trasmitida a
través de redes sociales.
Aracely Beltrán pasara a for-

mar parte de la historia de Ixmiquilpan como la primera presidenta en gobernar este municipio, esto luego de toda una lucha social que se ha tenido para
exigirá mayores espacios para
el sector femenino.

䡵 Hasta el momento los embalses de Alfajayucan se encuentran en óptimos niveles, por lo que no representan un riesgo y no se requiere de desfogue; no obstante, se encuentran constantemente monitoreados
por personal de Protección
Civil del municipio.
De acuerdo con el personal de Protección Civil
de Alfajayucan con el registro que tiene la Conagua, hasta el 20 de julio la
presa Rojo Góme z se encontraba en un 71.3 por
ciento de su capacidad, niveles que consiguió gracias
a las últimas lluvias que se
han registrado.
Por otro lado, la presa Vicente Aguirre se encuentra
en un 47.8 por ciento de su
capacidad, mismo que espera se incremente con la
temporada de lluvias a fin
de que no se tengan problemas para la ir rigación de
los nuevos ciclos agrícolas.
Alfajayucan cuenta con
tres presas más que no figuran dentro de las listas
de la Conagua, tal es el caso
de la presa El Yathé, Madho Corrales y La Piedad, no
obstante, esta es monitoreadas por las autoridades locales quienes mencionan
que hasta el momento se
encuentran en un 70 por
ciento de su capacidad.
(Hugo Cardón)
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Sin nuevas concesiones
desde hace más de 2 años
M OV I L I DA D U R B A N A I

䊳

Publica la Semot una actualización al padrón de prestatarios de transporte

ESPECIAL

HGO-09.qxd

TRANSPARENCIA. Situación la movilidad
estatal.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara mantener una
transparencia proactiva, la Secretaría
de Movilidad y
Transporte (Semot) a través
del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo
(STCH), el pasado lunes 19
de julio publicó la actualización del Padrón de Concesionarios en las modalidades de
individual y colectivo, mismo
que puede ser consultado en
la página web: http://stch.hidalgo .gob.mx/.
Dicho padrón se actualiza
cada tres meses con el objetivo
de brindar la información de
primera mano a quien lo requiera y en el mismo se constata que el Gobierno de Hidalgo no ha entregado concesiones ordinarias desde febrero
del 2019, es decir desde hace
dos años y cuatro meses.
La última asignación de
concesionamiento se realizó
en diciembre del 2019 a la
comunidad de Ojo de Agua
perteneciente al municipio
de Tulancingo, pero no fue
en la modalidad ordinaria,
toda vez que las mismas fueron dos en la nueva submodalidad de comunal- indígena, debido a las necesidades
que presentaban sus pobladores para trasladarse.
En virtud de lo anterior,
se informa que la única vía
para solicitar una concesión
es la plataforma digital del
Programa de Ordenamiento de Transporte Convencional (POTC), en un trámite
personal, sin necesidad de
intermediarios.
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ALFAJAYUCAN Y CHAPANTONGO

TEPEJI

Aseguran un
camión que
fue hurtado
en Edomex
䡵 Resultado de trabajos de se-

HUELLAS DEL ILÍCITO
En tareas de prevención y combate al delito en los municipios de Alfajayucan y Chapantongo, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevaron a cabo
el aseguramiento de vehículos con reporte de robo, presunta droga y la detención de dos personas.
Indicó la SSPH que, mediante labores de patrullaje y re-

conocimiento en zonas rurales, agentes estatales pusieron a disposición del Ministerio Público del fuero común
siete vehículos con reporte de robo vigente, intervenidos
en distintos puntos de la región.
En recorridos a pie localizaron y pusieron a disposición
de la Fiscalía General de la República 11 plantas de mari-

huana ubicadas en un predio baldío, así como seis contenedores con hidrocarburo.
Como parte de los trabajos de seguridad, dos personas
fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad
competente relacionados con actividades irregulares.
Foto: Especial.

APOYO

Tianguis de
los jueves y
la Plaza del
Vestido, al 60%

Notorios resultados
contra huachicoleo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

REPORTES

Emprenden
huida tras
asalto, en
Zempoala

䊳

Trabajo cercano con la Guardia Nacional y
Policía Estatal para tratar de reducir este delito

䡵 Ante las medidas restrictivas

para contener los contagios por
SARS-CoV-2, recientemente
emitidas por el Gobierno Estatal, este 22 de julio el Tianguis
Tradicional, Plaza del Vestido,
tianguis de autos operarán con
el 60 por ciento de aforo (%).
Indicó el Ayuntamiento que
los espacios comerciales deberán respetar el horario indicado, hasta las 18 horas, y en todo momento deberán reforzar
las medidas enfocadas a detener, controlar y reducir el impacto de la covid-19.
Se dará prioridad a tianguistas de Hidalgo, entrada a una
sola persona por familia y uso
obligatorio de cubrebocas, medida que será vigilada en todo
momento.
En el caso del Tianguis Tradicional se cuenta con nueve
filtros de acceso y 250 dispensarios de agua clorada (distribuidos dentro del perímetro de
la plaza) para el constante lavado de manos.
Asimismo, en los filtros de
acceso, se proporciona gel antibacterial y se pidió a la población su apoyo con aceptar este material de desinfección.

guimiento y rastreo de un
tractocamión robado con violencia en el Estado de México,
cargado con varias toneladas
de material de construcción,
agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
aseguraron a cinco personas
presuntamente relacionadas
y recuperaron la unidad.
El reporte de alerta al C5i de
Hidalgo facilitó las características del tractocamión Kenworth, color blanco, acoplado
a una góndola color rojo, con
placas del servicio público federal: fue ubicado en la carretera estatal Los Laureles-Santa
María Quelites, en Tepeji del
Río. Detuvieron a G.M.G., I.P.R.,
G.R.S., J.A.M.C. y C.A.L.P., mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General
de la República, mediante su
representación en Hidalgo, para el desarrollo de las investigaciones en consecuencia.
(Staff Crónica Hidalgo)

P E S E A D E TA L L E S I

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

onsideró el titular de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Tula, Mario
Vargas Soto, que los
operativos coordinados con dependencias federales y estatales
han servido para inhibir el delito del huachicoleo.
En entrevista, el mando de Seguridad dijo que han trabajado
muy de cerca con la Guardia Nacional y la Policía estatal para
tratar de reducir los delitos que
conllevan la actividad de los chupaductos, pero reconoció que,
aun así, el ilícito ha cobrado
múltiples vidas no sólo en el municipio, sino en la región.
"Son comunes las venganzas
o desquites por el hidrocarburo".
Destacó que el robo de combustible es un tema muy complicado, sobre todo en Santa Ana
Ahuehuepan y Bomintzha, así
como en la vecina demarcación
de Atotonilco, en los límites con
el Estado de México.
Explicó que la causa es que
por ahí pasan los ductos de Pemex y los huachicoleros aprove-

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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FUNCIÓN. Operativos por lo menos tres o cuatro veces por semana: participan todos los
órdenes de gobierno.

chan para robar el hidrocarburo,
esto a pesar de que hay constante vigilancia policiaca.
"Hasta ahora no tenemos detectadas bandas de huachicoleros que controlen esta zona, pero sí reconocemos que los últimos eventos de asesinatos en Tepetitlán y Santa Ana Ahuehuepan se perciben como venganzas o desquites por el hidrocarburo", aseguró.
Referente a que Hidalgo se

ha convertido ya en la primera
entidad del país donde hay mayor robo de hidrocarburo, señaló que están enfrentando esta situación con los constantes operativos del mando coordinado de las corporaciones
policiacas.
"Estamos llevando a cabo
operativos por lo menos tres o
cuatro veces por semana, donde participamos todos los órdenes de gobierno", cerró.

䡵 Tras robo por asalto con arma de fuego, la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Epazoyucan indicó que el conductor, Alfredo Cabañas Valencia, 52
años, con domicilio en Emiliano Zapata, refirió que cerca
de las 21:35 horas, del 20 de
julio, dos sujetos subieron como pasajeros y al llegar al crucero de Zempoala-Santa María, le indicaron disminuir la
velocidad, y apagar la luz,
dándole un golpe con la empuñadura de la pistola en la
cabeza del lado derecho, y realizando una detonación de
arma de fuego en la parte superior del microbús.
Hurtaron cinco celulares
de diferentes marcas, documentos personales de cuatro
pasajeros y 9 mil pesos en efectivo, dándose a la fuga. (Staff
Crónica Hidalgo)
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OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

“¿Entonces Huguito era el de la

FakeNews?”… “Sí, Presidente”
No importa que Anita, la conductora del
Quién es Quien en las FakeNews, repitiera con tono goebbelsiano “¡esta información es falsa!”, ni que nos atribuyera y aclarara aseveraciones que Crónica
nunca hizo. Creemos que Anita, a quien
este grillo recuerda de mejores épocas,
hizo ayer un gran servicio al país.
Nada menos fue la encargada de informar, por primera vez desde que
inició la pandemia, cómo se están
movilizando las vacunas una vez que
llegan al país y cual es el caudal que
se rezaga en los procesos de almacenamiento y dispersión por el territorio.

Trató de salvarle la plana a López Gatell, pero era algo imposible: a el subse le fallaron los datos por cerca de 9
millones de vacunas.

¿Y qué pasaría sí…

En muchos casos, el rezago en la aplicación de vacunas que ya están en el
país tiene razones válidas. Por ejemplo, fue sabido por este grillo, la CDMX ya no está dispuesta a que le dispersen hacia otros estados sus dosis
asignadas. Y es claro por qué pasa
eso, pues las promesas de envío de
vacunas desde los países productores
valen lo que un billete de 2 pesos. Ya

nadie acepta el “a ti te damos de las
que llegan el próximo jueves”.
¿No hubiera sido mejor entrar en esas
explicaciones técnicas en lugar de que
Gatell se desgarrara las vestiduras
(“No sé con qué intención lo hacen”)?
Lo que sucedió con la conferencia
presidencial y el Quién es Quien sería castastrófico para la 4T si no estuviese tan claro que hoy en día poco importan los argumentos y, de
hecho, éstos no están invitados a
las mañaneras.
Es lo mismo que el “¡Esto es falso!”:
lo que rige son los mantras de autoconsumo.

El tuitazo de Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se subió al tren de los detractores del
Tribunal Electoral
En un mensaje particularmente áspero en su red social, el ministro
lamentó que el Consejo de la Judicatura no tenga facultades constitucionales ni legales de disciplina y vigilancia sobre el Tribunal Electoral.
Es una anomalía en el diseño institucional que tiene que corregirse.
Por esta razón, no puede instrumentarse “un combate serio en contra de
los abusos, de la corrupción y de la
impunidad”.

La CDMX ya no está
dispuesta a que le dispersen
hacia otros estados sus
dosis asignadas.
El presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), no puede inmiscuirse en la dinámica del Tribunal, pero no resistió la tentación de
endilgarle un tuitazo.

Mexicano de excepción

Integrantes de organismos electorales a nivel nacional y de varios estados del país lamentaron la muerte de
Fernando Zertuche, figura clave en la
creación y consolidación del Instituto
Nacional Electoral (INE).
Fue también subsecretario del Trabajo, secretario general del IMSS y un
gran editor de obras históricas.
Lorenzo Córdova, actual presidente consejero del instituto, lo calificó
como un mexicano de excepción y
para el ex consejero Marco Baños,
Zertuche fue un ejemplar servidor
público.
Hombre sabio y generoso, descanse en
paz don Fernando

.

Columnistas

C RÓ N I CA, J U E V E S 22 J U L I O 2 02 1

Más de 11 mil muertos, Gobernador Diego Sinuhé
Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

l gobernador de Guanajuato,
Diego Sinuhé Rodríguez Vallejo, tomó posesión de su encargo a finales del mes de septiembre del 2018. Para entonces, la manzana podrida que le dejaba en
materia de seguridad pública su antecesor -y al parecer, hoy vicegobernador de
la entidad-, Miguel Márquez Márquez, se
sintetizaba en la cifra de 9,356 homicidios intencionales, si se considera al periodo de 2013 al 2018.
El joven gobernador guanajuatense
no ha concluido aún su tercer año de gobierno, y ya acumula la espantosa cifra
preliminar de 11,045 homicidios dolosos
reconocidos, considerando los perpetrados entre el mes de octubre de 2018 y el
mes de junio de 2021. Son demasiados;
son multitud de historias de terror y tristeza; de violencia y odio; de injusticia e
impunidad.
Los errores políticos y administrativos de su gestión se cuentan por decenas:
desde el diseño de un gabinete sumamente mediocre, por un lado, y sumamente
perverso, por el otro, hasta permitir que
los dos gobernadores que le antecedieron
se convirtieran en dos de los principales
operadores políticos en el estado, decidiendo candidaturas y negociando presupuestos, mientras que a él lo encierran en
una cápsula de irrealidad; convencido de
que repitiendo sinsentidos como la de que
Guanajuato es “la grandeza de México”, y
que realmente está impulsando un nuevo modelo económico con la tontería que
repite como mantra sobre una supuesta
nueva era de “mentefactura”, cualquier
cosa que eso signifique.
En días recientes, Guanajuato fue
nuevamente tema en la conferencia matutina del presidente de la República,
pues el periodista Arnoldo Cuéllar, director del portal Pop Lab, denunció ante
el Ejecutivo Federal el presunto espionaje que salió al parecer de las oficinas de
la Fiscalía Estatal.
Que esto ocurra en la entidad con mayor número de homicidios del país, durante los últimos tres años; y donde se
han encontrado numerosas fosas clandestinas, toma un cariz completamente
alarmante, pues refuerza la percepción
de que, por decir lo menos, el gobierno
de Guanajuato se encuentra infiltrado
por las mafias más siniestras que ope-

E

En julio de 2021, Guanajuato llegó, hasta el día 20 a una cifra preliminar de 1956 asesinatos, es decir, un promedio diario de 9.75.

ran en la entidad.
El Presidente de la República señaló además, que era deseable que el fiscal del estado sea removido de su cargo; pero se quedó corto; también debería
serlo el secretario de seguridad pública;
pues en los nueve años que los titulares de ambas dependencias han sido los
responsables de la seguridad en el estado, se supera la increíble cifra de 20,400
homicidios.
¿Cómo duermen Carlos Zamarripa y
Álvar Cabeza de Vaca con esas cifras encima? ¿Cómo duerme el gobernador Diego Sinhué, sabiendo que no ha querido
siquiera dar la cara a las víctimas de las
personas asesinadas, y también a las de
las familias que tienen a alguno o varios
de sus integrantes desaparecidos, y que
suman más de 2,500?
Por si el escenario un fuese ya complejo, dos de los Obispos católicos de la
entidad declararon públicamente a favor
del gobierno estatal y del fiscal general
del estado. ¿Con qué cara la Iglesia Católica exige seguridad pública en Michoacán, cuando en Guanajuato, estado vecino, los principales jerarcas eclesiales
hacen votos a favor de la muerte y del
terror que siembran los criminales? Se
dice que la intervención de los clérigos
obedece a la operación política de Miguel Márquez, quien además aspira a la
dirigencia nacional del Partido Acción
Nacional. No se olvide que, de acuerdo
con varias fuentes, Márquez es el actual

En el mes de julio, de 2021,
el estado de Guanajuato
llegó, hasta el día 20, una
cifra preliminar de 1956
asesinatos...

líder del Yunque.
Movido por la ambición, sin experiencia ni capacidad política suficiente, Diego Sinuhé Rodríguez aceptó ser impuesto como gobernador, con la idea de que
su trabajo consistiría predominantemente en inaugurar eventos y administrar,
como si de un gerente se tratara, los intereses de los grupos que le protegen en
el estado. Pero no midió el estado de descomposición en que se encontraba la entidad, ni que eso exigiría un gobernador
de tiempo completo.
En el mes de julio, de 2021, el estado de Guanajuato llegó, hasta el día 20,
una cifra preliminar de 1956 asesinatos,
es decir, un promedio diario de 9.75, con
una cifra brutal de 85 homicidios en los
últimos siete días, es decir, 12.1 por día

en la última semana.
Un amplio sector del empresariado
estatal ha pasado de la preocupación a la
molestia, lo cual se está incrementando
pues las nuevas autoridades municipales que habrán de tomar posesión en octubre, se dice que ya fueron advertidas
que las direcciones de seguridad pública
deberán ser “validadas” o incluso en algunos casos, nombradas, por el aparato
de seguridad estatal.
La inseguridad en Guanajuato es un
asunto de seguridad nacional; su magnitud demográfica y económica lo convierte en un enclave estratégico para el
desarrollo del país; por lo que no puede
permitirse un mayor deterioro porque,
aunque pareciera increíble, las cosas todavía podrían estar peor.
El gobierno de Guanajuato tiene tres
años para recuperar el rumbo; pero eso
requiere que el titular del Ejecutivo Estatal comprenda lo que significa actuar como un auténtico gobernador: sacudirse
las sombras del pasado; ponerse al frente de las decisiones de seguridad pública; modificar radicalmente su gabinete;
establecer una nueva relación con los
medios de comunicación -en su mayoría
anodinos y controlados vía el dinero-; y
sobre todo, asumir que sólo mediante un
nuevo curso de desarrollo, podrá darle
un rumbo distinto a la entidad. Frente
a eso, otros 10 mil cadáveres son inadmisibles
Investigador del PUED-UNAM
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Entre el Día Mundial del Perro y algunos recuerdos julianos
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

Bien ha citado el ingeniero forestal
Willie Smits, holandés de nacimiento y
ciudadano indonesio por adopción, además de activista fundador de la OSC Borneo Orangutan Survival, que estas maravillosas criaturas no sólo son los “pensadores de la selva”, como de hecho tituló
su libro, sino que al cruzar mirada nos
penetran el alma, lo que sin duda corroboro como madre no biológica que fui de
dos, y razón por la que no deja de preocuparme —con todo y su reciente mejora aparente— la condición que guarda
TOTO, particularmente durante las casi
17 horas que permanece fuera de la vista
pública como huésped forzado al cautiverio dentro del Zoológico de Chapultepec
en CDMX, como tampoco olvido que este
próximo sábado 24 se cumplirán 6 años
de la impune, infame y negligente muerte
de su hermanito JAMBI ahí mimo, pero...

sí como guardo en el corazón
situaciones lamentables, también tengo presentes estupendos recuerdos relacionados al
presente mes tal como fue el
extraordinario nacimiento de la famosísima TOHUI PANDA, sucedido un día como
ayer, pero de 1981, y fecha en que recuerdo con emoción haber llevado a sus padres
—PE-PE y YING-YING— un enorme ramo
de bambúes que los jardineros de Chapultepec me hicieron favor de cortar y presentar hermosamente con todo y moño, para
de esa forma reconocerles no sólo por el
beneficio de haber logrado un segundo nacimiento (el primero con sobrevida), sino
indistintamente por la prolongación de su
especie y, aún mejor, la conservación de
su estirpe. Todavía no era Directora del
Zoológico de Chapultepec cuando aquello
aconteció; sólo el jefas del área a donde
se derivaban algunas de las crías, pero no
olvido que aquel acontecimiento recolocó
a la Institución en un sitio superior. Establecimientos del ramo con gran prestigio
mundial no daban crédito a lo acontecido.
Felicitaciones de todo el mundo se dejaron
venir a montones, pero también críticas
como una muy ruda de la prensa alemana
que cuestionó, a través de una caricatura, la veracidad del hecho. No aceptaban
que los (indígenas) mexicanos obtuviéra-

A

mos ese logro en una especie tan codiciada y que para entonces solamente se había reproducido en recintos de la República Popular China. De ahí ya me tocó
directamente la responsabilidad… el privilegio… de manejos exitosos con 6 nacimientos más: el de LIANGLIANG, dos gemelares y uno de tercera generación, pero
se me termina el espacio y no quiero dejar
pasar que ayer, 21 de julio…
Fue el Día Mundial del Perro, quizás el
animal de compañía más socorrido, pero
como así, con una impresionante cantidad
(mundialmente estimada en 300 millones)
de chuchos sin hogar, lo que conlleva ha-

ber sido previa y cobardemente abandonados para posteriormente sufrir maltrato
y crueldad, considerándoseles por ello un
problema de salud pública que, siendo así,
debería obligar la implementación de políticas públicas radicales —se tuerza quien
se tuerza— como sería prohibir a nivel nacional y terminantemente su reproducción
mientras haya un solo individuo en situación de calle. La propuesta me sumará antipatías y lo asumo, pero, se trataría de
punto posiblemente negociable, partiendo de condicionar a los “criadores” a-credi-ta-dos a un estricto comportamiento y
permitiéndoles la reproducción exclusivamente en aras de una real y necesaria
mejora y conservación de una determinada raza; eso sí, siempre y cuando contaran, previo al nacimiento, con hogares seguros para esos cachorros por nacer, que
habrían de ser plenamente identificados
y tener asimismo seguimiento vinculante
de por vida. Lo anterior, sin omitir la importancia de que tal actividad pagara un
impuesto especial, proporcional al del supuesto daño señalado.
Al tratarse de materia local pregunto
de inicio, a la Dra. Claudia Sheinbaum, si
como Jefa de Gobierno de la capital mexicana daría el ejemplo, estando doblemente obligada al sostener esa inútil patraña
denominada AGATAN

.

El caso Vallarta: como anillo al dedo
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

MTRO. ARTURO ZALDÍVAR LELO
DE LARREA
PRESIDENTE SCJN
a confrontación entre Andrés
Manuel López Obrador y el
periodista Carlos Loret de Mola revivió mediática y jurídicamente el caso de Israel Vallarta, acusado en 2005 de encabezar la banda
de secuestradores Los Zodiaco.
Sería largo explicar por qué creo que
Vallarta, así como dos de sus parientes
también detenidos, son inocentes. Le recomiendo leer Novela Criminal, donde Jorge
Volpi narra con total apego a documentos
oficiales una inconcebible cadena de ilega-

L

lidades en contra de los Vallarta.
Vallarta lleva 15 años en prisión sin
recibir sentencia, pese a los esfuerzos de
su familia. La situación ha cambiado porque su caso parece ser útil a los intereses
de la Presidencia.
En la mañanera del 8 abril y sin venir al caso, AMLO difundió el montaje
televisivo realizado el 8 de diciembre de
2005, recreando la detención de Vallarta
y Florence Cassez. El montaje, orquestado por la entonces Agencia Federal de Investigación, se transmitió en el noticiero
que conducía Loret.
Recordemos que Florence Cassez fue
liberada por violaciones al debido proceso a partir del montaje y otras anomalías;
lo mismo aplicaría a Israel, pero él se ha
negado a tomar ese camino jurídico y exige ser exonerado de los delitos imputados.
En aquel entonces, la intención de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, directivos de la AFI, era lucir como
súper policías ante el alza de secuestros,
así como cumplimentar la venganza de un
obscuro amigo. En la actualidad, la intención presidencial es desacreditar a Loret,
quien con harta frecuencia le critica. Así
que para AMLO, el caso de Israel le cae
como anillo al dedo.

En esa misma mañanera, la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
declaró que desde enero se informó al defensor de Israel y a su esposa, María Vallarta, que se haría una visita al penal del
Altiplano para plantear al detenido una
propuesta legal para lograr su liberación
por “desvanecimiento de datos”. No tengo
información de cómo evolucionó la oferta
de SEGOB. El punto es que el caso de Israel se reactivó: primero, la CNDH dictaminó (abril 2021) que Israel fue detenido
arbitrariamente y torturado. Curioso, porque en 2013 emitió una recomendación
en el mismo sentido.
Segundo, Loret de Mola fue citado a
un careo con otros testigos, pero todos
declararon desconocer que se trataba de
un montaje.
Como coyuntura afortunada, Luis Cárdenas Palomino fue detenido el 5 de julio, quien es acusado, entre otros crímenes, de torturar a Israel.
María Vallarta buscará asistir a la mañanera del próximo lunes para solicitar la
intervención del presidente (¿por qué no a
la Corte o a la FGR?). De ocurrir lo anterior, ya imagino la respuesta del presidente; reiterará los contubernios de los malos
funcionarios con los medios y asegurará

El último grado de perversidad
es hacer servir las leyes a la
injusticia
Voltaire
que las cosas ya no son como antes.
Espero que Israel Vallarta y sus dos
parientes sean exonerados, pero toda esta
utilización política de la justicia me deja un
mal sabor de boca y muchas dudas.
¿Qué hará el Poder Judicial con los
jueces que aceptaron pruebas falsas e ignoraron el dictamen de tortura emitido
por la CNDH en 2013?
¿Qué hará el Consejo de la Judicatura con los jueces que dilataron el proceso de Israel?
¿Tomará en serio la Fiscalía General de
la República la recomendación de la CNDH
de investigar la responsabilidad de agentes
del Ministerio Público que participaron en
este embrollo y los policías que crearon las
pruebas falsas?
Mientras tanto, con la exoneración de
Israel Vallarta, López Obrador lucirá
magnánimo. Eso seguro
Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.
com.mx

.
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Política energética de México viola el
T-MEC, reportan congresistas a Biden

Garret Graves.

Greg Steube.

Henry Cuellar.

James inhofe.

Jeff Duncan.

John Cornyn.

Ted Cruz.

Vicente González.

Congreso estadounidense como Vicente
González, Gregory Steube, Henry Cuellar, Garret Graves y Jeff Duncan, expresan su preocupación por las reformas a
las leyes de energía e hidrocarburos en
México, ya que tiende a ser proteccionista, en donde se da trato preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los legisladores estadounidenses refieren que con las citadas leyes mexicanas se
limita a las empresas estadounidenses y se
viola el espíritu del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Al mandatario estadunidense los
ocho senadores le indican que el gobierno de López Obrador, a través del Tratado de Libre Comercio México-Estados
Unidos-Canadá (T-MEC), se comprometió a la apertura del sector energético
para las inversiones extranjeras.

que el gobierno de López Obrador está eliminando la competencia entre los
consumidores y manufactureros, lo que
aumenta a la vez de manera significativa la problemática de contaminación.
“Está reforma da sistema preferencial a la CFE, la hace menos eficiente
y genera más problemas de contaminación en sus plantas, pero también mini-

miza la competitividad con un impacto
negativo en las inversiones de los Estados Unidos”, subraya la carta.
Sobre el T-MEC los ocho senadores le
recuerdan a Biden que este compromiso
comercial tripartita, es precisamente para la reapertura de los mercados no para
limitar las oportunidades de inversión como dicta las regulaciones del acuerdo

Los senadores se quejan de
que el gobierno de AMLO está
eliminando la competencia entre
consumidores y manufactureros

Denuncia
Redacción / Crónica
nacional@cronica.com.mx

Ante el riesgo que representan las inversiones estadounidenses en los sectores
de los hidrocarburos y de la generación
de energía eléctrica en México, legisladores del vecino país enviaron un mensaje con carácter de urgente al presidente Joe Biden, para que tome cartas en el
asunto respecto a la política energética
reformada e impulsada por el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador, y que
afecta la posición de inversionistas de
Estados Unidos.
A través de una carta dirigida al presidente Biden, 20 legisladores de EU, entre
ellos los senadores James M Inhofe, John
Cornyn, Ted Cruz, así como miembros del

CANCEL AN PERMISOS

“Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están retrasando o cancelando permisos
para compañías de energía de los Estados Unidos, estos retos continúan siendo
un gran reto”, establecen los legisladores en la carta.
Los senadores se quejan también de

.

Aumento de contagios
EU no reabre la frontera con México; es por la expansión de la
variante Delta, señala el canciller Marcelo Ebrard
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este miércoles que Estados Unidos
ha decidido no reabrir por ahora la frontera con México a raíz de la expansión de
la variante delta del nuevo coronavirus en
ambos lados de la frontera.
“¿Qué nos ha venido a complicar lo
que teníamos previsto? La variante delta,
el crecimiento de casos en ambos países
y ellos han tomado esta decisión. Por supuesto la respetamos”, expresó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores
ante la prensa.
El pasado junio, México aceleró la va-

cunación de los municipios que colindan
con Estados Unidos para facilitar una
pronta reapertura de la frontera común,
que permanece cerrada a los viajes no
esenciales desde marzo de 2020 por la
pandemia de COVID-19.
Sin embargo, EU volvió a prorrogar otro
mes el cierre de la frontera, que permanecerá restringida hasta el 21 de agosto.
Ebrard recordó que la vacunación tiene
“un impacto en cuanto a que el número de
hospitalizados y defunciones no es tan alto” por lo que espera que se pueda reabrir
la frontera “lo más pronto posible”. (EFE)
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14.5 millones de vacunas sin
aplicar y López-Gatell sin
saberlo…
Foto: Jennifer Garlem

García Vilchis leyó una
tarjeta con información
del destino de las
vacunas recibidas
Arturo Ramos y Omar
Villalobos
nacional@cronica.com.mx

Lo que queda claro es que Hugo López Gatell no tenía idea de
dónde andaban millones de vacunas. Creyó y lo aseveró tajantemente el pasado martes, que
los millones de diferencia entre
vacunas llegadas al país y aplicadas a la ciudadanía se debía
a la tardanza para registrarlas
en los sistemas de seguimiento
electrónico. Es decir, para López
Gatell las vacunas estaban ya inyectadas a la ciudadanía (19.5
millones en esa situación dijo explícitamente). Simplemente estaba equivocado, efectivamente millones de vacunas están guardadas o en tránsito, sin
aplicar en número de 14 millones 628 mil 669. No eran ciertamente 19 millones, pero es
igualmente cierto que el subsecretario no tenía idea de esta situación.
La encargada de desmentir a
Gatell fue la conductora del
“Quien es quien en las mentiras”, ese ejercicio rarísimo e
infortunado que el Presidente
López Obrador se ha empeñado en mantener. Como arranque, se aseveró que era mentira
lo dicho por medios como Radio Fórmula (específicamente el
programa de Ciro Gómez Leyva)
y nuestro diario Crónica, sobre
vacunas que no se sabía dónde
estaban. La corrección en realidad fue numérica y, además, fue
en esa mañanera cuando por fin
se aclaró dónde estaban los millones de vacunas no aplicadas.
En su intento de explicar cuál ha
sido el destino de las 74 millones 873 mil 885 vacunas contra
COVID que han llegado al país,
el gobierno federal hizo que la
conductora Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de Presidencia, leyera una tarjeta con
información que no había si-

En la Biblioteca José Vasconcelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, colocaron ayer esta cartulina.

Puras fallas
Desmienten a Gatell
en Palacio Nacional
En su intento por desmentir lo que varios medios de comunicación indicamos, que había un diferendo gigantesco entre
vacunas llegadas al país
y ciudadanos vacunados,
el subsecretario de Salud
arriesgó una explicación
que fue desmentida en
Palacio Nacional unas horas después.
A la fecha suman ya
77 millones 422,585 dosis han arribado a nuestro
país en las cuales se suman las 2 millones de vacunas que arribaron este
miércoles de la farmacéutica SinoVac y otras 585
mil Pfizer-BioNTech.

do difundida con anterioridad.
En ella se especificaba, por fin,
donde ha ido a parar cada dosis que ha arribado a territorio
nacional.
De acuerdo a la tabla presentada en la conferencia mañanera,
sólo se han aplicado 60 millones
208 mil 916 vacunas en territorio nacional, de las cuales sólo 5
millones 101 mil 192 no se han
capturado en el registro nominal; 8 millones 421 mil 680 están en traslado; 3 millones 917
mil 160 en sitio para aplicar; 2
millones de vacunas Sinovac en
espera de sus certificados para
poder aplicarlas; 230 mil dosis
en reserva y una merma de 59
mil 829 vacunas.
Y PA R A C O M P L I C A R L A S C O S A S ,
EN CDMX SE QUEDAN SIN VACUNAS

No hay vacunas, es el anuncio
que recibe a quienes ya se pensaban con la inmunización antiCOVID para esta semana. La
Biblioteca Vasconcelos no pudo

abrir en la fecha prevista.
Las promesas de vacunas contra
COVID-19 para jóvenes entre 30
y 39 años en la Biblioteca Vasconcelos, en la colonia Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc,
no se han cumplido, y es que 48
horas después de haber iniciado
la campaña para la aplicación de
la dosis del fármaco, un letrero
con la leyenda “Cerrado, no hay
vacunas hasta el martes 27”, fue
con lo que se encontraron cientos de millenials que ansiosos
acudieron este miércoles a este
centro habilitado para la aplicación de la dosis.
Crónica corroboró la situación y
escuchó quejas de varias personas que habían acudido a vacunarse y, sin ocultar su molestia
señalaron que al interrogar al
escaso personal en la Biblioteca
Vasconcelos, éste les indicó que
se pospuso la jornada de vacunación hasta la próxima semana ya que no hay ni personal ni
vacunas

.

Acelera 3ra
ola COVID:
15,198 casos
en 24 horas
Con un importante incremento de 15,198 nuevos casos positivos a la COVID-19, reportados en las últimas 24 horas, con lo que el total en el
país alcanza ya los 2 millones
693,495 personas, en tanto
que quienes se mantienen activos al virus del SARS-CoV-2
también observó un aumento
en el último día de 6,748 nuevos casos, con lo que el país
contabiliza ya 92,738 el número de personas que eventualmente estarían en riesgo
de contagiar a terceros de no
mantener las medidas de confinamiento conducentes.
Así se informó en el Comunicado Técnico Diario, emitido por la Secretaría de Salud,
en el cual se observa que las
víctimas fatales reportadas
respecto a la víspera también
aumentaron en 397 fallecidos,
con lo que en todo el país la
cifra negra de víctimas fatales
por complicaciones asociadas
a la enfermedad suma 237,207
muertos.
Es importante mencionar
que a la fecha suman ya 21
entidades federativas que concentran el 93 por ciento, de los
casos activos a la COVID-19
destacando con más de tres
mil casos en primer lugar: la
Ciudad de México, Estado de
México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Veracruz en tanto
que con más de mil casos están Quintana Roo, Tabasco,
Guerrero, Baja California Sur,
Sonora, Yucatán, Tamaulipas,
Guanajuato, Nayarit, Oaxaca,
Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y Michoacán.
Como resultado de esta tendencia alcista en el número
de contagios, en esta tercera
ola de propagación del virus
que vive el país, la ocupación
de camas generales de hospitalización, así como de camas
con ventilador observaron incrementos de 1 y 2 puntos porcentuales

.

El número de pruebas se
incrementó.
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La UNACDMX pide reunión
formal con Sheinbaum y abre
la puerta a alcaldes de Morena

Integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México.

También solicitan que
se les permita colaborar
en el Presupuesto
Participativo 2021
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México pedirá formalmente una reunión con la Jefa de Gobierno para abordar
los principales temas de cada
uno de los territorios que encabezan. En voz de Luis Gerardo

Quijano, alcalde electo de Magdalena Contreras, expresaron
su beneplácito por la apertura
que ha mostrado Martí Batres,
actual secretario de Gobierno de la CDMX, sin embargo,
pidieron también que se establezca un diálogo directo con
Sheinbaum.
El cambió de la Secretaría
de Gobierno, dijo, retrasó la recepción de los alcaldes de oposición, pero se tiene la certeza de la apertura del Gobierno capitalino. Además de que
la ciudadanía ha manifestado en cada una de las demarcaciones su apoyo a la UNA.
Quijano aseveró que el objetivo

es replicar en la urbe las buenas acciones de territorios como Cuajimalpa y Benito Juárez,
que fueron de los mejores evaluados por los habitantes, y sumar en este plan a los alcaldes
de Morena, en beneficio de los
capitalinos.
Reiteraron que se encuentran abiertos al diálogo y
buscan construir una agenda
con el Gobierno de la Ciudad,
por lo que hoy harán llegar
al GCDMX un oficio firmado
por los alcaldes que integran
la UNACDMX, en el que reiteran su disposición respetuosa,
de sostener un encuentro con
la mandataria capitalina, en

virtud de que hay temas que
tratar directamente para generar soluciones concretas a
las demandas de las y los capitalinos.
En materia de seguridad,
los alcaldes de la UNACDMX,
informaron que se va a crear
un sistema similar en todas
las demarcaciones, coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, e indicaron que ya han
tenido diversas pláticas con su
titular, Omar García Harfuch,
de quien han recibido buena
disposición y apertura para la
construcción de este plan que
incluso, podría abarcar a todas
las alcaldías capitalinas.
En cuanto al tema del agua,
en el abasto y distribución, no
obstante que ya están las lluvias en la ciudad, los titulares
de las alcaldías recalcaron que
en muchas zonas, colonias, barrios y pueblos continúa faltando el abasto oportuno del vital
líquido para los ciudadanos.
Señalaron que reconocen
la interlocución que tendrá el
nuevo secretario de Gobierno,
Martí Batres, saben que acaba
de llegar a su nuevo cargo, pero existen diversas urgencias
de los alcaldes electos, como
es el tema de la instalación de
los Comités de Transición, cuya
fecha de inicio de trabajos fue
cambiada de manera arbitraria
por las autoridades capitalinas
el 1º de septiembre.
Para los integrantes de la
UNACDMX es fundamental lo
que han planteado los alcaldes
Sandra Cuevas, Mauricio Tabe
y Adrián Rubalcava, en sus encuentros con el secretario de
Gobierno, en los que uno de
los temas fundamentales que
aquejan a la mayoría de las alcaldías, es que fluyan los temas
de transición y se abran los canales de comunicación con cada alcaldía saliente y se reactive el flujo de información

.

El Edomex impugna ante la SCJN el Censo
2020 que reduce participaciones federales
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

El Gobierno del Estado de México
impugnó ante la Suprema Corte de
Justicia los resultados del Censo de
Población y Vivienda 2020, debido
a que éste redujo el número de habitantes de la entidad y provoca-

rá que este año la entidad reciba 4
mil 328 millones de pesos menos
por participaciones federales.
Un ministro de la Corte concedió una suspensión para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) siga calculando las
participaciones para el Edomex
con base en los datos de población
que se tenían en años anteriores.
Hasta el primer trimestre de

2021, la SHCP consideró que el
Edomex tenía 18 millones 162
mil habitantes, por lo que su coeficiente de participación en el
reparto de fondos federales era
del 13.9377 por ciento.
Pero a partir del segundo trimestre, la población reconocida a
esa entidad bajó a 17 millones 104
mil habitantes, una reducción de
un millón 58 mil habitantes, que

bajó el coeficiente de participación a 13.1579 por ciento.
El reparto de participaciones a
partir de mayo fue hecho con base en la Encuesta de Ocupación y
Empleo para el Primer Trimestre
de 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que fue la primera
encuesta de este tipo que usó los
datos del Censo de 2020.

Proceso de cercanía
Claudia Sheinbaum
sostiene reunión
con alcaldes

El secretario de Gobierno,
Martí Batres Guadarrama,
informó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, sostuvo ayer una reunión de Cabildo con los 16
alcaldes y alcaldesas de la
Ciudad de México, donde se
trataron tres temas principales: Presupuesto Participativo, seguridad y la transición
que se realizará de los titulares salientes en diversas demarcaciones.
“Forma parte de un proceso de cercanía que se complementa con las reuniones,
en lo particular, que se están
teniendo por parte de la Secretaría de Gobierno con alcaldes y alcaldesas salientes
y entrantes, para fortalecer
las relaciones entre Jefatura
de Gobierno, Gobierno Central y las Alcaldías”, expresó.
Sobre el Presupuesto Participativo explicó que se trabajan en acciones para que
las alcaldías puedan mantener los recursos que se les
otorgaron, ya que la pandemia dificultaba o impedía la
realización de asambleas para nombrar representantes
-particularmente del Comité de Ejecución y Comité de
Vigilancia de los Presupuestos Participativos en 2020-

.

Por ello el Edomex pidió a la
Corte declarar la invalidez tanto
de la Encuesta como del Censo,
en lo que respecta a los resultados de esa entidad.
“Tomando en consideración
que la Encuesta a la que se refiere el numeral inmediato anterior, encuentra como sustento el
Censo de Población y Vivienda
2020 y el Marco de Muestreo de
Viviendas, se señalan como actos impugnados la elaboración,
aprobación, publicación, resultados y omisiones en que incurrieron el Censo y el Marco, únicamente por lo que concierne al
conteo poblacional para el Edomex”, se lee en la demanda

.
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Hay “falta de
entendimiento”
de la 4T de cómo
recuperar la
economía: CCE
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió ayer al Gobierno que incentive la inversión
e impulse proyectos de infraestructura para detonar el crecimiento económico de México.
“Tenemos que darle a los
mexicanos la confianza de que
este es un país de oportunidades
y que allá afuera hay un sinfín
de posibilidades para invertir,
para generar empleos productivos y para generar empleos formales y para que nuestro país se
pueda recuperar”, indicó el presidente del CCE, Carlos Salazar,
en un video difundido en redes
sociales y titulado “La recuperación económica de México”.
Salazar recordó que en 2020
la economía mexicana cayó un
8.2 %, una cifra “verdaderamente desastrosa” que atribuyó
a la pandemia de coronavirus y
a la falta de ayudas a empresas
medianas y pequeñas, lo que llevó a un mayor desempleo tanto
formal como informal.
Además, habló de una “falta de entendimiento” sobre
cómo recuperar la economía
mexicana.
Sin embargo, destacó que
positivamente en 2021 la economía mexicana está creciendo y,
apoyado en pronóstico del Banco de México, dijo que lo hará
por encima del 6 %.
APOYO A LA INVERSIÓN

Pero lamentó que la inversión
“sigue manteniendo números
muy pequeños”.
“Habíamos tenido tres meses consecutivos, febrero marzo y abril, con crecimientos, y
el mes de mayo ya tenemos una
pequeña disminución en su tasa
comparativa mensual”, subrayó.
Dijo que se han identificado hasta 1,500 proyectos de infraestructura, “y esto necesita
de alguna manera promoverse
por parte de la autoridad”. (EFE)

En México hay 1,500 proyectos
de infraestructura, que necesitan
promoverse, señala el CCE.
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Hablemos de recaudación
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

a parálisis económica se ve incentivada por la baja tributación que resulta por la inexistencia de infracción tributaria, pues supone una
condición de procedibilidad que impide iniciar el procedimiento sancionador administrativo para declarar la responsabilidad.
Dicha eficacia se plasma con los últimos resultados al pagar por ejemplo grandes empresas miles de millones en impuestos atrasados
que obvio generan malestar hacia el gobierno.
Tal mención entraña dudas sobre si establece
una exención de toda responsabilidad penal,
incluida la que podría originarse por un delito
por blanqueo de los bienes que tributariamente se regularizan.
Las regularizaciones generales de toda
deuda tributaria y permanente, sea ésta de las
practicadas con el carácter extraordinario, propio de tal disposición poseen una implicación
específica respecto de la amnistía comentada
al exigirse, en ambos casos, una regularización
con ingreso de la deuda.
Así, en algunos casos se exime de la responsabilidad penal a las regularizaciones fiscales
realizadas antes de notificado por el inicio de
actuaciones administrativas, si es que existe ingreso de la deuda.
La dicción de tal precepto genera interrogantes sobre la extensión de las consecuencias
que señalan al exonerar de responsabilidad
penal. Surge la duda sobre si tal regularización tributaria origina la impunidad del eventual delito de blanqueo cometido o Dilucida tal
cuestión al pasar por tener presente las siguientes consideraciones.
En primer lugar, no puede afirmarse una
ausencia de la responsabilidad penal sin haber
iniciado el procedimiento punitivo de indagación, es por ello que tal mención resulta más
que una exención, una condición negativa de
procedibilidad que impide el inicio de la averiguación de dicha responsabilidad.
En segundo lugar, una ley ordinaria no puede modificar las previsiones de una ley orgánica, que es la encargada de regular los delitos y
las penas a imponer por la jurisdicción. La Ley
o Leyes Generales Tributarias en cualquier país
deben poseer rango de ley ordinaria, pues no
podrá modificar las previsiones del Código penal con rango orgánico.
La genérica exención de responsabilidad
penal afirmada por la ley se ha de reinterpretar para salvar su inconstitucionalidad, al poder afectar al principio de jerarquía normativa.
Así, se ha de entender que la expresión “penal” hace referencia al ámbito sancionador de
la Administración, y no al propio de la intervención de la jurisdicción y de la aplicación del

L

Código penal. Entenderlo de otra forma originaría una amnistía delictiva genérica y encubierta que legitimaría la posesión de bienes
de procedencia ilícita.
En tercer lugar, la eventual exoneración
de responsabilidad respecto del delito contra la Hacienda Pública podrá resultar válida
en la medida que se adecuen. Ahora bien, la
viabilidad o no de tal exención corresponde
apreciarla a la autoridad judicial, y no a la
administrativa.
La decisión administrativa en ningún caso
puede condicionar y vincular a la jurisdicción.
La lógica y efectos de tal precepto, a mi
entender, se sitúa en el ámbito administrativo y en el seno del procedimiento tributario.
De otra forma, podría ser considerado inconstitucional, pues no puede, debido a su
rango legal, determinar la exoneración de la
responsabilidad penal, ni predeterminar la
decisión del juez.
La finalidad de la disposición es afirmar
la continuación de la tramitación del procedimiento tributario, independientemente de
que se abra un procedimiento jurisdiccional
de carácter penal.
Dentro de las consecuencias penales de
la amnistía fiscal resulta de interés analizar
su eficacia en relación con el delito y la legislación de prevención de blanqueo de bienes.
El blanqueo de capitales constituye un delito que consiste en ocultar y legitimar el origen de fondos procedentes de actuaciones
ilícitas. Las actividades que habitualmente
generan bienes ilícitos son comportamientos
delictivos como el narcotráfico, prostitución,
tráfico ilegal de drogas, de armas, etcetera. El
aspecto esencial de la conducta de blanqueo
esla realización de cualquier acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes,
o para ayudar a las personas que hayan participado en la infracción.
Lo erróneo de la amnistía fiscal, en relación con el blanqueo y las normas que lo previenen, hay que analizarla teniendo presente
los diversos sujetos a que atañe dicha conducta: el obligado tributario, el profesional que
le asesora, y la administración interviniente.
Si el obligado tributario ha realizado el
delito de blanqueo, la regularización tributaria no le eximirá de su responsabilidad penal.
Respecto del profesional que ha interve-

nido asesorando al obligado con anterioridad
a la regularización, decir que la regularización
de su cliente no le exime de los deberes de denuncia que tenía establecidos por la Ley pues
es escencial la Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación de delitos, pues todos se sustentan en una capacidad financiera.
La regulación tributaria debe establecer ya
no debe comprender una exención específica
y expresa del deber del pago, pues la denuncia
y diligencia profesional que afirma cualquier
ley de prevención debe ser estricta.
Las Leyes deben imponer a los profesionales que ejercen asesoramiento fiscal una serie
de obligaciones cuya finalidad debe ser prevenir las conductas de blanqueo, así se deduce
al referirse a los abogados y a los otros profesionales que realicen operaciones societarias o
de gestión de fondos. Dichas normas también
deben destacar concretamente las operaciones
sobre las que corresponde informar, pues por
su especial relevancia tributaria cabe destacar
las obligaciones de análisis, de constancia por
escrito, y de comunicación de las operaciones
sin un propósito económico o lícito aparente o
que presenten indicios de simulación o fraudes.
De lo anterior resulta que la regularización
tributaria del cliente puede poner en evidencia
el incumplimiento por parte del profesional de
la normativa de blanqueo de capitales. Se ha
de tener presente que la exigencia de tal responsabilidad administrativa de prevención del
blanqueo no se vincula a la constatación de un
delito de blanqueo a cargo del cliente. Se trata de un deber de carácter preventivo que no
precisa constatar el resultado lesivo de la conducta que debe comunicar. Por consiguiente,
la condición negativa de procedibilidad para
la sanción tributaria que se establece para el
obligado ya debe alcanzar a la posible sanción
a imponer al profesional.
La regularización efectuada pondría en
evidencia la comisión de una eventual infracción del profesional, que la Administración tributaria tendría que poner en conocimiento de la administración de prevención
del blanqueo de capitales.
La administración tributaria, concretamente las autoridades o funcionarios que conozcan
de tales hechos, también deben ser responsables ante el incumplimiento de tal deber de colaboración informativa

.
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Jorge Ortiz de Pinedo

“Siempre va a haber
detractores, pero la gente
tiene ganas de reírse”
La nueva versión del icónico programa de
situación que alcanzó su mayor éxito en los
80’s, estrenó temporada el pasado domingo
entre críticas y reflexiones sobre la comedia

El remake es protagonizado por el actor Arath de la Torre, quien no ha tenido buena recepción por parte del público.
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Cortesía

En 1987 se crea Dr. Cándido
Pérez, serie de comedia
producida y dirigida por
Jorge Ortíz de Pinedo.

Entrevista
Estefani Castañeda
Twitter/@fannycasbad

Fue un día del año 1987 cuando el equipo de producción, elenco y prensa, se reunieron para la presentación de un nuevo programa del Canal de las Estrellas;
en aquel entonces, un curioso kit de regalo para los reporteros presentes, incluía batas blancas, dulces contenidos
en envases que figuraban pastillas y
otros objetos que hacían alusión al material médico, la comicidad desde ese primer momento jugaba precisamente con
el concepto del programa.
“En aquel entonces fue un ‘a ver si
va a gustar el estilo que tengo de teatro
de televisión’, porque ya había hecho un
buen intento con Dos mujeres en mi casa
(1984), habíamos logrado tener público
en el estudio, aunque con otro formato:
lo hice muy al estilo sitcom (comedia de
situación) norteamericano, basado en
los programas que veía de niño, como
The Honeymooners (1955), Yo amo a Lucy (1951), Papá lo sabe todo (1954), por
mencionar algunos”, declaró a Crónica
Escenario el actor, productor y director,
Jorge Ortiz de Pinedo.
Después de 34 años, vuelve a la televisión abierta Dr. Cándido Pérez, una de
las comedias de situación más afamadas
que “se convirtió en el programa número uno de la televisión cómica de México
y América Latina”. Ahora, toma el riesgo
de repetir la fórmula bajo la batuta de
Arath de la Torre en el papel protagónico, bajo la dirección de Ortiz de Pinedo.
“Todo el mundo nos pedía Dr. Cándido Pérez, hasta hicimos un show de cabaret con el que dimos la vuelta a la República Mexicana, por Sudamérica y Estados Unidos, durante cinco años y medio. ¡Hasta hice dos películas! Así que
todo eso fue el resultado de esa primera
ocasión; fue un personaje que de alguna
manera me hizo una figura dentro de la
comedia mexicana”, recordó melancólico el también escritor.
“Pero ahora tengo la oportunidad de
revivir todo eso y hacer un nuevo formato con esa gran idea de Abel Santa
Cruz, quien escribió la historia original.
Sé que es muy arriesgado, pero también
me parece muy divertido, es un gran reto; mismo que quiero compartir con los
jóvenes que no vieron esos trabajos”,
destacó.
“Es una producción, desde luego,
muy parecida a Una familia de 10. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Hacer televisión para la familia, y eso es lo que
estamos haciendo ahora, Cándido Pérez
es un programa que llama a la nostalgia de quienes lo vieron, que alguna vez
asistieron y se emocionaron con el teatro en vivo”.
El resto del elenco es integrado por
Irán Castillo (Silvina), Raquel Garza
(doña Cata), David Ramos (Padre Camilo) —quien es el único que permanece
del elenco original, ya que interpretó el
papel de Inocencio, en el pasado—, Lo-

Polémica
La cancelación
de Arath de la Torre
El actor se colocó bajo el escrutinio público tras protagonizar un
comercial para la empresa crediticia Moneyman difundido el pasado junio, en el que menciona:
“¿Sabes qué tienen en común el
número de vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer
crédito con Moneyman? En que
ambos te generan cero interés”.
Además de desatar comentarios
de indignación en redes sociales,
la Secretaría de Cultura se sumó
a la querella y calificó la declaración de “racista”; mientras que integrantes de los voladores de Papantla interpusieron una queja al
Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, con el fin de proceder legalmente contra la empresa, ya que desde 2009, la UNESCO
declaró el ritual como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. Asimismo, cibernautas iniciaron una
campaña para cancelar los programas del actor, a través de la plataforma www.change.org, la cual
suma más de 6 mil firmas.

rena de la Garza (Claudia), Marcia Coutiño (Paula Cecilia), Ana Paula de Moca
(Perlita) y Dalí Jr. (Inocencio).
“Hay diferentes tipos de comicidad
hoy en día, indiscutiblemente, y yo respeto todos, desde el stand up, que son jóvenes muy ingeniosos y talentosos que
dicen sus rutinas con gran desparpajo y
con mucha leperada, la verdad (ríe). Y
hay otro tipo de comedia que tiene otro
ritmo; es justo este ritmo de hacer comedia teatral que es muy emocionante,
porque nuestro sistema es muy diferente”, señaló
“No hay secreto alguno, lo que habla
es el trabajo que realiza cada uno, con
una gran conciencia de hacerlo bien porque debíamos irnos rápido, montar todo
y, como dicen, ahora sí, ‘suelten el toro’,
entonces entraba el público, hacíamos la
versión con público, que lo que ven al aire, igual a lo que hacíamos antes. Volver
a experimentar eso fue para mí, la vida,
porque yo soy actor de teatro”, agregó.
Sin embargo, tras su estreno el pasado domingo 18 de julio, el programa fue
blanco de críticas —negativas, en su mayoría— en redes sociales, entre las que
destacaban la “falta de credibilidad” de
las actuaciones, la reproducción de estereotipos y lo caricaturesco de sus personajes, principalmente hacia su nuevo
protagonista:
“Pésimo este nuevo doctor, la verdad

Arath siempre ha dejado mucho qué desear, para los que tuvimos la dicha y el
gusto de ver al verdadero Doc, va a ser
muy difícil que nos guste esta nueva versión, es pésima y los actores muy sobreactuados”, se lee entre algunos comentarios realizados por la audiencia.
“Hay mucha gente que dice, ‘por qué
le va a dar el programa a otro, si usted
es el Dr. Cándido’. Yo hice mi versión y
me siento muy orgulloso de haberla hecho, en mi época fue el bombazo de los
años 80, pero me gusta tanto lo que hice
que ahora lo quiero repetir, pero como
productor y director”, recalcó.
“Cuando Televisa me recontrata para ver lo de Una familia de diez, Jorge
Eduardo Murguía, que es ahora el Jefe de Producción; me tiró el busca pies
y me dijo ‘¡oye, qué onda con Cándido
Pérez, cuándo lo vas a volver a hacer,
llevo años pidiéndote que lo hagas y no
has querido!’ Y le dije: si quieres que lo
haga tiene que ser una nueva versión y
yo no puedo hacer al protagonista, tengo 73 años de edad, Cándido es un hombre de 40-45, por más que quiera no lo
debo de hacer y no voy a ser ‘El abuelito
Cándido’ (ríe). E inmediatamente pensé
en que fuera alguien que tuviera presencia, galanura, que sea desinhibido para
hacer comedia, buen actor para hacer
melodrama y que haya trabajado conmigo, entonces dije, es Arath de la Torre”.
Además de las críticas a su interpretación, la presencia de Arath de la Torre en
la serie ha generado mala publicidad al
remake, sobre todo, tras la polémica que
provocó su reciente participación en un
comercial, donde se refiere al rito de los
voladores de Papantla de manera peyorativa; motivo por el que varios cibernautas
han iniciado una campaña para “cancelar” las producciones donde el actor participe, entre ellas, Dr. Cándido Pérez.
“El programa está diseñado para que
le guste a la mayoría, no a todos. Siempre va a haber detractores, gente que
critique, pero la gente que ve comedia
es porque tiene ganas de reírse y ve el
contenido con buenos ojos. Algo que tenemos como familia artística que somos
(escritores, actores, productores) es que
no tratamos de engañar al público, esto
es una telecomedia de ficción, así que si
la gente es realmente objetiva entenderá lo que les estamos dando”, sentenció.
“Al final, uno tampoco puede hacer
mucho caso a las críticas, uno tiene que
estar dedicado a su trabajo y si se tiene la conciencia de que está hecho con
pasión y amor, cuidando la calidad de
la producción; te conviertes en un ‘decidor de grandes verdades’, la verdad del
autor, si lo escribió de esa manera, es lo
que vamos a respetar y a la gente que no
le guste, pues no lo volverá a ver, pero
por lo menos, tengo la ilusión que nos
permitan el beneficio de la duda y continúen viendo el programa”, concluyó

.
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The Washington Post

Bomberos tratan de salvar a un hombre de 28 años con una sobredosis de fentanilo en Manchester, New Hampshire, en 2019.

Del OxyContin a la
heroína: Radiografía de la
crisis de opiáceos en EU
Johnson & Johnson y tres distribuidoras
pagan 26 mil millones de dólares para no
ir a juicio por su culpa en una epidemia
que en 2020 mató a 69,710 personas
Fracaso institucional
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

Las tres mayores distribuidoras de medicamentos de Estados Unidos y la farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) aceptaron este miércoles pagar unos 26 mil
millones de dólares en compensaciones
por su culpa en la crisis de los opioides
en el país.
Las tres distribuidores, McKesson,

Cardinal Health y Amerisource Bergen,
se comprometen a pagar 21 mil millones
de dólares durante un plazo de 18 años,
mientras que J&J pagará 5 mil millones
como máximo en 9 años.
La fiscal general del estado de Nueva
York, Letitia James, anunció el histórico
acuerdo, que evitará a las cuatro empresas ir a juicios, impulsados por numerosos estados de EU, acusados de fomentar
y lucrarse con la crisis.
La laxitud con que estas empresas recetaron y distribuyeron poderosos fármacos opiáceos para tratar dolores crónicos contribuyó a enganchar a millones
de personas en todo Estados Unidos a la

droga. Muchas de estas personas, cuando dejaron de recetarles los medicamentos o ya no podían pagarlos, terminaron
cayendo en comprar directamente heroína en el mercado negro.
Las demandas interpuestas por Nueva York y otros estados buscaron no solo
hacer rendir cuentas a estas empresas,
sino también obligarlas a pagar por el
daño causado y poder, de esta manera,
aportar fondos para apoyar a las comunidades más afectadas por la adicción y
las sobredosis. Algo que ahora será posible con este pago de 26 mil millones
de dólares.
“PRENDIERON L A MECHA”

“Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no
sólo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los
opioides durante más de dos décadas.
Hoy, estamos haciendo responsables a
estas empresas e inyectando decenas de
miles de millones de dólares en comunidades de todo el país”, señaló en un comunicado la fiscal James.

Respecto a estos pagos, Nueva York
recibirá más de mil millones de dólares solo por parte de las tres distribuidoras y, a cambio, retirará las tres demandas que había presentado contra las
mismas. Johnson & Johnson, por su parte, ya no estaba bajo juicio en el estado
porque hace unas semanas acordó pagar 230 millones de dólares para evitar
ir a juicio y además se comprometió a
abandonar el negocio de la fabricación
de opiáceos.
La magnitud de la crisis de opiáceos
en EU ha sido tan grande que este acuerdo solo frena la demanda contra estas
cuatro empresas, además de que otras
varias empresas ya alcanzaron acuerdos
similares con gobiernos estatales y el federal en los últimos años. Sin embargo, otras muchas seguirán enfrentando
acciones legales para exigirles rendir
cuentas por el daño que han causado.
OXYCONTIN Y BANCARROTA

En esta crisis de drogas, de heroína, en
definitiva, en Estados Unidos si hay un
principal responsable, si alguien acumula la mayor parte de culpa es Puerdue
Pharma, cuyo opiáceo estrella, el famoso OxyContin, se distribuyó de forma
masiva en el país durante las últimas
dos décadas.
Ante la lluvia de más de 2 mil demandas en su contra, la familia propietaria
de la farmacéutica, los Sackler, declararon a Puerdue Pharma en bancarrota en
septiembre de 2019 y cedieron el control
de la empresa a una nueva sociedad para que se ocupara de pagar los casi 15
mil millones de dólares que aceptó pagar como compensaciones para evitar ir
a juicio.
MÁS DE MEDIO MILLÓN DE MUERTOS

Los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos dan cuenta de la magni-
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tud del drama de los opiáceos, o sea, de
la heroína, en el país. En 1999, cuando se considera que comenzó la epidemia de sobredosis por uso de heroína y
otros opiáceos, hubo en todo EU 8 mil
50 muertes.
Los datos fueron aumentando año
con año, y una década después, las
muertes ya rebasaban las 20 mil. Solo
de 2015 a 2016, los fallecimientos por
sobredosis de opiáceos aumentaron de
33 mil 91 a 42 mil 249, según datos oficiales de los gubernamentales Centros
para el Control de Enfermedades (CDC).
Gran parte de este aumento se debió a la
expansión en el país del uso del fentanilo, un opiáceo sintético que, a diferencia
de la también sintética metadona, usada
comúnmente en los procesos de cura de
la adicción, tiene una potencia extrema.
Incluso con el comienzo de las batallas legales, la tendencia se ha mantenido al alza. En diciembre de 2020, los
CDC alertaban de que la pandemia de
COVID-19 no solo no frenaba las sobredosis sino que incluso las estaba acelerando aún más, algo que se confirmó la
semana pasada cuando el organismo publicó sus datos preliminares de muertes
por sobredosis en 2020.
De nuevo, el aumento fue terrorífico:
Si en 2019 hubo 49 mil 860 muertes por
sobredosis de opiáceos, en 2020 brincaron hasta 69 mil 710, en un aumento
del 39.8 por ciento. Con esto, el total
de fallecidos por sobredosis de heroína,
metadona y fármacos opiáceos contro-

lados en EU entre 1999 y 2020 son 565
mil 602 personas.
UNA DÉCADA DE FR ACASOS

Y por ahora no se divisa el final de esta epidemia, puesto que no la están logrando las ofensivas legales ni tampoco
las limitadas acciones de los gobiernos.
Fue Barack Obama (2009-2017) el primer mandatario que dio la voz de alarma sobre el drama. Sin embargo, la reacción de su gobierno, limitar la prescripción de los opioides medicinales,
empeoró la situación, pues los pacientes que ya no podían conseguir el medicamento se lanzaron al mercado negro
para comprar heroína.
Una encuesta de 2017 del departamento de salud del estado de Utah encontró que el 80 por ciento de adictos a
la heroína del estado comenzó con medicinas de prescripción como el OxyContin.
En su último año de mandato, Obama
trató de actuar ahora con más contundencia ante la crisis, con medicas más
creativas, como aumentar la disponibilidad de naxolona, el antídoto que usan
los bomberos y servicios de salud para
combatir las sobredosis de opiáceos, o
facilitar a los doctores prescribir medicamentos para tratar las adicciones, como la metadona.
Sin embargo, todas estas medidas
fueron claramente insuficientes, y en
sus últimas semanas de mandato, en
diciembre de 2016, Obama logró apro-

bar una partida de mil millones de dólares en el Congreso para combatir la
epidemia. En los primeros meses de su
mandato, Donald Trump declaró la crisis una “emergencia nacional” y presentó un plan a través del departamento de
Sanidad: Se buscaba mejorar el acceso a
la prevención y al tratamiento, facilitar
todavía más la distribución de medicamentos anti-sobredosis, mejorar y ampliar la recolección de datos para analizar mejor la epidemia, dar más fondos
a la investigación de las adicciones y a
nuevos medicamentos para tratar el dolor para no depender de los analgésicos
opiáceos.
Pero todas estas iniciativas con buenas intenciones y enfoques múltiples
para resolver la crisis fracasaron también, en buena medida porque el gobierno de Trump fue incapaz de convertir
la “emergencia nacional” en programas
dotados de los fondos suficientes para
actuar. Ante esta situación, el fentanilo
continuó su expansión en EU y la crisis
empeoró aún más.
¿LO LOGR AR Á BIDEN?

En su programa de campaña, el demócrata Joe Biden, actual presidente de
EU, prometía combatir la crisis ampliando el acceso a servicios de salud –en la
línea de expandir el Obamacare—, a
tratamiento y a terapias psicológicas y
psiquiátricas, todo ello, a través de un
plan prometido de 125 mil millones de
dólares que por ahora, ni está ni se le
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La fiscal de Nueva York, Letitia
James, acusó ayer a las cuatro
empresas de “prender la mecha
y avivar el fuego” de la crisis
Entre 1999, cuando comenzó
la epidemia, y 2021 han muerto
565 mil 602 personas por
sobredosis de opiáceos en EU
Obama trató desde 2010 de
atajar la crisis, pero la decisión
de limitar la venta de opioides
lanzó a los adictos a la heroína
espera en el Congreso.
Biden también reiteró el plan de Obama de frenar la abusiva prescripción de
estos medicamentos y el de Trump de
mejorar el acceso a analgésicos no opiáceos. Además, prometió “haces responsables a las compañías farmacéuticas”
algo que, si bien es importante, no soluciona el drama que se vive en las calles
de muchos barrios, sobre todo blancos y
de clase media.
Esa misma encuesta de Utah indicaba que un tercio de las personas en ese
estado conoce a alguien enganchado a
la heroína u otros opiáceos, y tanto el
problema como su posible solución van
a requerir mucho más que promesas y
demandas judiciales

.
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Inédito. Lluvias en China dejan al menos
25 muertos entre escenas de terror
Lluvias torrenciales caídas desde el lunes en la provincia central china de Henan dejaron en su capital, Zhengzhou, al menos 25 muertos, siete desaparecidos, 160 mil personas evacuadas, 1.24 millones afectados y unos 600 heridos graves.
Una de las imágenes más impactantes de la situación es la
de personas atrapadas dentro de vagones del metro de Zhengzhou, que se inundó, con el agua hasta el pecho o el cuello tratando de mantener la calma. De hecho, fue en el metro
donde hubo 12 de las 25 muertes.
EFE

La policía cubana arresta a un manifestante el 11 de julio en La Habana.

Cuba niega que
haya desaparecidos
tras las protestas
El régimen afirma que en
no hay desapariciones
forzadas ni tortura y que
las denuncias son mentira
EFE
La Habana

La secretaría de Interior cubana (Minint) negó la existencia
de desaparecidos tras las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio, pese a que
se ha negado a dar cifras sobre
los detenidos y muchas familias
no saben dónde están sus familiares arrestados.
“Al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es
una práctica en Cuba”, aseguró el coronel Víctor Álvarez, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General
de Investigación Criminal del
Minint en televisión.
El funcionario negó también
las listas elaboradas por activistas independientes que circulan
en redes sociales con los nombres de personas desaparecidas: “Estas listas pierden credi-

bilidad por la falta de datos y
porque se ha comprobado que
muchos de los registrados allí
nunca han sido detenidos ni entrevistados siquiera por las autoridades”, agregó Álvarez en
declaraciones al diario oficial
Granma.
El martes se reportó una lista colaborativa realizada a través de una hoja de cálculo tipo
Excel en línea que documentaba 537 personas detenidas
o desaparecidas. Cada familia
puede agregar su información,
que incluye datos como la fecha
y hora o lugar del suceso.
Una persona que se sabe que
fue arrestada pero que no se conoce en qué comisaría o instancia policial se encuentra se considera desaparecida.

El gobierno tilda de
falsas las listas que han
surgido de detenidos y
desaparecidos
Tras ser liberados,
detenidos en las
protestas denuncian
abusos y vejaciones

Personas caminan por las calles inundadas de Zhengzhou, el martes.

2021. El FMI mantiene su previsión
de crecimiento global en el 6%

Por su parte, el fiscal José
Luis Reyes afirmó que todas
las personas detenidas después
del 11 de julio están en capacidad de elegir a un abogado.
Hace una semana el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel,
afirmó que los detenidos tendrán “garantías procesales” y
“recibirán la aplicación de las
leyes en su justa medida, sin
abusos”.
DENUNCIAS DE ABUSOS

En la lista de 537 personas detenidas o desaparecidas realizada colaborativamente se incluyen varias personas menores
de edad, incluyendo un chico
de 15 años.
Además, entre los que ya
han sido liberados por las autoridades han empezado a surgir
testimonios sobre abusos y vejaciones policiales, las mismas
que el gobierno está negando.
Las manifestaciones del 11
de julio se produjeron con Cuba sumida en una grave crisis
económica y sanitaria, con la
pandemia fuera de control y
una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos
cortes de electricidad

.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo ayer su previsión de crecimiento económico global para 2021 en el 6 por
ciento, igual que en abril.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, matizó que “la composición” de ese porcentaje ha cambiado desde
abril. La diferencia, dijo, “es la rapidez” con que cada país está aplicando vacunas, por lo que pidió aumentar el ritmo de
vacunación para apuntalar la recuperación.

Hungría. Víktor Orbán someterá a
referéndum su criticada ley homofóbica
El autoritario primer ministro húngaro, Víktor Orbán, anunció ayer que convocará un referéndum sobre su ley calificada
de homofóbica por la Unión Europea, que ha abierto un expediente sancionar al país por ello.
La ley prohíbe hablar sobre homosexualidad en escuelas y
medios de comunicación. Orbán preguntará a los ciudadanos
si aprueban que activistas LGTB den charlas sobre sexualidad
en las escuelas y si ven bien que se promocionen y facilite el
acceso a operaciones de reasignación de género.
EFE

Víktor Orbán, en una imagen de archivo.
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Los sellos se colocaban con algunos
minerales molidos como óxidos de hierro y carbón, y con algunas plantas en
combinación con aceite de chía, añade
la arqueóloga del INAH.

Hallan ofrenda con
sellos prehispánicos
para timbrar
Arturo Madrid/ Revista Azcapotzalco

Los sellos tienen diferentes formas geométricas, algunos otros retratan a un mono danzando con el estómago abultado.

El trabajo arqueológico
realizado en la colonia Centro
incluye un entierro y figurillas
de la diosa Cihuacoatl

Arqueología
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Arqueólogos hallan en la alcaldía Azcapotzalco una ofrenda con sellos prehispánicos que artesanos utilizaron para
timbrar piel humana, telas y cerámica,
además registraron un entierro de un
infante de cuatro años y figurillas de la
diosa Cihuacoatl degollada.
Los hallazgos son parte del trabajo de
salvamento arqueológico realizado en el
inmueble número 5 de la calle Tizoc, colonia Centro, de dicha demarcación de la
Ciudad de México, donde se construirá
un edificio.
“Dimos con el hallazgo de unidades

arquitectónicas a base de tierra, adobes y de apisonado de tierra entre las
que encontramos un entierro de un infante con dos vasijas asociadas, pero de
los hallazgos más importante fue una
ofrenda de sellos y encontramos muchas
figurillas de una sola deidad. Todos los
datos nos indican que ese lugar era de
artesanos”, señala a Crónica la arqueóloga Alejandra González López.
Los vestigios datan del periodo Azteca II y Azteca III Temprano, es decir, del
año 1150 al 1455, y se dieron a conocer
ayer en la presentación de la Revista Azcapotzalco.
¿Cuál era la función de los sellos?
En ningún lugar se habían encontrado
tantos sellos y no había ocurrido en contexto de ofrenda. Las fuentes manejan
que eran para marcar la piel, telas, cuero, madera y cerámica, entonces los hay
de varios tipos: planos y semi curvados,
estos últimos más fáciles de embonar
en el brazo, pierna o alguna parte del
cuerpo. Es muy probable que cuando se
hicieran ciertos rituales tal vez ellos se
sellaran, como una especie de “tatuajes
temporales”.

Cultura 21

Predio Tizoc 5
Horno y bancos de
arcilla de artesanos

La arqueóloga plantea que cerca del
predio Tizoc 5 existió un horno y
bancos de arcilla.
“Creemos que el horno estaba
muy cerca, muchas veces cocían las
piezas al aire libre y al parecer estos
espacios estaban cerrados porque tenemos los muros, entonces si pensamos que había un patio abierto seguramente ahí estaba el horno y es posible que esté en un predio vecino”.
Sobre los bancos de arcilla, fuentes
aseguran que estuvieron en Santa
María Malinalco, una colonia aledaña, donde antes era orilla de un lago.

¿Tienen marcas de uso constante?
Los sellos que ofrendaron no los usaron, de hecho, todos tienen errores. Por
ejemplo, hay algunos que al momento
de hacerlos, la arcilla estaba fresca y
como no les gustó, los hicieron bolita y
se quedó así ofrendado. Casi todos los
ofrendados no parecen ser el producto
final, por eso también creemos que es
una ofrenda de artesanos. Los artesanos
ofrendaron su proceso productivo como
parte de un agradecimiento.
“Planteo que si encontramos muchos
es porque sí se usaban, no tenemos una
evidencia como tal pero apareció un
fragmento de arcilla que lo hicieron como una gordita o tortilla y ahí imprimieron el sello, me imagino que fue una
manera de ver si el sello ya estaba bien
para cocerlo”.
Alejandra González López platica
que también hallaron un fragmento de
hueso largo (tibia humana) con la punta tallada que cabe en varios huecos que
forman los diseños de los sellos. En otra
excavación, encontraron agujas que quizá pudieron funcionar para quitar el excedente de la arcilla fresca.
¿Qué diseños tienen los sellos?
Tenemos formas que son rectangulares
y el diseño viene adentro, hay otros en
que la pieza está recortada al borde del
diseño y los mangos son diferentes, algunos son trapezoidales, otros cónicos y
sólo dos piezas son huecas y tubulares
con orificios como para sonajas.
“En cuanto a los diseños se repite un
mono danzando con el estómago abultado y en excavación salieron dos paneles que se dividen, de un lado el Sol y
del otro se ve una especie de serpiente.
También hay lagartijas, rombos y una
flor abierta”, indica.
En otro punto del predio, la arqueóloga encontró fragmentos de figurillas
asociadas a Cihuacoatl.
“No encontramos ninguna completa, es común que se encuentre degollada, en este sentido, Cihuacoatl es una
de las deidades más importantes en
Azcapotzalco, es como una de las diosas madres, tiene que ver con el rumbo de la mujer, fue muy importante
que estuvieran orientadas al oeste su
cabeza porque es el rumbo de la mujer”, destaca.
Entre los hallazgos destacan los restos de un infante de quien no se pudo
determinar su sexo debido a que los
huesos estaban muy deteriorados, pero lo que antropólogo físico Arturo Talavera sí observó fue que su edad era
de cuatro años y que padecía sífilis,
enfermedad que seguramente provocó su muerte.
El detalle de estos hallazgos se pueden leer de manera gratuita en la edición número 2 de la Revista Azcapotzalco que está dedicada a la arqueología de
esa alcaldía en la CDMX: https://issuu.
com/revistaazcapotzalco.hayl
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SEMOT. Sin nuevas concesiones, tras actualización de padrón .9

sociedad
Estudiantes de Ingeniería Civil
aprenden en puente atirantado
ESPECIAL

FO R M ACI Ó N P RO F E SIO N A L I

Recorrido fue una oportunidad para la comunidad universitaria de estar
en una obra de calidad internacional que se construye en la entidad
䊳

PRONÓSTICO

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

Más chubascos
para la entidad,
dice Conagua
䡵 El sistema frontal número 61

ESPECIAL

on el objetivo de transmitir a los estudiantes
de la carrera de Ingeniería Civil, la responsabilidad en la construcción de
una obra de gran magnitud,
agremiados al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo (CICEH) recorrieron, con
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP), Universidad Politécnica de Tulancingo
(UPT), Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA), Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH) y Universidad
La Salle Pachuca, la obra del
puente atirantado, que construye el Gobierno de Hidalgo en la
capital del estado.
Acompañados por la vicepresidenta del Décimo Consejo
Directivo del CICEH, Iliana López Mariano, y del expresidente
de este órgano colegiado, José
Rubén Pérez Ángeles, los estudiantes conocieron la calidad
de los materiales, la aplicación
de los procesos que garantizan
la seguridad del personal, y

EXPERIENCIA. Estudiantes pudieron constatar que el Puente Atirantado contribuirá de manera eficaz al desarrollo y al crecimiento del
estado.

principalmente la estructura en
su conjunto.
Para el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo, es una
prioridad la educación y fomentar los conocimientos de quienes serán los futuros Ingenieros hidalguenses, por lo que este grupo de jóvenes recibió una

explicación técnica de cada uno
de los procesos que se llevan a
cabo, dentro de esta magna
obra, por parte de los responsables de este proyecto.
Cuidando todas las medidas
sanitarias, este recorrido fue una
oportunidad para la comunidad
universitaria de estar presentes

en una obra de calidad internacional; los alumnos pudieron
constatar que el Puente Atirantado contribuirá de manera eficaz
al desarrollo y al crecimiento del
estado, mejorando la movilidad
en una de las vías más importantes de la capital hidalguense, como lo es la Supervía Colosio.

Solicita CCEH atender medidas
䊳

Llamado a comerciantes e industriales para frenar los contagios

[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 El Consejo Coordinador Empre-

sarial de Hidalgo (CCEH) hace un
atento llamado a los comerciantes
e industriales del estado apegarse a
las medidas sanitarias dictadas para la Secretaría de Salud de la entidad para frenar los contagios de
covid-19, afirmó el dirigente empresarial, Carlos Henkel Escorza.
El líder del CCEH comentó que

las empresas de Hidalgo son conscientes de la situación que se vive
por la pandemia, por lo que se crea
el compromiso de ejecutar medidas
de bioseguridad en los establecimientos comerciales.
Carlos Henkel, indicó que se deben respetar los horarios y aforos,
si todos se apegan a las normativas sanitarias, se podrá llevar una
convivencia social sana y una me-

jor reactivación económica.
Recordó que los acuerdos son
derivados de intensas mesas de trabajo con los titulares de las Secretarías de Política Pública, Desarrollo Económico y el ejecutivo estatal.
A la reunión acudieron los empresarios del CCE Hidalgo, Cámaras y Asociaciones Empresariales,
donde se planteó la necesidad de
establecer medidas de restricción

más flexibles para el funcionamiento de empresas y comercios,
mismas que generan empleo y movilidad económica.
El presidente del organismo empresarial destacó que el trabajo coordinado con las autoridades del
gobierno estatal y municipal, permiten que se mantengan los empleos, se frenen los cierres de negocios
y se genere circulante en el estado.

(fuera de temporada) se extenderá sobre la frontera norte de México e interaccionará con inestabilidad en la atmósfera superior,
lo que propiciará lluvias puntuales intensas (de 75.1 a 150
milímetros [mm]) en zonas de
Nuevo León y Tamaulipas,
acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, rachas de
viento de 60 a 70 kilómetros por
hora (km/h) y la posible formación de torbellinos o tornados
en dichas entidades. Se esperan
también lluvias muy fuertes (de
50.1 a 75 mm) en Zacatecas, y
fuertes (de 25.1 a 50 mm) en el
suroeste de Chihuahua y Coahuila. El frente se disipará al final del día.
Asimismo, se pronostican lluvias puntuales intensas en Durango; muy fuertes en regiones
de Chiapas, Colima, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz; fuertes en zonas de la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Sinaloa y Sonora; chubascos (de
5.1 a 25 mm) en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Morelos, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y
Yucatán, y lluvias aisladas (de
0.1 a 5 mm) en Baja California.
En la mayoría de las entidades mencionadas, las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas,
y se estiman condiciones para
l a c a í d a d e g r a n i z o. ( S t a f f
Crónica Hidalgo)

