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Sigue retraso: partidos
padecen por entrega de
prerrogativas mensuales,
pero confían en que la
situación se normalice

Ya en POEH el ajuste
a tarifas, a través del
taxímetro digital en la
zona metropolitana de
Pachuca: Taxi Contigo
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Omar Fayad
da la alarma
䡵 Hay 300% en aumento

de casos activos: 75% de
estos corresponden a la
peligrosa variante Delta
䡵 Dinamizar estrategia de
vacunación, la propuesta
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

E
CONAGO. Jefe del Ejecutivo hidalguense planteó implementar en los estados una estrategia dinámica y menos rígida, con centros de
vacunación permanentes en las cabeceras municipales y brigadas que salgan de las jurisdicciones sanitarias para proteger a los grupos
de edad más vulnerables.

Evitar caídas entre adultos
mayores, afecta el encierro
.5

REGIONES | 8

n Hidalgo se registró un
aumento del 300 por ciento (%) de los casos positivos activos del virus SARSCoV-2, de los cuales, 75 % pertenecen a la variante denominada "Delta", confirmó el gobernador de la
entidad, Omar Fayad, en el marco
de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
A través de sus redes sociales, el
primer mandatario hidalguense
afirmó: "Tenemos un 300% en el
aumento de casos activos; y lo preocupante es que un 75% de estos
son de la peligrosa variante Delta. Es
importante comprender que la llamada tercer ola parece ser más una
ola completamente nueva, puesto
que los casos del virus original son
.3
de apenas un 25%".
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Pendientes en Tepeji,
ante eventual tránsito
de peregrinos que van,
como cada año, hasta
Basílica de Guadalupe

Persecución: sujetos
que agredieron a los
estatales se fugaron.
Operativo en la región
Ixmiquilpan-Tasquillo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ HUGO CARDÓN ]

La manifestación del
personal de Salud
busca evitar colapso
del sistema; carencias
䡵 Indica lideresa sindical

que falta de insumos y
medicamentos afecta de
un modo muy severo la
atención hacia pacientes,
no sólo los de covid-19
[ MILTON CORTÉS ] .4
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GRILLERÍAS

arriba

DICEN
Comentan los grillitos que en las dependencias estatales donde hubo recientes nombramientos aún no saben si habrá "algún ajuste
interno" o seguirán con la plantilla laboral
actual. Lo que sí es que más de uno no deja a
un lado la especulación, aunque quizá les
serviría dejarse de anticipaciones y garantizar su permanencia al amparo de los resultados desde el encargo correspondiente.
BASES
Los trabajos partidistas también incluyen labores de acercamiento real con la militancia
para así saber con quién realmente se puede
contar, pues en varias cúpulas fue notorio
que "no salieron las cuentas" en las urnas el
pasado 6 de junio. Una configuración, para
las actividades previas a la campaña para la
renovación del Ejecutivo hidalguense, requiere de un ejercicio profundo: así que en
estas instituciones los grillitos observan cómo van acomodándose los perfiles, especialmente los de aquellos que pertenecían a
"colores" que ya perdieron el registro y ahora, buscarán abrigo en otro sitio.

ATILANO RODRÍGUEZ
Demuestra
el secretario de
Educación la responsabilidad de
la dependencia,
con la salud del
alumnado y por
tanto en cada
evento de graduación, virtual,
en el cual participó hizo patente
que se privilegian
las actividades a
distancia para así
propiciar los ambientes seguros.

abajo

SERVICIO
Notan los grillitos que en los módulos de vacunación contra covid es fundamental el apoyo de las mesas de conciliación para los casos
en que, por alguna razón, hay personas que
están en la edad, pero carecen de la credencial para votar o no tienen los datos actualizados. Ante el escenario, por el incremento de
pacientes, es crucial no desanimar a quienes
sí acuden a la aplicación del biológico.
TIEMPO
Las precipitaciones pronosticadas para Hidalgo
estarían acompañadas por rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Ante ese escenario no se descartan deslaves, incremento en los niveles de ríos y
arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que el exhortó a la población es atender los avisos de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

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

MANUEL HERNÁNDEZ
Puntos en
contra hacia el alcalde de Tula,
pues ante su tibieza para reforzar
las medidas contra covid, desde el
cabildo exigen la
inmediata suspensión de eventos
masivos en la demarcación. El contexto estatal evidencia el aumento
en el número de
casos activo y esta demarcación,
no es la excepción.
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EL TWEET | @OMARFAYAD
Enseña a tus hijas e hijos a
utilizar correctamente el cubrebocas
para protegerse del #COVID19

cronicahidalgo@hotmail.com

Aumentan casos en 300%:
75% son de variante Delta
SA R S - C OV- 2 E N H I DA LG O I

Desreconversión de hospitales covid en la entidad se retrasará para atender población
䊳 Gobernador considera reflexionar sobre el regreso a clases ante panorama epidemiológico
䊳

E

n Hidalgo se registró un
aumento del 300 por
ciento (%) de los casos positivos activos del virus
SARS-CoV-2, de los cuales, 75 %
de estos pertenecen a la variante
denominada "Delta", confirmó el
gobernador de la entidad, Omar
Fayad, en el marco de la reunión
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
A través de sus redes sociales,
el primer mandatario hidalguense afirmó "Tenemos un 300% en
el aumento de casos activos; y lo
preocupante es que un 75% de
estos son de la peligrosa variante
Delta. Es importante comprender que la llamada tercer ola parece ser más una ola completamente nueva, puesto que los casos del virus original son de apenas un 25%".

También anunció que el proceso de desreconversión de hospitales covid se deferirá: "Si bien
habíamos iniciado el proceso de
desreconversión de hospitales y
redistribución de recursos humanos, en Hidalgo nos hemos visto
ante la necesidad de diferir este
proceso al interior del sistema de
salud estatal".
Durante la reunión virtual con
otros gobernadores estatales, así
como funcionarios del Gobierno
de México, el jefe del Ejecutivo hidalguense propuso que en las entidades federativas se implemente una estrategia dinámica y menos rígida, con centros de vacunación permanentes en las cabeceras municipales y brigadas que
salgas de las jurisdicciones sanitarias para proteger a los grupos
de edad más vulnerable.
"Debemos brindar accesibi-

lidad en las poblaciones que se
rigen por usos y costumbres; así
como aprovechar que contamos
con una red de frío estable en
las cabeceras municipales. El objetivo es optimizar recursos y
considerar que existen costos
no programados para los estados", describió.
Mencionó que el dinamizar la
estrategia de vacunación habrá
de ampliar las coberturas, para
que la vacuna llegue a grupos específicos de prestadores de servicios básicos con alto riesgo de
transmisión, tras sostener que se
debe reflexionar sobre los riesgos
en el regreso a las escuelas derivado de la variante Delta, puesto
que la comunidad escolar no está
únicamente integrada por docentes, sino por estudiantes, administrativos, personal de apoyo, así
como madres y padres de familia.

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ANALISIS. La comunidad escolar no está únicamente integrada por docentes,sino por
estudiantes, administrativos, personal de apoyo, así como madres y padres de familia.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El Estado, un aliado en materia de seguridad
䡵 En el Gobierno de Hidalgo tie-

nen un aliado que está en la mejor disposición para compartir
sus mejores prácticas en materia
de seguridad con los gobiernos
de todos los órdenes.
Lo anterior, lo puntualizó el titular del Ejecutivo estatal, Omar
Fayad, al participar en el 1er. Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Aplicadas a
la Seguridad, el cual dijo, será
muy provechoso y valioso para
todos los presentes.
A través de su cuenta de Twitter, Fayad Meneses puntualizó:
"pueden estar seguros de que su
participación en este 1er. Congreso Internacional de Tecnologías
de la Información Aplicadas a la
Seguridad, porque implementamos las medidas sanitarias para

ESPECIAL
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prevenir contagios por el #COVID19. El cuidado de la salud es
responsabilidad de todos".
Y señaló que, "este evento se
desarrolla en el marco del 2° Aniversario del @C5i_Hidalgo, como
un espacio creado para que los
participantes puedan expresar sus
experiencias y conocer las de los
demás, así como considerar las
opiniones de los expertos".
Recordó que, "el @C5i_Hidalgo fue inaugurado en mayo de
2019, y nos acompañó el presidente @lopezobrador_. En este
centro de seguridad están conectadas cámaras de videovigilancia, tanto privadas como del
@gobiernohidalgo, arcos carreteros, alarmas vecinales y botones
de pánico".
Además de que integra y vincu-

la a todas las instituciones de seguridad y emergencias para la respuesta de 25,000 llamadas reales de emergencia al mes. Tiene
un soporte en servidores para más
de 3 millones de horas de grabación en videovigilancia.
"Por medio del @C5i_Hidalgo
se realizan operaciones conjuntas
con la @GN_MEXICO_, el Centro
Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano, @Pemex, Protección Civil, la @CruzRoja_MX, corporaciones de Seguridad Pública
Municipal, entre otros", sostuvo.
Y finalizó, "con el simple hecho
de transitar por las carreteras, avenidas y calles de los municipios de
la entidad, podrán constatar el
gran despliegue tecnológico con
el que Hidalgo se resguarda y desarrolla". (Staff Crónica Hidalgo)
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Desde el
Mezquital
suman a
protesta
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Personal médico del Hospital Regional del Valle del
Me zquital se sumó a las
protestas, de otros nosocomios, para exigir al Gobierno de México, el suministro
de medicamentos e insumos
de los cuales carecen para
trabajar.
Aproximadamente a las
ocho de la mañana, de este
22 de julio, personal médico
se postró con mantas y pancartas frente al edificio clínico debido a que desde hace
varios días carecen de los
insumos básicos para desempeñar su trabajo dentro
del hospital.
En las lonas y pancartas
que exhibieron, señalaron
que en este momento se encuentran laborando bajo
protesta debido a la falta de
atención por par te de las
autoridades quienes no los
suministran de los recursos
necesarios para atender a
los pacientes. En uno de los
mensajes de las lonas, dirigido a la ciudadanía mencionaba: "Por favor no te enfermes, no contamos con insumos y medicamentos".
Uno de los puntos que
aclararon fue que el personal médico no se niega
a trabajar; sin embargo,
carecen de las herramient a s p a r a h a c e r l o, p o r l o
que únicamente, lo están
pidiendo, son insumos para poder atender a la gente de esta región.
"No contamos con protección, gasas cubrebocas
ni lo mínimo indispensable para desempeñar el
trabajo".

FOTOS: ESPECIALES
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PANORAMA. Atención es deficiente pero no sólo en áreas covid, por eso es urgente que Gobierno de México dé una solución.

Impedir el colapso: sindicato
T RA B A J A D O R E S D E L A SA L U D I

䊳

Movilización para demandar insumos y medicamento para
así garantizar atender adecuadamente a toda la población

[ MILTON CORTÉS ]

P

ersonal médico adherido a la Sección 20 del
Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud, se manifestó
de manera simultánea en Pachuca y al menos cinco municipios, en demanda de insumos,
material adecuado y medicamento para garantizar la atención a la población.
Al presentarse en las instalaciones de instancias federales
en Pachuca, los galenos encabezados por la dirigente del sindicato Sonia Gabriela Ocampo
Chapa, señalaron que es urgente que la federación dote de insumos, material médico, medicamento, entre otros enseres que
permitan una mejor atención
no sólo a quienes se encuentran

en áreas covid, sino a la población en general.
La lideresa advirtió que de
manera responsable y con pleno
respeto a quienes requieren de
los servicios de salud, no realizarán ningún paro de labores,
pero explicó que por ello es necesario tener confianza en que
la instancia federal dote de lo básico para trabajar en favor de la
población y evitar que el usuario por no recibir la atención adecuada agreda a los trabajadores.
"Escuché que habían colapsado los servicios de Baja California y no queremos que pase
con nosotros por eso se debe
atender de manera urgente".
Ocampo Chapa solicitó comprensión a los familiares de los
pacientes que no han recibido la
atención que merecen e indicó

que eso se debe precisamente porque no tienen con que hacerlo.
A la movilización de galenos
en Pachuca se unieron otras más
de municipios de la región del
Valle del Mezquital, cuyos representantes tendrán en los próximos días una reunión con autoridades estatales y federales a fin
de solucionar su inconformidad.
COYUNTURAS. En entrevista,
Ocampo Chapa refirió que es la
primera vez en 43 años que enfrentan un desabasto a esta escala, pues "no hay ni el 19 por
ciento de insumos".
Lamentó que, en algunos casos, la desesperación de los familiares llega a tal grado que hasta
han lastimado al personal médico.
Enfatizó que la marcha no
afectó el servicio, pues la invita-

ción a la movilización fue para
quienes este 22 de julio descansaron. También indicó que ya entregaron a las autoridades de Gobernación un oficio, en el cual
plantean el escenario que enfrentan en el sector.

ACCIÓN. Entregaron a las autoridades de
Gobernación un oficio.
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Prevalencia entre adultos mayores
AC CI D E N T E S E N E L H O G A R I

䊳

Aislamiento puede elevar número de reportes sobre caídas que pueden ir desde
afecciones leves hasta fracturas de muñeca, tobillo o cadera e incluso más graves
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

star en casa por más
tiempo, como resultado
de las restricciones derivadas de la actual pandemia, y la temporada de vacaciones incrementan el riesgo de
padecer algún accidente en el hogar, problemática que representa
una alta prevalencia entre los
adultos mayores.
De ahí que expertos de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
expusieron, mediante un curso
online, las principales acciones
de prevención para evitar caídas
en este sector de la población, así
como su impacto en la salud del
adulto y la actuación a emprender
en caso de este tipo de accidentes.
La terapeuta, Carla Ivonne Rivera Anaya indicó que, en México, se estima que un 54 por ciento (%) de adultos mayores han
sufrido alguna lesión: 62 %, al
interior de su casa.

ESPECIAL
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BASES. Uno de los puntos más importantes en esta época es la adecuación en el
ambiente, pues los lugares más recurrentes donde se han identificado caídas son
en las habitaciones, baño y escaleras.

VACACIONES

Hidalgo se mantiene en
preferencias de turistas
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Pese

a que en Hidalgo prevalecen municipios en los que
existe riesgo alto de contagios
por covid-19, sitios turísticos
de la entidad se mantienen
en la agenda nacional como
una alternativa para visitar
en las presentes vacaciones
de verano.
Minerva Santiago del Valle
señaló que, para los promotores de turismo en el centro del
país, Hidalgo prevalece en la
lista de destinos con municipios de interés, sobre todo en
el tema de turismo de aventura y de parques acuáticos,
Señaló que a pesar de las
condiciones que privan en el
país y que advierten de un incremento de contagios de la
cepa Delta de covid-19, los
espacios de promoción turística mantienen a la demarcación entre los primeros cinco destinos a visitar durante
el verano.
"Lo anterior no habla de
irresponsabilidad, habla del
buen trabajo que se ha reali-

zado desde hace algunos años
en el tema de atracción turística, desafortunadamente las
condiciones en las que nos encontramos no son las idóneas
para promover las visitas, no
obstante, nosotros mantenemos la oferta hasta las que autoridades competentes estimen
que es viable".
Señaló que entre los puntos que generan mayor interés
de los visitantes de otras entidades para los estados sin litoral, se encuentran Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla.
De igual forma apuntó que
para los grupos de vacacionistas que han preguntado
con antelación sobre las condiciones que guarda Hidalgo
para recibir a los paseantes,
señalaron que se les ha hecho la advertencia del incremento de cifras de contagios,
como sucede en todo el país
y dependerá de cada interesado en acudir bajo estrictas
medidas para evitar la propagación del virus.

"Pese a ser diversos los factores
que originan la caída de un adulto, la actual condición de aislamiento puede elevar el número
de reportes de caídas que pueden
ir desde afecciones leves hasta
fracturas de muñeca, tobillo o cadera e incluso más graves".
Uno de los puntos más importantes en esta época es la adecuación en el ambiente, pues los lugares más recurrentes donde se han
identificado caídas son en las habitaciones, baño y escaleras.
En ese sentido se recomendó
adecuar la casa con espacios que
tengan una buena iluminación,
eliminar obstáculos, camas no
muy altas o bajas, contar con
buen calzado o auxiliares de la
marcha, colocar barras de seguridad o pasamanos en baños o regaderas, tapetes antideslizantes y sillas de baño seguras, así como cintas antideslizantes, barandales en
ambos lados o evitar alfombras

en escaleras, así como contar con
descansos y un libre paso.
Aunado a lo anterior, es importante considerar que entre los
40 a 80 años se empieza a perder masa muscular, por lo que recomiendan mantener actividad
física, y realizar ejercicio o práctica deportiva, acorde a la edad
y prescrito por un personal de la
salud capacitado.
Independientemente de estos
factores externos, los especialistas
señalaron que en caso de presentar
eventos de caídas dos veces en medio año, existe la probabilidad de
que la persona ya presente un síndrome, padecimiento que podrá
ser determinado mediante una valoración médica para la aplicación
de pruebas específicas como: Tinetti (escala para evaluar la marcha y equilibrio de una persona),
velocidad y marcha, escalas de
fuerza y pruebas cronometradas
de levantarse y andar.
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VALIDAN SANCIONES

Sigue interrogante
sobre prerrogativas

Irregularidades en campañas 2020-2021
sos determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por multas hacia candidatos, partidos políticos y coaliciones tanto del proceso
2020-2021 de diputados federales, locales y extraordinarios
municipales en Hidalgo.
En sesión extraordinaria del

puntualizó que de los más de
39 mil informes valorados y
emanados de 29 mil 622 candidatos en todo el país, ejercieron más de 14 mil millones de pesos entre ingresos y
gastos, lo cual derivó en mil
319 millones 632 mil 601.62
pesos de multas, detectaron
269 posibles de rebases de to-

DEMORAS EN LA OPERATIVIDAD I

䊳

Sobre elección extraordinaria de presidencias
municipales, en Acaxochitlán e Ixmiquilpan,
fijaron castigos económicos por un total de 651 mil 122
pesos; mientras que, por los comicios locales en todo
el país, 993 millones 490 mil 3 pesos, además de 210
millones 163 mil 508 pesos de la contienda federal"
pleno, la consejera, Adriana Favela Herrera, informó que fueron más de 490 procedimientos de quejas, 17 específicamente por anomalías señaladas contra candidatos locales o federales hidalguenses; del total, 319
los consideraron como infundados al vulnerar la normativa
electoral, 53 desechados porque la Unidad de Fiscalización
no es competente y dieron vista
a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por no
acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar, o bien, incumplieron el desahogo de la
prevención, etcétera.
Igualmente, 24 los sobreseyeron, 55 parcialmente fundados por no acreditar reportes de ingresos y gastos de
campaña, omisiones en reportes de propaganda en vía pública, mientras que, 43 resultaron fundados al acreditarse diversas irregularidades,
por lo que impusieron diversos castigos.
Por su parte, el presidente,
Lorenz o Córdova Vianello,

pes de gastos de campaña, dos
a nivel federal y 267 locales.
El 74 por ciento (%) de las
omisiones ubicadas refieren a
egresos no reportados, eventos
extemporáneos, gastos o ingresos no comprobados, intencionalidad de ocultar información,
entre otros.
Hasta el cierre de la presente
edición, de los 17 procedimientos de queja relacionados a candidatos, partidos políticos y/o
coaliciones relativos a las elecciones de Hidalgo, únicamente
cinco de ellos derivaron en posibles castigos monetarios por
más de 40 mil pesos, el resto infundadas o sobreseídas.
Relativo a la elección extraordinaria de presidencias
municipales en Acaxochitlán e
Ixmiquilpan, fijaron castigos
económicos por un total de
651 mil 122 pesos; mientras
que, por los comicios locales
en todo el país, 993 millones
490 mil 3 pesos, además de
210 millones 163 mil 508 pesos de la contienda federal.
(Rosa Gabriela Porter)

Partidos confían en que regularicen los depósitos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

ontinúa el retraso en la
entrega de prerrogativas
mensuales hacia los partidos políticos, por lo que
dirigentes y representantes ante
el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral (IEEH) confían
en que la Secretaría de Finanzas
regularice los depósitos que obtienen las cúpulas por financiamiento público ordinario.
Al menos tres fuerzas políticas
confirmaron que desde el mes de
abril padecieron dilaciones en el
depósito de recursos públicos, lo
cual provocó demoras en la operatividad de las cúpulas, pago oportuno de salarios y servicios adquiridos con proveedores, pues, aunque después recibieron los montos, si hubo afectaciones.
Tanto Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Morena manifestaron esta situación
ante el IEEH, quien reiteró que
mensualmente el organismo recibe los montos por parte de la Secretaría de Finanzas y de inmediato remiten las cantidades hacia
cada partido.
"Efectivamente, desde el mes
de abril, el IEEH ha tenido retraso

ESPECIAL

䡵 Más mil 300 millones de pe-
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FIGURAS. Al menos tres fuerzas políticas confirmaron que desde el mes de abril
padecieron dilaciones en el depósito de recursos públicos.

en la entrega de los recursos de
las prerrogativas que corresponde a los partidos, el mismo instituto hizo la observación que era algo que finalmente le correspondía a la Secretaría de Finanzas del
gobierno estatal que es quien asigna los recursos al IEEH y a su vez
a los partidos", comentó el representante de Morena, Humberto
Lugo Salgado.
Agregó que este asunto generó problemas en el cumplimiento del pago de sueldos hacia el personal administrativo, atrasos con
los proveedores de la campaña del
proceso 2020-2021, entre otras.

"Esperemos que en próximos días ya finalmente se llegue a reestablecer con normalidad la asignación de recursos, puesto que finalmente han sido etiquetados y que
derivado del proceso electoral muchos partidos tuvimos esas dificultades que no llegaban los recursos
en tiempo y forma, nos complicó
mucho sobre todo en la cuestión
de cumplir con pagos para proveedores de la propaganda electoral,
pero también para integrantes de
las áreas administrativas".
Los partidos políticos confían
que este inconveniente sea resuelto y de forma permanente.

MORENA

Frenan a presuntos liderazgos interinos
䡵

Rechazaron los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena la presunta designación de
liderazgos interinos, luego de que un grupo de personas encabezadas por Armando Monter Jacinto
anunciaron la conformación de dicho ente sin un
aval de la dirigencia nacional, asimismo, reprocharon que estos individuos únicamente generan división en el partido.
Mediante un comunicado oficial, la dirigencia
estatal "guinda" replicó la información que trascendió sobre la presunta asignación de un "comité
interino" en la cúpula "obradorista" hidalguense, el
cual presidiría, Armando Monter, también conocido como fundador del Frente Nacional Obradorista y que desde marzo de este año mantiene sitiadas las oficinas ubicadas en Avenida Juárez de la
capital hidalguense.
En diferentes conferencias de prensa, Monter
Jacinto junto con otros que militan en Morena, como Javier Baños Morales, José Guadalupe Ordaz
Calva, Manuel Aranda Montero, Juan Coral, Paulino Mujica, Alberto Martínez Marlboro, Tomás Pérez, entre otros, dijeron que conformarían una dirigencia interina, igualmente, desconocieron la
presidencia de Sandra Alicia Ordoñez, así como la

vigencia de secretarios o cabecillas del partido: Andrés Caballero, Enrique Cadena, Luis Tenorio, Adolfo López, Carlos Mendoza y Martín Sandoval.
Por ello, en un pronunciamiento del partido difundido en sus redes sociales y canales informativos
oficiales, desdeñaron a estos perfiles.
"Respecto a un grupo de personajes que se autonombran dirigentes interinos de Morena en el estado, hacemos los siguientes pronunciamientos: Desconocemos de manera puntual y pública el autonombramiento de dichos personajes".
La misiva puntualizó que el Comité Ejecutivo
Nacional "morenista" es el único órgano partidista facultado para definir y llevar a cabo los procesos
de selección de los integrantes de las dirigencias
estatales, por lo que los nombramientos de Ordoñez
Pérez y el resto del colegiado es con base en los estatutos, ratificados por órganos jurisdiccionales.
"Rigiéndonos bajo los principios elementales que
nos asumen como partido-movimiento: No mentir,
no robar y no traicionar al pueblo; condenamos todo
intento de boicot, divisionismo o irrupción de manera violenta y desleal que contradiga la voluntad de
la militancia y, por ende, afecte los procesos internos
de organización en el partido". (Rosa Gabriela Porter)
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Nueva tarifa para servicio público de
transporte individual; Taxi Contigo
YA E ST Á E N P O E H R

䊳

Iniciará en 38 pesos de 0 a 4 kilómetros de recorrido, a partir del quinto
se aplicará el factor distancia nominal, de 3 pesos por cada kilómetro

AFIRMAN

Locatarios
cumplen
en medidas
sanitarias

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot) publicó
el 19 de julio de 2021
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) el
ajuste a las tarifas del servicio
público de transporte individual, a través de taxímetro digital en la zona metropolitana de Pachuca.
Así, la tarifa mínima en los
taxis que ya cuentan con la tecnología del programa "Taxi
Contigo" será de 38 pesos de 0 a
4 kilómetros de recorrido, a partir del kilómetro 5 se aplicará
el factor distancia nominal, de 3
pesos por cada kilómetro.
Se establece un periodo de
prueba, contado a partir de la
fecha de la entrada del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, hasta el día 30
de septiembre de 2021.
Para garantizar que se cumplan los beneficios del programa hacia usuarios, conductores y concesionarios y la correcta operación del taxímetro digital, botón de pánico-alertamiento, aplicación móvil y servicio de geolocalización, previo
acuerdo con el permisionario
de dichos servicios.
Durante el cual los concesionarios no realizarán el pago de
la tarifa mensual obligatoria por
uso de tecnología a que hace
mención el artículo 5 del Acuerdo que por el presente se modifican diversas disposiciones.
Indicaron que estas acciones
son derivadas de la ampliación
de las medidas sanitarias inmediatas para la prevención y control de la enfermedad infecciosa causada por el virus SARSCoV-2, causante de la covid-19.
Lo que ha redundado en un
sensible detrimento en los ingresos económicos de los concesionarios y operadores del
transporte público, por ende,
de sus familias, con la finalidad
de garantizar la continuidad y
calidad en las diferentes modalidades de transporte.
Pese a esta sensible situación
económica por la que atraviesa el país, el Gobierno del Estado buscó la implementación de
una tarifa acorde para el servicio público de la entidad.

[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Comercios esenciales y no

ESPECIAL
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PERIODO DE PRUEBA. Desde publicación en Periódico Oficial del Estado, hasta el 30 de septiembre de 2021.

esenciales del centro de Pachuca, cumplen a cabalidad
con los esquemas de sanitización tanto de sus locales
como vigilan que se cumplan
los protocolos sanitarios para los visitantes, a fin de evitar a toda costa un posible
cierre de establecimientos como medida emergente contra la posible propagación del
SARS-CoV-2.
Así lo confirmaron locatarios tradicionales de la ciudad, quienes advirtieron que
a pesar de las adversidades
que prevalecen en la capital
del estado en materia de contagios por covid-19, todos los
establecimientos han cumplido de forma puntual con
los protocolos sanitarios
prestablecidos.
"La gente que acuda al
comercio tradicional en Pachuca se encuentra con las
medidas de prevención que
se nos han promovido desde hace más de un año; es
decir, la gente llega a lugares seguros, limpios y donde la principal premisa que
tenemos es que debemos cuidarnos todos", detalló Raymundo Caballero.
El comerciante tradicional de Pachuca aceptó que
la movilidad en el centro de
capital hidalguense incrementó en las últimas semanas e indicó que es precisamente en este punto de la
pandemia donde se deben
tomar las cosas con mayor
responsabilidad.
"Si nos apoyamos todos es
posible que sobrepasemos las
vacaciones con el menor rango de riesgo, nosotros estaos
haciendo nuestra parte, solo esperamos que los visitantes como el consumidor local
hagan la suya".
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CANAL DE BAJA | CENTRO DEL PAÍS
Ocasionará chubascos en Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala

cronicahidalgo@hotmail.com
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Restringirán paso a
peregrinos católicos
TEPEJI DEL RÍO I

䊳

Implementarán acciones para evitar que fieles pasen por el municipio
䊳 No es seguro hacer peregrinaciones en este momento, será argumento

A

lerta se mantienen
las autoridades municipales de Tepeji del
Río ante el eventual
tránsito de peregrinos por territorio de la demarcación provenientes de los estados de Querétaro y de México que van como cada año a la Basílica de
Guadalupe, el objetivo es evitar
contagios de covid-19.
La administración de Salvador Jiménez Calzadilla hizo saber mediante un comunicado
que, a través de la Secretaría
de Seguridad Pública se restringirá el paso de los fieles católicos que pudieran intentar cruzar por el municipio de paso a
La Villita.
Además, externó que se les
explicarán las razones y expondrán medidas de bioseguridad
para fundar el motivo por el que
no es seguro hacer peregrina-

ciones en este momento, sobre
todo que se está ante un repunte en los casos de coronavirus
provocados por la tercera oleada de la cepa viral en el país.
Cabe resaltar que la marcha
tradicional fue previamente
cancelada por autoridades
eclesiásticas de Querétaro, pero, aun así, autoridades del
Edomex aler taron sobre el
tránsito de pequeños grupos
de creyentes que se dirigen a
pie a la Basílica.
La dirección de Protección
Civil local mantiene contacto
con sus homólogos en el Estado de México quienes informan
que han detectado a unas 200
personas entre hombres y mujeres; procedentes de Arroyo
Zarco y Aculco, los cuales que
viajan en diversos grupos.
En tanto, Reglamentos se
mantiene al pendiente ante la
posibilidad de comercio ambu-

TULA DE ALLENDE

Cabildo
exhorto a
suspender
eventos
ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

LLAMADO. La marcha tradicional fue previamente cancelada por autoridades eclesiásticas
de Querétaro, pero, aun así, autoridades del Edomex alertaron sobre el tránsito de pequeños
grupos de creyentes.

lante a orillas de la carretera
para realizar el retiro, ya que
no se han otorgado permisos

por cuestiones sanitarias ante
la pandemia provocada por el
SARS-CoV-2.

INCENTIVOS

Convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud
䡵

E n s e s i ó n d e C ab i l d o, e l
Ayuntamiento de Tepeji aprobó la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud.
La finalidad es incentivar
a los jóvenes tepejanos para
que continúen con un papel
destacado en lo social y ambiental, artístico, deportivo,
ciencia y tecnología y en lo
cultural.
Fue el presidente de la Comisión de la Juventud en la
A s a m b l e a , A xe l D o ra n t e s
Arroyo, quien explicó que se
convocará a los jóvenes entre
12 y 29 años; dividirán en dos

categorías, que irán del rango menor a la mayoría de edad
y de los 18 al rango superior.
"Se pretende incentivar a las
nuevas generaciones para que
contribuyan de forma destacada en el desarrollo de la demarcación, puesto que Tepeji debe de continuar como un
semillero de talentos".
En este sentido, el alcalde
Salvador Jiménez Calzadilla
mencionó que, si se sigue con
un impulso directo a la juventud, se pueden tener casos de
éxito como el de Martha Fernanda del Valle, la jinete de

doma que incluso par ticipó
en los Juegos Panamericanos
de 2019 y clasificó para competir en los Juegos Olímpicos
de Tokio.
Ya en entrevista, pormenorizó que si bien, en el caso de
Fernanda no es susceptible de
ser contemplada para el Premio de la Juventud, pues tiene 32 años, sí se le puede hacer otro reconocimiento en
particular, caso similar al de
Fernando Guerrero, árbitro de
fútbol profesional en la liga
MX, quien es de origen tepejano. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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䡵 En sesión de Cabildo, el re-

gidor del ayuntamiento de
Tula, Alejandro Álvarez Cerón, urgió al alcalde Manuel
Hernández Badillo ordenar
suspender todo tipo de eventos masivos, los cuales impliquen la concentración de
un gran número de personas, a fin de prevenir contagios y muertes por el padecimiento respiratorio de
covid-19.
Durante su participación,
el edil dijo que, por ningún
motivo se debe bajar la guardia respecto a la pandemia,
puesto que hoy se entra nuevamente en una etapa crítica de transmisión del virus
SARS-CoV-2, lo que podría
desencadenar en un sinnúmero de muertes otra vez.
Pidió al Ejecutivo tomar
las medidas necesarias para reducir la movilidad en el
municipio y suspender todas las ferias y eventos que
generen aglomeración de
personas.
Señaló que si bien, serán
duras las afectaciones económicas que se tendrían ante un cierre inminente de la
actividad comercial, lo que
más importa en este momento es que, como autoridades
municipales, se garantice la
vida y la salud de las personas. (Ángel Hernández)
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Alarma en Ixmiquilpan por
balacera: un policía herido
P E R SIST E I N S EG U R I DA D I

䊳

Uniformados recibieron una agresión tras realizar operativo
por el supuesto secuestro de una persona y el robo de un vehículo

[ HUGO CARDÓN ]

E

lementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ixmiquilpan
fueron agredidos por
hombres armados, dejando como resultado tres unidades dañadas y un oficial lesionado
que fue traslado al Hospital Regional del Valle del Mezquital
para su atención médica.
De manera extraoficial, se
mencionó que ayer en la madrugada se registró la privación ilegal de una persona y el
robo de un vehículo en el municipio de Ixmiquilpan, lo que
generó la activación de un operativo de seguridad.
Según la información ofi-

cial de las autoridades, el operativo se realizó en la región
Ixmiquilpan-Tasquillo, donde
participaron oficiales de la Policía Municipal conjuntamente con Seguridad Estatal, quienes fueron agredidos con armas fuego a la altura de la localidad Portezuelo.
La agregación fue repelida
y con ello inició una persecución, dándose a la fuga los
agresores que viajaban tres
unidades particulares, estos no
habían sido identificados.
Como resultado de este enfrentamiento, se aseguró una
camioneta con reporte de robo en Ixmiquilpan, por el grupo de agresores.

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

POR LA MADRUGADA. Policías municipales y estatales fueron agredidos con armas fuego
a la altura de la localidad Portezuelo.

En este sentido, en un reporte oficial se mencionó que
las Unidades de Videovigilancia y Análisis Criminal del
C5i recabaron información
mediante el sistema urbano
de cámaras y se dio intervención a autoridades de investigación para el seguimiento
de los hechos y su posible relación con actividades delictivas registradas.
Hasta el cierre de edición, el
Ayuntamiento de Ixmiquilpan
no había fijado postura alguna
sobre el hecho; no obstante, las
corporaciones policiales mantenían un operativo para la localización de las personas y vehículos involucrados.
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Vigilan cumplimento de
medidas en transporte
PARTICIPACIÓN

C O O R D I N ACI Ó N E N T R E D E P E N D E N CI AS I

Jonathan
López gana
plata en el
frontón

Personal de Semot, STCH y SSH, supervisan unidades de Huichapan
䊳 Revisaron alrededor de 120 unidades colectivas e individual
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on la finalidad de proteger la salud de usuarios
y conductores del transporte público la Secretaría de Movilidad y Transporte
(Semot), realizó un operativo de
supervisión en Huichapan, a través de los inspectores del Sistema de Transporte Convencional
de Hidalgo (STCH), junto con personal de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) y elementos de seguridad pública municipal.
Durante la jornada se establecieron dos filtros en los que se supervisó la aplicación de las medidas sanitarias del "Operativo
Escudo" en 120 unidades en modalidad colectiva e individual, de
las cuales dos fueron sancionadas por operar con sobrecupo.
En este sentido, los inspectores del STCH, aprovecharon la
ocasión para sensibilizar a pasajeros y conductores sobre la importancia de atender los protocolos sanitarios para evitar contagios por covid-19, haciendo
hincapié en la sana distancia y
el uso obligatorio del cubreboca
durante sus traslados.
Estas acciones se realizan de
manera permanente en todos los
municipios de la entidad con el
objetivo de corroborar que tanto
usuarios como conductores respeten las disposiciones establecidas
para hacer frente a la pandemia.

䡵
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PROTOCOLO. Se establecieron dos filtros en los que se supervisó la aplicación de las medidas sanitarias del "Operativo Escudo"

SE SUMA A ATITALAQUIA

Actopan aprueban para RE-ACTIVA.MX
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 En este año, Actopan fue uno de los 10 munici-

pios en el país considerados para la iniciativa REACTIVA.MX, misma que se enfoca a la implementación de infraestructura emergente para la movilidad activa y el espacio público.
RE-ACTIVA MX es una iniciativa desarrollada por la organización bikeNcity, la cual brinda
asistencia técnica a gobiernos locales de México en
la implementación de proyectos de movilidad y
de espacios públicos.
Originalmente la Secretaría de Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó
que la iniciativa RE-ACTIVA MX seleccionó a
siete ciudades de México para brindarles acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de infraestructura emergente para
la movilidad activa.
En este primer reporte realizado el 7 julio figuraban municipios como Atitalaquia, Hidalgo
además de ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chetumal, Quintana Roo, Gómez Palacio,
Durango, Querétaro, Querétaro, San Pedro Garza
García y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

En la categoría juvenil A, el
hidalguense Jonathan López Ramírez se hizo acreedor a la medalla de plata en la especialidad
de mano de la disciplina de frontón al caer en la final ante Emilio Martel García Rodea 10-15.
Jonathan López venció en
su primer partido al tamaulipeco, Axel Landa Peredo 159, mientras que en su segundo
encuentro fue derrotado por
el coahuilense, Rodrigo Rodríguez López al cerrar el marcador 4-15; en su tercer partido
el hidalguense se impuso 1513 ante Edwin Eder de la Cruz
de la Ciudad de México.
En cuartos de final, el frontenista triunfó por segunda
ocasión ante el tamaulipeco,
Axel Landa Peredo al vencerlo 15-8, conquistando su pase
a semifinales donde se enfrentó nuevamente a Rodrigo Rodríguez de Coahuila, cerrando el marcador 15-9 y logrando su boleto a la final donde
conquistó la presea de plata.
Asimismo, el hidalguense
Luis Antonio Mellado Corona
finalizó su participación individual al concluir en la quinta
posición de la tabla general.
(Staff Crónica Hidalgo)

CONTEXTO POLÍTICO

e ruboriza opinar sobre temas
que no sé, por ello siempre recurro a los expertos. No es mala práctica reconocer la voz de
quienes han dedicado tiempo a investigar
un tema. En esta ocasión reconozco la valiosa aportación del analista en temas aeronáuticos Jaime Cuellar.
Ayer el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) informó demoras en los vuelos desde Estados Unidos y
México. Inicialmente precisó el problema
como una falla general de comunicación
entre radares, sin embargo, después aclaró que en realidad fue una falla en el servicio de un proveedor de internet de la Federal Aviation Administration de EE.UU.
El que se haya caído supuestamente el

M

DAVID TENORIO

¿Qué pasó en
el AICM?
sistema, los radares o un sector de comunicaciones, es algo que puede suceder en cualquier parte del mundo y para
ello se activan los protocolos que marca
el manual de procedimientos. Por medio
de la Organización de Aviación Civil In-

ternacional (ICAO) se diseñó una red de
comunicaciones muy sofisticada a nivel
mundial llamada AFTN (Aeronautical
Fixed Telecommunications Network o
Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas), la cual se utiliza para intercambiar mensajes e información relacionada con tráfico aéreo.
Uno de estos sectores dejó de recibir la comunicación que se propaga a través de internet de algún sector en Estados Unidos y
por lo tanto complica a los controladores
al no tener la información en sus pantallas
para secuenciar los tráficos durante las salidas y llegadas. A partir de ese momento
se toma un control manual de las operaciones de dicho sector mientras se restablece la comunicación con el AFTN.

En resumen, los protocolos se activaron,
pero nadie se explica y aún no sabe es que
aparentemente y hasta el momento de escribir esta columna no se había publicado
ninguna nota, circular u oficio emitido
por la Administración Federal de Aviación (FAA) que mencione una falla con
uno de los proveedores de internet que integran esta red de comunicaciones.
De persistir este tipo de fallas en el AICM
se complica que México retome la Categoría I en seguridad aérea y es muy probable que el aeropuerto de Santa Lucía sólo
servirá para vuelos domésticos sin tener
posibilidad de abrir nuevas rutas hacia
Estados Unidos.
Twitter: @David _ Tenorio
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Acelera la tercera ola con
16,224 casos en 24 horas
Salud estima que la
epidemia en el país está
conformada por 100,687
casos activos
Cecilia Higuera Albarrán
nacinal@cronica.com.mx

Por tercer día consecutivo México reporta más de 10 mil casos positivos a la COVID-19 en
las últimas 24 horas.
Para este jueves el número
total de casos positivos a la enfermedad ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, ascendió
a 16,244 personas con lo que
en el país suman ya dos millones 709,739 casos, en tanto
que las personas que se mantienen activas a este virus también registró un importante
aumento de 7,942 nuevos casos
reportados, con lo que en todo

Epígrafe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

el país las personas que estarían en riesgo de propagar la
enfermedad suman ya 100,687
individuos.
En el Comunicado Técnico
Diario emitido por la Secretaría
de Salud se observa que el número de fallecimientos reportados
aumentó en 419 víctimas respecto a la víspera con lo que el país
contabiliza ya 237,626 víctimas

fatales, cifra a la que eventualmente se podría sumar 12,327
defunciones más contabilizadas
y en las cuales, la sospecha de
fallecimiento es por complicaciones asociadas a la COVID, aunque no hay un certificado de defunción que lo confirme.
En el documento se observa
que a la fecha suman ya 22 entidades federativas que concen-

Exigen transparencia
en rediseño de libros
de texto
Diferentes organizaciones educativas relacionadas con el tema
educativo en el país, agrupadas
en el Movimiento Nacional Educación con Rumbo que la Educación, demandaron que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
trabajen de manera urgente y
prioritaria en la elaboración de
una estrategia para el regreso a
clases en medio de la tercera ola
de contagios que se vive a nivel
nacional, por la pandemia de la
COVID-19.
Asimismo, establecieron que
de momento se puede dejar de lado el rediseño al vapor de los nuevos libros de texto, en los cuales
no se hizo un llamado a participar
en los mismos por parte de expertos en el tema, incluidas organizaciones, alumnos, maestros, padres
de familia y el resto de la comunidad educativa.
En este contexto, Paulina Amozurrutia, coordinadora de Educación con Rumbo, estableció que

la educación en nuestro país debe estar libre de cualquier ideología y contenidos políticos, de lo
contrario, enfatizó, “son inconstitucionales y seguramente el Poder
Judicial, gracias a los dos amparos que interpuso Educación con
Rumbo, se encargará de confirmar este hecho”.
Además, manifestó, con base
en lo establecido en la Constitución, la educación en México debe
estar libre de ideologías y de cualquier contenido político o ideológico que afecte a los niños y adolescentes, ante ello, la demanda de
Educación con Rumbo es que los
libros de texto gratuitos que distribuye la SEP deben ser elaborados
a través de un proceso transparente y descentralizado, y en el que
sin duda participen expertos en
el tema, reiteró, así como los distintos miembros de la comunidad
escolar, y sin embargo, no ocurrió
así, ya que se evidenció un profundo desconocimiento técnico de
quienes participaron en la elabo-

tran el 95 por ciento de los casos activos siendo que la Ciudad
de México, Estado de México,
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa,
Veracruz y Quintana Roo contabilizan más de tres mil casos
cada uno.
Asimismo, se observa que
Tabasco, Guerrero, Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas,
Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Michoacán,
Puebla, Coahuila y Colima registran más de mil casos cada
entidad.
En cuanto al avance en la
Estrategia Nacional de Vacunación cabe destacar que la
víspera se registró una de las
mayores cifras de vacunación
con 961,069 dosis aplicadas,
con lo que la cifra a nivel nacional, alcanza ya las 56 millones 872,930 vacunas mientras
que el número de vacunas que
se han perdido, es decir, que no
pudieron ser aplicadas alcanza
las 60,151.
El total de personas que
han sido vacunadas suman ya
39 millones 725 0 60 personas
mismas que representan una
cobertura del 40 por ciento en
la población mayor de 18 años
que deberán ser inmunizadas
en todo el país

.
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“Muy efectiva”
Pide México a Italia
participar en fase 3 de
su vacuna antiCOVID
El gobierno federal solicitó participar en los estudios de fase III de la vacuna antiCOVID italiana
del laboratorio ReiThera,
dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Tras inaugurar
el patio Simón Bolívar del
Instituto Matías Romero,
el canciller refirió que al
gobierno mexicano le interesa la vacuna italiana,
porque hasta el momento
sus resultados muestran
que tiene una eficacia de
92% contra el contagio
de COVID-19 y es altamente efectiva contra la variante Delta. Queremos
traerla para hacer la fase
tres en México y establecer un convenio para producirla en el país, indicó.
El canciller confió en que
gracias a la vacunación
masiva en el país, durante la próxima temporada
invernal no habrá tantos
contagios por COVID.

Avanza vacunación en
Chiapas: Zoé Robledo
ración de los mismos, además que
las autoridades les obligaron a firmar convenio de confidencialidad.
El organismo, alertó además,
que es una pésima señal la inexistencia de matrices pedagógicas y
la secuencia curricular que fundamente los contenidos pertinentes
y adecuados para la elaboración
de los libros, con lo que es grave e
inadecuado el tiempo para iniciar
un trabajo de esa índole, “con un
regreso a clases que cada vez se
torna más complejo por la pandemia de la COVID-19», que aún impacta a nuestro país.
Ante ello, recordó que se interpusieron dos amparos para garantizar que contenidos de los libros
de texto sean revisados y los Juzgados de Distrito ya dieron la razón a
Educación con Rumbo y han pedido a la SEP los contenidos, matrices
curriculares, así como los acuerdos
de confidencialidad para revisar si
estos libros son acordes a los principios establecidos en el artículo Tercero Constitucional (C.Higuera)

.

El Plan de Reforzamiento de la
Vacunación contra la COVID-19
en Chiapas avanza de manera
satisfactoria, en 14 días se han
aplicado más de 300 mil dosis, lo
que representa un avance del 26
por ciento en la cobertura, informó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Maestro Zoé Robledo.
En gira de trabajo por el estado, el funcionario federal dijo
que “con la vacunación se llega
más lejos para estar más cerca de
la gente”, pero que para entrar a
las comunidades hay que entender y respetar la cultura, los usos
y costumbres, las dinámicas sociales con que se organizan.
Por ello se acude a los lide-

Zoé Robledo en su gira por Chiapas.

razgos sociales, a las autoridades tradicionales, a las autoridades políticas y religiosas para
que en unidad se logre la meta:
que Chiapas deje de estar en el
último lugar de vacunación, e incluso ir más allá y lograr que sea
de los primeros.
Robledo explicó que no sólo
se trata de llevar lejos la vacunación, que ya de por sí es un esfuerzo importante entre todas las
instituciones, sino también hay
mucho trabajo previo de diálogo
social, de sensibilización con la
población que aún tiene dudas o
no tuvo suficiente información,
todo esto para garantizar que al
lugar donde se llega, la gente se
la pondrá con confianza

.
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Manuel Buendía, memoria y reflexión
Rafael Cardona

Twitter:@CardonaRafael

C

on motivo del documental
de Manuel Alcalá sobre el
asesinato de Manuel Buendía, recientemente estrenado en la plataforma de Netflix, la figura de este periodista fundamental para esta profesión, ha sido objeto de una renovada atención.
Desgraciadamente, la mirada se ubica
principalmente en el terrible asesinato
y muy poco en la excelencia de su labor y el análisis del papel de Buendía,
en la evolución de los medios informativos y la crítica.
Tampoco se ha logrado trazar un
perfil cabal del personaje. Poco se habla de su faceta íntima, de cuya personalidad disfrutamos algunos a lo largo
de los años gozosos de la amistad.
Para compensar lo primero, mínimamente, reproduzco algunas ideas
de Francisco Martínez de la Vega. Para lo segundo, algunas vivencias personales.
“…Manuel Buendía, todos los días
persigue las verdades de México, las estruja, las aprieta, con afán constante y
las que cree encontrar, las exhibe con
humor ligero, con prosa grata y amena,
con fresca ironía, que huye de solemnidades y pedanterías… en el columnista se expresa el sagaz reportero, el investigador acucioso. Sus denuncias no
son frases de mitin demagógico ni patriotero, sin documentación concreta y
precisa.
“Seguramente este capítulo de la magistral tarea de nuestro periodismo (la
operación de la CIA en México) será editada alguna vez.”
Por mi parte, ofrezco estas líneas al
recuerdo. Una memoria sin necesidad
de aniversarios, porque es constante.
“Su afición por las armas siempre estaba presente. Lo viví en una fiesta de
fin de año, en 1978, cuando la última
noche de diciembre fue despedida con un
concierto de fogonazos de calibre ascendente. Primero las pistolitas 22 y después las roncas .45 para terminar con
un concierto de metralleta al aire.
“Mi hija, entonces de tres meses de
nacida, a cada tiro se sacudía dentro del
“bambineto” como un tlaconete con sal.
—Manuel, deje usted de proclamar
a los cuatro vientos que siempre anda
armado. La ostentación de las pistolas

Manuel Buendía fue asesinado un 30 de mayo de 1984 en la Ciudad de México.

nada más advierte a un posible agresor
para atacar por la espalda, aunque usted diga, me llevo a uno por delante. No,
Manuel, si alguien quiere lo sorprende y
le mete cuatro tiros por la espalda.
“Su asesinato me dolió profundamente. Mi casa se ensombreció durante meses porque habíamos perdido a alguien de nuestra familia. ¿Mi tutor, mi

…Manuel Buendía, todos los
días persigue las verdades
de México, las estruja, las
aprieta, con afán constante

maestro, mi mentor, mi amigo?
“Pero lo peor no fue eso, sino haber
estado distanciados. Para Rafael y Patricia, cuya casa ha sido para mí un refugio, escribió en la dedicatoria de su
último libro.
“Cuando una muerte repentina se
presenta con un zarpazo y nos sorprende con temas pendientes, el dolor se duplica porque siempre se piensa, debí haber hecho algo oportunamente para volver a lo de siempre.
“Pero en esos días, cuando el trabajo
de la Presidencia envolvía y atropellaba, no había pausas para la sensatez.

En fin, no vale ni como consuelo.
“Me avisaron del ataque cuando estaba yo al final de una gira por Yucatán.
--“Balacearon a Buendía, me dijo
Sandra Sánchez, asistente de Manuel
Alonso. No les digas nada todavía a los
reporteros, no sabemos cómo está”.
Pero yo lo sabía sin saberlo.
Lo intuía: nadie iba a tirotear a Manuel y arriesgarse a dejarlo vivo. Yo sabía –o sentía—que estaba irremediablemente muerto y que yo no había buscado tiempo y humildad para decirle una
vez más cuanto lo quería, cuanto le debía por su afecto y cercanía y cuanto
bien me hizo su presencia cuando tanto
la necesitaba.
A bordo del avión, con una “fuente”
inquieta y curiosa de los detalles, me
hundí en un asiento y con ese gesto les
informé la muerte de Manuel.
“Fue una triste temporada”.
Hoy por la noche, Julio Patán presentará en Foro TV, a las 22:00 horas,
un programa en el cual Raymundo Riva Palacio, Miguel Ángel Sánchez de
Armas y yo, analizaremos la figura y
el trabajo de Buendía.
Además, Sánchez de Armas prepara un documental sobre este interminable periodista. Ningún homenaje es
suficiente. Ningún recuerdo es superficial

.
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El aprendizaje digitalizado en la sociedad del conocimiento
Ulises Lara López

nacional@cronica.com.mx

L

a transición hacia la educación
digital, más allá de su carácter
eminentemente innovador, ha
representado la necesidad permanente de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (las TIC) a los procesos de enseñanza
aprendizaje, un verdadero reto en momentos donde confluye el final de un ciclo escolar con el comienzo de otro, y cuyas anhelantes expectativas no dejan de sobreponerse al SARS-CoV-2 y a sus variantes.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura (UNESCO), más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países han
visto afectadas sus trayectorias escolares a
causa de la pandemia, escenario éste donde el aprendizaje digitalizado (eLearning)
encontrará la más extensa de las permanencias debido a las regulaciones sanitarias, sin que se prescinda necesariamente de la afectiva interacción humana de la
socialización.
Hoy nos enfrentamos al doble reto de
asegurar la educación a distancia mediante el acceso generalizado a las TIC (en específico al internet) y hacer del aprendizaje digital una solución viable para profesores y estudiantes, quienes deben de contar
con las herramientas de aprendizaje en línea, pero también con el dominio de ellas
y el aprovechamiento de los múltiples recursos que ofrecen. En este proceso, si bien
es fundamental elegir el software adecuado, la innovación y la creatividad son determinantes para la experiencia exitosa de
un aprendizaje digitalizado de alta calidad.
El eLearning, como canal de acceso a

cualquier tipo de formación, es un elemento fundamental en la edificación de
la sociedad del conocimiento, donde las
comunidades escolares necesariamente
adoptan una serie de herramientas tecnológicas, como las aulas virtuales para el intercambio de contenidos; las conferencias
web en tiempo real, aunque pueden carecer de interactividad, y el Sistemas de Gestión de Aprendizaje que permite almacenar y distribuir materiales de aprendizaje,
así como automatizar la labor de calificar,
procesar estadísticas y preparar informes.
Además de estas herramientas es posible
contar con otros materiales de aprendizaje, como los cuestionarios en línea, video
tutoriales, actividades de arrastrar y soltar
para la asociación de elementos, y las simulaciones de diálogo.
El COVID-19 trajo cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las
practicas pedagógicas más disímiles, supliendo en muchos casos las actividades
presenciales en el aula por la supremacía
del aprendizaje en línea, el cual ha crecido

en más de un 900%, y, que, de acuerdo a
estimaciones internacionales, más del 64%
de los estudiantes utilizan herramientas de
aprendizaje en línea diariamente, sin embargo, en México, a pesar de los esfuerzos
por eliminar la llamada brecha digital, algunos sectores de la población se encuentran en situación de exclusión por no tener
acceso a la tecnología educativa o por no
ser capaces de adaptarse a ella.
Al respecto el Foro Económico Mundial,
plantea que la pandemia es la oportunidad
de reforzar las habilidades que los estudiantes necesitan (incluida las competencias exigidas por el mercado laboral y el
teletrabajo), la toma de decisiones informada (para el adecuado uso de las TIC y de
las redes sociales), la resolución creativa
de problemas (incluyendo los de salud física y emocional debido a la digitalización
excesiva las actividades escolares) y, sobre
todo, la disposición al cambio, la actitud
flexible y la adaptabilidad que garanticen
la resiliencia individual y colectiva en los
sistemas educativos

.

En el centenario de Jorge Hernández Campos (1921-2004)
Edgardo Bermejo Mora

edgardobermejo@yahoo.com.mx

E

n un año saturado de conmemoraciones históricas —justo acaba de pasar con gran estruendo el centenario luctuoso de
Ramón López Velarde—, frente al nuevo almanaque cívico de la nación
que se afana en regañar o pedir perdón a
los muertos y en rebautizar al pasado, pasó casi desapercibida otra fecha no menos
relevante para la historia de nuestra literatura y de nuestro periodismo en el siglo
XX: el centenario del nacimiento del poeta y periodista Jorge Hernández Campos
(1921-2004).
El que su nombre resulte desconocido
o poco familiar para los lectores más jóvenes explica por sí misma la importancia
de acudir al almanaque memorioso para
rescatar aquello que se queda en el olvido,
para iluminar las zonas oscuras de nuestra
amnesia nacional, y para aprovechar estas fechas —acaso caprichosas— con el
único propósito de rescatar y ponderar la
obra de autores que han contribuido notablemente a la historia cultural de nuestro país.
Es el caso de Jorge Hernández Campos, quien además de poeta, traductor y
periodista fue un funcionario cultural a
cargo del departamento de artes plásticas del INBA y un representante más de
nuestra diplomacia cultural como agrega-

do cultural que fuera de la embajada de
México en España.
Lo leí por años en su columna del periódico Uno más Uno, ocasionalmente en
la revista Vuelta y en sus últimos años de
vida en Letras Libres. Un lector crítico, a
ratos malhumorado, de nuestra democracia y de nuestro sistema político. Pero si
hay diversas razones para celebrar su centenario, una de ellas tiene particular relevancia de cara a nuestra actualidad: Jorge Hernández Campos escribió uno de los
poemas más incisivos en el examen de la
gran figura fundacional y mitológica de
nuestra historia moderna: el presidente de
la República.
Su poema “El presidente” fue incluido
en la antología Poesía en Movimiento elaborada por Octavio Paz, Alí Chumacero, José
Emilio Pacheco y Homero Aridjis, y publicada por la editorial siglo XXI en 1966. Incluir este poema era casi una provocación,
un grito al oído autoritario del presidente
Díaz Ordaz.
En el ensayo de introducción a esta antología Octavio Paz se refirió así a la obra
poética de Jorge Hernández Campos:
“Con Jorge Hernández Campos regresamos a la tradición de la ruptura. (…) es
autor de un delgado libro (A quien corresponda, 1961) que contiene varios poemas
nada desdeñables y uno notable: El presidente. Algunos de los poemas notables de
Novo habían sido una denuncia de la Revolución hecha gobierno y de los poetas y
pintores del llamado “realismo social”. El

de Hernández Campos, no menos feroz, es
más concentrado y al mismo tiempo más
amplio. No es sátira: participa de la imprecación y de la épica, de la elegía y de la
historia. Nada de prédicas y de moral. La
realidad sufrida y asumida, no vista desde
el balcón sin riesgo de los buenos sentimientos. En su centro, un mito poderoso,
sombrío y sórdido. Ese poema es, otra vez,
ruptura y comienzo”.
“El presidente” es una suerte de soliloquio demencial y febril desde el poder omnímodo de un presidente erigido en el caudillo a quien el poema le da voz. Junto con
La sombra del Caudillo de Martín Luis Guzmán, La muerte de Artemio Cruz de Carlos
Fuentes, o los ensayos de Paz que se agrupan en El ogro filántrópico, este poema pertenece a la saga literaria mexicana que ha
“Y si después seguí adelante
con el llanto en el alma
si fui a las Cámaras
a la gubernatura
a la Secretaría
y llegué luego aquí
fue porque alguien
tenía que hacerlo
Este pueblo no sabe
México está ciego sordo y tiene
hambre
la gente es ignorante pobre y estúpida
necesita obispos diputados toreros
y cantares que le digan:
canta vota reza grita,
necesita
un hombre fuerte

hecho la gran radiografía intelectual del
poder político en México. De ese tamaño
es la aportación de este poema, también
recogido por Gabriel Zaid en su Ómnibus
de poesía mexicana,(1971).
Cito apenas un par de fragmentos e invito a los lectores a rescatar este poema y
a leerlo de cara al presente. La voz del caudillo que da vida al poema le habla a sus
aliados o contrincantes que murieron en
el camino en pos del poder:
“Pero aquél era otro tiempo
y ahora tú te pudres
mientras que yo
¡yo son quien soy!
lo que tú no fuiste
¡lo soy yo por ser quien soy!
¡Yo!”

En otra parte le habla al viejo aliado al
que traicionó para llegar a la presidencia:

un presidente enérgico
que le lleve la rienda
le ponga el maíz en la boca
la letra en el ojo.
Yo soy ése
Solitario
Odiado
Temido
pero amado
Yo hago brotar las cosechas
caer la lluvia
callar al trueno
sano a los enfermos
y engendro toros bravos
Yo soy el Excelentísimo Señor Presidente
de la República General y Licenciado don Fulano de Tal.

Y cuando la tierra trepida
y la muchedumbre muge
agolpada en el Zócalo
y grito ¡Viva México!
Por gritar ¡Viva yo!
y pongo la mano
sobre mis testículos
siento que un torrente beodo
de vida
inunda montañas y selvas y bocas
rugen los cañones
en el horizonte
y hasta la misma muerte
sube al cielo y estalla
como un sol de cañas
sobre el vientre pasivo
y rencoroso
de la patria”

.
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Vecinos de Xochimilco enfrentan
a presunto grupo de choque
Pobladores de San
Andrés esperan que el
proyecto de SACMEX se
lleve a cabo, pues ellos
mismos lo solicitaron
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

Vecinos del pueblo de San Andrés Ahuayucan de la Alcaldía
Xochimilco enfrentaron a un
grupo de choque que con violencia irrumpió en la asamblea
informativa que se realizaba
en San Mateo Xalpa para dar a
conocer los detalles del proyecto encabezado por Sistema de
Aguas de la Ciudad de México
( SACMEX) para mejorar el suministro de agua en la región.
Norma Nely Flores, vecina
de San Andrés Ahuayucan, dijo en entrevista que un grupo de
choque de la autodenominada
Coordinación de pueblos y barrios originarios, pretende parar los trabajos mal informando
a la población para evitar la instalación de la nueva tubería del
proyecto Cola de conejo.
El proyecto pretende reem-

Pobladores de San Andrés se enfrentaron a un grupo de choque que urrumpió una asamblea informativa.

Arias: Pruebas limitadas
en quioscos reflejan
incapacidad del GCDMX
La presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, consideró que las pruebas limitadas
en los quioscos exhiben la incapacidad del Gobierno de la capital del país. La lideresa perredista aseveró que la mayoría de los
contagios se registra entre jóvenes de 18 a 30 años, por lo que urgió una respuesta inmediata ante
esta problemática, además de que
pidió que se agilice la vacunación.
La Secretaría de Salud de la
Ciudad de México comunicó que
con la tercera ola de contagios por
COVID-19, en los últimos días se
ha detectado un incrementó en el
número de adolescentes y niños
que asisten a realizarse la prue-

Cada vez son más los niños que son
llevados a realizarse la prueba contra
el coronavirus en kioscos COVID.

ba contra el coronavirus, lo que
es reflejo de la preocupación que
existe para evitar cualquier afectación por el SARS-CoV-2.
La dependencia refiere que en
días recientes de un registro “de
12 mil 500 muestras, se detectó
el virus en un promedio de cinco a siete niños”, por lo que para
apoyar en la detección oportuna
del coronavirus se reforzarían las
acciones con más kioscos COVID.
Aseguró que se reanudarían
las pruebas COVID para toda persona que lo requiera, por lo que
se reinstalarán las carpas de atención en centros comerciales, para
que niños, jóvenes y adultos acudan sin dudarlo a realizarse estos
test que serán una herramienta
más de apoyo a su salud, por lo
que se espera se realicen al menos
22 mil pruebas por día.
Sin embargo, esto no ha sucedido y las pruebas resultan insuficientes al punto de que algunos
capitalinos han sido dirigidos a
otras sedes, aunque tampoco han
tenido éxito (Redacción)

.

plazar una línea de conducción de agua potable del tanque Cola de Conejo al tanque
Ahuayucan. Con ello se lograría el cambio de tuberías antiguas y obsoletas para mejorar
la presión y con ello eficientar
el suministro del vital líquido.
Nely Flores afirma que la
mayoría del pueblo está a favor; sin embargo, hay una fracción mínima que se ha dejado
llevar por rumores esparcidos
por personajes como Alejandro
Flores Vega y Omar Sánchez a
quienes los vecinos han identificado como autores intelectuales y principales incitadores de
violencia en las asambleas informativas.
Este miércoles 21 de julio,
durante lo que pretendía ser
una asamblea sobre el proyecto, un grupo de choque arremetió contra los pobladores, incluidas mujeres y personas de
la tercera edad, por lo que la
reunión fue cancelada.
Los vecinos de San Andrés
esperan que el proyecto de Sistema de Aguas de la Ciudad de
México (SACMEX) se lleve a
cabo pues ellos mismos lo solicitaron ante el gobierno de la
Ciudad de México hace poco
más de dos años

.

PAN en Congreso CDMX
respalda a Unión de Alcaldes
para transición de poderes
El Grupo Parlamentario del PAN
en el Congreso de la Ciudad de
México, se sumó hoy al llamado de la Unión de Alcaldes de la
Ciudad de México (UNACDMX),
para avanzar en los trabajos de
transición en cada una de las demarcaciones territoriales.
A través de su coordinador
Christian Von Roehrich, la fracción panista indicó que es necesario dar cause a este proceso previo a la toma de protesta
de los alcaldes entrantes, ya que
sólo así, será posible conocer a
detalle las condiciones que dejan
las administraciones salientes.
“No nos parece adecuado que
de un simple plumazo y sin previa consulta con los alcaldes en-

trantes, se retrasen las mesas de
transición e incluso en algunos
casos, ya instaladas”, expuso el
coordinador del PAN.
Del mismo modo, sostuvo
que desde el gobierno local debe existir un puente de comunicación para con el Legislativo,
con la finalidad de coadyuvar
en las necesidades prácticas de
este proceso.
“Ni una reunión entre la jefa de Gobierno y los alcaldes
de oposición se ha podido celebrar bajo el argumento de que
hay un camino legal de impugnaciones pendiente, pero ya se
fue a tomar la foto con la alcaldesa electa en Tláhuac la semana pasada” (Redacción)

.
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Compuesta por 57 fotografías, la exposición permanecerá abierta hasta finales de septiembre de 2021.

La Unicef reclama higiene
para niños y jóvenes con una
exposición en México
grafía es posible señalar la necesidad de un cambio urgente en
cómo la infancia y la adolescencia tienen acceso al agua y a las
prácticas adecuadas de higiene
y saneamiento”, comentó María
Eugenia de Diego, especialista en
desarrollo adolescente en Unicef
México, durante la inauguración,
según recoge un comunicado.
La muestra fotográfica “La higiene es nuestro derecho” se encuentra en la galería abierta “Juventud Heroica” de la primera
sección del bosque y recoge en
imágenes la vinculación entre
falta de condiciones higiénicas
en centro educativos y el ausentismo escolar.
Según el estudio “Progresos
en materia de agua para consu-

En muestra fotográfica en
el Bosque de Chapultepec,
pide garantizar el derecho
al acceso al agua
EFE
metropoli@cronica.com.mx

Con una muestra fotográfica inaugurada este jueves en el emblemático bosque de Chapultepec de Ciudad de México, el
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) reclamó mayor atención para la higiene de niños y adolescentes.
“Con esta exposición de foto-

mo, saneamiento e higiene en las
escuelas. La covid-19 en el punto
de mira”, llevado a cabo en 2020
por la Organización Mundial de
la Salud y UNICEF, en el mundo el 15 % de las escuelas carecen de acceso a agua potable, el
6 % no tiene sanitarios y 17 % no
cuenta con lugares para el lavado de manos con agua ni jabón.
En 2019, Unicef y la compañía
Essity se unieron y crearon “La higiene es nuestro derecho” con la
intención de contribuir a “garantizar el derecho a la salud y educación” de niños y adolescentes, detallaron en un comunicado.
“Cuando alumnas y alumnos
en las escuelas tienen acceso al
agua, higiene y saneamiento, aumenta su permanencia en ellas,

ya que al facilitárseles el lavado
de manos hay menos ausentismo
por enfermedades”, continuaron.
Hasta el momento, 79 mil
niños y adolescentes se han beneficiado de la iniciativa, señalaron, y la exposición de fotografías pretende señalar los
avances pero sobre todo las necesidades que siguen latentes.
La muestra se divide en tres
secciones diferenciadas. La primera de ellas es el resultado
del concurso de fotografía digital “La higiene es nuestro derecho” en el que participaron
más de 100 niños y adolescentes de México.
La segunda parte es un resumen de una exposición organizada por Essity y la galería sueca
Fotografiska sobre el trabajo de
tres fotógrafos de dicho país que
tomaron imágenes en las que
“evidencian los retos que enfrentan las personas en el mundo para mantenerse saludables”, indicó la organización.
Por último, hay una parte de
la exposición dedicada al trabajo realizado por Unicef al respecto en diferentes países del mundo, en torno al acceso al agua, el
saneamiento o la higiene entre
2019 y 2021

.

Sheinbaum visita el instituto
Rosario Castellanos
En el Centro Histórico, la jefa
de Gobierno, la doctora Claudia
Sheinbaum Pardo, en compañía
de la titular de la SECTEI, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, entre
otros, visitaron las nuevas instalaciones del plantel Justo Sierra del
Instituto de Educación Superior
Rosario Castellanos (IESRC).
Esta nueva sede contará con 19
aulas remodeladas y acceso a In-

ternet, un auditorio, un Observatorio de Criminología y una Sala de
Juicios Orales. A partir de septiembre ahí se formarán más de cuatro
mil estudiantes, de los que dos tercios serán mujeres. Se impartirán
cuatro licenciaturas: Ciencias de
la Comunicación, Derecho y Criminología, Relaciones Internacionales y Turismo. Después del recorrido por el plantel, situado en la

calle de Justo Sierra, Sheinbaum
Pardo externó que en su administración busca, a través de la educación, ofrecerle un mejor futuro
a la población. Los jóvenes que se
están formando en la licenciatura
en Derecho y Criminología se vincularán a esa nueva perspectiva, y
lo mismo en el caso del nuevo laboratorio de Observación Criminalística (Redacción)

.

Claudia Sheinbaum, acudió a la nueva sede que iniciará nuevo ciclo en
septiembre con más de cuatro mil estudiantes en cuatro licenciaturas.
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Biden se aleja de Obama
e impone nuevas sanciones a Cuba
EFE

EU elige la línea dura contra
el castrismo por la represión y
sanciona al ministro de Ejército y
a una brigada militar de élite

Enfrentamiento
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer nuevas sanciones al régimen cubano. Esta es una demostración
de que, por el momento, el demócrata
no solo no está interesado en retomar el
camino del deshielo iniciado por Barack
Obama en 2015 sino que se acerca más a
la mano dura respecto a la isla que exhibió su predecesor, Donald Trump.
El departamento del Tesoro estadunidense sancionó ayer al secretario de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
de Cuba, Álvaro López-Miera, y a una
unidad militar de élite conocida popularmente como “avispas negras” o “boinas
negras” por su presunta represión de las
protestas antigubernamentales en Cuba
del pasado 11 de julio.
“Este es solo el comienzo. EU seguirá
sancionando a individuos responsables de
la opresión del pueblo de Cuba”, aseguró Biden en un contundente comunicado.
Las sanciones de ayer son, además, la
primera respuesta formal de Biden a la
reacción del régimen ante las protestas
del 11 de julio, con alrededor de 500 detenidos y desaparecidos. Estas demuestran que el mandatario por ahora no parece que vaya a cumplir su promesa de
campaña de retirar las sanciones que impuso Trump a partir de su llegada al poder en 2017.
SIN CONCESIONES

Las sanciones anunciadas debieron satisfacer a los miles de miembros del exilio
cubano en Florida que el pasado fin de
semana salieron a las calles de Miami a
manifestarse para exigir al gobierno que
actúe con dureza.
Esto permite interpretar que el actual
inquilino de la Casa Blanca prefiere mostrar dureza con el régimen castrista, para desesperanza de La Habana, que había mostrado su deseo de reemprender el
acercamiento que llevó a cabo el expresidente Obama en sus últimos dos años
de mandato.
“Condeno inequívocamente las detenciones masivas y los juicios falsos que están condenando injustamente a prisión
a quienes se atrevieron a expresarse, en

Policías tratan de arrestar a manifestantes frente al Capitolio de La Habana durante las protestas del 11 de julio.

un intento de intimidar y amenazar al
pueblo cubano para que guarden silencio”, subrayó este jueves Biden.
“INFUNDADAS Y CALUMNIOSAS”

El régimen cubano reaccionó al anuncio
de Washington afirmando, a través del
canciller, Bruno Rodríguez, quien afirmó en Twitter que las sanciones son “infundadas y calumniosas” y agregó que
EU “debería aplicarse a sí mismo la Ley
Global Magnitsky, por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que
costaron 1021 vidas en 2020” en el país.
Rodríguez se refería a la base utilizada por Washington para imponer dichas
sanciones, una ley que le permite congelar activos financieros y prohibir los
viajes a aquellos que violen los derechos
humanos en cualquier país del mundo.
IMPLICADOS EN L A REPRESIÓN

Por su parte, EU argumenta que el veterano general López-Miera, de 77 años,
es uno de los dirigentes de la Revolución cubana considerados “históricos” y
hombre de confianza del expresidente
cubano Raúl Castro. “López-Miera y la
brigada nacional especial han estado implicados en la supresión de las protestas,
incluido mediante el uso de violencia física e intimidación”, afirmó el secretario
de Estado de EU, Anthony Blinken.
Entre tanto, los “boinas negras”, la
brigada nacional especial de la secretaría del Interior, también conocida popu-

Presos e internet, objetivos
EU pide ayuda a la OEA para
presionar a La Habana
La Casa Blanca confía además en
un aumento de la presión internacional contra La Habana, y planea
pedir ayuda para ello a los gobiernos latinoamericanos y a la Organización de Estados Americanos
(OEA).
En concreto, les solicitará que
“presionen al régimen (cubano)
para que liberen inmediatamente a los presos políticos detenidos
de forma injusta, restauren el acceso a internet y permitan que el
pueblo cubano disfrute de sus derechos fundamentales”, explicó
Biden.
El otro objetivo de la Casa
Blanca a corto plazo es encontrar
una forma de ayudar a restaurar
el acceso a internet, restringido en
la isla tras las protestas, aunque
poco a poco va volviendo a la normalidad.
“Estamos trabajando con organizaciones de la sociedad civil y
con el sector privado para proporcionar acceso a internet para el
pueblo cubano, sorteando así los
intentos de censura del régimen”,
señaló Biden en su comunicado.

larmente como “avispas negras”, es una
unidad de élite del ejército cubano que,
según Washington, participó también en
la represión de los manifestantes el 11 de
julio. Las sanciones bloquean cualquier
activo que López-Miera o los integrantes
de esa unidad de élite puedan tener bajo
jurisdicción estadounidense, y prohíbe a
quienes estén en EU negociar con ellos.
¿AUN PUEDE HABER DESHIELO?

Aunque con la aplicación de sanciones
Biden da un giro político y opta por la
mano dura, días antes el gobierno estadunidense aseguró que contemplaría la
posibilidad de revertir una de las últimas
medidas de Trump, la de prohibir el envío de remesas desde EU a Cuba, tomada
en noviembre de 2020.
Sin embargo, Biden quiere garantizar antes de hacerlo que el dinero llegue directamente “al pueblo cubano, sin que
el régimen se quede con una porción”

.

“Es solo el comienzo”, afirma
Biden, quien días antes dijo que
se planteaba volver a permitir el
envío de remesas
Cuba responde que EU debe
sancionarse a sí mismo por la
violencia policial que “costó
1,021 vidas en 2020”
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China rechaza plan de la OMS
para investigar origen del virus
Pekín cree que “va contra
la ciencia” que quieran
indagar la teoría del
escape de un laboratorio
Marcel Sanromà
Con información de EFE y CNN

China no quiere saber nada de
investigar si el SARS-CoV-2, el
virus causante de la COVID-19,
se escapó por accidente del ya
famoso laboratorio del Instituto
de Virología de Wuhan.
Este jueves, el vicedirector
de la Comisión Nacional de Salud del régimen chino, Zeng Yixin, aseguró a la prensa en Pekín que está “sorprendido” por
la petición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de
incluir investigar este posible
origen del coronavirus en su lista de peticiones para la segunda fase de la investigación so-

bre cómo surgió la enfermedad.
La OMS ha pedido investigar
varios laboratorios y mercados
de la megalópolis de Wuhan,
capital de la región de Hubei,
donde se detectaron los primeros casos, entre ellos el Instituto de Virología y también presumiblemente el mercado húmedo donde se conoció el primer
brote.
Durante los últimos meses la
teoría de que el virus pudo escapar de un laboratorio ha ido
ganando fuerza en Occidente,
en contraste con la teoría, que
la OMS avaló provisionalmente
tras su primera indagación en
China en enero, de que el virus
habría saltado de un animal a
otro hasta llegar a los humanos.
Sin embargo, el oficial chino denunció que la petición de
la OMS es “arrogante” y “en algunos aspectos no respeta el
sentido común y va contra la
ciencia”. “Nos resulta imposible aceptar un plan así”, zanjó
Zeng.

LIMITACIONES Y FALLOS

Durante la visita de enero, la
OMS respaldó la teoría de la
transmisión de animal en animal del virus, pero desde esas
semanas surgieron sospechas y
críticas porque China no había
facilitado acceso a los expertos
a algunas instalaciones y a algunas muestras originales tomadas del virus.
El portavoz de la cancillería
china, Zhao Lijian, aseguró la
semana pasada que es falso que
el régimen denegara esta información a la OMS.
En cualquier caso, en marzo
un integrante del equipo de la
OMS que viajó a China en enero aseguró, según cita la cadena
CNN, que la teoría del posible
escape del virus de un laboratorio “no recibió la misma profundidad de atención y trabajo”
que la teoría de la transmisión
entre animales.
CRÍTICA VEL ADA A EU

El oficial chino reiteró este jue-

ves que desea que la segunda
fase de la investigación de la
OMS sea “un asunto científico” y añadió que también debe
despojarse de “injerencias políticas”.
El 26 de mayo de 2021 el
presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, dio a sus servicios de
inteligencia 90 días para entregarle un reporte que tratara de
esclarecer el origen del virus,
un plazo que vence el próximo
24 de agosto.
Además, el departamento de
Estado de EU ha asegurado que
varios trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan se reportaron enfermos poco antes
de confirmarse los primeros casos de COVID-19.
Zeng, sin embargo, insistió
ayer en que ninguno de ellos
se contagió del coronavirus.
L A OMS PIDE COL ABOR ACIÓN

El 15 de julio pasado, el director de la OMS, el doctor Tedros
Adhanom Ghebreyesus pidió
a China que coopere con una
investigación más amplia sobre el origen de la pandemia,
y también comentó que la primera visita de sus expertos se
vio limitada por la falta de acceso a datos originales de los
contagios

.

Mundo 15
España
endurece
restricciones
por la COVID
La quinta ola de la COVID-19
en España está obligando a
las autoridades a imponer
nuevas restricciones sanitarias que ya se habían levantado en los últimos meses
ante el avance de la campaña de vacunación en el país,
que ayer cubría ya por completo al 53 por ciento de la
población.
Sin embargo, la incidencia del virus es ahora de 659
nuevos casos por cada 100
mil habitantes en las últimas
dos semanas. Pero entre jóvenes de 20 a 29 años, que apenas han recibido una dosis, es
de 1,863, y entre adolescentes, sin vacunar, de 1,586.
Ante esta situación, varios
gobiernos locales y comunidades autónomas (estados)
han reimpuesto toques de
queda, limitado el número
de personas en reuniones y
adelantado la hora de cierre
de bares y restaurantes

.
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Detectan disco formador de
lunas alrededor de un planeta
fuera del sistema solar
Las observaciones ayudarán a saber cómo se
conforman los satélites y los planetas en los sistemas
estelares jóvenes; la circunferencia tiene el mismo
diámetro que la distancia que hay entre el Sol y la Tierra
Astronomía
Agencias
Atacama, Chile

Un equipo internacional de astrónomos
detectó por primera vez la presencia de
un disco formador de lunas alrededor de
un planeta fuera del sistema solar, un
hallazgo que ayudará a estudiar cómo
se forman las lunas y planetas en los sistemas estelares jóvenes.

Las observaciones, realizadas con el
Atacama Large Millimetre/submillimeter Array (ALMA), del que el Observatorio Europeo Austral (ESO) es socio,
arrojarán nueva luz sobre cómo se forman las lunas y los planetas en los sistemas estelares jóvenes.
«Nuestro trabajo presenta una clara
detección de un disco en el que podrían
estar formándose satélites», afirma en
un comunicado Myriam Benisty, investigadora de la Universidad de Grenoble
(Francia) y de la Universidad de Chile,
quien lidera esta nueva investigación
publicada este martes en The Astrophy-

sical Journal Letters.
«Nuestras observaciones con ALMA
se obtuvieron a una resolución tan exquisita que pudimos identificar claramente que el disco está asociado con el
planeta y pudimos restringir su tamaño
por primera vez», añade.
El disco en cuestión, llamado disco
circumplanetario, rodea al exoplaneta
PDS 70c, uno de los dos planetas gigantes similares a Júpiter que orbitan a una
estrella que se encuentra a casi 400 años
luz de distancia. La comunidad astronómica ya había detectado antes indicios
de la presencia de un disco «formador

El más productivo
El Observatorio Europeo
Austral, primordial
El Observatorio Europeo Austral (ESO), es la principal organización astronómica intergubernamental de Europa y el observatorio astronómico basado en tierra
más productivo del mundo.
Aunque la comunidad astronómica ya había detectado indicios
de la presencia de un disco “formador de lunas” alrededor del
exoplaneta PDS 70c, hasta ahora
lo distinguieron claramente.
Jaehan Bae, uno de los autores
del estudio e investigador del Laboratorio de la Tierra y los Planetas de la Institución Carnegie para la Ciencia Estados Unidos, dijo
que los resultados son clave para
explicar cómo surgen las lunas.
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Imagen del disco
formador alrededor
de la débil estrella
enana naranja PDS
70, a unos 400 años
luz de la Tierra
La estrella azul
brillante Centauri

de lunas» alrededor de este exoplaneta,
pero, como no podían distinguir claramente el disco de su entorno circundante, no han podido confirmar su detección hasta ahora.
Además, con la ayuda de ALMA, Benisty y su equipo descubrieron que el
disco tiene aproximadamente el mismo
diámetro que la distancia que hay entre
el Sol y la Tierra, y suficiente masa como para formar hasta tres satélites del
tamaño de la Luna.
FORMACIÓN DE PL ANETAS

Pero los resultados no solo son clave
para descubrir cómo surgen las lunas.
«Estas nuevas observaciones también
son extremadamente importantes para
probar teorías sobre formación de planetas que no se han podido corroborar
hasta ahora», afirma Jaehan Bae, investigador del Laboratorio de la Tierra y
los Planetas de la Institución Carnegie
para la Ciencia (EU) y uno de los autores del estudio.
Los planetas se forman en discos
polvorientos alrededor de estrellas jóvenes, horadando huecos a medida que
engullen el material de este disco circunestelar que les permite crecer. En este proceso, un planeta puede adquirir
su propio disco circumplanetario, que
contribuye al crecimiento del planeta
regulando la cantidad de material que
cae sobre él. Al mismo tiempo, el gas
y el polvo del disco circumplanetario
pueden unirse en cuerpos cada vez más
grandes a través de múltiples colisiones, lo que finalmente conduce al nacimiento de lunas.
Aunque la comunidad astronómica
ya había detectado antes indicios de la
presencia de un disco «formador de lunas» alrededor del PDS70c, no habían
podido distinguir claramente el disco

El disco tiene suficiente
masa como para formar
hasta tres satélites del tamaño
de la Luna

Exoplanetas
PDS 70b y PDS 70c son
observados desde 2018

Ya se habían detectado antes
indicios de la presencia de este
disco, pero sin distinguirlo
claramente
Hasta ahora se han encontrado
más de 4 mil exoplanetas, pero
todos han sido detectados en
sistemas maduros
de su entorno circundante hasta ahora.
La comunidad astronómica aún no
entiende por completo los detalles de
estos procesos. «En resumen, todavía
no está claro cuándo, dónde y cómo se
forman los planetas y las lunas», explica Stefano Facchini, investigador Fellow de ESO, también involucrado en
la investigación.
EXOPL ANETAS

Según explica Miriam Keppler, investigadora del Instituto Max Planck de
Astronomía (Alemania) y una de las
coautoras del estudio, hasta ahora se
han encontrado más de 4 mil exoplanetas, pero todos han sido detectados
en sistemas maduros. «PDS 70b y PDS
70c, que forman un sistema que recuerda al par Júpiter-Saturno, son los
dos únicos exoplanetas detectados hasta ahora que aún están en proceso de
formación», señala la investigadora.
«Por lo tanto, este sistema nos ofrece una oportunidad única para observar y estudiar los procesos de forma-

De acuerdo con Myriam Benisty,
investigadora de la Universidad de
Grenoble, Francia, y de la Universidad de Chile, el trabajo que lleva
por título A Circumplanetary Disk
Around PDS 70c, y que aparece
publicado en la revista The Astrophysical Journal Letters, presenta
la clara detección de un disco en
el que podrían estar formándose
satélites.
Las observaciones con ALMA se
obtuvieron a una resolución tan
exquisita que el equipo de astrónomos pudo identificar claramente que el disco está asociado con
el planeta y pudieron dimensionar
su tamaño por primera vez.
Los exoplanetas PDS 70b y PDS
70c, son dos planetas que orbitan
a una estrella a 400 años luz de
distancia.
Fueron descubiertos por primera vez utilizando el Very Large Telescope (VLT) de ESO en 2018 y
2019 respectivamente.

ción de planetas y satélites», añade
Facchini.
Se estable que PDS 70b y PDS 70c,
los dos planetas que componen el sistema, fueron descubiertos por primera
vez utilizando el Very Large Telescope
(VLT) de ESO en 2018 y 2019 respectivamente, y dada su naturaleza única
se han observado con otros telescopios
e instrumentos muchas veces desde entonces.
Ahora, las últimas observaciones de
alta resolución de ALMA, han permitido a la comunidad astronómica obtener más información sobre el sistema.
Además de confirmar la detección del
disco circumplanetario alrededor de
PDS 70c y estudiar su tamaño y masa,
descubrieron que PDS 70b no muestra
evidencia clara de tener este tipo de
disco, lo que indica que PDS 70c consumió toda la materia polvorienta que se
encontraba en su lugar de nacimiento.
El Telescopio Extremadamente
Grande (ELT) de ESO, actualmente en
construcción en Cerro Armazones, en
el desierto chileno de Atacama, proporcionará un conocimiento más profundo sobre este sistema planetario:
«El ELT será clave para esta investigación ya que, con su resolución, mucho
más alta, podremos mapear el sistema
con gran detalle», declara el coautor
Richard Teague, investigador del Centro de Astrofísica | Harvard & Smithsonian (EU).
En particular, mediante el uso del
instrumento METIS (Mid-infrared ELT
Imager and Spectrograph, instrumento
para espectrografía e imagen en el infrarrojo medio del ELT), el equipo podrá observar los movimientos del gas
que rodea a PDS 70c con el fin de obtener una imagen 3D completa del sistema

.
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Maduro afirma estar
“listo” para dialogar con
la oposición en México
EFE

El dictador chavista pide
que se levanten sanciones
para negociar, algo que lo
enfrenta con Guaidó
Marcel Sanromà
Con información de EFE

El dictador venezolano, Nicolás
Maduro, pareció confirmar este
jueves en la noche que el nuevo
intento de diálogo con la oposición se celebrará en México,
pues estar “listo” para acudir al
país para sentarse a la mesa a
platicar con la delegación que lideraría el opositor Juan Guaidó.
“Estamos listos para ir a México, ya Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional)
y Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda) le han comunicado a todas las delegaciones de
la oposición y del Gobierno de
Noruega que estamos listos para
ir a México”, dijo el mandatario.
Noruega ha ejercido como
mediador en anteriores intentos de diálogo entre las partes,
y con ello se interpreta que esta

DISPUTA EN TORNO A SANCIONES

Respecto a lo que suceda una
vez chavismo y oposición se
sienten a dialogar, Maduro afirmó que debe haber “una agenda realista, objetiva, verdaderamente venezolana, para tratar
todos los asuntos que haya que
tratar, para llegar a acuerdos
parciales por la paz y la soberanía y de Venezuela”, así como “para que se levanten” las
sanciones internacionales que
pesan sobre el país.
“Estamos listos. Además,
ahora que han dado buenos gestos todos los líderes de la opo-

Nicolás Maduro, en una imagen de archivo.

Suman 33 muertos
por las inundaciones
en China
Ya son al menos 33 los muertos y 8 los desaparecidos a consecuencia de las inundaciones
provocadas por fuertes lluvias
en la provincia central china de
Henan, informó la prensa local.
El diario estatal Global Times indicó que unas 376 mil
personas han sido evacuadas,
mientras que la televisión estatal CGTN apuntó que, desde
el pasado 16 de julio, más de
3 millones de personas se han
visto afectadas por las lluvias
torrenciales.
Hasta ahora, la ciudad más
afectada había sido la capital
provincial, Zhengzhou, que se-

vez de nuevo el país escandinavo jugaría este rol.
La gran novedad sería la celebración de las pláticas en México, algo que por ahora sigue sin
estar confirmado, pero que era
un secreto a voces. Este mismo
jueves, el diario El Economista cita que preguntó al canciller mexicano, Marcelo Ebrard,
al respeto tras días de rumores
y este aseguró que el gobierno
del presidente Andrés Manuel
López Obrador “siempre” ha “estado en favor de la solución pacífica” en Venezuela.
Ebrard no anticipó nada,
pues dijo que dar “más detalles
y fechas” podría “entorpecer las
pláticas que se están llevando a
cabo”, lo que, de forma velada,
pareció confirmar lo que luego
también dijo Maduro, que México será sede del diálogo.
Sin embargo, el canciller
mexicano reiteró que, en cualquier caso, “nosotros no participamos”, lo que dejaría a Noruega como único mediador.

EFE

Rescatistas evacúan a personas de
un hospital en Zhengzhou.

gún la prensa local está retomando la normalidad de manera paulatina.
Sin embargo, ciudades menores y zonas rurales de la provincia de Henan continúan recibiendo abundantes precipitaciones que podrían alcanzar los
100 milímetros en las próximas
horas.
La localidad de Anyang, por
ejemplo, ha solicitado a todos
los trabajadores no relacionados con los servicios de rescate
que permanezcan en sus casas,
y ha suspendido la red de transporte público.
El pasado martes, aguaceros de intensidad inédita en la
zona forzaron la evacuación de
unas 10 mil personas en la ciudad de Zhengzhou, desde donde
llegaban imágenes impactantes
de avenidas convertidas en riadas que arrastraban vehículos
y personas o vagones de metro
con pasajeros dentro con más de
metro y medio de agua.

.

“Estamos listos para ir a
México”, afirma Maduro,
tras días de
rumores al respecto
Ebrard afirma que el
gobierno “siempre” ha
estado a favor de una
solución pacífica
sición y están anunciando sus
candidaturas, me dan una gran
alegría”, subrayó el mandatario.
Sin embargo, la cuestión de
las sanciones internacionales –
sobre todo, de EU— es de complicado enfoque, pues mientras
Maduro reclama que se levanten como condición previa para
dialogar, en mayo el líder opositor Juan Guaidó dijo que las
sanciones solo se deberían levantar si el chavismo cede en
sus posiciones y garantiza la
convocatoria de elecciones “democráticas y transparentes”.
DUDAS SOBRE L A OPOSICIÓN

Por ahora se desconocen varios puntos de cómo serán las
negociaciones; por ejemplo, si
la oposición acudirá unificada
bajo el mando de Guaidó o Maduro tendrá que estar sentándose a hablar por separado con
cada uno de los sectores antichavistas.
Entre tanto, el dictador confirmó que será el líder del parlamento, Jorge Rodríguez, y el
gobernador de Miranda, Héctor
Rodríguez, “son los voceros de la
revolución para las negociaciones con todas las oposiciones”

.

Un apagón tumba webs
de grandes empresas
Un apagón de internet dejó
este jueves fuera de juego durante cerca de una hora a varias destacadas páginas web,
entre ellas las de empresas
como Delta Airlines, British
Airways, FedEx, AT&T o McDonald’s, algo que se achacó a
un fallo en el servicio de Akamai, una red de distribución
de contenido (CDN).
A las 12.50 hora local de
Nueva York, Akamai anunció
que había solucionado el fallo
en su sistema, poco después
de haber afirmado en su página web que había “surgido un
problema con el servicio Edge
DNS (Domain Name System)”.
Por su parte, Oracle, un
proveedor de servicios en la

nube, también vivió fallos, pero señaló a problemas de Akamai como la fuente del apagón, que impactó algunas de
las propiedades de Oracle.
El Domain Name System
(Sistemas de nombres de dominio) se equipara a una guía
telefónica de páginas web,
puesto que se trata de una tecnología que establece la dirección de IP que debe ser utilizada cuando las personas tratan
de acceder a páginas web concretas. Delta Air Lines, British
Airways, Capital One, Airbnb,
Vanguard, UPS, Fidelity, AT&T
y Costco son algunas de las páginas que se vieron afectadas
por el corte en los servicios de
Akamai

.
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Inflación se ubica en 5.75% en
primera quincena de julio
Los productos con mayor
incremento de precio
fueron la tortilla y
el gas doméstico LP
Mario D. Camarillo
negocios@cronica.com.mx

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó
este jueves su reporte sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondiente
a la primera quincena de julio de
2021, en el que destaca una inflación de 0.37% respecto a la se-

gunda quincena de junio pasado,
y con base en este resultado ubica a la inflación anual en 5.75%.
Asimismo, apunta que en el mismo periodo del 2020, las cifras
fueron de 0.36% quincenal y de
3.59% anual. Los productos que
mayor incremento presentaron
fueron la tortilla con el 13.05% y
el gas doméstico LP.
El INEGI refiere también en
su reporte, que el índice de precios subyacente, aquel que no toma en cuenta los precios de los
productos energéticos ni el de los
alimentos, debido a su constante
variación, lo que impide realizar
un cálculo más acertado, presentó un incremento de 0.31% quincenal y a tasa anual se ubicó en

I Q F I NA N C I E RO
Claudia Villegas

@LaVillegas1

Han pasado más de 30 meses desde que
el gobierno del presidente López Obrador ganó las históricas elecciones que lo
llevaron al Poder Ejecutivo.
En las finanzas públicas del país tenemos un balance positivo. México, a diferencia de muchos países, tiene una deuda de 63% respecto del PIB. Frente a la
contratación galopante de pasivos por
parte de otros gobiernos, el apalancamiento de las finanzas públicas se presenta manejable y hasta atractivo para
la inversión de portafolios. Los inversionistas descartan una crisis de pagos a
pesar de que Pemex necesita recursos
del gobierno federal para su operación.
La economía avanza gracias a la integración con los mercados de Estados
Unidos y Canadá. Se crean empleos ligados a la industria manufacturera. El
turismo y el sector servicios desafían
los contagios por Covid-19 y se confirma que somos un país con trabajadores
altamente resilientes. La Secretaria del
Trabajo, Luisa María Alcalde, ha librado
una gran batalla para cambiar las condiciones ilegales en las que trabajaban
muchos mexicanos bajo los oscuros esquemas de subcontratación.
El presidente López Obrador declara
que la economía avanza por buen camino y muchos indicadores le dan la razón

4.64%; mientras que el índice de
precios no subyacente (el que integra a los alimentos y energéticos) subió 0.55 por ciento quincenal y 9.24 por ciento anual.
Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal,
los precios de las mercancías aumentaron 0.37% y los de los servicios 0.24%.
De acuerdo con el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, “la noticia
de inflación que se da a conocer
hoy (jueves) es definitivamente
mala: la tasa subyacente de la primera quincena de julio es la más
elevada para una quincena similar desde 1999”.
La inflación subyacente es un

El precio de la tortilla por kilo subió
13.05% en el primer semestre de 2021.
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indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo
a corto plazo más precisa que la
inflación general o convencional.
Este indicador de inflación surgió
tras la crisis energética de la década de 1970 y dada la volatilidad
de los precios se veía necesario
identificar las variaciones de los
precios excluyendo del índice de
precios al consumo (IPC) los componentes más volátiles como son
los combustibles, la electricidad,
el gas, así como los alimentos, lo
que permite observar un comportamiento con menos altibajos que
la inflación general.
Asimismo, el responsable del
Instituto de Estadística subraya
que “la inflación anual del INPC
fue de 5,75% en la 1ª quincena de
julio, sumando 9 quincenas arriba del umbral de 4% y 7 quincenas arriba del 5,7%; la inflación
subyacente (la que comprende a
los energéticos y los alimentos) sigue subiendo, llegando a 4,64%
en el periodo, la mayor desde diciembre de 2017”

.

Combatir la corrupción respetando
derechos, desafío de la 4T
mientras la inflación que, en términos
anuales, sigue recibiendo presiones por
los incrementos en combustibles, principalmente del exterior, se presenta como la gran amenaza para el crecimiento del PIB.
Por ello, resulta tan importante que,
en esta mitad de sexenio, el gobierno
lopezobradorista revise la eficacia de la
gestión gubernamental, la eficiencia de
la burocracia al frente del cambio, de la
Cuarta Transformación.
REENCUENTRO Y DESENCUENTRO

Cuando el presidente López Obrador
instruyó a la Secretaría de Hacienda,
en especial a la Oficial Mayor, Raquel
Buenrostro, para que se concentrara la
toma de decisiones en materia de compras y adquisiciones para evitar no sólo
la corrupción sino el dispendio, se giraron varios oficios en los que se daban
instrucciones precisas sobre creación
de plazas, contratación de servicios, adquisiciones, licitaciones y toda actividad
que involucrara recursos.
Desde la SHCP pero también desde
las dependencias, consideradas cabeza
de sector, se nombró a los directores de
administración con el propósito de establecer una línea directa.
Durante los primeros meses funcionó la reducción de gastos superfluos, se
cancelaron muchas partidas y muchas
posiciones en los organigramas. El problema se ha presentado, sin embargo, en
dos vertientes: los problemas jerárquicos en esas instituciones y dependencias
que han generado el cruce de indicacio-

nes, de líneas de mando y, por supuesto,
de eficacia. El director de una entidad
no siempre tiene las decisiones administrativas y sólo se ocupa de la ejecución
operativa y de las políticas públicas.
El otro problema es el más grave porque podría costarle al gobierno federal,
a la administración pública, la acumulación de deudas por juicios laborales o
por incumplimientos en contratos.
Así que el desafío no es menor porque también podría presentarse un pasivo muy grande para las arcas públicas
contrario al espíritu bien intencionado
de las políticas de austeridad. Los trabajadores de confianza, los que laboraban
bajo el Servicio Profesional de Carrera
buscan desde ahora que sus derechos se
reconozcan. Los despachos de abogados
que atienden estos casos ya acumulan
casos y evidencias para litigar los casos
de despidos injustificados o aquellos que
no recibieron sus liquidaciones en tiempo y forma.
PROBLEMAS CON ADMINISTR ACIÓN EN INFONACOT

El Bansefi, por ejemplo, hizo a un lado
de un plumazo los derechos de trabajadores. No son pocos los casos que se litigan en tribunales y que están a punto de
ganarse en beneficio de los demandantes. En el Infonacot, de acuerdo con denuncias públicas y hasta mensajes en redes sociales a la titular del trabajo, Luisa María Alcalde, le está sucediendo lo
mismo con un gran deterioro de su clima laboral. No sólo se trata de trabajadores que defienden sus derechos labo-

rales sino de proveedores con contratos
firmados que se hacían cargo de los servicios de cobranza del instituto.
Sabemos que el Órgano Interno de
Control del Infonacot ya realizó recomendaciones directas al responsable de
la administración, Gerardo Cornejo. La
intención del OIC que, como usted sabe, depende de la Secretaría de la Función Pública, es que no se violenten derechos que, en el corto plazo, pudieran
dañar el patrimonio y el presupuesto de
la institución.
En uno días, el Consejo de Administración del Infonacot, en donde se registra una participación tripartita con
asientos para el sector obrero, empresarial y del gobierno federal, revisará y
aprobará en su caso los estados financieros del instituto, en donde no se presentará problemas porque la gestión de
sus operaciones ha sido avalada por diferentes instancias y hasta por la Auditoría Superior de la Federación. El problema estará en la gestión de Cornejo
y las demandas ante tribunales que ha
provocado su gestión.
Maestro en Economía y responsable de
la administración del Infonacot, Gerardo Cornejo, conoció a Luisa María Alcalde en el norte del país y se ganó su confianza cuando integró con mucho éxito
un grupo de fuerzas juveniles para Morena. Cornejo es idealista, con posición
ideológica de izquierda pero no debería
olvidar que el respeto de las leyes, sobre
todo las laborales en un instituto que depende de la Secretaría de Trabajo debería ser la prioridad

.
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Rescatan Quaderno de música de guitarra,
un manuscrito que data del año 1800
FONOTECA NACIONAL

José Luis Segura presenta el
volumen conformado por 81
partituras de valses, danzas,
zapateados y minués

Grabarán música
del manuscrito
“El interés de la Fonoteca Nacional está en todo lo que tiene que
ver con la música que se hacía en
el territorio que hoy es México,
por eso le pedimos a José Luis que
nos diera los derechos para poder reproducir el concierto y la vamos a tener en la Fonoteca para el
disfrute de quien quiera”, expresa
Theo Hernández.
El concierto que estará disponible en la página: contigoenladistancia.cultura.gob.mx también es
un logro del apoyo del Sistema de
Apoyos a la Creación y Proyectos
Culturales.

Concierto
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

En los siglos XVIII y XIX, después que
las personas asistían a una ópera era
común que quisieran escuchar en sus
casas algunas arias, pero ¿cómo lo hacían? La respuesta la ha investigado por
varios años el guitarrista José Luis Segura Maldonado quien rescató el Quaderno de música de guitarra, un manuscrito escrito cerca del año 1800.
El documento, que fue presentado
por la Fonoteca Nacional con un concierto a cargo de José Luis Segura Maldonado y comentado por Theo Hernández, contiene 81 partituras de valses,
danzas, zapateados y minués, entre
otros géneros, transcritas en España.
“La práctica común en esa época era
que los compositores a lo mejor no tenían dinero para imprimir o pagar una
impresión, entonces hacían un original
de sus piezas y se lo dejaban a un copista en una calle o casa. Existen muchas
noticias en el Diario de Madrid donde
se lee: en la calle de Carretas se tienen
los seis minués más nuevos de Isidro de
Laporta que se copian a real cada uno”,
narra el guitarrista.
En el caso del Quaderno de música
de guitarra, el experto plantea que alguien llegó a alguno de esos despachos
de copia y pidió la transcripción de las
81 piezas recuperadas.
“Hizo su propia playlist para copiar.
El guitarrista que lo mandó copiar seguramente lo utilizaba para acompañar
el baile y las tertulias en su casa, se ponía a tocar esas sonatinas para entretener a su familia”, indica Segura.
¿Tenían un fin didáctico?
El fin didáctico es una presunción mía
porque las piezas van en un orden de
dificultad creciente, seguramente era
un cuaderno de un profesor.
“Si eres un guitarrista español que
va llegando a México con ese cuaderno,
ése es tu repertorio, vas a querer dos
cosas: dar clases y promoverte tocando
en una reunión o en otro lugar donde
se escuchaban estas obras que eran los
entremeses de las obras de teatro, por
ejemplo, si en el Teatro del Coliseo esta-

tar porque tienen una forma musical
más compleja”, destaca.
¿Quién escribió el Quaderno?
Es difícil saber, aunque no importa
porque esa música que circulaba servía para acompañar los bailes, amenizar las tertulias y era una música bastante genérica, por así decirlo sin sentido peyorativo.
“Hay tanto música del pueblo, de lo
popular, como zapateados, pastorelas,
fandangos y contiene las danzas cortesanas que son las alemandas, minué y
contradanzas”, señala.
HISTORIA

El documento, que fue presentado por la Fonoteca Nacional con un concierto a cargo de José
Luis Segura Maldonado y comentado por Theo Hernández.

ba una ópera de dos actos, en el intermedio se subía un músico a interpretar
obras”, responde.
Segura Maldonado detalla que las
obras del cuaderno corresponden a
contradanzas, valses, rigodones, zapateados, polacas, minués, pastorelas,
rondós, sonatinas y temas con variaciones.
“Son 81 piezas, de las cuales 62 son
para guitarra e instrumento bajo, 19
son para guitarra sola, y salvo 7 excepciones que están a la mitad del cuaderno, 12 son las más difíciles de interpre-

“Le llamo también el Quaderno
peregrino porque con la
investigación constaté que viajó
por muchos lugares”
“Las piezas evidencian
que en España del
siglo XVIII inició la
mixtura de géneros”

El guitarrista expresa que el Quaderno
es parte de la Colección Sutro, que a
su vez pertenece a la colección de California State Library, resguardada en
San Francisco State University, Estados
Unidos, lugar en donde —en septiembre— Segura espera realizar un concierto vía streaming con el contenido
del manuscrito.
“El cuaderno fue copiado en Madrid
a finales del siglo XVIII y principios del
XIX, lo sé porque las marcas de agua
del papel y la contramarca que hacen
saber que el papel fue creado entre
1793 y 1800, de ahí en adelante tiene que ser la escritura del cuaderno”,
precisa.
Además, añade, “el cuaderno tiene
valses, género musical que raya en el
siglo XIX, por eso lo fecho en 1800 y no
en 1810 como lo hizo la Biblioteca Sutro
porque quizá ésa fecha está más cercana al momento en que llegó a la Ciudad
de México con la familia Abadiano”

.
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Dan reconocimiento a BEF en la Fenal
No todos los días un tipo como
yo recibe un honor que previamente distinguió figuras como
Amparo Dávila, Margo Glantz,
Cristina Rivera Garza y Juan
Villoro, por nombrar a algunos
de mis predecesores, expresó
el escritor e ilustrador mexicano Bernardo Fernández (BEF),
al recibir el reconocimiento
Compromiso por las Letras de
la Feria Nacional del Libro de
León, el cual dedicó a la me-

moria de F. G. Hanghenbeck.
“Tengo claro que no soy el
mejor escritor mexicano de
mi generación, todos sabemos
que ese es Alberto Chimal,
mucho menos el mejor dibujante, pero sí saco un 8.5, a
veces saco nueve, como Isaac
Asimov, y lo he venido haciendo desde hace 30 años. Tengo
un modesto récord de bateo,
pero sostenido pues no ha habido un solo día, desde 1990

-año en que publicó por primera vez una caricatura profesionalmente- en que no haya escrito o dibujado algo”.
El 95% de ese trabajo no tenía calidad de publicación, por
lo que acabó archivado o desechado, pero el otro 5% es el
que lo ha llevado a recibir esta distinción, añadió el autor
de Ojos de lagarto o Habla María. Una novela gráfica sobre el
autismo.

Cuestionan con ópera
la violencia y lucha
territorial entre bandas
MOS

La ópera refleja la agresividad que se puede encotrar en una esquina de cualquier ciudad: Rennier Piñero.

México Ópera Studio
estrenará I Capuleti e i
Montecchi. Funciones
los días 23 y 24 de julio
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Este 23 y 24 de julio en el Auditorio San Pedro de Monterrey,
México Ópera Studio (MOS)
estrenará la ópera I Capuleti e
i Montecchi, escrita por Felice
Romani para el compositor italiano Vincenzo Bellini en 1830.
La obra se realizará bajo la dirección y puesta en escena de

Rennier Piñero y la dirección
musical de Alejandro Miyaki.
En entrevista, Rennier Piñero señala que el público no se
encontrará la historia de Shakespeare de Romeo y Julieta,
sino que verá un Romeo y Julieta con elementos diferentes, es decir, cuando empieza
la ópera ambos ya se conocieron, habrá una disputa territorial entre las familias Capuleto
y Montesco, y notará que Romeo ha matado sin darse cuenta al hijo de Capellio (el hermano de Julieta).
“¿En cuántos lugares de
nuestra geografía actual no
hay territorios en pugna por
bandas rivales que son capaces de deconstruir el discur-

so y ser profundamente agresivos? Consideramos que eso
es profundamente vigente y, si
por el otro lado, la historia de
los amantes es imperecedera
es que hacemos un tratamiento
contemporáneo de esta ópera
en la que el público podría encontrarse lo que sería la esquina de cualquier ciudad”, destaca el director escénico.
Piñero comenta que una de
las reflexiones que lanza esta
ópera es cuestionar las posturas radicales.
“Ante la radicalización de
las posturas, ante la verbalización desmedida de vilipendiar al otro, lo que tenemos es
el paso a la violencia física y
la vulnerabilidad de los dere-

Bernardo Fernández.

chos de las personas que componen el tejido social y las primeras víctimas son las familias
y de ahí ciudades y países. De
alguna manera, la violencia es
la consecuencia y el medio de
una lucha que ya perdió la óptica”, indica.
El juego mediático también
aparece en la ópera, señala.
“Está metido a través de unos
personajes que hacen como si
fueran la televisión en directo
y eso se proyecta sobre la propia escenografía: hay una cámara metida todo el tiempo
captando detalles, observando
con una visión subjetiva de un
reportero muy amarillista que
está tratando de generar una
matriz de opinión en la gente
que lo ve”.
Esta ópera no es la primera
que realiza el MOS en el contexto de la emergencia sanitaria. En 2020 produjeron Fausto, de Charles Gounod, en febrero; El teléfono, de Gian Carlos Menotti, en octubre, y Don
Giovanni, de Mozart, en diciembre, este último con público, al igual que la puesta de
Misa de seis, de Carlos Jiménez
Mabarack, en mayo de 2021.
“Con temor a equivocarme,
estamos casi seguros de que es
la primera ópera de gran formato que se estrena en el país
en la pandemia, lo cual nos ha
obligado a tener cuidados extremos. Todos, cada semana de
ensayos nos realizamos pruebas de COVID-19, desde los directores, hasta actores y los
músicos de la orquesta”, indica Rennier Piñero.
Romeo será interpretado
por Mariana Sofía y Daniela
Cortes, Julieta por las sopranos
Fernanda Allande y Diana Rojas; Capellio, padre de Giulietta, será interpretado por Carlos Adrián Hernández Herrera;
Teobaldo, prometido de Julieta, por Manuel Davalos y Diego Garza: y Lorenzo, médico y
confesor de Julieta, por Víctor
Rodrigo

.
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Con el acto se inauguró la
Fenal 2021, BEF compartió
que por redes sociales recibió
un “alud de felicitaciones”, no
obstante, alguien le escribió:
“no sé cómo se mide el compromiso por las letras, pero felicidades”. “La pregunta no es
frívola pues tras recibir la noticia mi primera reacción fue
la incredulidad, ¿un premio a
mí?, no es que mi autoestima
esté por los suelos o que sufra
el síndrome del impostor o que
no lo sufra mucho, pero nunca
fui objeto de grandes distinciones”. (Ana Laura Tagle Cruz)

.

Llega la sexta
edición del
Festival de Danza
Contemporánea
El Festival Internacional de
Danza Contemporánea de la
Ciudad de México llega a su
sexta edición, en un formato
híbrido que permitirá el público disfrutar de forma presencial y virtual los 11 programas dancísticos de compañías internacionales que
se presentarán del 4 al 15 de
agosto, en cuatro sedes diferentes: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro
Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, el
Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque y el
Centro Cultural Teopanzolco de Morelos.
Esta edición, bajo la dirección de Rodrigo González y Raúl Tamez, apuesta por la prevalencia de la
danza contemporánea en el
imaginario social, y al mismo tiempo pretende brindar
nuevas oportunidades para
talentos locales, nacionales
y extranjeros.
La programación inicia el
4 de agosto, a las 20:30 horas, en el Teatro de la Ciudad,
con el Concurso Internacional de Solistas con Trayectoria, en el que competirán 11
bailarines de países como Dinamarca, EU, Costa Rica, Japón, Francia y México.
Y el cierre será el 15 de
agosto en la Plaza de las Artes, del Centro Nacional de
las Artes, donde se presentará la coreografía Translúcidos, además de que Canal
22 transmitirá todo el festival, como una sede televisiva
y virtual a cargo de Yahuaca
Producciones. (Eleane Herrera Montejano)

.
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TEPEJI. Aprueban convocatoria para Premio Municipal de la Juventud .8

sociedad
LÍMITE, 6 DE AGOSTO

Convoca ITAIH a niñez para
ser comisionados infantiles
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) invita a
niñas, niños y adolescentes de
10 a 12 años cumplidos, de nacionalidad mexicana, que estén
cursando el ciclo escolar vigente en escuelas públicas o privadas, a participar en la etapa estatal del Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno
Niñas y Niños 2021, convocado
por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las y los participantes deben presentar un video de 3 a 5
minutos en formatos avi, mp4,
dvd, mov, entre otros con una
exposición respecto a los siguientes temas:
- Protección de datos per-

sonales y privacidad en redes
sociales.
- El valor de los datos personales.
- La importancia de la protección de datos personales y
privacidad.
- Protección de datos personales en el uso de aplicaciones y
videojuegos.
- Protección de datos personales y privacidad en la escuela.
Las y los ganadores de los 3
primeros lugares obtendrán un
reconocimiento y el pase a la
etapa regional.
La fecha límite para la entrega del material y documentación requerida es el 6 de agosto del 2021. La convocatoria
puede ser consultada en
https://concurso.inai.org.mx/ plenoninos/ para dudas y comentarios pueden escribir a comunicacionsocial.itaih@gmail.com.
(Staff Crónica Hidalgo)
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RECONOCIMIENTO. Agradecieron la participación de Fany y de Cresenciano, así como al estado de Hidalgo por su significativa
colaboración.

Hidalguenses dan cátedra
de Independencia de México
A LC A N C E I N T E R N ACIO N A L I

䊳

La clase virtual fue dirigida a niñas, niños y jóvenes de Asia

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

D
NIÑAS Y NIÑOS

Llama CDHEH a participar en la
consulta #CaminitodelaEscuela
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Exhorta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) a niñas, niños y adolescentes a participar en la consulta en línea #CaminitodelaEscuela, que se llevará a cabo hasta el 31

ocentes hidalguenses
impartieron una clase
virtual informativa denominada "¡Vive México!... La Independencia", dirigida a niñas, niños y jóvenes residentes de la Región Asia-Pacífico. La clase fue impartida por
Fany Edith Hernández y Cresenciano Hernández, en el marco
del XXV Concurso de Dibujo Infantil "Este es mi México".
Esta actividad se llevó a cabo
como parte de las acciones que

realiza la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH),
a través de la Coordinación Estatal del Programa Binacional
de Educación Migrante, como
Coordinación Nacional que el
estado de Hidalgo preside temporalmente, en conjunto con el
Instituto Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de
México en Japón y la Organización de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón.
Dicha actividad didáctica tu-

de julio del presente año.
De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) los menores
de 3 a 6 años de edad, podrán realizar un dibujo
en el que compartan cómo les gustaría que fuera el
regreso a su escuela y, enviarlo a consulta.infancias@ cdhcm.org.mx.
Los interesados entre 5 y 17 años de edad, deberán ingresar a la página web https://consulta
.cdhcm.org.mx/ y contestar la encuesta, la consulta, es voluntaria y anónima por lo que se puede dar
respuesta con tranquilidad.

vo como propósito brindar elementos que sirvan de inspiración para aquellos que quieran
participar en el concurso de dibujo infantil "Este es mi México" edición 2021.
Durante la transmisión se conectaron de diversas partes del
mundo como Australia, China,
Estados Unidos, Canadá y Japón.
La Embajadora de México en
Japón invitó a participar en el
concur so que se encuentra
abierto hasta el 15 de agosto
de 2021.

El organismo comentó que las niñas, niños o
adolescentes que solamente hablen alguna lengua
indígena, requieran de una intérprete de Lengua
de Señas Mexicana o cuentan con discapacidad visual y necesiten ayuda, sólo deben enviar un correo a consulta.infancias@cdhcm.org.mx para que
se les brinde la atención.
Recordó que, en el 2020 mil de niñas, niños
y adolescentes, respondieron a la consulta #infanciasencerradas, ahora se les invita a que expresen su sentir con la posibilidad de volver a la
escuela.

