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Bioseguridad contra variante
Delta e impacto económico
䡵 Ayuntamiento de Pachuca indica

medidas y horarios a seguir en los
comercios: insiste en cuidar aforo
䡵 Destaca la suspensión total de
actividades en antros y los centros
nocturnos; medidas preventivas
[

M ILTON C ORTÉS

]

ALDO FALCÓN

E

l Ayuntamiento de Pachuca anunció el
reforzamiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios, del virus
SARS-CoV-2 y su variante "Delta", vigentes en la capital del estado luego de su publicación en el Diario Oficial, donde destacan la suspensión total de actividades en antros, centros nocturnos, áreas de juegos infantiles y electrónicos, además de la prohibición de eventos masivos, ferias,
carnavales y peregrinaciones.
Como se dispuso el pasado 13 de julio, con el
posicionamiento cuando de los alcaldes de Pachuca y Mineral de la Reforma, Sergio Baños Rubio e Israel Félix Soto, respectivamente, la llegada
de una tercera ola de contagios obligaría a retomar
medidas drásticas para reducir la movilidad social.
Por ello, el presidente Sergio Baños Rubio difundió las nuevas disposiciones que habrán de acatarse de manera oportuna para prevenir situacio.4
nes de mucho mayor riesgo.

EJEMPLOS. Restaurantes,cocinas,económicas y puntos de venta de alimentos de consumo en el lugar,se reduce su ocupación al 60 %,uso obligatorio de cubrebocas,
con horario de servicio de 7 a 22 horas,venta de alimentos para llevar hasta las 00:00 horas y venta de alimentos en la vía pública,sólo podrán vender para llevar.

Granizo y actividad eléctrica no se descartan
■

Por condiciones de lluvia, esperan efectos urbanos por colección
y escorrentía con eventos locales significativos: Protección Civil .6

REGIONES | 7

REGIONES | 8

Sala Toluca desecha
queja contra Sayonara
Vargas, revalida triunfo
en el distrito federal
de Huejutla de Reyes

Tres personas fallecidas,
luego de riña suscitada
tras la fiesta patronal de
la comunidad Sta. María
Magdalena, Tepeji del Río

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ESCRIBEN
C ARLOS M ATUTE

U NO

L UIS O CTAVIO VADO

D OS

J ULIO B RITO

D OS

HGO-02.qxd

23/07/2021

08:07 p.m.

PÆgina 1

LA

SÁBADO, 24 JULIO 2021

cronica

Directorio
La Crónica de Hoy
EN

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine
VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

GRILLERÍAS

arriba

HIDALGO

DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo
DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITORA GENERAL: Daysy Barrios Romero
EDITOR ADJUNTO: Luis Enrique Juárez Guzmán
FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez
PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez
Julio Enrique Hoyos León
Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.
Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,
de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

LA IMAGEN

NARANJA
Tras la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico, del 26 de julio al 8 de agosto, la Secretaría de Salud sitúa a Hidalgo, junto a otras
12 entidades, en naranja (riesgo alto); tres, en
verde (bajo) y Sinaloa, en rojo (máximo).
DEMANDAS
Habitantes de Chipoco tomaron la Presidencia Municipal exigiendo al alcalde y al "Clan
San José" que dejen de dividir a los habitantes
de la comunidad en su beneficio y cumplan las
promesas de campaña. Comentaron los grillitos que ayer por la tarde, habitantes de esta
población, en Tlanchinol, incluso retuvieron a
funcionarios municipales y demandaban el
cumplimiento de obras. Los inconformes señalaban que la presidencia municipal reconoce a dos delegados de Chipoco, uno elegido
por la gente y otro que obedece a los intereses
del presidente municipal Marcos Bautista y
del "Clan San José" (integrado por los expresidentes Alejandro Bautista, Gabino Hernández
y Pablo Salazar). Resultado de esto, únicamente logran desunir a la gente de Chipoco a conveniencia de intereses económicos y políticos,
lo que detiene el progreso y las acciones de
obra pública, señalaron los quejosos.
FUNCIONES
Luego de que tres personas fallecieran, tras riña suscitada tras la fiesta patronal de la comunidad Santa María Magdalena de Tepeji del Río,
el Ayuntamiento se deslindó de la responsabilidad de los eventos, ya que "en ningún momento se autorizaron fiestas patronales ni eventos
masivos": dijo que la responsabilidad fue de las
autoridades auxiliares del poblado, así como de
los organizadores de los eventos. "El único permiso que se dio fue para organizar un acto religioso". Sin embargo, los grillitos se preguntan
¿dónde estaban los encargados de cuidar el orden antes de que se desencadenara la trifulca?
SEGUIMIENTO
Una administración más y el tema del alumbrado, en
el circuito Chapultepec de Tulancingo, permanece sin
tener avance. Anteriormente se dijo que es una labor
que corresponde al orden federal; sin embargo, desde
esa esfera ni desde lo local hay progres en ese asunto.

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

DIANA REYES
Como subsecretaria de Salud, derivado del
escenario estatal
a causa de las variantes del virus
que causa la enfermedad covid19, la funcionaria
prioriza las labores para continuar con números
a la baja y dar paso a contextos
más seguros para
los hidalguenses,
en función de protocolos claros.

abajo
MOISÉS RAMÍREZ
El exalcalde de
Tepeji del Río, Moisés
Ramírez Tapia, deberá
responder por más
anomalías financieras
detectadas en la administración 2016-2020:
no sólo hay faltantes
en la Dirección del Impuesto Predial, también existen otras inconsistencias que imputar y ya está una
querella contra el exmandatario ante la
Auditoría Superior del
Estado de Hidalgo.

LA BOLITA
Elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública de Pachuca detuvieron a cuatro
hombres que, en los portales de la Plaza
Constitución, realizaban el "Juego de la Bolita": algunos ciudadanos ya habían sido es-

tafados por estas personas, por lo que fueron trasladados al área de Retención Primaria para los trámites correspondientes.

Foto: Especial.
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ICSA | ÁREA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
La nueva normalidad es algo a lo que poco a poco tendremos
que irnos habituando; sin embargo, acarrea problemas
psicológicos en algunas personas: Rebeca Guzmán Saldaña

cronicahidalgo@hotmail.com

Llevar quehacer científico a la
infancia hidalguense; Citnova
M É TO D O S I

Estrategia consistió en actividades diarias, del 19 al 23 de julio a las 12 horas
䊳 Aprender en ambiente de diversión, experimentando y descubriendo nuevos conceptos
䊳

La juventud de
Hidalgo en el
nacional charro y
de escaramuzas

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

D

䡵

ESPECIAL

esarrollaron, por tercera vez consecutiva, el Campamento
Científico que debido a la pandemia esta ocasión
fue de forma virtual.
Indicó la oficialía que la finalidad es apropiar del quehacer científico a la infancia hidalguense, con el fin de permear el interés y participación
en competencias o capacidades de índole tecnológico y de
las diversas ramas del conocimiento.
Esta estrategia consistió en
una serie de actividades diarias del 19 al 23 de julio a las
12 horas, enfocadas a aprender en un ambiente de diversión, experimentando y descubriendo nuevos conceptos.
Así, durante estos cinco días, que coincidieron con la primera semana del periodo vacacional del público objetivo, a
través de videos publicados en
las principales redes sociales como Facebook y Youtube del Con-

LAPSO. Concluye Campamento Científico Virtual para niñas y niños.

sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova)
se difundieron obras de teatro
científico, experimentos, clases
en línea, ejercicios y charlas.
Las cuales pueden ser consul-

tadas y se invita a compartir para llegar a más niños y niñas.
De acuerdo con las estadísticas, tras la realización de estas actividades, se logró cautivar a un público de 3 mil 826

personas alcanzadas.
Entre los temas que se abordaron fueron: Inteligencia artificial, Química, Ingeniería aeroespacial, Cuidado del agua,
Autoestima y Bullying.

Pachuqueña será parte del staff técnico de entrenadores; U16 Femenina
䡵 Nuevamente un llamado más a

ESPECIAL

HGO-03.qxd

la Preseleccion Nacional Mexicana de Baloncesto por parte de la
Asociación Deportiva Mexicana
de Basquetbol A.C. (ADEMEBA)
a la entrenadora hidalguense
Edilberta Mendoza Gómez.
Resaltó la ADEMEBA que Edilberta, quien es originaria de Pachuca de Soto, actual entrenadora
del Club Valkirias y entrenadora
de varias Selecciones Estatales y
principalmente en el último Campeonato Nacional U16 Femenino
realizado del 01 al 04 de Julio en
la Ciudad de México, será concentrada en los próximos días en alguna sede del país para ser parte
del Staff Técnico de Entrenadores

de la Preseleccion Nacional U16
Femenina con el objetivo de conformar la Selección Mexicana de
la categoría de cara al Premundial
FIBA Américas a realizarse muy
probablemente en territorio mexicano, en sede aún por confirmarse.
Ahondó en que el llamado de
la entrenadora estatal fue a través
de una carta por parte de la ADEMEBA Nacional y la Comisión de
Selecciones Nacionales dirigida
a la ADEMEBA Hidalgo, con firma del MCD Modesto Robledo y
José Luis Baños Gallardo, presidente de la Federación Nacional y
presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, respectivamente. (Staff Crónica Hidalgo)

Los equipos hidalguenses
de escaramuzas charras de
las categorías dientes de leche, infantil A y juvenil se
encuentran participando en
el estado de Querétaro en el
XXVII Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil
y de Escaramuzas.
Indicó el Inhide que en las
actividades, realizadas en el
rancho "El Pitayo", el equipo
hidalguense "Las Coronelas"
de la categoría dientes de leche, mantiene hasta el momento en el primer lugar con
111.33 puntos, dejando en
el segundo puesto a "Rancho
El Mezquite" del estado de
Guanajuato con un total de
110.00 puntos y en tercero
a "Herencia Char ra" de
Aguascalientes con 108.33.
En la categoría infantil
A, Hidalgo se posiciona en
el cuarto lugar con un total
de 225.00 puntos, teniendo por delante a "Palomas"
de Aguascalientes en tercer
lugar con 230.33, mientras
que en el segundo y primer
puesto se sitúan Coahuila
con "Internacional de Saltillo" y "Herencia Charra"
de Aguascalientes respectivamente.
Por parte de la juvenil,
"Las Coronelas" se ubican en
el segundo lugar de la tabla
general con 304.33 puntos.
Las finales se realizarán
el 30 y 31 de julio, así como el domingo 1 de agosto.
(Staff Crónica Hidalgo)
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ALCALDE. Sergio Baños Rubio difundió las nuevas disposiciones a acatarse de manera oportuna para prevenir situaciones de mayor riesgo.

Bioseguridad contra variante Delta
PAC H U C A I

䊳

Aplican medidas para no cerrar negocios, cuidando salud

[ M ILTON C ORTÉS ]

E

l Ayuntamiento de Pachuca anunció el reforzamiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios, del virus
SARS-CoV-2 y su variante "Delta", vigentes en la capital del
estado luego de su publicación
en el Diario Oficial, donde destacan la suspensión total de actividades en antros, centros
nocturnos, áreas de juegos infantiles y electrónicos, además
de la prohibición de eventos
masivos, ferias, carnavales y
peregrinaciones.
Como se dispuso el pasado
13 de julio, con el posicionamiento cuando de los alcaldes
de Pachuca y Mineral de la Reforma, Sergio Baños Rubio e Israel Félix Soto, respectivamente, la llegada de una tercera ola
de contagios obligaría a retomar medidas drásticas para reducir la movilidad social.
Por ello, el presidente Sergio

Baños Rubio difundió las nuevas disposiciones que habrán
de acatarse de manera oportuna para prevenir situaciones de
mucho mayor riesgo.
De entrada, plazas comerciales y tiendas departamentales cerrarán a las 22 horas,
podrán ingresar dos personas
por familia, se condicionará el
aforo del 60 por ciento (%) de
la capacidad total del lugar y
se priorizará la venta por medio de plataformas digitales.
Cinemas, autocinemas, teatros, museos y eventos culturales permitirán un aforo del
60 %; hoteles y establecimientos de hospedaje deberán respetar el aforo del 60 %, mientras que casinos, bares y boliches podrán operar con el 40
% de su capacidad.
Los centros religiosos, iglesias y templos operarán con el
30 % de su capacidad y condicionarán el ingreso con cubrebocas y el resto de las medidas

preventivas.
Balnearios, parques acuáticos y centros recreativos con
aforo del 60 %, mientras que
bares y cantinas recibirán un
aforo del 60 % con un cierre
máximo a las 22 horas y venta
de vino sólo por copeo.
En tanto, los restaurantes,
cocinas, económicas y puntos
de venta de alimentos de consumo en el lugar, se reduce su
ocupación al 60 %, uso obligatorio de cubrebocas, con horario de servicio de 7 a 22 horas,
venta de alimentos para llevar
hasta las 00:00 horas y venta
de alimentos en la vía pública,
sólo podrán vender comida para llevar.
La lista de establecimientos
que reacomodarán su funcionamiento son supermercados
y tiendas de conveniencia, que
cerrarán a las 22 horas con aforo del 60 por ciento y el ingreso
de dos personas por familia.
En tianguis y mercados se

condiciona el aforo del 60 %,
se priorizará a los comerciantes
locales y se exigirá el uso de
cubre bocas.
Gimnasios y clubes deportivos trabajarán con el 50 % de
su aforo total, en el caso de que
sean en espacios cerrados y del
60 si es abierto, además trabajarán con cita previa.
En tanto los eventos deportivos profesionales, canchas deportivas y centros deportivos
tendrán actividad a puerta cerrada, mientras que los salones
de fiestas y similares operarán
con el 60 % de aforo, cierre máximo a las 1:00 horas sin pista
de baile y el evento deberá se
reportado ante la Copriseh para su supervisión.
Bajo estas medidas de bioseguridad, Pachuca hará frente a la tercera oleada de covid19, en espera de evitar que los
contagios sigan en ascendencia en barrios, colonias y fraccionamientos.

Llamado de millennials a vacunarse
M

illennials (nacidos entre 1980 y
1994) de Pachuca exhortaron a sus
contemporáneos a hacer caso omiso de
las campañas virtuales que convocan a
no acudir a los módulos de vacunación y
por el contrario, apoyar a la entidad a salir cuanto antes de la tercera ola de contagios por covid-19.
Luego de que este viernes mejoró la asistencia de los ciudadanos de entre 30 y 39 de
años en los siete módulos de vacunación
distribuidos en Pachuca, los asistentes reconocieron la labor realizada para aplicar de
manera oportuna la vacuna a integrantes
de este sector poblacional, que de inicio se
mostraron ansiosos por ser atendidos.
Al realizar un recorrido por los puntos

de inoculación de la capital del estado, los
asistentes aceptaron que las campañas
que se han difundido por medio de las redes sociales para que no asistan a vacunarse influyeron en mucho para que durante los primeros días de atención, el flujo de personas se viera reducido.
"Las advertencias fueron muchas, entre
ellas que la vacuna no es eficaz, que no sirve, que tiene efectos secundarios dañinos
para la salud, que generan magnetismo,
que el famoso chip, son argumentos irracionales pero que desafortunadamente muchos de los jóvenes que les correspondía vacunarse no acudieron el día y hora en que
tenían que recibir este beneficio", indicó
Iván Jiménez López. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN
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L AS F E R I AS
PAT RO N A L E S

En peligro
de extinción,
lamentable
䡵

Ante las medidas de restricción que comienzan a
agudizarse en la entidad, trabajadores de ferias tradicionales advirtieron que las familias dedicadas a esta actividad comienzan a resignarse a
perder de manera definitiva
su trabajo ante la falta de fiestas patronales.
Entrevistados por La Crónica de Hoy en Hidalgo, Carlos
Morales León y Agustina Galicia Vega, quienes se mantuvieron en la actividad de
las ferias por cerca de 40
años, señalaron que ante las
condiciones que privan actualmente a causa de la pandemia, al menos para ellos,
parece que la aventura de depender de las ferias tradicionales está por llegar a su fin.
"De alargarse la suspensión
de ferias patronales, festivales, entre otras festividades en
las que se solicitaban los juegos
mecánicos, no la vamos a soportar, la verdad hemos tenido
que recurrir a otros empleos
mientras esto se regula, pero
nuestros aparatos mecánicos
están sin funcionar y ya caminando a los dos años de estar
parados también existe un desgaste, pueden presentar fallas
mecánicas, entonces nos deja totalmente indefensos".
El trabajador subrayó que
será muy complicado permanecer en condiciones para reanudar actividades al año entrante e indicó que al menos
para su familia, ya comienzan a resignarse que la tradición familiar está por llegar a su fin. (Milton Cortés)
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E N C O N S U L T A P O P U L A R ✒ Llamado a no presionar a los ciudadanos, vulnerar la veda con
promoción personalizada u obstaculizar la jornada de este ejercicio que será el próximo 1 de agosto

Cárcel y multas para quienes
cometan delitos electorales
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

P

risión y multas económicas para quienes presionen a los ciudadanos, vulneren la veda con promoción personalizada u obstaculicen
la jornada de consulta popular del
próximo 1 de agosto, por ello las
autoridades electorales conminan
a la población para que denuncien
este tipo de irregularidades.
Como parte de las jornada de
diálogo que promueve el Instituto
Nacional Electoral (INE) para exponer temas relacionados al citado ejercicio democrático, el titular
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJEH), Sergio Zúñiga Hernández, recordó que desde el 15 de
julio al 1 de agosto es la denominada veda, por lo que suspenden
la propaganda gubernamental,
evitar la promoción de nombres,
logros, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor
público, a excepción de lo relacionado a protección civil, salud y
educación.
La Ley General en Materia de
Delitos Electorales refiere impondrán de 50 a 100 días de multa y
prisión de seis meses a tres años, a
quien, durante el procedimiento
de consulta popular, realice proselitismo o presione objetivamente
a los electores el día de la jornada, al interior de las casillas o en el
lugar en que estén formados los
votantes, con el fin de orientar el
sentido del sufragio o para que se
abstenga de emitirlo.
Igualmente, que obstaculice o
interfiera el escrutinio y cómputo
de la consulta popular; introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas o bien introduzca boletas falsas; solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitirlo o abstenerse de ello.
También señala que imputarán
de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular coaccione, induzca o amenace a sus
subordinados para que voten o se
abstengan de votar por una opción

dentro de la consulta popular.
Condicione la prestación de un
servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autori-

zaciones, franquicias, exenciones
o la realización de obras públicas,
en el ámbito de su competencia, a
la emisión del sufragio a favor de
una opción dentro de la consulta popular.

El funcionario abundó que en
el reciente proceso electoral concurrente implementaron una aplicación para dispositivos móviles,
a fin de que la ciudadanía denuncie, incluso de manera anónima,

cualquier anomalía en la materia, sin necesidad de trasladarse
a las oficinas de la PGJEH, entonces para esta actividad a celebrarse el próximo 1 de agosto la habilitarán nuevamente.

ALDO FALCÓN
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GUÍA. Autoridades electorales conminan a la población para que denuncien cualquier tipo de irregularidades.

EN 16 MUNICIPIOS

No hay más de 10 panistas afiliados
䡵 Presencia de militantes de Acción Nacional

(PAN) en 70 de 84 municipios hidalguenses, con un total de 3 mil 515 ciudadanos
inscritos; no obstante, en 16 demarcaciones
ni siquiera supera la decena de afiliados.
Comparado desde el 2017 a la fecha, exhibe que el partido en el estado redujo considerablemente el número de adeptos.
Antes de la depuración y actualización
del padrón de militantes que realizó el PAN en
noviembre de 2012, contaba con 41 mil 345
afiliados en la entidad; para enero 2013 la
cifra quedó en 5 mil 223 partidarios.
En aquel momento, el entonces presidente del Comité Directivo Estatal, Alejandro
Moreno Abud, reconoció que tal disminución derivó en que muchos simpatizantes
abandonaron al panismo o no refrendaron su
inscripción.
Para años posteriores, la agrupación política incentivó las estrategias de afiliación e in-

vitó a la ciudadanía para formar parte de sus
filas, aunque tuvieron algunos obstáculos,
por ejemplo, la suspensión momentánea de
nuevos registros durante la presidencia panista a escala federal de Ricardo Anaya Cortés.
Igualmente, hubo elecciones como la de
diputados federales en 2015 o la concurrente en Hidalgo del 2016 que aminoraron la
participación activa de la ciudadanía con los
"albiazules".
En el periodo 2016-2018, los panistas hidalguenses eligieron a Asael Hernández Cerón como presidente del Comité Directivo Estatal, específicamente en 2017, el actual diputado local informó que había en ese año
7 mil 600 incorporados y tras una fase de
refrendo que ordenaron a nivel nacional,
apenas 2 mil 750 renovaron su vigencia.
Al 2018, Hernández Cerón solicitó licencia y asumió Amado Cázeres Pérez de manera temporal, después llevaron a cabo el

proceso de renovación en donde eligieron a
Cornelio García Villanueva para el lapso
2018-2021, durante estos años incentivaron, en lo posible, la suma de simpatizantes.
De acuerdo con el Registro Nacional de Militantes (RNM) del PAN, actualizado al 22 de julio del 2021, son 270 mil 799 mexicanos que
pertenecen voluntariamente al partido, de Hidalgo 3 mil 515, cantidad mayor comparada al
2018, pese a otra depuración mandatada por
el Instituto Nacional Electoral (INE) y que hubo pandemia ocasionada por SARS-CoV-2.
En el desglose muestra que hay municipios
en donde matricularon solamente a un adepto, Chapulhuacán, Francisco I. Madero, Huazalingo, Mineral del Chico y San Salvador; otros
más no pasan de 10 personas, como Ajacuba, Calnali, Chapantongo, Jaltocán, Omitlán
de Juárez, Pacula, San Agustín Metzquititlán,
Santiago de Anaya, Tasquillo, Tianguistengo y
Tlahuelilpan. (Rosa Gabriela Porter)
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LA FRASE | MARGARITA MICHELENA
"Las palabras crean cosas al nombrarlas. La tarea del
poeta, entonces, es nombrar y, así, descubrir, revelar lo que
antes del orden del poema era confusión oscuridad, caos"

cronicahidalgo@hotmail.com
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Granizo y actividad eléctrica no se descartan
LLUVIA I

䊳

Esperan efectos urbanos por colección y escorrentía con eventos locales significativos

ALDO FALCÓN

los límites de velocidad y señalamientos que se localizan en las zonas donde se ejecutan obras de
infraestructura vial en la zona
metropolitana de Pachuca.

SÍNTOMAS. Acumulado de agua
en puntos específicos puede generar
encharcamientos o en su caso
inundaciones.

[ A LBERTO Q UINTANA ]

C

on fundamento en las
condiciones del tiempo atmosférico, para
Hidalgo se prevén
precipitaciones y condiciones
favorables para el desarrollo de
lluvias, no se descarta presencia de granizo y actividad eléctrica, informó la Subsecretaría
de Protección Civil y Gestión
de Riesgos del Gobierno del Estado de Hidalgo.
La dependencia estatal indicó que durante el día el ambiente será de templado a cálido y,
fresco hacia la tarde noche, las
precipitaciones se mantienen
con condiciones favorables para su desarrollo de manera aislada en condición de chubasco.
El Sistema Meteorológico
Nacional (SMN) informó que
la Onda Tropical N°14 se extenderá al sur de Michoacán,
los flujos de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México,
lo que genera una Inestabilidad superior y la vaguada, se
extenderá sobre la Sierra Madre Occidental
La dependencia estatal destacó que, como consecuencia
de las condiciones, se esperan
efectos urbanos por colección
y escorrentía con eventos locales significativos.
El acumulado de agua en
puntos específicos pueda generar encharcamientos o en
su caso inundaciones, crecidas en ríos de respuesta rápida
y afluentes, por saturación hídrica derrumbes y deslaves en
las vías de comunicación.
La recomendación a los automovilistas es que respeten

Se exhorta a la población a tomar acciones preventivas y de autoprotección, mantenerse actualizados respecto del desarrollo de
las condiciones atmosféricas en

sus localidades.
Que atiendan las recomendaciones de las fuentes oficiales como
son la Coordinación General del
Servicio Meteorológico Nacional,

Coordinación Nacional de Protección Civil, Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del
estado de Hidalgo y la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo.
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Sala Toluca desecha queja contra
Sayonara Vargas, revalida triunfo
T E PJ F I

䊳

Magistrados federales en lo general calificaron los agravios como
inoperantes e ineficaces, al tratarse de manifestaciones genéricas e imprecisas

RAMÍREZ TAPIA

Debe responder,
por anomalías

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

C

onfirmó la Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) los resultados de la contienda del pasado 6 de junio en el
distrito federal de Huejutla de
Reyes, la declaración de validez
y entrega de constancia de mayoría para Sayonara Vargas Rodríguez, entonces candidata de
la coalición "Va por México".
Morena interpuso un juicio
de inconformidad contra el
triunfo del bloque conformado
por los Partidos Revolucionario
Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en la citada
jurisdicción, presuntamente por
inelegibilidad de Vargas Rodríguez, presunta compra de votos,
alteraciones en paquetes, entre
otras irregularidades.
En sesión pública y previa
acumulación de 32 medios de
impugnación relacionados a la
solicitud de nulidad de los cómputos distritales en determinadas regiones de Estado de México, Michoacán, Colima e Hidalgo, los magistrados federales en
lo general calificaron los agravios como inoperantes e ineficaces, al tratarse de manifestaciones genéricas e imprecisas.
Respecto al asunto que promovió Morena y su candidato en
Huejutla de Reyes, Fortunato Rivera Castillo, el proyecto confirmó la elegibilidad de la candidata de "Va por México" pues acreditó su adscripción indígena.
Igualmente, el pleno consideró
como infundados los señalamientos de una presunta colusión entre el ministerio público, denunciantes y partidos políticos para
divulgar una queja contra el aspirante de Morena, tampoco procedió la supuesta violación de urnas durante la jornada comicial.
"No evidencia que los paquetes electorales de las casillas que
indica en su demanda efectivamente hubiesen sido manipulados", puntualizó el fallo.
Por ello, corroboraron la entrega de constancia de mayoría
para Sayonara Vargas Rodríguez, como diputada federal del
distrito 01 con cabecera en Huejutla de Reyes.

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
䡵

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

RECAPITULACIÓN. Respecto al asunto que promovió Morena y su candidato en Huejutla de Reyes, Fortunato Rivera Castillo,
el proyecto confirmó la elegibilidad de la candidata de "Va por México" pues acreditó su adscripción indígena.

Deberá responder Moisés
Ramírez Tapia, exalcalde de
Tepeji del Río, por más anomalías financieras detectadas en la administración
2016-2020 informó Salvador Jiménez Calzadilla, actual presidente de la demarcación, quien dijo que no sólo hay faltantes en la dirección del Impuesto Predial, sino que existen otras inconsistencias que imputar.
En entrevista, el edil recordó que el pasado 6 de julio se
inició una querella contra el
exmandatario ante la Auditoría Superior del Estado de
Hidalgo (ASEH), mientras que
un día después, se comenzó
otra carpeta de investigación
ante la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción que
quedó asentada bajo el folio
el folio 12 2021/ 07 / 72.
Detalló que ambos recursos fueron por peculado y posible malversación de 28 millones de pesos por cobros supuestamente hecho por la dirección del Impuesto Predial,
pero que nunca entraron a la
Tesorería municipal.
No obstante, Salvador Jiménez, reiteró en que estas no
serían las únicas acusaciones
formales que se presentarían
en busca de la reparación del
daño a la Hacienda pública,
porque se encontraron otras
anomalías, entre ellas, la omisión de pagos a laudos laborales y la inversión de más de
80 millones de pesos en 40
plantas de tratamiento municipales que no funcionan.
"Esta última sería la inconsistencia más grave, dado que
es la que implica mayores recursos, pese a que los complejos de tratamiento no sirven".
Aseguró que esta denuncia alcanzaría al particular
que edificó las plantas, Carlos
Paiyés Bouchez, titular del Fideicomiso de Infraestructura
Ambiental de los Valles de Hidalgo (Fiavih).
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Decesos, tras riña en Tepeji

DETENIDOS

◗ Asalto a
transeúntes

PORMENORES I

䊳

Fueron tres los hombres que murieron; acuden municipales

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

T

res personas fallecidas
y varias lesionadas fue
el saldo de una riña suscitada tras la fiesta patronal de la comunidad de Santa
María Magdalena de Tepeji del
Río. Dos hombres quedaron
muertos en el lugar, mientras que
otro pereció a las afueras de la
clínica 6 del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) con sede en la demarcación.
De acuerdo con el reporte de
la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), la madrugada
de ayer alrededor de las 5 de la
mañana se recibió el reporte de
personas lesionadas por arma
de fuego en la comunidad Santa
María Magdalena resultado de
una riña registrada.
Ante la alerta, la Policía Municipal se presentó en el lugar de
los hechos, donde se ubicó a dos
hombres sin signos vitales, los
cuales perdieron la vida por impactos de bala por lo que se dio

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

MUESTRAS. Hecho, tras la fiesta patronal de la comunidad de Santa María Magdalena.

cuenta al Ministerio Público para que realizase las diligencias
correspondientes.
Más tarde, la autoridad municipal fue avisada de que afuera de
la clínica 6 del IMSS en la cabecera municipal otro hombre que
se vio involucrado en la trifulca

fue tirado cerca del dispensario
gravemente herido. Posteriormente el lesionado perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.
Mediante un comunicado, el
Ayuntamiento se deslindó de la
responsabilidad de los eventos, ya
que aseguró que en ningún mo-

mento se autorizaron fiestas patronales ni eventos masivos, y dijo que la responsabilidad es toda
de las autoridades auxiliares del
poblado, así como de los organizadores de los eventos. "El único permiso que se dio fue para organizar un acto religioso".

En acciones interinstitucionales,
la Policía Municipal de Atotonilco de Tula, incorporada al
Mando Coordinado, y la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo, detuvieron a tres
individuos presuntamente relacionados con el robo mediante asalto a transeúntes.
Tras reporte ciudadano, personal de ambas corporaciones
logró la detención de tres personas originarias de Zumpango, municipio en Estado de
México. L.E.D.J., de 28 años,
M.M.S. de la misma edad y
F.J.A.Z., de 21, señalados de
robar las pertenencias de dos
personas en vía pública.
A bordo de un vehículo de transporte público, en su modalidad
de taxi, Nissan Tsuru, con placas de circulación del Estado de
México, fueron detenidos cuando ya se daban a la fuga. En el
interior del vehículo les fue detectada un arma de fuego calibre nueve milímetros, abastecida con siete cartuchos útiles.
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Difícil escenario para cierre 2021
C O N T EXTO D E SA L U D I

䊳

Pandemia comienza a pegar fuertemente también en la Unión Americana

ESPECIAL

HGO-09.qxd

ESPERANZA. Deseamos que no haya
caída de remesas por el bien de todos.

[ M ILTON C ORTÉS ]

P

revén familiares de
hidalguenses de la
región del Altiplano, radicados en Estados Unidos, que para los
últimos dos meses del año será complicado su regreso para pasar las fiestas de temporada ante las complicaciones económicas que enfrenten, resultado de las condiciones de salud actuales.
De acuerdo con su versión, la pandemia comienza
a pegar fuertemente también
en la Unión Americana, donde ya se vislumbra un futuro
inmediato complicado en temas de salud, lo que complicaría por segundo año consecutivo el regreso de decenas de migrantes de aquella
región, recientemente amplia impulsora de mano de
obra hacia el país vecino.
"Es natural que las especulaciones comiencen, pero todo parece indicar que
de nueva cuenta este año el
reg reso de paisanos será
bastante moderado; quizás
una decena de ellos vendría,
pero también nos estamos
yendo muy alto en el número, la situación de salud
conlleva a que la economía
para los connacionales no
sea la mejor y eso también
los frenaría en su intención
de llegar a la región a partir de noviembre", explicó
Blas Gómez.
Al anticipar que tanto
sus familiares como otras
personas de la región se encuentran en buenas condiciones de salud, señalaron
que en su mayoría se han
vacunado en tiempo y forma y en sus trabajos.

10 Metrópoli
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Inicia vacunación a
jóvenes de 18 a 29 años
la próxima semana
El gobierno de la Ciudad de México informó que comenzará a
aplicar la vacuna contra COVID-19 a las personas de 18 a
29 años de edad a partir de la
próxima semana en algunas alcaldías de la capital del país; el
anuncio de cuáles serán, fechas
y sedes se dará a conocer hasta
este sábado.
Derivado del incremento de
hospitalizaciones y contagios,
la CDMX regresará a semáforo naranja, informó Eduardo
Clark   director general de la
Agencia Digital de Innovación
Pública (ADIP), quien subrayó

la importancia de acelerar el
plan de vacunación y comenzar vacunar a jóvenes mayores
de 18 años.
“La ola de contagios está muy
centralizada en las personas de
18 a 39 años de edad, por esta
razón tenemos que reforzar el
mensaje a los jóvenes de la Ciudad de México sobre las medidas de protección personal: sana
distancia, uso de cubrebocas y
lo más importante, evitar fiestas
y reuniones” , reiteró en conferencia de prensa encabezada
por Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno. (Redacción)

.

AMLO al INE:
“Politiquería,
sanciones por
influencers”

El turno de los de 18 a 29 años para vacunarse contra el Covid.

CDMX busca transferir
a la SSC administración
del sistema penitenciario
Presenta al Congreso
local iniciativa con
proyecto de decreto para
este proceso
Mario D, Camarillo
metropoli@cronica.com.mx

Con el objetivo de que la administración de la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México sea transferida a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX),
el gobierno capitalino presentó
al Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto para
llevar a cabo este proceso, informó este viernes el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
El Secretario de Seguridad
Ciudadana señaló en conferencia que actualmente el sistema
penitenciario está adscrito a la
Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México y le corresponden las acciones relativas
a operar y administrar los centros penitenciarios, los centros
de sanciones administrativas y

de integración social, así como
los centros especializados.
Asimismo, García Harfuch
destacó que con la transferencia
de la administración, el sistema
penitenciario se consolidará y se
fortalecerá institucionalmente.
Además de que se brindará un
servicio de carrera al personal y
se mejorará la calidad de vida de
los internos y sus familias.
“La transferencia de esta subsecretaría tendrá un impacto
positivo al concretar los esfuerzos y capacidades institucionales para el mejor cumplimiento
de los fines y objetivos en materia de seguridad ciudadana.
Adicionalmente, tendrá ventajas
en materia de reinserción social
mediante el impulso de una manera de operación más vigoroso,
articulado y coordinado”, aseguró García Harfuch.
Sobre este asunto, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum,
dijo que esta iniciativa “tiene
muchos beneficios” para la seguridad de la capital del país.
“Este es un proceso gradual,
pero requiere un cambio en la
ley orgánica de la Ciudad de México y enviamos una iniciativa
para poder hacer este proceso”,
apuntó

.

“Tendrá un impacto
positivo al concretar los
esfuerzos”:
García Harfuch

Los penales están adscritos a la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

“Tiene muchos
beneficios” para la
seguridad de la capital”:
Claudia Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
acusó este viernes a los órganos electorales de no ser
“demócratas auténticos” tras
imponer multas al Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) y al gobernador
electo del estado de Nuevo
León.
Cuestionado por un periodista, López Obrador consideró que el Instituto Nacional
Electoral (INE) y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) “no
están haciendo bien las cosas”
desde que cancelaron las candidaturas de los candidatos de
su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
para los estados de Guerrero
y Michoacán en las elecciones
del 6 de junio.
“Mostraron que no son
demócratas auténticos”, dijo el mandatario, que tachó
de “histórico” la decisión de
ambos entes de cancelar las
dos candidaturas a gobernador estatal.
INFLUENCERS Y PVEM

El INE multó este jueves con
el 55,4 millones de pesos
(unos 2,78 millones de dólares) al partido de oposición Movimiento Ciudadano
(MC) y al gobernador electo
de Nuevo León, Samuel García, por haber recibido apoyo de su esposa, la influencer
Mariana Rodríguez, en las
redes sociales durante los comicios del 6 de junio.
Y esta misma semana, sancionó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
aliado del Gobierno, con una
multa de 40 millones de pesos
(unos 2 millones de dólares) y
ordenó que no podrá transmitir spots en radio y televisión
por un año, tras haber incurrido en delitos electorales al
contratar a influencers para
promover su voto.
López Obrador consideró
este viernes que los influencers pueden participar en
campañas, “como todos, sin
límites”.
“Y más si se trata de la esposa”, subrayó en el caso de
Samuel García.
“Si va a cobrar o no va a
cobrar pues eso es otra cosa.
Yo veo esto más politiquero”,
agregó

.

C RÓ N I CA, S Á B A D O 2 4 J U L I O 2 0 2 1

Cultura 11

Entre la literatura y la naturaleza están mis mayores áreas de interés, creo que también los niños suelen estar más cerca de la naturaleza porque sienten curiosidad por el mundo de su alrededor, dice Adolfo Córdova.

La imaginación es la real
compañera de toda nuestra
vida, dice Adolfo Córdova
Es la aliada para resolver
problemas, tener empatía
con el otro, librar batallas
y ser felices, añade el poeta

Escritor
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Antes que definir libro, película, videojuego, canción o poema, es decir, antes
de definir con qué alimentamos nuestra
imaginación, existe una palabra clave: la
ficción. Nuestra necesidad de ficción es
la que ejercita la imaginación”, expresa
Adolfo Córdova (Veracruz, 1983), autor
del poema ilustrado para niños Infinitos,
editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).
Córdova señala que todos podemos
alimentar la imaginación con libros o
películas, sin embargo, la primera sed
por imaginar tiene su base en la sed de
ficciones.

“La ficción nos hace tener más palabras, más imágenes y más recursos para
imaginar porque será algo que nos acompañará toda la vida, será nuestra mejor
aliada para resolver problemas, para avanzar, para imaginar mundos posibles, para
tener empatía con el otro, para librar batallas y para ser felices”, indica.
La imaginación es algo a lo que los niños se entregan de manera natural por lo
tanto, de adultos siempre estará ahí. “Depende de nosotros, adultos, seguir conservando esa capacidad”, agrega el autor.
En Infinitos, Adolfo Córdova plantea
—con versos— las interrogantes: ¿quién
soy?, ¿cuál es mi entorno? y ¿dónde termino?
“Hay preguntas que tratamos de responder de bebés y también de adultos:
¿dónde empiezo? y ¿dónde termino? Es
una duda que está al principio y me gusta pensar que esa primera pregunta que
tenemos sobre nuestros límites es mucho
más abierta, pareciera que nada tiene fin,
que somos extensión de todo lo que nos
rodea. Quería que el poema reflejara esa
cualidad más infinita con la que llegamos
al mundo, la posibilidad de ser todas las
cosas que nos rodean y poder transformarnos en lo que sea”, indica.

¿Qué significa crecer?
Cuando pensamos en la mirada de los
adultos hacia los niños y niñas, crecer es
un proceso de aprender límites y que nos
limiten; y también de manera biológica y
natural vamos acercándonos hacia el final,
cada día que pasa es un día que nos lleva
a nuestro fin.
“No quisiera ponerle una edad biológica al poema, me gustaría pensar que un
abuelo, abuela o un adulto mayor que lea
el libro pueda conectarse con esta posibilidad de ser muchas cosas”.
En el libro, Córdova habla de la primera
empatía que tienen los niños con su entorno, de cómo las primeras infancias se miran como una extensión de los árboles que
observan y de los animales que los rodean.
“Entre la literatura y la naturaleza están mis mayores áreas de interés, creo que
también los niños suelen estar más cerca
de la naturaleza porque sienten curiosidad
por el mundo de su alrededor, por los animales y plantas. La ilustradora Cristina Sitja reflejó eso de manera perfecta en el libro porque jugó con las imágenes que proponía en el poema y las extendió, entonces
dibujó manglares, selvas, se fue al espacio,
a una llanura con el caballo”, comenta.
El autor narra que al escribir el poema,

Amplitud
“Espero que
estimule a niños”
El autor de Infinitos desearía que
su poema se extendiera al dibujo,
al baile, a canciones, al teatro o al
deporte. “Es decir, todo es complementario, a los niños y a las niñas,
de manera natural, les gusta dibujar y mantenerse activos, parte de
los límites que vamos adquiriendo
al crecer son esos límites mentales
que nos dicen: esto es dibujar bien
o mal”, indica.
Pero Córdova estaría feliz si su
obra estimula, en un niño o adulto, la creación de un dibujo o de
una canción.
lo hizo en primera persona, en donde hablaba un niño o niña pero en su narrativa no existían personajes claros. “Era una
voz preguntándose, pero como el poema
sería un álbum ilustrado yo confiaba en
que la otra parte, la ilustradora, iba a decidir y efectivamente decidió dibujar a un
niño y niña acompañados de un pájaro y
gato como protagonistas”.
Córdova opina que los libros para niños
no siempre deben ser leídos en compañía
de un adulto.
“Cualquier tiempo dedicado a la lectura por un padre o madre hacia su hijo es
una demostración de amor, de cuidados
e interés. Aunque no siempre deben estar
supervisados por adultos o no siempre se
les deben decir qué leer, así como es importante que nosotros leamos de manera solitaria, es importante que los niños
elijan sus lecturas en libertad y en soledad”, precisa

.
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Algunas cuestiones jurídicas de los nombramientos
de mitad de sexenio
Carlos Matute González /*

cmatutegonzalez@gmail.com

l 14 de julio, el presidente
López Obrador envió a la
Comisión Permanente del
Congreso de la Unión dos
nombramientos. Uno para la
ratificación al cargo de Secretario de
Hacienda y Crédito Público a favor de
Ramírez de la O y otro para la aprobación como gobernador del Banco de
México de Arturo Herrera.
En la prensa se consignó que hubo una buena recepción en el ámbito
económico-financiero nacional e internacional, pero se reflejó que hay
confusión en la opinión pública entre
las figuras jurídicas de aprobación y
ratificación de un nombramiento que
se manejan como sinónimos (El Economista, 09-06-21).
Esto último originó que la toma de
posesión del cargo de secretario de
Hacienda fuera cuestionada y el gobierno reaccionara con un comunicado aclaratorio en el que afirma que “a
partir de que el Presidente de la República formaliza el nombramiento
del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, se encuentra en aptitud legal de iniciar el ejercicio de su encargo, pudiendo ejercer la totalidad de
las atribuciones que la ley le confiere”. El ministro en retiro José Ramón
Cossío, equivocadamente, afirmó en
un Tweet que el boletín del gobierno
no tenía sustento constitucional.
¿Qué es un nombramiento? Es el
acto administrativo por medio del
cual se vincula a una persona como titular de un órgano o con el desempeño de un cargo por medio de la elección, la designación, la insaculación y
el concurso o mérito.
En los casos analizados, uno de
ellos, el relacionado con el responsable de la Hacienda pública, es una designación presidencial en ejercicio de
su facultad de libre nombramiento y
remoción de los secretarios de Estado sujeta a un control legislativo que
es una condición resolutoria, es decir,
que surte efectos a partir del nombramiento y deja de surtirlos en caso de
no ratificación por la Cámara de Diputados (artículos 74, fr. III y 89, fr. II
de la Constitución).
El otro, el nombramiento del go-

E

bernador del Banco de México, es un
acto colectivo que requiere la concurrencia de varias voluntades emitidas
en momentos distintos o secuenciales
para que adquiera efectos jurídicos,
es decir, el presidente propone al Senado la designación de una persona
a ocupar el cargo y éste lo aprueba
y sólo entonces se genera la relación
jurídica y se pueden ejercer las facultades correspondientes.
Ambos son controles al ejercicio
del poder presidencial, pero con distinto grado. En un Estado democrático, con un gobierno que sea respetuoso de la autonomía de los poderes legislativo y judicial, la ratificación que
es un acto en el que sólo se verifica
que se cumplan con los requisitos exigidos para la designación y la aprobación que es un acto en el que se valora la idoneidad de la persona para
ocupar el cargo; son limitaciones de
la libertad del presidente de nombrar
a sus colaboradores o a otros servidores públicos. En un autoritarismo en
el que se conoce de antemano el sentido de la votación del Congreso de
la Unión ambos controles son meras
formalidades.
El comunicado de Hacienda está
en lo correcto. El secretario Ramírez

Arturo Herrera para ocupar
el puesto de gobernador del
Banco de México, el 1 de enero
del 2022 deberá contar con la
aprobación del Senado

de la O está válidamente en funciones hasta que no sea rechazado (no
ratificado) por la Cámara de Diputados, lo cual es previsible que sucederá porque se requiere de una mayoría
simple para que esto ocurra.
En cambio, Arturo Herrera para
ocupar el puesto de gobernador del
Banco de México, el 1 de enero del
2022 deberá contar con la aprobación
del Senado de la República ya que en
el nombramiento concurren dos voluntades que lo conforman: la unipersonal del presidente que lo propuso
y la colegiada del órgano legislativo
que se integra con la mayoría. Tam-

bién es previsible que se apruebe la
designación.
Otro nombramiento en proceso es
el que corresponde al responsable el
control interno de la Administración
Pública Federal, que es el titular de
la Secretaría de la Función Pública,
que también está sujeto a una ratificación, pero que es distinta a la que
se aplica en el caso de Hacienda. El
maestro Roberto Salcedo deberá esperar a que la Cámara de Senadores
le otorgue su anuencia para ejercer el
cargo, ya que el nombramiento queda suspendido hasta que se pronuncie ese órgano legislativo. Esto es lo
que se conoce como un nombramiento imperfecto, que tiene validez, pero no efectos jurídicos y el control se
reduce a verificar requisitos.
Las distinciones son importantes
porque la negativa de la ratificación
es combatible en juicio por ser un acto reglado. Esto contrasta con la aprobación que se aplica en el caso del
nombramiento del Gobernador del
Banco de México que es un acto discrecional y no controvertible en juicio. Vale.
* Socio director de Sideris,
Consultoría Legal
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La democracia necesita demócratas
Luis Octavio Vado Grajales

@lovadograjales

l discutir los asuntos políticos, de repente parecería
que quienes se dedican a esa
actividad nos son muy lejanos. Ciertamente no caeré
en afirmar que son “el espejo de la sociedad”, pues ciertamente existe en el
mundo una división entre los representados y sus representantes, algo que el
autor Yascha Mounk ha explicado por
referencia al caso norteamericano.
Es posible que en Latinoamérica pueda percibirse algo similar, esto es, el alejamiento entre quienes hacen de la política su principal actividad, y la ciudadanía. Pero, dejando a un lado las suposiciones teóricas, uno podría asumir que
esto tiene algo que ver en los vuelcos
electorales que de repente observamos
lo mismo en democracias consolidadas,
que en otras más jóvenes.
Y ahí llegamos a un punto: democracia. Sobre este tema ya he escrito en
otras ocasiones, acerca de la necesidad

A

RIESGOS Y RENDIMIENTOS

de adjetivarla de alguna forma para dotarla de algo más que un sentido evocativo y retórico; pero hay algo que ha faltado en mis columnas: reconocer que la
democracia requiere demócratas.
Esto puede sonar a una verdad evidente, pero como la carta de Poe, está
tan a nuestra vista que no lo notamos.
La democracia, entendida en este caso
como algún grado de involucramiento
ciudadano en la elección de representantes y en la conducción de los asuntos
públicos, requiere personas dispuestas a
eso, a involucrarse.
En el plano más básico, podría afirmarse que esto se agota en el acto de
votar, lo que nos llevaría a reconocer
que la ciudadanía es algo que se ejerce
cada tres años, y mientras permanece
en hibernación.
Por lo mismo, me parce que ser demócrata implica más que hacer una fila cada tres años. Requiere una conciencia de vivir en comunidad, y que
es dentro de la misma en la que decidimos asuntos colectivos que afectan
nuestras vidas.
Por ejemplo, esto se manifiesta en
la decisión de informarse acerca de los
asuntos públicos. Dado que la política
es demasiado importante para dejársela sola a los políticos y las política, parece que ser demócrata tiene algo que
ver con saber cuáles son los principales
problemas de nuestro entorno.

Esto es más fácil si lo vemos desde lo
inmediato. Por ejemplo, ¿cuáles son los
principales asuntos pendientes que hay
en su colonia, barrio o comunidad? ¿la
luz en las vialidades? ¿los baches? ¿la
inseguridad? Conforme vamos subiendo, esto puede ser un poco más complicado, piense usted ahora en los problemas de su entidad y del país.
Mientras más subimos la mirada,
más necesitamos fuentes de información, porque puede ser que los asuntos
no nos sean tan inmediatos. Por tanto,
ser demócrata implica un compromiso
de informarnos de los temas públicos,
lo que parece fácil en la era del Internet,
pero no debemos obviar que no toda la
población tiene acceso al mismo.
Además tenemos el problema del exceso de fuentes de información, algunas francamente orientada a las noticias falsas o bulos. Y nuestro propio sesgo personal.
Ser demócrata reclama a la vez otro
grado de participación, específicamente
en las causas que nos integran en tanto
comunidad.
Esto puede vincularse con una pléyade de supuestos; por ejemplo, la causa de los animales de la calle, el rescate de monumentos históricos, el apoyo
a conjuntos musicales infantiles, el acceso a medicamentos para atender el
VIH, o cualquiera otra causa que usted considere valiosa, y a la que esté

de acuerdo en dedicarle tiempo o algún otro recurso.
Es cierto, cada persona elegimos
nuestras luchas, las causas sociales no
son todas para todas las personas, y por
lo mismo, creo que no puede afirmarse
desde una posición de preferencia personal, que una es más urgente que la
otra, pues si bien así puede parecernos
desde nuestro mirador personal, no podemos ignorar que esto es justamente
una posición individual.
Pero es la suma de esas causas las
que también nos vertebra como comunidad, y no desde la perspectiva de superior-inferior, no desde una visión jerárquica, sino horizontal, desde la esenia misma de la ciudadanía, entendida
como la vida en común que requiere un
compromiso de todas las personas para
que valga la pena mantenernos así, en
comunidad.
Visto de esta manera, la democracia
no se agota en el acto de ir a votar. No
se relaciona exclusivamente con partidos o con representación popular; se articula a partir del reconocimiento de la
igualdad y de la identificación de las demás personas como legítimas poseedoras de preocupaciones sociales que pueden unirlas a otras que tengan las mismas inquietudes.
Vale entonces preguntarnos, ¿puede
existir la democracia política sin algún
grado de democracia social? 

Mercedes Benz invertirá 40 mmde en eléctricos

Julio Brito A.

@abritoj

Ya sin medias tintas y muy lejos de
hacer pequeños experimentos Mercedes Benz se lanza de llegó y sin miramientos al futuro que es hoy. Ola Källenius, CEO de Daimler AG y Mercedes-Benz AG en una gran rueda de
prensa a nivel global señaló que invertirán 40 mil millones de euros en los
próximos ochos años sólo en la producción de autos eléctricos inteligentes, estableciendo además centros de
investigación, desarrollo y producción
alejados de los motores de combustión
interna, de tal suerte que para el año
2030 sea una productora de vehículos
100 por ciento cero emisiones. Los planes son ambiciosos y para empezar cada modelos actual de motor a gasolina
tendrá una opción eléctrica. De ese ta-

maño es el compromiso.
Para 2022, Mercedes-Benz tendrá
vehículos eléctricos de batería (BEV) en
todos los segmentos. A partir de 2025,
todas las arquitecturas de los vehículos
serán solo eléctricas y los clientes podrán elegir una alternativa totalmente
eléctrica para cada modelo que fabrique
la marca. Mercedes-Benz tiene la intención de gestionar esta transformación
acelerada sin dejar de cumplir sus objetivos de rentabilidad.
“El cambio a vehículos eléctricos está ganando velocidad, especialmente en
el segmento de lujo, al que pertenece
Mercedes-Benz. El punto de inflexión
se está acercando y estaremos listos a
medida que los mercados cambien a ser
eléctricos para el final de esta década”,
dijo Ola Källenius, CEO de Daimler AG
y Mercedes-Benz AG.
“Este paso marca una profunda reasignación de capital. Al gestionar está
transformación más rápidamente y salvaguardando al mismo tiempo nuestros
objetivos de rentabilidad, aseguraremos
el éxito duradero de Mercedes-Benz.
Gracias a nuestra fuerza laboral altamente calificada y motivada, estoy con-

vencido de que tendremos éxito en esta
nueva era emocionante».
Para facilitar este cambio, Mercedes-Benz presentó un plan integral que
incluye una aceleración significativa en
Investigación y Desarrollo. En total, las
inversiones en vehículos eléctricos de
batería entre 2022 y 2030 ascenderán
a más de 40,000 millones de euros. Acelerar y avanzar en el plan de la cartera
de vehículos eléctricos traerá adelante
el punto de inflexión para la adopción
de vehículos eléctricos.
Mercedes-Benz necesitará celdas de
baterías con capacidad de más de 200
GW hora y planea junto con sus socios
en todo el mundo establecer ocho “Gigafábrica” para producir celdas. Esto
se suma a la red ya planificada de nueve plantas dedicadas a la construcción
de sistemas de baterías. Las baterías de
próxima generación estarán altamente
estandarizadas y serán adecuadas para su uso en más del 90% de todos los
automóviles y vanes Mercedes-Benz,
al tiempo que serán lo suficientemente
flexibles como para ofrecer soluciones
individuales a todos los clientes.

RESULTADOS.

TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, tuvo un crecimiento en ventas de
60% en el segundo trimestre del año,
para cerrar en 2,980 millones de pesos,
gracias a una mayor demanda publicitaria. “Los mayores ingresos fueron compatibles con iniciativas que generan eficiencias superiores en la producción de
nuestra programación, lo que contribuyó a fortalecer la viabilidad operativa y
financiera de la compañía en el periodo”, dijo Rafael Rodríguez, Director
General de la televisora.
CRECIMIENTOS.

Megacable, que dirige Enrique Yamil registró en el segundo trimestre
del año ingresos por 6,064 millones de
pesos, un récord histórico y que representa un alza de 11% respecto al mismo
periodo del año pasado. El aumento en
ingresos obedece a un incremento de
12.2% del negocio masivo (que incluye
los servicios de internet, video, telefonía y servicio móvil), que creció gracias
a una subida en las tarifas y un alza de
8.5% de suscriptores únicos para llegar
a 4 millones 21,418
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Lanzan campaña para
financiar la segunda
edición de la FENALEM

Para la FENALEM se tiene contemplada la participación de 100
escritoras, explica Jazmín García.

Presentan la antología Diez
pasos hacia un texto. “Una
guía completa sobre creación
literaria”: Jazmín García
Ana Laura Tagle Cruz
analau1803@hotmail.com

Para financiar la segunda edición de la Feria Nacional del
Libro de Escritoras Mexicanas
(FENALEM), el comité organizador lanzó la antología Diez
pasos hacia un texto, “una guía
muy completa sobre creación
literaria en la que además de
encontrar textos de nuestra autoría, también van tener 14 decálogos con consejos para redactar”, expresó la escritora
Jazmín García.
“Es una edición muy variada
porque los consejos no se limitan a un solo género literario,
pero sí pasa por ellos. Hay consejos sobre cómo escribir cuentos, ensayo, novela y poesía,
pero también, sobre la creación
de un personaje y cómo no caer
en estereotipos o cómo redactar una ponencia para encuentros literarios o un monólogo”.
Además de los 140 consejos,
el libro incluye un texto muestra escrito por cada autora del
comité, hasta entonces conformado por Patricia Bermúdez,
Carla Cejudo, Julia Cuéllar, Elsa D. Solórzano, Jazmín García Vázquez, Cristina Liceaga,

PANORAMA LITERARIO
Se abren espacios
para escritoras
Jazmín García reconoció
que actualmente se están abriendo más espacios para escritoras, pues
hay varias iniciativas
que trabajan para difundir su trabajo, así como
el hecho de que se cuestione la realidad a través
de preguntas como ¿por
qué en los planes de estudio no hay autoras? o
¿por qué se encasilla a
las mujeres en un género
o temática?
“Siempre ha habido
escritoras, sólo que ahora se reconoce un poco
más su trabajo y, en lo
personal, tengo la esperanza que en los próximos años podamos ver
escritoras canónicas y no
sólo a grandes autores”.

Fanny Morán, Magdalena Pérez Selvas, Alejandra R. Montelongo, Camelia Rosío Moreno Granados, Maru San Martín, Perla Santos, Guadalupe
Vera y Marisol Vera.
Sobre la cantidad que buscan recabar con la antología
y el curso homónimo, la autora de obras como Después del

exilio explicó que no existe un
monto fijo, sino que “tratamos
de juntar lo más que se pueda”.
“No tenemos una cifra exacta
de cuanto necesitamos, pero,
por ejemplo, tenemos que pagar a quien nos apoya en zoom
con la plataforma digital, también tenemos que financiar los
diseños, las campañas de difusión, etc”.
“Aunque sea virtual, de repente salen gastos que salen
de nuestros bolsillos y, como
somos una feria de escritoras
para escritoras, no tenemos un
ingreso fijo, por eso, por medio
de la escritura tratamos de financiarla”.
Respecto a la programación,
Jazmín García destacó que esta
edición se realizará del 8 al 11
de septiembre desde las 11:00
hasta las 21:00 horas y estará
enfocada en el Estado de México. No obstante, dijo que el
programa se encuentra en un
80%, por lo que aún no se pueden nombrar a las autoras que
participarán.
“Todos los días vamos a tener diferentes mesas de poesía, cuento, ensayo, novela,
minificción, literatura infantil
y juvenil, así como de debate,
donde se va a poner un tema a
discusión, como: las mujeres en
colectiva digital, los hombres
que leen mujeres, la literatura
en la era digital y las mujeres
en el periodismo cultural”.
“Por día se están programando entre 8 y 9 mesas en
las que participen cuatro autoras y en total calculamos una
participación de 100 escritoras.” Además de estas actividades y con un calendario más
amplio, también se impartirán
clases maestras, talleres, presentaciones editoriales, así como lecturas de poesía en lenguas originarias.
LIBRO

La antología Diez pasos hacia
un texto se puede adquirir en
Amazon y, si alguien tomó un
curso con alguna de las escritoras que conforman el comité, puede mandar la constancia o cualquier aval de que tomó el curso y se le hace un
descuento

.

A RTG E N E T I C
Eduardo Egea

@artgenetic

La modernidad
que nunca llegó
Escuchar la Materia. Hasta agosto 21, Galería Proyectos Monclova. www.proyectosmonclova.com
Ángela Gurría (CDMX 1929) es revisada con una cincuentena
de piezas datadas desde 1960 en esta exposición que amplía su
muestra en Arte Hoy Galería, 2012, y evoca la publicación de esta
misma galería, Ángela Gurría. La Gran Escultora de México, 2013.
A partir de maestros de Gurría como Germán Cueto (18931975) y Mario Zamora (1920-2017), Daniel Garza Usabiaga en
su ensayo Ángela Gurría: Escuchar la Materia, menciona dos polos en los que transita Gurría: experimentación y abstracción respecto a figuración y tradición técnica. En México esta dicotomía
determinó para bien y para mal a pintura y escultura: desde el
Diego Rivera (1886-1957) que negó al Cubismo, hasta los monos
geometrizados de Rufino Tamayo (1899-1991) o la tensión gesto-geometría en Manuel Felguérez (1928-2020); de Carlos Mérida
(1891-1984) pionero de la figuración geométrica y hasta la desastrosa escultura pública de Enrique Carbajal, Sebastián.
Aún cuando las maquetas de Río Papaloapan, 1970, Proyecto
para Fuente, 1970, Río Grijalva, 1974, Homenaje a la Ceiba, 1976,
Árbol con Pájaros, 1976, resultan tardías en su experimentación
del espacio y materiales así como un tanto amaneradas por su
carga figurativa respecto a Estructura de Neón para la IX Trienal
de Milán, 1951 de Lucio Fontana (1899-1968) o las esculturas de
alambre de los cuarentas de Hans Uhlmann (1900-75) o Enio
Iommi (1926-2013); Gurría logra un ingenioso equilibrio entre
abstracción, espacio y figuración.
Gurría nos muestra con la diversidad de su obra como los mexicanos a partir de la esquizofrenia de pretender estar actualizados
pero también ser tradicionales llegamos siempre tarde a las discusiones globales, ya que buscamos integrarnos generando una fuerte unidad desde nuestra irreconciliable multiplicidad cultural. ¿Los
mexicanos llegaremos a forjar una unión discursiva entre lo político, lo cultural y lo epistemológico con lo cual integrarnos equitativamente al mundo?

.

Inicia temporada la obra de
teatro “Construyendo la carne”
La compañía Teatro Ciego regresa al escenario con el proyecto “Construyendo la carne”, que cuestiona los límites
de la construcción de género
en la sociedad mexicana. El
público podrá disfrutar de la
pieza de manera presencial y
en modalidad virtual a partir
del 1 de julio a las 20:00 horas, y hasta el 29 de julio, en la
caja negra del Centro Cultural
El Hormiguero.
Se trata de una creación colectiva de teatro-danza, dirigida  por la coreógrafa Stephanie
Sherman, e interpretada por un
elenco de actores ciegos y normovisuales. Integra texto, diseño sonoro y audiodescripción

para que una audiencia ciega
y de baja visión pueda experimentarla y comprenderla.
En esta propuesta, los comportamientos normativos de
feminidad y masculinidad se
vuelven surrealistas y macabros, mientras los actores comienzan a habitar identidades
inesperadas que cuestionan el
género y la violencia de género, cuya raíz cultural es lo que
la obra busca atacar. Para ello,
mantiene una correspondencia
con la teoría queer y de género,
la teoría de la discapacidad y
los estudios mexicanos. Al mismo tiempo teje técnicas de danza, teatro y performance. (Eleane Herrera Montejano)

.
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México crea Estrategia Nacional para
Conservación de los Polinizadores
Fotos: SADER

Tiene ocho ejes temáticos,entre
los que destacan acciones en
ciencia, participación social y
financiamiento, dice Sol Ortiz

Ciencia
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Científicos, autoridades y productores
agrícolas de México elaboraron la primera
Estrategia Nacional para la Conservación
y Uso Sustentable de Polinizadores (ENCUSP), que busca detener el descenso en
las poblaciones de abejas, colibrís, murciélagos y otros animales que ayudan a la
fecundación de plantas con flores y hacen
posible la producción de frutos y semillas.
La polinización animal es un servicio
ambiental esencial en todos los ecosistemas terrestres naturales y agrícolas, pero actualmente existen múltiples factores
que generan una presión y pérdida de polinizadores. Por esta razón dialogaron y
acordaron acciones de trabajo numerosas
organizaciones coordinadas por la Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y de Educación
Pública (SEP), así como el Instituto Nacional Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), las comisiones Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (Conabio) y la Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista con Crónica, la Doctora
Sol Ortiz García, coordinadora del proyecto por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), explicó que la estrategia fue construida a
partir de un diagnóstico amplio en el que
participaron académicos, productores, organizaciones sociales y autoridades de gobierno, el cual puede ser consultado en la
liga: https://bit.ly/3rwuLPl
La Estrategia Nacional cuenta con
ocho ejes temáticos que incluyen acciones en ciencia, participación social, regulación, financiamiento y educación, entre
otros. Para fortalecerla y hacer vinculantes sus acciones, la ENCUSP fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
14 de junio.
“Esta estrategia cambia totalmente las
aproximaciones que se habían hecho anteriormente pues no se habían realizado
ejercicios intersectoriales e interdiscipli-

Para elaborar la Estrategia, México contó con la ayuda de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ).

narios. Sí se habían hecho importantes
esfuerzos sobre la regulación de la apicultura, pero este nuevo enfoque no sólo considera a las abejas europeas o a las
abejas meliponas sino a aves como los colibrís, mamíferos como los murciélagos y
esto presenta de manera más amplia el
ámbito de la polinización”, indicó Sol Ortiz, quien también es Directora General
de Políticas, Prospección y Cambio Climático en SADER.
“Para elaborar el diagnóstico tuvimos
el apoyo de investigadores de la UNAM
que han trabajado. mucho tiempo con polinizadores; también tuvimos una aproximación legal para saber cómo está la legislación en algunos estados donde ya hay
avances normativos. Como en cualquier
diagnóstico se buscó tener cuál es el estado de los polinizadores y cuáles son las
amenazas que enfrentan. Sabemos que en
otros países hay una reducción de poblaciones; el ejemplo más conocido es el colapso de las colmenas de abejas en Europa. Entonces abordamos esos problemas.
Mucha información fue aportada por el
grupo que dirige el Doctor Mauricio Quezada en la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES) de la UNAM en Morelia, pero se sumaron muchas fuentes de
conocimiento científico y de saberes de
los productores”, añadió Ortiz García.
Los ochos ejes temáticos de la estrategia cuentan ya con coordinadores y se
realizarán reuniones trimestrales para

ENCUSP
Tres primeras acciones de
la Estrategia Nacional

Tras la publicación de la ENCUSP
en el Diario Oficial de la Federación se han puesto en marcha tres
primera acciones:
Establecieron el grupo de coordinación interinstitucional para la
implementación de la Estrategia.
Se puso en marcha la identificación e integración más actores
involucrados con la protección de
polinizadores en academia, gobiernos federal, estatales y municipales, empresas y organizaciones de productores.
Definieron las primeras variables para medir y dar seguimiento
a las acciones de la Estrategia. Las
variables se revisarán en 4 reuniones por año.

evaluar el avance en cada uno.
Entre ocho ejes temáticos se enlistan
acciones específicas como: generación de
más conocimiento científico, tecnológico
y tradicional; intercambio de experiencias y saberes; participación social; educación; avances en normatividad y regulación; creación de nuevos instrumentos
de planeación y presupuesto; valoración
de los polinizadores y sus hábitats; paisaje, conectividad y aspectos bioculturales
y fomento a la producción sustentable y
amigable con la biodiversidad.
“Buscamos mejorar el conocimiento
de los polinizadores. No sólo integramos
el conocimiento científico y técnico sino
los conocimientos tradicionales y añadimos un elemento vanguardista que es
la ciencia ciudadana, para aprovecha los
reportes de muchas personas que no están en el gobierno o la academia”, indicó Sol Ortiz

.

“Un ejemplo del valor económico
de los polinizadores se calculó
en el cultivo de aguacate donde
aportan valor por 20 mil 687 mdp”
Especies como calabaza,
cacao, melón y sandía
tienen gran dependencia
de los polinizadores
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Estudios revelan que
el núcleo de Marte es
líquido y metálico
Señales sísmicas de Marte registradas por la misión InSight
de la NASA permitieron confirmar que Marte tiene un núcleo
líquido y metálico.
Los datos de un estudio in-

ternacional con participación
del CSIC también mostraron el
tamaño del núcleo, la estructura de la corteza y el manto del
Planeta Rojo.
El estudio de las señales de

una decena de ‹martemotos’ registrados por el sismómetro ultrasensible de banda ancha Seis
(Seismic Experiment for Interior Structure), desplegado por
la misión InSight de la NASA,
permitió determinar la estructura interna de Marte. Los resultados de la investigación se
publican en tres artículos de la
revista Science.
ANÁLISIS

El núcleo líquido tendría un radio de alrededor de 1,830 kilómetros (entre 1.790 y 1.870 ki-

Analizan estructura interna del
Planeta Rojo.

Mexicanos crean refrigerador que
aprovecha energía de estufas de leña
Funcionan al absorber el
calor residual y servirán
para conservar alimentos y
medicinas, dice Neín Farrera
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Profesores y estudiantes de la
Universidad del Valle de México (UVM) Campus Tuxtla y de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), desarrollaron una tecnología innovadora que aprovecha el calor residual de los fogones o estufas de
leña, para hacer funcionar refrigeradores en beneficio de comunidades que viven en alta marginación.
El avance fue dado a conocer
por el doctor Neín Farrera Vázquez, Coordinador de Investigación de UVM Tuxtla.
La Red de Intercambiadores
de Calor permite que funcionen
refrigeradores a través de absorción difusión y está dirigida a la
conservación de alimentos, así
como a conservar medicamentos
y vacunas que requieren mantenerse a bajas temperaturas.
De acuerdo con el doctor Farrera y con cifras del Coneval en
2015, en Chiapas existían más
de 10 mil comunidades sin electrificar.
Adicionalmente, el 16 de marzo de este año se dieron a conocer los resultados del Cuestionario Ampliado del Censo Nacional de Población 2020 donde se
informó que 12.5 por ciento de
los hogares en México usa leña

La innovación fue realizada por profesores y alumnos de la UVM-Chiapas y la UNICACH.

o carbón para cocinar. En Chiapas, casi la mitad de todos los hogares (49.3 por ciento) usa leña
para cocinar.
La innovación desarrollada
por los universitarios del estado de Chiapas puede beneficiar
a miles de hogares en toda la República pues hay ocho estados en
los que más del 20 por ciento de
todos los hogares tienen como
principal fuente de energía a las
cocinas de leña. Además de Chiapas, usan ese tipo de estufas Oaxaca (46.1 por ciento de todos los
hogares); Guerrero (40.8); Yucatán (27.5); Tabasco (26.6); Veracruz (25.2); Campeche (24.4);
Puebla (21.3)
“Existen muchos procesos de
ingeniería que requieren de la

transferencia de calor, tales como
los dispositivos de refrigeración
por absorción difusión, donde los
intercambiadores de calor se utilizan para calentar fluidos que se
evaporan y condensan, logrando
bajar la temperatura en una cámara de refrigeración”, detalló el
Coordinador de Investigación.
Agregó que el intercambiador desarrollado es de tipo serpentín, ya que ofrece mayores
ventajas en la construcción y es
adaptable a los dos sistemas en
los que fungirá como conector,
para propiciar la transferencia
del calor residual contenido en
el humo de una estufa ecológica
al tanque generador de un Sistema de Refrigeración por Absorción Difusión (SRAD).

Cabe señalar, que fue conceptualizado por el equipo del Centro de Investigación, Innovación
y Desarrollo Tecnológico (CIIDETEC-UVM) en Colaboración con
la UNICACH. Se tuvieron resultados muy relevantes, logrando
llegar a la temperatura requerida
para alcanzar el proceso de refrigeración. También se determinó
que no se requiere leña adicional
para lograr el objetivo, además
de que tiene un sistema de acumulación que logra estabilizar y
mantener la temperatura requerida en todo el sistema. La tecnología está en proceso de ser patentada y se pretende implementarla directamente en una comunidad aislada que no cuente con
energía eléctrica

.

lómetros), según detalla el primero de los estudios publicados.
Este tamaño sugiere, según
explican los autores en el trabajo, la presencia de una serie de
elementos ligeros (como azufre, oxígeno o hidrógeno) en el
interior de un núcleo que estaría constituido principalmente
por hierro y níquel.
El estudio y análisis de los
datos sísmicos registrados por
el Seis permitieron también a
los científicos determinar el
grosor y la estructura de la corteza de Marte. (Europa Press)

.

El Perseverance
recoletará rocas
que serán tráidas
a la Tierra
El rover Perseverance de la
NASA, en Marte desde el
pasado febrero, que busca
rastros de vida microbiana antigua, está a punto de
realizar uno de sus mayores hitos. En las próximas
dos semanas, el vehículo
explorador recolectará sus
primeras rocas marcianas,
una muestra que futuras
misiones traerán a la Tierra en la década de 2030.
El ‘geólogo de seis ruedas’
busca un objetivo científicamente interesante en una
parte del cráter Jezero de
unos 4 kilómetros cuadrados
llamada Cratered Floor Fractured Rough, donde se cree
que pueden estar expuestas algunas de las capas más
profundas y antiguas del terreno. Hace miles de millones de años pudieron estar
cubiertas por las aguas de
un lago.
«Cuando Neil Armstrong
tomó la primera muestra
del Mar de la Tranquilidad
hace 52 años, comenzó un
proceso que reescribiría lo
que la humanidad sabía sobre la Luna», señala Thomas Zurbuchen, administrador de ciencia de la NASA.
«Tengo todas las expectativas de que la primera muestra del Perseverance del cráter Jezero, y las que vengan después, harán lo mismo para Marte. Estamos en
el umbral de una nueva era
de ciencia y descubrimiento
planetarios», asegura.
Armstrong tardó 3 minutos y 35 segundos en recolectar esa primera muestra lunar. Al rover marciano le llevará algo más

.
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Mundo 15
EFE

Barcos que formaron parte ayer de la “Flotilla de apoyo a Cuba”, que zarpó de Miami en la mañana.

Las primeras condenas a
manifestantes aumentan
la presión hacia Cuba
Activistas denuncian que los
detenidos son ya 757, mientras
Miami vive más manifestaciones
y zarpa una flotilla de “apoyo”

Juicios exprés
Marcel Sanromà
Con información de EFE y medios

Cuando mañana domingo se cumplen dos
semanas de las históricas manifestaciones contra el régimen en Cuba, las mayores en 62 años de dictadura y primeras
desde el famoso “Maleconazo” de 1994,
la tensión en la isla, o al menos la presión de la comunidad internacional no ha
descendido.
Este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones al gobierno
que preside Miguel Díaz-Canel y sus más
cercanos colaboradores, justo en el día en
que se empezaron a conocer en el mundo las primeras condenas a manifestantes
por haber participado en las protestas; algunas de ellas, violentas, otras, no.
Los primeros martillazos en las cor-

tes para imponer condenas se produjeron
el miércoles; concretamente, 12 jóvenes
fueron condenados a penas de alrededor
de un año de cárcel por delitos de desórdenes públicos, que el régimen castrista
está imponiendo al parecer no solo a los
que provocaron destrozos sino a los que
no consta que hicieran algo más que manifestarse de forma pacífica.
La preocupación reside en la rapidez
de los procesos, pues se trata de juicios
llamados sumarísimos, en los que pasan
apenas un puñado de días —en este caso, diez— entre los hechos y la sentencia.
El gobierno insiste en que respeta todos los derechos de los detenidos y dará
garantías procesales, pero estos juicios
raramente dan tiempo a los detenidos y
a los familiares a buscar abogado o abogada y a construir una defensa. Po ello,
muchos han denunciado ya ante activistas que se sienten desamparados al acudir a la corte sin abogado.
“EL JUICIO YA EMPEZÓ”

Uno de los casos más llamativos es el de
Anyelo Troya, camarógrafo que grabó el
ya famoso videoclip de la canción Patria
y Vida, que impactó por la participación
de artistas cubanos residentes en Cuba y
acuñó un eslogan que los opositores han
hecho suyos frente al “Patria o muerte”

de los castristas.
El hermano de Troya, Yuri, denunció a
la agencia Efe que al joven, de 25 años, lo
detuvieron cuando ni siquiera se estaba
manifestando, solo estaba grabando, algo que ha ocurrido con muchos otros de
los que retransmitieron en redes sociales
los hechos del 11 de julio.
Tras estar Anyelo varios días incomunicado, el régimen les informó del cargo de desorden público y que tenía medida de prisión cautelar. Yuri relata que el
martes acudieron a la prisión con un abogado, y entonces les dijeron que el juicio
ya estaba en ese momento en marcha en
el Tribunal Municipal de 10 de Octubre
de La Habana. Cuando llegaron, Anyelo
ya estaba sentenciado a 1 año de cárcel
junto a los otros 11 jóvenes.

Doce jóvenes han sido
condenados a hasta un año de
de cárcel en juicios sumarios sin
lograr tener un abogado
Familia del camarógrafo de
“Patria y vida” denuncia que el
juicio había acabado cuando
llegaron con un abogado

PENAS MÁXIMAS A VIOLENTOS

El gobierno ha advertido de que los juicios
para los que cometieron actos vandálicos
tardarán más tiempo, lo que en parte es
positivo porque permitirá a las defensas
prepararse; sin embargo, el régimen ya ha
advertido que para muchos de ellos pedirá las penas más altas, que en algunos
casos pueden llegar a 20 años de cárcel.
MÁS DE 700 DETENIDOS

Coincidiendo con estas primeras condenas en juicios sumarísimos, activistas aseguraron este viernes que la cifra de detenidos y desaparecidos en las protestas
(considerando desaparecidos a quienes no
se sabe dónde están detenidos) es ya de
757 personas, unas doscientas más de lo
reportado a inicios de semana, según datos del Observatorio Cubano de Derechos
Humanos (OCDH), entidad con sede en
Madrid, España.
ZARPA FLOTILLA DESDE MIAMI

En paralelo, la presión llegó ayer al régimen desde Miami, Florida, donde por un
lado cientos de personas volvieron a manifestarse contra el régimen y desde donde también zarpó una flotilla de activistas que buscaban mostrar su apoyo a los
manifestantes contra el régimen.
La flotilla zarpó en la mañana de este
viernes desde la marina de Bayside y esperaba llegar a primera hora de la tarde a
Cayo Hueso, extremo sur del estado, para luego acercarse al límite de las aguas
territoriales cubanas, entre las alertas de
EU de que si las cruzaban sin permiso de
La Habana enfrentarían años de cárcel y
fuertes multas.
Ramón Saúl Sánchez, conocido líder cubano en Miami y organizador de la “flotilla
de apoyo a Cuba”, que partió con apenas
cuatro embarcaciones, aseguró que esta
performance es un acto de “noble” respaldo
a los manifestantes. La flotilla tenía previsto anoche detenerse frente a las aguas cubanas y lanzar al aire fuegos artificiales

.
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Bielorrusia liquida
a más de 40 ONG y
amenaza con más

Haití. Entierran al presidente
Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio por un grupo armado en su residencia oficial en Puerto
Príncipe, fue sepultado ayer en su ciudad natal, Cap-Haitien.
Antes se realizaron una misa y una ceremonia en los jardines de la Habitation Village SOS, residencia privada de la familia, a la que asistieron la primera dama, Martine Moïse,
quien resultó herida de gravedad en el ataque, los hijos de la
pareja, el primer ministro, Ariel Henry, funcionarios, allegados y simpatizantes.
EFE

EFE

Escena del sepelio, ayer, en Puerto Príncipe.

Afganistán. Talibanes decapitan a
un traductor que trabajó para EU

Exiliados bielorrusos y activistas ucranianos protestas contra la dictadura de Lukashenko ayer en Kiev.

Lukashenko dice que se
arrepiente de permitir a
las organizaciones y llama
“bandidos” a integrantes
EFE
Moscú

El régimen bielorruso ha liquidado más de cuarenta ONG, incluidas organizaciones de derechos humanos, y ha prometido seguir la persecución contra ellas, a las que el dictador,
Alexandr Lukashenko, llamó el
jueves “bandidos” y “agentes
extranjeros”.
La ONG de derechos humanos bielorrusa Vesná informó
este viernes en su cuenta de Telegram que más de una veintena de organizaciones habían sido liquidadas, número que más
tarde actualizó a “más de 40”.
Entre las ONG ilegalizadas
figuran el Centro de Transformación Legal, el Centro de Soluciones Ambientales, el Centro
de Diálogo Europeo, el Club de
Prensa de Bielorrusia, la Oficina de los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad, el Centro de información legal “Lawtrend”, el Taller de cine social
o el Centro de Proyectos Urbanos e Iniciativas Espaciales, según Vesná.
La secretaría de Justicia de
Bielorrusia también ha denunciado ante el Tribunal Supremo
a la Asociación de Periodistas
(BAJ), a la que ha congelado su
cuenta bancaria, para liquidarla por haber violado supuestamente la legislación para ONG.
“LIMPIEZA EN MARCHA”

El jueves, Lukashenko dijo en
una reunión del Consejo de ministros que la “limpieza” de las
ONG en Bielorrusia no es fácil,
porque hay unas 2 mil en el país
que son “organizaciones no co-

El régimen afirma
que “la limpieza” de
“agentes extranjeros”
está “en marcha”
Luakshenko dice que
a los trabajadores les
“lavaron el cerebro con
dinero extranjero”

merciales, bandidos y agentes
extranjeros en un pequeño país”.
Minsk las permitió hace
años en un impulso “democrático”, dijo el dictador, pero
“ahora nos hemos dado cuenta
de que está perjudicando al Estado”, añadió, según la agencia
oficial BELTA.
“La limpieza está en marcha.
¿Crees que es fácil? Miles de
personas, nuestra gente, están
trabajando allí, y a la mayoría
de ellos les lavaron el cerebro
con dinero extranjero”, sostuvo
el dictador.
El régimen también acudió a
la Corte Suprema del país para
desmantelar el Centro PEN, encabezado por la Nobel de Literatura en 2015 Svetlana Alexiévich, miembro del presídium
del consejo coordinador opositor en Bielorrusia.
El PEN había denunciado recientemente 621 violaciones de
derechos culturales y humanos contra personalidades de
la cultura en la primera mitad
de 2021, más que las al menos
593 registradas en todo 2020,
según un informe recogido por
Vesná. Asimismo, a finales de
junio documentó 526 presos
políticos en Bielorrusia

.

Talibanes asesinaron el 12 de mayo a un traductor afgano
que trabajó para el ejército de EU, informó ayer la CNN. Sohail Pardis viajaba en coche a visitar a su hermana cuando
se topó con un control talibán. Trató de huir, pero acribillaron su coche a balazos y luego lo decapitaron, no sé sabe si
aún vivo. Los traductores, aterrorizados, piden ayuda a Washington, que hasta ahora solo se ha comprometido a refugiar
a 300 de ellos.

Tíbet. Xi Jinpìng reafirma la soberanía
china sobre la región con histórica visita
El presidente de China, Xi Jinping, visitó Tíbet en un viaje oficial, el primero realizado por un mandatario chino a la región
en 31 años. Xinhua informó ayer del del viaje, aunque comenzó el miércoles en la localidad de Nyingchi, mientras que el
jueves viajó a Lhasa. Allí, según el diario hongkonés South
China Morning Post, Xi prometió progreso y se montó en el
recién inaugurado tren eléctrico de la región. El viaje se realizó con motivo del 70 aniversario de la anexión de Tibet por
parte de China.
EFE / Xinhua

Xi Jinping, a su llegada al aeropuerto de Nyingchi Mainling, en Tíbet.
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La EMA autoriza usar la vacuna
de Moderna en adolescentes
El regulador europeo
da luz verde al uso entre
menores de 12 a 17 años
tras realizar estudios
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) amplió este viernes la recomendación de la vacuna contra la COVID-19 de Moderna, autorizada actualmente
en la Unión Europea en mayores
de edad, para menores de edad
de entre 12 y 17 años.
La agencia estableció para
este grupo de población las mismas indicaciones que se establecen para los mayores de 18 años,
es decir, administrar la vacuna
en dos dosis con un intervalo de
cuatro semanas.
El estudio de la EMA para re-

comendar la vacunación con el
suero de Moderna en adolescentes involucró a 3 mil 732 personas
de entre 12 y 17 años, de los cuales 2 mil 163 recibieron la vacuna.
Los demás recibieron un placebo, y en ellos detectaron cuatro contagios.
De ese grupo, ningún joven
desarrolló la COVID-19 y, en
cambio, sí desarrollaron una
respuesta de anticuerpos comparable “a la observada en adultos jóvenes de 18 a 25 años”, indicó la agencia.
Los efectos secundarios más
comunes fueron los mismos que
en adultos: dolor e hinchazón en
el lugar de la inyección, sensación de cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y articular,
agrandamiento de los ganglios
linfáticos, escalofríos, náuseas,
vómitos y fiebre.
Estos efectos secundarios
“suelen ser leves o moderados y
mejoran a los pocos días”, añadió
la EMA

.

COVID-19
España teme que
habrá que vacunar
cada año
EFE

Imagen de archivo de un frasco con dosis de la vacuna de Moderna.

Mundo 17

La secretaria de Sanidad
española, Carlina Darias,
aseguró ayer que las autoridades sanitarias del país
opinan que será necesario
aplicar una tercera dosis
de refuerzo de las vacunas anticovid (las que necesitan ahora dos dosis)
ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus que debiliten la protección que estas dan.
En una entrevista con
la emisora Onda Cero,
Darias aseguró que “todo
apunta” a que serán necesarias estas dosis de refuerzo, e incluso afirmó
que “sin duda” será necesario vacunarse contra la
COVID-19 cada año, como
ocurre con la gripe.
Las afirmaciones son
novedosas, puesto que
por ahora ni la OMS ni
el regulador europeo (la
EMA), ni la FDA estadunidense se han posicionado
en ese sentido.
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Sara Hoch, directora del GIFF

“Necesitamos ciudades
para reactivar la economía
y en Guanajuato no hay
disposición política”
Este año la capital de la ciudad
deja de ser sede y se suma León,
en una edición dedicada al
fallecido Ernesto Herrera

Cine
Ulises Castañeda
Twitter: @UlisesCasal

En el 2020, el Festival Internacional
de Cine de Guanajuato (GIFF, por sus
siglas en inglés) fue uno de los pocos
que realizó actividades presenciales.
Claro que no fue la misma dinámica. No hubo actividades en el Teatro
Juárez de la capital del estado ni en
otro lugar del centro histórico, sino
que lo presencial se adaptó a autocinemas y acuacinema. También hubo
un fuerte desarrollo en la parte digital desde las proyecciones en plataformas y un espacio de realidad virtual en el que incluso se llegó a utilizar para el homenaje que hicieron a
David Lynch.
Para este año la pandemia no ha
terminado y la incertidumbre sigue
alrededor de las posibilidades de hacer actividades artísticas para la gente, pero el festival debe seguir adelante y se realizará del 17 al 26 de septiembre con algunos factores importantes en puerta.
El primero de ellos es de carácter
emotivo pues la edición 24 estará dedicada a la trayectoria de su fundador y director artístico Ernesto Herrera Godínez, también presidente
de la Fundación Expresión en Corto,
quien falleció el pasado 12 de febrero
a causa de complicaciones derivadas
del coronavirus.
La segunda de ellas es que Guanajuato capital no figura como una de
las sedes de este año, en cambio, será
la ciudad de León (de donde era originario Ernesto Herrera) la que por
primera vez se sume al festival, junto
a ciudades que el año pasado albergaron actividades como Irapuato y a

la tradicional San Miguel de Allende.
La directora del festival Sarah
Hoch nos habla de las expectativas
de este año:
¿Cómo ha sido preparar el festival teniendo encima la pandemia
y pensando en las expectativas que
son tan cambiantes respecto a ella
y lo que nos permite hacer con los
actos públicos?
Queremos volver a compartir lo mejor del cine mundial, tener esos encuentros o charlas respecto al cine nacional e internacional. Desde el tema
personal, el haber perdido a Ernesto,
me dio mucho más interés, ganas y
amor, de poder realizar un evento dedicado a él, para que sea una de las
mejores ediciones en la historia del
festival y cumplir nuevas metas, por
ahora una prioridad es la de regresar
a teatros, veremos si los semáforos lo
permiten.
Esperamos lograr los planes que estamos haciendo, pero vivimos el festival el año pasado de forma híbrida
y lo logramos aún en semáforo anaranjado, tirándole a rojo. Sabemos lo
complejo que es, por lo que sí estamos pensando en un plan B, C o D.
En la peor de las condiciones regresaremos a un autocinema y todo lo demás online.
Al ver el tema de las sedes, ¿qué
puedes contarnos respecto a lo que
sucedió con Guanajuato capital que
no será sede del festival este año?
No es que se hayan negado, pero a estas alturas de la vida, organizar eventos ya sea por sea pandemia o por tema económico en el que las condiciones cada vez están más difíciles,
necesitamos estar en ciudades que
participen y se involucren, que sean
proactivos y sumen porque eso es lo
que necesitamos.
Guanajuato es difícil de muchas
maneras y es un municipio que está
luchando mucho por sus eventos de
una forma no tan clara, ahora nosotros necesitamos estar en los municipios que sí quieren que estemos. Tanto
León, como San Miguel e Irapuato son
tres ejemplos de ciudades interesadas
en reactivar la economía, el turismo
y retomar las actividades artísticas y

El año pasado Sara Hoch llevó al GIFF a ser de los pocos eventos fílmicos que tuvo
eventos presenciales.

Selección oficial
Se registraron filmes
de 132 países
Para este año, GIFF recibió en su
convocatoria un total de 3,274 películas provenientes de 132 países, de donde se conformará la
Selección Oficial en sus categorías de cortometrajes de Ficción,
Animación, Documental, Experimental, Realidad Virtual, México y Guanajuato. Asimismo, para
largometrajes competirán las categorías Ficción Internacional, Ficción México, Documental Internacional y Documental México. La
programación oficial de #GIFF24
se anunciará a finales del mes de
agosto a través de www.giff.mx y
medios de comunicación .

sobre Guanajuato debe quedar claro
que lo amamos, que amamos el Teatro Juárez y a su gente, pero no hay
una disposición política.
Finalmente, más allá del festival,
¿de qué manera crees que la pandemia va a condicionar la pandemia a
la industria del cine?
Especialmente la industria mexicana no quería mudarse completamente a las plataformas, tenía todavía
un amor por sus salas de cine. Pero
la pandemia nos ha mandado a las
plataformas streaming que lograron
mantener viva a la industria este año
por la necesidad de tanto contenido
y variedad en las plataformas. Creo
que muchos que no estaban convencidos de las plataformas, ahora lo están de que en términos de audiovisual
ahí está el camino y aunque nos encanta ir al cine, la mayor parte de los
productos que vamos a consumir, se
harán en aparatos de nuestra casa

.
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Alejandro Sanz
actuará en los
JO de Tokio
2020

La actriz Jackie Cruz tras la conferencia de presentación del documental This Changes Everything, en Miami Beach, Florida (Estados Unidos).

Jackie Cruz confronta la
violencia machista en Midnight
in the Switchgrass
La actriz estadunidense de
origen dominicano comparte
créditos con Bruce Willis,
Megan Fox y Emile Hirsch

chista, pero opinó que son necesarias para no darles la espalda a las víctimas de esas
situaciones. “Siento que estas
historias son importantes de
contar y que hay que hablar de
ellas, aunque sean bien difíciles de ver”, argumentó.

indicó que su personaje respalda
claramente a su marido en su importante labor policial. “Le dice:
‘En ese mundo tan violento necesitan a alguien como tú, necesitan a alguien que tenga corazón,
que quiera ayudar’”, detalló.

MUERTES EN FLORIDA

Con un tema tan complicado
entre manos, Cruz alabó al
director Randall Emmett por
el tacto con el que retrató la
brutal realidad de los feminicidios: “Me parece que estas
películas cuentan historias de
las que no se habla mucho: de
niñas, de lo que está pasando
en la vida real, de lo que puede
pasar en el mundo, de lo peligroso que es que las niñas estén en las calles”, indicó.
“Fue una cosa difícil y me
puso a llorar. Teniendo una hermanita, teniendo una familia...
sé que en América Latina esto
pasa todos los días”, señaló.
Asimismo, reconoció el papel
de la agente del FBI: “Una mujer
como la del personaje de Megan
Fox entrando ahí... Cualquiera
tiene miedo, pero a ella no le
importa”, aseguró

EFE

www.efe.com

La prostitución infantil, los feminicidios y las niñas que se
juegan la vida en la calle son
el turbulento punto de partida de Midnight in the Switchgrass, un thriller policial en el
que Jackie Cruz comparte créditos con Bruce Willis, Megan
Fox y Emile Hirsch. La actriz
latina, conocida sobre todo
por la serie Orange is the New
Black (2013-2019), presenta
este viernes esta película con
la que debuta como director
Randall Emmett, que como
productor firmó cintas como
The Irishman (2019).
Cruz comentó en una entrevista que este tipo de películas
abordan realidades muy traumáticas como la violencia ma-

FEMINICIDIOS EN L A PANTALL A

Basada en hechos reales, Midnight in the Switchgrass sigue
los pasos de Byron (Emile Hirsch), un agente policial en Florida que sigue el rastro de los
asesinatos y desapariciones de
chicas. La ayuda le llegará de
parte de dos agentes federales
(Megan Fox y Bruce Willis)
que trabajan como infiltrados
en redes de prostitución.
Dentro de este tenebroso,
cruel y áspero universo que refleja la cinta, Cruz se ocupa de
Suzanna, la esposa de Byron:
“Ella es muy fuerte y tiene que
recordarle a su esposo que también está su familia, que hay
amor y que no se puede olvidar
de eso, aunque vea tanta violencia y tantas cosas en la calle por
su trabajo”, apuntó la actriz.
No obstante, Cruz también

.

El cantante español Alejandro Sanz va a participar en
la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo 8 de agosto. “Hoy el honor me teletransporta a otro
mundo. Voy a ser parte de
la ceremonia inaugural de
los JJ.OO. Mi voz, será la
de todos; tiemblo, de felicidad. I’m excited to be a part
of the #Tokyo2020 Olympics
Opening Ceremony!” (¡Estoy
emocionado de formar parte
de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de
#Tokio2020!), escribió Sanz
en Twitter.
La típica ceremonia de inauguración de Tokio 2020 no
contará con público por primera vez en la historia del
evento, debido a la situación
sanitaria por la COVID-19.
(EFE)

.

950 personas asistirán, entre
representantes y diplomáticos.

Anécdotas Juveniles
Un peculiar
reencuentro a cuadro
En coordenadas completamente distintas a las de
la película, Cruz y el actor Emile Hirsch tenían
un curioso y divertido pasado en común: “Es una
cosa increíble porque fuimos al high school juntos”,
dijo Cruz con una sonrisa.
La actriz contó que ya entonces Hirsch era famoso
como actor, pero no se conocían pese a compartir
algunas clases.
“Conectamos súper rápido, fue una conexión bien
fácil. Él conocía a algunas
de mis amigas, hablamos
de las clases, de lo horribles que eran algunas profesoras... Pero nada más
después de hablar esto, la
primera escena que tuvimos juntos fue en la que
nos besábamos”, recordó
entre risas sobre la experiencia con el actor.

Pimpinela llevan
sus canciones a
la historia de El
Cid
Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, mejor conocidos
como Pimpinela, reversionaron su exitoso tema “Olvídame y pega la vuelta”, para
promocionar la segunda temporada de la serie El Cid, que
desgrana las andanzas del
histórico Rodrigo Díaz de Vivar en la plataforma Amazon
Prime. El video fue grabado
en el castillo de Guadamur,
del siglo XV, ubicado en Toledo, España.
La segunda entrega, que
se estrenó la semana pasada,
gira en torno a las disputas
que se abrieron tras la muerte del rey Fernando, por el reparto de sus tierras (EFE)

.
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Detienen a un
manifestante en
contra de los Juegos

Jessica Salazar
rechaza por
segunda vez ir
a Tokio

La policía de Tokio arrestó a
un hombre en las inmediaciones del Estadio Olímpico cuando se manifestaba en contra de
los Juegos Olímpicos, mientras
se llevaba a cabo la ceremonia
de apertura del magno evento.
El diario local Nikkei informó que, Susumu Yamamoto, de
40 años y residente en la prefectura de Fukuoka (suroeste
de Japón) se encontraba con
decenas de manifestantes en el
distrito de Shibuya, cercano al
Estadio Olímpico, cuando fue
detenido por presuntamente
obstaculizar la labor del cuer-

Después de que la Federación
Mexicana de Ciclismo rectifica
su error con la pedalista Jessica Salazar al inscribir de última hora a los Juegos Olímpicos
en la prueba de velocidad en la
que es especialista, la ciclista
dijo que no irá a Tokio porque
emocionalmente no está apta
ante la incertidumbre que padeció en los últimos días.
Salazar fue inscrita de último momento por la FMC en la
prueba de velocidad al rechazar ir en la prueba de omnium
en primera instancia, luego de
irregularidades en el proceso
selectivo de su federación que

po policial
El manifestante habría agarrado de la muñeca a uno de los
agentes que fueron desplegados
durante toda la jornada en la
capital anfitriona.
Durante su interrogatorio
guardó silencio y se supo que
forma parte de uno de los grupos opositores al evento y que
desde la mañana se apostaron
alrededor del edificio metropolitano de Tokio para mostrar su
oposición con pancartas y consignas contra los Juegos Olímpicos.
Los manifestantes, llegados

En los alrededores del Estadio
Olímpico los manifestantes se
hicieron presentes.

de todas partes de la ciudad,
marcharon hasta las cercanías
del Estadio Olímpico. Sus gritos fueron audibles durante los
primeros compases del evento
inaugural debido a la falta de
público en el interior del estadio como medida anti Covid.
(Agencias)

.

No existe un orgullo
más grande que el de ser
mexicano: Rommel
Esa emoción sintió el
clavadista que fue uno
de los abanderados en el
desfile inaugural en Tokio
Avelina Merino
deportes@cronica.com.mx

El clavadista mexicano Rommel Pacheco participante en
sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos en Tokio 2020,
y quien la madrugada de este
viernes portó el Lábaro Patrio
junto a la golfista Gaby López
en la Ceremonia Inaugural, sigue mandando mensajes de optimismo con un marcado adiós.
“No existe un orgullo más
grande que el de ser mexicano… Hoy he tenido uno de los
más grandes honores de mi vida, portar la bandera de México en la inauguración de los JO;
la piel se me hacía chinita de la
emoción y pude sentir la buena vibra de todo México”, escribió en sus redes sociales al
término del acto inaugural en
Tokio 2020.
Rommel también cantó el

El clavadista mexicano dice sentir los colores de su país en la cita
veraniega.

Jorge Adán Cárdenas
Pesista rompe el
protocolo
El halterista mexicano
Jorge Adán Cárdenas se
retiró el cubrebocas durante su recorrido en el
desfile inaugural de los
Juegos Olímpicos, rompiendo así el protocolo
anti Covid-19.
Tan emocionado estaba
durante el desfile de la
Delegación Mexicana que
se retiró la mascarilla e
hizo muecas a la cámara. Tal vez nunca imaginó
que sería captado.
muy conocido y tradicional
‘Cielito Lindo’, que los mexicanos entonan en los eventos
internacionales con mucho orgullo.
Previo a la ceremonia Gaby
López también compartió en redes. “La vida me da una oportunidad muy bonita de ser abanderada de México. Es algo único y va a marcar mi carrera, es
un sueño hecho realidad”.
La golfista así lo constató durante su recorrido en la inauguración de los Juegos Olímpicos
con una sonrisa que nunca antes se le había visto. Tanto ella
como Rommel han sido los más
alegres abanderados de México
El yucateco de 35 años de
edad competirá en la prueba
de trampolín 3 metros el 2 de
agosto, mientras Gaby López de
27 años iniciará actividad el 4
de agosto

.

Deportes
aún no aclara y que la Conade le ha exigido transparencia.
“Anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión que
me levantaba día con día para dar lo mejor de mí. De todo corazón y por más que me
duela hoy decido no aceptar el
llamado de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar
a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, sostuvo
Salazar, recordista mundial en
la prueba de velocidad

.

La ciclista declinó.

Unificador. Thomas
Bach resalta al deporte
Los Juegos Olímpicos están
en marcha luego de meses
de incertidumbre y ante eso,
Thomas Bach, presidente del
COI dijo en su discurso inaugural. “Hoy es un momento
de esperanza. Sí, es muy diferente de lo que todos habíamos imaginado. Pero valoremos este momento porque por fin estamos todos
juntos”.
El dirigente olímpico agregó. “Como todos nosotros,
vivieron con gran incertidumbre la pandemia. No sabían cuándo podrían volver
a entrenar. Lucharon, perseveraron, nunca se rindieron y hoy están haciendo
realidad su sueño olímpico.
Son unos verdaderos atletas
olímpicos”.
Bach aseguró que lo sucedido
es algo que une al deporte.
Además. agregó que esto deja varios mensajes positivos.
“Este es el poder unificador
del deporte. Este es el mensaje de solidaridad, el mensaje de paz y el mensaje de resiliencia. Esto nos da a todos
la esperanza de seguir caminando juntos”. (Agencias)

.

Presidente del COI.
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01.
La felicidad de
Gaby López, junto a
Rommel Pacheco,
abanderados
de México en la
ceremonia inaugural,
contagió a muchos.

02.
La tenista Naomi
Osaka fue la
encargada de
encender el Pebetero
Olímpico con una
serenidad que invitó
a la unidad, igualdad y
paz al mundo entero.

03., 04. y 05.
Un total de mil
824 drones fueron
utilizados para dar
vida al logo de los
Juegos Olímpicos
en el cielo japonés,
aspecto innovador,
en una iluminada
inauguración.

¡Singular!
Esperanza, unión, igualdad
y solidaridad destacan en la
inauguración de los JO Tokio 2020
Minuto de silencio por víctimas de Covid
México participa con 162 deportistas en Tokio, es la tercera
delegación deportiva más grande de su historia, después de las
justas México 68 con 275 y Múnich 72 con 174

Alejandro Madrid
deportes@cronica.com.mx

Después de cinco años de espera, al fin
se inauguraron los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en la que la tenista japonesa
Naomi Osaka encendió un espectacu-

lar pebetero que asemeja al Monte Fuji
y el Sol, en una ceremonia de apertura
llena de tecnología, con un mensaje al
mundo de unidad, esperanza, inclusión
e igualdad, que se sumaron a los preceptos olímpicos: más rápido, más alto,
más fuerte. Y ante la situación actual:
más unidos.

El acto inició con un minuto de silencio en memoria a las víctimas del coronavirus, luego una sinfónica emuló la
sintonía deportiva que dio paso al desfile de naciones, en la que por el alfabeto
japonés, la Delegación Mexicana le tocó
el turno 182 de los 207 países.
El equipo tricolor fue encabezado por
la alegría de la abanderada Gaby López y
Rommel Pacheco, que portaron con orgullo el lábaro patrio, ataviados con un bonito traje azul con detalles de artesanía
oaxaqueña hecha a mano en la solapa.
Sin público en las tribunas, solamente
los invitados especiales como la primera
dama estadunidense Jill Biden y el presidente de Francia Emmanuel Macron,
aplaudían el paso de los equipos, seguido por el mensaje de paz, unión, respeto
y diversidad en palabras de la nadadora
de Zimbabue, Kirsty Caventry.
A través de un video se recorrió la historia olímpica en minutos, luego en un espectáculo impresionante con 1,824 drones se formó el logotipo del evento y se
convirtió en un mundo arriba del Estadio
Olímpico, para dar paso a la interpretación de Imagine, canción de John Lennon.
También hubo música de videojuegos.
Vinieron los discursos oficiales de
Seiko Hashimoto, titular del Comité Organizador y de Thomas Bach, presidente del COI, en los que se evitó la pala-

bra “celebrar”, el Emperador de Japón
Naruhito realizó la declaratoria inaugural, como lo hizo su abuelo en los JO de
1964 y su padre en la cita invernal de
Nagano 1998.
Después ingresó la Bandera Olímpica que fue izada entonando el Himno
Olímpico, la creatividad nipona apareció con la representación animada en vivo de los pictogramas de todos los deportes, el espectáculo siguió con una
pieza de piano y una representación teatral japonesa que exhortó a seguir avanzando con esperanza ante la pandemia,
en la tradicional muestra de cultura y
tradiciones del país anfitrión.
El Fuego Olímpico llegó al recinto y
en manos de Osaka, ganadora de cuatro Grand Slams, la jugadora subió una
escalinata hasta encender el pebetero,
una esfera que se abrió en forma de flor
y que representa vitalidad y esperanza.
La culminación de la ceremonia marca el inicio de la justa deportiva, que tuvo que esperar cinco años por primera
vez en la historia del olimpismo moderno, debido a la pandemia

.
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ALTIPLANO. Complicado regreso de paisanos para fin de año .9

sociedad
ÁNGEL HERNÁNDEZ

Tercera subasta de
fondeo: Mejoravit

EXIGENCIAS

FACI L I DA D E S I

Una singular manera
de protestar, en Tula

Quienes busquen mejorar o remodelar su
vivienda obtendrían tasa de interés de 13.1%
䊳

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

ALDO FALCÓN

䡵 La mañana de este viernes, po-

PASOS. Una vez cubiertos los requisitos, sólo es necesario ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y dar
clic en el apartado de "Me interesa un crédito".

[ A LBERTO Q UINTANA ]

E

l Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizó la tercera subasta de fondeo de la línea
de financiamiento "Mejoravit",
para que las personas que busquen mejorar o remodelar su vivienda obtengan una tasa de interés de 13.1%, la más baja en
la historia de este crédito, informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
El organismo indicó que, a
mediados de 2011, el financiamiento se lanzó con una tasa de
18%, la cual se ha ido ajustando
con el paso del tiempo hasta alcanzar su nivel más bajo en esta
tercera subasta, con la asignación de recursos a cuatro instituciones bancarias para poder
otorgar crédito a las personas
derechohabientes del Instituto.
Desde el pasado 16 de julio

de 2021, las personas que soliciten un financiamiento de este tipo comenzarán a ver reflejado en sus bolsillos los beneficios de las nuevas condiciones
de financiamiento de Mejoravit, entre las que destaca la reducción del Costo Anual Total
(CAT) de 18.4% a 13.9%.
El monto mínimo de crédito
aumentó a 4 mil 631 pesos y el
máximo a 129 mil 138 pesos,
de acuerdo con la capacidad de
pago de la persona derechohabiente.
En la subasta, celebrada el pasado 23 de junio, cinco Instituciones Financieras presentaron
posturas diferentes; sin embargo,
la asignación final de los recursos para la línea de financiamiento Mejoravit quedó segmentada entre cuatro -Banco Ve Por
Mas, CI Banco, Banco Monex y
Bancoppel-, por un monto de 4
mil 500 millones de pesos.
Mejoravit es un crédito que

apoya a los trabajadores con la
remodelación, reparación o mejora de su vivienda. Los recursos pueden ser utilizados para
realizar mejoras menores como
pintar, impermeabilizar, cambiar los muebles de baño, realizar adecuaciones para atender las necesidades de personas
con discapacidad o comprar
ecotecnologías.
Para tramitar este crédito, las
y los derechohabientes deben estar laborando al momento de solicitar el financiamiento, precalificarse, tener un saldo de Subcuenta de Vivienda de al menos
5 mil 128 pesos, 4 meses de antigüedad en la empresa en que
labora y no contar con otro apoyo de Infonavit en curso.
Una vez cubiertos los requisitos, sólo es necesario ingresar
a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y dar clic
en el apartado de "Me interesa
un crédito".

bladores de la comunidad Héroes
Carranza de Tula de Allende,
plantaron hijuelos de maguey al
interior de múltiples baches que
existen en el acceso principal hacia su localidad, además de bloquear la vía de comunicación.
Demandaron que el gobierno municipal la reconstruya, así
como el apoyo de los camioneros que cruzan por las calles del
poblado, los cuales, explicaron,
transportan materiales de una
mina situada en el municipio de
Jilotepec, Estado de México, por
lo que pasan por su localidad y
destruyen las calles.
Los inconformes fueron encabezados por el delegado auxiliar Valentín Valladares Sánchez
y por el exsíndico jurídico de Tula, Saúl Arciniega Esparza, quie-

nes dijeron que la plantación de
magueyes y cerco carretero dispuesto se produjo en protesta
por el incumplimiento del reencarpetamiento de la cinta asfáltica que conduce al pueblo.
Reprocharon que esta promesa la hizo el alcalde Manuel Hernández Badillo cuando estaba
en campaña rumbo a la presidencia municipal, pero que hoy,
a más de 8 meses del dicho, aún
no hay fecha de comienzo para
los trabajos, "ni nada de nada".
Abundaron que la rehabilitación de caminos también atañe a los municipios de Soyaniquilpan y de Jilotepec, Estado de
México, puesto que sus habitantes también se quejaban del mal
estado de las arterias, pero indicaron que, a ellos ya les cumplieron sus autoridades, pero que,
en Hidalgo, no se ha hecho nada.

HERRAMIENTAS UPT

Incorporarse al sector laboral
䡵 Otorga la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) a
estudiantes de la institución,
las herramientas necesarias
que les permitan incorporarse
satisfactoriamente en el sector
laboral de Hidalgo.
Las autoridades educativas
comentaron que gracias al convenio de colaboración con la empresa Interhood, se realiza el "Seminario de inducción al Ejercicio
Profesional Virtual", en el cual se
abordaron temas de reclutamiento, selección y liderazgo.
Durante los próximos días,
se tienen programadas actividades, donde estudiantes de la

UPT, podrán obtener información sobre el Examen General
para Egreso de Licenciatura
(EGEL), plática a cargo del Departamento de Servicios de esta casa de estudios.
Durante el desarrollo del seminario se habrán de ofrecer las
conferencias tituladas: "Tu CV
en la Lupa del Reclutador", "Entrevista de trabajo efectiva" y
"Cómo desarrollar tu liderazgo"
Con la ponencia "Tu CV en
la lupa del reclutador", a cargo
de María Eugenia Pérez Rodríguez Terminel, iniciaron las actividades de este seminario de
inducción. (Alberto Quintana)

