HGO-01.qxd

24/07/2021

07:57 p.m.

PÆgina 1

MEZQUITAL Y SIERRA GORDA. Cancelan eventos sociales masivos y cambian dinámica para temas religiosos | 9
ESTATAL | 3

REGIONES | 5

Que la interrupción
legal del embarazo
no genere descontrol;
apuestan a educación
sexual adecuada: ejes

Costales y un fétido olor:
hallaron el cadáver en
zona libramiento TulaRefinería, fue detectado
tras alertas ciudadanas

[ M ILTON C ORTÉS ]

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
LA

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL:
Jorge Kahwagi Gastine

cronica
Minimizar riesgos
saldrá muy caro
en

DE HOY

DOMINGO 25
JULIO 2021

AÑO 13 Nº 4462/ $6.00

www.cronicahidalgo.com

䡵 Pese a nuevas medidas y mensajes

sobre virulencia de variante Delta ,
tianguis situado en el Jardín del Arte
lució con amplia afluencia de
personas, muchas sin usar cubrebocas.
Locatarios establecidos señalaron que
ese representa riesgo, si no acatan
los protocolos de higiene marcados

ALDO FALCÓN

[

BIOSEGURIDAD. Al ser un tianguis improvisado,es urgente que las autoridades estatales y municipales acudan a supervisar las condiciones en las que trabajan.

Falta de medicamentos en clínicas se agudiza
䡵

Manifestación protagonizada esta semana, por el personal
del Hospital Regional, nuevamente evidenció las deficiencias .6

M ILTON C ORTÉS

]

E

n Pachuca han dispuesto de nuevas medidas para la prevención del virus SARS-CoV2, y su variante "Delta"; sin embargo, este
sábado el tianguis que ubica en el Jardín del
Arte, lució con amplia afluencia de personas, muchas de ellas sin cubrebocas.
Locatarios establecidos, cercanos a este punto de
la ciudad, señalaron que este espacio en el que viernes y sábado se instalan personas para comerciar
artículos de segunda mano y comida, representa un
lugar de riesgo, si es que no se siguen las medidas
sanitarias mínimas que han dispuesto las autoridades correspondientes.
Señalaron que al menos este sábado, decenas de
personas acudieron a ofrecer sus productos, al igual
que quien lo hizo para comprar artículos diversos, lo
que generó una amplia movilidad de personas en
.3
esta zona del centro de la ciudad.
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Luego de la muerte de
tres personas, tras fiesta
patronal y contexto por
pandemia: suspenden
los festejos patronales

Extremar precauciones,
pues en La Misión, Jacala
y Pisaflores ya identificaron
casos de variantes hindú
y brasileña: mayor limpieza
[ H UGO C ARDÓN ]
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LA IMAGEN

BALANCE
Aparece Hidalgo como uno de los estados donde personas ya vacunadas (incluso con esquema completo) perdieron la vida; estragos de la pandemia.
Las mismas autoridades de Salud estatal refirieron que al 21 de junio 36 fallecieron por temas relacionados con
covid-19: 11 ya tenía las dos dosis; las
otras 25, sólo una. Ante este escenario,
las investigaciones son para identificar
cuál inmunización recibieron y si sufrían enfermedades crónicas. La meta
es entender más sobre el comportamiento del padecimiento respiratorio.
TULA
Al reciente hallazgo de un cadáver en
la orilla de la carretera en el libramiento Tula-Refinería en límites de la
colonia Jalpa y las comunidades San
Marcos y San Lorenzo, en Tula, se suman los hechos violentos de la madrugada del 17 de julio, evento en cual un
taxista fue asesinado a balazos; y el día
12, del mismo mes, el cuerpo de un
hombre fue localizado en las proximidades del rastro municipal con visibles
huellas de tortura y con las vísceras
expuestas. Los habitantes exigen más
apoyo de los tres órdenes de gobierno
para no tener que vivir en la angustia
permanente.

ERIKA SAAB
Quien ha
realizado un trabajo planeado,
organizado y
cercano a la
gente de su municipio es la alcaldesa de San
Felipe Orizatlán,
Erika Saab, a
quien los habitantes le reconocen la disposición, así como
la gestión para
atender las necesidades existentes.

abajo

CURIOSIDADES
Notaron los grillitos que la reunión
para asistir al Jardín Principal de Ixmiquilpan, la tarde de este 24 de julio,
a "una asamblea informativa con motivo de la consulta popular del próximo 1 de agosto" fue promovida por el
Movimiento Social Patriótico. En la
curiosa invitación, alentaban a marcar con SÍ en la boleta: sobre "juicio
contra expresidentes". Sin embargo,
los grillitos recuerdan que hubo cambios, marcados por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a la pregunta
que aparecerá en la boleta; además,
que la promoción y difusión de este
ejercicio quedó a cargo del INE.

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

LUCERO AMBROCIO
Aún como
diputada morenista, esta mujer
parece andar
muy ocupada en
diversos asuntos,
aunque en el distrito indican que
no cumple como
requieren en temas de gestión y
entrega de resultados. ¿Será que
al final de la
LXIV Legislatura
redirecciona sus
actividades?

INVOLUCRADOS
Debido a un accidente automovilístico, dos
sujetos resultaron lesionados sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, en el tramo correspondiente a Epazoyucan.
Con base en datos de la Policía Municipal, el
incidente ocurrió a la altura del paraje conocido como "El Elefante", donde se vieron in-

volucrados un vehículo Sentra y una camioneta Chevrolet GMC, la cual volcó.
Por este hecho los dos conductores de los
vehículos resultaron lesionados y fueron
atendidos por paramédicos de Protección Civil Municipal, sin requerir traslado médico.
Foto: Especial.
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HOY | PARTICIPACIÓN
Actuación de Fernanda del Valle en los Juegos Olímpicos
(5 horas México; 19, de Japón) Hidalgo hace historia con
la participación de tres mujeres deportistas en esta justa

cronicahidalgo@hotmail.com

SEXUALIZANDO

Saldrá caro repetir
errores del pasado

AMIRA CORRALES

Feminismo y
sexualidad IV

R E S P O N SA B I L I DA D CI U DA DA N A I

Ayer, tianguis situado en el Jardín del Arte, de Pachuca, lució
con amplia afluencia de personas, muchas sin el cubrebocas
䊳

ALDO FALCÓN

E

n Pachuca han dispuesto
de nuevas medidas para
la prevención del virus
SARS-CoV-2, y su variante "Delta"; sin embargo, este
sábado el tianguis que ubica en
el Jardín del Arte, lució con amplia afluencia de personas, muchas de ellas sin cubrebocas.
Locatarios establecidos, cercanos a este punto de la ciudad,
señalaron que este espacio en
el que viernes y sábado se instalan personas para comerciar
artículos de segunda mano y comida, representa un lugar de
riesgo, si es que no se siguen las
medidas sanitarias mínimas que
han dispuesto las autoridades
correspondientes.
Señalaron que al menos este sábado, decenas de personas
acudieron a ofrecer sus productos, al igual que quien lo hizo
para comprar artículos diversos, lo que generó una amplia
movilidad de personas en esta
zona del centro de la ciudad.
"Aunado a las afectaciones

FOCOS. Espacio, en el que viernes y sábado se instalan personas para comerciar artículos de segunda mano y comida, representa
un lugar de riesgo, si es que no se siguen las medidas sanitarias mínimas que han dispuesto las autoridades.

que nos genera la informalidad,
la cantidad de gente que se concentra en masa en este punto es
de verdad alarmante, sabemos
que todos tenemos necesidades
de vender, pero cuando no se
anteponen las medidas sanitarias correspondientes, lejos de
representar una oportunidad

para generar un poco de dinero, se convierte en un espacio
de alto riesgo de contagio".
Los comerciantes que se dijeron afectados con estos tianguis
improvisados, señalaron que es
urgente que las autoridades estatales y municipales acudan a
supervisar este lugar y determi-

nar las condiciones en las que
trabajan, al asegurar que actualmente como lo hacen, contravienen las estipulaciones de las medidas de bioseguridad advertidas
por el municipio y convocan a la
movilidad en la ciudad que tiene mayor cantidad de contagios
hasta el presente mes.

Apuestan a adecuada educación sexual
䊳

Que interrupción legal del embarazo no derive en descontrol

䡵 Promoverán mujeres de Pachuca una campaña de concientización con el propósito de
que tanto hombres como féminas, no tomen
de pretexto la existencia de una ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta

las 12 semanas de gestación, para descontrolar la educación sexual en la ciudad.
Belén Garnica Zamora, activista y promotora de beneficios para este sector social, señaló que aunque existen grupos feministas
que se han mostrado en favor de la interrupción legal del embarazo, la alternativa no
puede representar una opción para remediar
descuidos en aspectos de salud sexual.
"Estamos viviendo tiempos muy difíciles
en donde las mujeres hemos luchado por mejores condiciones de vida; para muchos la interrupción del embarazo recién aprobada en
la Cámara de Diputados representa una alternativa en casos determinados, pero para
muchas representa una herramienta para

escapar de una responsabilidad que pueden
estar a punto de vivir por un simple descuido".
Señaló Garnica Zamora que por ello de manera conjunta emprenderán una campaña
local de concientización para que las féminas,
sobre todo las adolescentes, no tengan presente este documento legal como pretexto para descuidar subida sexual y reproductiva.
"Esto porque hemos escuchado ahora que
muchas chicas ya piensan en continuar su
vida sexual sin prevención alguna bajo el argumento que pueden interrumpir su embarazo, por eso nuestra principal meta es incidir
en ellas para que continúen con una adecuada educación sexual y se evite recurrir a esa alternativa recién aprobada". (Milton Cortés)

a sexualidad vista como
un aspecto central del ser
humano, que abarca toda
la vida según la OMS, siempre ha sido
legitimada para la parte masculina de
esa humanidad, pero desarraigada
para el lado femenino. En el entendido
de que como señala Marcela Lagarde,
nosotras las humanas, por supuesto,
tenemos la necesidad de experimentar
y practicar nuestra sexualidad. Y es
que realmente es un tema tabú, ese
que no se habla en las reuniones de
café, ni mucho menos en las escuelas
de educación básica o media, porque
se ha deslegitimado el cuerpo femenino para uso y goce de las humanas.
¿Cómo es posible que, a mediados del
siglo XXI, en los contextos latinos, las
mujeres sigan preocupándose por verse bien, ser sensuales y agradables al
sexo opuesto para beneplácito de ellos
y se olviden por completo de su propio
placer, arrastrando culpas y remordimientos por ejercer una sexualidad
que para los varones ni siquiera se
cuestiona? Escuchen bien, se llama
cultura patriarcal. Esta nos enseña a
procurar nuestra estética bajo los cánones capitalistas -mientras más te
arreglas, más consumes-, domándonos para ser el medio del placer de los
hombres, lo cual a veces se confunde
con cosificación -pensar en una persona como cosa-. Si la persona femenina
representa una cosa para el machismo, entonces no importa si obtiene
placer en el intercambio erótico, o si
ese intercambio hay que pagarlo. Para
que la sexualidad vuelva a ser nuestra
-sí, algún día lo fue-, es primordial mirar hacia nosotras, cada una a su yo
interno: conocernos y saber qué deseamos, aprender a aceptarnos y amarnos como somos, decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras elecciones de vida, ser para nosotras primero y para
los demás después. Aunque esto parezca egoísta, no lo es, se llama empoderamiento -poder de una misma- y es
la base para una buena salud física,
mental y sexual, así como para relacionarnos positivamente con los
otros, ya que, si la aceptación y el
amor no crece en nosotras y para nosotras, difícilmente lo podemos dar. No
se puede dar lo que no se tiene.

L
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Transporte intermunicipal
aún no presenta variación
DÉJÀ VU I

䊳

Pero en central de autobuses disminuyó flujo hacia Puebla, Tlaxcala, Querétaro y
Veracruz, destinos que representan buena demanda; temen que regrese escenario 2020

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

SIGNOS. Amplia movilidad para la región
Otomí-Tepehua y Valle del Mezquital.

[ M ILTON C ORTÉS ]

C

onfirmaron trabajadores de la central camionera de Pachuca que,
hasta el momento, no
han disminuido las corridas hacia los distintos municipios de
la entidad, no así a otros destinos
del país, donde sí registran una
variación a la baja.
Mencionaron a La Crónica
de Hoy en Hidalgo que para las
diferentes líneas de autotransporte que convergen en la terminal, los servicios a municipios de la entidad mantienen
su ritmo habitual, principalmente para cabeceras de la
Huasteca hidalguense.
"De igual forma tenemos
amplia movilidad para la región
Otomí-Tepehua y para la zona
del Valle del Mezquital, eso habla de que la gente se sigue moviendo de manera local, pero
creemos que conforme transcurran los días en los que se han
endurecido las medidas de prevención en Pachuca, poco a poco disminuirá la cantidad de
personas que se concentre en
la terminal: como sucedió el año
pasado", opinaron.
En cuanto a los servicios
que se prestan a otras entidades del país, señalaron, disminuyó sobre todo para Puebla,
Tlaxcala, Querétaro y Veracruz, las cuales representan las
de mayor demanda.
"Por consiguiente los servicios a la Ciudad de México y Estado de México han variado bastante poco, pero reiteramos que
los pronósticos no son favorables para las próximas semanas
y se espera una disminución
gradual de los servicios igual para esto lugares", lamentaron.
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HENRIETTA FORE | DIRECTORA EJECUTIVA DEL UNICEF
Todos tenemos en mente la distribución equitativa de las
vacunas contra la covid-19, pero recordemos que la
distribución de las vacunas siempre ha sido desigual
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CONTEXTO

Desconcierto: cadáver en
libramiento Tula-Refinería

Suspenden las
celebraciones

M U E RT E S V IO L E N TAS E N P O C O T I E M P O I

Hallazgo en límites de la colonia Jalpa y de las comunidades
San Marcos y San Lorenzo, situadas en Ciudad de los Atlantes

䊳

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

L

a tarde de este viernes
alrededor de las 18:30
horas, el cadáver de
un hombre fue encontrado a la orilla de la carretera en el libramiento Tula-Refinería en límites de la colonia
Jalpa y las comunidades San
Marcos y San Lorenzo, en la
Ciudad de los Atlantes.
El cuerpo se detectó gracias
a las alertas ciudadanas acerca del avistamiento de dos costales plásticos de los cuales se
desprendía un fétido olor.
Ante el reporte, elementos
de la Secretaría de Seguridad
Pública local (SSP) se trasladaron al lugar, encontrando a
la orilla de la vía una cobija
color gris, así como un costal
color blanco que envolvían
restos humanos.
Los uniformados procedieron a acordonar la zona y a
dar aviso al Ministerio Público
para realizar las diligencias correspondientes.
El hallazgo del cuerpo se
suma a los recientes hechos
violentos ocurridos en la demarcación: apenas la madrugada del sábado 17 de este

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-05.qxd

CUERPO. Alertas ciudadanas sobre dos costales sospechosos, por fétido olor.

mes, un taxista fue asesinado a balazos justamente en
esta zona, mientras que el día
12 del presente el cadáver de
un hombre fue localizado en
las proximidades del rastro
municipal con visibles huellas de tortura y con las vís-

ceras expuestas.
Hasta ahora, ni el gobierno local a cargo de Manuel
Hernández Badillo o la SSP
que preside Mario Vargas Soto ha emitido algún pronunciamiento al respecto.
Cabe resaltar que, a través

de las redes sociales, ciudadanos tulenses, como Antonio Barrera, han externado
su preocupación por los últimos acontecimientos, sobre
todo porque refirió: "van muchas muertes violentas en tan
poco tiempo".

䡵 Después de la muerte de
tres personas tras la fiesta
patronal de Santa María
Magdalena en Tepeji, autoridades municipales encabezadas por el secretario
municipal, Javier Silva, notificaron a delegaciones auxiliares que las ferias de las
comunidades están prohibidas, debido al escenario
por pandemia.
Cabe recordar que, la
madrugada del viernes, luego del citado evento, hubo
una riña en la que salieron
a relucir armas de fuego y
costó la vida a tres hombres. Sobre estos hechos,
mediante un comunicado
se deslindó el gobierno local, y dijo que no había
otorgado permisos para realizar el evento.
En este contexto, el segundo al mando de la demarcación se reunió con las
autoridades comunales de
Santa Ana Azcapotzaltongo, Santiago Tlautla, Santiago Tlaltepoxco y Santiago Tlapanaloya para hacerles del conocimiento las
nuevas disposiciones.
Se resaltó que de manera
inmediata se suspenden actividades de ferias, procesiones, bailes, carnavales y
todo tipo de eventos masivos ante el incremento de
contagios de la covid-19 y
la presencia de las variantes del virus SARS-CoV-2.
(Ángel Hernández)

LA COLUMNA LIBERAL

rimera de dos partes. - La libertad de enseñanza es el
de derecho que cada quien
tiene de ser maestro de las materias
que domine y también el derecho
de reclutar discípulos o alumnos
para transmitir conocimientos, estableciendo escuelas con los métodos y herramientas que considere
mejores, ya sea solo o en asociación con otros hombres. La libertad de enseñanza en manos del poder solo sirve para crear individuos
que sirven a la cúpula y al status
quo; explota las masas utilizando
la superstición, intolerancia y fanatismo. La libertad de enseñanza

P

LY Z A N D R O H E R R E RA

La libertad de
enseñanza (I)
en manos de hombres libres lleva y
conduce a la humanidad al progreso. En nuestro país existe la libertad de enseñanza pero para tener

un valor de mercado, esto es, un
certificado de autenticidad se requiere que sea avalado por la autoridad gubernamental que en este
caso es la SEP. Nosotros bien podemos abrir una escuela que enseñe
las materias que dominemos o queramos impartir, pero, para que tengan una validez ante la sociedad,
debe estar aprobada por el gobierno de la nación. Vemos pues, que el
sistema educativo está regido por
las pautas que el poder dicte: tanto
los requisitos burocráticos, como
los permisos y más importante
aún, los planes de estudios. ¿Aquellos dueños de escuelas particula-

res, ven en estos recintos el bien
común y desarrollo de sus alumnos? Me atrevo a afirmar que el interés es meramente comercial y es
el dinero lo que motiva a la iniciativa privada a invertir en una escuela, en cualquier nivel. A diferencia
de otros países, México está rezagado en cuanto a sistema educativo
se refiere. En países como Japón, el
sistema educativo está muy influenciado por su tradición y cultura. La sociedad nipona considera
que el éxito no es consecuencia directa de las habilidades e inteligencia, si no que se consigue mediante
el esfuerzo.
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Falta de medicamentos
en clínicas se agudiza
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L 䊳

Manifestación protagonizada, esta semana, por personal médico del Hospital
Regional, nuevamente evidenció las deficiencias en el Sector Salud de Hidalgo
[ H UGO C ARDÓN ]

L

a falta de medicamentos no es cuestión política, sino una realidad
que deben ser atendida
de manera inmediata en el Valle del Mezquital y el país en general, consideraron dirigentes
y autoridades de diferentes municipios de esta región.
Y es que la manifestación
protagonizada esta semana por
el personal médico del Hospital
Regional del Valle del Mezquital, contra del Gobierno Federal, por la falta de medicamentos e insumos, puso nuevamente en evidencia las deficiencias
en el Sector Salud de Hidalgo,
situación que no es nueva.
Debido al escenario por la
carencia de fármacos hubo opiniones divididas, dependiendo
la ideología. Hubo quienes culpan a la Administración Estatal; otros a la Federal, pero lo
que es una realidad, es que las
clínicas se encuentran sin medicamentos.
El último reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que en México existe un profundo desabasto de medicamentos que ha
sido propiciado por la falta de
una política integral que ase-

FOTOS: HUGO CARDÓN
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DESABASTO. Hubo quienes culpan a la Administración Estatal; otros a la Federal.

gure la competencia y el buen
funcionamiento del mercado.
CRISIS. El dirigente de la Unidad de la Fuerza Indígena y
Campesina (UFIC), Juan Ortiz
Simón, en entrevista para La

Crónica de Hoy en Hidalgo, expuso que la falta de medicamentos y equipo médico no es
nuevo; sin embargo, agravó por
el tema de la pandemia.
"Hay una crisis en el Sector
Salud, la falta de medicamentos no es una cuestión de política, es una realidad que debe
ser atendida, no sólo en Hidalgo, sino en todo México, lamentablemente muchos quieren tapar esta realidad que está afectando directamente a la gente".
Dijo que como organización
se suman a la protesta que realizó el personal médico del Hospital Regional de Valle del Mezquital para que mejoren los servicios, pero también, reconoce
la gran labor que realiza el cuerpo de médicos como la del director del hospital regional José
Fabián Gonzále z Gonzalvo,
quien aun cuando es un directivo realiza labores internas.
"Es realmente lamentable la
situación que se vive, si el Hospital Regional del Valle del Mezquital carece de medicamentos
e insumos, no quiero imaginar-

me en qué condiciones se encuentran las comunidades, escucho con mucha triste también que no se tiene medicamento para gente con cáncer".
PUNTOS. Actopan es uno de los
municipios de la región del Valle
del Mezquital donde se han
acentuado las deficiencias que
se tienen en el Sector Salud, pues
de acuerdo con el regidor José
Francisco Bulos al menos siete
Centros de Salud de diferentes
comunidades no cuentan con
un médico para atender la gente y tampoco medicamento.
La problemática incluso ya
la expuso en el seno del cabildo donde propuso la contratación de un médico, a través de
la presidencia para que acuda a
estas clínicas y brinde algunos
servicios, ya que es una de las
demandas más sentidas por
parte de la población de esta
demarcación.
"Mi propuesta, si es que se
está en las posibilidades, es contratar un médico y distribuir
sus días para que acuda por lo

menos un día a la semana atender a las clínicas, son siete centros de salud que se tienen identificado con este problema".
CARESTÍA. Uno de los municipios más pobres en la entidad
es Cardonal, y donde, debido a
la ubicación geográfica, los
Centros o Casas de Salud son a
los primeros espacios a los que
acude la población para tratarse; sin embargo, estos no cuentan con medicamentos.
De acuerdo con los propios
pobladores, muchos de ellos con padecimientos de diabeteshace más de cuatro meses que
no cuentan con medicamento como la meformina y bibeglamida, que ahora tienen que
comprar en las farmacias.
La problemática también se
tiene en Ixmiquilpan, donde incluso, en el pasado proceso
electoral, para todos los candidatos, una de las peticiones
más sentidas fue la relacionada
con el abastecimiento de medicamento en centros de salud de
comunidades.
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Frenar aumento exponencial de casos
TEPEJI I

Limpieza a fondo de establecimientos: apoyan brigadas de
la Comisión de Agua y Reglamentos y Espectáculos Públicos
䊳

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

P

ara frenar el número
exponencial de los padecimientos respiratorios por la covid-19,
como parte de los acuerdos generados en reuniones con comerciantes para fortalecer las
medidas de prevención contra
el virus se realiza la limpieza a
fondo de establecimientos con
brigadas de la Comisión de
Agua en coordinación con la
Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos.
Se llevarán a cabo por etapas iniciando por la zona centro hasta abarcar a las colonias y comunidades.
Los comercios deberán reforzar sus filtros sanitarios de
acceso, así como respetar el
aforo permitido evitando aglomeraciones de personas y prio-

rizando la sana distancia.
No se permitirá la entrada
a personas que no porten cubrebocas ya que es obligatorio
su uso, al igual que el personal deberá por tarlo en todo
momento.
A través de la Dirección de
Reglamentos se informará las
zonas que serán atendidas de
forma programada para agilizar la atención a los locatarios.
Cabe resaltar que, de acuerdo con el resumen técnico de
coronavirus dependiente de la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Tepeji del Río pasó
de tener un caso positivo de la
covid-19, a sumar 65.
Para el 7 de julio contaba
con un sólo contagio, en tanto
que para este 24 del mes ya
contabiliza 65 incidencias.
Al respecto, el alcalde Sal-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-07.qxd

ETAPAS. Iniciarán por la zona centro hasta abarcar a las colonias y comunidades.

vador Jiménez Calzadilla dijo
que las sanitizaciones a comercios y espacios públicos se de-

ben hacer para ayudar a que
el nivel de contagios decrezca,
por lo que esta estrategia que

ya han implementado en el pasado con buenos resultados se
seguirá implementando.
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Cae vacunación básica
para población infantil
DATO S G LO B A L E S I

䊳

Interrupciones de los servicios a escala mundial debido a la covid-19

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

D

etalló la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
23 millones de niños se quedaron sin las vacunas básicas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática en
2020, lo cual representa 3.7 millones
más que en 2019, según datos oficiales publicados recientemente por la
OMS y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef, por sus siglas
en inglés).
Esa última serie de datos globales
sobre la vacunación infantil, refleja
las interrupciones de los servicios a
nivel mundial debido a la covid-19,
pues muestra que la mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de vacunación infantil.
Dicha situación, precisó la OMS: "Resulta preocupante ya que la mayoría
de estos niños -hasta 17 millones- pro-

ÍNDICES. La mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de vacunación infantil.

bablemente no recibieron ni una sola
vacuna durante ese año, lo que agrava
las enormes desigualdades ya existen-

AJEDREZ

Múltiples beneficios,
sin importar la edad
䡵 Señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Hidalgo que sin importar
la edad de quien lo practique,
el ajedrez trae múltiples beneficios, entre ellos mejora la
memoria, aumenta la concentración y ayuda a desarrollar
el pensamiento lógico,
Prevenir Alzheimer todavía no es posible; sin embargo, la práctica del ajedre z
prepara a las personas mayores contra los efectos de esta enfermedad, ya que la demencia y otras afecciones no
tienen un impacto tan significativo como en el caso de
las personas que no realizan
ninguna actividad que ejercite el cerebro.
En el ajedrez no es necesario estar cerca del oponente,
pues la sana distancia se puede dar sin complicaciones a
1.5 metros, ya que al ser un
juego de estrategia es suficiente con responder a las jugadas
del adversario y no tener algún contacto con la persona.
Este juego incentiva de ma-

ESPECIAL

HGO-08.qxd

nera importante la tolerancia,
pues existen una cantidad de
alternativas para los movimientos, mejora la memoria,
ya que las soluciones a cada
partida se puede dar en función de la experiencia de los
participantes.
PREVENCIÓN. Antes de comenzar a utilizar las partes
del juego, se recomienda desinfectarlas para evitar contagios, además de que no
hay necesidad de compartir
las piezas; sin embargo, se
deben tener en cuenta las
medidas sanitarias como el
uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta; así como evit a r t o c a r, n a r i z y r o s t r o.
(Staff Crónica Hidalgo)

tes en el acceso a las vacunas. La mayoría de estos niños viven en comunidades afectadas por conflictos, en luga-

res apartados donde la atención es deficiente, o en entornos informales o barrios marginales, donde sufren múltiples privaciones, como el acceso limitado a los servicios básicos de salud y a
los servicios sociales fundamentales".
"Mientras los países claman por conseguir las vacunas contra la covid-19,
hemos retrocedido en otras vacunaciones, dejando que los niños estén expuestos al riesgo de contraer enfermedades
devastadoras pero prevenibles, como el
sarampión, la poliomielitis o la meningitis", lamentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
"La aparición de múltiples brotes
de enfermedades sería catastrófica para las comunidades y los sistemas de
salud, que ya están luchando contra la
covid-19, por lo que es más urgente
que nunca invertir en la vacunación
infantil y garantizar que se atienda a
todos los niños", finalizó.
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Cuentan casos
de las variantes
Gamma y Delta
en esta región

HUGO CARDÓN

䡵 Autoridades locales de La
Misión, Jacala y Pisaflores
pidieron a la población extreme precauciones ya que
en estas dos demarcaciones
fueron identificados casos
de la variante "Delta" del
SARS-CoV-2, así como de
la "Gamma/2" (brasileña).
De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria de Jacala de Ledezma, los casos de
"Delta" se han detectado
en Jacala y Pisaflores; en
La Misión, hay pacientes
con la variación relacionada al país sudamericano.
En este sentido, las autoridades sanitarias, informaron que la variante Delta (hindú) es la que representa mayor peligro por ser
la mutación más contagiosa, por lo que se pidió a la
población en general continuar con las recomendaciones de bioseguridad.
Por su parte el ayuntamiento de Jacala de Ledezma, ante la situación que
se vive en el municipio, decidió cancelar el tianguis
que se realiza los días sábados, miércoles y domingos en la cabecera municipal, el cual tentativamente
podría reanudarse el próximo 15 de agosto.
En el mismo sentido se
pidió a la población lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial en todo momento, evitar asistir a lugares concurridos, hacer el uso correcto de cubrebocas, entre
otras recomendaciones.
(Hugo Cardón)

COBERTURA. Del 26 al 31 de julio inicia la vacunación en 58 municipios: en 51 aplicarán primeras dosis para gente entre los 30 y 39 años; en siete más, aplicarán la
segunda dosis para el grupo poblacional de 50 a 59.

Alistan vacunas; los municipios
refuerzan acciones preventivas
SI E R RA G O R DA Y M E ZQ U I TA L I

Modifican dinámica para celebraciones religiosas y cancelan
eventos sociales, incluso cuando eran para reactivar economía

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

D

ebido al repunte de pacientes con covid-19,
en diferentes municipios de la región del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda
se suspendieron varias actividades sociales a fin de evitar la propagación de esta enfermedad.
En demarcaciones del Valle del
Mezquital, como Cardonal, los encargados de la parroquia Purísima
Concepción anunciaron restric-

ciones para la celebración de ceremonias religiosas, por lo que sólo
se permitirá el acceso hasta el 30
por ciento (%) de la capacidad
dentro del templo; mientras, en
Alfajayucan se ordenó a los delegados suspender todas las actividades masivas.
Por otro lado en municipalidades de la Sierra Gorda, desde varias comunidades anunciaron la
suspensión de bailes populares,
como en Jacala donde tenían pre-

vistas algunas actividades sociales para reactivar la economía del
municipio.
Por lo pronto, las autoridades
ya tienen fecha para la aplicación
de una nueva etapa de vacunas
para personas de 30 a 39 años
en el municipio. De acuerdo con
los mandos en Salud, del 26 al
31 de julio inicia la vacunación
en 58 municipios de Hidalgo: en
51 aplicarán primeras dosis para
gente entre los 30 y 39 años; en

siete más, aplicarán la segunda
dosis para el grupo poblacional
de 50 a 59.
Para quienes se aplicarán la
primera dosis, deben registrarte
en la página https://mivacuna.salud.gob.mx e imprimir el folio y
expediente de vacunación los
cuales deben presentar junto con
credencial de elector y CURP para hacer más ágil la atención al
momento de acudir a recibir la
vacuna.

CON POLICÍAS

Logran acuerdo momentáneo en Ixmiquilpan

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

䡵 Tras manifestación protagonizada por 80
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de Ixmiquilpan, se acordó instalar como titular de esta corporación a Mario Bautista Pérez, mientras es designado a
un responsable con perfil para esta área.
El pasado viernes por la mañana, 80 oficiales de Seguridad Pública externaron sus
quejas frente al Palacio Municipal y obstaculizaron las oficinas de la Secretaría de Seguridad para exigir una audiencia con la
presidenta municipal, Araceli Beltrán Contreras, esto para exponer su inconformidad

con los mandos designados en esta área.
La molestia de los uniformados fue que
Mario Bautista y Aarón Charrez fueron designados en la Dirección de Seguridad Publica
sin contar con la experiencia para manejar
esta dependencia, además de no haber aprobado los exámenes de control y confianza.
En este contexto, algunos uniformados
consideraron que debe permanecer como
secretario, José Antonio Ángeles Reyes, nombrado en octubre de 2020 por el Concejo
Municipal con aval del Mando Coordinado
de Hidalgo que tiene aceptables resultados.

Otra fracción de policías consideró a
Francisco Javier Sánchez del Real como un
elemento para ese puesto, pues así trascendió en la víspera del comienzo de la nueva
administración municipal; inclusive, ya había desempeñado la misma responsabilidad
en el ayuntamiento 2016-2020, también
operando acorde con el Mando Coordinado estatal.
Tras la manifestación, el acuerdo fue que
Mario Bautista sólo se estará al frente de esta
corporación mientras designen a otro perfil
para que maneje el área. (Hugo Cardón)
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CDMX sumará
200 camas ante
incremento de
casos COVID
La situación es aún
manejable, afirma la
Secretaría de Salud local;
60% de camas, ocupadas
Adriana Rodríguez
metropoli@cronica.com.mx

En hospitales de la Ciudad de
México se habilitarán 200 camas más para atender los casos
de COVID-19 que siguen incrementando, principalmente entre
la población joven.
Aunque se ha registrado un
incremento en el número de
personas que requieren hospita-

lización, la secretaria de Salud,
Oliva López Arellano aseguró
que la situación “aún es manejable” y hay posibilidad de incrementar el número de camas.
“Los próximos dos, tres días,
tendremos 200 camas más disponibles; ahora, la ocupación sigue siendo una ocupación manejable, estamos alrededor del
60 por ciento ya con las últimas
ampliaciones. Esta semana estamos sumando también el Enrique Cabrera, que también es
COVID”, dijo en videoconferencia de prensa.
“Estamos con los hospitales
COVID, que son Ajusco Medio,
General Tláhuac, el Hospital
Pastora y Topilejo, que es híbrido”, agregó.

Construcción de
trajineras, arte vivo
en Xochimilco

En Xochimilco existen seis astilleros de canoas y trajineras.

La alcaldía Xochimilco cuenta
con 185 kilómetros de canales
por donde circulan alrededor
de mil 400 trajineras turísticas,
canoas, chalupas y chalupones.
Actualmente, seis astilleros
de gran tradición continúan
con el arte de transformar trozos de madera en coloridas embarcaciones: emblemas de la
zona lacustre.
Desde hace 26 años, desde

el paraje Ayecatl, José Téllez,
se dedica a este oficio. Desde
los 16 años aprendió la construcción de canoas en el barrio
Caltongo. Narra con nostalgia:
“Mi maestro fue el señor Ángel
Roldán, quien me enseñó todos
los secretos de este arte con paciencia y sobre todo cariño”.
Explica que utiliza maderas
de oyamel y encino que traen
desde Michoacán y cáscara de

Precaución. Autoridades capitalinas llaman a mantener las medidas de salud.

Además, los hospitales General Villa y Belisario Domínguez están sumándose como
híbridos, mientras que el hospital Topilejo ya incrementó 50

coco como sellador. Considera
que su oficio es un arte, pues
se tiene que cuidar hasta el mínimo detalle; por ejemplo, las
hendiduras entre cada trozo de
madera deben quedar bien selladas, pues más allá de su estética tan característica, las embarcaciones deben ser seguras.
Recuerda que una vez le pidieron una trajinera para una
ocasión muy especial; un joven
la solicitó para pasear con su
novia. El comprador trajo sillas
elaboradas por un herrero y él
construyó el resto. Sobre aquella trajinera, el novio pidió matrimonio a su amada.
Entre las principales herramientas para crear embarcaciones están: el formón, prensa, barreta, cinceles, sierra, garlopa,
taladro y macetón, entre otros.
Las embarcaciones pueden
medir entre diez, ocho y seis
metros de largo con precios que
van desde 14 mil hasta 35 mil
pesos.
José Téllez señala que no
sólo construye y repara canoas de la entidad, sino que
los productores de Tláhuac le
solicitan sus servicios. Asimismo, habitantes de Iztapalapa le
han encargado pequeñas réplicas para colocar en planteles
escolares, templos religiosos o
jardines. (Redacción)

.

camas.
“Todos estamos haciendo este esfuerzo de recuperar camas
COVID, y funcionando como lo
hemos hecho durante toda la

pandemia, como un sistema unificado de salud, o sea, es algo
que hacemos colectivamente en
acuerdo, sumando estas camas”,
manifestó López Arellano.

Sandra Cuevas y ONGs
evalúan seguridad
para la Cuauhtémoc
En la Cuauhtémoc ya se trabaja para garantizar la seguridad de sus habitantes así como de sus visitantes, aseguró
Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, en el marco
de encuentro que sostuvo con
Manuel Mondragón y Kalb, excomisionado nacional de Seguridad, de quien dijo: aportó una estrategia contundente
para emprender acciones de seguridad eficientes y concretas
para convertir a la demarcación en la zona más segura de
la Ciudad de México.
Recordó que, de acuerdo al
INEGI, la percepción social sobre inseguridad pública en la
Cuauhtémoc, de marzo a junio
del presente año fue de 65.7
por ciento para el primer mes
en mención y 56.8 por ciento
para el segundo mes, por lo
que a partir de octubre se buscará un descenso significativo
en estos porcentajes.
Cuevas indicó que el en-

cuentro con Mondragón y Kalb
permitió tener un panorama
más amplio de las opciones que
tendrá su gobierno para hacer
frente a la inseguridad provocada por ilícitos como robo en
transporte, robo en vía pública,
extorsión, entre otros.
Por ello, reiteró que se trabaja en un esquema integral de
atención al delito para que este
disminuya además de que habrá atención diaria y gestión territorial en las 33 colonias de la
Cuauhtémoc para dar solución
a las peticiones de los vecinos.
Lo anterior, dijo, implica la
suma de experiencias de especialistas en la materia activos y
dedicados a reducir la incidencia delictiva con mecanismos
tradicionales y con avances tecnológicos. Tal es el caso de organismos no gubernamentales
con los que hay diálogo en la
materia como es el Observatorio Nacional Ciudadano presidido por Francisco Rivas

.
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“Hay que reflexionar sobre esa incomodidad
que genera la migración de mexicanos”
Una de ellas también muestra
la expulsión de mujeres por
un entorno violento y adverso,
dice Rose Mary Salum

JUEGO
Política entre
México y EU
Una de ellas
Rose Mary Salum

Escritora
Ana Laura Tagle Cruz
analau1803@hotmail.com

Algo tiene que estar motivando a la migración, algo que nos está incomodando, expulsando, casi como escupiendo,
de nuestro país. Es como si México sólo
fuera para un grupo de personas y, fuera
de ellos, ya nadie tiene cabida, por eso
se ven obligadas a salir, expresó la autora Rose Mary Salum, a propósito de su
reciente libro, titulado Una de ellas (Dislocados, 2020).
“Este no es el típico libro de migración, sino que muestra la migración de
todo el tejido social, es decir, son las
historias de una persona violentada, de
una persona con recursos económicos,
de quienes no lo tienen, de quienes estudiaron, de alguien inmerso en la tecnología, etcétera”.
Lo anterior, explicó, ya que la migración es algo que atraviesa a toda la sociedad y se realiza en diversas formas,
pues no todos tienen que cruzar el desierto, sino que unos llegan en avión.
“Todas estas personas, que aparentemente están totalmente alejadas entre
sí mismas, están migrando. Tenemos
que reflexionar sobre la migración porque esa es la realidad, no la de hace 50
años, lo vivimos ahora, pudo haber sucedido hace dos semanas, dos meses,
dos días, etcétera”.
“Lo que está causando la migración
es esa incomodidad que surge de un
país que no está acogiendo a todos sus
ciudadanos por cuestiones políticas,
económicas, sociales… No pareciera ser
un país que reciba a sus ciudadanos con
los brazos abiertos, sino uno de una faceta muy agreste que no tiene la capacidad de acoger a todos los ciudadanos
y los expulsa”.
¿A quiénes expulsa mayoritariamente?
Expulsa a gente que tiene aspiraciones,
que quiere buscar una mejor vida, que
quiere movilidad social, que quiere estudiar, trabajar de su profesión o simplemente un empleo porque en el campo
ya no existen recursos, apoyo ni infraestructura. Es todo un catálogo de diferentes situaciones con un desajuste, una incomodidad para tener que salir.

El libro también presenta algunos
cuentos que juegan entre lo real o
verdadero y su contrario, explicó
la autora. “El cuento Ocho es una
serpiente mordiéndose la cola, es
un ocho, también el símbolo del
infinito entre la realidad y la mentira pues es algo que se repite y
reverbera”.
“Tiene que ver con el juego político, la relación México – Estados
Unidos, ¿qué es verdad y qué una
construcción o una mentira absoluta? La verdad es algo que solamente quedará en la narrativa de
los grupos de poder”.

Es como si México sólo fuera para un grupo de personas y, fuera de ellos, ya nadie tiene
cabida, explica Rose Mary Salum .

MIGR ACIÓN FEMENINA

Una de ellas está compuesto por ocho
cuentos que se relacionan entre sí porque son historias de mujeres. “Lo que
quería era mostrar la parte femenina, lo
que pasan las mujeres, la violencia física, psicológica y el rechazo de la cultura
que la rodea, la cual no necesariamente
viene de las personas de dónde llegan,
sino de sí mismas”.
Lo anterior ya que en el imaginario
colectivo son los hombres quienes salen, se van y dejan a las mujeres. “En
un intento de hacer una reflexión so-

“Una de ellas es un
intento de hacer una
reflexión sobre lo que se
vive hoy en la migración”
“La forma en la que se cuentan
los cuentos presenta una
búsqueda de nuevas formas
para contar las historias”

bre lo que se vive hoy en la migración,
en estas historias que se muestran muy
abiertamente femeninas”.
En cada una de las historias podemos recorrer distintos aspectos de este
fenómeno, podemos, por ejemplo, ver
el desprendimiento de raíces que no se
logra hacer del todo. “Hay un lazo que
está representado por una madre que,
desde México y por teléfono, está manipulando y moviendo todos los hilos para que las cosas se sigan haciendo como
ella quiera. Es una cuestión real en el
cuento, pero también una metáfora de
cómo este desprendimiento no necesariamente se logra, como un cordón umbilical que une a la madre y sigue determinando las acciones que se van a hacer
en el nuevo país”.
No obstante, aunque por un lado haya un lazo muy fuerte con la madre, la
cultura, la tierra y el origen, por otro
lado hay un intento de integración a la
nueva cultura y eso se puede ver en el
idioma. “El idioma que está adquiriendo está mocho, fracturado, dislocado…
no acaba de hablar bien ni un idioma ni
el otro. Es un fenómeno un tanto contradictorio, por un lado, es el afán de
pertenencia y por el otro estas raíces
que jalan

.
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Gastos de campañas 2021
Javier Santiago Castillo

@jsc_santiago

Las campañas siempre han sido financiadas con recursos públicos y/o privados,
en el antiguo régimen sin control alguno;
en los casos del uso de dineros del erario
para esos fines era ilegal, pero una costumbre arraigada de quienes detentaron
el poder. Ahí está el testimonio de Gonzalo N. Santos (el Alazán Tostado “primero
muerto que cansado”) del manejo discrecional del presupuesto de la Cámara de
Diputados cuando fue coordinador.
Un ejemplo de las aportaciones empresariales a las campañas electorales lo proporciona Andrew Paxtman en la biografía de Wiliam Jenkins, al informar de la
donación de 40 mil pesos a la campaña
de Maximino Ávila Camacho como gobernador y de 400 mil a la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. Eran
pesos, pero de aquellos pesos. El expresidente Miguel Alemán Valdés cuenta en
sus memorias que tuvo que empeñar parte de su patrimonio para sufragar los gastos de su primera campaña como diputado. También relata que no volvió a sufrir
estrecheces financieras para sus actividades políticas, pues inició, en compañía de
Gabriel Ramos Millán, negocios inmobiliarios en la Ciudad de México, léase especulación con terrenos urbanos. Loa partidos se financiaban con dinero público
ilegal o privado que luego se retribuía a
los donadores por medios de negocios al
cobijo de los cargos públicos obtenidos en
beneficio mutuo.
La reforma política de 1977-1978 otorgó a los partidos financiamiento público
en especie, pero no en dinero; fue hasta
la reforma electoral de 1986-1987, que se
les proporcionó. Simultáneamente, en el
Código Electoral quedó establecida, apenas, una pálida norma que obligaba a los
partidos a justificar anualmente los recursos del erario recibidos para realizar sus
actividades políticas. Tendría que transcurrir una década, 1996, para que se estableciera la Comisión de Fiscalización integrada por consejeros del Consejo General del IFE, con atribuciones específicas
sobre la fiscalización de dinero manejado por los partidos políticos. La reforma
electoral de 2008 creó la Unidad Técnica
de Fiscalización afinando los mecanismos
de revisión de las finanzas partidarias y la
de 2008 creó un modelo de fiscalización
más complejo.

La magnitud del trabajo realizado por
el INE es relevante: 34 mil informes revisados, que involucraron la fiscalización
de 11 mil 400 346 millones de pesos entre ingresos y egresos de las campañas. La
fiscalización a los partidos políticos siempre es noticia, con tintes de escandalosos,
debido a los montos involucrados y, a que
parte de ellos son recursos provenientes
del erario. Para estas elecciones las sanciones a los partidos sumarán en total mil
203 millones 653 mil pesos, más del doble de las sanciones aplicada en el año
2000 al PRI (Pemexgate) y al PAN (Amigos de Fox).
Los rebases de los gastos de campaña,
que llegaron a 274, uno a nivel federal y
el resto a nivel local; 35 candidaturas resultaron ganadoras. Los rebases van de
menos del 2% del tope de gastos de campaña, hasta alrededor de 200%. Sólo cinco casos ganadores rebasan el 5% de topes de gastos de campaña y el margen
de victoria fue inferior al 5% de diferencia en la votación entre el ganador y el
segundo lugar. Así mismo, de las resoluciones a 151 quejas presentadas, sólo 32
(21.19%) fueron consideradas fundadas o
parcialmente fundadas.
La mayor cantidad de las multas tienen que ver con cerca de 60 tipos de infracciones, las más relevantes, que representan el 46% de las sanciones, son los
egresos no reportados o comprobados y
eventos registrados extemporáneamente.
A nivel federal los partidos no reportaron
80 millones de pesos y a nivel local 268.
Las multas ascienden a: Morena, 373
millones 110 mil pesos; Fuerza por Méxi-

co, 102 millones 975 mil; RSP 100 millones 913 mil pesos; PRI 93 millones 778
mil pesos; PAN 88 millones 467 mil pesos; PT 85 millones 955 mil; PVEM 84
millones 538 mil; Movimiento Ciudadano 73 millones 198 mil; Encuentro Solidario 55 millones 86 mil, y PRD 42 millones 843 mil.
Dos asuntos relevantes son los del candidato a la gubernatura de Nuevo León,
Samuel García y el PVEM, por la participación de “influencers” en redes sociales
haciendo propaganda a su favor. La promoción realizada por Mariana Rodríguez
esposa del candidato a gobernador es diferente a la del PVEM, pues existe una
relación conyugal con el candidato. Más
allá de las 1,300 historias y 45 fotografías, que el INE consideró se tradujeron
en un beneficio económico para la campaña de Samuel García que ascendió a 27
millones, 800 mil pesos y multa de 55 de
millones a Movimiento Ciudadano por la
difusión de esos mensajes, es importante definir hasta donde puede ejercer su
libertad de expresión, derecho humano
esencial, una persona con influencia social, en este caso a favor de su cónyuge.
El PVEM contrató a “influencers” para difundir su oferta política en redes sociales durante la veda electoral. El INE
aprobó imponerle una multa de 40 millones de pesos, el doble del monto económico involucrado; además determinó
suspender por un año los spots del partido en radio y televisión. No hay lugar
a dudas de las infracciones cometidas y
fueron juzgadas como actos violatorios a
las normas de fiscalización, que es un me-

canismo para la rendición de cuentas de
los partidos sobre la utilización de los ingresos, sean públicos o privados, a la sociedad. Este caso, puede complicarse para este partido, porque los “influencers”
aceptaron que les habían pagado y dirigentes del partido declararon que no había salido dinero de sus arcas para sufragar esa propaganda. Entonces ¿quién pagó?, ese dinero se convierte en un ingreso no reportado y de origen desconocido
Recordemos que no es la primera ocasión que el PVEM, difunde spots ilegales
en tiempo prohibido por la ley. En 2015
sistemáticamente violó la ley con una estrategia similar. Lo que lo convierte en reincidente, pero sobre todo que su conduta
se caracteriza por ser dolosa. En paralelo,
se hizo público, que la Unidad Técnica de
lo Contencioso Electoral realiza pesquisa
relacionada con el contenido de la propaganda electoral que, en su momento,
deberá resolver la sala especializada del
tribunal electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF). Aquí es donde la
acreditación del dolo puede considerarse
un agravante en la conducta del PVEM
por persistir, a sabiendas, en su violación
a la ley sistemáticamente. Entonces sí,
podría encaminarse a sanción máxima:
pérdida del registro o como sugirió algún
magistrado en 2015: la suspensión temporal de registro, para no participar en la
siguiente elección.
La fiscalización nos muestra diversas
debilidades de los partidos políticos. En
primer lugar, su frágil estructura contable para ser eficaces en atender los requerimientos de fiscalización. Al partido en
el poder se le aplicaron las mayores sanciones; llama la atención que los partidos
que ocupan el segundo y tercer lugar en
el monto de las sanciones hayan perdido
el registro. Habría que ubicar en donde se
encuentran sus infracciones para conocer como fueron financiados. En segundo, persisten los ingresos no reportados,
que es dinero oscuro y podría configurar
algún delito de quien lo aporta y de quien
lo recibe, pero no se persigue como tal,
sólo se sanciona administrativamente.
Como hemos visto la regulación de la
fiscalización, al paso del tiempo, ha mejorado, pero lo más delicado es la presencia de prácticas inerciales, de una cultura política del agandalle y no respeto a la
ley, lo que hace aflorar uno de los lados
más oscuros de la política y la inmadurez
de nuestra democracia. Don Daniel Cosío Villegas, en su ensayo clásico, sugería
que para enmendar los males de la Revolución le apostaba a la autorregeneración
de los revolucionarios. Siendo optimistas
podemos coincidir parcialmente con él,
pero hoy es indispensable una sociedad
más vigilante y participativa, de otra manera vendrán tiempos más obscuros
*Profesor UAM-I
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Consulta y zanahoria
David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

l cartel con el que promueve
Morena la consulta popular
parece sacado de un western
y desde luego debe ser muy
efectivo en quienes no padecen de amnesia grupal, el alzheimer social que suele atacar a ciertos segmentos
de todas las clases sociales (ricos, clase
media y pobres) pese a la idealización
que hacen de sí mismas.
Los ricos idealizan a su hombre político como un tipo astuto, que está en la
cúspide de la pirámide porque se lo merece; los más radicales, y conozco pobres
y clasemedieros que defienden ese modelo como hienas hambrientas, lo atribuyen a que su riqueza es resultado de
la selección natural. Creen que hay un
gran regulador llamado libre mercado
en forma de pirámide y para llegar a su
cúspide, cifrada en acumulación, hay
que ser individualista, dar codazos y luchar como fieras para ganarse el lugar.
¿Tendrían este par de segmentos incentivos para votar en la consulta convocada,
casi desde la clandestinidad, por el INE?
Es decir los acumuladores, y los defensores clasemedieros y pobres que creen en
el modelo darwinista desde la realidad
de sus deciles: ¿Deberían ejercer su derecho al voto para una consulta vinculante que ante todo tiene un poder simbólico más allá de los presidentes pillastres que portaron la banda presidencial?
Entre los acumuladores tramposos
que incluso acabaron con exitosos modelos de negocio, propiciaron monopolios
de comunicación y cacicazgos culturales
desde luego que no. De hecho de ahí sale financiamiento para que muchos cretinos, empezando por Fox, salgan a cortarse las venas como estrellas de cine Gore para decir que se trata de un ejercicio
de desperdicio de recursos públicos. Hay
intelectuales tocando esta fúnebre melodía, ellos y los políticos que vislumbran el
2024, como el fin de una “diktadura (con
k de Krauze) plebiscitaria”. Este segmento
tiene en mente otra consulta, la de 2022 y
depositaron en rufianes y organizaciones
empresariales del mismo calado, a intensos promotores apostándole a la amnesia
de la zanahoria.
En sus lloriqueos locales o foros internacionales desean que el sexenio 20182024, termine pronto y sólo sea parte de

E

un eclipse autoritario que tapó el sol de
la superdemocracia para los cuates. Y si
no se puede para el 2022 o el 2024, ya
hay regios agentes como Mr. & Mrs Tiktok apostándole al 2030 con visiones
más huercas de conducción política.
Pero hay otra clase de ricos menos
tonta, transa o violenta que ha encontrado en este gobierno mejores oportunidades para invertir, que saben comparar condiciones macro económicas,
y durante años, incluso desde la derecha misma, lucharon por combatir vicios
arraigados en la dupla del poder político y económico extractivista empezando por el de la corrupción; empresarios
desplazados por el mandarinato en turno, empresarios testigos y muy posiblemente víctimas de atroces tropelías como el espionaje sin mandato judicial ordenado desde el poder político mismo y
salido de control.
Desde luego que a esos empresarios,
o su base clasemediera y pobre, les conviene dejar sentado en una papeleta si
enjuiciamos de manera vinculante nuestro pasado o lo perdonamos como propone el presidente. Aquí conviene hacer
un paréntesis.
PARÉNTESIS

Ministros en retiro, exdirectores del INE
antes IFE, intelectuales cursis o aquellos
espumosos como canes en el patíbulo
del antirrábico, no se cansan de repetir que si los poderes estatales y el federal realizan bien su chamba, cualquier
ciudadano puede acudir a ese crisol de

No podemos ser
omisos frente a nuestro
pasado, incluso aquellos
que alzan el bastón
añorando que este
presente se convierta
pronto en pretérito

autonomía, celeridad y justicia llamado
poder judicial para exigir equidad ante
la ley. Quienes no tienen la zanahoria
enfrente sólo piensan en esa proverbial
frase coloquial con un gran potencial
simbólico: ¡Ay, ajá!
Frase que acude a la mente de los no
amnésicos todos los días. Por ejemplo,
cuando el rufián de Calderón responde
que él nos sabía nada de su secretario de
seguridad narco, su policía torturador
premiado y su combatiente ciudadana
antisecuestro a la que también le colgó
medallas revelada desde hace años como un estuche de trapacerías.
La pregunta consensuada en la cúpu-

la del poder judicial, misma que aparecerá en la boleta el próximo primero de
agosto, más allá si se logra la mayoría
vinculante, es, para quienes no lo saben
porque hay intereses para inhibir este
ejercicio, la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con
apego al marco constitucional y legal,
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas
en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia
y los derechos de las posibles víctimas?”
Pese a su ambigüedad el sí simbolizaría numéricamente un claro rechazo al
perdón presidencial y un voto más contra el alzheimer social promovido por
el neoporfirismo. El no es optar por el
camino de la zanahoria. El abstencionismo significa también el triunfo de quienes expanden bancos de niebla mediante el uso repetido de las noticias falsas o
medias verdades.
No podemos ser omisos frente a
nuestro pasado, incluso aquellos que
alzan el bastón añorando que este presente se convierta pronto en pretérito. El
apoyo del zapatismo a la consulta no es
apoyo a Morena ni al presidente, es una
apuesta contra el olvido, el valemadrismo o el vasallaje. Desde otros ámbitos
de la sociedad no debemos ser omisos
con este claro ejercicio de democracia
participativa, a menos que queramos seguir atrás de esa raíz alargada de color
naranja perdonando todos los excesos
del poder de cualquier signo

.
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El sexo, para muchos, es una
situación de sometimiento,
señala José Carlos Yrigoyen
Perú21

José Carlos Yrigoyen presenta su reciente novela Mejor el fuego.

Mejor el fuego refleja que
el campo de la sexualidad
muchas veces se desarrolla
de manera violenta, añade
Eleane Herrera Montejano
caroliginny_ipn@hotmail.com

Ante la violencia hay dos posibilidades: rechazarla totalmente, que es muy difícil de hacer
porque exige mucha voluntad;
y la otra es acoplarse a ella, explorar qué es lo que a nosotros
nos impulsa o a lo que nos llama esa violencia que hemos recibido, buscar la razón, las variantes y cómo acomodarnos a
sus formas. Eso es lo que le pasa al personaje de mi novela”,
expresa el escritor peruano José Carlos Yrigoyen, en conversación sobre su reciente libro Mejor el fuego, (Literatura Random
House), novela que recrea la vida, fantasías y violencia de un
joven homosexual en la Lima de
los años noventa.
A través de esta historia Yrigoyen pretende llegar a jóvenes
lectores para cuestionar la masculinidad, la sexualidad, el gé-

nero, y ayudarles a tomar un camino propio.
“El sexo, querámoslo o no, es
para muchos una situación de
sometimiento, de humillación,
de dominio. En el libro el personaje tiene una experiencia de
violación, y si bien eso lo aparta de la sexualidad activa, lo enclaustra en un mundo de deseos,
fantasías y autolesiones en las
que él encuentra un placer que
no conocía. Creo que no es un libro agradable, definitivamente,
refleja que el campo de la sexualidad muchas veces se desarrolla de una manera transgresora
y violenta, pero está escrito para el lector que me interesa: el
que puede leer cosas que le hacen sentir incómodo, o con las
que no está de acuerdo, e insiste
hasta el final”, explica.
Destaca que una cuestión
dura de aceptar es que el descubrimiento de la sexualidad
suele ser violento e involuntario. “Te marca, modela tu visión de la sexualidad y tu deseo, aunque no quieras, y es un
círculo vicioso tremendo, una
realidad que te mete de pico y
patas en el mundo adulto y la
sexualidad adulta”.
Agrega que el protagonista de su novela se encuentra

en una época de aprendizaje y
descubrimiento —juventud—,
en medio de una situación compleja y dura —un país hacinado
por la masculinidad negativa y
la violencia de la dictadura peruana— para cuestionar el modelo represivo y sometedor que
dificulta a los hombres la capacidad de expresarse y construirse como realmente son.
“Las escritoras mujeres son
más descarnadas y libérrimas
a la hora de plasmar miedos temores y dudas; los hombres aún
no hemos logrado romper esas
barreras para expresar miedos y
ambigüedades que nos enriquecen y nos vuelven seres menos
planos y previsibles. Creo que este personaje de algún modo fue
construido para mostrar todas
esas aristas, sus contradicciones
de clase y las paradojas que toda
forma de deseo encierra”.
La conjugación del sexo, miedo, belleza, crueldad y amor como temas intrínsecamente relacionados con el deseo y necesidades del protagonista son
un enfoque que ha interesado a
Yrigoyen desde hace tiempo. Comenta que detrás de la exploración hay tanto cuestiones autobiográficas como referentes literarios sobre la destrucción de los
cuerpos, aunque no concibe su
libro como un apólogo.
“La violencia es una parte intrínseca de nosotros y de nuestro
deseo. En la literatura esa relación puede plantearse con más
libertad que en la vida real. Hay
cuestiones más fáciles de decir
en un libro que en una entrevista, por ejemplo. Mi forma de verlo es que la literatura da libertad
para todas esas imágenes que
nos confrontan, perturban, que
recogemos en la adolescencia y
que van conformando nuestra
identidad sexual, nuestra forma
de apreciar los cuerpos e imágenes”, apunta.
Añade que en este libro se
explora la búsqueda del sufrimiento del prójimo, en ocasiones gratuita, con fines de autosatisfacción; así como las maneras en que un deseo violento e
insatisfecho puede llevar a violar la confianza de los demás; el
momento en que un personaje
víctima, se vuelve victimario

.

DOSENUNO
Adrián Figueroa Nolasco

adrianfigueroanolasco@gmail.com
García Márquez: Historia de un deicidio
Mario Vargas Llosa

Esta es el segundo libro que recupera Alfaguara y, podemos establecer, que se trata
de una continuación del que tiene el diálogo entre los dos Premio Nobel. El volumen
es un ensayo del escritor peruano para obtener el grado de doctor por la Universidad Complutense de Madrid, en el cual
realiza un profundo análisis de la novela Cien años de soledad,
de García Márquez, de la capacidad creativa del colombiano y.
sobre todo, de esa ficción que cuenta y que lleva a Vargas Llosa
a buscar los orígenes de ésta. Un volumen cuya lectura deja un
deleite extra, si ya se leyó la historia del colombiano, y un gran
encanto si antes se conoció el libro del diálogo.
The London Chuck Berry Sessions

Este es el segundo disco que nace de
ese encuentro entre los bluseros norteamericanos y los jóvenes ingleses.
Publicado en 1972 y ahora en su versión de CD, muestra esa efervescencia
que había a principios de esa década
por el rock y blues. Entre los músicos que participan con Chuck,
están Ian McLagen y Kenny Jones, Derek Griffith, quienes interpretan las primeras cinco canciones, cuatro de estas de la autoría de Berry, la otra de de Walter Jacobs. Lo
anterior lleva un carga explosiva y aspereza, como los es la música de Chuck, pero al
mismo tiempo con ese talante de emotividad
que hace de estas versiones una estupenda
música. Las tres últimas son con el grupo de
Berry grabadas en vivo

.

Muere Adolfo Roval,
un grande de la
danza clásica cubana
El exbailarín Adolfo Roval, uno
de los grandes nombres de la
danza clásica cubana, falleció
este sábado en La Habana a los
91 años, informó el Ballet Nacional de Cuba (BNC).
El maestro, o “Maître” en el
argot escénico y cuyo nombre
completo era Adolfo Rodríguez
Valdés, nació en la provincia de
Cienfuegos (centro) en 1929 y
comenzó a estudiar en la Escuela de Ballet Alicia Alonso
en 1952 en La Habana.
Dos años más tarde ingresó
en el Ballet de Cuba, al que se
reincorporó en 1959 luego de
colaborar en la creación de un
grupo de ballet profesional en
Puerto Rico, según recordó el

BNC en una nota remitida a Efe.
Roval alcanzó la categoría
de solista y protagonizó papeles como el Bufón en “El lago
de los cisnes”, Mamá Simone y
Alain en “La fille mal gardée”, y
el doctor Coppelius en “Coppelia”, “por cuya interpretación
recibió el reconocimiento de la
crítica internacional”, recordó
la institución cultural cubana.
El BNC resaltó asimismo la
presentación de Roval con la
“prima ballerina assoluta” Alicia Alonso (fallecida en 2019)
en varias de estas obras.
Su trabajo pedagógico se desarrolló en Cuba y otros países
como México, Colombia, Francia
y España. (EFE en La Habana)

.
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México y EU medirán las poblaciones
de sardina en la Corriente de California
SADER

Se busca obtener datos para
saber distribución y abundancia
de diferentes especies de
pelágicos menores

Investigaciones
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

El Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca), de México, y la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA), de Estados Unidos, realizarán investigaciones de la corriente de
California para determinar la distribución
y abundancia de diferentes especies de pelágicos menores como las sardinas.
Durante el verano y otoño de 2021, ambos países, a través de expertos del Inapesca y de la División de Recursos Pesqueros del Centro de Ciencias Pesqueras del
Suroeste de la NOAA, registrarán datos y
cifras sobre la sardina, anchovetas y afines, sus presas y características ambientales bióticas y abióticas de la Corriente
de California.
Las investigaciones abarcarán los litorales de Canadá, Estados Unidos y México empleando diferentes plataformas de
investigación, principalmente dos buques:
la embarcación mexicana llamada Doctor Jorge Carranza Fraser, propiedad del
Inapesca y la embarcación estadunidense
Reuben Lasker, de la NOAA.
La corriente de California es una corriente oceánica fría que se desplaza a lo
largo de la costa occidental de América del
Norte.En invierno tiene temperatura relativamente homogénea desde la superficie
hasta 60 metros de profundidad.
El Reuben Lasker investigará en un lapso de 86 días de trabajo dividido en cuatro fases, desde la región al norte de la Isla Vancouver, Canadá, navegando la costa
oeste de Estados Unidos y, finalmente, la
región de Baja California hasta Punta Eugenia, México.
Por su parte, el buque de investigación
Doctor Jorge Carranza Fraser se encargará de las investigaciones de biomasa acústica y oceanografía en la costa occidental
de Baja California Sur, la cual corresponde
a la quinta fase del proyecto, que se desarrollará en un lapso de 30 días.
La evaluación acústica estará enfocada en especies de pelágicos menores que
se capturan de manera comercial en los
tres países como sardina monterrey (Sardinops sagax caeruleus), crinuda (Opisthonema spp.), anchoveta norteña (Engraulis
mordax), sardina japonesa (Etrumeus acu-

El buque científico Jorge Carranza Fraser se encargará de investigaciones de biomasa acústica y oceanografía .

minatus), macarela (Scomber japonicus) y
charrito (Trachurus symmetricus).
El director general del Inapesca, Pablo Arenas Fuentes, informó que este tipo de esfuerzo de colaboración internacional no se llevaba a cabo desde finales
de los años ochenta.
Detalló que la importancia de esta colaboración histórica entre el Inapesca y la
NOAA radica en que por primera vez serán homologados los métodos de investigación en términos de evaluación acústica de biomasa de los peces pelágicos
menores.
“Esto será un factor fundamental pues
se generará información biológica y ambiental de manera continua a lo largo de
uno de los ecosistemas costeros más importantes de la región norte del continente americano”, puntualizó.
Arenas Fuentes señaló que los análisis
conjuntos de la información permitirán
conocer la distribución y abundancia de
estas especies a nivel regional, las cuales
sostienen importantes pesquerías.
Aseguró que a través de la participación conjunta de investigadores mexicanos y norteamericanos especialistas
en disciplinas como acústica, biología y
oceanografía, a bordo de ambos buques
se contribuirá a mejorar y estandarizar las
técnicas de adquisición, análisis y procesamiento de la información, con estándares internacionales de investigación.
Lo anterior se reflejará en las inves-

ESTUDIO
La importancia de
corrientes saludables
elmundo.es

Las corrientes superficiales, además de repercutir en el éxito o
fracaso en el asentamiento y reclutamiento de larvas de organismos, son capaces de transportar
materiales en suspensión como
contaminantes tóxicos para los seres humanos y organismos marinos. La costa del municipio de
Tijuana presenta problemas ambientales asociados a descargas
urbanas que llegan al océano desde efluentes en South Bay y Point
Loma en California, y aportes de
Tijuana a través de su planta de
tratamiento en San Antonio de los
Buenos y el río Tijuana.

tigaciones en materia pesquera que se
realizan en la Zona Económica Exclusiva Mexicana a bordo de los buques del
Inapesca.
Los representantes de la NOAA destacaron la reanudación de prospecciones
de peces en la costa oeste, luego de que
la pandemia sanitaria obligó a suspender
los censos de sardina, anchoa y otras especies de pequeños peces pelágicos en esa
zona desde 2019.
La directora del Southwest Fisheries
Science Center en La Jolla, Kristen Koch,
quien encabeza el proyecto por parte de la
NOAA, indicó que esta campaña proporcionará una base científica para las decisiones futuras sobre los niveles y temporadas de pesca.
“La recopilación de datos en los tres
países proporcionará una base valiosa para la gestión de estas importantes especies transfronterizas”, aseguró

.

Se generará información de uno
de los ecosistemas costeros más
importantes de la región norte
del continente americano
La evaluación estará enfocada
en sardina monterrey, crinuda,
anchoveta norteña, sardina
japonesa, macarela y charrito
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Seis gigatoneladas de
carbono se emiten
anualmente sobre la Tierra
Alrededor de seis gigatoneladas
de carbono, aproximadamente 12 veces la masa de todos los
humanos vivos, parecen emitirse sobre la Tierra cada año.
Utilizando datos del Satélite
Experimental Científico de Mo-

nitoreo de Dióxido de Carbono
Global de China (TanSat) sobre
cómo el carbono se mezcla con
el aire seco recopilados entre
mayo de 2017 y abril de 2018,
investigadores desarrollaron el
primer conjunto de datos y ma-

pa de flujo de carbono global.
Publican sus resultados en Advances in Atmospheric Sciences.
El mapa se desarrolló aplicando las observaciones satelitales
de TanSat a modelos de cómo se
intercambian los gases de efecto
invernadero entre la atmósfera,
la tierra, el agua y los organismos
vivos de la Tierra. Durante este
proceso, se intercambian más de
cien gigatoneladas de carbono,
pero el aumento de las emisiones de carbono ha resultado en
carbono neto agregado a la atmósfera, ahora alrededor de seis
gigatoneladas al año, que es un

YANG DONGXU

El primer mapa de flujo de carbono
global con observación de TanSat.

Medicamento contra diabetes frena
la replicación del virus del dengue

problema grave que contribuye al
cambio climático, según Dongxu
Yang, primer autor e investigador
del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias (IAP CAS).
“En este documento, presentamos la primera implementación de los datos de dióxido de
carbono de TanSat en las estimaciones de flujo de carbono”, dijo
Yang en un comunicado. “También demostramos que el primer
satélite de monitoreo de carbono
de China puede investigar la distribución del flujo de carbono en
todo el mundo”. (Europa Press)

.

in vitro, es decir a nivel celular.
Sin embargo, los estudios clínicos que se han publicado hasta
la fecha usando estatinas en pacientes infectados con dengue,
no han encontrado diferencias
significativas entre los grupos
tratados y no tratados.
ESTUDIOS EN LABORATORIO.

El estudio del Cinvestav
señala que la metformina
podría tener efectos
similares en el virus zika
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados
(Cinvestav), encabezados por la
doctora Rosa María del Ángel,
han comprobado que el uso del
medicamento metformina, conocido por su uso para el control de la diabetes, reduce la replicación del virus dengue.
El estudio, realizado en modelos in vitro e in vivo, fue publicado en la revista Scientific Reports, donde también se menciona que el fármaco podría tener
efectos similares contra el virus
zika, al ser ambos del género
Flavivirus (familia Flaviviridae).
La metformina es la primera
opción farmacológica para tratar
la diabetes tipo 2, al ser un eficaz hipoglucemiante con pocos
efectos secundarios. A partir de
su uso generalizado, las investigaciones en torno a este fármaco
continúan, al encontrar beneficios contra otro tipo de enfermedades, como la obesidad y, más
recientemente, el dengue.
La doctora Rosa María del
Ángel, es investigadora del
Departamento de Infectómica
y Patogénesis Molecular del
Cinvestav.
De acuerdo con Carlos Noe
Farfan y Juan Fidel Osuna Ra-

El estudio en ratones mostró que el grupo de animales que recibió metformina, tuvo mayor sobrevida que el
grupo control al que no se le administró el fármaco.

mos, estudiantes de doctorado
del Cinvestav y colaboradores
en la investigación, este tipo de
virus precisan del colesterol para la generación de sus complejos de replicación. En este sentido, el efecto hipolipemiante o
reductor de colesterol, que se ha
sumado a las propiedades de la
metformina, puede afectar la replicación viral.
La metformina está indicada
en pacientes con diabetes tipo
2, pero los científicos de Cinvestav investigan su efecto antiviral. El fármaco ha generado interés por ofrecer efectos pleiotrópicos, lo que significa que actúa en diversos blancos. A partir
de esto se comenzó a estudiar
cómo interviene en moléculas
del huésped que facilitan el proceso infeccioso.

“En el caso de nuestro estudio, nos interesó el efecto del
fármaco sobre la actividad de la
proteína AMPK, el sensor energético maestro de la célula, que
interviene en muchas de las vías
metabólicas, entre ellas la vía
del mevalonato encargada de la
síntesis del colesterol. La metformina, al activar a la proteína
AMPK reduce la síntesis de novo del colesterol celular dificultando la creación de los complejos de replicación inducidos por
los flavivirus y, en consecuencia,
se inhibe la infección”, expuso
Juan Fidel Osuna Ramos.
Carlos Noe Farfan indicó que
también han empleado fármacos
específicos que inhiben la enzima implicada en la síntesis de
colesterol, como es el caso de las
estatinas, con buenos resultados

Infecciones
No existen vacunas
contra dengue y zika
Las infecciones de dengue
y zika son una amenaza
a nivel mundial, sobre todo para países en desarrollo de regiones tropicales,
y aunque se han realizado
algunas investigaciones en
torno a su combate, a la
fecha no hay vacunas específicas contra estos virus, por lo que resulta de
mucha utilidad buscar alternativas accesibles en el
tratamiento de estas enfermedades, como es el caso
de este trabajo científico
realizado en el Cinvestav.

Existe en la literatura científica
evidencia que muestra que las
personas diabéticas que controlaban su enfermedad con metformina tenían menor riesgo
para desarrollar enfermedad
grave por dengue, en comparación con los no usuarios. Esta
evidencia y los trabajos previos
en el laboratorio de Rosa María
del Ángel permitieron consolidar este estudio.
Esta investigación se enfocó
en probar la metformina en un
modelo de ratones que no generan respuesta inmune innata
al ser expuestos a flavivirus, lo
que ayuda a comprobar la eficacia del medicamento administrado. En este caso, al ser expuestos al virus del dengue, la
infección suele ser letal, lo que
resulta equiparable a una infección severa en humanos.
Los resultados demostraron
que el grupo de animales expuestos al virus del dengue, el
cual recibió metformina, tuvo
una mayor sobrevida en comparación con el grupo control al
que no se le administró el fármaco. Aunque ese efecto no fue
replicado en los modelos con el
virus del zika.
De acuerdo con los estudiantes del Cinvestav, la ventaja de
estudiar la metformina en el
tratamiento del dengue y zika
es que, al ser un medicamento
aprobado por las instancias regulatorias, evita el proceso administrativo para su aprobación, ya que el uso de este medicamento en humanos es completamente seguro. Para el caso
de dengue, solo faltan más estudios que comprueben su eficacia a nivel clínico

.
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Abandonados a su suerte por EU:
El drama de los traductores afganos
Foreign Policy

Ante el cercano fin de la retirada
de las tropas extranjeras, quienes
trabajaron para ellas viven con
pánico el avance de los talibanes

Terror
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

El 12 de mayo de 2021, Sohail Pardis
circulaba por la carretera que conecta
Kabul con la provincia de Jost, al sureste de la capital de Afganistán. El hombre, de 32 años, y traductor de profesión, manejaba en coche para ir a visitar a su hermana para celebrar el Eid, la
fiesta musulmana del fin del ramadán,
que justo terminaba ese día. De repente,
se topó con un control de los talibanes,
que le habían estado enviando amenazas
de muerte los últimos días tras descubrir
que durante un año y cuatro meses trabajó para el ejército de Estados Unidos
del país.
Pardis sabía lo que iba a ocurrir, así
que pisó el acelerador a fondo y trató de
evadir el control. Los rebeldes optaron
por disparar directamente hacia el coche, y luego arrastraron al hombre –no
está claro si aún vivo o ya muerto— y lo
decapitaron. Esto, según relataron testigos de los hechos, vecinos del lugar, a
la Media Luna Roja, que a su vez cita la
cadena CNN.
Las amenazas eran claras: “Le estaban diciendo que era un espía para los
estadunidenses, que él era sus ojos y que
era un infiel y que lo matarían junto a toda su familia”, explicó un amigo y compañero de trabajo de Pardis, identificado
como Abdulhaq Ayoubi, a la CNN.
Shoaib Walizada, otro intérprete, relataba en junio hechos idénticos al diario
The New York Times: “Recibo llamadas
de los talibanes diciendo ‘te vamos a matar’; saben quién soy y que trabajé para
los estadunidenses”.
Los talibanes aseguraron en junio que
no van a atacar a nadie que trabajara para las fuerzas extranjeras, en el marco de
las difíciles y frágiles negociaciones de
paz entre el grupo rebelde y el gobierno
de Kabul. Sin embargo, estas miles de
personas no les creen, por mucho que
ahora la milicia insiste en que investigará lo que sucedió con el caso de Pardis.
Ayoubi agregó también a la emisora
estadunidense: “No podemos respirar, lo
talibanes no tienen ninguna piedad de
nosotros”, una clara muestra del terror
que cunde estas semanas entre quienes

Traductores afganos protestan contra el abandono de Estados Unidos, el 25 de junio en Kabul.

trabajaron para las fuerzas extranjeras, y
muy especialmente entre los traductores.
RETIR ADA CASI COMPLETA

La razón por la que esto sucede ahora
es la retirada militar de Estados Unidos
y de sus aliados de la OTAN, que está
cerca de completarse. El gobierno del
expresidente Donald Trump acordó con
los talibanes el 29 de febrero de 2020
que se retiraría del país antes del 1 de
mayo de 2021, a cambio de que los rebeldes aceptaran de una vez por todas
sentarse a hablar de paz con Kabul. El
acuerdo firmado en Qatar era histórico,
pero su cumplimiento ha sido endeble
desde entonces. Al llegar al Despacho
Oval, Joe Biden advirtió que no le sería posible cumplir con la fecha acordada por la administración anterior, pero
anunció que se retiraría antes del 11 de
septiembre, cuando se cumplen 20 años
del atentado contra las Torres Gemelas
de Nueva York que desató la invasión.
AVANCE Y BUTALIDAD TALIBÁN

Los talibanes protestaron y lanzaron
amenazas, pero no las cumplieron, conscientes de que, entonces o seis meses más
tarde, la retirada de EU era una bendición para ellos. A medida que Afganistán
se vacía de tropas extranjeras, y el diálo-

go con Kabul está estancado, los talibanes no hacen más que ganar terreno, y
ya controlan alrededor de 130 de los 400
distritos del país, un avance que hubiera
sido imposible con la oposición estadunidense, que ahora ha abandonado incluso
la fortaleza de Bagram, entregada a los
soldados afganos, desde donde los aliados lanzaban casi todas sus operaciones.
El grupo rebelde insiste en que no
tiene intención de tomar ninguna gran
ciudad ni capitales regionales, quizás en
la necesidad de mantener viva la vía del
diálogo, pero su avance es inexorable y
su brutalidad, evidente. El pasado 13 de
julio se conoció también un suceso ocurrido en junio en el que talibanes asesinaron ametrallando a quemarropa a
22 soldados afganos que habían aceptado rendirse tras quedarse sin munición
dentro de un edificio en Dawlat Abad,
cerca de la frontera con Turkmenistán.
RESPUESTA LENTA Y ENDEBLE

A la comunidad internacional le cuesta creer las promesas de los talibanes
de conformarse con las zonas rurales,
por lo que los llamados a Estados Unidos para que se haga responsable de todos aquellos que les salvaron el pellejo
durante 20 años en Afganistán no han
dejado de crecer.

El 24 de junio, Biden declaró: “No vamos a dejar atrás a quienes nos han ayudado”, que según cifras de la CNN son
alrededor de 18 mil personas. El mandatario prometió buscarles un nuevo lugar para vivir en lo que pasan por todos
los trámites para solicitar la Visa Especial de Inmigración, que les permitiría la
entrada en Estados Unidos, un proceso
complejo y lento.
Biden incluyó entre quienes se podrán beneficiar de esta reubicación no
solo a traductores sino también a conductores y otro tipo de contratistas, pero
por ahora, pasado un mes, lo único en
firme que hay es un plan anunciado el
14 de julio para trasladar a 300 traductores desde Afganistán a una base militar en Virginia, traslados que deben comenzar esta semana próxima.
Además, este miércoles 21 de julio, la
Casa Blanca aseguró que ha aprobado el
traslado de otros 4 mil traductores, pero
no solo aún no se sabe cuándo sería, sino que aseguraron que los traslados solo los facilitarán desde Kabul. Esto significa que cualquiera que viva en zonas
alejadas de la capital tendrá que hacer
el viaje por su cuenta. Un viaje que, en
muchos casos, sería muy similar al que
le costó la vida de forma despiadada y
salvaje a Sohail Pardis

.
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Marcha del Orgullo
desafía a Orbán en
calles de Budapest
Más de diez mil húngaros se
unieron este sábado al desfile
del Orgullo en el centro de Budapest, en un gesto de solidaridad con la comunidad LGBT+
ante las políticas homofóbicas
del gobierno del ultranaciona-

lista Viktor Orbán, y en especial
una reciente ley que ha desatado las críticas de la Unión Europea (UE).
En este día “toda Europa observa lo que sucede en Hungría”,
declaró Terry Reintke, copresi-

Las lluvias del
monzón dejan
138 muertos en
oeste de India
EFE / NDRF

Operación de rescate en el pueblo de Mirjoli, distrito de Chiplun Ratnagiri,
este viernes.

Todos los fallecimientos
ocurrieron en Maharashtra,
y hay más de 100 mil
evacuados en zonas rurales
EFE
Nueva Delhi

Las fuertes lluvias que caen en
el oeste de India estos días por
culpa de la temporada del monzón han dejado al menos 138
muertos solo en el estado de
Maharashtra, el principal afectado del país, la gran mayoría
de ellas, este viernes, según
aseguró el secretario de Ayuda

y Rehabilitación estatal, Vijay
Wadettiwar.
En los últimos días las lluvias
han afectado a varios distritos
de Maharashtra, especialmente
en las zonas rurales de Raigad
y Konkan, que han requerido el
envio especial de fuerzas de rescate para atender la situación.
“Debido a la tormenta, hay
daños enormes en Konkan. En
esta situación crítica, toda la administración está trabajando día
y noche para llevar a los ciudadanos a un lugar seguro”, informó Wadettiwar tras la evacuación de cerca de 100 mil personas de varias regiones.
En el distrito de Raigad, donde los propios habitantes participan en la recuperación de los

denta del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Derechos
de los LGBT+, ante los manifestantes congregados en la céntrica plaza de Madách, desde donde partió la marcha hacia el parque Tabán.
“Estamos aquí contra el odio y
la deriva del Estado de derecho y
la ola autoritaria”, afirmó la eurodiputada. “Los últimos tiempos
están siendo muy estresantes,
desesperantes y aterradores para la comunidad LGBT+”, cuyos
miembros sufren discriminación,
recordaron los organizadores en
la convocatoria de la marcha.

cuerpos y colaboran en la búsqueda de desaparecidos, “la situación es extremadamente
grave”, informó por su parte
el dirigente distrital, Devendra
Fadnavis.
El desbordamiento de los ríos
ha provocado inundaciones en
varias localidades, arrastrando
coches y motocicletas, y dejando
viviendas parcialmente sumergidas bajo el agua. Los cuerpos de
rescate y los habitantes requieren de botes para moverse dentro de las zonas inundadas.
Según las previsiones del departamento de Meteorología Indio (IMD), las lluvias comenzarán a perder intensidad a partir
de hoy domingo, por lo que este
sábado el peligro todavía no pasaba y el balance fatídico podría
aumentar.
Las inundaciones y los corrimientos de tierra son frecuentes
durante la temporada del monzón en India, al igual que los derrumbes de edificios a causa del
precario estado de las infraestructuras, la falta de mantenimiento y la corrupción.
El pasado domingo, al menos
diecisiete personas murieron y
un número indeterminado están desaparecidas por las fuertes inundaciones en Bombay, la
capital de Maharashtra.
A los peligros de las fuertes
precipitaciones, este año se suma la pandemia de COVID-19,
que complica las labores de rescate, evacuación, y albergue.
CAMBIO CLIMÁTICO

Este nuevo desastre natural en
India llega apenas dos días después de que unas inundaciones
récord en la región china de Henan y su capital, Zhengzhou, dejaran más de 30 muertos y escenas de pasajeros con el agua al
cuello en el metro. También, una
semana después de que lluvias
torrenciales y deslaves históricos arrasaran pueblos enteros y
causaran cerca de 200 muertos y
150 desaparecidos entre el oeste
de Alemania y Bélgica

.
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Húngaros marchan ayer en el
desfile del Orgullo en Budapest.

El gobierno húngaro “destierra en su propia patria la comunidad LGBT+ con leyes”, añadieron.
El Parlamento de Budapest
aprobó en junio una polémica
ley, criticada de ser homfóbica,
que, entre otras cosas, prohíbe
hablar a los menores sobre la homosexualidad en las escuelas y
en los medios.
La nueva legislación estaba pensada para endurecer las
penas contra la pedofilia, pero
poco antes de su votación se le
agregaron disposiciones relacionadas con la homosexualidad

.

China recibe a
delegación de EU
con sanciones
China anunció el viernes sanciones contra seis individuos
y una institución de Estados
Unidos como respuesta a la
que a su vez impuso el pasado
día 16 Washington a siete funcionarios chinos por “socavar
la autonomía” de Hong Kong,
a dos días de la visita de la vicesecretaria de Estado de EU,
Wendy Sherman.
Sherman llega este domingo a la ciudad nororiental de
Tianjin, cerca de Pekín, como
parte de una gira asiática que
ayer la llevó a Mongolia y tiene, justamente, como principal
objetivo rebajar la tensión con
China, que se ha acrecentado
en los últimos meses a raíz de
las críticas de la Casa Blanca
por el trato del régimen chino
a Hong Kong y a la represión
contra la minoría musulmana
uigur en la región de Xinjiang.
En un comunicado emitido a última hora del viernes,
la secretaría de Asuntos Exteriores de China detalló que
las sanciones se impondrán al
exsecretario estadunidense de
Comercio Wilbur Ross, la presidenta del Comité de Evaluación Económica y de Seguridad China-Estados Unidos,
Carolyn Bartholomew, y el exdirector de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China
Jonathan Stivers.
Asimismo, fueron objeto
de sanciones la directora para
China de la ONG Human Rights Watch, Sophie Richardson, DoYun Kim, del Instituto Democrático Nacional para
los Asuntos Exteriores, el gestor de programas del Institu-

to Republicano Estadunidense,
Adam King, y el Consejo Democrático de Hong Kong.
“Estados Unidos ha urdido la llamada advertencia de
‘negocios de Hong Kong’ para
atacar de manera infundada el
entorno de negocios de Hong
Kong y ha impuesto sanciones
de manera ilegal a varios funcionarios de la Oficina de Enlace del Gobierno central en
Hong Kong”, protestó la cancillería china en su web.
Estas sanciones, impuestas
dos días antes de la llegada de
Sherman al país, fueron las
primeras emitidas por Pekín
desde la aprobación, el pasado
mes de junio, de una nueva ley
contra sanciones extranjeras.
El pasado día 16, Washington advirtió a las empresas estadunidenses de los riesgos “emergentes” de operar en Hong Kong
y sancionó a siete funcionarios
chinos por su “socavar la autonomía” de ese territorio.
Según el gobierno estadunidense, muchos de los desafíos
para las empresas se derivan
de la Ley de Seguridad Nacional que Pekín impuso hace un
año en Hong Kong para atajar
las protestas antigubernamentales que tomaron las calles
en la segunda mitad de 2019
y minar el movimiento prodemocrático de la ciudad.
Las relaciones entre Pekín
y Washington comenzaron a
deteriorarse en 2018, cuando
el expresidente Donald Trump
comenzó una guerra comercial
con China que después se expandió a campos como el tecnológico y el diplomático

.
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Terremoto político en Bosnia por
prohibición de negar el genocidio
Líder serbobosnio acusa al
representante internacional
de odiar a los serbios y
amenaza con la secesión
EFE
Sarajevo

Bosnia vive una alta tensión política después de que este viernes el alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina,
Valentín Inzko, impuso una enmienda al Código Penal del país
balcánico por la que queda prohibido negar el genocidio y los
crímenes de guerra cometidos en
el país y glorificar a criminales
de guerra.
“Quien apruebe, niegue, disminuya significativamente o trate de justificar el crimen de guerra de genocidio, el crimen de
lesa humanidad o un crimen de

EFE

guerra, determinado por una
sentencia confirmada, será castigado con pena de prisión de seis
meses a cinco años”, señala el
texto con el que Inzko ha complementado el Código Penal bosnio.
Esta prohibición no pudo ser
adoptada hasta ahora ante la
oposición de los representantes
serbobosnios del país balcánico, devastado entre 1992 y 1995
por la guerra, y llega a una semana de que termine el mandato de Inzko, un austríaco de origen esloveno.
AMENAZA DE SECESIÓN

El líder serbobosnio, Milorad Dodik, rechazó inmediatamente el
decreto del alto representante
internacional y negó el genocidio de Srebrenica, cuando fueron
asesinados más de 8 mil hombres
bosnios musulmanes a manos de
tropas serbias.
“El genocidio no ha ocurrido
y eso es una evaluación duradera de todos nosotros. No vamos
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a sucumbir a las decisiones que
provienen del alto representante”, dijo en declaraciones a la televisión regional N1 el miembro
serbio de la presidencia serbia
del país.
Con su decisión, Inzko “ha cerrado el féretro de Bosnia-Herzegovina”, dijo Dodik y anunció
que la República Serbia de Bosnia iniciará ahora el proceso de
separación del país.
“Inzko continúa cometiendo
crímenes contra el pueblo serbio.
Con esto ha mostrado que odia
a los serbios”, dijo Dodik y llegó
a acusar al padre del diplomático austríaco de haber sido miembro de la Gestapo, la policía secreta nazi.
En Belgrado, el secretario serbio del Interior, Aleksandar Vulin, dijo que la decisión de Inzko
es un “acto de venganza”, que debe ser “impedida o ignorada”.
CELEBRACIÓN MUSULMANA

Una mujer camina por el cementerio musulmán de Sarajevo este
miércoles 21 de julio, en la festividad del Eid.

Por su parte, representantes bosnios musulmanes elogiaron la
decisión del alto representante.
“Por fin hay base legal para
castigar a los que niegan el genocidio. Inzko puede irse ahora
de este país como alguien que
será inscrito en su historia”, dijo
el presidente de la Asamblea de
Srebrenica, Camil Durakovic

.
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Cortesía

El filme cuenta con actuaciones estelares como la de Valeria Bruni-Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio y Fabrizio Gifuni.

El capital humano,
una elegante reflexión
policiaca sobre la codicia
El filme italiano de Paolo Virzì
representó a Italia en los Premios
Oscar y en los Premios de Cine
Europeo 2014

Corte y Queda Eyelet
Ulises Castañeda
Twitter/@UlisesCasal

En los últimos años el cine italiano ha
destacado en el nuevo milenio por su
propuesta más autoral con exponentes
como Nanni Moretti, ganador de la Palma de Oro de Cannes por La Stanza del
figlio en el 2001; Matteo Garrone también triunfador en el certamen francés
por Gomorra y Paolo Sorretino, quien
ganó el Oscar a Película extranjera por
La grande belleza, sin embargo, de esta
generación también hay que destacar el
trabajo del cineasta Paolo Virzì, con El
capital humano.
En el 2013, la película italiana conmocionó al mundo por poderosa historia
sobre la división social con una narrativa elegante comparada a la de Martin

Scorsese, bajo la dirección de Paolo Virzì. Es un thriller que juega con el punto
de vista, ya que ofrece al espectador una
misma historia contada desde diferentes
perspectivas.
La historia habla sobre dos familias
que se ven enfrentadas por distintos intereses que se van desarrollando a medida que sus hijos comienzan una relación
que se ve expuesta a trágicas consecuencias. Los intereses personales se cruzan
en un peligroso juego con la lealtad, el
amor y las convicciones éticas, y en donde la vida se convierte en una moneda
de cambio no apta para escrúpulos.
El buen trabajo del cineasta se puede
apreciar desde diferentes aspectos, pero
sin duda los más destacados son en la estructura y en la elegancia para mostrar
una crítica sobre las diferencias de las
clases sociales a través de una historia
policiaca en la que también se habla del
declive económico de la sociedad italiana. A través de cuatro capítulos muestra la perspectiva de algunos personajes
que se relacionan por su contexto y principalmente por el atropellamiento de un
mesero que después de trabajar es atropellado mientras viajaba en su bicicleta
a su casa.
A través de elementos de misterio el
realizador pule una historia en la que se

va descubriendo la verdad de cada uno
de los personajes mientras la averiguación por el responsable de la tragedia
sigue su curso.
El concepto “capital humano”, tal como se explica en los momentos finales
de la película, procede del ámbito de la
economía, y se refiere al “valor económico potencial de la mayor capacidad productiva de un individuo, o del conjunto
de la población activa de un país”; son
muchos los factores que ayudan a establecer ese capital humano. Y es que, no
en vano, esta película tiene un trasfondo
económico fundamental, ya que buena
parte de los personajes se mueven por
pulsiones exclusivamente monetarias.
La narrativa de la película es llamativa pues no tiene una estructura con-

Es un interesante thriller que
juega con el punto de vista, una
misma historia contada desde
diferentes perspectivas
Fue retomada en el 2019 por los
estudios de Hollywood con la
intención de reflexionar sobre
la sociedad actual

vencional, utiliza el recurso que en el
2003 el cineasta Gust Van Sant tomó en
Elephant para mostrar la matanza perpetrada por dos adolescentes en el instituto Columbine, en la que muestra el
hecho desde distintas perspectivas.
Así Virzì utiliza a algunos miembros
de dos familias de diferentes estatus sociales para ver su reacción ante el incidente, pero en el camino la historia en
teoría sencilla desvela que tiene un trasfondo más complejo en la que no solo salen las verdades de los personajes sino
las ambiciones y secretos detrás de los
que tienen dinero y las decisiones extremas a las que pueden llegar los que
no tienen.
La historia, una adaptación de la novela homónima de Stephen Amidon,
cuenta con un excelente cuadro de actores, bien construidos y que saben llevar la tensión de la situación de modo
que no se vuelve una película pesada y
el espectador puede entender perfectamente las circunstancias de cada uno.
Tiene una fotografía limpia que utiliza muy bien los tonos y las luces para
diferenciar bien las distintas clases sociales de las que se hablan y representar mejor sus estados de ánimo, emociones y el fantasma invisible que representa la presión del capitalismo,
tanto para los que tienen que conservar
su riqueza como para los que se ajustan
al día a día.
La cinta representó la cinematografía
italiana en la entrega 2014 de los Premios Oscar, una película de excelente
manufactura que si bien ocurre en un
país europeo también el público se puede identificar con la disparidad de las
clases sociales. De hecho, aquella historia que habla de negocios, la familia y
el amor fue retomada en el 2019 por los
estudios de Hollywood con la intención
de reflexionar sobre la sociedad actual,
obviamente con resultados mucho menos positivos
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Adelantó algunos detalles detrás de su bioserie.

Gloria Trevi retoma la
importancia de la seducción
en “Nos volvimos locos”
La cantante lanza un
nuevo sencillo como
adelanto de su siguiente
material discográfico
EFE
www.efe.com

Aunque la cantante mexicana Gloria Trevi asegura que no
tiene ese problema, sí que está
“preocupada” por la pérdida de
las habilidades de seducción entre los solteros tras el encierro
de la pandemia. Por eso se dedicó a componer canciones que
funcionen como “un manual
de instrucciones” para encontrar el amor, así sea de a ratos
o “como lo necesiten”.
La probadita inicial llegó este fin de semana por cortesía de
una colaboración con el artista
urbano puertorriqueño Guaynaa. Se trata de una canción
“perfecta para la discoteca” que
lleva por título “Nos volvimos
locos”. “Esto es solo la punta

del iceberg de lo que tengo para
ayudar a la gente a pasar el mal
trago de la pandemia”, explicó
Trevi, quien quiere llenar a su
público de colores tan diversos y
alegres como los que salen en el
video de “Nos volvimos locos”.
“También les quisimos recordar cómo se liga, porque yo
tengo amigos solteros que dicen que ya ni se acuerdan. Tengo un hijo de 15 años que tiene muchas preguntas sobre eso,
porque el confinamiento le cortó el desarrollo natural de esas
cosas. La música sirve hasta para eso”, aseguró.
Para eso y mucho más. Su
disco anterior, Diosa de la noche, se transformó en un canto
de autoestima. Su mayor éxito,
“Ábranse, perras”, es una de las
canciones que más le pidieron
durante su última gira de conciertos y le celebran en las redes sociales. Con “Nos volvimos
locos” asegura, en un obvio tono de broma, que está dispuesta a mandar regalos de boda a
los que lleguen al altar gracias
a ella. “Todo por el amor”, aseguró entre carcajadas.

Está “muy orgullosa de la
canción”, que compuso con
Leonel García (Sin Bandera) y
Marcela de la Garza, una compositora mexicana cuyos temas
aparecen en los repertorios de
estrellas como Thalía, Paulina
Rubio, Fey y Pandora. “Es bailable, tiene toques urbanos, pero es diferente. Es mi sonido en
este 2021 y el de Guaynaa, que
fue el compañero perfecto para esta aventura”, indicó Trevi, quien conoció el trabajo del
artista boricua con su sencillo
“Monterrey”, que salió al mercado en febrero de este año.
A sus 53 años de edad y casi 40 en los escenarios, Gloria
Trevi tiene claro el target melancólico al que dirige su música: “De hecho, el próximo sencillo es una de las canciones
corta venas más fuertes de mi
carrera, y no es la única”, anunció. Sin embargo, hay más fiesta que nostalgia. Es el modus
operandi de esta mujer que ha
usado la música para salir de
los problemas que la vida le ha
despachado en cantidades industriales

.

Bioserie
Un viacrucis
hacia la redención
La bioserie de Gloria Trevi comenzará a grabarse a
fin de año y la artista asegura que no se guardó nada, incluyendo la polémica. “Revisité todos los episodios de mi vida y cuando digo todos, son todos”,
prometió. Eso incluye los
años que provocaron su
detención y sus años en la
cárcel. El nacimiento de
sus hijos, la muerte de su
hija, su viacrucis y su redención.
“Lloré muchísimo revisitando las cosas, me enojé cuando me di cuenta de
cosas que he debido notar
cuando estaban pasando,
pero así es la vida. Yo ya
aprendí que el pasado es
el pasado. Ahora, decidí
contarlo porque estoy convencida de que voy a ayudar a muchas, indicó.

Kim Kardashian
apoya el nuevo
álbum de
Kanye West
Kim Kardashian se unió a su
exesposo Kanye West en la
presentación del músico de
su último álbum, ante decenas de miles de admiradores
en un estadio deportivo de
Atlanta. Kardashian, quien
en febrero solicitó el divorcio de West, fue fotografiada
con sus cuatro hijos pequeños en el estadio Mercedes
Benz, con capacidad para 71
mil personas.
El músico no cantó, pero
organizó una gran fiesta para escuchar temas de Donda, que lleva el nombre de su
madre, quien murió en 2007.
Kardashian compartió un video del evento transmitido en
vivo en su cuenta de Instagram. El álbum contiene colaboraciones con artistas como
Jay-Z, Travis Scott, Lil Baby y
Roddy Rich. (Agencias)

.
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La famosa fue fotografiada con
sus cuatro hijos pequeños en el
estadio Mercedes Benz.

Chyno y Nacho
is back con
un canto de
esperanza
Jesús Miranda y Miguel Mendoza regresan como Chyno
y Nacho con el disco Chyno y Nacho is back, considerado por ellos mismos como
“un canto de esperanza y de
amor”. “Teníamos la mitad de
las canciones grabadas antes
de la pandemia y decidimos
terminarlo”, declaró Mendoza. Los artistas lanzaron en
marzo de 2020 el primer sencillo, un tema con el sello de
urbano tropical que les dio fama internacional y al que le
dieron el nombre de “Raro”.
Luego salió “Virus”. El disco
incluye colaboraciones de Rafa Pabón y El Micha. (EFE)
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ESPECIAL

Acuden a principales sitios
de ascenso y descenso

Continúan
operativos
en Santiago
Tulantepec

S U P E RV ISI Ó N I
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ncluido, en las acciones
para evitar la propagación
de la covid-19, implementaron un operativo de supervisión al transporte público
local, siendo una exigencia por
parte de los usuarios que se movilizan por este medio.
Detalló la Administración
Municipal de Tulancingo que,
con la suma de diversas instancias como Guardia Nacional División Caminos, Sedena, Policía
Municipal y Estatal; Protección
Civil, Sanidad Municipal, Movilidad y Transporte, así como la
Comisión para la Protección de
Riesgos Sanitarios (Copriseh) se
acudieron a los principales sitios de ascenso y descenso con
mayor afluencia en la parte central de la ciudad.
Pasadas las 13 horas, de este
23 de julio, se registró la infracción a cinco unidades que contravinieron disposiciones e
igualmente en uno de los casos,
se tuvo remisión a corralón.
Enfatizó la oficialía que los
aspectos super visados este
viernes fueron especialmente:
verificación de aforo, así como
el uso obligatorio de cubrebocas en los pasajeros. Aunado
a que los operadores del transporte público deben realizar la
constante desinfección de sus
unidades, tener un dispensador de gel antibacterial, colocar un plástico de división con
el usuario.
También que los operadores
porten barbijo y utilicen guantes al momento de cobrar y entregar cambio.
El operativo reciente incluyó tanto a colectivos como taxis; en ese ámbito de que sean
aplicadas por igual, las indicaciones emitidas por las autoridades de salud. Se anticipó que
dado el momento epidémico
que se vive, los operativos con-

tinuarán con mano firme y actuando con rigor, lo cual permitirá mitigar todo factor de
riesgo, verificando el efectivo
cumplimiento a las medidas de
higiene y bioseguridad e igualmente desalentar el sobrecupo en transporte público, lo
cual impide el cumplimiento a
la sana distancia.
Finalmente, se dijo que estos
operativos no son con el afán de
afectar ninguna actividad, sino
por el contrario, favorecer la seguridad y garantizar la salud.

ESPECIAL

Sumaron cinco infracciones por contravenir disposiciones,
incluso en uno de los casos la unidad fue remitida al corralón

TRANSPORTE PÚBLICO. Intervinieron autoridades de los tres niveles de Gobierno:
favorecer la seguridad y garantizar la salud.

䡵 Dentro de las estrategias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y sus variantes en Santiago Tulantepec, la
Administración Municipal
2020-2024 continúa con el
filtro sanitario en el transporte público del municipio.
Indicó la oficialía que dicho
operativo está a cargo de elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito, acompañados de Protección Civil y personal de Sanidad municipal que
realizan la supervisión del filtro, el cual consiste en verificar que los pasajeros porten
adecuadamente su cubrebocas, revisar que cada unidad
opere únicamente con el 50
por ciento (%) de su capacidad, cuenten con gel antibacterial disponible para los usuarios y recordando que los
transportistas pueden negar
el acceso a la unidad a quienes no acaten las medidas sanitarias pertinentes.
Este filtro sanitario se instala en puntos estratégicos del
municipio, al igual que diversas bases de rutas de transporte en diferentes horarios cada
día para cerciorarse de que implementen el protocolo de salud correctamente para así disminuir el riesgo de contraer
coronavirus en sus distintas
variantes.
Las autoridades locales invitan a la ciudadanía a participar de manera activa en los
cuidados de salud establecidos
como este filtro sanitario pues
es indispensable combatir el
riesgo de contagios covid-19
en todo Santiago Tulantepec,
en especial ahora que los casos activos van en aumento.
(Staff Crónica Hidalgo)

