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Inconformidad por huachicoleo
revienta en Palacio de Gobierno
䡵

Tras deceso del lunes, relacionado con el
robo de hidrocarburo en Cuautepec, ayer
habitantes de Guadalupe Victoria llagaron
a Pachuca para solicitar apoyo de autoridad
estatal: acusan que el alcalde no aplica las
medidas pertinentes para resolver este tema
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

H
REACCIÓN. Indicaron habitantes que llegaron hasta las autoridades estatales para que haya justicia porque no permitirán más
agresiones contra la población.

Congreso local respalda a bancada priista .5
REGIONES | 9

abitantes de Cuautepec
se manifestaron en Palacio de Gobierno, situado
en Pachuca, para pedir
justicia por la muerte de un estudiante durante un enfrentamiento
entre elementos policiales y presuntos huachicoleros de la región.
Durante la movilización de vecinos de la comunidad Guadalupe Victoria, estos amenazaron con no dejar entrar a ninguna unidad de Se-

guridad Pública estatal y municipal,
"de lo contrario serán quemadas".
Los manifestantes pedían justicia a las autoridades de la Administración Hidalguense: "que no quede impune la muerte de este joven
estudiante y que determinen a los
responsables de este crimen".
Indicaron que los habitantes que
llegaron hasta las autoridades estatales para que les hagan justicia porque no van a permitir más agresio.3
nes contra la población.

Más del 70% de militantes
abandonan barco perredista
䡵 De

2017 a 2020, registran baja del 76.35% .4
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Ola de violencia. Hallan
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en Tepeji y uno más
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Robo a laboratorios
y detención de un
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24 horas: escenario
en zona Ixmiquilpan
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Virus no vencerá: fortalecen vacunación
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CUAUTEPEC
Los habitantes de Guadalupe Victoria
que llegaron ayer a Pachuca para solicitar justicia, tras deceso de un joven este lunes, adelantaron que no
permitirán más agresiones contra la
población. El hartazgo es tal, por todo
lo que implica el robo de hidrocarburo en la demarcación que, a partir de
este jueves, adelantaron, conformarán grupos que se encargarán de defender las comunidades, por lo que
"los elementos y que ingresen serán
detenidos y las unidades, quemadas".
En la queja de los pobladores fue patente el descontento hacia el alcalde,
por su gris papel en la implementación de acciones que permitan frenar
el huachicoleo que tanto afecta en esta zona de la entidad.
AL SUELO
Confirmaron los grillitos que la remodelación en el Salón de Plenos del
Congreso de Hidalgo ya cobró "su primera víctima". Resulta que la diputada morenista, Roxana Montealegre,
terminó en el suelo al concluir la sesión de este martes, pues al levantarse de la silla de la presidencia de la directiva, la mala instalación de la alfombra azul recién colocada provocó
que Montealegre Salvador se tropezara y cayera. Inmediatamente personal del Legislativo, así como algunos
diputados acudieron a auxiliarle y
reincorporarla.

HÉCTOR VILLAFUENTES
El director
del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Hidalgo, Héctor Alberto Villafuentes Téllez, sigue
con un estricto trabajo para aventajar
en los muestreos
que permitan determinar el avance y
presencia de las variantes del virus
SARS-CoV-2 para
así perfeccionar la
estrategia estatal y
procurar la salud de
los habitantes.

abajo

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

una campaña intensiva para concientizar a la
población hidalguense acerca de la importancia de la vacunación y que permita elevar los índices de inmunización en la entidad.
Realizar sinergia con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y la Asociación de
Padres de Familia para el fortalecimiento y
convocatoria de la población para que acuda
a vacunarse.
Fortalecer la difusión de las campañas federales y estatales de vacunación, a través de los
medios disponibles y acorde al contexto.
Se solicitará a las cámaras de comercio, el
censo de sus empresas para integrar un plan de
vacunación de trabajadores y familias o población aledañas a las industrias.
La siguiente sede fija de vacunación será en
Tulancingo en el Centro de Salud de la cabecera municipal a partir de este 2 de agosto, en
donde se convocarán a los municipios de Tulancingo, Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Metepec, Acatlán y Acaxochitlán. Junto con el que ya se instaló en el
Centro de Salud "Jesús del Rosal", en Pachuca, se apoyará a la vacunación.

SARS-COV-2

MARGARITA RAMOS

TEEH
Al continuar con las medidas preventivas,
las sesiones públicas siguen de modo virtual, para así cuidar las medidas de higiene
que precisa la emergencia sanitaria por el
coronavirus y en atención a las indicaciones emitidas por el Gobierno de Hidalgo y la
Secretaría de Salud. Sin embargo, éstas son
transmitidas desde diversas plataformas
para que todos los casos sean difundidos.

䡵 En sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) constituido por el
secretario de Salud, los subsecretarios de Salud Pública y Prestación de Servicios, el secretario de Educación Pública, la presidenta del
Colegio Médico Hidalguense, los delegados del
IMSS e ISSSTE, así como el presidente de la
Asociación de Padres de Familia, se aprobó que
en Hidalgo se instalen, en una primera etapa,
10 módulos fijos más de vacunación para agilizar el proceso de la aplicación de la vacuna
contra la covid-19 en todos los sectores de la población en la entidad.
En esta sesión extraordinaria, determinaron diversos acuerdos, destacando: Establecer
la estrategia de Apertura Universal de Vacunación en Hidalgo, es decir, no limitar grupo
etario o municipio de residencia, siempre y
cuando sean ciudadanos hidalguenses, en virtud de la disponibilidad del biológico. Esto iniciaría el 9 de agosto.
También continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación "Correcaminos" con la finalidad de cerrar esquemas principalmente.
De forma simultánea se abrirán en una primera etapa, 10 módulos fijos de vacunación, los
cuales, en función de la disponibilidad del biológico, permanecerán abiertos y se irán incrementando paulatinamente en diversos municipios. En los siguientes días, se valorará en
que municipios se instalarán.
Junto con la delegación de la Secretaría
del Bienestar, el responsable federal de vacunación y el Sector Salud Hidalguense elaborará el protocolo de intervención y la constitución de brigadas para la Vacunación Universal en Hidalgo.
El área de Mercadotecnia Social en Salud
de la Subsecretaría de Salud Pública realizará

ESPECIAL
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Tocó a la alcaldesa de La Misión sumarse a la
decisión que tomaron en demarcaciones cercanas y cerrar las oficinas del
ayuntamiento para
brindar atención sólo de manera telefónica. Esta medida
fue debido al aumento de los casos
de covid en este municipio y con la intención de no exponer a nadie.

Cierre de complejos deportivos: Inhide
䡵 Al ser la dependencia gubernamental encar-

gada del deporte en el estado, el Inhide informó
que es fundamental contar con los espacios necesarios para su práctica; sin embargo, y dadas las
actuales circunstancias que afectan a todo el planeta, toman todas las medidas necesarias para
evitar la suma de contagios de SARS-CoV-2.
Por lo anterior, el Complejo Deportivo "Revolución Mexicana", así como los demás espacios deportivos con los que cuenta el Instituto Hidalguense del Deporte están cerrados
temporalmente para el público en general y
únicamente son utilizados por las selecciones estatales de las diferentes disciplinas deportivas, quienes están próximos a participar en eventos de carácter nacional, siem-

pre bajo las más estrictas medidas de prevención y con la aprobación de las autoridades
sanitarias pertinentes.
Del mismo modo, se dio a conocer que esta
dependencia aplicará los correctos lineamientos
en materia de higiene y salubridad en la reapertura de dichos espacios, los cuales se cumplirán
a cabalidad toda vez que la situación así lo permita, anteponiendo siempre la salud de todos.
Notificó así a quienes acuden a este emblemático recinto deportivo, que éste aún permanecerá cerrado por las próximas semanas debido a la preocupante alza de contagios en la entidad y únicamente entrará nuevamente en
funcionamiento cuando la situación epidemiológica sea favorable. (Staff Crónica Hidalgo)
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Trasladan queja a Palacio de Gobierno
E ST RAG O S I

Pobladores de Cuautepec pidieron justicia por la muerte de un estudiante durante
un enfrentamiento entre elementos policiales y presuntos huachicoleros de la región

䊳

H

abitantes de Cuautepec se manifestaron en Palacio de
Gobierno, situado en
Pachuca, para pedir justicia
por la muerte de un estudiante durante un enfrentamiento entre elementos policiales
y presuntos huachicoleros de
la región.
Durante la movilización de
vecinos de la comunidad Guadalupe Victoria, estos amenazaron con no dejar entrar a ninguna unidad de Seguridad Pública estatal y municipal, "de lo
contrario serán quemadas".
Los manifestantes pedían
justicia a las autoridades de la
Administración Hidalguense:
"que no quede impune la muerte de este joven estudiante y que
determinen a los responsables
de este crimen".
Indicaron que los habitantes que llegaron hasta las autoridades estatales para que
les hagan justicia porque no
van a permitir más agresiones
contra la población.
"A partir de este jueves los
vecinos habrán de conformar
un grupo de autodefensa en
las comunidades, los elementos y unidades que ingresen
serán detenidos y quemadas
las unidades".
La advertencia fue hacia el

presidente municipal, ya que
"no da la cara para solucionar esta situación de inestabilidad social que se registra
en el municipio desde hace varios meses".
Además, solicitaron que saquen del municipio el ducto que
distribuye el hidrocarburo, ya
que por esta situación la población de Cuautepec es considerada como de huachicoleros.
Los manifestantes durante
varias horas solicitaron una
reunión con las autoridades
del Gobierno del Estado para
establecer un diálogo y buscar la solución a este conflicto que afecta a la población
en general.
Los habitantes de esta demarcación cerraron la circulación vial en Plaza Juárez, al
estacionar sus autobuses en
la zona.
GALLEROS. Previamente el
Sindicato de Trabajadores de
Palenques, Espectáculos Públicos, Corredores de Meseras
y Riferas del Estado de México, Gallicultura del Valle del
Mezquital y diversos municipios del estado que se dedican
a la cría de gallos se manifestaron en Plaza Juárez, luego de
que el Ejecutivo del estado rechazo el decreto de patrimonio cultural.

AOLD9O FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

ADVERTENCIA. Gente del poblado Guadalupe Victoria amenazó con no dejar entrar a ninguna unidad de Seguridad Pública estatal
y municipal.

Secuelas: enfrentamiento entre huachicoleros y uniformados
䡵 La manifestación de los vecinos de Cuautepec en Plaza Juárez, este 28 de julio, se realizó
luego del enfrentamiento entre
huachicoleros y uniformados
de seguridad, en la comunidad
Guadalupe Victoria, que dejó
un saldo de una persona muerta y tres más lesionadas de gravedad la madrugada del lunes.
Ante los hechos se realizó
una movilización de cuerpos
p o l i c i a l e s y m i l i t a r e s p a ra
que la situación no pasara a
mayores.
De acuerdo con los primeros

ALDO FALCÓN
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reportes oficiales, de ese día presuntamente habría fallecido
una persona tras la balacera
ocurrida entre los elementos de
Seguridad Pública y presuntos
huachicoleros.
Es importante recordar que
Cuautepec es considerado com o u n o d e l o s mu n i c i p i o s
donde se registra el robo de
combustible y donde se las autoridades federales, estatales
y municipales implementan
operativos de forma permanente para frenar el ilícito.
(Alberto Quintana)
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Perredistas dejan el barco; más
del 70% abandonaron las filas
PI E R D E N S EG U I D O R E S I

En 2017 5 millones 254 mil 778 en todo el país; en
enero del 2020 informaron que tenían un millón 242 mil

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

bandonaron al Partido de la Revolución
Democrática (PRD)
más del 70 por ciento
(%) de sus militantes, tanto a nivel federal como estatal, desde la
conformación de Morena, tras diversos procesos de renovación de
órganos de dirección, depuración
y actualización de padrones a afiliados en los últimos cuatro años,
exhibe que el "sol azteca" es de
las cúpulas que más adeptos perdió en el citado periodo.
De acuerdo con el corte formalizado por el Instituto Nacional
Electoral (INE) del año 2017, mismo que validaron para verificar
que la fuerza política "amarilla"
cumpliera con al menos .26% del
padrón de afiliados, en ese momento tenían 5 millones 254 mil
778 en todo el país, de Hidalgo
eran 96 mil 831 adeptos.
Antes de la elección del
2018, el PRD contabilizaba al
menos 7.5 millones de militan-

ALDO FALCÓN
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CIFRAS. De 2017 a 2020, se registra una merma de 76.35%.

tes, aunque muchos de ellos con
procesos de expulsión al partido por detectar actos contrarios
a los estatutos perredistas, otros
más no refrendaron su inscripción a las filas "amarillas" y diversos apoyaron a diferentes opciones políticas.
Otro aspecto relevante, es que
la cúpula tuvo diversas depuraciones de sus listados de adeptos, tanto por los procesos de actualización que obliga la ley como para la renovación de dirigencias nacionales, estatales y
municipales, por lo que, para
enero del 2020 informaron que
tenían formalmente un millón
242 mil 411 de mexicanos registrados en sus filas, es decir,
una merma de 76.35% comparado con el 2017.
Específicamente de Hidalgo,
eran 96 mil 831 pormenorizados por el PRD hace cuatro años,
recientemente y con el cotejo de
información disponible en los
apartados de transparencia del
partido a nivel nacional refieren
21 mil 913 en la entidad.
No obstante, en solicitudes de
información requeridas por este
rotativo hay algunas discrepancias, pues en la número
00528021 puntualizó un total
de 105 mil 730 militantes hidalguenses hasta mayo del 2021.
En contraste, en la solicitud
con folio 00572021, desglosó
que eran 925 militantes perredistas en Hidalgo, 23 mil 78 afiliados y 907 simpatizantes, es decir
24 mil 910, por lo que, con base
en esa cifra aportada oficialmente, el PRD perdió 74.27% de sus
partidarios del 2017 al 2021.

Movimientos en PNAH; exlíder
del SNTE asume la dirigencia
䊳
䡵

Militantes exigieron renuncia de Juan José Luna; el acusa golpeteo político y mediático

Nombraron a Sergio Hernández Hernández como presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) en Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal celebrada este
miércoles, tal asignación es
confor me los estatutos del
partido "turquesa" para concluir el periodo de Juan José
Luna Mejía.
En el cónclave que realizaron a puerta cerrada, en conocido salón de eventos de Pachuca y con la asistencia úni-

camente de los consejeros
"aliancistas", ratif icaron a
quien fungiera como representante de PNAH ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) por el lapso de ocho meses.
Apenas el 14 de julio, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal de la cúpula "turquesa", por unanimidad y
también con base en los estatutos determinaron que la secretaria general, Diana Aguirre Romero, asumiera como
presidenta provisional.

Cabe recordar que los documentos básicos refieren que, en
caso de ausencia temporal del
presidente, el secretario general
suplirá dicho encargo, pues no
pueden transcurrir más de 90
días naturales sin cabecilla; por
ello, este 28 de julio consolidaron la asignación unánime hacia Hernández Hernández.
El Consejo Estatal tiene la facultad de ratificar en su caso,
la propuesta del presidente del
Comité de Dirección Estatal para sustituir por causa justificada a cualquiera de los titulares

de las Coordinaciones Ejecutivas del Comité de Dirección Estatal; la sustitución que se haga será para la conclusión del
período para el que fue electo
originalmente.
Igualmente, puntualiza el
estatuto que quienes hayan
sido electos para concluir un
periodo de gestión, podrán
ser electos para iniciar un
nuevo periodo.
A principios de julio, militantes y liderazgos del partido
exigieron la renuncia del entonces líder, Juan José Luna,

ante señalamientos diversos y
presuntas actitudes unilaterales; tras un anuncio en redes
sociales, quien también fungirá como diputado local de representación proporcional dimitió públicamente a la presidencia del PNAH.
Uno de los argumentos de
Luna Mejía es que aparentemente hubo un golpeteo mediático y político por parte de
grupos al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE). (Rosa
Gabriela Porter)
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Congreso local
respalda a la
bancada priista
con votaciones

[ LUIS GUZMÁN ]

E

l Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad dictámenes y acuerdos económicos que reforman el marco jurídico del estado en favor de la protección a
grupos vulnerables como la niñez, mujeres y al medio ambiente, por iniciativas presentadas
por las diputadas María Luisa
Pérez Perusquía, Adela Pérez
Espinoza, Mayka Ortega Eguiluz y los diputados Julio Valera
Piedras, y José Luis Espinosa Silva, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI).
El primer dictamen, se informó que "la formulación y conducción de la política ambiental y la aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, en
materia de preservación, restauración, y protección del equilibrio ecológico y medio ambiente, el Ejecutivo del estado, las
Dependencias de la Administración Pública y los Ayuntamientos, así como los particulares
observarán los principios previstos en la Constitución".
También, será obligación de
los municipios del estado de Hidalgo asegurar la plantación,
incremento, ampliación, desarrollo, conservación, mantenimiento, manejo, preservación,
protección y restitución de los
árboles en las áreas naturales
protegidas que se encuentren
dentro de su territorio.
Del mismo modo, en lo referente a la iniciativa en favor de

acciones para mitigar el Cambio Climático, se aprobó "fomentar la educación, investigación,
difusión, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología para lograr una mejor adaptación de los potenciales impactos del cambio climático en el
estado; promover una economía
competitiva, a través de procesos
productivos eficientes con bajas
emisiones de carbono.
Asimismo, "el establecimiento de estrategias que contribuyan al cumplimiento del
Acuerdo de París, en observancia de las disposiciones o el instrumento internacional vigente en la materia, se actualiza
las acciones para la adaptación
en la elaboración de las políticas, la Estrategia Estatal, el
Programa Estatal y los programas municipales, el Gobierno
del Estado y los municipios, en
el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones para
la adaptación además de laborar, publicar y actualizar los
atlas de riesgos ambiental estatal y municipales que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante
el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la
población más vulnerable y a
las zonas de mayor riesgo.
En cuanto al dictamen de iniciativas que reforman la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable
del estado, las iniciativas presentadas por el PRI registrados
en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de

ALDO FALCÓN

T RA B A J O L EGIS L AT I VO
 Integrantes de la LXIV Legislatura
aprobaron reformas en favor de grupos
vulnerables, para erradicar la violencia contra
mujeres y niñas y escolar, así como exhortos en
materia de pueblos indígenas y disposición
correcta de residuos sólidos urbanos

LABOR. Durante los trabajos de la sesión ordinaria de este martes, las y los diputados locales aprobaron una serie de dictámenes
y acuerdos económicos emanados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.

Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 602 y
669/2021, se aprobaron por
unanimidad ante el Pleno.
Asimismo, respecto del dictamen que aprueba las iniciativas con proyecto de decreto
que reforman, la Ley para la
Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado
de Hidalgo, se aprobó la reforma "para que médicos, maestros y directivos de las instituciones públicas y privadas que,
con motivo de su actividad, detecten cualquier circunstancia que haga presumible la
existencia de violencia familiar, deberán hacerlo del conocimiento de la autoridad competente en términos de la legislación aplicable".
La reforma a la ley para la
igualdad entre mujeres y hombres del estado de Hidalgo, se
aprobaron iniciativas presentadas por el PRI que incluye "la
formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias
y programas de salud, los me-

canismos para dar atención a
las necesidades de mujeres y
hombres en materia de salud,
además que se fomente el acceso al trabajo en un entorno laboral que garantice el trato digno
y la no discriminación".
Las iniciativas de reforma del
PRI a la Ley para Prevenir,
Atender, Sancionar y Eliminar
la Discriminación en el Estado
de Hidalgo, aprobadas también,
se propuso "garantizar la no
violencia institucional en contra de personas, grupos o comunidades, así como la debida
diligencia en la actuación de los
servidores públicos", además
de "ampliar dentro de la implementación de las acciones afirmativas, las medidas de inclusión y medidas de nivelación,
que las autoridades de los tres
poderes en la entidad, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estarán obligadas a planear, impulsar y adoptar dichos mecanismos, en busca de la igualdad
sustantiva enfocado en los grupos más vulnerables como mu-

jeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas
con discapacidad, grupos o comunidades indígenas, personas
migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, personas que
presentan un padecimiento
mental, crónico degenerativo o
infectocontagioso".
La iniciativa que reforma la
ley del Instituto Hidalguense de
las Mujeres aprueba las "disposiciones contenidas en la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y su Reglamento,
en el que se incorpora las definiciones de Contraloría, Dirección General, Dependencias Globalizadoras, Junta de Gobierno,
Igualdad de Género, Igualdad
Sustantiva".
Finalmente, fueron aprobadas las iniciativas presentadas
por integrantes del GLPRI en
materia de reformas a la Ley
para la Prevención, Atención
y Erradicación de Violencia Escolar en el Estado de Hidalgo,
al Código Penal del Estado de
Hidalgo.
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ESPECIAL

D E R E C H O D E V E T O ✒ Durante la sesión ordinaria, se informó de la devolución, por
parte del gobernador Omar Fayad, del decreto 723 que aprueba la adición de un párrafo
al artículo 123 de la Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, así como del decreto 732
que declara a las aves de combate como patrimonio cultural inmaterial de la entidad

Maratónica sesión del Legislativo

ADEPTOS

Valera resalta
que el CDE del
PRI, puntual,
actualiza padrón

[ LUIS GUZMÁN ]

E

n la sesión ordinaria que
duró aproximadamente
ocho horas, el Congreso
del Estado de Hidalgo
aprobó la creación de la Ley de
Austeridad y Ahorro del Estado de
Hidalgo, la cual tiene por objeto el
regular las medidas de austeridad
y ahorro que habrán de guiar las
acciones de los servidores públicos
del Estado de Hidalgo en el ámbito
de sus funciones; salvaguardando
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez en la administración de
los recursos públicos.
Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en el artículo
134 la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y
en el artículo 85 y 108 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo.
Se informó que los recursos
resultantes de la aplicación de esta Ley serán destinados en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario
de recursos disponibles negativo,
en segundo lugar, a los programas prioritarios de la Entidad Federativa y en tercera instancia a
los municipios para programas y
proyectos de inversión; lo anterior de conformidad con la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental del
Estado de Hidalgo.
También, se mencionó que dicho ordenamiento trabajará con
la visión de un nuevo gobierno
que consolide el uso efectivo de
los recursos públicos, que defina
y justifique cada peso que es ejercido. Combatirá de manera sistemática el enriquecimiento ilícito, cada plaza, cada vehículo, cada lápiz que utilicen las instituciones públicas deberá ser sustentado debidamente con apego a
la ley; para que, de esta manera,
los recursos que se liberen por la
política de austeridad beneficien
a la sociedad hidalguense.
En tanto, integrantes de la
LXIV Legislatura local exhortaron al presidente municipal del
ayuntamiento de Mixquiahuala
y a los 83 ayuntamientos del estado de Hidalgo, para que fortalezcan e implementen procedimientos administrativos a fin de

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵
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REFERENTE. Durante los trabajos de este martes, de aprobó la declaratoria de "la LXIV Legislatura, primera de la paridad de género;
y ordena la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la Sala de Plenos del Poder Legislativo, de la leyenda "LXIV Legislatura,
primera de la paridad de género".

prevenir, atender y sancionar el
acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual; además de reforzar las acciones de información, sensibilización y capacitación dirigidas a las y los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres, así
como para modificar los roles y
estereotipos de género que reproducen la discriminación y violencia contra las mujeres.
Asimismo, requirieron a los 84 ayuntamientos a que en el ámbito de sus facultades
consideren integrar, en
el marco de la elaboración del plan municipal de desarrollo para los que aún no cuentan con él o como modificación
a este, políticas de fomento a la
educación, cultura y seguridad
vial ciclista, programas integrales
que impulsen la movilidad sustentable, desarrollo de campañas
de concientización sobre los beneficios que trae consigo el uso
de la bicicleta como medio alterno de movilidad, así como proyectos para el desarrollo de in-

fraestructura adecuada para peatones y ciclistas.
De igual forma se les exhortó
para que a través de sus Sistemas
para el Desarrollo Integral de la
Familia de los municipios o Junta
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, desarrollen
acciones para prevenir y atender
a la población de niñas, niños y
adolescentes en situación de calle
en sus municipios.

so sexual; promover la mejora
continua de las medidas sanitarias para proporcionar atención
médica a personas involucradas
en situaciones de violencia familiar; y presentar una estrategia
para la prevención y combate de
la violencia familiar doméstica y
de género.
Igualmente, se llamó a la Secretaría de Energía del Gobierno
de México para que, a través de
la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, a través
de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, en
el ámbito de sus facultades, inspeccionen el cumplimiento de la
normatividad y permisos vigentes
aplicable para toda planta de distribución estaciones de carburación, bodega de distribución, autotanques y vehículos de reparto, para evitar siniestros que puedan afectar tanto a trabajadores
como usuarios consumidores del
servicio y al medio ambiente en el
estado de Hidalgo.

Se busca que los recursos públicos se
ejerzan de forma racional y eficiente
En el tema de salud, se pidió a
los titulares de los tres órdenes de
gobierno, a emitir programas o
planes para disminuir los hechos
de violencia familiar que se incrementaron por las medidas de
aislamiento a causa de la pandemia provocada por el virus SARSCoV- 2; realizando campañas para dar a conocer mecanismos y
lugares donde puedan acudir para pedir ayuda en caso de violencia familiar, hostigamiento y abu-

Ante la información que
circuló en medios de comunicación sobre que varios
priistas del país no aparecen
en la lista de afiliación del
Partido Revolucionario Institucional, Julio Valera Piedras, dirigente del PRI en la
entidad, señaló que fenómeno obedece a que desde
2020 a la fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE)
no ha podido actualizar el
padrón debido a la pandemia de covid-19.
Julio Valera mencionó que
en el Comité Directivo Estatal
(CDE) este padrón de militantes se ha actualizado de manera puntual, pues es una obligación establecida en la ley.
"En Hidalgo se ha trabajado para que el padrón se
encuentre actualizado. Se ha
hecho con un trabajo minuciosos para evitar que el partido sea multado o sancionado por alguna irregularidad
en una afiliación o un refrendo indebido".
Según información oficial, el presidente priista
ejemplificó que los casos de
Omar Fayad y Nuvia Mayorga, quienes no aparecen en
la lista nacional, fueron refrendados en el censo del Comité Estatal el 29 de abril y el
28 de junio de 2019 respectivamente, de quienes se
cuenta con su información
en el padrón estatal.
En ese sentido, quien encabeza el Revolucionario Institucional recalcó que como dirigente estatal, ha instruido el
levantamiento del censo en el
PRI como una actividad principal dentro de las directrices
del partido. Explicó que para
realizar esta acción se trabaja
con los Comités Municipales
y con un módulo permanente
en el CDE.
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Victoria morenista… recuperan sede
R EC U E N TO I

䊳

Desde marzo, las oficinas en la entidad estaban tomadas por militantes inconformes

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

olchones, basura, diarios viejos y cristales rotos, en deplorables condiciones recuperaron
las oficinas del Comité Ejecutivo
Estatal de Morena, las cuales entregó oficialmente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) a la presidenta, Sandra Alicia Ordoñez Pérez, tras
más de seis meses sitiadas por un
grupo encabezado por Armando Monter Jacinto.
En marzo de este año, este personaje que también forma parte
del Frente Nacional Obradorista, así como otros ciudadanos
que afirmaron militar en la cúpula "guinda" como José Guadalupe Ordaz Calva, Javier Baños
Morales, Manuel Aranda Montero, Juan Coral, Paulino Mujica, Alberto Martínez Marlboro,
Tomás Pérez, etcétera, tomaron
la sede estatal bajo el argumento
de que existían desvíos de recursos, imposición de candidatos,
compadrazgos y otras anomalías.
Tras una denuncia por despojo y robo ante la PGJEH, bajo el folio 012-2021-02-893,
los agentes estatales ejercieron
la orden de despojo la noche del
27 de julio y al siguiente día informaron a los representantes
legales del partido las condiciones del inmueble.
En conferencia de prensa, la
presidenta "morenista" reconoció públicamente el trabajo de la
PGJEH y lamentó que, pese a los
intentos de acercamiento con estos inconformes, prevalecieron
con actos de ilegalidad y sabotaje, por lo que iniciaron los procedimientos correspondientes
tanto en las instancias legales
como en la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia (CNHJ).
En el recorrido que encabezaron las autoridades judiciales,
informaron que en dos habitaciones tuvieron que ingresar a
la fuerza porque estaban clausuradas las puertas o había personas atrincheradas al interior,
igualmente, había documentación tirada en el piso, montones
de periódicos Regeneración, vidrios rotos, cafeteras, televisores, además de que confirmaron
la falta de los dispositivos de videograbación de las cámaras, en
tanto, las oficinas permanecerán cerradas por motivos de investigación y para cotejar con
los inventarios.
Cuestionada sobre la intención de Monter Jacinto y sus simpatizantes de nuevamente sitiar

el inmueble, insistió que no caerán en provocaciones y el único
facultados de iniciar procedimientos de renovación de órganos de dirección es el Comité Ejecutivo Nacional.

"Pedimos a la militancia y
simpatizantes, que tengan esa
confianza a la institucionalidad,
ratificamos a los compañeros del
Comité Ejecutivo Estatal, si ellos
(los inconformes) hacen lo pro-

pio, que sea en el marco de la legalidad, en caso de no ser así,
nosotros no solamente es el proceso judicial, sino también hay
procesos ante la CNHJ, son los
que van a dar el beneficio de la

duda o ratificar quien tiene o no
la razón y es mediante la legalidad, la parte pacífica, sin ningún tipo de conflicto, nosotros
no vamos a ceder a ningún tipo
de provocación".
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INFONAVIT

Optimismo en
recuperación
económica en
México, dicen

Torneo charro y espectáculos
son cancelados por pandemia
SI T U ACI Ó N AC T U A L I

䡵 De acuerdo con la Encues-

ta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas
en México correspondiente
al segundo trimestre de
2021, los empleadores declararon tener un mayor optimismo por la recuperación
económica de México y mejores expectativas para sus
negocios en los próximos
meses, informó el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Para la elaboración esta
encuesta, levantada entre el
21 de abril y el 11 de junio
pasados, entrevistaron a 2
mil 76 empresas con trabajadores que cotizan al Infonavit, siendo una muestra
representativa de las casi
940 mil empresas que realizan aportaciones para la
Subcuenta de Vivienda.
El 43.7% de las más de
dos mil empresas encuestadas, desde el primer trimestre de este año su nivel de
ventas fue mayor o igual al
observado durante el mismo
periodo de 2020; 64.6% señaló que sus ingresos en el
segundo trimestre de 2021
serían mejores; y en un escenario optimista, 88.2%
manifestó que sus ingresos
aumentarán o permanecerán igual en los siguientes
seis meses.
En este sentido, el 75.4%
de las empresas espera recuperar en menos de un año
su nivel prepandemia; mientras que, en la encuesta levantada en el cuarto trimestre de 2020, sólo el 41.6%
de los encuestados pronosticaba su recuperación en
los siguientes 12 meses.
De acuerdo con la encuesta del segundo trimestre de 2021, 85.5% de las
empresas prevén que el próximo año la economía del
país se mantenga igual o
tenga un mejor desempeño.
En la medición del primer
trimestre de este año esta
proporción era de 84.7%,
mientras que en la del cuarto trimestre de 2020 sólo el
80.6% pronosticaba que las
condiciones económicas mejorarían o se mantendrían
igual. (Alberto Quintana)

䊳
䊳

Nuevas disposiciones sanitarias impedirán la realización de eventos
Organizadores acatarán normativas vigentes para contener contagios

[ ALBERTO QUINTANA ]

P

or las nuevas restricciones sanitarias que implementa la Secretaría de Salud de Hidalgo y se aplican en los establecimientos comerciales y de espectáculos se cancela el Torneo Charro que se
realizaría del 29 de julio al primero de agosto de este año.
La dependencia estatal afirmó que se suspendieron
las actividades en antros, centros nocturnos, eventos
masivos, ferias patronales, carnavales, peregrinaciones,
áreas de juegos infantiles, establecimientos y áreas de
juegos electrónicos.
Expuso que se hicieron adecuaciones por parte del Gobierno de Hidalgo y ponderó las cuestiones de orden sanitario con las económicas que se tiene en la entidad a consecuencia de la pandemia de covid-19.
Por lo anterior la Dirección General de la Operadora
de Eventos del Estado de Hidalgo (OEEH) indicó que el Tor-

La OEEH acata las disposiciones
de las autoridades de salud, para
quienes se tiene gratitud y respeto
por el enorme trabajo que realizan"
neo Charro no podrá realizarse, conforme a lo publicado
el 22 de julio pasado en el Periódico Oficial del Estado.
Explicó que cada vez que alguien solicita la realización de un evento en alguno de los recintos que se
opera, la OEEH mediante oficio, le pide a la Comisión
de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh)
la autorización del mismo.
En este contexto el organismo de salud comunica
si puede o no hacerse y bajo qué condiciones los eventos sociales y masivos que se programen por parte de
los empresarios.
Recordó que la solicitud de autorización a Copriseh es
un trámite normal, que se hace en estos momentos complicados que nos han tocado y que exigen alto sentido de
responsabilidad y por supuesto el total acatamiento de las
disposiciones normativas vigentes.

ALDO FALCÓN
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PROCESO. La solicitud de autorización a Copriseh es un trámite normal, en estos momentos
complicados.

Sistema inmune afectado por medidas
䡵 Las medidas de higiene y confinamiento adoptadas a partir de la aparición de
covid-19, pueden tener un impacto en
el sistema inmune de todos, especialmente de los más pequeños, pues el suyo apenas está en maduración, explicó Víctor
Mundo, de la empresa Medical Lead de
Bayer México.
Comentó que la "hipótesis de la higiene" y contrario a lo que aún se piensa,
la exposición a lo largo de la vida a los
microorganismos que nos rodean es positiva durante la etapa infantil, ya que
esto estimula y hace más resistente el

sistema inmune para combatir a los
agentes externos en el futuro.
En cambio, cuando un niño es cuidado con limpieza excesiva, puede ocasionar un debilitamiento del sistema inmunológico e, incluso, puede ser una de las
razones por las que ha incrementado la
prevalencia de alergias y asma entre los
menores.
Adicionalmente, si los hijos sufren estrés constante debido a la pandemia, es
probable que también esto haya impactado negativamente su sistema inmune.
"Ante el próximo reg reso a clases

presenciales, es importante que los padres refuercen el sistema inmune de sus
hijos, ya que la escuela es naturalmente un lugar con alto número de contagios de enfermedades como resfriados
y diarrea".
Destacó que la limpieza excesiva de
objetos y muebles, sanitización de manos continua, uso de cubrebocas, no
salir ni a la esquina…son medidas de
higiene, que han ayudado a evitar la
propagación del coronavirus en adultos
y por supuesto en tus hijos. (Alberto
Quintana)
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EL DATO | LOCAL
Nuevo modelo de riego para los cultivos del Valle del
Mezquital, el cual fue realizado por la alumna del Doctorado
en Ciencias Ambientales, Dulce María Bautista García
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Violencia imparable, en suroccidente
D E S C R I P CI Ó N I

䊳

La delincuencia recrudeció en la zona; reportan el hallazgo de varios cuerpos en distintos municipios y comunidades

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

cabeza, mientras que otra tenía la cara envuelta con su propia playera y una más estaba
tirada boca abajo.
Por los hechos, de inmedia-

C

ÁNGEL HERNÁNDEZ

rece la violencia en
la región suroccidente del estado de
Hidalgo, el pasado
martes fueron localizados
cuatro cadáveres, tres en Te-

ACCIONES. Por los hechos, se dio parte
a la PGJEH para que realizara las
investigaciones.

peji y uno más en Tlaxcoapan, además de que en el primer municipio fueron encontrados restos óseos presuntamente de una persona.
Anteayer, cerca de las 7
horas, corporaciones de seguridad y emergencia fueron notificadas por pescadores que laboran en la presa Requena de Tepeji del Río
sobre la localización de tres
hombres sin vida tirados en
un camino de terracería que
conduce al principal embalse del municipio.
Ante el reporte, de inmediato al lugar de los hechos
se trasladaron elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) local, así como socorristas de Protección Civil y la Policía Investigadora para realizar las diligencias correspondientes.
Al ar ribar, el personal
de seguridad y emergencia
confirmó que se trataba de
tres hombres adultos de tez
morena, los cuales presentaban huellas de violencia
y visible líquido hemático,
los cuales, ya estaban fallecidos.
Las víctimas estaban semidesnudas, una de ellas tenía una bolsa negra en la

to se dio parte a la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) para que la dependencia realizara las investigaciones que

den a lugar.
Posteriormente, este mismo
día, se informó sobre el hallazgo de otro cuerpo, que flotaba
en las aguas negras de un ca-

nal que cruza por la comunidad de Teocalco, en Tlaxcoapan, y sobre la localización de
presuntas osamentas en otro
camino de la presa Requena.
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ROBO EN LABORATORIOS

Logran detención del presunto ladrón
䡵 El robo a laboratorios médicos en la zona centro

de Ixmiquilpan y la retención de un presunto ladrón, fueron dos de los últimos hechos delictivos
registrados en menos de 24 horas dentro de este
municipio.
Fue el pasado martes por la tarde, cuando un
grupo de comerciantes del área central de Ixmiquilpan detuvieron a un joven, quien fue señalado por el robo de cosméticos, esto al interior del
pasaje que conduce de la tienda Aurrera.
También fue acusado de participar en el robo de
otros objetos en diferentes zonas del lugar, por lo
que llamaron a elementos de Seguridad Pública
para denunciar los hechos, minutos más tarde
fue puesto disposición del Ministerio Público.

Por otro lado, ayer por la madrugada se registró el robo a los Laboratorios Médicos "El Chopo"
ubicados en la avenida Felipe Ángeles en el centro
de Ixmiquilpan, donde se llevaron la caja de seguridad y aparatos de ultrasonido.
De acuerdo con los primeros reportes, empleados del laboratorio llegaron a laborar y se
percataron de que los candados estaban dañados, al ingresar el gerente del comercio se percató de que la caja fuerte y aparatos de análisis
habían sido sustraídos por lo que pidió la presencia policial.
Al lugar arribaron agentes de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)
a fin de que realicen las investigaciones necesarias para dar con los responsables del robo.

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]

ALCALDÍA

Repunte de
casos, por
la covid, los
lleva al cierre

UBICACIÓN

Metan en cintura a
sus hijos¸ demandan
TEPEJI I

Deben impedir que los menores salgan a
antros y bares; evitar contagios en casas

䊳

䡵 La alcaldía de La Misión, pre-

sidida por Margarita Ramos
Villeda, se sumó a las de la Sierra Gorda en cerrar oficinas
debido al aumento de covid19 y que afecta a gran parte
de la población de esta región.
El primer municipio en
anunciar el cierre fue Jacala,
donde confirmaron que funcionarios del Ayuntamiento
se encontraban contagiados
de covid-19, por lo que tuvieron que dejar de brindar servicios en las oficinas del palacio municipal.
De acuerdo con la información extraoficial, los cuatro funcionarios y trabajadores contagiados pertenecen a las áreas de Obras Públicas, Reglamentos, Limpias
y Bibliotecas.
Ahora en La Misión anunciaron, a través de un comunicado, el cierre del Palacio Municipal, esto debido al alza de
casos de covid-19 en el municipio se suspenden actividades de manera presencial hasta nuevo aviso.
En este contexto, informaron que los diferentes trámites y servicios se estarán realizando vía telefónica, por lo que
pusieron a disposición varios
números telefónicos para que
la población pueda comunicarse a través de ellos y brindarles atención. Se pidió a la
población en general continúe
atendiendo las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. (Hugo Cardón)

Crece molestia
hacia Tatiana
Ángeles Moreno:
caso en Actopan
䡵 Ante la falta de diálogo en Ac-

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R

esponsabilizó el regidor de Tepeji del Río,
Axel Dorantes Arroyo,
a los padres de familia
de la demarcación, el estado y el
país, por la tercera ola del mortal
coronavirus.
En mesa de trabajo, el munícipe señaló que si bien las autoridades deben y tienen que
tener parte de la responsabilidad, al tener que garantizar las
medidas y estrategias para evitar transmisiones masivas de
la covid-19, así como las posteriores muertes que conlleva
el padecimiento respiratorio,
éstas no tienen toda la culpa,
como se piensa.
El también presidente de la
Comisión de la Juventud del
Ayuntamiento, incluso dijo
que, personalmente creé que el
90 por ciento o más de la responsabilidad de la tercera oleada del SARS-CoV-2, es de la sociedad, ya que es descuidada,
no sigue las medidas necesarias para evitar el virus y no
atiende la indicación de quedarse en casa.
Aseveró en tal sentido, que
los padres de familia son por demás irresponsables al no impedir
que sus menores hijos asistan a
fiestas multitudinarias y antros
donde se es más vulnerable a la
cepa viral derivado de las aglomeraciones que existen y la po-

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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SÍNTOMAS. El 90 % o más de la responsabilidad, de la tercera oleada del SARS-CoV-2, es
de la sociedad, ya que es descuidada, no sigue las medidas necesarias para evitar el
virus y no atiende la indicación de quedarse en casa.

ca ventilación que tienen las áreas donde se amontona la gente.
Sostuvo que esto no es lo peor del caso, sino que los jóvenes
van y contagian a todo el núcleo
familiar, en especial a los adultos

mayores, por lo que reiteró el reproche hacia los padres de familia, que no meten en cintura a
los menores.
Actualmente Tepeji cuenta con
84 casos activos de coronavirus.

topan, comerciantes de chácharas y autos, ayer nuevamente
externaron su inconformidad
con el gobierno de la alcaldesa
Tatiana Ángeles Moreno por la
reubicación para este sector.
La decisión fue debido al elevado costo de los predios que
rentaba el Ayuntamiento para
asentar este grupo de comerciantes; la medida ha generado
constantes discusiones entre comerciantes y autoridades.
En mayo, el director de Reglamentos y Espectáculos de Actopan, Juan Manuel Pacheco
Cruz, conjuntamente con personal de la Dirección de Obras
públicas y Desarrollo Económico mantuvieron una mesa de
trabajo con los vendedores de
autos, supuestamente llegando
a acuerdos en los cuales aceptaban la reubicación.
Este 27 de julio en las inmediaciones del poblado La Estancia los comerciantes ya
analizaban su retorno al espacio que anteriormente ocupaban a fin de instalarse el día
miércoles; sin embargo, esta
acción fue impedida por corporaciones policiales, generando una nueva discusión.
Tras varias horas de diálogo
los vendedores aceptaron instalarse el miércoles de tianguis en
el nuevo espacio asignado, para
ello, funcionarios municipales
comprometieron una mesas de
diálogo con la misma Tatiana
Ángeles, lo cual nunca ocurrió.
(Hugo Cardón)
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“Que las medicinas no estén en bodegas”,
pide Salcedo Aquino ante senadores
Ayer fue ratificado como
nuevo titular de Función
Pública; le cuestionan
opacidad en las compras
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

Con 17 votos a favor, cuatro
abstenciones del PAN y un voto en contra de Lilly Téllez, Roberto Salcedo Aquino fue ratificado en comisiones del Senado de la República, como titular
de la Secretaría de la Función
Pública, en sustitución de Irma
Eréndira Sandoval quien fue
separa del cargo el pasado 21
de junio.
Salcedo Aquino aseguró que
el gobierno de México ya compró el 97 por ciento de medicamentos de los cuales se reportaba un desabasto y reconoció
que las medicinas no deben estar en las bodegas sino en las
farmacias para que puedan ser
entregadas a los pacientes.
QUE SALGAN DE L AS BODEGAS

“Que los medicamentos no estén
en las bodegas, sino en las recetas que se les da a los pacientes”,
respondió a los cuestionamientos sobre el desabasto de medicinas que sufre el país.

Ante senadores sobre todo
del PAN que le cuestionaban la
opacidad en la compra de medicinas entre otras muchas otras
cosas, Salcedo Aquino reconoció que la pandemia por COVID-19, la ausencia de fuentes
de abasto y la burocracia en la
UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos) dificultaron la adquisición de medicamentos en
el exterior.
GAR ANTIZADO EL 97%

“Por el COVID, la ausencia de
fuentes de abasto, los procedimientos internos del encargado
de la UNOPS que se supone que
es un organismo especializado
para encontrar dónde estaban
los vendedores, las fuentes para comprar las medicinas, todo
esto dificultó realizar las adjudicaciones. Pero, para el día de
ayer se habían comprado el 97
por ciento de todos los medicamentos. Ya estamos en el 97 por
ciento de todos los medicamentos, esto obviamente nos da una
gran experiencia para empecemos a la planeación para el siguiente año y regularizar estas
compras”, aseveró.
Al comparecer ante las comisiones de Gobernación y Anticorrupción del Senado, para
ser ratificado en el cargo, defendió la compra de medicamentos y su transparencia y

Mario Delgado considera
irrelevantes los votos en
consulta de $528 millones
La dirigencia nacional de Morena consideró que “no es relevante” la cifra de ciudadanos que
acudan a votar este domingo a
la consulta para presuntamente
enjuiciar a los expresidentes a
pesar de que se requiere contar
con el 40% de la lista de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, es decir, 37.5
millones de votos para que ese
ejercicio sea vinculante.
Solo si se llega a esta cifra,
los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como las au-

toridades competentes, estarán
obligadas a acatar lo que se determine en dicha consulta.
El padrón electoral del INE
indica que hay 93 millones 597
mil 559 personas registradas,
por lo que la consulta requerirá
un mínimo de 37 millones 439
mil 23 de mexicanos para que
sea vinculante.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó
que el no llegar a esta cifra sea
un fracaso y justificó que el solo hecho de que se realice esta

Con 17 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones ratifican a Salcedo.

Afirma que ya se
adquirió el 97% de todos
los medicamentos;
ahora tenemos
experiencia, dice

consulta cuyo costo ascendió a
más de 528 millones de pesos,
ya es un éxito.
“Es un éxito; el número de
gente que participe no es tan
relevante como el hecho en sí
de que, por primera vez en la
historia, vamos a poder ejercer
nuestro derecho a la Consulta
Popular”, justificó.

recordó que para la adquisición
de éstos, se diseñó una estrategia en dos sentidos: contratos
en las mejores condiciones para el Estado y comprarlas con
oportunidad.
En ese sentido, el funcionario resaltó que la percepción de
corrupción disminuyó de 86 por
ciento en 2017 a 66 por ciento
en 2019 y que la confianza en

CUARTOSCURO.COM

COMISIÓN DE L A VERDAD

Delgado explicó que a partir del
resultado del domingo, en Morena se analizará la ruta a seguir como movimiento, aunque
de entrada anunció que buscarán activar una comisión de la
verdad “para que hablen las
víctimas de los crímenes que
cometieron los expresidentes,
incluyendo los crímenes económicos del periodo neoliberal”.
“Independientemente si la
gente dice sí, nosotros vamos a

Para Delgado es un éxito.

insistir en las distintas vías que
tenemos para que se haga justicia. Una de ellas, es que se establezca una comisión de la verdad”, recalcó.
Este domingo, el INE insta-

este gobierno se incrementó de
25 a 51 por ciento en el mismo
periodo.
Salcedo Aquino fue bombardeado sobre todo por senadores del PAN como Xóchitl Gálvez sobre los casos de presunta
corrupción en los que está involucrada la titular de la Conade,
Ana Gabriela Guevara, el mismo titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett y su hijo con la fallida
venta de respiradores al IMSS a
un sobreprecio.
El funcionario compartió
con la panista “la desesperación” de que no caminen las investigaciones sobre determinados temas “aún cuando se dice aquí están las cosas”, pero
se comprometió a retomar esas
indagatorias y si hay elementos
actuar en consecuencia.
“Si están bien hechas las investigaciones, esperemos buenas
noticias”, dijo.
Durante su comparecencia advirtió que se requiere reducir la
impunidad en el país y sobre todo
aumentar las sanciones pues de
lo contrario, no se podrá abatir
la corrupción en el país.
Salcedo Aquino admitió que
cuando hay corrupción arriba,
permea a toda la pirámide administrativa, pero, aclaró que la
corrupción arriba está vigilada,
no está permitida, por lo que hay
una “limpieza en este sentido” 

lará 57 mil 124 mesas receptoras en todo el país, que serán
operadas por 286 mil 380 funcionarios.
“¿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?”,
es la pregunta que se pondrá en
la boleta en la consulta de este
domingo.
Delgado insistió en sugerir
un boicot de parte del INE para promocionar esta consulta e
insistió en que de no llegar una
gran afluencia a las mesas receptoras este domingo, no será
un fracaso 
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Cierran bares
y antros en
Jalisco por
pandemia
Bares y antros de Jalisco no
podrán operar a partir de
mañana y durante todo agosto debido al aumento de casos COVID-19, anunció el gobernador Enrique Alfaro. “El
mensaje es contundente: tenemos que regresar a clases,
y primero está la educación
antes que la fiesta, por eso la
Mesa de Salud ha decidido
que se cancela, durante todo el mes de agosto, la operación de bares y antros”, dijo en conferencia de prensa.
A JUSTES

Personas cada vez más jóvenes acuden a urgencias del hospital Salvador Subirán, en busca de atención médica.

Otro récord: más de
19 mil nuevos casos
COVID en 24 horas
Suman 2.8 millones de
personas contagiadas y
los fallecidos ya rozan
los 240 mil
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Por segundo día consecutivo en
lo que va de la semana, el país
registra un máximo de reportes en las últimas 24 horas de
personas que han dado positivo al virus de la COVID-19 con
19,028, con lo que en el país
suman ya 2 millones 790,874
personas.
En esta misma tendencia alcista se encuentra el caso de
quienes se mantienen activos
al virus del SARS-CoV-2 con
8,833 nuevos casos reportados

en el último día con lo que suman en el territorio nacional
117,368 individuos que contrajeron el virus al menos en los
últimos 14 días.
HAY MÁS DEFUNCIONES

En el Comunicado Técnico Diario emitido por la Secretaría de
Salud se observa un aumento
también en el número de defunciones reportadas con 537
fallecimientos y un total nacional de 239,616 desde que inició
la pandemia.
ENTIDADES MÁS CONTAGIADAS

En el documento se observa
que 24 entidades federativas
concentran el 96% del total de
casos activos en todo el país
destacando la Ciudad de México con la mayor cantidad con
33,692 personas, seguida del
Estado de México con 11,530;

Jalisco con 6,347 casos, además
de Nuevo León y Veracruz con
5,737 y 4,622 personas, respectivamente.
Ahí esta lista se suman Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco
y Guerrero los cuales también
se encuentran por encima de
los 3,000 casos activos al virus
del SARS-COV-2, en tanto que
los estados de: Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato y Oaxaca se encuentran con
más de 2,000 casos, mientras
que Baja California, Yucatán,
Hidalgo, Puebla, Michoacán,
Colima, Quintana Roo, Tamaulipas, Coahuila y Durango se
mantienen por encima de los
mil casos activos.
SUBE OCUPACIÓN DE CAMAS

En esta misma tendencia alcista, la ocupación de camas generales aumentó un punto por-

centual para ubicarse en 43
por ciento promedio nacional
de ocupación, mientras que las
camas que requieren ventilador
para pacientes graves también
se incrementaron en un punto
porcentual y se encuentra en 36
por ciento.
VACUNACIÓN

Con un máximo histórico desde
que se implementó la Estrategia
Nacional de Vacunación en diciembre del año pasado, al corte del pasado martes, se aplicaron un millón 453,638 dosis
con lo que suman ya 63 millones 313,209 vacunas aplicadas
en tanto que el número de dosis perdidas alcanzan la 62,674
vacunas.
El avance en el número de
personas que ha sido vacunadas alcanza ya las 44 millones
188,943 personas de las cuales
el 56 por ciento, equivalente a
24 millones 856,170 personas
ya cuentan con su esquema de
vacunación completo, y el restante 44 por ciento con 19 millones 332,773 personas esperan les sea aplicada su segunda
vacuna.
De esta manera a través de
los convenios previamente establecidos con farmacéuticas
internacionales México cuenta ya con 82 millones 415 915
vacunas que han arribado al
país 

El mandatario anunció un
ajuste en aforos, como en
restaurantes donde se pasa a
50% de capacidad. Los eventos sociales serán con máximo de 150 personas en espacios cerrados, 300 en lugares abiertos y cinco horas de
evento máximo.
“Señalamos que no se estaban cumpliendo los protocolos establecidos, que la
gente en los bares y antros
estaba actuando sin medida sanitaria”, dijo Enrique
Alfaro.
El gobierno pondrá a disposición de meseros y empleados de esos lugares una
bolsa de recursos extraordinaria con el fin de que tengan asegurados sus ingresos
durante todo el mes.
Alfaro informó que en los
últimos días los casos positivos están incrementando
más rápido de lo que lo hicieron en diciembre y enero, durante el momento más fuerte
de la emergencia sanitaria.
Las nuevas restricciones
como medida preventiva para contener la ola de contagios fue recibida como una
pésima noticia para los dueños de bares y discotecas.
RESPONDEN BARES

El presidente del Consejo de
Bares, Discotecas y Centros
de Espectáculos (Conbares),
César García Álvarez, advirtió que esto podría provocar
el cierre de negocios.
El representante de los
dueños de bares indicó que
en Jalisco existen 38 mil licencias de este tipo, negocios
que dan trabajo a entre 100
mil y 120 mil personas en el
estado. (Redacción e Ignacio
Pérez Vega) 
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OPINIÓN

Cierre de escuelas privadas: ¿Otra pandemia?
Foto: Twitter

Oscar Espinosa Villarreal

oespinosavillarreal@gmail.com

A

lgo que parece haber pasado desapercibido para mucha
gente, es lo que Darío Celis
describe en su columna en El
Financiero, como una consecuencia de las cuarentenas durante la pandemia en el sector educativo. El número
de escuelas privadas se reducirá en 30%.
De las casi 65 mil escuelas particulares
que existían, desaparecerán 20 mil en todos los niveles educativos. Esto llevaría a
una pérdida de 240 mil millones de pesos
anuales y la eliminación de alrededor de
600 mil empleos directos. Esto equivale a
4 millones de nuevos estudiantes que entrarán al sistema público. Un sistema público cuya realidad es difícil de conocer,
dado que se ha apartado de sistemas de
evaluación como la prueba PISA de la OCDE, donde México ocupa el penúltimo lugar de la Organización en su edición 2018
y sólo 1% de los estudiantes mexicanos logra el puntaje más alto de la prueba.
Las escuelas privadas ofrecen servicios
para un sector de la demanda que busca
habilidades adicionales a las que ofrece
la educación del Estado. Sin embargo, la
oferta de valor de las escuelas particulares se ha visto disminuida con la educación
a distancia: las instalaciones deportivas y
laboratorios, la interacción con los materiales de estudio adicionales, la formación
de redes y profesores especializados han
permanecido sin uso por más de un año.
Esto ha llevado a los padres a cancelar los
servicios de estas escuelas y exigir la devolución de colegiaturas. Entre 2018 y el
primer bimestre de 2020, Profeco recibió
2,765 quejas sobre servicios educativos
privados. Este problema con el consumidor ha llevado a que la Secretaría de Economía reformule su Norma Oficial Mexicana para regular la prestación de los servicios educativos.
El estudio de Ernst & Young “Educación
superior en Colombia, México y Perú un
año después de la pandemia” señala que
87% de los estudiantes de escuelas privadas no está de acuerdo con pagar la misma colegiatura por los cursos en línea que
por los presenciales y el 80% de los estudiantes demanda cursos presenciales. El
perfil demográfico de la educación superior privada en México es de un 100% de
hogares con acceso a internet, 99% con
computadora propia, usuarios de Zoom,
con un interés en la flexibilidad de hora-

rios y un deseo por interactuar con profesores y alumnos. El estudio concluye que
las inversiones que las escuelas privadas
han realizado en sus plataformas educativas no han sido suficientes para ofrecer
una propuesta de valor para el estudiante.
En el futuro, los estudiantes se inclinarán
más por los programas de educación híbridos y posiblemente a menor precio que la
educación como la conocíamos.
Las escuelas particulares enfrentan
una incertidumbre sobre las reglas de reapertura para el próximo ciclo escolar,
que, para educación básica, será del 30 de
agosto de 2021 al 28 de julio de 2022. Esta
es una situación que se había manifestado
desde inicios de 2021. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares había realizado un llamado para reabrir los centros
educativos en febrero de este año. Sin embargo, aún el semáforo de la Ciudad de
México en esa fecha se encontraba en color naranja y la SEP mantuvo su posición
de no abrir hasta que el semáforo llegase
al color verde.
Hoy la situación se ha vuelto más compleja, puesto que en junio llegamos al semáforo verde y vimos una reapertura limitada de las escuelas, pero el número de
contagios de una tercera oleada de la pandemia obligó a las autoridades a regresa
al color amarillo. A pesar de ello, el Presidente ha afirmado que “llueva, truene o
relampaguee” los muchachos volverán a la
escuela el 30 de agosto.
Alrededor del mundo, las escuelas han

Las escuelas
particulares enfrentan
una incertidumbre
sobre las reglas de
reapertura para el
próximo ciclo escolar...

estado completamente cerradas durante
un promedio de 95 días de instrucción
entre marzo 2020 y marzo 2021, lo que
representa la mitad del tiempo destinado a las clases. Entre 150 países, 53% ya
tienen escuelas parcialmente abiertas según UNICEF. La apertura parcial ha sido
una respuesta al cierre total durante este semestre. Los países aún experimentan
con modelos de apertura, pero el uso de
cubrebocas, el rediseño de la ventilación,
rastreo de contactos y grupos pequeños
han sido las respuestas comunes, según el
Banco Mundial. Por otra parte, la modificación del currículo hacia competencias
clave ha sido parte de la transformación

hacia una educación más efectiva que la
tradicional.
El Banco Mundial pronostica que la
pérdida de aprendizaje asociada a este
año fuera de clases costará 872 dólares
anuales en el ingreso futuro de los niños;
es decir 16,000 dólares durante su vida
laboral. Esto puede compararse con la reducción en el costo de oportunidad de estudiar una carrera que relata el IMCO. Estudiar en una universidad privada tiene
un retorno de la inversión de hasta 6.4%
anual en las carreras con más demanda en
el mercado, una medida del costo total de
la carrera dividido entre el salario promedio para conocer los años en que se podrá
recuperar el costo de la carrera. Pasarán
varios años antes de que el estudiante recupere el costo de su carrera, la ventaja
comparativa de estudiar una carrera ha
estado disminuyendo en los 5 años desde
que el IMCO mide esta variable. Esta perspectiva se ve debilitada por la pandemia,
la cual redujo el salario promedio de los
universitarios.
Un tema sin duda importante para el
país. En lo personal, creo que es una desgracia que se pierda en la proporción citada el enorme y valioso complemento que
representa la educación privada. La sociedad preocupada por México y su futuro,
debe abocarse a analizar a fondo el tema
y a comprometer esfuerzos y recursos en
apoyo de las escuelas privadas, actualmente amenazadas. En mi caso, seguiré
analizando y hablando del tema

.
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Sin piedad y con estricto apego a derecho contra sus asesinos
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

Siguen las ocurrencias respecto al rescate y pretendida recuperación de la vaquita marina y, aunque al respecto debemos reconocer que todavía el presente
gobierno no ha superado las del pasado
régimen -cuando se autorizó y financió
un ejercicio tan inútil como estúpido,
pero eso sí, de muy elevado costo como
resultó instalar EL NIDO, que lo único que aportó fue la muerte (por vil estrés) de una más de tan elusivas Y escasas marsopas- está muy cerca de lograrlo a partir de las más recientes disposiciones relativas a la materia que,
dadas las carencias presupuestales y de
recursos materiales y humanos para su
vigilancia, sólo acelerarán la extinción
de tan maravillosa criatura y con ello
la afectación de todo un ecosistema para el que la Phocoena sinus es eminentemente necesaria; y es que no se entiende ese Acuerdo -publicado el 9 de julio
en el DOF- como no sea para eliminarla

de la faz de la tierra, deshaciéndose así
de dos problemas, uno, el pendiente de
tener los ojos del mundo observando lo
que México hace respecto a la conservación del mamífero marino más amenazado del Planeta, con apenas entre 6 y
10 individuos vivos. Es cuanto…

Y

no, en realidad no Es cuanto
porque han de saber que me
está llevando el tren entre la
furia… más bien ira… la impotencia y la náusea, dados
tres muy recientes casos. El primero, el
de una manatí llamada JULIETA, que
fue rescatada en Colombia tras haber
quedado atorada en una red pescadora
y que después de haberle sido curadas
diversas lesiones, este 14 de julio, a una
semana de que fue devuelta a su hábitat
y sin misericordia alguna, fue ultimada
a palos y a machetazo limpio. Se le trató
de recuperar al encontrársele aún con vida, pero esta vez no sobrevivió. Inmediato vino lo de KOSTIS, una foquita monje
muy amada por la comunidad residente
en una de las más bellas zonas marinas
protegidas de Grecia, donde era figura
icónica desde el 2018 en que también fue
rescatada tras el destructivo paso de la
tormenta Zorbas, pero de poco le valió el
cariño porque el pasado domingo fue arteramente arponeada… a quemarropa…

por un pescador que ya se tiene identificado, como también a los ocho malditos
asesinos, incluidos al parecer dos menores, que en grado de pandillerismo y/o a
modo de asociación delictuosa, como se
quiera, emprendieron crudelísima y abusiva acción contra “su” perro, lo que sin
duda debe tener castigo ejemplar.
Según, el can mordió a una de las mu-

jeres de la familia Martínez, domiciliada en Santa María Tlayacampa, Tlalnepantla, EdoMex, lugar donde el animal
permanecía encadenado en la azotea,
por lo tanto, la razón de su reacción no
debe extrañar. Para esto, y confiados en
la impunidad que priva particularmente
en estos asuntos, al clan no le importó
que los vecinos fueran testigos de tamaña ejecución, contemplando impotentes
la escena en que aparte de mantener encadenado al perro, el machito mayor, de
nombre Pueblito, lo retenía alentando
las puñaladas, tablazos y palazos que le
atizaron entre todos mientras la criatura
estoicamente aguantaba vara hasta que
dos pedradas sobre su cabeza lo terminaron y eso debe ir más allá del débil
trato que a tal delito destina el Código
Penal de la entidad. Ello, sin omitir las
agravantes en que recayeron y la acumulación de las faltas administrativas
que para lo correspondiente señala el
Código de Biodiversidad.
La acusación fue fundada y motivada
debidamente y, a presión social la Fiscalía respectiva actuó en tiempo y forma
cateando el domicilio para retener pruebas contundentes del hecho, mismas que
se sumarán al terrible video-testimonio
que no pude terminar de ver. Quedo
confiada en la eficiencia del sector protector que está detrás del CASO y no lo
dejará pasar. ¡Que así sea!

.

Niñez con hambre, el escándalo sigue
Saúl Arellano

www.mexicosocial.org

E

l Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y
Gasto de los Hogares (ENIGH,
2020), con base en los cuales el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social deberá presentar en
las siguientes dos semanas los resultados
de la Medición Multidimensional de la
Pobreza, 2020.
De todos los datos presentados en la
ENIGH, que son muchos de ellos más
que preocupantes, destaca el relativo al
número de hogares con problemas para
satisfacer sus necesidades alimentarias
y en los cuales habitan niñas, niños y
adolescentes.

En efecto, de acuerdo con los datos
del INEGI, en el país hay 11.14 millones
de hogares “con alguna dificultad para
satisfacer necesidades alimentarias de
los menores”. Lamentablemente el dato
no da cuenta de cuántas niñas y niños
hay en esos hogares, pero dados los datos del Censo 2020, puede asumirse un
promedio de al menos 1.5 por hogar, lo
que implicaría una suma de al menos
16.7 millones de niñas y niños en esa
condición.
Del total de hogares señalados, en
3.75 millones algún menor “dejó de tener una alimentación sana y variada” en
los últimos tres meses. En 4.6 millones
de hogares, “algún menor tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos”, lo que quiere decir
que no están ingiriendo el conjunto de
nutrientes recomendados en esquemas
como el del “plato del buen comer”, que
incluye al menos cinco tipos diferentes
de alimentos.
De igual forma, en 3.039 millones
de hogares, “algún menos comió menos de lo que debería comer”; por su
parte, en 3.018 millones de hogares a
algún menor se le tuvo que disminuir

la cantidad servida en las comidas.
Por si lo anterior no fuese suficiente, hay tres indicadores que literalmente
nos interpelan y exigen un debate serio
en el Congreso; una revisión integral de
los programas prioritarios de la Presidencia; y un replanteamiento de los programas sociales que se diseñan y operan
en las entidades y municipios.
El primero de ellos es el relativo a
que en 1.26 millones de hogares, en los
últimos tres meses, “algún menor sintió
hambre, pero no comió”; el segundo indica que hay 1.22 millones de hogares
donde “algún menor se acostó con hambre”; y en 859,738 hogares, algún menor comió solo una vez al día o dejó de
comer todo un día”.
Los datos respecto del 2018 muestran
una disminución, pero que es sumamente lenta y desigual. Por ejemplo, en el
indicador relativo a los hogares donde
algún menor sintió hambre, pero no comió, la disminución es de 4.2%; es decir dos puntos porcentuales por año. A
ese ritmo, de manera lineal, esta situación se erradicaría en 50 años más. En
el dato de algún menor que se acostó a
dormir con hambre, la disminución es

de 6.7%; mientras que, en el más duro
de todos, relativo a que algún menor comió solo una vez al día o dejó de comer
todo un día, la disminución es de 8.6%,
es decir, de apenas 4.3 puntos porcentuales por año, lo que nos colocaría en
un horizonte de 13 años para erradicar
esta problemática; pero las niñas y niños no tienen ese tiempo.
Ni la presidencia de la República, ni
ningún gobierno estatal o municipal
cuentan con una estrategia integral para la erradicación del hambre en la niñez, y menos aún una que se enmarque
en un contexto general de garantía de
la seguridad alimentaria y del derecho
humano a la alimentación.
La segunda acepción que el Diccionario de la Lengua Española da a la voz
escándalo es el de ser “un hecho o dicho
considerados inmorales o condenables y
que causan indignación y gran impacto
públicos”. Nada menos que eso es la situación descrita, pero lo que hace falta
es que se dé efectivamente la indignación pública y la consecuente demanda
de darle prioridad, sobre todas las cosas,
a la atención primerísima de este tema
Investigador del PUED-UNAM

.

13 Nacional

C RÓ N I CA, J U E V E S 29 J U L I O 2 02 1

Cofepris autoriza uso
urgente de 3.6 millones
de vacunas anti COVID
Su periodo de incubación es de tres a cuatro días.

EL 90% de nuevos
contagios los aporta
la variante Delta

Son 4 lotes de vacunas los autorizados por la Cofepris.

La OMS establece
lineamientos para liberar
vacunas mediante un
sistema de lote por lote
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris), autorizó la mayor cantidad de vacunas anti COVID, para uso de emergencia. Se trata
de cuatro lotes de la vacuna AstraZeneca, envasada en el Estado
de México por Laboratorios Liomont con un total de tres millones 608,800 biológicos.
Los cuatro lotes liberados contienen 952,700 dosis, 931,300 dosis, uno más con 923,700 dosis y
un cuarto, con: 801,100 vacunas.
Una vez liberados, los lotes se
destinan a la Política Nacional de
Vacunación contra el virus SARSCoV-2, para la prevención de COVID-19 en México y como parte
del acuerdo con el fabricante, son
susceptibles de ser exportados o
donados a otros países.
La autorización para uso de
emergencia se emite después de
llevar a cabo los análisis necesarios a través del Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Am-

pliación de Cobertura (CCAyAC),
donde se realizaron 15 pruebas a
los biológicos, como esterilidad,
identidad y potencia, entre otras.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) establece lineamientos globales para las liberaciones de vacunas mediante un
sistema de lote por lote, el cual
toma en cuenta la naturaleza y
variabilidad inherente del producto.
LLEGAN DOS MILLONES DE DOSIS
DE SINOVAC

Ayer miércoles, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez, dos millones de vacunas contra la COV ID-19
de Sinovac Life Sciences, y un
cargamento más con 585 mil dosis más de la farmacéutica Pfizer-BioNtech.
Durante la recepción de los biológicos en la terminal aérea capitalina, la subsecretaria para Asun-

Una vez liberados, los lotes
se destinan a la Política
Nacional de Vacunación
contra el virus
Con la entrega de Sinovac,
la farmacéutica cumple el
contrato por 20 millones
de dosis comprometidas

tos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha
Delgado Peralta, resaltó que con
esta entrega de Sinovac, la farmacéutica cumple el contrato por
20 millones de dosis comprometidas con el gobierno federal.
El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México (Birmex), Pedro Zenteno Santaella, agregó que 24 por
ciento de todas las vacunas que
México ha tenido disponibles corresponden a esta farmacéutica
con sede en China.
El titular de Birmex precisó que el
laboratorio ha entregado a nuestro país 25 millones 194,975 dosis envasadas, que representan 31
por ciento de todas las vacunas
que México ha tenido disponibles.
Con los embarques recibidos este
miércoles, Zenteno Santaella precisó que nuestro país ha tenido
disponibles 82 millones 415,915
dosis de vacunas contra el virus
SARS-CoV-2 para la continuidad
de la campaña de vacunación.
En este mismo sentido, resaltó
que el pasado martes se registró
un máximo histórico en la vacunación, con la aplicación de un
millón 453 mil dosis, por lo que
a ese ritmo, estimó, se cumplirá
la meta establecida para octubre
de que todas las personas mayores de 18 años que habitan en el
país cuenten con al menos una
dosis de vacuna

.

La variante Delta de la COVID-19
que en estos momentos en nuestro país es de la que se registra la
mayor prevalencia y corresponde
al 90 por ciento del total de casos,
a pesar de que tiene mayor transmisibilidad, esto no se ha traducido en un incremento considerable de letalidad, debido a diversos
factores que comienzan a generar
cierta protección.
El doctor Rafael Bojalil Parra,
profesor del Departamento de
Atención a la Salud, de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), Unidad Xochimilco, precisó que en este momento se presentan una serie de ventajas respecto a la propagación de la variante Delta de la COVID, como el
hecho de que al menos el 50 por
ciento de la población ya se infectó con el virus, además de que la
población afectada es de menor
edad que antes, así como el avance en la estrategia de vacunación
a la población mayor de 18 años.
El doctor en Investigación Biomédica Básica (Inmunología) resaltó
que prácticamente el aumento de
casos en la llamada tercera ola de
contagios se explica por esta variante viral, cuya principal característica es que es más infecciosa, es decir, “si a la original asignamos uno como carga viral, ésta
tiene mil 200”, por tanto, el enfermo tiene muchos más virus circulando en el cuerpo.
Otro aspecto importante, añadió, es que esta variante tiene un
periodo de incubación más corto, pues en el caso de la variante original los síntomas aparecían entre el día cinco y seis en
la mayoría de individuos, mientras que con la Delta se reduce a
tres o cuatro días, lo que se explica porque el patógeno se replica mucho más aceleradamente y
“tenemos más virus rápido en circulación que alcanza picos mucho
más altos”.

Esto hace que el periodo de contagiosidad es mayor, y así aumenta
la posibilidad de contagiar a terceras personas “así que la principal característica de la Delta es
que se replica mucho más rápido
y hay una carga viral más fuerte
y contagiosa”.
Respecto a los síntomas, indicó
que el SARS-CoV-2 genera distinta sintomatología que cambia
con las variantes y la edad a la
que surgen las distintas versiones de la enfermedad, por lo que
es necesario considerar hacerse
una prueba, “no sólo cuando haya tos o fiebre, sino cuando hay
males gastrointestinales, vómito,
diarrea, dolor de cabeza, de garganta, estómago y articulaciones, pérdida del sentido del olfato e incluso trastornos en la piel,
además de que puede manifestarse únicamente como cansancio o
sueño, “de manera que debemos
estar pendientes siempre de estos
indicios”.
En relación a la eficacia de las
vacunas disponibles contra la
COVID-19, hay información, dijo, que indican que Pfizer es del
94 por ciento reportado frente a
la variante Alfa, a 88 por ciento
frente a la Delta, mientras que AstraZeneca la segunda disminuye
de 75 por ciento de eficacia contra
la Alfa, al 67 por ciento contra la
variante Delta, pero no hay datos
sobre otras inoculaciones que se
aplican en México, como: Sputnik
V, CanSino y Sinovac.
El académico enfatizó el hecho de
que la mayoría de las personas internadas no están inmunizadas, y
los biológicos protegen mucho o
poco, pero evitan la enfermedad
grave, por lo que el llamado es a
que los jóvenes se vacunen ahora, porque si bien es cierto que
son menos susceptibles a un padecimiento grave, esto no implica que no habrá casos graves o
muertes (Cecilia Higuera A.)

.
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Pedro Castillo contra
los precedentes

M

illones de peruanos están hoy de enhorabuena,
después de que, finalmente, tras años, décadas
de espera, un outsider de la élite limeña tomara
este miércoles posesión como nuevo presidente
del país. Pedro Castillo se coló casi por sorpresa
en la primera vuelta de las elecciones, hace ya casi cuatro meses, y ha tenido que sufrir hasta el último momento para llegar
a la Casa de Pizarro, bien resguardada por la Catedral de Lima
al sur y el río Rímac al norte.
Con sus orígenes humildes –sus padres, ayer presentes en la
toma de posesión en el Congreso son dos jornaleros analfabetos
octogenarios— y su experiencia como maestro rural, Castillo conoce bien al pueblo desamparado, olvidado e incluso perseguido
que durante toda la campaña electoral y ayer mismo en su discurso inaugural prometió servir.
La cuestión es que ahora,
una vez ese mismo pueblo le ha El mandatario enfrenta
confiado la presidencia, el ya el descomunal reto de
mandatario enfrenta el descomunal reto de escalar la mon- cumplir las promesas y
taña de sus promesas y de ex- expectativas generadas
pectativas generadas.
De entrada, debe tratar de sacar al país de una profunda crisis
económica creada por la COVID-19, que contrajo el 2020 el PIB
del país andino un importante 11.8 por ciento. Y por ahora, su
agenda económica ha consistido en amenazar con expropiar las
empresas mineras y denunciar los monopolios económicos. Una
receta que, lejos de estimular el crecimiento y la inversión, parece destinada a ahondar en el miedo de los grandes empresarios.
Puede que Castillo opte por los remedios canónicos de la izquierda y apueste por la inversión pública, pero más allá de prometer mejoras en educación y sanidad, la primera iniciativa pública concreta de Castillo fue defender que los jóvenes que ni
estudian ni trabajan cumplan un servicio militar obligatorio y
dar cobertura legal y logística a las rondas campesinas, milicias
rurales semejantes a las autodefensas que los mexicanos conocen bien.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero Castillo también ha optado por una campaña de confrontación con los medios de comunicación, a los que ha atacado repetidamente por no
respaldar su candidatura.
No podemos predecir cómo
Los precedentes con
se desarrollará su presidencia,
libertadores modernos
pero los precedentes con liberen América Latina no
tadores modernos en Amérison halagüeños
ca Latina no son halagüeños.
Guatemala eligió en 2015 al
comediante Jimmy Morales como presidente, y su mandato terminó siendo una sopa de corrupción y despotismo.
En 2019, Brasil hizo lo mismo con Jair Bolsonaro, el ultraderechista que prometía mano dura contra la flagrante crisis de
violencia del país; el mandatario no solo no ha frenado los tiroteos que incluso obligan cada dos por tres a cerrar las escuelas
de Río de Janeiro, sino que ha convertido al país en una orgía
de contagios de COVID-19.
El precedente más reciente es el de Nayib Bukele en El Salvador,
que en 2019 ganó presentándose como la solución millennial contra la corrupción enquistada y ha exhibido un autoritarismo que ha
llegado a alarmar al mundo, como cuando plantó a soldados dentro
del parlamento porque el legislativo no complacía sus peticiones

.

Finalmente,
Pedro Castillo
es presidente
de Perú
El izquierdista maestro rural
asegura que gobernará para “el
pueblo” y oficializa que buscará
una nueva Constitución

Histórico
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Pedro Castillo asumió este miércoles la
presidencia de Perú para el período 20212026 tras jurar el cargo ante el Congreso
de la República y recibir la simbólica banda presidencial.
Castillo, ataviado con su tradicional
sobrero chotano de paja y ala ancha y un
terno con motivos indígenas, recibió los
símbolos del poder del Estado de manos
de la presidenta del Parlamento, María
del Carmen Alva.
“Juro por Dios, por mi familia, por mis
hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños,
jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de
presidente de la República por el periodo
2021-2016. Juro por los pueblos del Perú,
por un país sin corrupción y por una nueva Constitución”, afirmó el maestro rural.
En la sobria ceremonia estuvieron presentes todos los representantes de los poderes del Estado y el Congreso en pleno,
así como familiares cercanos del mandatario.
También asistieron invitados como el
rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Chile, Sebastián Piñera;
Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lasso.
“GOBERNAR PARA EL PUEBLO”

El triunfo de este maestro rural de 51
años en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio llegó como una sorpresa para muchísimos peruanos y sobre todo ha sido un varapalo para

los poderes y la política tradicionales del
país andino.
Perú, que este martes conmemora
también los 200 años de su independencia de España, tiene en Castillo por vez
primera un jefe de Estado procedente del
campo andino, ajeno a sus élites políticas
y centros de poder de Lima, muy inquietas ante su irrupción.
Encuestas recientes señalan los peruanos ven a Castillo con una mezcla de esperanza (34 por ciento), incertidumbre
(29 por ciento), confianza (16 por ciento)
y miedo (15 por ciento).
En un discurso atípico y que a ciencia cierta debió ahondar en la inquietud
de las élites, Castillo repasó las injusticias
que durante siglos hicieron de Perú un
país dividido en castas y sostenido por el
abuso a esclavos, migrantes y poblaciones
indígenas, a quienes reivindicó como sus
antepasados.
“Este Gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde
abajo. Es la primera vez que nuestro país
será gobernado por un campesino. (...) Yo
también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados”, afirmó
el nuevo mandatario.
PROPIEDAD PRIVADA SÍ, PERO…

Consciente de la preocupación que genera entre las clases altas, Castillo quiso
enviar un mensaje tranquilizador a estos
sectores de la población y garantizó que
el Estado peruano seguirá siendo “garante de la propiedad privada” y que sus planes no buscan “una economía estatista”.
Aun así, insistió en que buscará combatir los monopolios y abusos económicos enquistados en el país, y recuperó su
propuesta de campaña de nacionalizar la
minería, asegurando que estos proyectos
deberán tener “rentabilidad social” bajo
pena de no ser admitidos y en que el gasto público, al menos en educación y salud,
deberá multiplicarse.
También anunció una defensa enfática de la descentralización y la defensa “de
las culturas” y los pueblos originarios que
habitan en el país, históricamente alejados del poder y discriminados y a quienes
Castillo dijo representar.
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Pedro Castillo,
ayer, tras
tomar posesión
del cargo de
presidente
en Lima.
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que en la práctica hubiera sido un golpe de Estado.
LA CONSTITUCIÓN, PRIMER OBJETIVO

Tras tomar posesión del cargo, Castillo reiteró su intención de acabar con la Constitución creada durante la dictadura de
Alberto Fujimori y crear una nueva Carta
Magna, y aceptó que la propuesta se hará
siempre dentro del “marco de la ley con
los instrumentos legales” y que habrá que
“conciliar posiciones con el Congreso porque será aquí donde se tendrán que aprobar las normas correspondientes”, según
cita el diario El Comercio.
Asimismo, Castillo anunció que presentará un proyecto de ley en el Congreso para poder crear la Asamblea Constituyente que tendrá que redactar eventualmente esa nueva Constitución, y aseguró que luego el texto será sometido a
referéndum.
JURA DEL GABINETE, APLAZADA

EFE

Simpatizantes
de Castillo,
ayer, en las
afueras del
Congreso
durante la
investidura.

Pocas horas después de tomar posesión,
Castillo decidió aplazar el anuncio de la
composición de su gobierno, cuando se
esperaba que lo presentara este mismo
miércoles. Hasta ahora era común que los
presidentes anunciaran a sus secretarios
justo después de la investidura o incluso
antes, pero en este caso, el recorte de los
plazos que el nuevo mandatario ha tenido
para preparar su gobierno han obligado
al cambio de planes.
Concretamente, Castillo explicó que el
primer ministro, que aún no se sabe quién
será, se anunciará este jueves, mientras
que el resto del ejecutivo no tomará posesión hasta mañana jueves.
REFUERZO AL EJÉRCITO Y MILICIAS

MOMENTO DE CRISIS PANDÉMICA

Entre tanto, Castillo asume la presidencia
en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica
desatada por la pandemia de COVID-19
y en medio de una enorme polarización
e inestabilidad política.
El profesor recibe al país con mayor
mortalidad por coronavirus per cápita,
con cerca de 200 mil fallecidos, y una
economía que pugna por recuperarse tras
caer un 11.8 por ciento en 2020.
HOSTILIDAD OPOSITORA

Pese a sus intentos de mandar mensajes
tranquilizadores, Castillo asume el mando con la certeza de que no tendrá “luna de miel” entre sus opositores, que ya
desde la noche del 6 de junio, cuando se
empezó a vislumbrar su triunfo sobre la

La corta transición, de 9 días,
obliga al presidente a aplazar el
anuncio de la formación de su
gabinete de gobierno
En sus primeros pasos, busca
obligar a ninis a hacer el
servicio militar y anuncia
amparo legal y recursos para
milicias rurales

candidata derechista Keiko Fujimori –hija
del exdictador—, comenzaron a sembrar
dudas sobre la legitimidad de su victoria.
Fujimori denunció durante semanas,
sin ninguna prueba, la existencia de un
“fraude” electoral, algo que tanto la justicia peruana como la comunidad internacional y la misión de observación electoral de la OEA desecharon sin titubear.
Aun así, la candidata derechista logró
forzar durante un mes y medio que el tribunal electoral no nombrara a Castillo como presidente electo, gracias a que presentó más de mil demandas y recursos legales, aunque no tuvieran sustento.
Desde sectores de la derecha política y
mediática se llegó a instar incluso a las
Fuerzas Armadas a rechazar al mandatario y dejar la presidencia del Perú en
manos del presidente del Congreso, lo

En la tarde del miércoles, Castillo aseguró en su primer discurso a la nación
peruana que los jóvenes “que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar” y que su gestión expandirá
y fortalecerá el sistema de rondas campesinas, las milicias rurales de las que
el propio mandatario formó parte, y que
las incluirá en el sistema nacional de seguridad ciudadana.
Lo aseveró luego de manifestar que “la
seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población” y que
“no es suficiente” la labor de la policía en
la lucha contra “este mal” que azota al
Perú, donde “siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros”.
“Nos proponemos convocar a toda la
población a conformar (las rondas) donde
no existen e incluirlas en el sistema nacional de seguridad ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes”,
declaró el maestro rural.
Castillo integró las rondas campesinas
en su humilde región natal de Cajamarca,
cuna de esta suerte de milicia andina autogestionada que desde fines de la década
de 1970 combate a la delincuencia rural.
Como parte del refuerzo de estas autodefensas, Castillo aseguró que el Estado
las patrocinará, asignándoles un presupuesto para para dotarlas “de la logística
necesaria” y promoverá “su participación
en la fiscalización a las autoridades en la
ejecución de la inversión pública en las
comunidades”

.
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Vacunados deben usar
mascarilla de nuevo: EU
EFE

ESTUDIOS “PREOCUPANTES”

Walensky aseguró que le ha
“pesado mucho” tener que
cambiar las recomendaciones
que hace dos meses apuntaban
hacia recuperar la normalidad.
Pero, indicó, le convenció ver
nuevos estudios “preocupantes”, que indican que “en casos
excepcionales, personas vacunadas pero infectadas con la
variante delta pueden ser contagiosas”, explicó.

Los CDC ven estudios
“preocupantes” que indican
que inmunizados pueden
contagiar la variante delta
EFE
Washington

La rápida expansión de la variante delta del coronavirus llevó este martes en la tarde a las
autoridades sanitarias de Estados Unidos a recomendar que
los vacunados vuelvan a llevar
cubrebocas en interiores en la
mayor parte del país, además
de en las escuelas.
Dos meses y medio después
de asegurar a quienes habían
recibido el esquema completo de las vacunas contra la COVID-19 que no necesitaban ya
usar cubrebocas la mayor parte del tiempo, incluso en interio-

contagios, incluidos algunos estados enteros, como los de Florida, Luisiana y Arkansas, según
datos de los CDC.
Quien lo necesite puede consultar en la web del organismo
(cdc.gov) si su estado o condado es de notable o alto contagio.

TR ABA JADORES FEDER ALES,
¿OBLIGADOS?

Personas caminan con cubrebocas por Times Square, en Nueva York, este martes.

res, los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
de EU (CDC) cambiaron sus directrices.
“Llevar mascarilla va a tener
que ser parte de la vida de las
personas que ya han sido vacunadas”, dijo la directora de los
CDC, Rochelle Walensky.
Las nuevas directrices de los

CDC, que son solo recomendaciones, indican que las personas
completamente vacunadas deberían llevar tapabocas “en lugares públicos e interiores” si se
encuentran en zonas con índices
“altos o notables” de contagios
de COVID-19, explicó Walensky.
El 63 por ciento de los condados de EU son zonas de altos

Finalmente, Biden afirmó que está “considerando” la posibilidad
de hacer que las vacunas sean
obligatorias para los aproximadamente 4 millones de estadunidenses que trabajan para el gobierno federal, algo que podría
ordenar de forma unilateral.
“Si usted no está vacunado,
no es ni la mitad de listo de lo
que yo creía”, sentenció el presidente

.

La prioridad es reabrirlas
Cubrebocas
obligatoria en
las escuelas
Respecto a las escuelas,
los los Centros para el
Control y la Prevención
de Enfermedades de EU
(CDC)pidieron que también se use cubrebocas en
ellas, desde los alumnos
de kínder hasta los maestros y personal, estén o no
vacunados, con el fin de
poder reabrir a plena capacidad en otoño.
Esa recomendación caerá en saco roto en al menos
nueve estados del país, que
han aprobado leyes para
prohibir que se exija el uso
de mascarillas en las escuelas: Arkansas, Arizona,
Georgia, Iowa, Oklahoma,
Carolina del Sur, Texas,
Utah y Vermont.
“Sé que poner mascarillas a los estudiantes es
inoportuno, pero eso les
ayudará a aprender y estar
con sus compañeros de clase con la mejor protección
disponible”, aseguró Biden
en su comunicado

.

EU frena su ayuda
a Guatemala por la
expulsión del fiscal

Ante variante
Delta, Pfizer
y Sinovac van
por 3ª dosis

China construye
almacenes nucleares
en Xinjiang: EU

Estados Unidos anunció el martes que paralizará “temporalmente” la cooperación con el
Ministerio Público de Guatemala después de la destitución del
fiscal anticorrupción del país,
Juan Francisco Sandoval, movimiento que EU ya condenó este domingo pasado.
La decisión la dio a conocer en una rueda de prensa la
portavoz adjunta del departamento de Estado, Jalina Porter, quien alertó que el gobierno estadounidense “ha perdido
la confianza” en la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y en sus decisiones.
Porras echó del cargo de fiscal anticorrupción a Sandoval
el viernes, y justificó su decisión por supuestos “abusos y
frecuentes atropellos” a la institucionalidad del ministerio público por parte del ahora exfiscal, y denunció que ella misma
fue víctima de “vejámenes”.
Sin embargo, la vocera esta-

Las farmacéuticas Pfizer y
Sinovac están pensando en
recomendar una tercera dosis para reforzar la inmunización ante la variante Delta
de la COVID-19, según estudios preliminares de ambas
empresas, que no tienen relación entre sí y que ambas
publicaron por separado.
En el caso de Pfizer, sus
pesquisas indican que la dosis extra produce niveles de
anticuerpos cinco veces más
altos en personas entre 18 y
55 años, y más de 11 veces
en gente entre 65 y 85 años,
en comparación con los niveles tras la segunda dosis.
Por su parte, las farmacéutica Sinovac aseguró, según cita el diario hongkonés South China Morning
Post, que una tercera dosis
eleva también los niveles
de protección inmune entre
tres y cinco veces, según su
estudio preliminar

EU denunció ayer que China
construye dos grandes campos
de silos de misiles nucleares y
acusó a Pekín de ignorar “décadas de estrategia” global sobre los arsenales atómicos.
Un portavoz del departamento de Estado aseguró a
Efe que el gigante asiático está “acelerando su escalada nuclear”, después de que un informe independiente estadunidense asegurara que China
está construyendo un nuevo
campo de silos de misiles, que
son almacenes subterráneos
de proyectiles nucleares.
“Esta escalada es profundamente preocupante; plantea dudas sobre cuál es la intención de China y demuestra
la importancia de buscar medidas para reducir los riesgos
nucleares”, agregó.
El lunes, una investigación
de la estadunidense Federation of American Scientists
(FAS) avalada por imágenes

dunidense consideró que la decisión forma parte de un “patrón de comportamiento” e indica “una falta de compromiso
con el Estado de derecho y los
procesos judiciales y fiscales independientes”.
Pese a admitir que la destitución fue una determinación de
un funcionario, Porter puntualizó que la preocupación estadunidense apunta a sus implicaciones “para el Estado de derecho y la estabilidad regional”.
PIEZA CL AVE DE L A CICIG

Sandoval, quien el sábado salió
de Guatemala rumbo a El Salvador porque teme por su integridad, fue pieza clave para la
lucha anticorrupción en el país,
que tuvo su gran auge entre
2014 y 2019 de la mano de la
exfiscal general Thelma Aldana
y del director de la desaparecida
Comisión Internacional Contra
la Impunidad (CICIG), el abogado colombiano Iván Velásquez

.

.

satelitales aseguró que China
está construyendo un campo
con capacidad para 110 silos
cerca de la ciudad de Hami, en
la región de Xinjiang.
El avistamiento llega luego
de que a principios de julio el
centro de estudios de no proliferación James Martin revelara otra construcción similar.
EU calcula “que la capacidad
nuclear de China se duplicará
a lo largo de la próxima década”, aseguró ayer Marty Meiners, vocero del Pentágono

.

Planet Labs

Imagen satelital de las
construcciones.
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La Cofece advierte
posible desabasto
de gas LP por fijar
tope de precios

“Contra la desigualdad”

Alejandro Páez

ue el 1% de la población mundial tenga el 50
por ciento del ingreso es un despropósito, un
contra sentido.
Que en México el 0.19 por ciento sea dueño
del 49 por ciento de la riqueza nacional confirma esa tesis.
Piketty, en una postura interesante señala que el tema
de la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de
su obra “El Capital del siglo XXI”, tendrá el mismo comportamiento mientras la tasa
de ganancia de la renta su- ¿Está la sociedad mexicana
pere a la tasa de crecimiencondenada a continuar
to de cualquier economía.
esta
lógica de un reparto
El caso mexicano nos demuestra nuevamente esta inequitativo de la riqueza?
realidad lacerante.
¿Está la sociedad mexicana condenada a continuar esta
lógica de un reparto inequitativo de la riqueza? ¿Contamos
con los mecanismos para mejorar ese rubro o continuaremos con la danza de los discursos que algunos trasnochados de la izquierda sostienen como bandera, descubriendo
que el mercado de la desigualdad es rico pero en votos?
La desigualdad debe entenderse desde la cotidianidad,
es decir, ver, estudiar, pensar, consumir, vender y decidir
cuando el ingreso es apenas el mínimo para cubrir algunos
de los aspectos básicos que necesita cualquier ciudadano.
Opinar sobre desigualdad con los bolsillos y el estómago
lleno es una tarea sencilla. No me refiero aquí a que todos
nos quedemos en la pobreza y decidamos desde ahí. No,
hago esta analogía bajo la lógica de la sensibilidad para
tomar decisiones, es decir, bajo la idea de que lo que falta
es voluntad política y entrarle al tema.
El momento en el que aquellos “especialistas” de la pobreza, de la repartición de la riqueza lo hagan “poniéndose” en los zapatos de los que ganan menos que de un salario
mínimo –aun con todo y la desindexación- para entenderle, podremos hablar de políticas diseñadas con sensibilidad
acerca de lo público.
El premio nobel de economía Angus Deaton, se hizo
acreedor a tan honorable reconocimiento diciendo –entre
otras cosas- que para acabar con la pobreza habría que
estudiar los hábitos de consumo de esta clase social. Sin
duda tiene razón, pero el
argumento sobre desigual- Opinar sobre desigualdad
dad –al menos en el ingrecon los bolsillos y el
so- cuando el acceso a ésestómago
lleno es una
te es escaso, importa más
tarea sencilla
saber cómo le hacemos para realizar una distribución
de la riqueza más equitativa, cómo establecemos ese tan
necesario piso mínimo para toda la gente a fin de que se le
asegure un ingreso que le permita un consumo básico en
aquellos rubros que nuestra Constitución mandata.
Por eso, un elemento importante en la definición de políticas que mejoren el reparto de la riqueza en México es la
voluntad política, estoy cierto, que así, con esto, la ciudadanía comenzará a creerle a la clase política, le regresaremos,
como hemos dicho en muchas ocasiones, la honorabilidad
al ejercicio de la política

La decisión de la Secretaría de
Energía (Sener) de solicitar a la
Comisión Reguladora de Energía
(CRE) una metodología orientada a establecer un control de precios máximos del gas licuado de
petróleo (gas LP) de venta al público, como anunció el presidente
Andrés Manuel López Obrador, es
contraria a la Ley de Hidrocarburos, advirtió la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece), quien alertó sobre impugnaciones de las empresas y eventual
desabasto de este producto en caso de que no se de marcha atrás a
esta decisión.
Explicó que el control y tope
de precios en el gas solo se utili-

Q

.

negocios@cronica.com.mx

za en mercados en los cuales no
existen condiciones de competencia. De lo contrario, la regulación de precios podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la Directriz, como el desabasto o escasez de gas LP.
Por ello, este organismo pidió a
la CRE apegarse al procedimiento establecido en la normativa vigente para fijar la regulación en
materia de precios del energético donde se debe esperar a que la
Cofece concluya la investigación
que tiene en marcha contra medidas de monopolio entre gaseras y
ya con ello determinar si existen
o no condiciones de competencia
efectiva y en caso de no existir,
que la CRE detone un proceso de
regulación en dicho mercado para
establecer precios máximos en la
distribución de gas LP a los consumidores finales

.
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INAI. La privacidad,
en riesgo al conectar
aparatos domésticos
a internet
Los aparatos electrónicos que
usan tecnología denominada
Internet de las Cosas (IoT, por
sus siglas en inglés) y que son
dispositivos de uso cotidiano
conectados entre sí por medio
de la red, tratan datos personales y pueden representar un
riesgo a la privacidad, advierte
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Actualmente, existen timbres que permiten hablar con la
persona que toca y abrir, sin estar en casa; aspiradoras que comienzan a limpiar cuando el celular se los indica, como ejemplos de la infinidad de dispositivos que utilizan sensores de red,
bluetooth o Wifi, para conectarse en cualquier momento.
Al mismo tiempo, estas máquinas pueden detectar, almacenar, procesar o transmitir información personal, a través de
una interconexión de internet,
como el estado de salud, datos
biométricos, hábitos y consumos, entre otros

.
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Ingreso corriente total trimestral por deciles de hogares

Distribución del ingreso corriente total por
principales fuentes de ingreso

(según año de levantamiento / miles de millones de pesos)
Totales (miles de millones de pesos)
Deciles de
hogares

ENIGH 2016

ENIGH 2018

Nacional
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1,838.1
32.2
56.0
74.6
92.9
113.7
137.5
167.4
210.7
284.3
668.6

1,837.6
33.7
59.6
79.3
98.8
119.6
144.1
174.9
217.9
290.9
618.7

ENIGH 2020

1,798.5
35.5
60.3
79.6
98.5
119.3
143.4
174.0
216.6
287.6
583.7

Variación porcentual
2016-2018

0.0
4.7*
6.3*
6.3*
6.3*
5.2*
4.8*
4.5*
3.4*
2.3
-7.5

2018-2020

-2.1*
5.3*
1.2
0.4
-0.3
-0.2
-0.5
-0.5
-0.6
-1.2
-5.7

Nota: Precios a valor presente de 2020.
* Diferencia estadisticamente significativa.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, 2018 y 2020.

Caen los ingresos familiares; sólo
el 10% más pobre mejora, pero
marginalmente: INEGI
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares 2020 revela que el ingreso en
las familiats más pobres fue el único decil con
aumento de 1.3%, equivalente a 9,938 pesos
Encuesta INEGI 2020
Redacción Crónica
nacional@cronica.com.mx

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, año
de pandemia, señala que México es un
país ligeramente menos desigual, pero
porque los ricos perdieron más ingresos
que la clase media y ésta perdió más que
los pobres. Sólo el 10 por ciento más pobre mejoró, y marginalmente.
En videoconferencia de prensa, Julio
Santaella, presidente del INEGI, dijo que
los hogares más ricos del país tuvieron
16 veces más ingresos que los hogares

más pobres. Explicó que esta brecha es
menor a la que se presentó en la ENIGH
2018, cuando el Decil X ganó 18 veces
más que el primer decil.
La disminución de la brecha, agregó,
se debió a que en medio de la pandemia del COVID-19, que provocó una caída del PIB de 8.5% anual en el 2020, el
90% de los hogares en México vieron
una reducción en sus ingresos.
En total, el ingreso corriente trimestral de los hogares fue de 50,309 pesos,
lo que representó una caída de 5.8% respecto a la última ENIGH del 2018. La
principal fuente de ingreso de los hogares fue el trabajo y dejó un ingreso
de 32,106 pesos, 10.7% menos que hace dos años.
Por deciles, se observó que sólo el primero —los más pobres— presentó un

aumento de 1.3% al tener un ingreso trimestral de 9,938 pesos.
En contraste, el Decil X fue el que presentó una mayor caída en sus ingresos.
De acuerdo con la ENIGH 2020, los hogares de este decil presentaron en promedio un ingreso trimestral de 163,282
pesos, 9.2% menos que hace dos años.

La pandemia propició que
México se convirtiera en un país
ligeramente menos desigual
porque los ricos ganaron menos
La CDMX fue desplazada por
Nuevo León y Baja California
en el rubro de ingreso y gasto
corriente por hogar

ZONAS URBANAS Y RUR ALES

La ENIGH 2020 señala también resultados mixtos para los ingresos de las zonas urbanas y rurales. En el primer caso, los ingresos trimestrales fueron de
54,957 pesos, 8% menos que en el 2018.
En el caso de las localidades rurales,
los ingresos fueron de 33,405 pesos, lo
que significó un incremento de 3.8% en
comparación con hace dos años.
Los resultados de la edición 2020
permiten dimensionar los cambios que,
a consecuencia del periodo de contingencia sanitaria originada por la COVID-19, las medidas de confinamiento
de la población y el cierre de la actividad
económica, entre otros factores, sufrieron los ingresos y los gastos en los hogares de México.
Para la ENIGH 2020, el promedio del
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ingreso total trimestral por hogar es de
53,798 pesos, compuesto del ingreso corriente total con 50, 309 pesos y de las
percepciones financieras y de capital
con 3, 489 pesos. La ENIGH 2018 reportó 57,065, 53,418 y 3,647 pesos para dichos rubros, lo que implica una disminución de 5.7, 5.8 y 4.3%, respectivamente.

9,335 pesos en 2018, lo que representa
un incremento de cerca del 2 por ciento.
Por último, en las erogaciones financieras y de capital se tuvo un gasto de
7,985 pesos en 2020 y de 7,131 pesos en
2018, es decir, un incremento de 12 por
ciento.

TR ABA JO, PRINCIPAL INGRESO

El gasto corriente monetario total trimestral reportado en la ENIGH 2020 fue de
1.07 billones de pesos. El rubro de alimentos, bebidas y tabaco representó la
mayor categoría, alcanzando los 406.8
miles de millones de pesos, es decir 38%
del gasto corriente monetario, en tanto que la proporción de dicho rubro en
2018 fue de 35.3 por ciento. En contraste,
el rubro de vestido y calzado representó
31.9 miles de millones de pesos, es decir,
sólo 2.9% del gasto corriente monetario,
comparado con 4.5% en la edición 2018.
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“Contradicciones” de
Moody’s al bajar nota
a Pemex, dice Romero

GASTO CORRIENTE POR GR ANDES RUBROS

En el ingreso corriente total, la principal fuente de recursos en 2020 es por
trabajo que representa 63.8%, seguida
por las transferencias 17.6%, la estimación del alquiler de la vivienda 13.1%,
la renta de la propiedad 5.4% y otros
ingresos corrientes con 0.1%; en tanto
que para la ENIGH 2018 las distribuciones de dichas fuentes de ingreso se encontraron conformadas por 67.3% para
ingreso por trabajo, 15.3% para transferencias, 11.4% para la estimación del
alquiler de la vivienda, 5.9% para renta
de la propiedad y 0.1% para otros ingresos corrientes.
La división de los hogares por deciles
de ingreso corriente total muestra que el
primer decil registró un ingreso promedio al trimestre de 9,938 pesos; es decir,
110 pesos diarios por hogar. En la edición
2018 dicho decil registró 9,807, lo que significa un aumento de 1.3 por ciento.
En los hogares del décimo decil, el ingreso corriente promedio trimestral fue
de 163,282 pesos; es decir, 1,814 pesos
diarios por hogar. En dicho decil, la ENIGH 2018 registró un ingreso de 179,863
pesos; es decir, una disminución de 9.2
por ciento.
Para la ENIGH 2020, el ingreso corriente promedio trimestral en localidades urbanas fue de 54,957 pesos, en
contraste con los 59,739 pesos reportados en el ejercicio 2018, lo que representa una disminución del orden de 8
por ciento. Para las localidades rurales, en 2020 se registran 33,405 pesos,
mientras que en 2018 el registro fue de
32,238 pesos; es decir, un incremento
de 3.6 por ciento.
En las localidades urbanas de la ENIGH 2020 el ingreso corriente promedio
diario por perceptor del hogar en el primer decil fue de 58 pesos y en el décimo decil, de 871 pesos; en tanto que la
ENIGH 2018 reportó 61 y 946 pesos, respectivamente.
En las localidades rurales dicho ingreso en 2020 fue de 35 pesos en el primer decil y de 508 pesos en el décimo
decil, mientras que en 2018 fue de 27 y
430 pesos, respectivamente.
GASTO DE LOS HOGARES

En los hogares de México, el promedio
del gasto total trimestral fue de 47,396
pesos en 2020, en contraste con 50,795
pesos en 2018, lo que implica una disminución del orden de 6.7 por ciento. Se
compone del gasto corriente total con
39,411 pesos en 2020, contra 43,664 pesos en 2018, lo que representa una disminución de 9.7%: 29,910 pesos corresponden al gasto monetario en la ENIGH
2020, contra 34,329 pesos en la edición
2018, es decir, una disminución de cerca
de 13%. Por otro lado 9,501 pesos corresponden al gasto no monetario en 2020 y

SUBE GASTO EN BEBIDAS Y ALIMENTOS

Dentro del rubro de gasto en alimentos,
bebidas y tabaco: los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar representaron 86.1% en 2020, en contraste
con 76.8% en la edición 2018; los alimentos y bebidas consumidos fuera del
hogar 13.4% en 2020 y 22.7% en 2018,
y los productos del tabaco el 0.5% restante en ambas ediciones. Dentro de los
alimentos y bebidas consumidos dentro
del hogar, el mayor gasto del trimestre se encuentra en la carne para ambas ediciones, con 22.9% para 2020 y
23.0% para 2018, seguido de los cereales, en ambos casos con 16.8% y 17.8%,
respectivamente, otros alimentos diversos con 13.8% en 2020 y 12% en 2018
y verduras con 11.9% y 11.7%, respectivamente, en cada evento.
INGRESO Y GASTO CORRIENTE POR HOGAR
SEGÚN ENTIDAD FEDER ATIVA

La ENIGH 2020 indica que los mayores ingresos obtenidos en los hogares se
obtuvieron en Nuevo León y Baja California con 72,931 y 67,821 pesos, respectivamente, en tanto que en la ENIGH 2018 el primer lugar correspondió a
la Ciudad de México con 84,745 pesos,
y a Nuevo León con 73 894 pesos. En
contraste, en ambas ediciones Guerrero
y Chiapas registraron el menor ingreso
corriente promedio trimestral por hogar
con 32 516 y 29 168 pesos, respectivamente, para el caso de la edición 2020,
y con 31 434 y 28 407 pesos, respectivamente, para la edición 2018.
En lo referente a las áreas urbanas, el
mayor gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar correspondió a
Querétaro con 40 032 pesos, seguida
por Ciudad de México con 37 822 pesos;
en el extremo opuesto el menor gasto lo
registraron Guerrero con 24 283 pesos y
Chiapas con 23 480 pesos. En las áreas
rurales, los gastos corrientes promedio
trimestrales por hogar más altos fueron
en Baja California 31 815 y Aguascalientes con 29 640 pesos; mientras que
los gastos más bajos correspondieron a
Quintana Roo y Chiapas con 16 562 y 14
644 pesos al trimestre, respectivamente. Gráfica 7. Gasto corriente promedio
por Entidad Federativa 

Respuesta
Redacción Crónica
El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, consideró que la baja de calificación
a la empresa productiva del
Estado por parte de Moody’s
Investors Service tiene que ver
con contradicciones metodológicas ‘evidentes’, por lo que expresó su total desacuerdo con
la decisión de la agencia calificadora.
“Moody’s hizo caso omiso
y en juicio sumario nos avisa
que decidieron bajar la nota de
la deuda aún cuando nosotros
solicitamos que deberían de
hacer una revisión para darles mayores elementos”, dijo.
INFORME FINANCIERO

Por otra parte, Octavio Romero presentó el informe financiero de Pemex al primer semestre de 2021 en el que destaca que la empresa productiva
del estado redujo sus pérdidas
un 96.2 % en comparación con
el mismo período del año anterior, hasta situarse en 22,993
millones de pesos (unos 1.155
millones de dólares).
Este dato se compara con
las pérdidas de 606,587 millones de pesos (unos 30,482
millones de dólares) del mismo periodo de hace un año,
cuando estalló la pandemia
de COVID-19.
AUMENTA PRODUCCIÓN

El director de Pemex dijo que
“nuevamente tenemos buenas noticias” y destacó el crecimiento en la producción petrolera.
La compañía señaló que los
ingresos sumaron 664,989 millones de pesos (unos 33.417
millones de dólares), un
42.8% más que en el mismo
período de 2020.
VENTAS TOTALES

Dentro de las ventas totales,
sobresale el incremento de los
ingresos nacionales en un 34
% hasta los 344,327 millones
de pesos (17,303 millones de
dólares), así como al aumento de las exportaciones en un
54.4 % pasa situarse en 31,598

Octavio Romero Oropeza,
director de Pemex.
millones de pesos (16,010 millones de dólares).
El beneficio bruto se ubicó
en 233,343 millones de pesos
(11,726 millones de dólares),
un 201% más frente al mismo periodo del año anterior,
y el rendimiento de operación
se disparó un 26,490 % al situarse en 163,706 millones de
pesos (8,226 millones de dólares) respecto a los 616 millones de pesos (31 millones de
dólares) de 2020.
La petrolera precisó que el
rendimiento antes de impuestos y derechos (ebitda) aumentó un 121.6 % respecto al mismo período de 2020 y se situó
en 112,794 millones de pesos
(5,668 millones de dólares).
PRODUCCIÓN Y PASIVOS

Según el reporte, la producción de crudo fue de 1.73 millones de barriles diarios en el
primer semestre de 2021, un
1.2% mayor al mismo período
de 2020, cuando fueron casi
1.7 millones de barriles.
Asimismo, la producción
de gas natural aumentó un
1.6 % al situarse en 3,679 millones de pies cúbicos diarios
(MMpcd).
Los pasivos de Pemex, que
incluyen deudas de corto y
largo plazo, impuestos y derechos, así como pasivos laborales; descendieron a 206,547
millones de dólares, un 5.1%
menos respecto al cierre del
pasado año.
La deuda financiera total
de Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, ascendió a 114,568 millones de dólares, un 0.9% más a
la de finales del 2020 
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La maqueta de Tenochtitlan no cuenta con
supervisión de investigadores del INAH
Sólo se dio información publicada
y no se requirió de ningún
especialista para asesoramiento,
afirma Diego Prieto

Conferencia
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

La maqueta monumental del Templo Mayor que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar la resistencia indígena ante la caída de Tenochtitlan hace 500 años, no cuenta con la
supervisión de algún investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), únicamente el INAH ofreció las
investigaciones publicadas para que las
autoridades locales armaran la maqueta.
Así lo comentó Diego Prieto Hernández, director del INAH, durante la presentación de la serie televisiva Grandeza
de México: Tenochtitlan, 500 años / 200
años de la Consumación de la Independencia, producida por el Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano y a
estrenarse este viernes 30 de julio a las
19:30 horas.
De acuerdo con las declaraciones hechas por Alfonso Suárez del Real, jefe de
oficina de la jefatura de gobierno de la
Ciudad de México, la maqueta monumental contaba con el aval de investigadores
del INAH.
“La maqueta que el Gobierno de la
Ciudad va a instalar en la Plaza de la
Constitución, en realidad, lo que hicimos
fue aportarles la información ya publicada, no solemos aportar investigaciones
que están en proceso, de manera que no
se requirió que ningún investigador estuviera asesorando en lo particular, simplemente les dimos la información de las
maquetas que ya son públicas”, comentó
Prieto Hernández.
El funcionario recordó que existe una
maqueta del Templo Mayor en el Museo
Nacional de Antropología, otra en la estación del Metro Zócalo y una más en la
nueva entrada al Museo del Templo Mayor (Plaza Gamio).
“Ésa información fue la que gustosamente le proporcionamos al gobierno de
la Ciudad de México, no se requería más”,
enfatizó.
Prieto Hernández también aclaró que
el muro de cráneos del Huei Tzompantli,
ubicado en la calle de Guatemala número 20 se abrirá únicamente el 13 de agosto para que el presidente Andrés Manuel
López Obrador pueda conocer los vesti-

Presentan serie televisiva sobre los 500 los de la caída de Tenochtitlan y 200 de la consumación de la Independencia.

gios, esto es, no será una ventana arqueológica abierta al público.
“En el Marqués del Apartado habrá
una sencilla exposición del conjunto de
ventanas arqueológicas que hay en el recinto sagrado de México-Tenochtitlan. Es
probable que el Huei Tzompantli no esté
abierto al público porque tenemos que definir los problemas de conservación, será
una visita de supervisión”, indicó.
Lo que sí inaugurarán el 13 de agosto será la exposición El Templo Mayor a
500 años y aunque el director del INAH
desconoce si se expondrán obras repatriadas, aseguró que este año se van a
restituir a México más de 750 piezas
arqueológicas.
“Los traslados temporales, y no préstamos porque nosotros no podemos asumir que nos prestan cosas que son mexicanas si son patrimonio de México, están
previstos para una gran exposición que
será en el Museo Nacional de Antropología: México Diverso, Territorios, Culturas
y Civilizaciones, que se habrá de inaugurar unos días antes o tal vez el mero día
el 27 de septiembre de 2021 en la conmemoración del bicentenario de la Consumación de la Independencia”, dijo.
Las autoridades prevén el traslado
temporal de 53 piezas, cifra que puede
variar dependiendo de la conservación

Capítulos
Cada programa tendrá 24
minutos de duración

La serie constará de 12 capítulos de
24 minutos cada uno: ocho sobre el
auge y colapso de la capital mexica
y cuatro sobre la Guerra de la Independencia y su repercusión en una
nación independiente.
Las transmisiones serán los viernes, a partir del 30 de julio, a las
19:30 h, con repetición los domingos a las 17:00 h por la señal abierta de Canal Catorce, a través del
14.1, wwww.canalcatorce.tv y a través de las redes sociales del INAH.

que requieran las obras y de la curaduría
de la exposición.
SERIE

Sobre la serie televisiva Grandeza de México: Tenochtitlan, 500 años / 200 años de
la Consumación de la Independencia, el historiador Salvador Rueda Smithers explicó que el objetivo es “desmitificar la idea
de conquista que se tenía en el siglo XX”.
“Había una guerra entre Tenochtitlan,
Tlaxcala, el reino de Michoacán y un imperio que era muy exacto en su tributación a
sus vasallos, había una animadversión por
parte de muchos grupos en contra de este
dominio que era aplastante y eso podría
explicarnos que no se trataba de la conquista de 600 españoles sobre un imperio,
sino de la suma de muchos sucesos”, dijo

.

“El 13 de agosto presentaremos
un Catálogo sobre el Huei
Tzompantli, que se edita
gracias al gobierno de la CDMX”
“No hay respuestas
fáciles del por
qué cayeron
los mexicas”
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Preparan obras para retirar techo del Templo Mayor
La zona arqueológica Templo
Mayor se mantendrá cerrada
durante los actos conmemorativos de la resistencia indígena
ya que aún no se puede retirar
la techumbre de 60 toneladas
que cayó, hace dos meses, sobre
la Casa de las Águilas.
“No hemos dejado de darle
mantenimiento al área y todos
los días hay avances, lo que se
está haciendo ahorita es proteger las banquetas porque ya se

va a empezar con el apuntalamiento del techo para que se
pueda levantar”, expresó Patricia Ledesma, directora del Museo Templo Mayor.
El tema es que se tenían que
calcular los lugares donde se
iban a colocar estos puntales
para ir levantando poco a poco
el techo y después parece que
se van a cortar, seccionar para
poderlo levantar, añadió.
“Nos enfrentamos a que el

Infobae

“No hemos dejado de darle mantenimiento al área”, asegura la directora
del Museo Templo Mayor.

Miguel Salmon el Real
celebra 20 años como
director de orquesta
Cuando cumpla 40 y sepa
qué hacer con Beethoven,
no estaré para escucharle,
dice Xavier González
Mauricio Rábago
academia@cronica.com.mx

Miguel Salmon del Real (CDMX
1978) cumple 20 años en la dirección de orquesta. Debutó el
29 de julio de 2001. Condujo por
primera vez, frente a un público de ochocientas personas, la
“Misa de la Coronación”, de Mozart, (orquesta, coro y solistas)
en Iglesia de “El Buen Tono”.
Ese fue su examen de titulación. “Sí, este concierto inaugural me valió la licenciatura en dirección coral y orquestal, cuenta
Salmon del Real y añade que su
maestro de dirección fue el padre
Xavier González Tescucano, en el
Instituto Cardenal Miranda, que
estaba adscrito al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma”.
“A dos décadas suman 72
agrupaciones musicales dirigidas en 13 países: 42 orquestas,
10 ensambles de cámara, y 20
coros”.
Al respecto, el padre Xavier
dice: Es una pena, pero para
cuando Salmon del Real cumpla
40 y sepa qué hacer con Beethoven, no estaré para escucharle,
así es la vida”.
Sobre su carrera, Salmon del
Real dice que “meses después de
aquel concierto se me brindó la

Miguel Salmon del Real condujo por primera vez una orquesta el 29 de
julio de 2001.

oportunidad de viajar a Europa para continuar mis estudios
de dirección. Fui aceptado en el
Conservatorio de la Haya, donde estudié también composición
musical entre 2002 y 2005. En
un estimulante ambiente cosmopolita, acompañado por estudiantes de setenta países, formé
los primeros ensambles de cámara que pude dirigir en el viejo
continente. Le siguieron proyectos en Berlín y Ámsterdam. Se
trataba sobre todo de estrenar
obras de compositores jóvenes
que me plantearon desafíos que
jamás había enfrentado, retos
técnicos, nuevas estéticas e ideas
disruptivas. Adaptarse a este en-

torno, no sólo planteaba aprender nuevos lenguajes por hablar,
sino nuevos lenguajes musicales
por dirigir”.
Te titulaste en composición en
2005
Sí, presenté un portafolio de
obras compuestas para distintos
ensambles, coro y orquesta. Unas
semanas después viajé a Lucerna, donde trabajé en la clase
maestra de dirección orquestal
de Pierre Boulez, con la Orquesta de la Academia del Festival,
conformada por jóvenes músicos
de treinta y tres países, sobre todo de la Juilliard School, de NY y
del Conservatorio de París.

Muy motivado, regresé a La
Haya, había sido aceptado en la
maestría en dirección orquestal en el Conservatorio de Ámsterdam, donde trabajé por cuatro años, con el profesor Lucas
Vis, hasta titularme en 2009. Él
cambió mi concepción de la técnica de la dirección, su filosofía
se resumía en “minder is meer”,
(menos es más). Adopté entonces técnica vertical basada en la
precisión rítmica, que contrastó
muy bien con la horizontalidad y
la plasticidad del gesto coral de
la música sacra”.
“Entonces fui invitado para
estudiar en el legendario Conservatorio de París, que mantenía lazos con estupendas orquestas sinfónicas en París, Ostrava y
Mónaco. Así, se concretó un intercambio educativo anual, entre
los dos conservatorios: el holandés y el francés”, relató Salmon.
En esos 7 años como estudiante en Europa, dirigí conciertos en cinco países y realicé
ensayos como repetidor, en dos
países más.
Volviste a México
“Así es, justo al terminar esa
maestría. Había sido invitado a
dirigir un complicado programa
con obras del siglo XX en Sonora. Semanas después, a mi paso
por la Ciudad de México recibí la
invitación para colaborar como
director asistente con el maestro
Enrique Diemecke, en un proyecto de educación superior, por lo
que me quedé en el país sin saber
que sería por más de una década,
en una actividad continua como
director huésped en diversas orquestas de México”.
Salmon Real dirigió la Orquesta Sinfónica de Michoacán
y realizó más de cien programas
y entonces llegaron las oportunidades para debutar en Rusia, Polonia y Portugal, en Brasil y Turquía. Después entre 2017 y 2019
en Italia y España. Así que he dirigido hasta hoy 42 orquestas, 24
de ellas han sido en México, y 18
han sido en el extranjero”

.

Cultura 21
piso prehispánico es original y
está hecho de estuco que es un
material muy frágil, entonces el
tema fue que nos tuvimos que
reunir en una comisión de especialistas, hay arquitectos, ingenieros, urbanistas, expertos en
conservación, restauración y
arqueólogos para poder determinar cuáles eran los mejores
lugares donde se podían sostener estos puntales que hicieran
el sostén nuevo para poder un
techo provisional”, destacó Patricia Ledesma, directora del
Museo Templo Mayor. (Reyna
Paz Avendaño)

.

Cierra el Macay por
falta de recursos
para funcionar:
Alfonso Pérez
El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán
(Macay) cerró este miércoles por falta de recursos que
no fueron otorgados por el
gobierno del estado para la
comunidad artística, lo que
impide su funcionamiento,
dijo su director Rafael Alfonso Pérez.
En conferencia de prensa, Alfonso Pérez añadió
que el recinto contaba antes del gobierno Mauricio
Vila con un presupuesto de
16 millones de pesos anuales, cuando entró el gobierno actual les recortaron el
presupuesto a 9 millones.
RECORTE

En 2020 el presupuesto
fue recortado a 4 millones de pesos, y finalmente el pasado martes 26 de
julio recibieron una llamada de la actual Secretaría
de Cultura para informarles que el presupuesto es
de cero pesos.
“Hoy cerramos agradecemos a ustedes, a toda la
comunidad artística, y hay
que saber cuál será la estrategia ante la falta de recursos nos mantendremos
cerrados”.
Indicó que están generando estrategias para poder solventarse, sin embargo, la falta de presupuestos
ha hecho que tengan que
decir adiós a personal que
había prestado servicios por
años. De hecho, antes de la
pandemia por coronavirus,
a principios del 2020 se tuvo que recortar personal.
(Redacción)
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Beneficios y obligaciones para prestadores de servicios, en Tula

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

riven en cuantiosas multas".
En este sentido, Alejandro Sosa de la Jefatura de Servicios dijo

A

ÁNGEL HERNÁNDEZ

yer, la Cámara
Nacional de Comercio de Tula de
Allende (Canaco)
llevó a cabo un primer foro
informativo dirigido a prestadores de servicios el cual estuvo presidido por Juan Rodríguez Valle, director de la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) zona Querétaro, a la cual corresponde
la Ciudad de los Atlantes.

GUÍA. Evitar sanciones para empresarios.

En el protocolo se tuvo la
intervención de Estela Moreno
Cornejo, presidenta de la Cámara local, quien señaló que
el acto tuvo el objetivo de acercar a restauranteros, hoteleros, propietarios de salones de
eventos y otros prestadores de
servicios a la Procuraduría a
fin de que conozcan los beneficios que esta otorga, pero
también las obligaciones que
tienen los empresarios para
evitar sanciones.
En este sentido se tuvo la
ponencia de personal de los departamentos de: verificación;
educación e información; procedimientos administrativos;
relación de consumos y quién
es quién en los precios.
Rodríguez del Valle resaltó
la importancia de cada una de
las áreas, ya que dijo que, en
todas estas es la clave para un
buen servicio, a fin de evitar
denuncias en contra de los
prestadores de servicio y posteriores procesos administrativos que "muy seguramente de-

que la tarea de su área es darle la
atención al consumidor cuando
les son violando sus derechos por

cobros indebidos o excesivos,
cuando se entrega un producto
no igual al prometido, o cualquier

tipo de posible estafa de la que
pueda acusar un cliente a un
prestador de servicios.

