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Medalla al Mérito de
Protección Civil en la
edición 2020 fue para
Víctor Neria Orozco:
distinción en Congreso

Prevalecen condiciones
para precipitaciones y
está latente la presencia
de granizo y actividad
eléctrica, puntualiza PC

[ L UIS G UZMÁN ]

[ A LBERTO Q UINTANA ]
LA

cronica

en

DE HOY

www.cronicahidalgo.com

Consejerías serán sólo
para los mejores perfiles
䡵

INE dio a conocer la relación de
suspirantes que obtuvieron más
altas calificaciones en la etapa
que llevó a cabo el Ceneval; ejes

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

C

onfirmaron los nombres de los 24 mujeres
y hombres hidalguenses que lograron las
más altas calificaciones en el
examen de conocimientos para los aspirantes a ocupar una
de las tres consejerías del Instituto Estatal Electoral (IEEH), estos perfiles pasarán a la siguiente fase de la convocatoria del
proceso de selección, que refiere al ensayo presencial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la relación de suspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones en la etapa que llevó a cabo
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Para el caso de los varones:

Oscar Lauro Velasco Vite, Paul
Martín Leal Rodríguez, Jesús
Rivera Ríos, Alfredo Alcalá
Montaño, Oscar Chargoy Rodríguez, Said Rodríguez García,
Carlos Edgardo Serrano Contreras, Andrés Dimas Licona,
Germán Her nánde z de San
Juan, Arnulfo Sauz Castañón,
José Guillermo Corrales Galván
y Fabián Hernández Galicia.
Relativo a las féminas, María Enriqueta Islas Sánchez, María Luisa Oviedo Quezada, Diana Jeanethe Rodríguez López,
Tanya Reyes Moratilla, Janet
Ramírez Suárez, Verónica Hernández Pérez, María Luisa López Gutiérrez, Mariana Sánchez
Pérez, Ariadna González Morales, Liliana Hernández Vite,
Laura Aracely Lozada Nájera y
Ana Laura González León. .3
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Accidente automovilístico, sobre el bulevar Felipe Ángel, dejó considerables daños materiales. De acuerdo con la Policía Estatal, el
hecho, ocurrido la madrugada de este miércoles, fue a la altura del hospital ISSSTE, donde un Nissan Sentra volcó. No reportaron
personas lesionadas; el conductor huyó del sitio.

Venció convocatoria para
Licitación Pública Nacional .4
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Lluvias favorecieron a
productores; ahora el
tema es que pandemia
no merme ganancias
que podrían obtener

Una ola de robos y de
hechos de inseguridad
se desató la madrugada
de ayer en Tlaxcoapan:
fueron varios incidentes

[ M ILTON C ORTÉS ]

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
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LA IMAGEN

COMO SI NADA
Llama la atención que, en zonas
como el Valle del Mezquital y otras
más, aún no quede claro el mensaje de no propiciar aglomeraciones,
pues la tercera ola de contagios
por covid cobra fuerza. Muestra de
ello es que contemplan el Festival
de Verano, programado para el 31
de julio en las instalaciones del
Parque Acuático "El Tepathé"; por
otro lado, en "Dios Padre" promocionan un baile popular para el 14
de agosto, el "Festival de la Cumbia 2021".
PRECIO
Preocupación en varios hogares
hidalguenses porque un tanque de
20 kilos de gas LP, supera los 500
pesos. La escalada en ese producto
no se ha detenido desde que comenzó el año; sin embargo, tiene
que haber para comprarlo.
APOYO
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena
informó que desde el 28 de julio a
las 20 horas, Pablo López Palacios
y el menor Pablo López Hernández
están desaparecidos. Por medio de
ese documento, solicitaron apoyo
en la difusión de dicha información para así dar con el paradero
de sus compañeros. Detalla el texto que fueron vistos por última vez
mientras trabajaban en sus labores de campo en la comunidad
Guadalupe Victoria, en Cuautepec. Así el CEE se solidarizó con el
compañero Adolfo López Palacios,
secretario de Finanzas. También
hizo un llamado a las autoridades
para una pronta actuación, así como para garantizar la integridad
de estas personas, especialmente
por el escenario que prevalece en
esta demarcación.

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

VÍCTOR NERIA
Recibe el
originario de Mixquiahuala la medalla al Mérito de
Protección Civil,
distinción fue entregada por el Congreso hidalguense.
Neria Orozco destaca por más de cuatro décadas de experiencia, así como
en trabajo activo en
labores de rescate
en situaciones de
desastre como los
sismos de la Ciudad
de México en 1985.

abajo
MANUEL RIVERA
Fuerte reclamo para el alcalde de Cuautepec. Tanta es la
inconformidad de
los habitantes que
esta semana trasladaron su queja a
Pachuca y es que,
según comentaron, parece que al
alcalde la falta capacidad de gestión y vinculación
para frenar el robo de hidrocarburo en la región.

TRAMPA
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca retiraron una trampa colocada en un cajero automático de Banorte, ubicado en la avenida Juárez.
Tras llamada de emergencias al número 911,
un usuario reportó que uno de los cajeros del
banco citado tenía un dispositivo sobrepuesto
en el área de las tarjetas. Al arribar, los elementos de Seguridad Pública Municipal se en-

trevistaron con un hombre de 29 años, quien
introdujo su tarjeta en la ranura del aparato y
ésta quedó atrapada. Los oficiales realizaron
una inspección al cajero y encontraron un dispositivo de color rojo que impedía la salida de
las tarjetas, por lo que fue retirado para la
operación normal del mismo.

Foto: Aldo Falcón.
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PLATAFORMAS | OPORTUNIDADES
Forma parte del VIII Festival Poéticas Jóvenes
2021, donde se reúnen los talentos y especialistas del
teatro. Consulta las bases en: http://ow.ly/RQd350FxNcd
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Únicamente los mejor evaluados
siguen en camino por consejería
E S PACIO E N I E E H I

䊳

Instituto Nacional Electoral difundió la relación de suspirantes que obtuvieron resultados
óptimos en la etapa que llevó a cabo el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

C

LO QUE SIGUE. El ensayo presencial lo aplicará el Colegio de México el próximo 14 de agosto, a través de la elaboración y
presentación del mismo.

problema del ámbito electoral,
a partir de la delimitación y
contextualización de una situación central, de la identificación de los actores relevantes
y los escenarios posibles.
También, analizar los riesgos
y oportunidades, para desarrollar propuestas operativas a efecto de gestionar o resolver los
problemas identificados; no así
sobre su postura u opinión particular con respecto al tema.
Los lineamientos refieren,
entre otras disposiciones, que
será en línea con una duración
máxima de tres horas, igualmente, Colmex elaborará una
moción para los cargos de presidentes y otra para el resto de
consejerías; la autoría de los
ensayos quedará en el anonimato con la intención de proteger los datos personales de los
aspirantes.

CONSULTA POPULAR 2021

Que tu opinión no falte este domingo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Invita la Junta Local Ejecuti-

va del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo a consultar la
ubicación de tu mesa receptora, para que todas y todos participen con seguridad y de manera informada el 1 de agosto
en la Consulta Popular 2021.
Detalló el organismo que
puede
encontrar se
en
https://acortar.link/bMnyPq
o consultando la página:
https://ubicatumesa.ine.mx.
Después se debe: 1. Elegir la
entidad Federativa, 2. Identificar el número de sección electoral y 3. Localizar la mesa receptora donde podrás opinar.
Para emitir la opinión en

la mesa receptora los pasos
también son sencillos: 1. Ubícate en las señalizaciones y
respeta la sana distancia, 2.
Al ingresar brindarán gel antibacterial y una toalla sanitizante, 3. Mostrar la credencial para votar a la o el funcionario de mesa receptora,
4. La o el funcionario de mesa
receptora marcará tu credencial y te aplicará liquido indeleble en el pulgar, evitando
el contacto, 5. Entregarán la
papeleta y pasarás a emitir tu
opinión libre y en secreto en
el cancel sin cortinilla y finalmente, 6. Depositar la papeleta en la urna, al salir proporcionarán nuevamente gel

antibacterial.
La recepción de opiniones
en las mesas receptoras de las
papeletas para la Consulta Popular 2021 comenzará a partir

de las 8 horas y cerrará a las
18 horas, aunque las casillas
podrán cerrarse después de esa
hora si todavía hay personas
formadas para participar.

ESPECIAL

onfirmaron los nombres de los 24 mujeres
y hombres hidalguenses que lograron las
más altas calificaciones en el
examen de conocimientos para
los aspirantes a ocupar una de
las tres consejerías del Instituto
Estatal Electoral (IEEH), estos
perfiles pasarán a la siguiente
fase de la convocatoria del proceso de selección, que refiere al
ensayo presencial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la relación de suspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones en la etapa que llevó a cabo el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Para el caso de los varones:
Oscar Lauro Velasco Vite, Paul
Martín Leal Rodríguez, Jesús Rivera Ríos, Alfredo Alcalá Montaño, Oscar Chargoy Rodríguez,
Said Rodríguez García, Carlos
Edgardo Serrano Contreras, Andrés Dimas Licona, Germán
Hernández de San Juan, Arnulfo Sauz Castañón, José Guillermo Corrales Galván y Fabián
Hernández Galicia.
Relativo a las féminas, María
Enriqueta Islas Sánchez, María
Luisa Oviedo Quezada, Diana
Jeanethe Rodríguez López, Tanya Reyes Moratilla, Janet Ramírez Suárez, Verónica Hernández Pérez, María Luisa López
Gutiérrez, Mariana Sánchez Pérez, Ariadna González Morales,
Liliana Hernández Vite, Laura
Aracely Lozada Nájera y Ana
Laura González León.
Y el ensayo presencial lo
aplicará el Colegio de México
(Colmex) el próximo 14 de
agosto, a través de la elaboración y presentación del mismo,
evaluarán a los suspirantes sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un
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LICITACIÓN NACIONAL

✒ Emite convocatoria para enajenar un lote de nueve vehículos utilitarios

Pretende Congreso 443 mil pesos
naciones de cada bancada legislativa, mientras que el Seat
Ibiza se destinó para la Dirección General de Servicios Administrativos.

ALDO FALCÓN
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LINEAMIENTOS. La convocatoria se
publicó en el POEH.

[ LUIS GUZMÁN ]

A

yer venció la convocatoria para la Licitación Pública Nacional que emitió el
Congreso del Estado de Hidalgo
para la enajenación de un lote
compuesto por nueve vehículos marca Volkswagen, un Gol
Sedán, tres Gol, cuatro Amarok, así como un Seat Ibiza, con
los que el Legislativo de la entidad pretende obtener un importe mínimo de venta por 443
mil 100 pesos.
De acuerdo con la convocatoria que sólo se publicó en la
página web del Congreso de la
entidad, así como en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
la apertura de ofertas iniciará
hoy viernes 30 de julio a las
11:00, luego de que este miércoles 28 de julio, fuera el último día para que los licitantes
puedan realizar la verificación
física de los bienes a enajenar.
Los vehículos a desincorporar del Poder Legislativo son: un
Seat Ibiza 2015 con un importe
mínimo de venta de 40 mil 300
pesos; un Volkswagen Gol Sedan 2013 con un importe mínimo de venta de 32 mil 400 pesos; tres Volkswagen Gol años
2012, 2012 y 2015 con un importe mínimo de venta de 35 mil
500 pesos, 31 mil pesos y 32 mil
pesos, respectivamente.
Así como cuatro camionetas Volkswagen Amarok 2011
con precio mínimo de venta de
67 mil pesos, 70 mil 300 pesos, 74 mil pesos y 60 mil 600
pesos, respectivamente.
Cabe destacar que, desde su
adquisición, las unidades Gol
y Gol sedan dieron servicio a la
Dirección Servicios Generales,
así como de las demás unidades del Congreso local, mientras que las camionetas Amarok se destinaron a las coordi-

Durante el último año legislativo, las unidades Amarok se
destinaron para el apoyo de los
trabajos de las unidades operativa del Poder Legislativo, así

como una de ellas para el uso
inherente de las actividades del
secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Legislativo

del Estado de Hidalgo (SUTSPLEH), Ricardo Rocha Rangel,
toda vez que anteriormente
empleaban un Dodge Status
modelo pasado.
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SESIÓN SOLEMNE

PACHUCA

Intensifican
vigilancia en
los barrios
[ R EDACCIÓN ]
䡵

Mediante acciones de prevención, combate al delito y
proximidad social, agentes de
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementan
operativos en barrios altos de
Pachuca y colonias aledañas.
El acercamiento con los
sectores productivos de la zona Centro de la capital estatal y el contacto con la ciudadanía son parte del dispositivo
de seguridad que se lleva a cabo de manera aleatoria.
Con el apoyo de binomios
caninos y drones, que monitorean el espacio aéreo de colonias de difícil acceso, se
complementan las tareas de
vigilancia.
Con la premisa de que la
participación social resulta
fundamental para garantizar la cultura de la denuncia, las tareas que se desarrollan en el despliegue policial
se basan en el acercamiento
con la población.

MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL, 2020
En Sesión Solemne de la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado de Hidalgo, se entregó la "Medalla al Mérito de Protección
Civil", edición 2020, a Víctor Neria Orozco, por su destacado trabajo en la mate-

[ A LBERTO Q UINTANA ]

E

n Hidalgo las precipitaciones se mantienen con
condiciones favorables
para su desarrollo, no se
descarta presencia de granizo y
actividad eléctrica en condición
de tormenta, informó la Subsecretaría de Protección Civil y
Gestión de Riesgos del Gobierno
del Estado de Hidalgo.
Las condiciones del tiempo atmosférico para las diversas regiones del estado es que se prevé durante el día ambiente de templado
a cálido con rachas de viento
iguales o superiores a los 45 kph
y fresco hacia la tarde noche.
El sistema meteorológico nacional indicó que la onda tropical
N°16 recorrerá el sur de México,
los flujos de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México y
una inestabilidad superior.
La vaguada, se extenderán,
uno sobre la Península de Baja
California, otro sobre el occidente del país, un tercero sobre el noreste del territorio y un cuarto sobre la Península de Yucatán.
La recomendación a los automovilistas es que respeten los límites de velocidad y señalamientos que se localizan en las zonas
donde se ejecutan obras de infraestructura vial en la zona metropolitana de Pachuca.
Se exhorta a la población a
tomar acciones preventivas y de
autoprotección, mantenerse actualizados respecto del desarrollo de las condiciones atmosféricas en sus localidades.
Que atiendan las recomendaciones de las fuentes oficiales co-

ria. En dicho acto protocolario, estuvieron
presentes los representantes de los tres
poderes de la entidad, por el Legislativo,
Asael Hernández Cerón; por el Ejecutivo,
el secretario de Gobierno, Simón Vargas

Aguilar; y por el Judicial, la consejera magistrada, Lidia Noguez Torres.

Texto: Luis Guzmán.
Foto: Aldo Falcón.

Lluvias no cesarán en
Hidalgo, pronostica PC

EN APAN

Aseguran
personas
armadas

C O N D ICIO N E S I

䊳 Tampoco se descarta la presencia de granizo y actividad eléctrica
䊳 Recomiendan a mantenerse alerta ante cualquier contingencia

ALDO FALCÓN
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ALERTA. Como consecuencia de las condiciones, se esperan efectos urbanos por colección y escorrentía con eventos locales significativos.

mo son la Coordinación General del Servicio Meteorológico
Nacional, Coordinación Nacional de Protección Civil, Subsecretaría de Protección Civil y
Gestión de Riesgos del estado de
Hidalgo y la Secretaría de Segu-

ridad Pública de Hidalgo.
La dependencia estatal destacó que, como consecuencia de
las condiciones, se esperan efectos urbanos por colección y escorrentía con eventos locales significativos.

El acumulado de agua en puntos específicos pueda generar encharcamientos o en su caso inundaciones, crecidas en ríos de respuesta rápida y afluentes, por saturación hídrica derrumbes y deslaves en las vías de comunicación.

䡵 Dos personas armadas y
una más relacionada con presunto narcomenudeo fueron
aseguradas en operativo interinstitucional de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo y la Policía Municipal de
Apan, bajo el esquema del
Mando Coordinado.
En la cobertura operativa,
sobre la carretera Apan-Tepepapulco los agentes intervinieron a los ocupantes de una
camioneta Ford, tipo Explorer,
color vino, que intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados cerca del lugar.
A bordo viajaban quienes
se identificaron como C.M.C.Z.,
de 33 años y J.A.M.S., de 32,
a los que se les aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros, abastecida con once cartuchos útiles.
Las personas y el arma quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República.
(Redacción)
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Covid-19 también pega a bares y
antros; cientos pierden empleos
D E S P E D I DAS I

El llamado a los comerciantes es que sigan implementando
las medidas sanitarias que recomienda la Secretaría de Salud
䊳

ALDO FALCÓN
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AFECTACIONES. Cantinas dejan de
prestar sus servicios.

[ A LBERTO Q UINTANA ]

M

ás de 45 bares,
cantinas, antros
y restaurantes
con servicio de
bar cerraron de forma definitiva y perdido cerca de 400
empleos formales en Hidalgo
a consecuencia de la pandemia de covid-19, afirmó el presidente estatal de la federación,
Oscar Pelcastre Castillo.
El dirigente del organismo
destacó que la recuperación
económica será por varios
años, las afectaciones son directamente en la economía
por la contingencia sanitaria.
"En un año y medio se han
registrado cierres de establecimientos comerciales en las
diversas regiones del estado;
hace doce años con la pandemia de la influenza se tardó
más de cuatro años la recuperación de los comerciantes".
Por lo tanto, en estos momentos que se tiene más
tiempo de pérdidas económicas, serán más de 10 años lo
que pronostican los economistas del país y del mundo
para una recuperación.
Oscar Pelcastre explicó
que el número de negocios
que abrieron en estos últimos
meses del 2021, sólo son un
15 por ciento, lo que representa una mínima parte y algunos cerraron de manera
permanente.
En la zona metropolitana
de Pachuca se pueden ver la
renta de locales que se localizan en cualquier lugar, pero
no son ocupados por los costos de mantenimiento, servicios y sobre todo la falta de
ventas.
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Sanciones por más de 8 mdp
para partidos, tras elecciones
F IS C A L I Z ACI Ó N P O R C O M ICIO S I

䊳

Fueron 13 instituto políticos que participaron en contienda para renovar el Congreso local
Resuelve el INE que tendrán que solventar mediante la reducción mensual del 25 %

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

S

ancionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
con más de 8 millones
de pesos a 13 partidos políticos
y dos coaliciones que participaron en la contienda para renovar el Congreso local, esto
por diversas irregularidades encontradas en los informes de
gastos e ingresos de campañas.
Desde sanciones monetarias
millonarias, vistas a diversas
autoridades por omisiones en
reportes o comprobantes de
egresos, rebases de topes de
gastos de campaña, entre otras,
son los castigos mayoritariamente impuso la autoridad federal a las cúpulas en Hidalgo.
El monto total de multas es
de 8 millones 865 mil 973.65
pesos, mismos que tendrán que
solventar mediante la reducción mensual del 25 por ciento
(%) de las ministraciones que
reciben las agrupaciones políticas por concepto de financiamiento público ordinario.
La resolución que recientemente difundió el INE desglosó las cantidades por partido y
alianzas que compitieron el pasado 6 de junio, con base en los
convenios de coalición, así como porcentajes de aportaciones para las candidaturas durante la etapa proselitista.
De la coalición "Va por Hidalgo", integrada por el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), Acción Nacional (PAN),
Revolucionario Institucional
(PRI) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), un millón 70 mil
880.52 pesos en punciones.
Desglosado por fuerza política, incluido en solitario y a
partir de los porcentajes de la
coalición, PAN indicó 476 mil
266.19 pesos; el "tricolor", 496
mil 727.51 pesos; "sol azteca",
512 mil 400.94 pesos y PESH,
500 mil 843.8 pesos.
Mientras que "Juntos haremos historia", conformada por
Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM)
y Nueva Alianza Hidalgo

(PNAH), en conjunto, un millón 701 mil 703.7 pesos.
Al sumar los montos de
sanciones de la citada alianza y en lo individual, Morena
dio cuenta de un millón 561
mil 571.1 pesos; PT con un
millón 45 mil 26 pesos; PNAH
con un total de 709 mil 65.23
pesos y la "cúpula del tucán",
141 mil 330.74 pesos.
Más por Hidalgo (MXH) exhibe la mayor cantidad de observaciones en lo individual,
mismas que derivaron en un
monto de 2 millones 141 mil
241.94 pesos; Redes Sociales
Progresistas (RSP), 597 mil
281.59 pesos; Fuerza por México (FXM), 268 mil 802.32
pesos; el partido local Podemos, 228 mil 469.27 pesos,
finalmente, Movimiento Ciudadano (MC), 186 mil 947.02
pesos.

ALDO FALCÓN

䊳

MULTAS. De la coalición Va por Hidalgo se contempló un millón 70 mil 880.52 pesos en puniciones.

EXDIRIGENTE DE PNAH

Luna no cometió violencia
política de género: TEEH
䡵 Determinó el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) que el exdirigente de Nueva Alianza hidalgo (PNAH), Juan José
Luna Mejía, no cometió actos que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género, sin embargo,
para no dejar en estado de indefensión a
la denunciante, dieron vista del caso a
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado (CDHEH), Instituto Hidalguense
de las Mujeres (IHM) y Centro de Justicia para las Mujeres (CJMH).
Mediante procedimientos especiales
sancionadores, dos féminas que protegieron sus datos personales, denunciaron al
exlíder partidista "turquesa", en ambos
expedientes descartaron la violencia política al no verificar las pruebas técnicas
ni acreditar suficientemente circunstancias de modo, tiempo y lugar, entre otras
particularidades que refieren el protocolo para atender estos casos.
En el TEEH-PES-061-2021, acusaron

ESPECIAL
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presuntos comentarios y conductas, pero los testimonios presentados tenían el
carácter de indicios, igualmente, carecían de elementos para robustecer los hechos del escrito de queja.
Respecto al TEEH-PES-062-2021, señalaron a quien ocuparía una curul en la
próxima legislatura local por la vía plurinominal por emitir expresiones que supuestamente humillaron a la denunciante y actos que la menoscabaron en su

área de trabajo al interior del Comité de
Dirección Estatal del PNAH.
En este asunto particular, la ponencia inicial del magistrado, Leodegario
Hernández Cortez, estableció que el TEEH si era competencia, pero ante la falta de probanzas firmes eran inexistentes las conductas.
Tras largo debate, los jueces, Rosa Amparo Martínez Lechuga y Manuel Cruz
Martínez, rechazaron el proyecto porque
la queja no ameritaba la competencia en
materia electoral, por lo que era necesario sobreseerla, de igual forma, por mayoría de criterios y para no dejar en indefensión a la persona, dieron vista a la
CDHEH, IHM y CJMH.
En otro momento de la sesión, luego
de que vulneró los derechos de petición
y ejercicio del cargo de los regidores, Miriam Ariadna Ramírez Gutiérrez, Rafael
Camargo Camargo y José Juan portillo
Hernández, al negarles información específica relacionada al programa de actualización del catastro, el pleno ordenó a la presidenta municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, que otorgue lo requerido en los próximo cinco
días hábiles. (Rosa Gabriela Porter)
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SEDES | AVAL CONADE
El pasado fin de semana, el pueblo mágico
de Huasca de Ocampo recibió el primer
Campeonato Nacional de Trucha y Lobina

cronicahidalgo@hotmail.com
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Anticipan pocas ganancias:
productores del Altiplano
E S C E N A R IO I

Condiciones de salud que privan actualmente en el país, por
pandemia, impactarán en colocación de productos en mercado
䊳

P

roductores de granos y
semillas de la región del
Altiplano confiaron en
que una vez que se levante la cosecha del presente año,
las condiciones de salud que privan actualmente en el país generarán afectaciones para colocar
sus productos en el mercado.
Opinaron que, hasta el momento, las lluvias que se registraron el mes pasado en esta región
y que por espacio de 30 días se
mantuvieron presentes, beneficiaron en gran medida a la siembra a cielo abierto, principalmente para semillas como la cebada,
avena y trigo, además de granos
como maíz y frijol.
"La siembra va poco a poco,
ya nos acercamos a la temporada
en que hay que cosechar y las lluvias aisladas que hemos tenido
durante este mes nos han servido
de mucho para que la siembra

vaya como se esperaba, ahora la
preocupación es que la pandemia
no genere estragos en el tema económico que interponga barrera
para la comercialización de los
productos del campo", expuso el
labriego José Vázquez.
Señaló que el año anterior si se
enfrentaron al poco capital por parte de los compradores, por lo que
no todo se tradujo en ganancias.
"Deseamos que para septiembre cerremos algunos contratos
que nos permita estar más tranquilos en cuanto a la venta del
producto; eso permitirá también
que no encarezca una vez estando en el mercado, porque con la
situación de la pandemia, todo el
mercado se mueve y no siempre
de manera favorable, por eso confiamos en que este y año será diferente y que podremos colocar
nuestro producto a buen precio
que también impacte de forma
positiva en el mercado".

LOS LAGOS

Desatención
de CAPYAT
causa foco
de infección
䡵

ESPECIAL

[ M ILTON C ORTÉS ]

TEMAS. Refieren que las lluvias beneficiaron en gran medida a la siembra a cielo abierto.

ROBOS

Inseguridad desatada en Tlaxcoapan
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
䡵

Una ola de robos y hechos
de inseguridad se desató la
madrugada de ayer en Tlaxcoapan, sin que ninguna
corporación de seguridad
atendiera los reportes acusaron ciudadanos de la demarcación.
De acuerdo con los residentes los ilícitos comenzaron desde temprana hora,
ya que, durante la madrugada, dos hombres armados
intentaron robar el cajero
Banorte que se ubica a un
costado de la Presidencia

Municipal, sin que el vigilante de la alcaldía se diera
cuenta de esto.
Los vecinos del lugar sostuvieron que, al ver frustrado su cometido, los infractores huyeron a bordo de un
auto Jetta color azul de modelo reciente, con dirección a
la comunidad Teocalco.
Reportaron que anteayer,
se suscitó una balacera en la
colonia Apepechoca de la cabecera municipal, y que el
pasado miércoles se robaron
un vehículo Aveo en la zona
de la Ciudadela, también en

el centro de la demarcación.
Los quejosos dijeron que
ayer también un vecino de
Doxey de apellido Abadía fue
asaltado al salir de su domicilio, por lo que de inmediato hubo movilización de patrullas de la dirección de Seguridad Pública.
Los inconformes exigieron al alcalde Jaime Pérez
Suárez una explicación sobre el aumento de inseguridad en el municipio, ya que
dijeron que se va un tras de
otra, y que la situación ya se
empieza a salir de control.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

Vecinos del fraccionamiento Los Lagos denunciaron que hace más de 3 meses, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPYAT), acudió al conjunto urbano a realizar una
obra de reparación de drenaje, la cual no concluyeron y que hoy es un foco de
infección que pone en riesgo
la salud pública.
Los quejosos dijeron que,
desde entonces, el socavón
que hicieron los trabajadores del organismo está a mitad de calle la calle Maracaibo sin ninguna señalización, por lo cual, puede caer
una persona, y peor aún,
provocando malos olores,
que constituyen un riesgo
sanitario.
Incluso, los inconformes,
que prefirieron el anonimato por temor a represalias del
gobierno local, dijeron que,
ya en varias ocasiones, se regresan las descargas domiciliarias por los lavabos o los
retretes, por lo que dijeron
que es una situación con la
que ya no se puede vivir.
Aseguraron que los olores provocados por el drenaje a cielo abierto son insoportables en toda la calle y
que perjudican sobre todo a
los adultos mayores que residen ahí. (Ángel Hernández)

HGO-09.qxd
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Caen 17 migrantes en Tasquillo
I N D O C U M E N TA D O S I

䊳

También fue detenido el conductor del vehículo, quien responde al nombre de M.A.L.G.

[ H UGO C ARDÓN ]

U

n total de 17 indocumentados centroamericanos fueron detenidos dentro del territorio de Tasquillo: las autoridades locales más tarde los pusieron a disposición de personal
Instituto Nacional de Migración
(INM) de Tula, a fin de que hiciera lo conducente para su repatriación.
De acuerdo con los primeros

CANACO TULA

Aprovechar
flexibilidad
de medidas
sanitarias
[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]
䡵 Consideró la presidenta de la

Cámara de Comercio de la región Tula (Canaco), Estela Moreno Cornejo, que las restricciones hacia los propietarios del capital privado, llámese empresarios o pequeños locatarios de la
zona, en esta ocasión han sido
moderadas por parte del Sector
Salud, pese a la fuerza de la tercera oleada de la covid-19.
En entrevista, la representante empresarial sostuvo que
las autoridades están conscientes de que las afectaciones económicas por los cierres y las restricciones que se dictaron en
2020, fueron enormes, y que,
con los meses de este 2021 que
se han normalizado un poco las
actividades, no es suficiente para una recuperación mínima.
"Ellos están conscientes de
que no nos pueden ahorcar aún
más, por lo que, en esta ocasión,
hay más flexibilidad de parte de
las autoridades para amortiguar
los daños financieros".
Aseveró que han estado en
contacto con representantes del
Sector Salud e incluso con el titular de la Secretaría de Salud
estatal (SSH), Alejandro Efraín
Benítez Herrera, quien ha dicho
que no habrá restricciones tan
severas pese a que la pandemia
esta vez pudiera venir con más
fuerza y ser más contagiosa.
Afirmó que las autoridades
sanitarias les han dicho que no
relajen las medidas sanitarias
para contrarrestar al virus.

reportes, ayer elementos de la
Policía Municipal interceptaron
a un grupo de migrantes en el
lugar conocido como "El Huizache", con dirección a Tecozautla
(tras denuncia anónima).
Debido al número de indo-

cumentados se pidió el apoyo
de la Policía Estatal para el traslado de 17 personas al INM para así buscar la manera de repatriarlos a su lugar de origen,
ya que se encontraban de manera ilegal en México.

Los migrantes viajaban a
bordo de una camioneta que fue
puesta a disposición de las autoridades judiciales, asimismo fue
detenido el conductor del vehículo M.A.L.G., quien dijo tener
de 33 años y ser originario de

San Luis Potosí.
Entre los detenidos había tres
personas salvadoreñas, 14 de
Honduras, ocho menores de edad
y nueve adultos, los trasladaron
a Tula para quedar a disposición
de autoridades migratorias.
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poco más de un mes del relevo en
el Congreso local, la bancada de
Morena se encuentra dividida
por el choque que genera la disputa de la
coordinación del grupo parlamentario y la
Junta de Gobierno entre Francisco Xavier
Berganza y Lisset Marcelino Tovar, que
buscan amarrar la mayor cantidad de
aliados posibles incluso en el Partido Verde
Ecologista y Nueva Alianza.
Ambos personajes mantiene el cabildeo
con integrantes de la dirigencia estatal de
Morena, pero también con los grupos que
podrían inclinar la balanza a su favor, para
obtener la mayoría de votos que necesitan
para presidir la fracción que será mayoría
y al mismo tiempo quedarse con la coordinación legislativa que les correspondería
encabezar en el primer año, de acuerdo a
la reforma a la ley orgánica del congreso
local que establece la presidencia de la junta de gobierno rotativa entre las tres primeras fuerzas políticas.
La disputa crece porque nadie parece ceder,
Francisco Xavier dicen los que serán sus
compañeros en la LXV quieren ambas posi-

A

SSPH

Decomisan
25 kilos de
supuesta
mariguana
[ R EDACCIÓN ]
䡵 En tareas de prevención del
delito y seguimiento a información del C5i, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo realizaron la detención de una persona en portación de arma de fuego y la transportación de 25 kilogramos de
presunta marihuana.
Agentes de Seguridad Estatal
intervinieron en el fraccionamiento Xochihuacán, municipio de Epazoyucan, al individuo
que se desplazaba a bordo de un
automóvil Ford Escort, color
azul, con placas de Hidalgo.
El hombre, que se identificó
como A.A.R., de 42 años, transportaba un arma de fuego corta abastecida con 14 cartuchos
útiles, así como 25 kilogramos
de presunta droga en paquetes
emplayados con cinta canela.
A disposición de la Fiscalía General de la República quedó el sujeto, relacionado con la carpeta de
investigación para los trámites
legales en consecuencia.

LEONARDO HERRERA

Disputa morenista
ciones, argumenta mayor capacidad, experiencia y respaldo electoral en todo el estado,
además de una agenda legislativa que será
crítica y mostrará la autonomía que no se
consolidó en el periodo que está por concluir.
Lisset Marcelino en su favor afirma ser representante real de la llamada 4T, conocer
de fondo los procesos y manejos legislativos y no tener distractores electorales, además sería la primer mujer morenista que
presidiría la Junta de Gobierno, razonamientos que hasta ahora han sido respaldados por cinco diputados, entre ellas Juana Escalante y Yanet Sierra.
Lo que impide hasta ahora un acuerdo, es la
ausencia de una dirigencia morenista esta-

tal sólida que sea capaz de conciliar, además
de los múltiples actores e intereses involucrados que ven incluso en esta primera elección interna la posibilidad de mostrar músculo rumbo al proceso electoral del 2022 en
el que se renovará la gubernatura.
Tanto Lisset Marcelino como Francisco
Xavier han sido nombrados en la lista de
precandidatos al gobierno del estado por
Morena, el segundo con más opciones e
incluso ubicado en los primeros cuatro lugares con todo y una larga lista de negativos en su haber, que dicen serán determinantes en el momento de las decisiones.
En esta disputa también estarán involucrados los diputados ecologistas, aliancistas, petistas y universitarios que formaron
la coalición Juntos Haremos Historia y que
ya comenzaron a ser buscados, aunque estos obedecen claramente a sus respectivos
líderes e intereses.
De mi tintero. Las reuniones, acuerdos,
pactos y placeo de los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado por Morena se
han intensificado en las últimas semanas,
lo mismo se han sentado Francisco Xavier

con Cuauhtémoc Ochoa que con Julio Menchaca y Abraham Mendoza, el contenido
de sus platicas sólo ellos lo saben, pero han
confirmado a sus equipos que por ahora lo
que han logrado es un pacto de unidad y
respaldo a sus aspiraciones...Roberto Pedraza me envió una carta y me comenta que
no considera que el ser padre de Waldo Genoni sea la única carta de presentación del
hoy secretario municipal en Pachuca y
aunque dice, su curriculum es precario el
cual me anexa, asegura que todo lo conseguido es producto de su esfuerzo personal...
Primero: gracias por leerme y segundo: respecto a sus comentarios la versión que yo
tengo de quienes fueron jefes directos de
Waldo Genoni es contraria a su afirmación,
incluso como lo mencione en mi entrega
anterior un exgobernador también señaló
que las posiciones laborales de este no fueron por su capacidad o profesión... esperemos que en esta ocasión en el ayuntamiento capitalino se hablé más de él por su trabajo que por escándalos o excesos... al tiempo.
Twitter: @herreleo

Ejercer política para alcanzar
igualdad, afirma Daniela Pérez
L A B O R PA RT I D ISTA I

Preside la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos
de la Militancia del Partido Revolucionario Institucional
䊳

[ S TAFF C ÓNICA H IDALGO ]

"C

omo mujer, por oficio ejerzo la política como un mecanismo para alcanzar la igualdad, y coincido con el
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Julio Valera,
quien está en favor de que se garanticen y se respeten los derechos
de la militancia", expresó Alma
Daniela Pérez Martínez, quien preside la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos de la Militancia
del priismo de Hidalgo.
Indicó que, como defensora de
las mujeres, hará eco a una cultura de derechos humanos que busca construir una sociedad más
igualitaria, que erradique la discriminación y la violencia de género
que afecta a las niñas y mujeres.
Daniela Pérez refirió que, desde
septiembre de 2019, la Defensoría Estatal de los Derechos de la
Militancia del PRI en el estado de
Hidalgo, ha buscado la promoción,
protección y respeto de los derechos de la militancia, procurando dotar de seguridad al cumplimiento del Código de Ética Partida-

ALDO FALCÓN
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TRABAJO. Tiene por objetivo el garantizar mejores condiciones y mayor participación de las mujeres en la vida pública.

ria y al mismo orden jurídico que
rige al Partido, "en un marco de
legalidad, se busca como objetivo
principal el cumplimiento de los
documentos básicos del Revolucionario Institucional".
Así mismo, con la finalidad de
respaldar a la militancia, la defensora estatal comenzó un acercamiento con jóvenes, mujeres, adolescentes y personas con discapacidad, para promover y garantizar los derechos que le corresponden a cada priista hidalguense, lle-

gando así a Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Tenango de Doria, Tula de Allende, Santiago Tulantepec, Mineral del Chico, El Arenal, Atotonilco el Grande, Actopan, San Agustín Metzquititlán, Atitalaquia, entre otros.
"El acceso a la justicia es un tema fundamental en la democratización de los partidos políticos, y
por ello, resulta importante que
la militancia conozca de sus derechos y obligaciones, porque solo así podremos tener mayor acce-

so y participación en la toma de
decisiones que beneficien a un estado plural, incluyente y, sobre todo, igualitario" comentó durante una de sus participaciones Daniela Pérez
Apuntó que las actividades que
en los próximos meses la Defensoría estará realizando a lo largo y
ancho del estado de Hidalgo, serán capacitaciones, cursos, talleres, brigadas médicas y firmas de
convenio con diversas instituciones del sector público y privado.
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Hoy, periodo extra para outsourcing ,
no para desafuero de Huerta y Toledo
Morena logra mayoría
calificada ante protesta
la oposición contra
“protección a delincuentes”
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

Entre protestas de la oposición
y acusaciones de proteger “delincuentes”, el pleno del Senado
aprobó realizar un periodo extraordinario este viernes a fin
de otorgar una prórroga para
la entrada en vigor de las leyes
en materia de outsoursing, pero
excluyó el desafuero de los diputados de Morena Saul Huerta
y Mauricio Toledo, acusados de
abuso sexual contra dos menores de edad y de enriquecimiento ilícito, respectivamente.
Con 29 votos a favor y 5 en
contra, Morena logró la mayoría calificada sacar adelante este periodo extraordinario sin
que se aborden los desafueros
de los diputados Saul Huerta y
Mauricio Toledo, aunque según
los coordinadores de ese partido
en Senado y Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio
Mier, no descartaron la posibilidad de otro periodo extraordinario después del 9 de agosto para retirarles la inmunidad
a ambos legisladores y al procurador de Morelos, Uriel Carmona Gándara nombrado en tiempos del gobierno estatal del ex-

Secretaría de Hacienda

L A AGENDA

En el periodo extraordinario de
este viernes también se ratificará a los titulares de Hacienda
yFunción Pública. Rogelio Ramírez de la O y Roberto Salcedo Aquino, respectivamente.
Fue una sesión dura y por
momento ríspida donde los insultos y descalificaciones hicieron acto de presencia sobre todo en los reclamos de la oposición a Morena por excluir el
desafuero de los diputados
“La familia de los niños
no pueden esperar, están allá
afuera esperando justicia”, les
atizó la diputada panista Josefina Salazar.
Pero la respuesta de Morena vino por parte de la diputada, María de los Angeles Huerta del Río, quien acusó de hipócritas y de tramposos a los
panistas.
“Esta reserva que pretende ponernos una trampa tan
vil. En qué consiste esta pueril trampa contra la que pretenden engañar a los mexicanos de este país, proponen una
reserva incompleta. (…) Con
esa medalla que tienes y con la
que mientes sistemáticamente, medallista de oro en trampa y mentiras, eso es lo que tú
eres”, le espetó a la panista Xóchitl Gálvez.
SE QUITARON L A MÁSCAR A

“Es una simulación porque hace dos días se dijo que se quería

Los morenistas Armenta
y Cayetano arman un ring
en la Permanente
“Se dice que cuando la perra
es brava, hasta a los de casa
muerde…”, lanzó desde la tribuna de la Comisión Permanente, el senador de Morena, Alejandro Armenta, en alusión a
su compañero de partido, el diputado, Rubén Cayetano, quien
minutos antes arremetió contra
el coordinador de la mayoría,
Ricardo Monreal a quien pidió

CUARTOSCURO

perredista Graco Ramírez.

actuar de manera congruente
y dejar de hacer política mezquina.
La sesión de este jueves se
convirtió por momentos en un
“ring” ¡entre legisladores de
Morena! Que con motivo de los
desafueros que se eliminaron
del extraordinario de este viernes, se lanzaron una serie de
“ganchos” y golpes bajos don-

En agosto 3 ratifican
a Ramírez de la O

Epígrafe. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

impulsar el proceso desafuero
por parte de Morena y aliados,
pero hicieron hasta lo imposible porque eso no pasara. Pero, hoy resulta que nos llevó 24
horas para que se quitaran la
máscara, en menos de 24 horas ya habían presentado otra
propuesta que sólo dejaba afuera, que creen: los procesos de
desafuero. Pero, no vamos a
ser comparsa ni tapadera de
nadie”, le reviró el panista Damián Zepeda.
La mayoría de Morena se impuso y “batearon” las propuestas de la oposición e incluso de
uno de sus aliados, la diputada del PES, Adriana Teissier,
donde se pedía incluir los tres
desafueros: Saúl Huerta, Mau-

de salieron a relucir los nombres de los coordinadores de
ese partido en el Senado y la
Cámara de Diputados, a quien
acusaron de ser el autor de la
solicitud para “bajar” esos temas del desafuero.
“Hay un documento que señala quien es el responsable de
que se haya excluido el desafuero (del extraordinario fallido del martes)”, mostró el senador Armenta en alusión al proyecto que envió el coordinador
de su partido en San Lázaro,
Ignacio Mier donde excluye los
desafueros.
El legislador poblano consideró como “primitiva” y poco
civilizada la actitud de su compañero de Morena, Rubén Ca-

ricio Toledo y el del procurador
de Morelo.
Sin embargo, los coordinadores de Morena en Senado y
Cámara de Diputados, Ricardo
Monreal e Ignacio Mier salieron a ofrecer una conferencia
de donde se comprometieron a
impulsar un extraordinario después del 9 de agosto para retirarles el fuero.
OFRECIMIENTOS

De hecho Mier aseguró que van
por el desafuero del diputado
del PT, Mauricio Toledo “a pesar (de esas presiones), que cada
quien asuma su responsabilidad
frente a los mexicanos con relación a este tema”, explicó.
Recalcó que el compro-

Armenta vs Cayetano.

yetano el exhorto que hizo a
Monreal a quien llamó David
en vez de Ricardo.
“No es admisible el exhorto
y ni siquiera se llama David…
es un desliz siquiátrico, pero
bueno…”, ironizó.
La respuesta vino de inme-

El próximo 3 de agosto,
Rogelio Ramírez de la O
se presentará ante la Cámara de Diputados, en
sesión extraordinaria del
pleno, para ser ratificado
como secretario de Hacienda.
De acuerdo con el líder de la Junta de Coordinación Política, Ignacio
Mier, se aprobó convocar
a sesión semipresencial a
las 14:00 horas este viernes 30 de julio para instalar el primer periodo extraordinario en el recinto
legislativo de San Lázaro.
Una vez concluida la
sesión ordinaria del pleno, se citará para el próximo martes a las 17:30
horas en modalidad presencial, con el fin de desahogar la ratificación del
secretario de Hacienda y
Crédito Público.
miso de la transformación de México no pasa por una persona, en
este caso Mauricio Toledo.
“La agenda legislativa no
puede estar supeditada a una
persona. Eso sería mezquino;
yo creo que no existe esa mezquindad en los integrantes de la
coalición”, confió

.

diato: “Ricardo Monreal se regodea, lanzándome a uno de
sus peones a descalificarme y
con toda su perversidad acostumbrada salir bien librado.
Pensé que era un hombre de
diálogo, respete usted senador
la representación y la investidura que le concedió el estado de
Puebla”, reviró el diputado de
Morena, Rubén Cayetano.
Y el diputado guerrerense
arremetió: No soy palero ni títere de nadie y no pertenezco a
ningún grupo (…) no me ofende lo de la perra, me llena de
orgullo.
Fueron momento de tensión
al interior de Morena y algunos
integrantes de ese partido llamaron a la unidad

.
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App de cardiología
dirigida a jóvenes para
detectar infartos
Debido a que la enfermedad
cardiovascular sigue siendo la
principal causa de morbilidad
y mortalidad —aún por encima del coronavirus—, aunado
al incremento en la esperanza
de vida, es imprescindible que

los jóvenes comiencen a implementar acciones de autocuidado para evitar este tipo de complicaciones en la edad adulta.
Ante ello, especialistas del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, de la Se-

cretaría de Salud, han implementado la aplicación para teléfonos celulares “IANMX”, enfocada a crear una red de apoyo
entre profesionales de la salud
de los tres niveles de atención,
así como “Cuida tu corazón”,
dirigida a la población en general, para que sepan identificar cuándo una persona está teniendo un infarto y acudir de
inmediato a emergencia.
ATENCIÓN INADECUADA

Uno de los principales problemas en nuestro país, es que
el 50% del paciente infartado

“Cuida tu corazón” podría salvarte.

ROGELIO MORALES - CUARTOSCURO

México
Coronavirus, segunda
causa de muerte
El INEGI reportó este
jueves que la COVID-19
fue la segunda causa de
muerte, solo por debajo
de las 218,885 enfermedades del corazón y por
encima de las 151,214 de
diabetes, 90,645 de tumores malignos y 56.830
que provocó la influenza
y neumonía.
Los homicidios fueron la
octava causa de defunción,
con 36,579 víctimas. Con
estas cifras, casi una de cada cinco muertes en 2020
fue de COVID, el 18.5%.

Satura la tercera ola camas en hospitales para enfermos COVID.

Hubo 52,534 muertos
más por COVID que la
cifra del gobierno
En recuento de 2020 el
INEGI reporta 201,163
fallecidos contra los
148,629 de la SSa
EFE
Ciudad de México

México tuvo 201,163 muertes
por COVID-19 en 2020, un 35%
más que el conteo oficial de la
Secretaría de Salud (SSa) para
ese periodo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Con cifras preliminares ba-

sadas en registros administrativos, en México se registraron
201,163 defunciones por COVID-19 durante 2020, cifra que
se compara con las 148,629 defunciones confirmadas con las
cifras oportunas de la SSa”, reveló Julio Santaella, presidente
del INEGI.
México es el cuarto país con
más muertes por COVID-19, con
casi 240,000 decesos y 2.79 millones de contagios confirmados por la Secretaría de Salud.
El conteo del INEGI se basa
en registros administrativos a
partir de los certificados de defunción del Registro Civil, los
Servicios Médicos Forenses y
los cuadernos estadísticos de las

Agencias del Ministerio Público.
El instituto autónomo había
registrado en enero 108,658
muertes de COVID-19 en los
primeros ocho meses de 2020,
una cifra un 55.56 % superior a
los 69,849 casos reportados por
las autoridades sanitarias.
El organismo reveló una brecha de género, pues 64.29 % de
las muertes COVID fueron de
hombres y 35.71 % de mujeres.
Por estado, Ciudad de México lideró en decesos por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
con 32 decesos por 10,000 habitantes, muy por encima de los
siguientes lugares: 21 de Baja California, 21 de Estado de
México, 21 de Sonora y 20 de

Coahuila y Chihuahua.
En tanto, los estados con menos índice de muertes por covid-19 fueron Chiapas con cinco
por 10,000 habitantes, Michoacán con ocho, Oaxaca con ocho,
Nayarit con 10 y Jalisco con 11.
EXCESO DE MORTALIDAD

El INEGI detectó 1’075,779
muertes por todas las causas,
por encima de las 749,500 esperadas con base en el promedio de los últimos cinco años,
con base en la metodología de
la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
“Esto arroja un exceso de
mortalidad por todas las causas de 326,279 en 2020, equivalente al 43.5 %”, apuntó el
presidente Santaella.
Además, la tasa de defunciones por cada 10,000 habitantes
fue de 86, superior en 27 unidades a la tasa de 59 defunciones de 2019.
Los mayores índices de
muertes por 10,000 personas
ocurrieron en Ciudad de México con 116, Chihuahua con 105,
Sonora con 94, y Morelos y Veracruz con 93

.

Nacional 12
no recibe una atención médica
adecuada, debido a que no llegan a tiempo para recibir tratamiento. De ahí que la mortalidad por infarto en México es
del 27% mientras que en países
de la OCDE es del 7 por ciento.
Ante este panorama, la doctora Alexandra Arias, jefa del
Departamento de Urgencias y
Unidad Coroinaria, del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, alertó que un
dolor de pecho que dure más de
cinco minutos exige “ir al servicio de urgencias, porque se puede tratar de un infarto”

.

Casi 20 mil
contagios más
en las últimas
24 horas
En las últimas 24 horas se
confirmaron casi 20 mil
nuevos casos positivos a COVID-19, al reportarse en el
Comunicado Técnico Diario
19,223 nuevos casos positivos a la enfermedad, con lo
que en el país suman ya 2 millones 810,097 personas que
se han contagiado con el virus del SARS-CoV-2.
Asimismo, en el documento emitido por la Secretaría
de Salud, se informa que el
número de quienes están
consideradas como sospechosas a este virus aumento también en 7,320 nuevos casos,
lo que eleva la cifra nacional
a 124,688 individuos.
Respecto al número de
personas fallecidas, en el último día se reportaron 381
fallecimientos, lo que eleva
a 239,997 el número de víctimas fatales.
Las entidades con mayor
número de casos son Ciudad
de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato,
Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro
que en conjunto acumulan
más del 66% de los casos registrados en el país.
Este incremento en el número de casos positivos a COVID-19 ha ocasionado que la
ocupación de camas generales se elevara un punto porcentual, para ubicarse en
44% promedio nacional de
ocupación, en tanto que las
camas con ventilador se incrementó dos puntos porcentuales en el último día, y se
encuentra en 38% de ocupación en todo el país. (Cecilia
Higuera Albarrán)

.
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La victoria de una sola noche
Rafael Cardona

Twitter:@CardonaRafael

L

os cambios recientes en la nomenclatura urbana y la nueva interpretación de leyendas
históricas o historias legendarias, como se quiera ver, no
obedece de ninguna manera a un intento serio de historiografía sino a una
forma elocuente y casi cotidiana de lagotear al Palacio Nacional. Y no necesariamente al presidente de la República.
Todos sabemos de donde vienen estas fallidas reescrituras —con la calidad de una Prepa Popular o una escuela
Normal Rural—, de los hechos lejanos.
De esa misma forma sabemos a quien
le metió en la cabeza al jefe del Estado
hacer el ridículo los españoles de hogaño
por los pecados y crímenes de antaño.
Una verdadera cursilería, casi tan grande como bajar del pedestal a Cristóbal
Colón, en el nombre de las tardías reivindicaciones de los pueblos originarios
de los cuales no queda un solo habitante,
ni aquí ni en el resto de América.
Por ahora veamos cómo la señora
Claudia Sheinbaum, a quien le hemos
buscado antecedentes mexicas en la
fronda genealógica, sin hallar ningún
dato, manosea la nomenclatura de la
ciudad para congraciarse con quien a
ella le conviene.
Así pues, la calzada de Puente de Alvarado fue renombrada “México-Tenochtitlán”, lo cual es una rotunda idiotez,
porque la importancia histórica de esa
rúa era su conexión con Azcapotzalco y
Tacuba. Al menos le hubieran llamado
“Calzada de Tlacopan”.
Es un sinsentido como aquel de Carlos Hank cuando desapareció la calzada
de Niño Perdido y le puso el nombre del
Tata Cárdenas con su función mecánica de “Eje Central”. Un ridículo.
Pero la justificación no deja de ser
peor.
“…Entre los motivos del cambio de
nombre (“El financiero”) se encuentra el
que este servirá para reivindicar la memoria de los mexicanos “que fueron deliberadamente invisibilizados por las narrativas del sometimiento colonizador”.
¿Reivindicar la memoria? Como dijeron los restos paleontológicos de Santa Lucía: no mamut.
Nombrar a una avenida como México-Tenochtitlán no visibiliza a ningún
mexicano ni de hoy ni de antes. Y las

narrativas del ”sometimiento colonizador” son de muy poca importancia. Importa más el hecho real —e irreversible—, de la colonización con sus consecuencias culturales vigentes hasta
ahora.
Esta caricatura de la historia, apenas y se parece al grotesco desplante
del presidente peruano, Pedro Castillo,
quien --como si se tratara de Los Pinos--, decidió abandonar el palacio de
Pizarro, para “romper con los símbolos
coloniales, para acabar con las ataduras
de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años”.
La verdad sería una maravilla romper con las ataduras de la dominación
nada más por convertir un edificio administrativo en museo, pero ya de una
vez podría Don Pedro Castillo cambiar
de apellido, para evitar reminiscencias
monárquicas y feudales.
También debería llamarse de cualquier modo menos Pedro, porque ese es
un atavismo eclesiástico y la iglesia fue
cómplice en la dominación virreinal de
los incas, quechuas y demás andinos.
Pero si algo hacia falta en este desfile de caricaturas de la historia, la Regenta nos regala otro cambio: la Noche
Triste ( cuando los indios furiosos les
dieron una severa madriza a los cortesianos, la única, última e ineficaz, según se sabe), ahora se llama la Noche
Victoriosa, con todo y árbol, sin árbol.
Como se sabe en junio de 1520 Hernán Cortés estuvo a punto de sucumbir

La Regenta nos regala
otro cambio: la Noche
Triste... ahora se llama
la Noche Victoriosa, con
todo y árbol, sin árbol.

con todo y tropas. Los indígenas mexicas y sus escasos aliados, persiguieron
y mataron a muchos en el trayecto, precisamente por la calzada entre Tenochtilán y Popotla.
Fue una victoria. Se dice de un general mexica, quien a tamborazos de
huehétl le comunicó a Moctezuma, cómo “las macanas nacionales se han cubierto de gloria”.
Por desgracia para los mexicas, un
año después los invasores tomarían
preso a Cuauhtémoc —Don Moctezuma ya era cadáver—, y le pondrían fin
al sanguinario imperio azteca, para poner en su lugar al sanguinario imperio
español. Fue, como vemos, una gran
victoria.

La Calzada México Tacuba, ahora México-Tenochtitlán es la calle más antigua de la ciudad.
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Crónicas del regreso III: Flores negras del destino nos apartan
Edgardo Bermejo Mora

edgardobermejo@yahoo.com.mx

E

sta semana regresé por tercera
vez al teatro a pesar de la pandemia y su tercera ola amenazante. Lo hice porque se puede y
porque los trabajadores del teatro a cada función se aseguran de tomar todas las medias sanitarias para hacerlo posible. Acudí al teatro a fin de presentar la
tercera de estas crónicas del regreso a la
vida cultural de nuestra ciudad, e invitar a
los lectores a recuperar y a ejercer ese derecho -tan nuestro y tan constitucional- que
es el de la cultura.
Lo hago también como una manera de
reconocer el esfuerzo de nuestras instituciones culturales y sus trabajadores, en este caso del INBA, del Centro Cultural del
Bosque y del Teatro El Galeón, pero sobre
todo de reconocer y apoyar a la comunidad
artística mexicana como uno de los sectores más afectados por la pandemia.
Era el lunes por la noche de un día lluvioso del verano. El Centro Cultural del
Bosque lucía casi vacío y desolado, como en
los días más dramáticos del confinamien-

to. Difícil imaginar, rodeado de aquella
quietud, que bastaba con cruzar las puertas del teatro para encontrarse con actores, directores, iluminadores, tramoyistas
y personal de seguridad, todos listos para
arrancar la función. Hay una épica de la
resistencia, del tesón y de la dignidad en
la escena. Es la tercera vez que asisto al
teatro en estas circunstancias y no deja de
conmoverme.
Fui al teatro, pero sería más preciso decir que asistí a un territorio interdisciplinario donde literatura, teatro y cine dialogan
y se entrecruzan. “Flores negras del destino nos apartan” es el título elegido para
el monólogo protagonizado por José Juan
Sánchez y dirigido por Belén Aguilar, que
adapta al teatro multimedial la novela de
Julián Herbert, Canción de Tumba (2011).
Es un monólogo en efecto, pero no en
el sentido ortodoxo. Gracias a los recursos
de la cinematografía es posible afirmar que
la actriz y cantante Lorena Glinz tiene una
constante aparición virtual —a través de
una pantalla que forma parte orgánica del
escenario— y que su presencia resulta un
complemento absolutamente necesario para la propuesta escénica concebida por la
joven compañía independiente El Mirador.
El montaje de “Flores negras del destino nos apartan” ha sido concebido como
un espacio multidisciplinario abierto a la
palabra y su capacidad de rebautizar al
mundo; a la actuación como hazaña de la
libertad creativa; y a la imagen en movimiento, el sonido y la luz, que participan

con temperamento propio y autonomía del
hecho teatral.
En ese sentido no hay menos mérito en
el trabajo actoral de Juan José Sánchez (y
de Lorena Glinz a la distancia) que en la
aportación a la obra del fotógrafo Ernesto
Madrigal —responsable de filmar en interiores y exteriores la presencia poderosa
de la madre agonizante del personaje—,
como meritoria es también la iluminación
y la escenografía –a un mismo tiempo íntima y expuesta, desnuda y arquitectónica– de Jesús Giles.
Este año se cumple una década de que
Julián Herbert publicó Canción de tumba,
probablemente el relato novelado de autoficción más perturbador y conmovedor escrito en México en lo que va del siglo. Premiado y traducido a varias lenguas, esta
novela le abrió el camino a un género de
la narrativa mexicana que se multiplicado
en estos años, no siempre con la misma
fortuna, y casi nunca con la misma intensidad, contención e intimidad confesional,
tan propias de la prosa de un narrador que
es también poeta como Herbert.
Es la palabra, la lírica de la prosa, la intensidad de sus imágenes verbales, lo que
permite que un relato desgarrador como el
de Canción de tumba se aparte del drama
ramplón y lacrimógeno y se alce como una
pieza literaria mayor.
La novela narra la vida azarosa de una
prostituta y sus hijos, uno de ellos el autor
del relato, que puede hacer el recuento memorioso de esa vida —sentado a un lado

de la cama agonizante de su madre—, porque con los años se convirtió en escritor,
una vocación elegida y construida acaso
con el propósito principal de poder contar
esta historia. La literatura como recurso
de salvación.
Pobreza, violencia y errancia se conjugan en esta suerte de anti Bildungsroman
(el nombre en alemán que se le ha conferido a las novelas de aprendizaje). El autor
creció entre madrazos —físicos y simbólicos— y los constantes arañazos de la miseria. Entre congales, prostíbulos y proxenetas, a cada nueva ciudad del sur y del norte
del país donde debían instalarse siguiendo
el oficio nómada de la madre.
Puesto así, parecería no haber hagiografía posible en la vida de una madre,
prostituta en su juventud y amargada y
violenta en la vejez, y sin embargo la hay:
es también el relato de una forma amorosa, radical y casi incompresible de la
maternidad, la dignidad irrenunciable de
quien recuerda el momento en que su madre le enseñó a leer y a escribir.
La adaptación de la novela la realizaron
a cuatro manos José Juan Sánchez y Belén Aguilar. Acaso el principal acierto de
su trabajo es que captaron la veta poética
en la prosa de Julián Herbert y así la reprodujeron. Se cuidaron también de buscar el
difícil equilibrio entre un drama brutal y
su contraparte: una historia que es también un relato del amor, un anti himno de
la maternidad y una metáfora de la dignidad y de la piedad filial

.

La alfabetización digital del adulto mayor
Ulises Lara López

nacional@cronica.com.mx

E

l auge de la era digital en el
contexto de la pandemia, el
confinamiento, la enseñanza
remota de emergencia y del
apogeo del teletrabajo, continúa generado un colosal cambio en todos
los aspectos y etapas de la vida humana.
En la actual sociedad de la información y del conocimiento, los desafíos que
presenta este auge digital, son asumidos
de manera distinta por los grupos poblacionales y generacionales del ámbito nacional e internacional, de acuerdo a la interacción consustancial o de sobrevivien-

te adaptabilidad que presenten ante los
avances científicos y tecnológicos de nuestra era, y acorde con sus hábitos, contextos, limitaciones, aspiraciones e inspiraciones propias de su época.
Para los adultos mayores, la falta de
comprensión sobre esos avances aplicados
a la vida cotidiana, el desconocimiento de
las plataformas digitales y de las herramientas, y el no contar con las habilidades
necesarias para su manejo, han afectado
su estabilidad emocional y su salud mental, sobre todo por el sentimiento de aislamiento, soledad y baja autoestima que
esto les provoca, así como por la ansiedad
que representa el esfuerzo por introducirse (luchando a veces solos contra sus propias limitaciones) a las funcionalidades
más básicas de la era digital, enfrentando al llamado darwinismo tecnológico: o
se adaptan a las condiciones impuestas o
quedan definitivamente excluidos.
De acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud uno de cada 10 adultos mayores sufre de ansiedad y depresión no sólo

por los cambios de la edad, sino también
por el temor que les produce la innovación y los desafíos, lo que en el 70% de
los casos esto se manifiesta en el desarrollo de enfermedades como la diabetes y
la hipertensión. El asunto no es de menor
importancia si consideramos que la Organización de las Naciones Unidas, prevé que para el 2030 habrá en el mundo
400 millones de adultos mayores, y para
el 2050, serán 2 mil 100 millones, que, de
no atenderse la brecha digital generacional, para este sector poblacional crecerá
aún más la segregación y la exclusión social y tecnológica.
En este panorama, del cual no es ajeno nuestro país, una adecuada estrategia
educativa de alfabetización digital juega
un papel fundamental, en la que el aprendizaje andragógico, el conocimiento constructivista y la autopoiesis aplicada a la
enseñanza, permitirán la apropiación de
conceptos y el desarrollo de habilidades
básicas de la informática, la tecnología y
la comunicación.

Lo anterior exige el desarrollo e intensificación de proyectos encaminados a esa
inclusión digital, como el programa educativo denominado Plazas Comunitarias,
del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos, donde se ofrece el servicio
de “acceso a las nuevas Tecnologías de Comunicación e Información para el desarrollo de la lectura, escritura, comunicación, razonamiento lógico e informática”
Un esfuerzo que sin duda hay que replicar no sólo con espacios físicamente
determinados, aunque en ellos se realice la educación digital y a distancia, sino también a través del empeño gubernamental por dotar a la población rural
y urbana de adultos mayores de nuestro
país, de equipos y herramientas, garantizando la accesibilidad tecnológica necesaria que les permita generar ambientes
digitales incluyentes e interactivos (en lo
familiar y comunitario) que impacten de
manera positiva en su salud, seguridad y
autoestima, en busca de un envejecimiento digno y activo

.
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“La Iniciativa Mérida está
muerta”, dice Ebrard al
Washington Post
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que hacer algo más”, añadió.
El canciller Ebrard fue entrevistado por el diario y afirmó
que, a pesar de la ayuda de EU,
ha habido un “enorme, enorme
incremento de la violencia…no
hemos reducido ni el tráfico ni
el abuso de drogas” así que “tenemos que hacer algo más”.
Indicó que México seguirá
trabajando junto al gobierno de
EU “en las áreas en las que estamos de acuerdo en los temas
bilaterales”.
PRÓXIMO EMBA JADOR

El canciller Ebrard señala que la estrategia debe obedecer a la nueva era.

La estrategia no ha
ayudado a reducir tráfico
y abuso de drogas... hay
que hacer algo más, dice
Redacción y Agencias
nacional@cronica.com.mx

La Iniciativa Mérida “está
muerta”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en entrevista con
el diario estadounidense The
Washington Post. “Ahora estamos en otra era”, agregó. A pesar de la ayuda, señaló Ebrard,
ha habido un “enorme, enorme
incremento de la violencia”.
“No hemos reducido ni el tráfico ni el abuso de drogas”, insistió Ebrard. “Así que tenemos

Antony Blinken
Juntos, contra la
inmigración irregular
El secretario de Estado de
EU, Antony Blinken, agradeció al canciller Ebrard,
los esfuerzos de México
para abordar la inmigración irregular, en una llamada telefónica.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned
Price, dio cuenta en un comunicado de la conversación, en la que, aseguró, hablaron sobre los “esfuerzos coordinados” para
“abordar las causas fundamentales de la migración
irregular y promover una
migración ordenada”.

Genera dudas la militarización
de la Guardia Nacional
La progresiva militarización
de la Guardia Nacional (GN)al
depender de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) ha
generado dudas sobre el verdadero papel creado en 2019 por
el presidente López Obrador.
López Obrador apostó por
crear la Guardia Nacional con
un mando civil en origen para
que fuese la primera fuerza de
combate contra el narcotráfico
y los grupos del crimen organizado que provocan cerca de
cien asesinatos diarios en una
lucha sin cuartel.

“Así, por cierto, funcionan
las guardias civiles, los guardias nacionales en otros países, (...) pertenecen a los Ministerios de Defensa”, aclaró el
mandatario para justificar la
anunciada transferencia de dicha institución a la Sedena.
Organizaciones civiles que
criticaron la decisión de la creación de este cuerpo y el camino
que está tomando consideran
que la dependencia de la Guardia Nacional de Sedena puede
implicar muchos más riesgos.
“No es todavía una causa

Las declaraciones del canciller
mexicano se dan luego que se
ratifica a Kenneth Salazar como el próximo embajador de
Estados Unidos en México.
Kenneth Salazar habló ante
senadores en su proceso de ratificación y subrayó que el futuro
de ambos países está “inextricablemente” ligado y destacó la
importancia de la “soberanía”
de ambos países.

N

Complejidad de
nuestro ser

o hay nada más difícil que descifrar el origen de
las acciones humanas, pues la volubilidad es lo
único que tienen en común. Nuestras acciones
son cambiantes y diferentes día a día. Nos vemos y sentimos diariamente de otra forma, porque en efecto, cada día cambiamos. Ninguna actitud nuestra es permanente. Todas las contradicciones se encuentran
en nosotros mismos. Los seres humanos somos capaces de
realizar acciones sobresalientes de bien, así como incurrir
en conductas negativas, nadie es perfecto, en general, todos los seres humanos somos iguales.
Somos indescifrables, porque cada día somos en parte, un ser diferente y nuevo. Nuestras opiniones cambian,
nuestros estados de ánimo también, nuestras sensaciones,
emociones y pensamientos, se modifican de forma incesante y cambian con gran celeridad, todos son diferentes hoy
de ayer y serán diferentes mañanas. Somos multi-polares.
Nuestros cambios internos son constantes, incluso a nivel
físico, pues en el transcurso de un año casi todas nuestras
células habrán muerto para ser substituidas por otras nuevas. Lo único constante en nosotros es el cambio. ¡Y cómo
tememos las personas a los cambios!

HASTA 3 MMDD A MÉXICO

La Iniciativa Mérida es un
acuerdo que entró en vigor en
2008 y estipula que México recibe hasta 3 mil millones de dólares al año para la compra de
tecnología de punta, aeronaves, armas y municiones para
enfrentar a la delincuencia.
También se utiliza para formar a funcionarios, profesores
y miembros de las fuerzas de
seguridad en temas relacionados con el combate del narcotráfico 

perdida (la militarización) y,
por ello, es necesario levantar
la voz”, dijo a Efe Angélica Canjura, investigadora de Causa en
Común, organización que cuenta con un Observatorio sobre la
Guardia Nacional.
Para Canjura, las novedades
anunciadas por López Obrador
son un paso más en la militarización de un cuerpo que fue
presentado como una solución
urgente ante los altos niveles de
violencia que vive México.
La GN entró oficialmente
en operaciones dependiendo
de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana el 30
de junio de 2019 y cuenta actualmente con más de 100,000
agentes 

VIDA VOLUBLE

Los cambios se dan para bien o para mal. Entre más rápido nos adaptemos a ellos seguiremos fluyendo en el río de
la vida con mayor facilidad. La vida es muy voluble, y en
cualquier momento las circunstancias pueden variar. De
tal forma que un día estás arriba y al siguiente abajo. Un
día estás contento y al otro triste. Un día sano y al otro enfermo. Un día fuerte y al otro débil. Un día rico y al otro
pobre. Un día puedes ser amoroso y otro despreciativo, un
día puedes ser profundo y otro superficial, un día puedes
ser humilde y otro presuntuoso, un día puedes pensar en
el bien y otro pensar en el mal.
Un día mostramos una faceta y otro día otra, pero todo
es uno mismo, por ello, un día puedes ser valiente y otro cobarde. Nuestro carácter también es tornadizo. Los cambios
forman parte de la ruleta de la vida, nunca sabes a quién
le van a tocar y de qué manera.
En cuanto a nuestro espíritu, también tiene altas y bajas, este también cambia. Si le ponemos atención y lo vamos ayudando a superarse, evoluciona. Si lo descuidamos o
menospreciamos, se estanca y parece desaparecer de nuestra vida.
Por todo esto, imagínate que complicado debe ser para
nuestros semejantes el comprendernos, si podemos cambiar de parecer de un día para otro, si nuestras emociones
varían de acuerdo a las circunstancias, si en ocasiones no
alcanzamos a clarificar por nosotros mismos nuestras sensaciones de bienestar o malestar, si nuestros pensamientos
saltan de un tema a otro causándonos desconcierto a nosotros mismos. Y lo más importante, si nuestra salud puede
verse afectada de un momento a otro.
La conclusión es que sólo puedo definirme por lo que hoy
soy, ya que mañana seré un ser nuevo.
No hay nada ni nadie que no cambie, y sin embargo juzgamos los actos de los demás con extrema rigidez y severa
inflexibilidad. La invitación es a ser más pacientes, pues
todos ellos van cargando el mismo equipaje que nosotros,
aunque no lo sepan 
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Imagen de archivo de compradores en una plaza comercial en Arlington, Virginia.

La economía de EU crece ya al
ritmo anterior a la pandemia
El PIB del país creció entre abril
y junio un 1.6%, equivalente a
un 6.5% anualizado, aunque las
expectativas eran más altas

Recuperación
EFE
Washington

El Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 1.6 por ciento en el
segundo trimestre y coloca la tasa anualizada de crecimiento en el 6.5 por ciento,
su valor más alto desde antes de la pandemia de la COVID-19.
La Oficina de Análisis Económico
(BEA) del departamento de Comercio de
EU publicó este jueves el primero de sus
tres cálculos del PIB, según el cual, además, la economía creció un 12.2 por ciento
más que en el segundo trimestre de 2020,
el peor para la economía estadunidense
durante la fase más letal de la pandemia.
Estas cifras demuestran el fuerte ritmo
de recuperación de la primera economía
del mundo.
El valor de la actividad económica supera
ahora los niveles previos a la pandemia de la
COVID-19, como reflejo de la reapertura de

negocios, las vacunaciones y los programas
de estímulo del gobierno y la política monetaria generosa de la Reserva Federal (Fed).
Aun así, el dato anualizado decepcionó a la mayoría de los analistas, que esperaban que esta tasa se llegara a colocar
en el entorno del 8.4 por ciento.
ESTÍMULO AL CONSUMO

El gasto de los consumidores, que es el
principal motor del crecimiento, saltó en
ese trimestre a una tasa anualizada del
11.8 por ciento en gran medida estimulado por las distribuciones de beneficios
realizadas por el gobierno.
El informe de la BEA muestra que el PIB
per cápita de EU es ahora de 53 mil 748
dólares, comparado con 55 mil 886 dólares en 2019, el más alto registrado.
Los “paquetes de estímulo” económico promulgados por los presidentes Donald Trump y Joe Biden han logrado que
la mayor economía del mundo retorne su
valor previo a la crisis mucho más rápido
que lo ocurrido en anteriores recesiones.
Por ejemplo, mientras que el PIB, vapuleado por la pandemia, tomó solo cuatro trimestres para volver a su valor previo; tras la Gran Recesión de 2007-2009
el país bregó por casi dos años para recuperarse plenamente.
INFL ACIÓN ELEVADA

La contrapartida de este crecimiento económico impulsado por las ayudas guberna-

Estímulo
Florida destinará 250 mdd
para reactivar sus puertos
El gobernador de Florida, Ron
DeSantis, anunció ayer una partida de 250 millones de dólares para respaldar la recuperación económica de los puertos del estado,
muy afectados durante 2020 por
la pandemia.
“Los puertos de Florida no solo
son un motor económico clave para
las comunidades circundantes, sino
también para nuestro estado en general”, dijo DeSantis.
Todos los puertos de Florida generan en conjunto 117 mil 600 millones de dólares y de ellos dependen 900 mil empleos, según datos
del gobierno del estado.
Una parte de la ayuda provendrá del Plan federal de Rescate de
América, mientras que otra parte
se costeará gracias al Fondo de Recuperación Fiscal del Coronavirus
de Florida.
El puerto que recibirá más ayuda (72 millones) es Port Canaveral,
en la zona media de la cosa este de
Florida, y el segundo, el de Miami
(66 millones), el más importante
del mundo para los cruceros.

mentales es que estas también han hecho
aumentar con fuerza la inflación en EU.
Aunque eso ya se sabía, los datos de la
BEA arrojan ahora que entre abril y junio el
alza de precios calculada de manera anualizada fue del 6.4 por ciento, mientras que en
el primer trimestre del año, también anualizada, fue del 3.8 por ciento.
La última tasa de inflación mensual
anualizada publicada es la de junio y se
situó en 5.4 por ciento, la mayor en trece
años. La Fed decidió no obstante este miércoles mantener los tipos de interés entre el
0 y el 0.25 por ciento, porque sigue pensando que la elevada inflación será transitoria.
BA JA EL DESEMPLEO

El índice de desempleo ha bajado desde el 14
por ciento al que llegó en su peor momento
en la crisis, en abril de 2020, a un 5.9 por
ciento en junio, pero sigue estando por encima del 3.5 por ciento previo a la pandemia

.

El dato del segundo trimestre
de 2021 es un 12.2% superior al
2º trimestre de 2020, en el peor
momento de la crisis
La contrapartida económica es
el aumento de la inflación, que
se calcula que entre abril y junio
fue del 6.4% anualizado
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EU. Biden logra apoyo republicano en el
Senado para su plan de infraestructura
El plan de infraestructuras del presidente de EU, Joe Biden,
recibió este miércoles en la noche el respaldo del Senado después de semanas de disputas entre demócratas y republicanos.
Biden busca invertir un billón de dólares en 8 años en la reconstrucción de carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos para mejorar el maltrecho y desgastado sistema de
infraestructuras del país.
El presidente dijo que el acuerdo prueba que la democracia
de EU puede funcionar y hacer “grandes cosas”.
EFE

Theodore McCarrick, en una imagen de archivo antes de su expulsión de la Iglesia.

Excardenal McCarrick,
imputado por abusar
de un menor en 1974
Aunque el ex arzobispo de
Washington ya tenía varias
acusaciones, enfrenta la
primera causa penal
EFE
Washington

El excardenal estadunidense
Theodore McCarrick, expulsado del sacerdocio en 2019, fue
imputado formalmente este
miércoles por agredir sexualmente a un menor de 16 años
durante una recepción de boda
en Massachusetts en 1974, informó este jueves el diario The
Boston Globe.
Hace dos años, el Vaticano
echó a McCarrick después de
una investigación ordenada por
el papa Francisco y de que la
Congregación para la Doctrina
de la Fe considerara al excardenal culpable de abusos a menores y a adultos, con el agravante
de abusos de poder.
Ahora, la acusación convierte a McCarrick en la primera
persona que ha ocupado el cargo de cardenal en Estados Uni-

dos y que enfrenta cargos penales por un delito sexual contra
un menor, aseguró al periódico
el abogado de la presunta víctima, Mitchell Garabedian.
McCarrick, de 91 años y
exarzobispo de Washington,
enfrenta tres cargos de asalto
indecente y de agresión a una
persona mayor de 14 años en
un tribunal en Dedham (Massachusetts), según documentos
revisados por el Globe.
EL DELITO NO HA PRESCRITO

Aunque otras presuntas víctimas ya habían presentado en los
últimos años varias demandas
en su contra en Nueva York y
Nueva Jersey y aseguraran que
el excardenal abusó de ellos en
esos estados cuando eran niños,

El Vaticano expulsó en
2019 a McCarrick tras
corroborar que había
abusado de menores
En anteriores casos, los
delitos habían prescrito,
pero en Massachusetts sí
pueden imputarlo

es la primera vez que McCarrick
es acusado formalmente en un
tribunal penal de EU.
Los crímenes denunciados
en esos casos han prescrito según las leyes de esos estados,
lo que impidió a las autoridades presentar cargos contra McCarrick.
En Massachusetts, en cambio, la policía sí ha podido presentar cargos porque cuando
ocurrieron los hechos él no era
residente en ese estado, y las reglas de prescripción de delitos
dejaron de aplicarse cuando regresó a su vivienda de entonces, en Nueva York, explica el
rotativo bostoniano.
McCarrick, que ahora vive
en Misuri, fue citado para comparecer en una primera audiencia ante el tribunal el próximo
26 de agosto.
La presunta víctima, que ha
pedido no ser identificada, dijo
a la policía de Wellesley (Massachusetts) que McCarrick era
un amigo de su familia y empezó a abusar sexualmente de
él cuando era un niño, viajando
junto a ellos y perpetrando sus
crímenes durante varias visitas
a Nueva York, Nueva Jersey o
California

.

Joe Biden, saliendo este miércoles de la Casa Blanca.

COVID. Trabajadores federales de EU
enfrentarán medidas si no se vacunan
El presidente de EU, Joe Biden, confirmó este jueves lo que ya
se vaticinaba el miércoles: Los trabajadores del gobierno federal deberán mostrar su certificado de vacunación contra la COVID-19 o someterse a tests continuos del virus, así como usar
cubrebocas en todo momento y mantener sana distancia.
La directiva afecta a más de 4 millones de personas, incluyendo a contratistas. La medida aplica tanto en el EU continental como en sus demás territorios.

Israel. Aplicarán tercera dosis de Pfizer a
personas de más de 60 años
El primer ministro de Israel, Naftalí Bennett, anunció ayer que
el domingo comenzarán a aplicar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a mayores de 60 años.
Bennett afirmó que la decisión “se basó en abundante investigación y análisis” y en el “riesgo que presenta la variante delta”. “Compartiremos toda la información que tengamos con el
resto de la comunidad internacional”, agregó.
El miércoles Pfizer dijo que una tercera dosis puede “impulsar con fuerza” la protección contra la variante delta.
EFE

Un hombre reciba la vacuna contra la COVID-19 en febrero en Jerusalén.

16 Mundo

C RÓ N I CA, V I E R N E S 3 0 J U L I O 2 02 1

China y los talibanes
acercan posturas en
cumbre en Tianjin
Una delegación talibán viajó
este miércoles a Tianjin en una
muestra de acercamiento entre
el grupo rebelde y el régimen
China, en un momento en que
las tensiones van en aumento
en Afganistán por el aumento
de presencia de los talibanes
ante la retirada militar de EU.
Con el mulá Abdul Ghani Baradar a la cabeza, la delegación
de los rebeldes extremistas se reunió con el canciller chino, Wang
Yi, en la ciudad noroccidental,
donde Pekín lleva ahora la mayoría de encuentros diplomáticos para intentar alejar posibles
casos de COVID-19 de la capital.
Según Naeem Wardak, vocero de los talibanes, en la cumbre ambas partes hablaron de
“materia política, económica y
de seguridad, así como sobre
la situación en Afganistán y el
proceso de paz”.
China, según la versión de los
talibanes, “afirmó la expansión y

la continuidad de su ayuda a la
nación afgana” y que “no interferirá en los asuntos de Afganistán”.
Por otra parte, según Efe, el
canciller chino habría pedido a
Baradar a los talibanes mantenerse en el proceso de paz con
Kabul, en un momento en que
el diálogo está estancado.
Citando declaraciones de la
cancillería de China, Wang habría asegurado que los talibanes son una “fuerza militar y
política crucial” en Afganistán,
y mostró su esperanza de que
desempeñen un “papel importante en el proceso de paz”.
Detrás de la invitación de
Pekín se esconde el gran interés chino en mantener la mayor
estabilidad posible en los 60 kilómetros de frontera en común
con Afganistán.
El acercamiento no es nuevo, pues en 2019 China ya recibió a una delegación de dirigentes talibanes

.

Pekín da 18
años a crítico
millonario por
“causar peleas”
El multimillonario chino Sun
Dawu, habitual crítico del régimen de Pekín, fue condenado el miércoles a 18 años
de cárcel en el país por “suscitar peleas y provocar problemas”, menciona la cadena CNN.
Sun, quien posee una megaempresa de ganadería, fue
arrestado en marzo, y la acusación relata que estaba acusado de “reunir a una multitud para entrar ilegalmente
en instituciones estatales y
obstruir el servicio público”
y de “llevar a cabo comercio
coercitivo, minería ilegal,
ocupación ilegal de terrenos
de cultivo”.
Según Reuters, Sun mantenía una disputa por unos
terrenos con una granja local propiedad del Estado, lo
que habría motivado la causa
penal tras un enfrentamiento en 2020 entre trabajadores
suyos y policías

.

Informe culpa a
Malta por muerte
de periodista
EFE

Casi cuatro años después del
asesinato de la periodista maltesa Daphen Caruana, una investigación oficial concluyó este jueves que el crimen fue culpa del “fracaso” del Estado a la
hora de proteger su vida.
Caruana, de 53 años y especializada en la investigación
de tramas de corrupción, murió asesinada cuando una bomba colocada en su coche estalló en octubre de 2017 a pocos
metros de su residencia, en una
zona rural cerca de la capital
del país, La Valeta.
El informe acusa que “la cultura de la impunidad” en el gobierno maltés tuvo su consecuencia directa en el asesinato
de la reportera.
La investigación confirma
que el millonario empresario
Yogen Fenech, vinculado con
altos cargos del gobierno, or-

Rostro de Daphne Caruana en un
homenaje.

denó asesinar a Caruana.
En ese momento la reportera, famosa en Malta, investigaba
precisamente pagos secretos que
una compañía de Fenech, radicada en un paraíso fiscal, había hecho al jefe de gabinete del entonces primer ministro Joseph Muscat, Keith Schembi, y al secretario de Turismo, Konrad Mizzi.
Fenech fue arrestado a finales
de 2019 cuando trataba de huir
del país en yate, y está a la espera de juicio

.
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SHCP afirma que actividad económica y
empleo recuperan niveles de prepandemia
“La economía de México
se encuentra en una fase
sólida de recuperación”,
asegura
EFE
negocios@cronica.com.mx

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) de México afirmó este jueves que la
actividad económica ya está al
99,6 % del nivel prepandemia
y el empleo al 98,8 % tras la
primera mitad de 2021.
“En el segundo trimestre, la
actividad económica continuó
en su senda de recuperación y
se aproximó a los niveles prepandemia de forma más acelerada a lo previsto”, sostuvo
al presentar los informes sobre
situación económica, finanzas
públicas y deuda pública al segundo trimestre de 2021.
La SHCP señaló un crecimiento anual de 6,2 % con base en el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) de los
primeros cinco meses del año.
También aseguró que hasta junio se recuperaron 12,3
millones de empleos formales
e informales, un promedio de
880.000 puestos al mes desde
marzo de 2020, cuando iniciaron las restricciones en México
por la pandemia de covid-19.
“La economía de México
se encuentra en una fase sóli-

da de recuperación gracias al
fortalecimiento del mercado
interno, que se ha consolidado con la apertura de las actividades económicas derivada
del avance del programa de
vacunación”, aseveró la dependencia.
Los informes se publican un
día antes de que el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revele el comportamiento del PIB en el primer semestre de 2021.
Además de 2,79 millones de
contagios y casi 240.000 muertes, la cuarta cifra más alta del

La Actividad Económica
Estatal crece en solo 5 estados
en el primer trimestre de 2021
De acuerdo con los resultados del
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
para el lapso enero-marzo de
2021, los estados que mostraron
los mayores aumentos respecto
al trimestre anterior, con cifras
desestacionalizadas en su actividad económica, fueron Chiapas
con 3.8%, Yucatán 3.6%, Durango 3.5%, Campeche 2.1% y Chihuahua 2.0%.

En contraste, las de las ocho
entidades que cayeron en su actividad económica, las más pronunciadas fueron Guerrero con
2.6 por ciento, Oaxaca con 1.2%,
Nayarit y San Luis Potosí con
0.4%, en cada caso, y Estado de
México con 0.3% en el primer
trimestre de este año respecto al
cuarto trimestre de 2020.
En dicho periodo el ITAEE
presentó una variación a la alza

mundo, la crisis de la covid-19
provocó una contracción histórica de 8,2 % del PIB en 2020.
Ahora México afronta una
tercera ola de contagios, pero el Gobierno ha rechazado
mayores restricciones al argumentar que la vacunación
avanza, aunque solo cerca de
25 millones de personas están
completamente vacunadas.
“El consumo y la inversión
privada continúan expandiéndose, apoyados por las menores restricciones sanitarias y la
mejora en las condiciones económicas. En abril ambos indi-

del 2.19%, en comparación con el
inicio del año anterior, en cifras
desestacionalizadas y aumentó
0.27% en cifras originales, respecto al mismo trimestre de 2020.
Este incremento en la actividad
económica significa un avance
positivo en la economía post pandemia, luego de que las acciones
para reactivar la economía en los
sectores económicos más afectados por el cierre de negocios durante los picos más elevados de
casos activos y hospitalizaciones,
sustentan que en la medida que
la economía se recupera a nivel
macroeconómico, se facilita la recuperación del empleo, y la economía en los hogares.
Respecto al crecimiento por

cadores se ubicaron en 97 % de
su nivel prepandemia”, indicó
la SHCP.
El Gobierno ha anclado su
pronóstico de repunte del PIB
mayor al 6 % para 2021 en el
sector externo, en particular al
Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).
Hacienda resaltó la recepción de 19,200 millones de dólares en remesas entre enero y
mayo, además de una recuperación de casi tres cuartas partes del PIB turístico.
Por otro lado, destacó que la
deuda como porcentaje del PIB

ha quedado en 47,9 % en el primer semestre de 2021 frente al
52,4 % reportado en 2020.
Antes, el presidente Andrés
Manuel López Obrador presumió del nuevo pronóstico del
Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó a 6,3 %
su previsión de crecimiento para México en 2021.
“México es de los 10 países
en el mundo más atractivos para la inversión extranjera porque hay un auténtico Estado de
derecho, que no había antes”,
declaró en su rueda de prensa
matutina de este jueves

Minería, actividad que más creció.

tipo de actividad con cifras originales en la entidad, las actividades primarias, que incluyen
agricultura, cría y explotación
de animales además del aprovechamiento forestal, pesca y caza,
aumentaron 1.09%, las actividades secundarias que incluyen
minería, manufacturas, construcción y electricidad, crecieron 1.96%; mientras que las actividades terciarias, que comprenden la distribución de bienes, actividades vinculadas con
operaciones de información y de
activos, servicios afines al conocimiento y servicios relacionados a la recreación y con la parte gubernamental, se redujeron
-0.57% específicamente

.

.
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Crecen ganancias de
bancos; de enero a junio
suman 78 mil mdp: CNBV
BBVA registró mayores
ganacias en el país al
obtener 23 mil 995
millones de pesos
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

Durante el primer semestre
del año el conjunto de bancos
que operan en el país obtuvieron ganancias por 78 mil millo-

nes de pesos, un incremento de
35.7 por ciento con respecto a
los 54 mil millones reportados
en el mismo periodo pero del
año pasado, reveló este jueves
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV).
Según la información disponible, BBVA, el banco de mayor
presencia en el país, obtuvo ganancias por 23 mil 47 millones
de pesos; en Santander el monto llegó a 7 mil 995 millones y
en Citibanamex la cifra alcanzó
los 9 mil 324 millones.
A su vez, en Banorte la cifra

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

@LaVillegas1

La controladora de empresas navieras
y servicios logísticos, Transportación
Marítima Mexicana (TMM) eliminó de
su Consejo de Administración a Miguel
Alemán Magnani y a Miguel Alemán Velasco quienes hasta principios de julio
todavía aparecían en su relación de consejeros ante los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Sin embargo, después de que se dio
a conocer el 8 de julio que un juez libró orden de aprensión en contra de Miguel Alemán Magnani por el cargo de
defraudación fiscal en la administración
de la aerolínea Interjet, la empresa naviera cambió la relación de consejeros
de TMM que aparece en la página de la
BMV aunque no se envió un aviso relevante a los inversionistas del mercado
de valores.
En la BMV me explicaron que las empresas tienen acceso directo a los registros públicos de información que se presentan a los inversionistas del mercado
de valores así que el cambio lo realizaron directamente en la emisora.
En la relación de eventos relevantes de la BMV no se consignaba alguna
asamblea en la que se hubiera incluido y
aprobado en el orden del día el cambio
de consejeros.
En el Consejo de Administración de
TMM participan como accionistas ma-

alcanzó los 12 mil 495 millones;
en HSBC la cantidad es de 4 mil
733 millones y en Scotiabank se
situó en 3 mil 636 millones. Estos seis bancos, que son catalogados de importancia sistémica
(en caso de quiebra pondrían en
riesgo la estabilidad del sistema),
concentran el 78.4 por ciento de
las utilidades del sector.
De acuerdo con el reporte
del regulador, el saldo de la cartera de crédito vigente hasta el
mes de junio llegó a un monto
de cinco billones 194 mil millones de pesos, lo que representó

En el segmento de tarjetas de crédito, el saldo acumulado hasta el sexto
mes del año fue de 353 mil millones de pesos, una reducción de 7.6% con
respecto al año previo, mientras que el índice de impago llegó a 4.53%.

una reducción de 11.1 por ciento con respecto a igual mes del
año previo. En tanto, el índice
de morosidad se situó en 2.45
por ciento.
En lo que respecta al crédito
que es destinado al consumo de

las familias mexicanas, el monto reportado ascendió a 954 mil
millones de pesos, una disminución de 6.7 por ciento en el
periodo de referencia. El imor
en este segmento fue de 3.93
por ciento

.

Deja Miguel Alemán Magnani Consejo de
Administración de TMM
yoritarios, los integrantes de la familia
Serrano Segovia. El 2 de septiembre de
2020, Vanesa Serrano Cuevas, quien estuvo casada con Miguel Alemán Magnani, fue nombrada directora general de
TMM y también ocupa la vicepresidencia del Consejo de Administración del
corporativo.
Posteriormente, el 15 de enero de
2021, en un evento relevante que sí se
informó a los inversionistas del mercado de valores, TMM dio a conocer que
su principal inversionista José Serrano
Segovia había donado a título gratuito
por parentesco y por relación de consanguinidad, el 12% del total de los títulos
de TMM en circulación.
La información a los inversionistas
del mercado de valores se limitó a reportar sobre la donación y no se especificó si ese paquete accionario correspondía a otro socio.
El 23 de julio, TMM reportó que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le había solicitado reenviar su informe anual correspondiente
de 2020. La emisora reportó este reenvío como un evento relevante y específico que dicho documento no registraba
modificaciones respecto al que se había
enviado hace unos meses.
En el informe anual de TMM correspondiente a 2020, TMM todavía incluye
en su consejo de administración a Miguel Alemán Velasco y a Miguel Alemán
Magnani, quien desde hace 12 años han
ocupado ese cargo.
En el informe anual se presencia,
además, que al cierre de 2020 Miguel
Alemán Magnani tenía una participa-

ción de 4.08%. Al cierre de edición de
esta nota, sin embargo, en el Consejo de
Administración de TMM ya no aparecen
los nombres de Alemán Velasco ni Alemán Magnani.
Movimientos inusuales
El 10 de mayo de 2021, TMM informó a sus inversionistas del mercado de
valores que no tenía información sobre
los movimientos “inusuales” que se habían presentado con la cotización e intercambio de sus acciones.
“En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la
operación de los valores identificados
con clave de cotización TMM, la emisora informa que: No tiene conocimiento
de las causas que pudieron dar origen
a los mismos y que éstos corresponden
a condiciones propias del mercado”, dijo la empresa el 23 de febrero de 2021.
El mismo comunicado se envío al
mercado de valores el 6 y el 7 de mayo.
En los primeros días de mayo, los títulos
de TMM se negociaron a través de varios paquetes y pasaron de 3 a 3.88 pesos. La información histórica y pública
de la BMV no permite saber si se trató
de cruces que realizan casas de bolsa a
solicitud de algún inversionista.
AFFIZZIONADOS PRESENTA PROGR AMA
EXCLUSIVO DE CHIVAS

Las redes sociales y los seguidores de
las Chivas festaron ayer la noticia de
que el canal afizzionados, a través de
Acceso Chivas, presenta un programa
semanal que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Desde junio pasado, izzi extendió su cobertura

y servicios a la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, por lo que los afizzionados que
viven en la zona metropolitana de la
capital tapatía pueden seguir los partidos y los mejores momentos fuera y
dentro de la cancha del Rebaño. Acceso Chivas ofrece análisis deportivos, imágenes que no podrán ser vistas en ningún otro canal, así como entrevistas exclusivas con los jugadores
del equipo. Los fanáticos de los rojiblancos tienen la posibilidad de contratar el canal afizzionados a la carta
disponible bajo suscripción en los servicios de TV de paga de izzi, sin costo adicional para suscriptores de triple
play, y SKY/VETV, así como para suscriptores de las plataformas de streaming blim tv y afizzionados tv que pueden ser descargadas en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo
iOS y Android. Acceso Chivas estará
bajo la conducción de Valeria Marín y
Geo González, así como de las leyendas
del deporte Oswaldo Sánchez y Ramón
Morales, quienes brindan a la afición
entrevistas con futbolistas, entrenadores o directivos del equipo. Este programa hace uso de tecnología LiberoVision y Realidad Aumentada, a través de
las cuales lleva a cabo, desde la voz de los
expertos, un análisis virtual y desmenuzado de cada partido. Los afizzionados tendrán su propio espacio para compartir sus
opiniones y el programa contará con una
sección en la que se ahondará sobre la actualidad de los ex jugadores de Chivas. El
canal afizzionados puede sintonizarse por
izzi en HD 891 y SD 503 y por Sky a través
de los canales HD 1564 y SD 564

.
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Industriales confían se ratifique
estratégico acuerdo con la UE
El tratado es una
oportunidad para reforzar la
alianza geoestratégica entre
ambas partes: Concamin
EFE
negocios@cronica.com.mx

El nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea
(UE), que se espera quede ratificado a finales de este año, supone
una oportunidad para reforzar la
alianza geoestratégica entre ambas partes, según sostiene la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).
Alfred Rodríguez, embajador de
la Concamin para Francia, destacó
este jueves en una entrevista con
Efe la trascendencia del acuerdo
comercial que constituye una oportunidad para reactivar la relación.
“No quiero ni pensar que supondría que este acuerdo no llegue a entrar en vigor. Es enormemente importante para México y
para los países de la Unión Europea”, indicó Rodríguez.
Según expertos consultados por
Efe, el texto de modernización del
acuerdo se halla en pleno proceso
de revisión jurídica para luego ser
traducido a las 16 lenguas de la UE.
Una vez concluidas las traducciones, la propuesta de la Comisión Europea será transmitida al
Consejo y al Parlamento Europeo para su firma y ratificación.
Por parte de México, el Senado deberá ratificar la nueva versión del
acuerdo antes de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador lo
publique para su entrada en vigor.
Tras cuatro años de negociaciones, en abril de 2020 se anunció el fin de las conversaciones entre ambas partes para la modernización del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política
y Cooperación entre México y la
Unión Europea (TLCUEM).
El nuevo acuerdo incluye nuevas disciplinas como energía y
materias primas, desarrollo sostenible, pequeñas y medianas empresas, buenas prácticas regulatorias, transparencia y anticorrupción, entre otras.
UN TR ATADO CL AVE PAR A UE Y
MÉXICO

Este acuerdo es un instrumento
fundamental para el impulso de la
economía tras la pandemia.

Como un ejemplo de ello, se encuentra la industria automotriz, ya
que este tratado incentivaría el intercambio de nuevas tecnologías
para vehículos híbridos y eléctricos,
abriendo oportunidades al flujo comercial de baterías y elementos clave para la producción de estos vehículos, conduciendo a la industria
hacia el futuro electrificado.
La modernización del TLCUEM
se llevó a cabo por los cambios en
las economías de ambas regiones,
así como por la transformación
tecnológica mundial y de comercio, por lo que supone que prácticamente la totalidad del comercio
de mercancías entre la UE y México estará exenta de derechos de
aranceles.
La UE es el tercer socio comercial de México y la segunda fuente de inversión extranjera directa, con un intercambio en 2019 de
75.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas alcanzaron los 25,000 mdd, según estadísticas de la UE.
Las inversiones de los 27 países
europeos en México han sobrepasado los 185,000 mdd en los últimos 20 años, con lo que sin el nuevo acuerdo comercial peligraría el
ritmo de las inversiones europeas,
lo que afectaría al desarrollo económico de la industria mexicana.
DOS DÉCADAS DE ACUERDO
COMERCIAL

En octubre del año pasado, México
y la Unión Europea (UE) celebraron el 20 aniversario de la entrada
en vigor del TLCUEM que estableció el marco jurídico para fortalecer sus relaciones en el ámbito económico-comercial, así como en el
diálogo político y la cooperación.
Desde la perspectiva de México, la modernización del TLCUEM
se adapta a los cambios del comercio y la cooperación internacional
con beneficios para ambas economías y garantizando los flujos de
comercio e inversión.
La nueva versión del acuerdo
amplia el comercio entre ambas
regiones con un aumento del acceso al sector agroalimentario y
una mayor cobertura en el comercio servicios y compras públicas.
El nuevo acuerdo garantiza el
nombre de las marcas locales de
México y reconoce los productos
emblemáticos nacionales y artesanías tradicionales para las inversiones y resolver las potenciales controversias de los inversionistas de
ambas partes.
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Alistan temporada de ópera para
apoyar a los hospitales de Jalisco
El invitado especial será el tenor
Plácido Domingo, quien ofrecerá
recital el 16 de septiembre,
dice Benito Rodríguez

Conciertos
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Los conciertos que realice este año el
Opera Studio Beckmann (OSB), dirigido por el tenor Benito Rodríguez (Guadalajara, 1987), serán en beneficio de
los hospitales de Jalisco, entre éstos, un
concierto programado —hasta el momento— el 16 de septiembre en Tequila, Jalisco, cuyo invitado será el cantante
español Plácido Domingo.
“Decidimos a través de la música poder aportar algo para todos los hospitales de Jalisco, poder buscar que todas
nuestras presentaciones sean a beneficio
de algo y me quiero enfocar mucho en el
sector salud porque hemos visitado diferentes hospitales y realmente vimos que
hay algunos no tienen el equipo necesario cuando cubren a una comunidad de
70 mil personas”, explica Benito Rodríguez, director del OSB.
A través de la Fundación Project
C.U.R.E se equiparán a diferentes hospitales gracias a los conciertos de la OSB,
añade el también tenor. “Ha sido una suma de esfuerzos por diversas fundaciones que vamos a buscar a través del Opera Studio poder instalar y llevar nuevas
máquinas, camas y equipo médico a diferentes hospitales”.
Uno de esos conciertos sucederá el 6
de agosto, a las 18:00 horas, será un concierto de arias operísticas con la participación de todos los becarios del OSB y
el cuál se transmitirá en línea.
“También tenemos el 27 de agosto
una función de la ópera Fausto de Charles Gounod con la Orquesta Sinfónica de
Zapopan bajo la dirección de Allen Vladimir Gómez y la participación de becarios del OSB. Y el 16 de septiembre
un concierto, un streaming en todo el
mundo, con el maestro Plácido Domingo”, adelanta el músico.
No obstante, para el concierto de septiembre, Benito Rodríguez comenta que
están atentos a la evolución del semáforo
epidemiológico.
“Estamos esperando porque acaba de
cambiar el semáforo en Jalisco, es algo
que tenemos que checar porque tenemos
junta con protección civil y el gobierno
para ver de qué maneras podemos llevar

Los conciertos son realizados por Opera Studio Beckmann, en los cuales cantará Plácido Domingo.

a cabo esto sin afectar a nadie, si es necesario que lo hagamos online lo haremos online”, indica.
Respecto a la ópera de Fausto, Rodríguez señaló que si las condiciones sanitarias no permiten la función en vivo, cambiarán el formato. “Lo que haríamos sería un concierto personificado,
donde salgan los cantantes vestidos pero
guardaríamos la producción para poderla presentar cuando pueda ir gente en
vivo, pero no lo vamos a cancelar”.
De manera personal, el tenor platica
de un proyecto que realiza junto con la
soprano Laura Sheerin, asesora internacional del OSB, mismo que incluye un
contrato con la empresa Universal Music
“Iniciamos la grabación del CD Duetting for life, bajo la dirección de Plácido Domingo y Allen Vladimir Gómez. Es
un proyecto personal que iniciamos mi
esposa y yo hace dos años, hemos cantado juntos La boheme, Manon, Carmen
y han sido muy significativas para nosotros, entonces decidimos grabar este

BECARIO
Ricardo Ceballos y
sus actuaciones
Otro becario del
OSB es Ricardo
Ceballos, ganador
de la competencia en línea de la
Ópera de Dallas y
quien ha sido invitado para participar en la final presencial de dicho concurso.
“Tendrá dos importantes presentaciones en noviembre próximo: cantará el rol de Vidal en la
zarzuela Luisa Fernanda, en las
Islas Canarias, así como el rol de
Roque en Marina, con la Compañía de Zarzuela de Colombia. En
2022, ha sido invitado a formar
parte de la Ópera de Kentucky”,
señala Rodríguez.

disco de duetos, estábamos platicando
con el maestro Plácido Domingo hace
dos años y le contamos del proyecto, el
maestro se ofreció a ser parte del proyecto y grabar algunos duetos con nosotros”, narra.
La producción del disco, en proceso
de grabación, está a cargo de Eoin O›Callaghan e incluye arreglos de dos piezas del compositor Eduardo Magallanes.
“Ya tenemos más de la mitad del disco. Tenemos un excelente equipo y se dio
la firma de disco con Universal Music. Es
una mezcla de personas que se tienen
mucho afecto y que aman la música, estamos muy emocionados”, expresa.
Por último, Benito Rodríguez destaca
la carrera de los becarios del OSB. Es el
caso de la soprano Ethel Trujillo, quien
fue seleccionada para formar parte de
la Academy of Vocal Arts de los Estados
Unidos hasta 2023 y quien participó hace unos días en el Festival Internacional
de Ópera de Bologna en Italia, con dos
recitales

.
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La Acuarela mexicana Contemporánea…
llega al Museo de la Ciudad de México
La exposición exhibe 40
obras de artistas integrantes
de la Sociedad Mexicana
de Acuarelistas
Ana Laura Tagle Cruz
analau1803@hotmail.com

La Sociedad Mexicana de Acuarelistas (SMA) presenta la exposición Color hecho poesía. Acuarela mexicana contemporánea en
el Museo de la Ciudad de México,
la cual reúne 40 obras de artistas
de la Ciudad de México, Querétaro, Morelos y Guanajuato, bajo,
principalmente, los ejes de retrato, paisaje y arquitectura.
En entrevista, la artista y presidenta de la SMA, Patricia Gorostiza resaltó que todas las piezas son de un gran nivel y que
no es frecuente que en los recintos del país se presenten exposiciones completamente de acuarela. “Normalmente encontramos
oleos, acrílicos o mixtas porque
la mayoría de los pintores tienen
esa facilidad. No tantos tienen la
maestría de manejar la acuarela”.
Lo anterior responde a varios
factores, entre los que están el
conocimiento de materiales que
se manejan como el papel, los
pinceles y las pinturas. “Hay, por
ejemplo, distintas marcas de papel y dentro de cada marca hay
distintos tipos en los que es importante el grosor, el tipo de grano y cómo fue prensado, si en caliente o en frío, ya que eso nos
va a dar un efecto diferente al
momento de colocar la pintura”.
“También tenemos que conocer nuestros pinceles, la forma
que tienen, la cantidad de agua
que puede cargar y la flexibilidad o dureza de su pelo, ya que
dependiendo de todo esto se va a
lograr un resultado diferente en
el papel”.
Respecto a las pinturas, explicó que se tienen que dominar
las marcas y colores, pues están compuestas de distintas formas por lo que deben dominar
las características químicas. “Saber, por ejemplo, su sedimentación ya que unos colores se unen
muy fácil al papel y otros se quedan flotando; todo esto nos da
una gama de efectos enorme, no
nada más estamos iluminando
o coloreando con un color, sino
que logramos muchos efectos”.

Otro factor a tomar en cuenta, añadió, es la humedad con la
que se maneja el papel, ya que
éste puede estar seco, mojado o
tener diversos grados de humedad. “Tenemos que saber qué lados vamos a dejar húmedos, cuales mojados o si sólo vamos a sal-

picar…. Si queremos que la pintura corra mucho y se abra o si
sólo queremos un detalle”.
“A diferencia del acrílico y el
óleo, en los que uno puede poner
otra capa o color encima, en la
acuarela no se puede y entonces
es muy difícil de corregir, ade-

más que siempre es transparente. Además, algo que nos encanta
a los acuarelistas es que el agua
tiene su propio carácter, es como si estuviéramos pintando entre dos personas: el pintor y el
agua, dependemos de lo que el
agua quiera hacer”

.

Una de las obras que se exhiben.
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Ausencia impacta en
ventas: comerciantes
PA RQ U Í M E T RO S I

FRENAR A WALMART

Falta de estos aparatos deriva en
desorden vial y gente ya no acude

䊳

Vendedores acudirán
a las instancias legales
[ H UGO C ARDÓN ]

ALDO FALCÓN

䡵 Los comerciantes de Ixmiquil-

FLUJO. Impacto en movilidad de la zona centro y en asistencia de personas a los comercios.

[ M ILTON C ORTÉS ]

C

omerciantes tradicionales de Pachuca consideraron que la ausencia de
parquímetros, en el primer cuadro de la ciudad, ha sido
factor para que la gente no acuda
a esta zona de la ciudad a realizar sus compras.
Argumentaron que en el caso de los comerciantes que se han

manifestado en favor de la existencia de estos aparatos, la idea
de retirarlos ha sido una mala determinación, al señalar que ha
afectado tanto la movilidad en la
zona como la asistencia de personas a los comercios.
Rubén Hernández Flores, comerciante establecido de Pachuca, dijo que al dejar de operar los
medidores de tiempo para estacio-

ANIMALISTAS

Defienden vida de los gallos
䡵 Tras echar marcha atrás la intención de declarar las peleas de
gallos en Hidalgo como patrimonio Cultural Inmaterial, promotores de la vida animal señalaron que la sociedad está lista para ganarse la vida sin exponer la
integridad de la especie.
Animalistas consideraron que
en los tiempos modernos la diversión de la sociedad a costa del sufrimiento animal no corresponde
al desarrollo social o económico.
"Respaldar estas determina-

ciones no corresponde a caprichos, simplemente que la autoridad en turno se dio cuenta de
que no es posible impulsar una
iniciativa que promueve el sufrimiento animal y por eso se presenta de esa forma".
En este sentido, señalaron que
las personas que actualmente se
dedican a la crianza de gallos para
posteriormente venderlos o utilizarlos en los palenques, pueden
enfocar sus actividades económicas en otros giros. (Milton Cortés)

namiento no existe un orden en la
vialidad, lo que complica la asistencia de las personas a los negocios, afectando su economía.
"De forma particular el hecho
que la gente se pueda estacionar
en cualquier parte afecta porque
dejan sus vehículos en las calles
céntricas sin la intención de acudir
a algún negocio a comprar, los dejan porque van a realizar actividades ajenas al comercio y ocupan
un lugar que bien puede ser ocupado por alguien que sí contribuirá
a las ventas de los locatarios".
Argumentó que de igual forma
la movilidad, sobre todo los fines
de semana luce complicada en las
calles del centro de la ciudad, ya
que hay automóviles estacionados
por todas partes, por lo que la ausencia de los parquímetros ha complicado de igual forma la movilidad en esta parte de la ciudad.
LLAMADO. En temas de salud, los
integrantes del sector se suman al
llamado de las autoridades competentes para que la gente acuda a
los establecimientos usan adecuadamente el cubrebocas, guardando la sana distancia y aplicando el
alcohol gel cuando sea necesario.

pan ya se organizan para hacer
frente al eventual arribo de Walmart, con cuya instalación "cerrarían decenas de establecimientos pequeños en este municipio".
De acuerdo con el grupo de
comerciantes, encabezados por
Tomás Cruz Cruz, la construcción de esta nueva tienda autoservicio presenta una serie de
irregularidades que no tomaron
en cuenta las autoridades para
conceder los permisos.
Mario Fernández Vázquez, representante legal de los comerciantes, manifestó que hay anomalías en diferentes rubros: aparte de la manipulación, explotación y condicionamiento de esta
empresa, contra de trabajadores.
Ciertas incoherencias, según
los inconformes son, por ejemplo, que la tienda se asentaría en

el barrio San Nicolás; sin embargo, el contrato fue realizado para el barrio San Antonio (una
hectárea y media).
Otra de las quejas que interpondrían para detener la operación de esta tienda es en "el
tema de violación a los derechos
humanos, ya que hay una importante presencia de la comunidad hñahñu, la cual tiene derecho a la libertad de comercio
y libertad de profesión: lo cual se
estaría impidiendo con la instalación de ésta".
En los últimos días los integrantes de Concejo Interino Municipal sostuvieron que durante
su gestión no otorgaron permisos para la instalación de ninguna tienda; no obstante, pese la
oposición de los comerciantes locales, todo parece indicar que esta tienda será instalada (como en
otros puntos del estado).

NECEDAD

Realizarán bailes populares
䡵 Aun cuando las autoridades
sanitarias de Ixmiquilpan han
emitido una alerta por la proliferación de casos covid-19, varios
sectores sociales anuncian bailes populares para el próximo fin
de semana y a mediados de agosto, respectivamente.
De acuerdo con el resumen
técnico de covid-19, en Ixmiquilpan actualmente son 37 casos
activos, mientras que los acumulados llegan a 791. Suman 145
defunciones que podrían incrementarse en esta tercera oleada,
según planeta el Sector Salud.
Pese al número de contagios,

están previstos varios bailes populares, como el Festival de Verano, programado para el próximo sábado 31 de julio en las instalaciones del Parque Acuático
"El Tepathé", evento donde estarían participando al menos cinco grupos musicales.
Por otro lado, en el Parque
Acuático "Dios Padre" promocionan un baile popular para el
14 de agosto, "Festival de la
Cumbia 2021", en este evento,
organizado por una empresa denominada Otomies Espectáculos, destaca la participación de
tres grupos. (Hugo Cardón)

