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䡵 En breve publicarán en el POEH

nuevas restricciones sanitarias a
aplicar en diversos establecimientos,
adelanta Alejandro Benítez Herrera;
casos activos no corresponden a
la cifra de pacientes hospitalizados
[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

I

ncremento de números sobre casos con coronavirus activos, no está en la misma proporción que los
pacientes hospitalizados; el fin de semana pasado sumó siete menores con esta enfermedad, quienes
son atendidos en el Hospital del Niño DIFH. Este escenario aunado al repunte de jóvenes, de 20 años en adelante, además de otras agravantes, obligaron a trabajar en acciones para manejar el escenario a escala estatal. Un dato favorable es que la cifra de decesos no es acelerada.
Por tanto, en breve publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) las nuevas restricciones sanitarias que aplicarán en los establecimientos comerciales, adelantó el titular de la Secretaría
de Salud (SSH).
Alejandro Benítez Herrera, en conferencia de prensa
virtual, destacó que serán suspendidas las actividades
en los antros, centros nocturnos, eventos masivos, ferias
patronales, carnavales, peregrinaciones, áreas de juegos
infantiles y electrónicos en diversos establecimientos. .3

CONTRADICCIÓN. Habitantes de Pachuca, entre 30 y 39 años, que previamente urgieron a las autoridades apresurar la aplicación de la vacuna contra covid-19,
registraron una escasa presencia en algunos de los puntos de vacunación durante el primer día de aplicación.

Insistencia previa no coincide
con presencia en módulos
䡵

Ínfima asistencia a Unidad Deportiva Municipal, Centro Regional
d e E d u c a c i ó n N o r m a l B e n i t o J u á r e z y a l a T é c n i c a 3 8 .4
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Puntos sobre las íes:
ayuntamientos deben
proteger e impulsar
áreas verdes para así
beneficiar a sociedad

Encuentran cadáver
que f lotaba en canal
de riego: hallazgo que
movilizó a elementos
de Seguridad Pública
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LA IMAGEN

RUMORES
Humberto Veras, ayer salió muy apurado del
Congreso y generó una oleada de rumores sobre una presunta detención. En ese momento,
las versiones no confirmadas iban en el sentido
de que al diputado local por morena lo habrían
incautado en las inmediaciones del Recinto Legislativo, pues asistió a la sesión del martes para
retirarse luego de un rato, sin esperar a que ésta
finalizara. Algo que también evidenció este hecho fue que los representantes populares están
más ocupados en asuntos de esta índole que en
atender los pendientes en la LXIV, que por cierto
está por terminar.
DEDO EN LA LLAGA
¡Ojo!, el secretario de Salud enfatizó que
llama la atención la incidencia de personas que aunque ya tuvieron covid se reinfectan: por eso es crucial no bajar la guardia en el acato a las medidas de bioseguridad y tampoco creer que la vacunación es
la panacea a la pandemia. En este punto,
los grillitos replican el mensaje de las autoridades de Salud sobre la importancia
de que las personas entre 30 y 49 años
acudan a vacunarse, pues su participación no ha sido la esperada: tanto así que
el mismo Alejandro Benítez mencionó
"en lugar de irse a dominguear, váyanse a
vacunar", a propósito del módulo permanente instalado en Pachuca.

ANA ELISA LÓPEZ
Recientemente la rectora
de la Universidad
Digital del Estado
de Hidalgo enfatizó la importancia
de fortalecer los
lazos entre instituciones para robustecer el esquema
de la Educación
Superior, desde el
nivel inmediato inferior y así brindar
mayores oportunidades para la juventud.

abajo

CREACIÓN
En el penúltimo día, para que concluyera
la gestión del Concejo Municipal Interino
de Ixmiquilpan, sus integrantes aprobaron tres delegaciones más: o sea tres comunidades legalmente reconocidas dentro de esta demarcación. Éstas son: Santa
Alicia, El Triángulo Dorado y La Joaquín
Baranda, pasando de 126 a 129 delegaciones. Recuerdan los grillitos que desde las
tres zonas buscaban independizarse desde hace
ya varios años; sin embargo, no reunían los requisitos mínimos que establece el Bando de Policía y Gobierno Municipal. Joaquín Baranda
fue el poblado que más polémica generó en este
año, ya que contravino todas las disposiciones
que el ayuntamiento dispuso.

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

CARLOS TAVERA
Como alcalde de Chapantongo,
Carlos Tavera Guerrero, acumula situaciones en contra
y uno de los tópicos
que mayor inconformidad genera es
por no aplicar medidas contundentes
contra el ambulantaje, lo que además
de afectar al comercio establecido, implica una preocupación ante la aceleración de contagios
por covid-19.

AUTO EN LLAMAS
Un vehículo terminó en llamas, por un posible
corto circuito. De acuerdo con bomberos de
Ixmiquilpan, la conflagración se presentó en
la calle Abundio Martínez, donde una camioneta Ford fue consumida por el fuego.

Por este hecho no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Foto: Especial.
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LA FRASE | HARUKI MURAKAMI
Y una vez que la tormenta termine, no recordarás como
lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro
si la tormenta ha terminado realmente…

cronicahidalgo@hotmail.com
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Golpe de timón porque
virus no respeta edad
P R IO R I Z A R L A V I DA

En breve publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo las nuevas restricciones
sanitarias que aplicarán en los establecimientos, adelanta Secretaría de Salud

䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

APOYO

I

ncremento de números sobre casos con coronavirus
activos, no está en la misma
proporción que los pacientes hospitalizados; el fin de semana pasado sumó siete menores
con esta enfermedad, quienes son
atendidos en el Hospital del Niño
DIFH. Este escenario aunado al
repunte de jóvenes, de 20 años
en adelante, además de otras
agravantes, obligaron a trabajar
en acciones para manejar el escenario a escala estatal. Un dato
favorable es que la cifra de decesos
no es acelerada.
Por tanto, en breve publicarán
en el Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH) las nuevas restricciones sanitarias que aplicarán en los establecimientos comerciales, adelantó el titular de
la Secretaría de Salud (SSH).
Alejandro Benítez Herrera, en
conferencia de prensa virtual,
destacó que serán suspendidas
las actividades en los antros, centros nocturnos, eventos masivos,
ferias patronales, carnavales, peregrinaciones, áreas de juegos infantiles y electrónicos en diversos establecimientos.
Los restaurantes con bar, cocinas económicas y expendio de alimentos en el lugar serán con aforo del 60 por ciento (%) y hasta
las 22 horas, los negocios de comida para llevar con servicio a
las 24 horas, los mercados y tianguis con un 60 % de aforo.
Respecto a las plazas comerciales, tiendas departamentales,
supermercados y tiendas de conveniencia, salones de fiesta, eventos similares, hoteles, establecimientos de hospedaje, balnearios y parques acuáticos con un
aforo del 60 % y con horario de
hasta las 22 horas.
Además, los cines, teatros,
museos, eventos culturales con
un 60 % de aforo, los casinos, boliches y billares con un 40 %,

◗ Canaco, dice sí a la
prevención
LAS ESTRATEGIAS, IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARÍA DE SALUD
DE HIDALGO, CUENTAN CON EL TOTAL APOYO DE LOS COMERCIANTES
DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO

(CANACO-SERVYTUR PACHUCA) PARA FRENAR LOS CONTAGIOS DE LAS
NUEVAS CEPAS DE COVID-19 QUE SE
REGISTRAN EN HIDALGO, DETALLÓ

ALDO FALCÓN
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BÁSICO. Es importante que las cámaras y población en general se apeguen a los lineamientos, el problema no son los aforos sino las
medidas aplicadas de bioseguridad.

EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO.
EDUARDO ITURBE DESTACÓ QUE
RESPALDAN LAS ACCIONES PREVENTIVAS, POR ESO SUMAN AL LLAMADO
PARA QUE LA SOCIEDAD SIGA CON
LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

"POBLACIÓN EN GENERAL Y COMERCIANTES ESTÁN OBLIGADOS A SEGUIR
UTILIZANDO EL CUBREBOCAS, GEL AN-

gimnasios y clubs deportivos en
espacios cerrados al 50 % y con
espacios abiertos al 60 %.
Los eventos deportivos profesionales, amateur, canchas y centros deportivos a puerta cerrada,
los centros religiosos, iglesias y
templos con el 30 por ciento de
su capacidad.
Alejandro Benítez expuso que
hicieron adecuaciones por parte

del Gobierno de Hidalgo y ponderó las cuestiones de orden sanitario con las económicas que se
tiene en la entidad a consecuencia de la pandemia, por covid-19.
Es importante que las cámaras
y población en general se apeguen
a los lineamientos, el problema no
son los aforos sino las medidas
aplicadas de bioseguridad.
El secretario de Salud subra-

yó que el regreso a clases presenciales será de acuerdo con las
condiciones sanitarias que se tengan en agosto, sino hay las condiciones se mantendrán las clases
virtuales en Hidalgo para el ciclo
escolar 2021-2022.

䡵 La exposición prolongada al sol puede causar el
incremento de la temperatura corporal provocando un golpe de calor, por este motivo el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo recomienda mantenerse hidratado constantemente.
También indicó la dependencia que el beber
agua ayuda a mantener el cerebro más alerta y
despierto, mejora el funcionamiento del cuerpo,
además de ayuda a prevenir riesgos por deshidra-

LA SANITIZACIÓN DE LAS DIVERSAS
ÁREAS". EL TEMA QUE PREOCUPA EN
ESTOS MOMENTOS ES MANTENER LAS
MEDIDAS SANITARIAS QUE PERMITAN
FRENAR LOS CONTAGIOS DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS EN LAS
DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO.

CONSTANTE. Pachuca y Mineral de la Reforma son los municipios que más casos presentan.

Mantener hidratación, aconseja IMSS
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

TIBACTERIAL, LA SANA DISTANCIA,

"LA VACUNACIÓN SERÁ ALGO QUE RESUELVA EN UN CORTO PLAZO, PARA HACER FRENTE A LOS MOMENTOS COMPLICADOS EN EL PAÍS Y EL ESTADO DE HIDALGO, YA QUE ES UNA ENFERMEDAD
QUE ATACA A TODOS POR IGUAL".
EL DIRIGENTE DE LA CANACO DESTACÓ QUE LOS COMERCIANTES IMPLEMENTAN NUEVAS ESTRATEGIAS PARA

tación y el golpe de calor. La exposición prolongada a los rayos del sol, así como realizar actividad
física en ambientes calurosos o con poca ventilación favorece la pérdida de agua y sales a través de
la sudoración, causando un golpe de calor.
Por tanto, el IMSS en el Estado aconseja beber
alrededor de dos a tres litros de agua durante el
transcurso del día y no esperar a la sensación de
sed para hacerlo, ya que esta es una señal de alerta de nuestro cuerpo para indicar que el proceso
de deshidratación inició.

INCREMENTAR LAS VENTAS DE LOS
DIVERSOS PRODUCTOS, MANTENER
LOS EMPLEOS FORMALES Y FRENAR
EL CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS.

PARA ELLO, SE LE APUESTA A LOS
SERVICIOS Y AGENDAS ELECTRÓNICAS COMO SON LAS REDES SOCIALES
Y PROMOVER LOS BIENES, SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS. (ALBERTO QUINTANA)
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Poco interés por vacunación
anticovid en rango de 30-39
J O R N A DA E N PAC H U C A



El módulo con mayor aforo fue el instalado en Secundaria General Número dos

ALDO FALCÓN
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[ MILTON CORTÉS ]
 Habitantes de Pachuca en el rango de edad de 30 a 39 años, que previamente urgieron a las autoridades
a apresurar la aplicación de la vacuna contra covid-19, registraron una
escasa presencia en algunos de los
puntos de vacunación durante el primer día de aplicación del biológico.
Desde las primeras horas de
ayer, módulos de vacunación lucieron con una discreta presencia
de personas mayores de 30 años,
quienes en días pasados se convirtieron en el grupo social que demostró mayor interés en aplicarse
la inoculación.
No obstante, la respuesta a la
disponibilidad de la vacuna contra
covid-19 no fue la que ese esperaba,
al menos en el primer día de atención a los que se autodenominaron "treintones".
El módulo de vacunación que
registró mayor afluencia de personas fue el instalado en la Escuela
Secundaria General Número 2,
donde hasta pasado el mediodía la
presencia de personas se mantuvo
de forma permanente pero que no
generó tumultos ni retraso en la
vacunación.
En los que se registró menor presencia de personas fueron en la Unidad Deportiva Municipal, en el Centro Regional de Educación Normal
"Benito Juárez", así como en Escuela Secundaria Técnica 38.
Quienes optaron por cumplir
con la responsabilidad de vacunarse, opinaron que la determinación
de frenar las afectaciones de las variantes de covid-19 radica en la
propia población, a la cual catalogaron como la púnica capaz de frenar el virus.
Señalaron que es responsabilidad de este sector poblacional atender a la demanda a la que tanto insistieron previamente y que hasta
la tarde de ayer no habían respondido a la convocatoria como se esperaba.
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Aunque sea priista, Morena
tendrá candidato de unidad
S U C E SI Ó N E STATA L




Liderazgos piden dejar mezquindades y trabajar por la Cuarta transformación
Elaborarán una agenda política que incluya las necesidades de la sociedad hidalguense

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

onminan liderazgos de izquierda a cerrar filas y
consolidar la unidad al
candidato que defina Morena rumbo a la gubernatura,
aunque sea un perfil externo o
priista, en conferencia de prensa
el grupo denominado "La cuarta
transformación por la alternancia en Hidalgo" integrado por
Francisco Patiño Cardona, Luciano Cornejo Barrera, Antonio Salim Saldívar, Marco Antonio Rico Mercado y otros, insistieron en
dejar las mezquindades porque
este es el momento ideal para lograr la transición democrática.
Ante medios de comunicación
anunciaron la constitución del

grupo político llamado "La cuarta transformación por la alternancia en Hidalgo", la cual tiene
dos objetivos principales, el primero es informar a la ciudadanía sobre la consulta popular del
próximo 1 de agosto y el otro es
impulsar un mensaje de cohesión
al interior de Morena y aliados,
rumbo a las elecciones del 2022.
Con ello, reiteraron, lograr la
alternancia en el estado que lleva
más de 90 años gobernado por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que comenzarán con visitas en las regiones
para elaborar una agenda política que incluya las necesidades de
la sociedad hidalguense, sectores, organizaciones y que sea par-

te del proyecto político del futuro candidato.
"Tenemos la oportunidad única, por eso llamamos a militantes de la izquierda, al pueblo, ingenieros, campesinos, médicos, que
debemos estar en unidad por la
alternancia y al mismo tiempo
buscamos la transición a la democracia en Hidalgo", mencionó Patiño Cardona.
Cuestionados si la Comisión Nacional de Elecciones "morenista",
órgano facultado para la designación de candidatos a la gubernatura, define a una persona que tuvo antecedentes políticos con el PRI
o incluso recientemente postulado
por ese partido, confirmaron su respaldo absoluto, siempre y cuando

cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria.
"Aunque es una decisión del
Comité Ejecutivo Nacional, el que
se decida la candidatura, nosotros
creemos que deben tener el fee-

ling, olfato y oficio político para
tomar la mejor decisión y que todos cerremos filas, pues con cualquier compañero podemos ganar
la gubernatura, pero si vamos juntos", enfatizó Luciano Cornejo.

ALDO FALCÓN
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TRABAJO. Piden dirigentes de izquierda cerrar filas y consolidad un candidato de unidad
en Morena.
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Prevén más de mil 200 mdp en
multas por comicios federales
R E V ISI Ó N D E CI F RAS

El INE estaría por aprobar dictamen consolidado de fiscalización
d e i n g re s o s y g a s to s d e c a m p a ñ a p o r e l e c c i o n e s d e 202 1

䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

probará el Consejo
General del Instituto
Nacional Electoral
(INE) los informes respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña presentados por los
partidos políticos y coaliciones
de los procesos de diputados federales, locales y extraordinarias de presidencias municipales en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, en tales documentos determinarán las eventuales sanciones y observaciones contra
sujetos obligados por eventuales
omisiones en los reportes de fiscalización.
Este 22 de julio sesionará el
colegiado para discutir y, en su
caso, validar los proyectos enviados por la Comisión de Fiscalización en donde especificarán los
montos que erogaron los candidatos, cúpulas y alianzas durante la etapa de campañas, de
acuerdo con diarios de circulación nacional, el monto de multas
para los actores políticos en todo
el país ascendería a más de mil

ALDO FALCÓN
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DAÑOS. Las principales sanciones que detectó el instituto y que exhibe el propio Sistema Integral de Fiscalización es la falta de
informes de gastos, ingresos y gastos no reportados o comprobados.

207 millones de pesos.
Según estos datos difundidos
por la autoridad electoral, serían
poco más de 200 millones de pe-

sos en castigos monetarios correspondiente a la contienda de
diputados federales; mientras que
un monto superior a los 997 mi-

llones de pesos relativo a las elecciones locales, ya sea de gobernador, legisladores locales y/o
ayuntamientos.

Cabe recordar que al INE le
compete la fiscalización de los recursos públicos que erogaron partidos políticos nacionales y locales, tanto de ejercicios ordinarios
como de gastos relacionados a las
campañas.
Las principales sanciones que
detectó el instituto y que exhibe el
propio Sistema Integral de Fiscalización (SIF) es la falta de informes de gastos, ingresos y gastos
no reportados o comprobados,
eventos extemporáneos, contratación onerosa y sin justificar de
espectaculares, posible rebase de
topes de gastos de campaña, entre otros.
Específicamente de Hidalgo,
los 46 candidatos a diputados federales ejercieron un total de 26
millones 492 mil 976.03 pesos
durante la fase proselitista; en
cuanto al proceso de renovación
del Congreso local, los 147 contendientes reportaron 67 millones 553 mil 536.56 y de las extraordinarias municipales, los 10
aspirantes pormenorizaron un
millón 607 mil 784.83 pesos.
Con base en esas cantidades, el
INE establecerá en los citados informes si hubo omisiones o irregularidades en la comprobación
de gastos por parte de candidatos y/o partidos políticos, las cuales podrían derivar en amonestaciones públicas, multas económicas u otras más graves; además, definirán las cantidades que
reintegrarán dichos sujetos, es
decir, financiamiento público de
campañas que no ejercieron.
Otro dato a tomar en cuenta
es que el tope de gastos de campaña en la elección de diputados
federales es de un millón 648 mil
189 pesos; en tanto que, de los
comicios de legisladores hidalguenses, la cifra es un millón 311
mil 750.42 pesos.

CONSEJO GENERAL

Improcedentes quejas por fiscalización, resuelve INE
䡵 Improcedentes las quejas en materia de fiscaliza-

ción que promovió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra los candidatos a diputados locales de la coalición "Juntos haremos historia", Reginaldo González Viveros del distrito de Zacualtipán
y Jesús Osiris Leines Medecigo de Villas del Álamo,
determinó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
El representante "tricolor", Federico Hernández
Barros, interpuso ambas denuncias por gastos
que aparentemente no reportaron estos contendientes ante la Unidad Técnica de Fiscalización
(UTF), lo cual constituyen infracciones a la normativa electoral.
En cuanto al expediente, INE/Q-COFUTF/751/2021/HGO, señalaron a Leines Medecigo
por publicaciones en la red social Facebook por parte de un ciudadano, quien aparentemente es trabajador de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-

dalgo (UAEH), donde exhibe fotografías de un evento con 30 personas, en las que igualmente aparecen menores de edad, hecho que no dieron a conocer ante el INE.
Del INE/Q-COF-UTF/752/2021/HGO, también
PRI acusó al aspirante Reginaldo González por un suceso proselitista que llevaron a cabo el 19 de mayo,
en donde concurrieron al menos 80 ciudadanos y
que tampoco pormenorizaron ante el sistema de fiscalización, lo cual atentaría al principio de equidad
de la contienda.
Para ello, el PRI presentó como pruebas enlaces
e imágenes, sin embargo, la autoridad otorgó un
plazo específico a fin de que aportara los elementos
suficientes para acreditar la veracidad de los hechos, que describan las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que configuren alguna falta en materia de fiscalización.
El INE consideró que el escrito de queja tuvo como

base apreciaciones subjetivas y argumentaciones
genéricas, que, asociadas a las probanzas presentadas, no dotaron de elementos que permitieran
desplegar facultades de investigación; asimismo, carece de la descripción de modo, tiempo y lugar, enlazadas entre sí.
Igualmente, el instituto consideró que los hechos
denunciados son genéricos e imprecisos, mismos
que imposibilitan actos para su indagación
"Al recibir la respuesta a la prevención formulada y después de realizar un análisis a dicha contestación, se observa que ésta resultó insuficiente, pues los hechos narrados, tanto en su escrito
de queja, como en la contestación a la prevención, no aportaron una narración expresa y clara de los hechos con los que sirvieron de base para fundar su queja".
Por tanto, el Consejo General del INE desechó
ambos escritos de queja. (Rosa Gabriela Porter)
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PUNTO POR PUNTO

Inicia derribe de árboles
consumidos por plaga
G U SA N O D E N D R O C T O N U S S P



A dos meses de que fuera detectada, prácticamente
secó a ejemplares que alcanzaban 20 metros de altura
[ MILTON CORTÉS ]

E

ste martes dio inicio el
derribe de plantas afectadas por la plaga del
gusano Dendroctonus sp,
que dañó al menos una veintena de los árboles que por años
se mantuvieron en el Jardín
de los Hombres Ilustres de Pachuca.
A dos meses de que fuera detectada la plaga que prácticamente secó a los ejemplares de
cerca de 20 metros de altura, el
Gobierno del Estado de Hidalgo y la Presidencia Municipal
de Pachuca determinaron estudiar las causas de ese efecto
para posteriormente dar paso
en base a un dictamen oficial,
a realizar el derribe de los árboles que fueron afectados.
Personal responsable de los

POR PLAGA

Urgente, un
análisis de
los parques
afectados


Ambientalistas urgieron
a realizar un censo de árboles ubicados en parques y
jardines de Pachuca, para
evitar que se vean afectados
por plagas y tengan el mismo final que los ubicados en
el "Jardín de los Hombres
Ilustres".
Adolfo Carrasco señaló
que diversos grupos enfocados al tema ambiental mostraron su preocupación por
la desatención que se tiene
en algunos de los parques y
jardines de la ciudad, en los
que el cuidado y atención no
han sido la adecuada para
las especies existentes.
Indicó que la elaboración
de un censo para conocer las
condiciones de estos espacios
públicos sería la mejor forma de determinar cuáles de
ellos se encuentran en peligro de una plaga. (Milton
Cortés)

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

ACCIONES. Los trabajos permanecerán al menos esta semana.

trabajos acordonaron el perímetro del jardín para realizar
los trabajos de poda que, proyectan, seguirán esta semana
en apego a la Norma Oficial
Mexicana NOM-019-Semarnat-2017.
Apenas hace algunas horas, autoridades encargadas
de realizar esta operación ambiental, dieron a conocer que
de manera inmediata los restos serán dispuestos en otro
punto de la ciudad para no infectar a los que están en buenas condiciones.
Al mismo tiempo, señalaron, se procederá de inmediato al reacomodo de los nuevos
ejemplares que sustituirán a
los que fueron catalogados como muertos, esto con base en
una reforestación adecuada.

LEONARDO HERRERA

Morena va por la
Procuraduría
Estatal
orena y sus aliados van por la Procuraduría de Justicia en el estado, sabedores de lo que representa como instrumento político de negociación por la cantidad de información y expedientes que acumula todos los días y el
uso-beneficio que de ello se puede obtener, por ello impulsan la reforma para convertirla en la Fiscalía General de Justicia e imponer con su mayoría legislativa a
quien pudiera estar al frente de ella.
Los integrantes del Grupo de Gerardo Sosa al que
perteneció el procurador Raúl Arroyo, entienden
que, desde el edificio ubicado en el llamado sector
primario, llegan continuamente una cantidad de
carpetas de investigación en las que se ven involucrados políticos, figuras públicas y sus familiares
como imputados o agraviados, hechos que mantenidos en el anonimato o filtrados a los medios representan un arma importante de manipulación.
Pero no es lo único, quizá lo más importante es que además de ser el organismo donde se conoce la radiografía
de los delitos que a diario se comenten en los 84 municipios del estado, es sabido que desde hace varias décadas en las mesas de los ministerios públicos se pueden
integrar o "fabricar" carpetas de investigación para atacar a los adversarios políticos o beneficiarlos y así muchos han logrado librar la acción de la justicia o bien se
encuentran recluidos en la cárcel.
Dicho de otra manera, si bien es cierto que la Procuraduría de Justicia cumple básicamente con el papel que
le otorga jurídicamente el estado, también lo es que se
ha convertido en un instrumento político, con estructura jurídica, policiaca, capacidad de investigación y presupuesto al servicio de un grupo.
Esta es una de las muchas razones por las que legisladores buscan impulsar desde ahora en las comisiones de
seguridad y justicia, legislación y puntos constitucionales la iniciativa que acabe con la PGJEH y aunque podría
no alcanzarles el reloj para el actual periodo, es un hecho que dejarán el tema como prioritario para la nueva
legislatura que iniciará funciones en dos meses más.
Será interesante observar el manejo que tendrá el
procurador en esta transición, pues es sabido que
no es integrante del grupo de la actual jefatura política, la conveniencia lo llevó hasta la posición que
ocupa, pero la participación en varios expedientes
donde hay sospechas de ilegalidad lo hacen cómplice por omisión o actuación y por otro lado dicen que
la información que posee le puede servir para librar
su salida, al final el tiempo lo dirá.
DE MI TINTERO. La única carta de presentación de Genoni Pedraza es la de ser hijo de Roberto Pedraza, eso lo
ha llevado a ocupar cargos en la administración estatal
siempre en niveles bajos, su capacidad dicen quienes lo
tuvieron como subordinado en Turismo o Medio Ambiente, no le da para más de una dirección general, de
hecho un exgobernador impidió que llegará a escalar a
una Subsecretaría de Obras Públicas al señalarlo de
una persona muy poco productiva por decir lo menos,
hoy llega a la Secretaría General del Municipio en Pachuca sólo por la amistad con el alcalde Sergio Baños
más no por eficiencia y muchos menos capacidad de
operación política, dicen que ojalá haga algo más que
estorbar.
Twitter: herreleo
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SESIÓN ORDINARIA

Más atención al ambiente,
insta María Luisa Pérez

Modifica Congreso vida interna
de la Agencia Estatal de Energía
 Integrantes de la LXIV Legis-

latura del Congreso del estado,
aprobaron, entre los diversos
dictámenes, la iniciativa propuesta por el gobernador de
la entidad, Omar Fayad, para
modificar la Ley Orgánica de
la Agencia Estatal de Energía
de Hidalgo.
Entre las modificaciones
aprobadas se contempla que
la Agencia podrá intervenir
para identificar, diseñar, promover y ejecutar proyectos de
uso eficiente de energía o de
generación de energía limpia,
no sólo en las diferentes cadenas de valor energético, ya
sea gestionando la implementación de proyectos energéticos ante las dependencias estatales y municipales; promoviendo o fomentando la coinversión público-privada.
Así como la adopción de
nuevas tecnologías; modelos de
financiamiento y consolidación
de la demanda; sino también
atendiendo el impacto social
que los proyectos de energía
pueden trasladar a la comunidad estatal, buscando mecanismos y esquemas de mitigación,
reducción, compensación o remediación, recurriendo a la mejor tecnología y prácticas innovadoras disponibles.
Por otra parte, se aprobaron
las reformas a la Constitución
Política del Estado de Hidalgo;
en primer término, una reforma al artículo 158 y una adición a ese mismo artículo en
materia de marcar una temporalidad para que los ayuntamientos puedan emitir los votos de las reformas y adiciones a
la Constitución, con esto no se
viola el derecho a votar si no a
favorecer a la eficacia y eficiencia del trámite a las reformas en
esta materia.
En lo relativo al artículo 8,
las modificaciones versaron en
el ánimo del principio de progresividad es un principio interpretativo que establece que los
derechos no pueden disminuir,
por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan gradualmente, al afirmar que la pandemia
del SARS-CoV-2, en territorio
hidalguense, hizo más visibles
las necesidades que tiene el Estado en materia de infraestructura y personal médico.
De la misma forma, se modificó el decreto por el que se crea
la Ley de Acceso al Derecho a
la Alimentación del Estado de
Hidalgo para crear el programa
denominado "Comedores del

Bienestar", dentro del cual se
normará y se dará operación
efectiva a los comedores populares y comedores escolares, teniendo como atención prioritaria a las personas en situación
de vulnerabilidad.
Igualmente se modificó la
Ley de Movilidad y Transporte
para el Estado de Hidalgo, a fin
de minimizar la carga administrativa al prestador del servicio
público, es concordante que la
autoridad ministerial debe de
informar a la autoridad del
transporte sobre que las unidades o documentos de identificación oficiales de transporte emitidos por dicha autoridad, fueron parte de un hecho delictivo, con ello, ambas autoridades
implementaran las medidas tendientes a evitar que estos vehículos o documentos sean utilizados de manera ilegal.
También, integrantes de la
LXIV Legislatura de Hidalgo
modificaron la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, para señalar que cada
municipio, deberá existir un
Instituto Municipal para la Prevención de las Adicciones creado como organismo de la administración pública municipal, que tendrá por objeto prevenir y atender las problemáticas relacionadas al uso de
drogas licitas e ilícitas, entre
otros tipos de adicciones.
Asimismo, se hicieron adecuaciones para que los ayuntamientos expidan las normas
reglamentarias que establezcan las formas y procedimientos que garanticen el acceso a
los instrumentos de participación ciudadana, que contribuyan al mejoramiento del quehacer municipal con la finalidad de que se atiendan eficazmente las necesidades de la población. (Luis Guzmán)

P O SICIO N A M I E N TO L EGIS L AT I VO




Alcaldías deben fortalecer conservación de las áreas verdes
Plaga de gusano afectó el pulmón de la ciudad de Pachuca

[ LUIS GUZMÁN ]

L

os ayuntamientos deben
observar especial atención
en el tema medioambiental, toda vez que es parte
de sus obligaciones al servicio de
la comunidad, la protección e impulso de áreas verdes en beneficio de la sociedad, consideró la
diputada priista, María Luisa Pérez Perusquía.
Al hacer uso de la máxima tribuna de la entidad en su calidad de presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXIV Legislatura de
Hidalgo, sostuvo que "tuvimos
conocimiento de la presencia
del gusano descortezador en los
árboles ubicados en el 'Jardín
de los Hombres Ilustres', a un
costado de la Plaza Juárez, plaga que ataca a los árboles vivos, sobre todo, cuando se presentan diversas condiciones
climáticas que permiten al insecto localizar ejemplares para
invadirlos, ya sea por sequías
prolongadas que alteran la
composición química y color
de los árboles, o por el cambio
climático que baja sus defensas, incrementando la posibilidad de ser afectados".

ALDO FALCÓN

[ LUIS GUZMÁN ]

LLAMADO. Las autoridades de los 84 municipios hidalguenses deben fortalecer las
acciones de prevención y vigilancia en las áreas verdes.

Lamentablemente, añadió, que
esta plaga dañó a los árboles de
una importante área verde de la
capital del estado, misma que en
su momento fue habilitada para
fungir como pulmón de la ciudad
y que por más de 40 años, cumplió con su función de purificar el
aire de las y los pachuqueños.
Para atender esta situación,
puntualizó Pérez Perusquía, que
data de meses atrás, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Presidencia Municipal de Pachuca,
realizó el inventario del arbolado situado en esta superficie que

abarca 1.7 hectáreas, informando, a través de un dictamen técnico que, de los 479 árboles
existentes, 293 árboles están
muertos, 177 árboles vivos,
nueve moribundos y cinco en
riesgo de colapso por desgarre.
Finalmente, la coordinadora
de la bancada priista en el Congreso del estado realizó un llamado "a las autoridades de los
84 municipios hidalguenses, para que fortalezcan las acciones
de prevención y vigilancia en
las áreas verdes con el fin de evitar que se presente otra situación de este tipo.

LABOR PRIISTA

Plantean modificar Ley de Juventud y de Planeación
 Diputados

ALDO FALCÓN

HGO-8.qxd

integrantes de la banca del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propusieron reformas a la Ley de Planeación y Prospectiva de Hidalgo, así como a la Ley de la Juventud de la entidad, durante los trabajos de la 207
sesión ordinaria de la LXIV Legislatura local.
En primer término, plantearon reformas a
la Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de
Hidalgo a fin de establecer que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo deberá implementar las medidas y estrategias necesarias para garantizar que se tengan en
cuenta e integre la perspectiva de igualdad de
género, en la formulación, desarrollo, implementación y evaluación de los Planes y los Programas a que esta Ley se refiere.
Además, se entenderá como desarrollo sostenible, aquel que observe que la satisfacción
de las necesidades del presente no comprometa
las capacidades de las generaciones futuras,
para cubrir sus propias necesidades, con res-

peto y cuidado del entorno natural; y por desarrollo sostenible, la preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de
las personas.
Por lo que respecta a la Ley de la Juventud para el Estado de Hidalgo, la iniciativa tiene por
objeto incluir la diversidad y el derecho a la identidad entre las juventudes del estado para asegurar el pleno derecho de sus individualidades.
Se reconoce a la diversidad étnica, rural, sexual, de género, funcional y etaria como principio rector de la ley. Además, se establece dentro de la Ley que, en materia de identidad, las juventudes tienen derecho a la nacionalidad; a
pertenecer a un pueblo originario; a contar con
documentos de identidad e identificación; al
respeto por su género, imagen, pertenencia cultural o social, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. (Luis Guzmán)
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CONVOCATORIA 2021 | PREPA EN LÍNEA-SEP
Opción para que jóvenes y adultos cursen sus estudios de
bachillerato en una modalidad no escolarizada, virtual, pública y
gratuita. El periodo de registro cierra el 6 de agosto

cronicahidalgo@hotmail.com

Cadáver en canales de Actopan
<NINGUNO(A)>

䊳

Movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de auxilio

[ HUGO CARDÓN ]

E

l cuerpo sin vida de una
persona fue encontrado
flotando en un canal de
riego en el municipio de
Actopan, hecho que provocó la
movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de auxi-

OPERATIVO ESCUDO

Verifican el
transporte
público, en
Atotonilco
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 La Secretaría de Movilidad y

Transporte (Semot) a través de
los inspectores de la Dirección
de Vigilancia y Supervisión del
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), realizó un operativo en Atotonilco
El Grande en coordinación con
la Jurisdicción Sanitaria perteneciente a la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) así como con
elementos de seguridad pública de ese municipio.
Dicha acción fue con el
propósito de corroborar que
las unidades en modalidad
colectiva e individual apliquen de manera correcta las
medidas sanitarias que exige
la presente pandemia para
evitar contagios.
70 vehículos del servicio público fueron revisados, al tiempo que se recordó a pasajeros y
conductores que estas acciones
tienen como finalidad cuidar la
salud y la vida de los hidalguenses, por lo que la Semot se mantiene en constante vigilancia de
las disposiciones del "Operativo Escudo", entre ellas el uso
obligatorio del cubreboca durante sus trayectos.
Se hace una atenta invitación a los usuarios a que reporten cualquier incumplimiento
de los protocolos sanitarios en el
transporte público en la línea
gratuita: 800 503 2002.

lio como la Cruz Roja, así como
Protección Civil.
De acuerdo con los primeros
reportes, ayer aproximadamente a las 10:30 horas, fue reportado en la Tercera Manzana de El
Daxtha el cadáver, por lo que solicitaron la presencia de las au-

toridades locales.
Se mencionó que fueron los mismos lugareños quienes hicieron el
hallazgo luego de percatarse que en
el canal que atraviesa la comunidad flotando el cuerpo sin vida de
una persona de sexo masculino según el reporte preliminar.

Los primeros en arribar al lugar fueron los elementos de Protección Civil de Actopan, al
mando de Elías Daniel, quienes
solicitaron la presencia de personal de la Procuraría General
del Estado de Hidalgo.
Hasta el cierre de esta adición,

el cuerpo permanecía como desconocido.
En esta zona no es la primera
ocasión que localizan cuerpos sin
vida, ya se han registrado algunos
otros casos, aunque se cree que
son tirados en otros puntos y las
corrientes los arrastran.
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Conmina alcaldía a redoblar
esfuerzos contra covid-19
T U L A N CI N G O D E B RAVO

䊳

Exhorto a la población para no acudir a la calle o centros comerciales
en grupos masivos, así como fortalecer medidas preventivas

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

L

a Dirección de Sanidad Municipal invita a
toda la ciudadanía de Tulancingo a redoblar esfuerzos en el combate a la tercera oleada de contagios masivos del virus SARSCoV-2, para mitigar los riesgos que esta enfermedad
produce a la sociedad.
Dicho planteamiento, indicó la oficialía, es tomando en cuenta que se detectaron diversas variantes de este virus, las cuales son muy agresivas
entre los diversos sectores de la población; por ello
la razón de que las familias tulancinguenses refuercen las acciones para combatir cualquier riesgo de contagio, e incluso, de tener algún deceso por
el padecimiento de coronavirus.
En este sentido se exhorta la población a no acudir a la calle o centros comerciales en grupos masivos, además de no realizar reuniones sociales o fiestas en donde se tenga gran concentración de personas, lo cual puede provocar riesgos de contagio
múltiples.
Además, se invitó a que en sus domicilios realicen las medidas biosanitarias, como son: el lavado
constante de manos con agua y jabón, utilizar gel
antibacterial y contar con un tapete de desinfección a la entrada de sus viviendas
Misma situación se recomendó a los comerciantes establecidos y a los restaurantes, principalmente donde se genera presencia de consumidores y en
donde se pidió que no se rebase el aforo del 60 por
ciento de capacidad.
La Dirección de Sanidad Municipal indicó que
ante cualquier síntoma que pueda presentarse en
alguna persona, sobre los riesgos de contraer covid-19, lo informe inmediatamente a la autoridad
sanitaria más cercana, acudiendo a consulta médica y se mantenga en aislamiento total; y permanezca supervisado por autoridades de salud.

EXHORTO. Se invitó a que en los domicilios realicen las medidas biosanitarias.

SANTIAGO TULANTEPEC

Ante repunte, fortalecen prevención
䡵 Con el objetivo de salvaguardar la
salud y la seguridad de las y los santiaguenses, la administración municipal 2020-2024 de Santiago Tulantepec reforzó las medidas de sanidad para prevenir la propagación del virus
SARS-CoV-2 y las variantes existentes dentro del municipio.
Al entrar a los edificios y dependen-

cias de presidencia municipal el acceso será únicamente de una persona
por familia, preferentemente que no
sean adultos mayores, niñas, niños
y mujeres en estado de gestación;
los espacios públicos, áreas de recreación infantil y lugares para realizar ejercicio permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, asimismo se

suspenden fiestas patronales por parte de la administración.
Elementos de Seguridad Ciudadana
realizará inspecciones al transporte público para verificar que cumplan con
un aforo de 50% de su capacidad, asimismo sugieren que los vehículos particulares transiten con únicamente dos
personas. (Staff Crónica Hidalgo)

TEMPERATURAS ALTAS

Sanidad Municipal alerta por golpe de calor
䡵 La Dirección de Sanidad Municipal de Tulancingo emite las
siguientes recomendaciones para cuidarse de "el golpe de calor",
debido al incremento de las temperaturas.
Es importante, permanecer
en lugares frescos, sombra y
ventilados; utilizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla
y protector solar; lavar las manos frecuentemente con agua
y jabón, antes de comer, servir

y preparar alimentos, y después
de ir al baño.
También se recomienda evitar el consumo de comida en la
calle. Para evitar daños a la salud durante la temporada de calor es aconsejable beber agua
(embotellada, hervida o desinfectada) a fin de mantener el
cuerpo hidratado; no exponerse
al sol por periodos prolongados
(especialmente entre las 11 y las
15 horas y utilizar ropa ligera y

de colores claros, tanto las niñas
y niños menores de seis años, como los adultos mayores de 65
años, personas con sobrepeso,
deshidratadas, con problemas en
las glándulas sudoríparas y enfermas del corazón, representan
los grupos de la población más
vulnerables.
El "golpe de calor" es un cuadro médico que paraece cuando
la temperatura corporal supera
los 39.4° centígrados, ya sea por

efecto de la condición ambiental
o por actividad física vigorosa,
en la que el organismo es incapaz de regular su temperatura.
Los síntomas más importantes
son: mareo, sudoración, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre
con temperatura desde 39 a 41°C,
comportamiento inadecuado,
aceleración del ritmo cardíaco con
latido del corazón débil, dolor de
cabeza y ataques con convulsiones. (Staff Crónica Hidalgo)
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¿Y si AMLO pierde el revocatorio de 2022?
José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

U

na de las estrategias del populismo es recurrir a lo que
se llama la democracia directa, y dejar en un segundo plano, a la democracia
liberal, o sea, la democracia representativa por medio de la cual elegimos a
nuestros representantes en la Cámara
de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los Congresos estatales y en la
alcaldías o municipios. Los mecanismos
propios de la democracia directa son el
referéndum, la consulta popular, el plebiscito y la revocación de mandato. El
domingo 1° de agosto se llevará a cabo,
precisamente, una consulta popular cuya redacción es un verdadero y propio
galimatías pero que, a final de cuentas,
tiene el objetivo de juzgar a los expresidentes. Una jugada política que se encuentra dentro del “combate contra la
corrupción” enarbolado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
No se ve cómo vaya a prosperar esta iniciativa porque para ello se necesita que haya una participación superior
al 40 por ciento del padrón electoral. La
verdad, eso no importa tanto. Lo relevante es mantener “el poder de agenda”,
dictar las prioridades de lo que se debe
discutir en la opinión pública, así como
se lanzó la lista de “presidenciables”. Y
allí va todo mundo a comerse ese distractor.
La siguiente estación en el ejercicio
de la democracia directa es el referéndum revocatorio que tendrá lugar el año
próximo. El propio AMLO insistió, durante su campaña presidencial, en que,
a mitad de su sexenio, pondría a escrutinio si el pueblo deseaba o no que continuara en el cargo de Jefe del Poder Ejecutivo Federal. Seguro de su carisma y
del respaldo de sus adherentes el tabasqueño se va a presentar al “revocatorio”;
pero ya se dio cuenta—tomando en consideración los resultados de las elecciones del 6 de junio—que las cosas no están tan fáciles. Puede perder.
Además, hay que tomar en cuenta
que, si ese fuese el caso, no operaría el
artículo 84 constitucional que a la letra dice: “En caso de falta absoluta del
Presidente de la República, en tanto el
Congreso nombra al presidente interino
o sustituto, lo que deberá ocurrir en un
término no mayor a sesenta días, el Se-

cretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder
Ejecutivo.”
Los cambios constitucionales aprobados en el Senado de la República durante la primera quincena de octubre de
2019, establecieron un esquema diferente de sustitución en vista de que la revocación de mandato no supone “una falta
absoluta del Presidente de la República”,
sino más bien de una destitución.
El INE deberá encargarse de todo el
procedimiento.
En la eventualidad de que López
Obrador pierda el referéndum revocatorio, el Presidente de la Cámara de Diputados asumirá el cargo de manera provisional. Dentro de los 30 días siguientes,
el Congreso de la Unión expedirá, dentro de los diez días siguientes, la elección de Presidente de la República que
deberá concluir el periodo respectivo,
debiendo mediar entre la fecha en que
se expidió la convocatoria y la que se
señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete
meses ni mayor de nueve. El así electo
iniciará su encargo y rendirá protesta
ante el Congreso siete días después de
concluido el proceso electoral.
Dicho en pocas palabras: si Andrés
Manuel López Obrador pierde el referéndum revocatorio en 2022, podríamos
tener elecciones presidenciales adelantadas.
Pocos se han percatado de esta eventualidad. Nadie, que yo sepa, han toma-

AMLO insistió, durante su
campaña que, a mitad de su
sexenio, pondría a escrutinio
si el pueblo deseaba o no que
continuara en el cargo

do medidas para preparar alguna alternativa. No desconozco que la organización civil “Sí por México” hizo un llamado al PAN, PRI y PRD para empezar a
construir el camino con el propósito de
tener un abanderado único de la oposición para 2024. Esa agrupación organizó un recuento de las elecciones del 6
de junio de 2021, el 9 de julio. Allí se
concluyó que la oposición debe ir unida
a la contienda presidencial (Excelsior,
18/07/2021, p. 2).
No olvidemos que “Sí por México”, en
octubre de 2020, ayudó a consolidar la
alianza “Va por México” entre el PAN,
PRI y PRD que otorgó un mayor número de diputados a esos institutos políticos en las pasadas elecciones; gracias a
ello, Morena y sus aliados ya no tendrán

la mayoría absoluta, necesaria para hacer cambios constitucionales. En consecuencia, habrá un mayor equilibrio de
poderes.
El reto, ahora, es que “Sí por México”
y la coalición “Va por México” deben tomar en cuenta la eventualidad de que
López Obrador pierda en referéndum revocatorio y tengamos elecciones presidenciales adelantadas. Por consiguiente, deben acelerar la selección de un
abanderado o una abanderada común.
En esta carrera contra el tiempo es
urgente reconstituir a la izquierda democrática mexicana. El asunto resulta
más apremiante en la medida en que
López Obrador y Morena se han apropiado, indebidamente, del concepto “izquierda” como si sólo les perteneciese
a ellos. Y eso no es así. Es más, es completamente falso que el tabasqueño y su
partido sean de izquierda; más bien son
populistas de derecha identificados con
Donald Trump y Vladimir Putin. Sin embargo, hay millones de gentes que les
creen.
Necesitamos una izquierda socialdemócrata al estilo de la que existe en Europa y Canadá. Que combine la eficiencia económica con la responsabilidad
social en el marco de un Estado democrático de derecho.
La vía de la renovación de la socialdemocracia, como lo adelantó Norberto Bobbio, es el socialismo liberal, que
ya se practica en varios países desarrollados

.
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Los retos de la fiscalización de campañas
Jacqueline Peschard

nacional@cronica.com.mx

E

l día de mañana, el INE deberá presentar los dictámenes
de fiscalización de las campañas electorales de los ámbitos
federal y locales del pasado 6
de junio, porque esta tarea está centralizada en la autoridad electoral nacional.
A diferencia de lo que sucedía antes de
la reforma electoral de 2014 en que el
entonces IFE tenía que elaborar sólo los
dictámenes de las elecciones federales y
la ley le otorgaba un plazo de tres meses para concluirlos, después de validadas las elecciones, hoy, los tiempos se
han recortado. Además, la concurrencia
de elecciones federales y locales ha ampliado la cantidad de cargos a fiscalizar
y las revisiones de los ingresos y gastos

de partidos y candidatos exigen análisis
más detallados. Esto se debe, en buena
medida, a que existe una causal de nulidad por rebasar los topes de gastos de
campaña, en el caso de que algún candidato ganador rebase en 5% o más de
dicho tope y que la diferencia en la votación entre él y su más cercano seguidor
sea de 5 puntos porcentuales, o menos.
La fiscalización es una tarea particularmente compleja porque aborda el tema del dinero y la política y, como sabemos, en México, los partidos políticos
reciben importantes sumas de dinero público -este año, el financiamiento de los
partidos nacionales asciende a 7 mil millones de pesos- y en el imaginario social, tal asignación no resulta justificable
porque la fama pública de los partidos
está por los suelos. El primer gran reto
de la fiscalización es generar confianza
en que la autoridad tiene la capacidad
técnica y la solvencia política y moral para verificar lo que reportan los partidos y
candidatos y, en caso de encontrar irregularidades sancionar en consecuencia.
Un segundo reto es ir más allá del
análisis de lo que reportan los partidos

La fiscalización es una tarea
particularmente compleja
porque aborda el tema del
dinero y la política y...
en sus informes. Por eso, el INE hace un
monitoreo de los actos de campañas,
promocionales y propaganda en general
para asegurarse de que no hay recursos
erogados que no se informaron a la autoridad. Este rastreo en tiempos de Covid-19 es muy complicado, pero hay que
recordar que, en años pasados, este ejercicio ha llegado a representar más del
20% de las multas impuestas por fiscalización. Desde luego que esta revisión
es posible respecto de los recursos que
fluyen por el sistema bancarizado que
sí dejan huella, a diferencia del dinero
en efectivo que, por ley es excepcional y
que sólo la inteligencia financiera puede detectar.
Un tercer reto es que la labor de fiscalización ha corrido a la par que el INE
organiza y promueve la primera consulta popular que, como mucho se ha di-

cho, somete a la consideración de la ciudadanía una pregunta confusa que hace
difícil imaginar qué procedería en caso
de que se alcance el 40% de la participación para hacerla de obligada aplicación.
Un reto adicional, que cae fuera de
la cancha del INE, es el relativo al TEPJF que junto con los tribunales locales
son los encargados de declarar la validez de las elecciones. El descrédito del
magistrado presidente que estuvo bajo
investigación de la UIF por ingresos y
gastos personales desproporcionados a
sus encargos, ha dañado la credibilidad
del Tribunal y si bien acaba de ser exonerado por la Fiscalía Especializada en
Anticorrupción, su desempeño ha generado tensiones internas que difícilmente podrán dirimirse con la propuesta de
sortear los recursos de impugnación entre los magistrados ponentes.
Para que la fiscalización sea confiable, es necesario que el trabajo colegiado de las autoridades administrativas y
jurisdiccionales evidencie que se dejan
de lado preferencias políticas para privilegiar solamente los elementos jurídicos y técnicos

.
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Decisión de escisión
Christopher Pastrana

@capastranac
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Gobernar es pactar;
pactar no es ceder.
Gustave Le Bon

a seguridad pública es, sin duda, uno de los temas que más
nos preocupan a los mexicanos. No es para menos. De
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
2020, del INEGI, durante 2019 se cometieron al menos 33 millones de delitos. Los que atentan contra el patrimonio (robo, fraude y extorsión) ocuparon los primeros lugares, pero otros
tantos como homicidio, feminicidio,
violencia familiar, etc., no ceden.
En otra encuesta sobre seguridad
pública urbana, que analizó el segundo

trimestre de este año, el INEGI reportó
que el 66% de la población considera
que su entidad es insegura. En Cd.Mx.,
por ejemplo, las demarcaciones territoriales Gustavo A. Madero, Iztacalco y
Venustiano Carranza, son las que sus
habitantes consideran más inseguras,
particularmente en sitios como el cajero automático, el transporte público
y las calles que usualmente transitan.
Como la inseguridad es un fenómeno que no debe ser analizado ni combatido aisladamente, sino que requiere
de análisis zonales, integrales que partan de la comprensión misma del delito y, por lo tanto, de la participación
y aportaciones de los tres órdenes de
gobierno, la coordinación no es un lujo, una prerrogativa ni una alternativa,
es una necesidad si verdaderamente se
pretende tener incidencia positiva en
la disminución o contención del delito.
Tampoco se trata de descubrir el
hilo negro. Clara y reiteradamente, la
Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública señala que la coordinación es el eje del SNSP. ¡El eje! Ni
más ni menos.
Hace precisamente una semana, el
titular del Ejecutivo Federal sostuvo
una reunión con gobernadores electos pertenecientes al MoReNa, que tu-

En 2020 la inseguridad pública
arrasó con 68.2%, como la
asignatura que mayor preocupación
genera en los mexicanos...
vo como propósito, según informaron
más tarde, establecer acuerdos en materia de seguridad. No hay razón ni justificación jurídica para que esos acuerdos estén reservados sólo para algunas entidades federativas. La exclusión
no es en perjuicio de gobernadores de
oposición, sino de los ciudadanos que
los eligieron. Ante la evidente exclusión del resto de los gobernadores del
país que no forman parte de ese partido, el Ejecutivo adelantó que también
se reuniría con los excluidos. Más allá
del ¿cuándo? destaca el ¿por qué? no
se trató de origen, de una reunión plenaria a la que por lo menos hubieren
sido invitados todos los gobernadores.
Hoy es un lugar común señalar que
mientras la delincuencia se encuentra
organizada, perfectamente articulada,
hace alarde de su poder real, de su poderío económico, de lo de nutrido de
sus filas, de un propósito claramente unificado, las instituciones dedicadas a combatirlas y procurar justicia,

se desgarran las vestiduras por superfluas cuestiones partidistas. A juzgar
por los hechos, el connotado tópico no
es suficiente para convencer a todos y
de ahí la resistencia a “juntarse” con
los que no son cuates, como si dividir
o desintegrar al país fuera fórmula útil
para cualquier objeto.
Sé que no avanzamos mucho o quizás nada con críticas estériles, pero la
esterilidad no radica, según entiendo, en quien las emite sino en quien
injustificadamente las desoye. Mi familia, amigos, yo mismo, hemos sido
víctimas del delito en múltiples ocasiones. Levante la mano ¿quién no?
En 2020 la inseguridad pública arrasó con 68.2%, como la asignatura que
mayor preocupación genera en los
mexicanos, en todas las entidades federativas, prácticamente duplicando el
36.4% correspondiente al renglón de
desempleo. Seguimos en donde mismo, con ostensibles deudas en combate a la inseguridad. La falta de estrategias en seguridad pública; un Plan
de Persecución Penal de la FGR aún
en versión preliminar; la invasión de
la Guardia Nacional con ADN militar
en tareas de seguridad pública y ahora esta consciente decisión de escisión
son todo menos señales de evolución

.
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En 24 horas, casi 14 mil
nuevos contagios COVID
Con un incremento de 13,853
casos positivos reportados en
las últimas 24 horas, el país
alcanza la cifra de dos millones 678,297 casos confirmados
de COVID-19, en tanto que las
personas que se mantienen activas al virus del SARS-COV-2,
aumentó en 6,545 nuevos casos con lo que en el país el total de quienes estarían en con-

diciones de seguir propagando
la enfermedad sumen 85,990
individuos.
En el Comunicado Técnico
Diario, emitido por la Secretaría de Salud se observa que las
defunciones reportadas en el
último día alcanzaron las 341
víctimas fatales, con lo que suman ya 236,810 las víctimas fatales.

El número de entidades con
el mayor número de casos activos también continúa en aumento, ya que no sólo la Ciudad de México y el Estado de
México alcanzan 3,000 casos
cada uno, sino que también se
encuentran en la misma situación Jalisco, Sinaloa, Nuevo
León y Veracruz, en tanto que
con 1,000 casos cada entidad
federativa se encuentra: Quintana Roo, Tabasco, Guerrero,
Baja California Sur, Yucatán,
Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Nayarit, Hidalgo y
Querétaro.

Ante este incremento la ocupación de camas generales de
hospitalización volvió a aumentar un punto porcentual para
ubicarse en 34 por ciento, así
como las camas con ventilador
que reportó un aumento de 2
puntos porcentuales y se ubica
en una ocupación promedio nacional de 27 por ciento.
El número de dosis aplicadas
la víspera se ubicó en 565,173
con lo que, desde que arrancó
la Estrategia Nacional de Vacunación a nivel nacional suman
ya 55 millones 107,724 biológicos aplicados, mientras que
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el número de dosis que se han
perdido suman 59,829.
La cobertura de vacunación
es del 43 por ciento, en personas mayores de 18 años y que
eventualmente recibirán la vacuna con lo que hasta el momento el total de personas inmunizadas sumen 38 millones
507,285 de las cuales, el 57 por
ciento, equivalentes a 21millones 996,462 ya cuentan con su
esquema de vacunación completo y el restante 43 por ciento, es
decir 16 millones 510,823 personas están a la espera de su segunda dosis (Cecilia Higuera)

.

La sociedad está cansada; no habrá
cierre total ni en semáforo rojo: Gatell
López-Gatell

No podemos forzar las
cosas y que la gente siga
sufriendo la diversidad
social y económica, dijo

“No han desaparecido 19
millones de vacunas… “

Cecilia Higuera Albarrán
cronica@nacional.com.mx

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó ayer
que la sociedad está cansada
de la pandemia y que en la tercera ola ya no se contemplarán los cierres absolutos de lugares públicos. “Tenemos una
sociedad cansada, fatigada de
tener estos largos meses de
epidemia. Lo que uno le puede
pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que
lo que era en febrero de 2020.
No podemos forzar las cosas y
que la gente siga sufriendo la
diversidad social y económica,
tiene consecuencias económicas generales para el país y
tampoco es conveniente forzarlo, dijo el funcionario, justo el día que se reportaron casi 14 mil nuevos contagios de
COVID.
“Y hay lugares públicos que siguen abiertos. Sí, el confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como los significó el inicio de la jornada nacional de sana distancia. Esto
tiene que ver con algo que ha
estado en la esfera pública, que
es el tema del semáforo de riesgo Covid”, comentó en Palacio

Llaman a los jóvenes a vacunarse y no tener miedo a la vacuna.

Nacional.
López Gatell señaló que hay
ámbitos específicos, como el de
la educación pública en el que
el confinamiento significa para el alumnado consecuencias
emocionales, sicosociales.
AFLOJAN EL CONFINAMIENTO

Por todas esas razones, agregó,
también el confinamiento no
puede ser tan severo, tan estricto, como lo fue al inicio, cuando
tuvimos la Jornada Nacional de
Sana Distancia.
Según López-Gatell, la pandemia en “los países que tenemos
alta cobertura de vacunación
ya no es una enfermedad con
comportamiento tan virulento.
Puede seguir causando enfermedad grave, puede seguir causando la muerte, pero la pro-

porción de la sociedad que se
ve afectada afortunadamente
ya es tan grande, precisamente
porque la mortalidad y la gravedad se redujeron como producto de la vacunación y una
amplia cobertura en las personas de mayor riesgo.
Agregó que incluso en el color
más alto del semáforo epidemiológico ya no implica cierres
absolutos; ya hay actividades
públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a
cierre como cuando el confinamiento fue severo.
LL AMADO A LOS JÓVENES

López-Gatell hizo un llamado a
los jóvenes a acudir a vacunarse, “que tomen en cuenta que
también ellos se pueden ver
afectados por la COVID-19”, ya

que es la única forma de no desarrollar la enfermedad por el
coronavirus.
El llamado es para que los jóvenes se cuiden, que no le tengan miedo a la vacuna y descartó rumores como que algún
medicamento pueda prevenir la
COVID, excepto las vacunas, las
cuales pueden ser utilizadas en
personas con problemas cardíacos, ya que no hay ningún sustentó científico que contraindique el uso de las mismas, “de
hecho se debe usar en personas
con comorbilidades como: diabetes, hipertensión, obesidad,
enfermedad cardíaca o enfermedad pulmonar”, y también
rechazó que las vacunas pudieran causar alteraciones reproductivas, ni en la fertilidad, ni
función sexual

.

El subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López-Gatell, dijo este martes en
Palacio Nacional que no
hay ninguna desaparición
de las 19 millones de vacunas como se está manejando, “es una fabricación
sin fundamentos”, ya que
todos los fármacos que
han llegado al país están
registrados y contabilizados.
López-Gatell refirió que
la supuesta versión de la
desaparición de 19 millones de dosis antiCOVID
“es una fabricación sin
fundamentos, no hay perdida de vacunas, todas las
que tenemos están identificadas, sabemos dónde
están y cuando se están
aplicando”, aseguró sin
detallar dónde se encuentran esas millones de vacunas.
El funcionario de salud
argumentó como justificación que hay una brecha
de registro, pues en zonas rurales y suburbanas
la operación de entrega
de las dosis es más difícil
de entregar y reportar, ya
que no hay acceso a internet para actualizar al momento los registros nominales de vacunación que
se entrega.
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El Congreso de
Veracruz despenaliza
el aborto
El Congreso de Veracruz aprobó
este martes reformas legales para despenalizar el aborto hasta
antes de las 12 semanas de gestación, un hecho que fue celebrado por organizaciones feministas.
Con los cambios legales, Veracruz se convirtió en el cuarto
estado del país que protege los
derechos sexuales y reproductivos, además de la Ciudad de
México, Oaxaca y, recientemen-

te, Hidalgo. En el resto del país
está permitida cuando hay una
violación a la mujer y algunos
estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.
Con 25 votos a favor, la mayoría de diputados del oficialista
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y 13 en contra,
se aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Veracruz.
En medio de un cerco de ac-

Alcocer dice
que ya resolvió
desabasto de
medicamentos
Califica de “exagerado” el
interés por las medicinas
para niños con cáncer

Cecilia Higuera Albarrán
nacional@-cronica.com.mx

El titular de la Secretaría de
Salud, Jorge Alcocer Varela
sostuvo que el gobierno Federal implementó un “plan B”,
para obtener una serie de medicamentos, objetivo que se alcanzó en 37 días, luego de que,
después de 10 meses, la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
no los pudo conseguir.
El pasado 10 de junio, dijo,
la UNOPS informó que no había tenido éxito en la adquisición de 710 claves de medicamentos y 286 de material de
curación por diferentes razones, como que se encontraron
con proveedores que no ofrecían los requerimientos mínimos de seguridad en la evaluación técnica, precios no razonables y las ofertas presenta-

Abogada
Padres se amparan para
conseguir medicina
Padres de niños con cáncer han recurrido a la solicitud de amparos para
obligar de esta manera al
gobierno federal y a las
autoridades de salud a la
compra y entrega de estos
fármacos necesarios para
la salud de sus pequeños,
ya que la indiferencia y
pasividad de la federación
y del sector salud federal han sido la pesadilla
extra a la que se han enfrentado desde que inició
la administración del presidente López Obrador.
Andrea Rocha, abogada
que representa a padres y
madres de niños con cáncer, dijo a Ciro Gómez
Leyva, que ante falta de
medicamentos oncológicos y dado que a las autoridades de salud se les
tiene que decir qué hacer,
pues no actúan ante un
situación de emergencia.

tivistas provida y proaborto, los
cambios legales señalan que
ahora aquella mujer que aborte, por cualquier causa, antes de
las 12 semanas de gestación no
será sancionada con medidas
educativas y de salud.
El Código Penal sancionaba con medidas educativas y
de salud, sin prisión, el aborto.
Excepto cuando se cometía en
alguna de cinco causales: producto de violación, embarazo
producto por inseminación artificial no consentida, riesgo de
muerte de la madre, imprudencial o culposo y malformación.
A partir de ahora, la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, antes de
las 12 semanas, no será castigado penalmente, ni siquiera con

das por empresas inhabilitadas
en México y la alternativa implicaba 45 días más para la
compra y otros 15 días de contrato “en el mejor de los escenarios había que esperar 60
días y no contábamos con ese
tiempo”.
La instrucción presidencial
fue salir a comprar, hacerlo rápido, hacerlo bien y no descansar hasta lograrlo.
La meta era adquirir esas
996 claves de medicamentos y
material de curación, objetivo
que alcanzaron, dijo, al lograr
coordinación de las instituciones de salud pública del país,
se adquirieron 950 claves, 639
de medicamentos y 311 de material de curación lo que significa un volumen de 1,729 millones de piezas, entre 816 millones de medicamentos y 912
millones de material de curación.
Durante su participación en
la conferencia mañanera encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el
funcionario resaltó que se logró comprar sin sobre precios
y con ahorros, ya que el presupuesto para la compra sectorial era de 38,727 millones
de pesos y se logró adquirir lo
que se necesitaba con 31,547
millones de pesos, es decir se
logró un ahorro por 7,180 millones de pesos.
Además, abundó, en otras
143 claves donde la UNOPS no
adquirió todo el volumen de
piezas, el precio conseguido
por el gobierno federal estuvo
por debajo del precio pagado
por el organismo internacional
y se logró un ahorro de 290 millones de pesos.
Indicó que en este proceso
se contó con la participación de
244 empresas, de las que re-
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Veracruz, el cuarto estado del país que protege los derechos sexuales.

clases educativas o de salud.
La reforma aprobada también establece que si una mujer aborta luego de las 12 semanas de gestación, se impondrán de 15 días a 2 meses de
tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de me-

didas integrales de salud con
respeto a sus derechos humanos.
Y se incluyó el delito de aborto
forzado, en el cual se aplicará
a quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación (EFE)

.

Los padres de los niños con cáncer protestaron por falta de medicamentos.

sultaron adjudicadas 171, a diferencia de antes cuando sólo
10 empresas acaparaban el 80
por ciento de todo lo adjudicado, una sola de ellas fármacos
especializados concentraba el
35 por ciento.
“INCLINACIÓN EX AGER ADA”

En cuanto a los medicamentos
oncológicos, el secretario de
Salud reconoció que exista un
interés válido en estos, aunque
acusó también que haya una inclinación exagerada y el tema
se ha utilizado con otros fines
de alguna parte de la información.
Dijo que algunos de los medicamentos oncológicos más
difíciles de conseguir no desde ahora sino de décadas pa-

ra acá particularmente los que
se utilizan para los niños con
cáncer la UNOPS adquirió 132
claves de medicamentos oncológicos con un total de 11,795
millones de pesos y un volumen de 6 millones 929,197 piezas, pero faltaba en 23 claves
de alto consumo y 4 de abasto
complementario y gracias a la
cancillería mexicana y las embajadas en el extranjero se logró la consecución de 27 claves oncológicas o sea el total,
de alto consumo, entre las que
destacan mitoxantrona, cicloflosfamida, epirubicina metotrexato, doxorrubicina y vincristina, en tanto que el calendario de entrega a las instituciones públicas estará vigilada
meticulosamente

.
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ENRIQUE ALFARO ES RECIBIDO EN PALACIO NACIONAL

SAMUEL GARCÍA VA A GOBERNACIÓN
La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió al
gobernador electo de NL, Samuel García, con quien conversó diversos
temas, entre ellos la importancia de la paridad de género en los
gabinetes de gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este martes con el gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, con quien abordó entre otros asuntos reforzar la seguridad en el estado, sede del poderoso Cártel
Jalisco Nueva Generación. “Fue una muy buena reunión, con buenos avances que representan una señal muy
positiva para Jalisco”, aseguró a la salida del encuentro Alfaro, del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

Monreal planteará
mayor plazo contra
outsourcing
El senador propone
ampliar 30 más la
entrada en vigor de la
reforma, ante lentitud
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

Ante la incertidumbre y lentitud en el proceso, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal planteará ampliar un mes la entrada en vigor de la reforma aprobada el
pasado 23 de abril en materia
de subcontratación laboral, esquema conocido como “outsourcing”.
Algunas de estas reformas
asociadas a la ley de Outsourcing que se han rezagado son
el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado entre
otras, por lo cual Monreal bus-

cará generar condiciones entre
los sectores que se han rezagado a fin de cumplir con esta
nueva normatividad cuyo plazo
original vence este 1 de agosto.
“Ya estamos a poco menos
de dos semanas del plazo establecido en el artículo 1º transitorio de dicho decreto, para que
pueda entrar en vigor de algunas acciones referidas en los artículos transitorios 4º, 5º y 6º
del mismo decreto; y así permitir la ejecución y la concretización de las modificaciones
aprobadas por el Legislativo,
las cuales hasta este momento, estimo, no se han logrado
implementar en su totalidad,
propiciando inquietud, mucha
inquietud e incertidumbre entre los sectores involucrados y
generando también una gran
confusión por esta situación
que, para muchos, les es ajeno
y para muchos no han podido
lograrlo”, explicó
Por ello aseguró que a manera “de cortesía política”, presentará una iniciativa que pro-

Presión. Titular del TEPJF acusa a la UIF de
tratar de interferir en proceso electorales
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, denunció
este martes que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, trata de interferir en el proceso electoral que tiene ante sí la calificación de los comicios a nivel jurisdiccional. El magistrado dijo en entrevista con Imagen
Radio, que las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito no tienen ningún fundamento.

ponga modificar este artículo
transitorio, y con ello aumentar 30 días más el plazo para su
entrada en vigor, el cual quedaría para el 1º de septiembre
de 2021, unos días antes de que
el Ejecutivo presente el paquete de Presupuesto para el 2022.
Explicó que los 30 días adicionales que se proponen, permitirán, por un lado, que no se
pierda el propósito de la reforma planteada; y por otro, cumplir con el propósito de las medidas fiscales que se implementarán como consecuencia del
mencionado decreto.
Monreal Ávila indicó que
propondrá esta modificación a
la Comisión Permanente para
que sea convocado un periodo
extraordinario a ambas cámaras del Congreso para los días
29 o 30 de julio.
Recordó que el próximo 9 de
septiembre será el plazo en el
que el Ejecutivo proponga el Paquete Fiscal para 2022, el cual
deberá contener ya los criterios
en materia fiscal y económica

.

SRE. México podría certificar en breve
dos vacunas más contra la Covid
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon adelantó que México podría contar con
dos vacunas más contra la COVID-19, luego de que Moderna estará entregando sus documentos, esta misma semana a la Cofepris, así como Sinopharm, la cual es una vacuna y autorizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con lo cual se
tendría un portafolio de los más amplios en el mundo. (Cecilia
Higuera Albarrán)

Caso. MC interpone juicio para llamar a
cuentas a López-Gatell por mala gestión
La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano interpuso
un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de
Justicia Administrativa para obligar al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, a que concluya la investigación
contra el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, debido a su
mala gestión en el control de la pandemia por Covid-19. El dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda advirtió que su partido no va a parar hasta que el López Gatell, sea llamado a cuentas y ofrezca una explicación puntual de su actuar y negligencia.
(Alejandro Páez)
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Constructoras del Tren
Maya figuran entre las 100
más grandes del mundo

R I E S G O S Y R E N D I M I E N TO S
Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Leopoldo Gómez consolidó
Noticieros Televisa

C

on más de 20 años de experiencia en el manejo de medios, Leopoldo Gómez dejará la dirección de Noticieros en Televisa para asumir el cargo de Presidente de
Noticias de Univision. Durante su trayectoria al frente
de Noticieros Televisa, el doctor en Ciencias Políticas
por la Universidad de Georgetown hizo importantes aportaciones
al periodismo televisivo: creó y participó en informativos como Primero Noticias, Zona Abierta y, el más destacado, el programa de
análisis y debate Tercer Grado, que marcó un hito en la historia de
la televisión mexicana.
De igual forma, el doctor Gómez contribuyó con su creatividad
periodística a consolidar el liderazgo de Televisa en todos los espacios informativos, siendo sus noticieros estelares y programas de
análisis líderes de audiencia en todas las franjas de horario de la televisión mexicana, lo que contribuyó
de manera importante a la monetizaClouthier a
ción publicitaria y a crear una unidad Washington por las
de negocios autosuficiente.
reglas de origen
Bajo su cargo, también nació la
propuesta online de los noticieros de
Grupo Televisa, misma que pone a disposición de las audiencias digitales todos sus espacios informativos y se ha vuelto un referente
de información. Así, gracias a sus innovadores formatos, Televisa
News brinda noticias oportunas que han hecho que se coloque entre los primeros lugares en consumo de video en plataformas digitales. Pero sobre todo las investigaciones periodísticas serias y la
libertad de expresión, en todo el espectro político, floreció con el
llamado doctor Gómez.
Sin duda, la experiencia del doctor Gómez contribuirá a consolidar el liderazgo de la cadena líder de habla hispana en Estados
Unidos, de la cual hay que recordar que Televisa tendrá el 45%.
Así, queda claro que estas exportaciones de talento no son casuales.
VISITA

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, conocerá de primera
mano lo difícil que es negociar con el gobierno de Estados Unidos
al realizar una visita de tres días a Katherine Tai, representante
comercial del gabinete del Presidente Joe Biden. Va para solucionar la interpretación de las reglas de origen de industria automotriz en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues cómo señalamos en este espacio las diferencias
son tan profundas que pueden terminar en una ruptura importante.
Crece la demanda
Resulta que nunca le aclararon al
de reproducción
ex negociador mexicano Jesús Seade
asistida
que el 70% de integración regional
eran eso exactamente y no como se acostumbró que si un vehículo tenía motor y transmisión regional automáticamente se consideraba 100% producto de T-MEC. Veremos si la Secretaria de Economía le dice ¡no! a EU.
REPRODUCCION

En México, alrededor de 4 millones de parejas presentan dificultades para tener hijos por lo que cada vez es más común hablar
de reproducción asistida. Héctor Godoy Morales, jefe de la Unidad de Medicina Reproductiva en el Hospital Ángeles del Pedregal y director de la Clínica ART, impartirá un seminario on line
el próximo 26 de julio a las 12 horas, donde explicará cómo han
evolucionado las técnicas de procreación y los factores que intervienen para lograr una tasa de éxito de hasta del 45%

.

Kilómetros del Tren Maya

Cuatro empresas que
particpan en el proyecto
están a cargo de 512
kilómetros del tren
EFE
negocios@cronica.com.mx

Cuatro de las empresas que participan en el Tren Maya figuran
entre las cien constructoras más
grandes del mundo, según reveló este martes el informe anual
Global Powers of Construction
(GPoC) de la firma Deloitte.
Las compañías que participan
en la construcción de los tramos
son China Communications Construction Group LTD (CCCC), la
española Acciona, el Grupo Carso del magnate mexicano Carlos
Slim y la portuguesa Mota Engil.
A CARGO DE 512 K

En conjunto, estas cuatro compañías están a cargo de cerca
de 512 kilómetros de Tren Maya, por lo que representan el 30
% de la ruta del proyecto emblemático del Gobierno de México
para los 5 estados del sureste:
Campeche, Chiapas, Quintana
Roo, Tabasco y Yucatán.
La china CCCC, responsable
del tramo 1 del Tren Maya, es
la que aparece mejor posicionada en el índice, que la ubica en el cuarto lugar con más
de 90.000 de dólares en ventas
globales en 2020.

Le sigue la española Acciona,
encargada del tramo 5, que figura en el puesto 39, con ingresos
superiores a los 7,300 mdd.
Después, en el lugar 58, aparece el Grupo Carso, que construye el tramo 2, con ingresos
de 4.000 millones de dólares el
año pasado.
Mientras que Monta Engil,
que también tiene participa en
el tramo 1, está en la posición
76 con ventas que rebasaron los
2.000 millones de dólares.
PROYECTO PRIORITARIO

El Tren Maya es el proyecto prioritario para el sureste de México, con una inversión de 6.294
millones de dólares para cerca
de 1.554 kilómetros.
La obra comenzó el año pasado y debe concluirse en 2023,
antes del fin del sexenio de
López Obrador, en 2024.
El proyecto ha causado controversia entre grupos indíge-

Profeco alerta sobre falla
en la llave de combustible
en 378 motos Yamaha
La oficina de protección al consumidor de México emitió este
martes una alerta “debido a un
posible mal ajuste del tubo de
la llave de combustible” en 378
motos de la marca Yamaha.
Los modelos implicados en
el llamado a revisión son vehículos del tipo XTZ125E modelo 2020.
En un comunicado, la Pro-

curaduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la empresa Yamaha de
México, informó que el llamado
se deriva de un mal proceso de
ajuste a presión para el tubo de
la llave de combustible por parte del proveedor.
Por lo que “existe la posibilidad de que tenga grietas en la
pieza”, aunque advirtió que, en

nas y ambientalistas, quienes
han interpuesto amparos para
frenar los avances de la obra.
Pero el mandatario ha defendido el ferrocarril, que transportará carga, turistas y pasajeros
locales, como una obra que traerá desarrollo económico a la región, una de las más rezagadas
de México.
El reporte de Deloitte recordó que Latinoamérica fue “la
región con peor desempeño en
construcción en 2020”, con México como el tercer país con más
contracción del sector (15,2 %),
solo por detrás de Perú (24 %) y
Argentina (23,5 %).
En contraste, las cinco compañías mayores constructoras del
mundo con base en sus ventas son
de China, encabezadas por China
State Construction Engineering
Corporation (CSCEC), que alcanzó ingresos de casi 234.000 millones de dólares, un aumento anual
de 13,8 % pese a la pandemia

.

el peor de los casos, el combustible puede filtrarse por el grifo.
Yamaha de México señaló
que, para corregir este defecto,
inició el pasado 19 de marzo,
con vigencia al 7 de enero de
2023, la campaña de modificación de fábrica.
“El grifo de combustible de
las unidades afectadas debe reemplazarse con piezas de contramedida”, apuntó.
Señaló que los interesados
en revisar algunas de las 378
unidades afectadas deben ponerse en contacto a través de
su red de distribuidores o por
medio de la página web de la
empresa. (EFE)

.
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Hay apetito por invertir en México
tras pandemia: Bank of America
En sectores energéticos
y en otros hay
incertidumbre en cuanto
a las reglas, dice Romano
Redacción / Crónica
negocios@cronica.com.mx

Sí hay apetito por invertir en
México, principalmente en sectores como el consumo, retail,
minería o infraestructura; sin
embargo, dice el director general de Bank of America en México, Emilio Romano, hay incertidumbre que no beneficia
el área energética.
En videoconferencia de
prensa para dar su perspectiva
sobre la economía, el directivo
de Bank of America en México
detalló que hay fondos de
inversión que ven estabilidad
en México, principalmente por

las finanzas públicas estables
y su integración al bloque de
Norteamérica con el T-MEC,
que le ha permitido salir de una
forma vigorosa de la crisis de
COVID-19.
Expresó que la confianza es
tal, que Bank of America tiene
sus planes para seguir México
al menos por los próximos 50
años.
“Si hay apetito por inversión
en México y está en segmentos
muy específicos, si bien en el
energético y en otros hay incertidumbre en cuanto a las reglas
aplicables y vemos una resistencia a incrementar las inversiones, en otras como en consumo
o infraestructura, en áreas de
minería y en otras muy específicas en retail hemos visto bastante interés”, dijo.
“La economía muestra ganadores y perdedores como en todas las economías, hay empresas que están siendo demandadas de sus productos como

Emilio Romano, director general de Bank of America en México.

nunca antes, las de semiconductores o electrónicas, el Bajío está recibiendo demanda,
el automotriz no se puede dar
abasto por los precios altos de
los autos usados, entonces hay
industrias en México muy demandadas y estas no pueden

darse abastos y quieren crecer
a como dé lugar”, refirió.
Romano Mussali apuntó
que, por otro lado, también
hay firmas que sufren, y si bien
la economía nacional hoy atraviesa un proceso de recuperación, desde antes de la crisis ya

Negocios 15
había un problema de recesión.
“Sí había un impacto en la
inversión privada (desde antes
de la crisis), las empresas si invierten en casos concretos porque no pueden dejar de hacerlo, pero las nuevas inversiones,
las discrecionales están siendo
más cautelosas, porque no están percibiendo las condiciones para aumentar la inversión
y eso es por la percepción de
que no hay la visibilidad de largo plazo en las reglas del juego, hay modificaciones y la incertidumbre de la pandemia,
ha sido un elemento de incertidumbre global importante”,
puntualizó.
Detalló que el efecto de la
pandemia en la inversión tiene
una tendencia a la baja, pero
se necesita tener más certeza.
“No todo es rosa, tenemos
una baja en la estadística de
la confianza de la inversión
privada, no vemos los niveles
que quisiéramos ver, tendría
que ser de 23 o 25 por ciento
del PIB para tener mayor crecimiento y por lo tanto esto es
los que nos impide a crecer a
tasas de doble dígito, este año
por encima de 10 por ciento y
el que sigue igual si logramos
recuperar esa confianza en la
inversión privada”, enfatizó

.
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Alfonso Larqué

Hay decisiones
que debilitan la
autonomía de los
Centros Conacyt
El centralismo sigue afectando por igual
a la investigación como al campo, es una
enfermedad, señala el investigador del CICY,
quien recibirá un homenaje este miércoles
Descentralización
Antimio Cruz
antimioadrian@gmail.com

México padece una enfermedad estructural que no ha podido superar a lo largo de muchas décadas: el centralismo.
Esto se puede observar con mucha claridad en la actividad científica y en el
desarrollo de la agricultura donde hay
iniciativas muy importantes que surgen
de los estados pero no llegan a prosperar por el hecho de que no fueron planteadas en el centro del país.
Así lo explica en entrevista para los lectores de Crónica el Doctor en Ciencias
Alfonso Larqué Saavedra, Premio Nacional de Ciencias 2000, director fundador
del Parque Científico de Yucatán y ex director del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).
El integrante del Consejo Consultivo de
Ciencias de la Presidencia de la República explica que uno de los ejemplos del
centralismo que señala son los obstáculos que cíclicamente enfrenta el sistema
de Centros Públicos de Investigación de
Conacyt que es una red de investigación
de alta calidad, creada a lo largo de 50
años, “sin ceremonias espectaculares ni
cortes de listón presidencial”, pero que
cuenta con 27 instituciones científicas
muy importantes en la mayoría de los
estados el país.

“Yo llegué a plantear que esos centros,
que se llamaban Centros SEP-Conacyt,
podrían constituir un sistema como el
de los Institutos Max Planck, en Alemania, que están distribuidos por todo el
país y cada uno tiene una especialidad.
Sin embargo, cíclicamente hay decisiones que debilitan la autonomía de estos
centros y se busca ejercer más control
sobre ellos desde el centro del país”, indicó el autor de las dos primeras patentes agrícolas mexicanas, enfocadas al
mejoramiento en la producción de maíz
y henequén.
“En el caso del campo ha ocurrido lo
mismo, la idea de que sólo se pueden
pensar buenas ideas si se originan en la
Ciudad de México ha tenido como consecuencia el abandono del campo en
muchos estados”, añadió el investigador
graduado como Biólogo de la Facultad
de Ciencias de la UNAM en 1969 y que
posteriormente obtuvo su Maestría en el
Colegio de Posgraduados y su Doctorado
en la Universidad de Londres.
Desde cuándo surge en usted este
pensamiento sobre la importancia de
la descentralización?
Muchos de los que estudiamos en la
UNAM, en mi generación, enfocaban
su atención en quedarse a vivir en la
Ciudad e México y trabajar en la propia universidad. En algún momento yo
me atreví a decir que ni los biólogos ni
los agrónomos deben estar en la Ciudad
de México porque el trabajo está afuera. Ahí nació este tema de interés sobre

el que he escrito mucho, principalmente
sobre el tema de la descentralización de
la ciencia en México.
“En el año 2005 publiqué una serie de
reflexiones sobre los Centros Públicos
de Investigación, señalando lo increíble que era la forma como se fueron integrando y la posibilidad de fortalecerse como los Institutos Max Planck, pero no llegué a que esta idea sucediera.
Yo planteaba las ventajas de que pudieran integrarse mejor porque era el único
sistema que realmente tenía presencia
en todo el país, pero la idea no prosperó. Años después la UNAM se empezó a
descentralizar más decididamente, cosa
que ha sido muy benéfica para el país.
También han comenzado a abrir campus en diferentes estados otras instituciones, como Cinvestav, pero otra vez,
no se acaba de aceptar que hay mentes
que piensan fuera del Distrito Federal…
Por muchas cosas no aceptan nuestras
propuestas cuando vienen de afuera,
porque así es México—.
Su defensa de la descentralización de
la ciencia también está relacionada

Conciencia
¿Cómo es un científico
que es buen ciudadano?
“Esa pregunta me ha acompañado
durante todos mis años de trabajo.
Un científico que es buen ciudadano es el que cuida que no se destruya el hábitat, que no se rompa
la estructura social, que se mantengan dentro de ciertos límites las
cosas del comportamiento humano para que no se ponga en riesgo
la existencia de hombres como especie. Un científico buen ciudadano sabe respetar las ideas de todo
el mundo, y secundar aquellas que
tienen sentido porque pueden beneficiar a todos”. Alfonso Larqué.
Por ser un buen científico y ciudadano, Alfonso Larqué recibirá este jueves un homenaje, más bien titulado “Reconocimiento a la trayectoria académica”, que se transmitirá
por el Facebook del CICY y en el que
participa Adrián Figueroa, editor de
Cultura y Academia de Crónica.
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CICY

Alfonso Larqué realizó
investigaciones que
ayudaron a aumentar
la producción de maíz,
henequén y hongos
comestibles.

1970, a Normal Borlaug, creador de la
Revolución Verde, que mejoró variedades de cultivos para combatir el hambre
en muchas partes del mundo. Al mismo
tiempo comenzaron a formarse muchos
posgraduados especializados en suelos,
en fitosanidad y otras áreas que llamaron mucho la atención de las Fundaciones Rockefeller y Ford, que invirtieron
fondos para que se educara personal de
muy alta calidad.
Esa fue una etapa increíble porque hubo
un ropaje científico en una cuenca que
ya aplicaba prácticas de manejo muy
cuidadoso de los mejores suelos agrícolas y el cuidado de los manantiales.
A lo largo de su carrera usted ha defendido la idea de crear modelos de
producción agrícola sustentables ¿Cómo surge esta idea que ha abrazado
más de 50 años?
Yo viví mi infancia en la cuenca lechera
de Texcoco y recuerdo las interacciones
entre productores, artesanos y los habitantes de la región, que aprovechaban
el medio ambiente con respeto y cuidado. Eso fue lo que me motivó a estudiar
biología. Después, cuando entré a la Facultad de Ciencias de la UNAM, me di
cuenta que muchas de mis ideas diferían
de la mente de mis colegas de la Ciudad
de México y, obviamente, me di cuenta
de que había muchos Méxicos.

con la idea de la creación de lo que usted ha llamado “laboratorios naturales”, ¿qué son?
En el año 2007 presenté unas conferencias en El Colegio Nacional y grabamos
la explicación de lo que son los laboratorios naturales para la ciencia.
Este tipo de laboratorios son espacios
que ya tenemos a la mano donde se pueden estudiar interacciones entre organismos y cambios que están ocurriendo
en el entorno. Costaría millones de dólares querer reproducir esas interacciones en espacios cerrados, mientras que
en todo el país tenemos lugares que pueden ser considerados laboratorios naturales, como la cuenca hidrológica en Yucatán, Ahí se pueden hacer estudios en
los que se combina el rescate de prácticas agrícolas y forestales de cultura maya, con estudios del manejo del agua y
otros elementos sobre manejo del suelo
y biodiversidad. Por esto, en El Colegio
Nacional y en otras conferencias digo
que muchos científicos e investigadores
deberían estar ubicados en los laboratorios naturales y no en las grandes ciudades del país. Esto último es producto

de esa enfermedad de centralizar, que
ha detenido el avance de muchas cosas
en este país.

La idea de libertad está
en problemas cuando al
ejercerla se pone en
riesgo la existencia de
otros seres vivos

Usted estudió su Maestría en Botánica Agrícola en el Colegio de Posgraduados, cuando comenzó a formarse
un polo con varias instituciones agrícolas alrededor de Texcoco, Estado de
México. ¿Qué ocurrió en esos años?
Sí. Fue algo muy impresionante. A fines
de los años 60, la Escuela Nacional de
Agricultura se convierte en la Universidad de Chapingo y alrededor de ella
surge algo parecido a un gran parque
científico porque en esa zona operaban
instalaciones del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrícolas (INIA); del
Centro Internacional de Mejoramiento
del Maíz y Trigo (CIMMYT), de la Dirección de Extensión Agrícola y el Colegio de Posgraduados. Todo esto detonó
una especie de invasión de científicos de
muchas partes del mundo porque el modelo de investigación agrícola de México
era un ejemplo a seguir. Este trabajo se
vio coronado, de manera impresionante,
cuando se otorgó el Nobel de la Paz, en

Entonces, ¿cuál ha sido el factor más
importante en los lugares en los que
se ha podido documentar que se quebró la sustentabilidad, aunque sí hubiera existido en algún momento?
La cuestión del consumismo dio al traste
con muchos sistemas agrícolas sustentables. No había necesidad de entrar a un
camino como ese, que buscaba reproducir el modelo de otros países. Pero tampoco había necesidad de entrar en otro
camino por el que ahora vamos, que es el
de desperdiciar a las mentes jóvenes que
tienen creatividad, pero que no tienen
ningún apoyo para desarrollar sus ideas.
Hay muchas soluciones potenciales para los problemas de México que pueden
extraerse de la riqueza cultural y biológica que ya tenemos. Por ejemplo, en el
banco de germoplasma que está en el
Parque Científico de Yucatán, tenemos
la colección de plantas, más importante
en la herbolaria maya. Con ese patrimonio, lo que hay que hacer es cotejar los
efectos de lo que se ha documentado con
el conocimiento y experiencia de más de
500 años. Algunos grupos han estado
validando algunos de los efectos que se
conocen en la medicina tradicional. Yo
creo que abundan ejemplos de soluciones propias que parten del principio de
no imitar modelos extranjeros

.
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Activistas denuncian 537 arrestos
en Cuba tras las protestas
EFE

tada pero no se sabe en qué dependencia policial se encuentra, se considera
desaparecida).
Entre los que han sido liberados en
los últimos días, algunos no enfrentan
cargos y otros, sin embargo, sí se encuentran en arresto domiciliado o libertad con cargos a la espera de juicio.
GOLPES Y VEJACIONES

Personas se manifiestan frente al capitolio de Cuba en La Habana, el pasado 11 de julio.

El trabajo es través de una hoja
de cálculo colaborativa en la red,
donde cada familiar documenta
el lugar y momento del arresto

Represión
Marcel Sanromà
Con información de EFE

En medio del silencio de la dictadura
castrista y con el internet de datos cortado en toda la isla desde el domingo 11,
día de las históricas protestas contra el
gobierno, los activistas han tenido grandes dificultades para documentar el número de detenidos tras las manifestaciones más importantes en sesenta años de
dictadura en Cuba.
Durante y después de las protestas del
11 de julio se produjo una ola de detenciones de los participantes y supuestos
instigadores, entre ellos artistas, activistas opositores y periodistas independientes.
Sin embargo, el régimen castrista que
dirige Miguel Díaz-Canel no ha facilitado ningún tipo de información sobre los
detenidos. Lo poco que se supo en los
primeros días es que, tres días después
de las protestas, un grupo activista lo-

gró documentar al menos 100 personas
arrestadas o desaparecidas.
Y este martes trascendió nueva información: Un grupo descentralizado
de activistas mantiene una lista colaborativa en una hoja de cálculo tipo Excel
en la red (porque las redes WiFi siguen
funcionando) para seguir estos casos,
que por ahora son 537.
Este proyecto colaborativo descentralizado permite, mediante una herramienta que podría ser, por ejemplo, Google Drive, que cada persona introduzca
en la tabla de datos la información de
una nueva persona, referenciando elementos útiles como la hora del arresto,
o el lugar, etcétera.
Entre los detenidos que figuran en la
lista hay once menores de edad, incluso se encuentra listado un joven de 15
años.
Según explica la agencia Efe, por lo
general a los detenidos se les imputan
cargos como “desacato” o “delitos contra la seguridad del Estado. Además, la
organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado que muchos de los
arrestados son sometidos a la vía del juicio sumario, sin posibilidad de acceder a
una adecuada representación legal.
Aunque la lista colaborativa alcanza
537 nombres, esto no significa que todos sigan ahora mismo en dependencias
policiales. Tampoco significa que continúen desaparecidos (cabe reseñar que
una persona que se sabe que fue arres-

Diplomacia
Cuba pide a Biden
“reflexionar” sobre la
relación que quiere con la isla
El encargado de Negocios ad interim de Cuba en Washington, Rodney González, consideró ayer que
este momento de las relaciones entre la isla y Estados Unidos debe
servir de “reflexión” para que el
presidente estadunidense, Joe Biden, decida cómo quiere ser “valorado en el futuro” por sus decisiones respecto a La Habana.
Seis meses después de que líder
demócrata llegara a la Casa Blanca
y de que no haya demostrado ninguna prisa por cumplir su promesa electoral de reiniciar el deshielo
con Cuba, González se declaró “optimista” sobre el futuro de la relación bilateral.
González opina que el presidente Biden debe elegir entre dirigir
“un Gobierno que siguió la política
de máxima presión de su antecesor y no tendió la mano al pueblo
cubano cuando pudo hacerlo”, o
que “decidió escuchar de hecho el
llamado de la mayoría de los estadunidenses de tener relaciones de
respeto y únicamente beneficiosas
con Cuba”.

A medida que algunos de estos jóvenes
han ido siendo liberados han comenzado a proliferar en redes sociales sus testimonios. Uno de ellos, que espera juicio, es el estudiante universitario Leonardo Romero Negrín, que aseguró haber sufrido golpes y vejaciones durante
varios días de detención por participar
en una marcha pacífica en La Habana.
El portal La Joven Cuba, un medio
de intelectuales de izquierdas del país,
reveló su testimonio completo y solicitó
una “comisión de la verdad” para investigar presuntos abusos de las autoridades en relación con las históricas protestas.
Otro joven liberado los pasados días
declaró a Efe desde el anonimato que
no sufrió golpes o vejaciones en prisión
–solo durante la protesta- y recibió un
trato “normal”, excepto por los molestos
y verbalmente agresivos interrogatorios,
a veces de madrugada.
LA IGLESIA PRESTA AYUDA

Entre tanto, la comunidad católica de la
isla también se mueve para asistir a los
arrestados. La Conferencia Cubana de
Religiosas/os, que aglutina a todas las
congregaciones en Cuba, ha comenzado a prestar asesoría no solo espiritual
sino también legal a los familiares de
los detenidos.
CONVOCAN A MARCHA

Finalmente, este martes circulaba en redes un llamamiento firmado por el colectivo Movimiento Madres, acabado de
crear, que pide a “todas las madres, tías,
hermanas, novias y abuelas” salir a la
calle hoy miércoles en todo Cuba para
protestar por familiares que “hayan fallecido, estén heridos o desaparecidos
desde el 11 de julio”

.

Entre los detenidos liberados
destaca el caso de Leonardo
Romero, quien denuncia golpes
y vejaciones de la policía
Religiosos católicos ayudan a
personas a presentar recursos
para saber dónde están
detenidos sus familiares
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La variante delta representa
ya 83% de los casos COVID-19
en Estados Unidos
La variante delta representa ya
el 83 por ciento de los casos detectados de COVID-19 en Estados Unidos, en un momento en
que las muertes por la enfermedad han aumentado casi un 48
por ciento en ese país solo en la
última semana.
La directora de los Centros
para el Control y Prevención
de Enfermedades de EU (CDC),
Rochelle Walensky, dio esta cifra durante una audiencia ante el comité de salud del Senado, y explicó que este 83 por
ciento representa “un aumento drástico respecto al 50 por

ciento registrado la semana del
3 de julio”.
En las zonas del país donde
las tasas de vacunación son más
bajas, “el porcentaje” de casos
de la variante delta, más contagiosa y detectada primero en
India, “es superior” a ese 83 por
ciento, agregó.
Walensky recordó que, en
esas zonas del país con menos
vacunados, “los contagios y hospitalizaciones están volviendo a
subir”, y en la última semana se
ha registrado una media de 239
muertes al día, “un aumento de
casi el 48 por ciento respecto a

Las muertes por
coronavirus en el país
han aumentado 48% en
una semana
Directora de los CDC
lamenta que en la
mayoría de condados
solo el 40% se vacunó

la semana anterior”.
Los contagios diarios de COVID-19 aumentaron el 69 por
ciento la última semana en Estados Unidos respecto a la semana anterior, según el CDC.
“Lo más descorazonador es
que la mayoría de estas muertes podrían prevenirse con una
simple vacuna, que es segura y
está disponible”, recalcó.
Walensky lamentó que “en
casi dos tercios de los condados” de Estados Unidos, menos
del 40 por ciento de los residentes estén vacunados, y dijo que
eso “permite la rápida expansión de la variante delta, altamente contagiosa”.
La semana pasada, Walensky
advirtió de que la de EU se estaba convirtiendo en una “pandemia de personas no vacunadas”,
ya que el 99 por ciento de quienes han muerto por COVID-19
en el país en las últimas semanas no quiso vacunarse

.

Mundo 19
Regulador
europeo
evalúa vacuna
de Sanofi
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunció
ayer que ha comenzado a revisar la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio francés Sanofi Pasteur.
La EMA indicó que “los resultados preliminares de los
estudios de laboratorio y los
primeros estudios clínicos en
adultos” sugieren que la vacuna es efectiva.
Sanofi aspira a convertirse en el quinto laboratorio
en tener su vacuna anticovid
aprobada por la EMA, tras
Pfizer/BioNTech, Moderna,
AstraZeneca y Janssen

.

La cifra real de muertes por COVID-19
en India puede ser de hasta 5 millones
Un estudio concluye que
son de 3.4 a 4.9 millones
los fallecidos, cuando
oficialmente hay 414 mil
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La cifra de muertos por coronavirus en India podría ascender a hasta los cinco millones
de personas, más de diez veces
la oficial, según un estudio publicado ayer por el Centro para
el Desarrollo Global (CDG).
El informe de este martes
dictamina un exceso de muertes, la brecha entre las registradas y las que se habrían esperado, de entre 3.4 millones y 4.9
millones desde el inicio de la
pandemia hasta el pasado mes
de junio.
El estudio afirma que “todas
las estimaciones sugieren que
es probable que el número de
muertos por la pandemia sea de
mayor magnitud que el recuento oficial de 400 mil”.
A través del análisis de datos
de tres fuentes diferentes los
autores de este informe concluyen que el subcontinente subestimó las cifras de fallecidos

oficiales que reportaba a diario
en el país.
Además, el estudio comparó los casos detectados de COVID-19 en India con las tasas
de mortalidad por coronavirus
a nivel mundial, lo que dio como resultado “un número más
alto, de alrededor de 4 millones”, informa la investigación.
Para explicar esta inferencia de datos, hay que ver que
en India hay a fecha de este
martes, oficialmente y según
cita la Universidad Johns Hopkins, 31 millones 174 mil casos
y 414 mil 482 decesos. Esto da
una mortalidad del 1.32 por
ciento. En comparación, México reporta una tasa de mortalidad del 8.8 por ciento, con 236
mil muertos y 2 millones 664
mil contagios.
Esto no significa que la tasa
de mortalidad real en el mundo
se acerque al 10 por ciento, pero los autores estiman que las
cifras reales en India, como en
México, subestiman la cantidad
real de contagios.

EFE

Un crematorio indio tradicional en Nueva Delhi durante la pandemia.

números de estas tres fuentes
de datos presentan “deficiencias y también divergen en el
patrón de muertes entre las dos
oleadas de la pandemia”.
CRISIS HISTÓRICA

CONCLUSIÓN CLARA

El informe, elaborado por Arvind Subramanian, ex asesor
económico principal del gobierno indio, y otros dos investigadores del CDG y la Universidad
de Harvard, advierte de que los

India sufrió hace tres meses
una de sus peores crisis sanitarias de su historia, y durante varias semanas se consideró
el epicentro mundial de la pandemia, llegando a notificar más
de 400 mil casos y más de 4 mil

500 muertes en un solo día.
Entonces, multitud de centros sanitarios reportaron escasez de equipo médico y dejaron
imágenes de hospitales colapsados, con pacientes en las calles.
Además, la falta de pruebas
PCR y de antígenos para detectar el virus generaron duras
sobre las cifras, especialmente
considerando la expansión de
la COVID-19 en las zonas rurales, donde la cobertura sanitaria es menor.

TERCER A OL A

Aunque la situación actual está
lejos de lo peor vivido durante
la segunda ola en abril, expertos sanitarios del país pronostican una tercera ola de contagios. A esto contribuyen las variantes, pero también las bajas
tasas de vacunación. Y es que
aunque India ha aplicado 412
millones de dosis, solo 85 millones tienen la pauta completa, en un país de unos mil 400
millones de habitantes

.
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Un gigante incendio
en Oregón ha calcinado
157 mil hectáreas
EFE / NASA

mento Forestal de Oregón, Marcus Kauffman.
“Normalmente, la situación
meteorológica predice lo que hará el fuego. En este caso, es el
fuego el que está prediciendo lo
hará el clima”, indicó Kauffman.
Sólo incendios de dimensiones titánicas como este pueden
afectar al clima; esto complica
más las tareas de extinción, porque no permite predecir hacia
donde se moverán las llamas.
DE CALIFORNIA A CANADÁ

Imágenes satelitales mostraban
ayer una gigantesca columna
de humo que desde el sureste
del Oregón y muy cerca de California se desplazaba hacia el
norte hasta cruzar el estado de
Washington y alcanzar incluso
la frontera con Canadá, a unos
mil kilómetros de distancia.
SIN CONTROL HASTA OCTUBRE

Una imagen satelital publicada este martes muestra enormes columnas de humo saliendo el domingo del
incendio Bootleg, en Oregón.

Bootleg, el mayor de los
fuegos de la costa oeste
de EU, está alterando el
clima
EFE
San Francisco

La costa oeste de Estados Unidos enfrenta una ola de decenas de incendios, y el mayor de
ellos es tan grande que ya genera incluso sus propias condiciones climáticas, lo que dificulta
el trabajo de los bomberos.
El fuego bautizado como
Bootleg, en el sureste del estado
de Oregón junto a la frontera
con California, ha quemado ya

más de 157 mil hectáreas desde principios de julio, ha destruido 117 edificios y tiene a 2
mil bomberos luchando contra
las llamas.
“El fuego es tan grande y genera tanta energía y calor extremo que está cambiando las condiciones climáticas”, explicó este martes en declaraciones a la
prensa el portavoz del departa-

El fuego afecta a una zona
montañosa y de vegetación
en el Bosque Nacional de Fremont-Winema y es tan grande y
poderoso que los bomberos no
prevén tenerlo del todo contenido hasta principios de octubre.
Su proximidad a una línea de
transmisión eléctrica de alto voltaje que conecta las redes de California y Oregón ha llevado a las
autoridades a pedir a los consumidores que reduzcan al máximo el consumo eléctrico, para
evitar que esta se sobrecargue.
Otros 80 incendios arden en
otros puntos del oeste de EU,
varios de ellos en California,
donde la sequía extrema y las
altas temperaturas han adelantado la temporada de fuegos

.

Jeff Bezos viaja 11 minutos al espacio
diez días después de Richard Branson
Jeff Bezos, el fundador de Amazon, viajó ayer al espacio a bordo de un cohete de su empresa
Blue Origin, en un corto vuelo
de unos 11 minutos que partió
desde el oeste de Texas, EU.
“El mejor día”, dijo un jubiloso Bezos al interior de la cápsula en la que volvió a tierra junto a otros tres pasajeros, en el
que fue el primer vuelo tripulado de Blue Origin, la firma que
el hombre más rico del planeta
fundó en el año 2000 y con la
que pone el pie en el llamado turismo espacial.
El cohete despegó sobre las
08.12 hora local en Texas desde una base levantada en medio
del desierto y cerca de la localidad de Van Horn.

Minutos después descendía
la cápsula tripulada, que iba en
la cúspide del cohete propulsor,
con ayuda de tres paracaídas y
tras culminar un trayecto en el
que superó los 100 kilómetros
de altura.
Momentos antes, y cerca de
ahí, lo había hecho el cohete
propulsor que aterrizó de forma
vertical y sin inconvenientes luego de separarse de la cápsula a
los 76 kilómetros de altura.
Al interior de la cápsula iba
también la piloto de 82 años Wally Funk, que viajó finalmente al
espacio por primera vez tras toda una vida sufriendo discriminación machista. También Oliver Daemen, el hijo de 18 años
de un multimillonario, y Mark

EFE / Blue Origin

China acusa
ahora a EU
de lanzar
ciberataques
China acusó a Estados Unidos de detrás de la mayoría
de ataques cibernéticos que
ocurren en el mundo, después de que el presidente de
EU, Joe Biden, afirmara que
Pekín patrocina ciberataques
y protege a cibercriminales.
También la Unión Europea, Canadá, Reino Unido,
la OTAN, Australia y Japón
se sumaron a las duras acusaciones de Biden, que dijo
que China estuvo detrás del
mega pirateo a Microsoft en
marzo pasado.
En cambio, el portavoz de
la cancillería china, Zhao Lijian, calificó de “inaceptable” la “coalición de EU con
sus aliados con el objetivo
de culpar a China”, y agregó
que Washington no solo lanza ciberataques, sino que espía a través de escuchas ilegales “tanto a rivales como a
aliados”.
Zhao declaró que estas
“irracionales” acusaciones
por parte de EU y sus aliados persiguen “fines políticos” y China “nunca lo aceptará”. Acusó que “uno no se
lava manchando a otros” y dijo que China tomará medidas
para garantizar la seguridad
cibernética del país y proteger
sus intereses

.

Bezos, hermano del fundador de
Amazon.
La nave alcanzó una velocidad tres veces superior a la del
sonido y cruzó ligeramente la
línea imaginaria de Karman, a
99.7 kilómetros de la Tierra y
que a menudo se usa para dividir la atmósfera terrestre del espacio exterior. En este punto los
pasajeros experimentaron la ingravidez durante 4 minutos.
CARRER A DE MULTIMILLONARIOS

Bezos, ayer, tras aterrizar en Texas.

Bezos viajó al espacio diez días
después de que lo hiciera el británico Richard Branson a bordo de un avión fabricado por su
compañía Virgin Galactic, con el
que cruzó los 80 kilómetros de
altura. A Branson y Bezos se suma Elon Musk, fundador de Tesla y de SpaceX, la firma contratista de la NASA que ya ha enviado astronautas a la Estación
Espacial Internacional. A finales
de año se espera el primer viaje
tripulado con fondos privados

.
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Munal

Cultura 21

momentos de unidad nacional, de buscar con responsabilidad el crear y construir conjuntamente diálogos de inclusión, de respeto por quien piensa y siente de manera diferente”.
DEMONIOS, CORONAS Y ROPA

La muestra es una oportunidad para revisitar la historia del país, dijo Carmen Gaytán durante la inauguración.

El Munal inaugura
muestra sobre tres visiones
del arte novohispano
Símbolo y reino conjunta
el acervo de tres museos
y se exhibirá hasta
noviembre en el recinto

Arte virreinal
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

¿Cómo era la vida cotidiana en la Nueva España?, ¿cómo se representaba el
bien y el mal?, ¿cuáles eran las diferentes clases sociales? Son algunas preguntas que responde la exposición Símbolo
y reino. Tres grandes colecciones novohispanas, que este miércoles 21 de julio se
inaugura en el Museo Nacional de Arte
(Munal) con 60 obras pictóricas de los
acervos del Museo Soumaya, Museo Nacional de Historia y del propio Munal.

“Hace cinco siglos nació Nueva España, una realidad plural y sincrética,
y hace 200 años concluyó esa historia
al tiempo que dejaba uno de los legados artísticos más notables para nuestra memoria y perfiló mediante la presencia de símbolos al México de hoy”,
comentó Carmen Gaytán, directora del
Munal, durante su inauguración.
La funcionaria explicó que la muestra es una oportunidad para revisitar
la historia del país, los modos de pensar en época novohispana y la vida cotidiana de una sociedad que hizo posible la Independencia, gracias a los pinceles de Andrés de Concha, Baltasar de
Echave Orio, Luis Juárez, Antonio Rodríguez, Juan Rodríguez Juárez, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera,
entre otros.
Los temas que dichos artistas plasmaron en sus obras son relatos bíblicos, pasajes mitológicos grecorromanos
e historia profana.
“Aquí nos miramos al espejo del tricentenario periodo virreinal, a sus par-

ticulares maneras de pensar al mundo y
de sus léxicos plásticos para comunicar
la geografía imaginaria de aquella sociedad que ahora nos es en muchos aspectos extraña pero en otros absolutamente cercana”, expresó Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia.
Al respecto, Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, comentó que
la exposición es una oportunidad de reconciliarnos con nuestro pasado. “Son

“Aquí nos miramos al espejo
del tricentenario periodo
virreinal”: Salvador Rueda,
director del MNH
“Es una exposición de saberes
mezclados de teologías y
experiencias cotidianas…
y diferencias sociales tajantes”

La primera parte de Símbolo y reino.
Tres grandes colecciones novohispanas
exhibe óleos donde aparecen coronas, rosas y espadas como elementos
de lectura.
“Las coronas están asociadas a la
victoria y se puede apreciar en los pinceles de Miguel Cabrera, en un escudo
de monja de Juan Francisco de Aguilera y en las obras de José de Alcíbar.
Otro símbolo es la rosa y en una obra
de Cristóbal de Villalpando se coloca en
una alfombra porque alude a los planetas que se vuelcan entre sí. Y la espada
es un instrumento que otorga muerte
y, por otro, permite la salvación es por
eso que aparece como atributos de mártires o como los dolores de la virgen”,
detalló Francesca Conti, curadora del
Museo Soumaya.
La segunda sala se titula De bondad
y malignidad, donde las obras retoman
la expulsión de Adán y Eva del Jardín
del Edén como evocación de la vulnerabilidad del hombre ante el poder del
mal, así como las representaciones demoníacas con fines didácticos y evangelizadores.
“Son parámetros, paradigmas y referencias que acompañaron a aquellos hombres y mujeres virreinales en
el contexto de su vida cotidiana, tanto civil como religiosa, para marcar las
pautas de comportamiento y los modelos por seguir en la vida de todos los
días” explicó Héctor Palhares, curador
de Munal.
Por ejemplo, hay un cuadro de Luis
Juárez en donde aparece el Arcángel
San Miguel como capitán de los ejércitos
celestiales desafiando a Luzbel, el ángel
caído, justamente, cayendo al abismo.
“También Miguel Cabrera y Andrés
Lagarto hacen referencia a la promesa
de gloria celestial y los influjos del universo demoníaco, referencias con ecos
medievales, con la Divina Comedia y de
los bestiarios de las catedrales góticas”,
indicó.
Los otros ejes temáticos son: De libros y saberes, De ajuares e hilos y De
encuentros y sincretismos. La exposición
estará abierta hasta noviembre de 2021.
MUSEO INMERSIVO

La exposición contó con apoyo de una
beca de arte auspiciada por BBVA México, por lo que los visitantes podrán disfrutar de un video wall con diez obras
animadas de la muestra, así como la
instalación inmersiva leap motion por
la que, a través de la lectura del movimiento de la mano, una persona puede hacer un recorrido por los símbolos
civiles y religiosos más importantes de
la exposición.
También habrá conversatorios y conferencias magistrales, destacando la
participación de los expertos Gustavo
Curiel y Pilar Gonzalbo. Más información en: www.munal.mx

.
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LLAMADO. Piden autoridades municipales fortalecer medidas contra covid-19 .10

MIÉRCOLES,
21 JULIO 2021

sociedad
Operativo estatal,
detienen a cuatro
 En acciones de vigilancia y pre-

ALDO FALCÓN

vención del delito en los municipios de Huichapan, Pisaflores y
Tula, agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo llevaron a cabo la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas.
En Huichapan se realizó la detención de dos personas en la localidad de Huixcazdhá, a bordo

de una camioneta Jeep Cherokee,
color blanco, con placas de Hidalgo, en la que transportaban
un arma de fuego larga y una corta, objetos de los que no acreditaron legal propiedad.
Por lo anterior, quienes se identificaron como R.M.U., de 41 años,
y D.M.C., de 27, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la
República, mediante su representación en Hidalgo, para los trámi-

Imposible transitar en Pachuca
y Mineral de la Reforma: vecinos
D E M A N DA N R E PA RACI Ó N

IXMIQUILPAN

Bomberos
estrenarán
instalaciones
[ HUGO CARDÓN ]
 Tras años de gestión, Bomberos de Ixmiquilpan contarán con nuevas instalaciones, las cuales iniciaron a
construir este 2021 año y,
proyectan, concluya la nueva
administración que toma
protesta el día de hoy.
Hace varias décadas, la Dirección de Protección Civil y
Bomberos de Ixmiquilpan está
en una bodega en el sitio conocido como La Reforma, lugar desde el cual, operan para
atender las diversas emergencias que se presentan, pero hace algunos años, el personal
de estas áreas ha solicitado
una reubicación y que mejoren sus instalaciones, ya que
donde se encuentra siempre
ha sido de manera temporal,
no obstante, las prioridades de
las autoridades en turno dejaban esta petición al último.



Señalan que las vialidades de las demarcaciones se encuentran en pésimas condiciones

[ ALBERTO QUINTANA ]

H

abitantes de diversas colonias de Mineral de la
Reforma y Pachuca hacen un llamado a las autoridades municipales para que
implementen un programa de bacheo en las calles y vialidades, ya
que se encuentran en pésimas condiciones desde hace varios meses.
Los colonos comentaron que
las calles y avenidas del fraccionamiento Juan C. Doria, colonia del ISSSTE y El Venado
son intransitables ya que desde hace varios meses se tienen
hoyos y la gente los está rellenando con escombro.
"En La Loma las vialidades no
están pavimentadas, son sólo tierra y ya no son baches, los vecinos se están organizando para
hacer faenas y pasar máquina
para rellenar los hoyos".
Los que sufren están consecuencias son las unidades de los
habitantes: a pesar de que se
pagan impuestos, las autoridades municipales no dan una repuesta favorable.
Respecto a Mineral de la Reforma, las autoridades del ayuntamiento no aplican trabajos de
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tes legales en consecuencia.
En Pisaflores, oficiales estatales detectaron a un hombre en
posesión de un arma de fuego corta. La persona se identificó como
C.Z.A., de 36 años, luego de ser
intervenida en la carretera Pisaflores-San Rafael, donde se reportaron detonaciones de arma previamente.
Finalmente, una persona fue
asegurada en Tula tras el reporte
de robo mediante asalto de pertenencias a un transeúnte. La llamada de auxilio por parte de la
víctima permitió a los uniformados ubicar y detener a quien dijo
llamarse E.E.P.C., de 30 años, originario de Honduras.
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PRESUNTOS ILÍCITOS

QUEJA. Los que sufren están consecuencias son las unidades de los habitantes, a pesar de que se pagan impuestos, las autoridades
municipales no dan una repuesta favorable.

bacheo por lo que la avenida Universidad está en pésimas condiciones la vialidad.
Así como en las calles de los
fraccionamientos Campestre Villas del Álamo, Villas del Álamo,
Azoyatla, Ceuni, La Providencia,

Tuzos, Santiago Tulantepec, Militar, Dos Carlos y Ávila Camacho.
Los vecinos del lugar indicaron que ya reportaron a las autoridades municipales que las vialidades requieren mantenimiento, pero hasta la fecha no se tiene

una respuesta favorable.
El argumento es que en estos
momentos hay veda y por lo tanto no pueden realizar trabajos de
bacheo, hasta después del primero de agosto cuando inicien las
actividades.

