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Debido a la pandemia,
no fue posible reforma
a los estatutos para las
actividades de afiliación
a distancia en el PAN

Comerciantes apoyan
las nuevas normativas
que son cerrar a las 10
de la noche en lugares
de venta de comida
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Peligroso regreso a aulas,
afirman padres de familia
Las condiciones sanitarias son
complicadas, considera la Asociación
 Los maestros siguen preparando con
cursos virtuales que proporcionó la SEPH


[ ALBERTO QUINTANA ]

A
ALDO FALCÓN

la fecha en Hidalgo no hay
condiciones para el regreso a clases presenciales del
próximo ciclo escolar
2021-2022, ya que se registra un
incremento de casos con las nuevas cepas de covid-19, afirmó el
presidente de la Asociación de Padres de Familia del estado, Juan
Manuel López Flores.
El representante de los padres en
el estado explicó que de acuerdo a
las estadísticas de la Secretaría de

A la fecha en Hidalgo no hay condiciones para el regreso a clases presenciales del próximo ciclo escolar 2021-2022,
ya que se registra un incremento de casos con las nuevas cepas de covid-19,considera la Asociación de Padres de
Familia del estado.

Salud del Gobierno Federal y Estatal
se incrementó hasta en un 300 por
ciento los contagios en el estado.
"Los padres de familia estarían de
acuerdo en que sus hijos regresarán a clases presenciales a las aulas
para agosto de este año, pero las
condiciones sanitarias son complicadas en estos momentos".
La nueva cepa delta del coronavirus le está pegando muy duro a los
niños y jóvenes, lo que representa
un riesgo paras que se inicien las
actividades escolares en Hidalgo. .3

Sanciones a seis Pese a pandemia, Congreso
partidos por gastos labora casi en la normalidad
el último corte, en la Cámara local se contabilizan
enextraordinarias .4 32 Hasta
casos positivos a covid-19 y un fallecimiento .6
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Fueron 2 menores de
edad protagonizaron
diferentes accidentes,
hechos que cobraron
la vida de uno de ellos

Pese a advertencias,
en Tepeji del Río se
reportó la presencia
de diversos grupos
de peregrinos
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LA IMAGEN

VACUNACIÓN
Mañana martes arranca la jornada
de vacunación contra el virus SARSCoV-2 para personas de 30 a 39
años en Mineral de la Reforma, así
como en Tianguistengo, Zapotlán,
Tolcayuca, San Salvador, Tolcayuca,
Yahualica, Santiago de Anaya, Progreso de Obregón, Huejutla, Zacualtipán, Huasca, Tetepango, Mixquiahuala, Francisco I. Madero, Actopan, Ixmiquilpan, Tecozautla, Tlahuelilpan, Zimapán, Acatlán, Chapulhuacán, Omitlán, Nopala, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, San Felipe Orizatlán, Chapantongo, entre
otros.
PARTICIPACIÓN
Dicen los grillitos que hidalguenses
han dado un buen sabor de boca y
dejaron bien parada a la entidad en
sus participaciones en justas deportivas, tanto a nivel nacional como
internacional. Durante su participación en los Nacionales de Conade
2021, Luis Antonio Mellado y Edwin
Ulises Olvera obtuvieron el bronce
en la disciplina de frontón; mientras
que en la disciplina Ecuestre de los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
Martha Fernanda del Valle Quirarte,
logró un total de 64.76 puntos.

CARLOS MÉNDEZ
El titular de
la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados mantiene acciones permanentes, con organismos afines y dependencias que
permitan apoyar a
los integrantes del
sector. Desde la
Canirac busca hacer frente a la crisis que implica la
pandemia.

abajo

REMODELACIÓN
Rumbo al final de la LXIV Legislatura de Hidalgo, que para el último año
preside el panista, Asael Hernández,
la imagen institucional, incluso el
Salón de Plenos del Congreso estatal
se pintaron de azul. Resulta que toda
la papelería oficial, así como la imagen la página web institucional,
confirman los grillitos se tornó con
el característico tono del Partido Acción Nacional, olvidando la veda
electoral que se vive por la Consulta
Popular a nivel nacional, así como
rompiendo la neutralidad que durante muchos años se mantuvo en el
Legislativo local.

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

ERICK MENDOZA
El alcalde
de Tenango de
Doria enfrenta
una situación
complicada debido al número de
quejas que acumula, pues los habitantes señalan
que falta fuerza a
la administración
municipal para
cumplir con las
acciones anunciadas en campaña
y por eso las inconformidades
aumentan.

EBRIO, DETONA ARMA
Una persona en aparente estado de ebriedad realizó detonaciones de arma de fuego en la colonia Plutarco Elías Calles sobre la avenida 6, en Pachuca, la
tarde de este domingo, donde mediante una llamada de emergencia se dio aviso sobre los hechos.

Al arribar los cuerpos de emergencia localizaron
una vivienda donde el presunto responsable ingreso después de las detonaciones, sin que pudiera ser
detenido dicha persona.
Foto: Aldo Falcón
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EL TWEET | @OMARFAYAD
Niñas y mujeres de México e Hidalgo tienen el derecho a una vida libre
de violencia y acoso. Hoy en este #DíaNaranja súmate y reflexiona
acerca de cómo podemos erradicar esta problemática.
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Hidalgo, sin condiciones para
regreso a clases presenciales
MENORES EN RIESGO

Las condiciones sanitarias son complicadas,
considera la Asociación de Padres de Familia

ALDO FALCÓN

䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

la fecha en Hidalgo no
hay condiciones para
el regreso a clases presenciales del próximo
ciclo escolar 2021-2022, ya
que se registra un incremento
de casos con las nuevas cepas
de covid-19, afirmó el presidente de la Asociación de Padres
de Familia del estado, Juan Manuel López Flores.
El representante de los padres en el estado explicó que
de acuerdo a las estadísticas
de la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal y Estatal se
incrementó hasta en un 300
por ciento los contagios en el
estado.
"Los padres de familia estarían de acuerdo en que sus hijos
regresarán a clases presenciales a las aulas para agosto de
este año, pero las condiciones
sanitarias son complicadas en
estos momentos".
La nueva cepa delta del coro-

PRECIOS NORMALES

Disipan rumores de presuntos
aumentos a oxígeno medicinal
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Empresas dedicadas a la venALDO FALCÓN
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LABOR. Los maestros siguen preparando con cursos virtuales que proporciona la SEPH
en los 84

navirus le está pegando muy
duro a los niños y jóvenes, lo
que representa un riesgo paras
que se inicien las actividades
escolares en Hidalgo.
Además, los contagios registran un incremento en la entidad, por lo tanto, las autoridades estatales y federales deben

verificar a fondo el panorama
antes de iniciar las clases presenciales.
Juan Manuel López, destacó
que en el estado se tiene el apoyo del gobierno del estado, ya
que ha manifestado que la prioridad en estos momentos es la
salud de la población.

ta de oxígeno medicinal, descartaron las versiones de un repunte acelerado en la solicitud de
tanques como sucedió durante
el 2020.
Los trabajadores de conocido establecimiento de gas medicinal, señalaron que las condiciones que se generaron durante la primera fase de la pandemia y que se fue agudizó conforme el paso de los meses, sí generó complicaciones a estos establecimientos para surtir el oxígeno; sin embargo, para este
mes, la solicitud del servicio se
mantiene sin incrementos de

consideración.
Señalaron que la mayoría de
las empresas dedicadas a la distribución de oxígeno se mantienen en las mismas condiciones
de venta.
"Esperamos que esas noticias se mantengan alejadas y
no se conviertan en fake news,
porque no solamente alarman
a la sociedad, como establecimientos tenemos una disminución de clientela porque la
gente que requiere oxígeno pieza que se ha escaseado y ya no
acude con nosotros, así que por
el momento todo se mantiene
en orden y sin escasez de oxígeno", advirtieron.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

a emergencia sanitaria que nos afecta en este momento, es descrita de
dos formas diferentes, para las autoridades federales es "la tercera ola de contagios"
para el gobierno de Hidalgo, hay una nueva
pandemia ocasionada por la variante Delta.
La cifra demoledora que el gobernador Omar
Fayad confirmó, hace unos días, sobre el incremento del 300 por ciento en el número de casos
de covid-19 en Hidalgo, fue un "baño de agua
fría" para el sector comercial de Hidalgo que se sabe al borde de la extinción si regresamos al confinamiento, pero nada comparado con el impacto
que recibió el personal de salud, que ya lo veía en
primera fila, al ser tres cuartas partes de los enfermos, victimado de la virulenta cepa Delta.
La entidad fue categorizada en el color naranja
del semáforo epidemiológico y los municipios de
la zona metropolitana de Pachuca, ajustaron
horarios para oficinas públicas, centros comerciales, espacios deportivos y la Secretaría de Salud Instaló un módulo fijo de vacunación para
toda la población que aún no recibe el biológico.

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Sálvese quien
pueda
Sobra recordar que hace un año, cuando la
pandemia comenzó, la sociedad hidalguense rechazó con fuerza la aplicación del programa
Hoy no circula sanitario para el que hubo toda
clase de señalamientos los cuales quedan sin
validez ante la realidad que vivimos hoy.
Es lógico, aunque cuestionable desde una óptica ética, el proceder del gobierno federal y los
estatales ante la actual condición sanitaria del
país que hoy están frente a la disyuntiva: restringir las medidas de tránsito y actividades no

esenciales, regresar al confinamiento, pero con
ello darle la estocada final al sector económico
del país o confiar en el lento avance de la vacunación como la solución para la pandemia y
que pase lo que tenga que pasar.
Hay señales claras de la determinación oficial
de no volver a las medidas preventivas previas.
Desde el gobierno federal ya fue girada la orden
de hacer un análisis de la condición en que se
encuentran las escuelas en todo el país, que están prácticamente abandonadas hace más de
un año, porque la intención es regresar a clases
presenciales el 30 de agosto.
Las reuniones entre las autoridades de la Secretaría de Educación Pública federal y sus pares
en los 32 estados van con decisión en ese sentido. Cierto es que aún no se manifiestan al respecto el magisterio, padres de familia y el resto
de la comunidad escolar. ¿Cuál será su opinión
respecto a un regreso a clases presenciales
cuando se sabe que cada día hay más casos positivos de covid-19 en infantes?
¿Es válido o responsable un argumento que ur-

ge la vuelta a los salones de clase, sostenida con
el llamado del presidente preocupado porque
los niños ya no deben estar encerrados en casa
jugando videojuegos?
¿Por qué no decir que al rededor del REGRESO
A CLASES está involucrada una enorme producción de papel, textiles, así como toda clase
de artículos que cada ciclo escolar significan
una derrama económica inconmensurable a la
que se suma el transporte público, la industria
de los alimentos y que sin esos ingresos está
comprometida la economía nacional?
Es claro que la salud es lo más valioso y también
que el gobierno mexicano no es culpable de la
aparición del covid-19, en principio, pero luego
de 18 meses de emergencia sanitaria y ante las
nuevas disposiciones para enfrentarla, no me
queda duda que los intereses políticos y electorales ya están por encima de los argumentos de
la salud y el bienestar del pueblo.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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Sanciones a seis partidos por
anomalías en extraordinarias
G ASTO S D E C A M PA Ñ A




El PAN es la cúpula más castigada en ambos municipios con 206 mil 106.9 pesos
INE estipuló una depreciación del 25 % al financiamiento mensual de cada partido

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

U

na vez que finalizó la revisión de los informes de
gastos e ingresos durante
las campañas del proceso extraordinario municipal, celebrado en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a seis partidos políticos con
más de 651 mil pesos.
Principalmente, la Comisión de
Fiscalización del INE expuso en los
informes que detectaron egresos no
reportados o comprobados, eventos
registrados extemporáneamente, de
manera posterior o el mismo día de su
celebración; omisión en operaciones
en tiempo real.
Egresos no reportados por los representantes de casilla, ingresos no
comprobados, datos no veraces, descuidos en reportes de gastos por uso o
goce temporal de inmuebles utilizados en casas de campañas, entre otros.
Correspondiente a los comicios
extraordinarios municipales, el Consejo General del INE desglosó las imputaciones para cada partido político o
coalición durante la fase proselitista.
Acción Nacional (PAN) es la cúpula más castigada en ambos municipios
con 206 mil 106.9 pesos, le siguen,
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) con
137 mil 462.77 pesos y Morena, 110
mil 565.26, éste último incluye anomalías ubicadas dentro del convenio
de coalición "Juntos haremos historia"
en Ixmiquilpan, así como en lo individual de Acaxochitlán.
Más por Hidalgo (MXH) tuvo sanciones por 108 mil 271.12 pesos; Revolucionario Institucional (PRI), 45
mil 622.12 pesos y Podemos, 15 mil
273.46 pesos.
Estos montos suman a los 17 millones 98 mil 865.99 pesos que pagarán todos los partidos que participaron en los comicios de ayuntamientos, tanto de manera ordinaria en
2020, como en la extraordinaria del
pasado 6 de junio.
Para la recaudación de las irregularidades monetarias, el INE estipuló en los dictámenes una depreciación del 25 por ciento (%) al financiamiento mensual de cada partido,
aquellos que no tengan derecho a recibir dinero público estatal, serán las
dirigencias nacionales quienes asuman esas erogaciones.

MULTAS. Estos montos suman a los 17 millones 98 mil 865.99 pesos que pagarán todos los partidos que participaron en los comicios de ayuntamientos.

ASPIRANTES A CONSEJERÍAS

Definen lineamientos para ensayo
 Aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) los lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial que presentarán los aspirantes que obtengan
la mejor puntuación en el examen de
conocimientos, dentro del proceso de
selección y designación de consejeros
en 30 entidades.
Luego de la etapa de presentación de
los exámenes de conocimientos, en el
caso específico de Hidalgo un total de
89 postulantes, ahora la autoridad electoral determinó estas reglas para la fase
del ensayo presencial, mismo que aplicará el Colegio de México (Colmex) el próximo 14 de agosto.
A más tardar el 12 de agosto, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) pormenorizará las calificaciones de los 12 mejores
hombres y 12 mujeres relacionada al
examen de conocimientos, aquellos que
estarán en la citada fase de ensayo presencial.
Los lineamientos refieren, entre otras

disposiciones, que sea en línea con una
duración máxima de tres horas, igualmente, Colmex elaborará una moción
para los cargos de presidentes y otra para el resto de consejerías; la autoría de los
ensayos quedará en el anonimato con
la intención de proteger los datos personales de los aspirantes.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, evaluarán a los suspirantes sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un
problema del ámbito electoral, a partir
de la delimitación y contextualización
de una situación central, de la identificación de los actores relevantes y los
escenarios posibles.
También, analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuestas
operativas a efecto de gestionar o resolver los problemas identificados; no así
sobre su postura u opinión particular
con respecto al tema.
El ensayo permitirá una calificación a
partir de la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamien-

to del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con el objeto de
establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales (OPLE). (Rosa
Gabriela Porter)
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Desarrollarán afiliación
en Acción Nacional
P RO C E S O I N T E R N O

Para conservar el registro, los partidos políticos nacionales tienen
la obligación de mantener el número de militantes requeridos en ley



[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

ebido a la pandemia
ocasionada por covid19 y que no fueron posibles reformas a los estatutos para realizar actividades de
afiliación a distancia, Acción Nacional (PAN) retomará los procesos de alistamiento de ciudadanos con el objetivo de incrementar el número de militantes.
A nivel nacional, la cúpula "albiazul" conminó a la población
para sumarse activamente, pues
a escala federal indican 270 mil
799 adeptos, en Hidalgo son 3
mil 515.
Para conservar el registro, los
partidos políticos nacionales tienen la obligación de mantener el
número de militantes requeridos
en ley, 3 mil en al menos 20 entidades federativas, o bien, 300 en por
lo menos 200 distritos federales.
Igualmente, acreditar el equivalente al .26 por ciento (%) del
padrón electoral, 233 mil 945
adeptos.

PRIMER SEMESTRE

CJMH con
más de16
mil servicios
[ ALBERTO QUINTANA ]


Durante el primer semestre
del 2021, el Centro de Justicia
Para Mujeres de Hidalgo
(CJMH) otorgó un total de 16
mil 907 servicios de las diversas regiones de la entidad.
En este periodo se proporcionaron servicios de atenciones psicológicas, médicas, jurídicas, penales, familiares, trabajo social,
empoderamiento, favoreciendo
con ello el ejercicio de las mujeres de una vida libre de violencia.
El organismo estatal destacó que el mayor número de tipos de violencia que se presentan son psicológicos, físicos y
económicos, que se atienden de
manera oportuna.

LEGALIDAD. Igualmente, acreditar el equivalente al .26 por ciento del padrón electoral, 233 mil 945 adeptos.

|| ESTATAL ||

El presidente del Comité Directivo Estatal panista, Cornelio García Villanueva, precisó en entrevista para La Crónica de Hoy en
Hidalgo que los registros para formar parte del partido nunca se
detuvieron, pero las etapas relativas a los cursos de inducción
fueron suspendidas.
Los mexicanos que pretendan
inscribirse como militante, es necesario ingresar al Registro Nacional de Militantes (RNM), aportar los datos personales y obtener con el folio, mismo que servirá para aplicar un curso de inducción.
"Lo hacemos así porque queremos que las personas sepan que
es Acción Nacional, su historia,
su objetivo, la vida que ha tenido en la sociedad y también es
válido que quizá algunas personas vean que ya después de ello,
digan, me quedo o quizá dicen
que no".
Al concluir dicho taller, en una
tercera fase la persona acepta voluntariamente su registro como
militante, ya que es un requisito
legal para evitar posibles afiliaciones indebidas.
"La afiliación ha estado abierta, lo que no había estado disponible son los cursos porque los
cursos son para máximo 40 personas y la normativa está autorizada para ser presenciales, para
ello es necesario adecuar estatutos y reglamentos que requiere
una Asamblea Nacional".
Por tanto, a partir de agosto
retomarán estos cursos de inducción e intensificarán los procesos
de afiliación, con ello abrir el partido para todos.

INE y OPL invitan a
la Consulta Popular


Podrán acudir con su credencial para votar a la mesa receptora que le corresponda

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 El Instituto Nacional Electoral

(INE) y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades
Federativas (AIEEF) acordaron
sumar a los Organismos Públicos Locales (OPL) a la campaña
promocional de la Consulta Popular que se realizará el próximo
1° de agosto, con el fin de que a
través de sus plataformas institucionales convoquen a la ciudadanía de todo el país a participar
en este ejercicio democrático.
En este mecanismo de participación directa, la ciudadanía podrá emitir su opinión sobre un te-

ma considerado de interés público.
En un encuentro en el que participó el consejero presidente del
INE, Lorenzo Córdova Vianello, con
presidentas, presidentes, consejeros y consejeras de los OPL, se acordó que tanto la autoridad nacional
como las 32 autoridades electorales locales sumaran esfuerzos para invitar a la ciudadanía a ser parte de la primera Consulta Popular
que se celebrará en el país con base
en lo mandatado por la Constitución y la legislación vigente.
Más información sobre la Consulta Popular está disponible en:
https://www.ine.mx/consultapopular.
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SIN RECOMENDACIONES

TEMOR

El presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, en lo
que va de su administración, permite la realización de eventos multitudinarios, así como el regreso
del total del personal a las oficinas; sin embargo, no esta autorizado el acceso de medios de comunicación al Recinto Legislativo para cubrir los eventos que se realizan de forma cotidiana.

Trabajadores al interior, y que pidieron el anonimato, consideran que las medidas impuestas por su
director general de Servicios Administrativos, ponen en riesgo la integridad y salud de cientos de trabajadores, al obligar el retorno a las labores normales; sin embargo, las autoridades legislativas reviran y afirman que la mayor parte del personal está vacunado contra el virus SARS-CoV-2.

Pandemia inexistente en el Legislativo
C O N G R E S O H I DA LG U E N S E
Hasta el último corte, en la Cámara local se contabilizan 32 casos positivos a covid-19 y un fallecimiento directo a la
enfermedad; sin embargo, extraoficialmente se hablan de más contagios y, al menos, tres defunciones de personal por
complicaciones relacionadas al virus
[ LUIS GUZMÁN ]

H

asta el último corte,
se tienen contabilizados 32 casos positivos a covid-19 de
personal que labora en el Congreso de la entidad, además
del fallecimiento del diputado
morenista, José Luis Muñoz
Soto, a consecuencia del padecimiento; aunque extraoficialmente se habla de al menos tres trabajadores, principalmente de plaza de base, que
fallecieron por complicaciones relacionadas por el virus
SARS-CoV-2 y enfermedades
crónico-degenerativas.
Desde que se decretó a alerta sanitaria por la pandemia
causara por el virus SARSCoV-2 que provoca la enfermedad coronavirus tipo covid19, durante el segundo año de
ejercicio de la LXIV Legislatura de Hidalgo, el cual presidió
la coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, se declararon medidas restrictivas al
interior del Congreso de la entidad, en la que se incluían sesiones virtuales y el personal
mínimo indispensable para
operar al interior de la sede del
Poder Legislativo, así como la
restricción de los representan-

ALDO FALCÓN
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DESINTERÉS. Durante el año legislativo que preside Asael Hernández Cerón y que está próximo a concluir, se llevó a cabo un gran número de actividades multitudinarias al interior
de la sede del Congreso de la entidad.

tes de la prensa para cubrir las
actividades.
Sin embargo, el pasado 18
de junio de 2021, en el oficiocircular 262-36/2021, firmado por el director general de
Servicios Administrativos, Jorge Jiménez Reyes, se informa
a todo el personal del Poder
Legislativo de la entidad que,
desde el lunes 21 de junio de
2021, todo el personal debía
regresar a sus actividades nor-

males en el horario normal establecido y acatando los protocolos de sanitarios acordados.
Sin embargo, abunda el documento que: "Asimismo,
dentro de los controles sanitarios, se sigue manteniendo
el acceso restringido a visitantes a este Congreso", por lo
que, reporteros, fotógrafos y
demás representantes de los
medios de comunicación, estaban impedidos para acceder
al Recinto Legislativo y efectuar su labor periodística.
Cabe señalar que, pese a
que, en todo el estado, así como en el país y en el mundo
existe una contingencia sanitaria, durante el año legislativo que preside Hernández Cerón y que está próximo a fenecer, se llevó a cabo un frenesí de actividades multitudinarias al interior de la sede del
Congreso de la entidad.
Rumbo al tercer y último
año de ejercicio, el cual preside el coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), Asael Her-

nández Cerón, muchas de las
restricciones se eliminaron "a
modo", pues a su llegada, en
septiembre de 2020, se organizó, junto con el personal del
Congreso estatal, una "Verbena Patria", la cual fue transmitida a través de sus redes sociales (https://fb.watch/v/_dzqrKC/) y que contó con la
presencia de un mariachi "Emperadores de México", y evento en el cual, se ofrecieron platillos como pozole y tamales,
al cual también acudieron varios integrantes de la LXIV Legislatura de la entidad.
En diciembre de ese mismo
año, el Congreso estatal organizó
el denominado "Encendido del Árbol", el cual también fue transmitido a través de sus redes sociales
(https://fb.watch/v/2Fmfs5dF9/
) y que fue realizado en el lobby
de la Torre Legislativa y el estacionamiento frontal a esta y
en el cual se contó con la presencia de una banda de música y un conjunto de bailarinas
de villancicos navideños.
En ambos casos, pese a que

algunos de los trabajadores
ocupaban cubrebocas y existían los dispensadores de gel, en
las videograbaciones se aprecia que la sana distancia y la
aglomeración de personas no
se respetó, al tiempo de que
tampoco se tomar en cuenta
las medidas recomendadas por
la Secretaría de Salud, del Gobierno de México y de Hidalgo, respecto a la realización de
eventos masivos.
De la misma forma, se organizó la entrega física de
ejemplares de las reformas que
se hicieron a la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de
Hidalgo, evento que también
fue transmitido el 29 de marzo
de
2021
(https://fb.watch/6C3t8G5SPE
/) y se llevó a cabo dos veces
por día durante tres días, debido a que se convocaron a los
82 presidentes municipales,
así como a uno de sus síndicos jurídicos, además de los
presidentes de los dos Concejos
Municipales Interinos (Ixmiquilpan y Acaxochitlán).
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Canirac acata normativas sanitarias
R EC U E RACI Ó N D E L S EC TO R

䊳
䊳

Comerciantes presentaron un nuevo planteamiento al Gobierno Estatal, para reconsiderar restricciones
Aprueban un aforo del 60 por ciento en lugares cerrados y 70 por ciento en terrazas

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

os comerciantes apoyan las nuevas normativas que son cerrar a las diez de la
noche, e implementar las
medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia de
covid-19 en Hidalgo, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados
(Canirac).
Las autoridades de la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) había aplicado reglas
más complicadas de cerrar
a las ocho de la noche y
sanciones económicas por
no acatar las indicaciones.
Ante esta situación los
comerciantes presentaron
un nuevo planteamiento al
Gobierno Estatal, para reconsiderar las nuevas normativas y necesidades que
tiene el sector comercial.
La repuesta fue favorable
por parte de las autoridades
estatales, ya que aprobaron
que los comercios se cierren
a las 10 de la noche, productos para llevar hasta las
12 de la noche, un aforo del
60 por ciento en lugares cerrados y 70 por ciento en
terrazas.
Carlos Méndez, hizo un
llamado a los comerciantes
que cumplan con las normas sanitarias para que sigan aplicando gel antibacterial a los clientes, utilizar el
tapete en la entrada de sus
establecimientos, implementar la sana distancia y
sanitización de los negocios.
Con estas acciones se podrá mitigar y frenar los casos del coronavirus, ya que
en los últimos días se han
incrementado la pandemia
en las diversas regiones de
la entidad.
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EL DATO | RECOMENDACIONES
El IMSS en Hidalgo destacó la importancia de iniciar el hábito de la
lectura durante la temporada vacacional en infantes ya que
desarrolla su creatividad y estimula la memoria.
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Niño ciclista cae en un
barranco: pierde la vida
VA L L E D E L M E ZQ U I TA L

Los hechos ocurrieron cuando el menor de edad circulaba en una carretera de Chilcuautla
 En Ixmiquilpan, un joven se accidenta en su motocicleta y fue atendido por paramédico


[ HUGO CARDÓN ]

ZIMAPÁN

U

n total de dos menores
de edad protagonizaron
dos accidentes diferentes, hechos que cobraron la vida de uno de ellos, mientras que otro se reportaba como
delicado de salud en el Hospital
Regional del Valle del Mezquital.
Debido a un descuido humano, un joven de 16 años de edad
Chilcuautla perdió la vida al caer
con su bicicleta a un barranco
mientras circulaba sobre una vía
de comunicación.
De acuerdo con las autoridades, los familiares del joven se
percataron del accidente y ellos
mismos fueron quienes lo exiliaron, no obstante, no respondía a la reanimación ya que se
encontraba inconsciente a consecuencia de esta caída.
Ante su estado de salud, los
familiares del ahora occiso trasladaron al joven al Centro de Salud para que recibieran atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de sus golpes,
el personal médico no pudo ha-

HUGO CARDÓN

Sentencian
a exdirector
de seguridad
pública local

ESFUERZOS. Debido a la gravedad de sus golpes, el personal médico no pudo hacer nada, pues se menciona que ya había llegado sin vida.

cer nada, pues se menciona que
ya había llegado sin vida.
Por lo anterior, al lugar arribaron elementos de Seguridad
Pública Municipal y de Protección Civil, quienes a su vez solicitaron la presencia de personal
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo

(PGJEH) a fin de que se encargarán de las diligencias necesarias.
Por otro lado, en Ixmiquilpan, el joven Brayan N, de 17
años de edad, fue ingresado al
Hospital Regional del Valle del
Mezquital con diversas lesiones en diferentes par tes del
cuerpo, luego de derrapar en

su motocicleta sobre el asfalto.
El accidente se registró la
noche el pasado sábado, alrededor de las 21:30 horas, cuando el hoy lesionado viajaba en
su motocicleta sobre la Avenida Independencia a unos metros de la escuela primaria de
granaditas Remedios.

SAN SALVADOR

Capacitan en género a funcionarios municipales
 A solo unos meses de haber-

HUGO CARDÓN
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se generado quejas en el ayuntamiento de San Salvador por
violencia de género, funcionarios municipales y regidores
son capacitados en relación a
estos temas a fin de que sean
más empáticos con el sector
femenino.
En razón de lo anterior se
realizaron algunos talleres y
capacitaciones sobre los roles
de género dirigido a todos los
integrantes de la administración municipal con la finalidad de erradicar cualquier tipo

de violencia hacia la mujer.
Aunado a lo anterior, a mediados de junio, durante la décimo tercera sesión ordinaria
de la Asamblea Municipal, en
su sexto punto del orden del
día, fue presentado el programa "Tolerancia Cero al Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral" a fin de evitar este tipo
de práctica que afecta principalmente al sector femenino
en sus diferentes vertientes.
Esta acción se generó luego de dos presuntos casos de
violencia de género y acoso

registrados en el ayuntamiento de San Salvador, mismos que fueron denunciando
por los regidores José Luis
Sánche z y Brenda Deysi
Aguilar Martínez.
En el caso de la regidora sostuvo que ella misma fue víctima de discriminación por razones de género al interior del
cabildo, luego de que se le negó su participación a través de
una vía digital en la sesión de
cabildo, pues debido a su embarazo de riesgo no podía asistir. (Hugo Cardón)

 Después de dos años de la
detención del ex director de
Seguridad Pública de Zimapán quien se identifica con
las siglas "G. T. T", la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, obtuvo
sentencia condenatoria de
80 años de prisión.
Lo anterior luego de haber sido denunciado por secuestro agravado cometido en Ixmiquilpan mientras se desempeñaba como
director de Seguridad Pública en el municipio de Zimapán, durante la administración del ex presidente ex alcalde Erick Marte
Rivera Villanueva.
De acuerdo con los reportes oficiales "G. T. T", fue detenido luego de los hechos
ocurridos en octubre del
2019, donde el imputado
secuestró a su víctima al exterior de un domicilio ubicado en Ixmiquilpan y días
después el cuerpo del plagiado se localizó en tres bolsas de plástico, esto con base en los medios de prueba
aportados por el Ministerio
Público.
El tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por 80 años de prisión contra el agresor, por los
delitos de privación ilegal de
la libertad, torturarla y privación de la vida. (Hugo Cardón)
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CABILDO DE TLAXCOAPAN

Tras mesas de trabajo, aprueban
reglamento interno de sesiones

Ignoran fieles católicos la
advertencia y peregrinan
TEPEJI DEL RÍO

TULA DE ALLENDE

 Este fin de semana dos jóvenes fueron asegurados por
la Policía municipal de Tula
luego de que fueran sorprendidos mientras que presuntamente robaban un refrigerador del preescolar
Adolfo López Mateos del
centro de la ciudad. Los infractores remolcaban el electrodoméstico ayudado por
un diablito.
No es la primera vez que
el jardín de niños es visitado por los amantes de lo ajeno, ya que, a un año y cuatro meses de la suspensión
de clases ante la pandemia
provocada por covid-19, se
recuerdan por lo menos tres
hurtos más, en los que, la delincuencia se ha robado hasta los materiales didácticos.
Por este motivo, aún no
se tiene la certeza de que el
kinder pueda retomar las
clases a finales de agosto como lo ha declarado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
(Ángel Hernández)

Esta vez, alcaldía no les brindó abanderamiento de seguridad, tras
informarles que, por pandemia, estaba restringida la caminata tradicional



[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R

eportaron autoridades municipales de
Tepeji del Río que
desde mediados de
la semana pasada y hasta el
mediodía de este domingo
detectaron a diversos grupos de peregrinos que viajan a pie desde Querétaro
hasta la Basílica de Guadalupe como parte de la tradicional peregrinación anual
que viaja de estado a estado como muestra de fe.
El secretario municipal, Javier Silva Chávez señaló que,
aunque tradicionalmente
brindan abanderamiento y
otros apoyos a los fieles católicos, al igual que el año pasado,
este 2021, los viajeros tuvieron que cruzar por el territorio
tepejano por cuenta propia.
Y es que el encargado de la
política interna de la demarcación dijo que a los peregrinos se les avisó con tiempo que
no debían venir a la marcha
de fe, porque implicaba un
riesgo sanitario muy grande,
ya que está en proceso la tercera oleada de contagios y muertes por covid-19; sin embargo, lamentó, desobedecieron.
Incluso, sostuvo, como ya
se había adelantado en un comunicado, mediante la Secretaría de Seguridad Pública, a

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Detienen
a dos por
hurto en
escuela

este reglamento ya que desde hace aproximadamente 10 años no se renovaba, pese a que regula el actuar de los integrantes del ayuntamiento, previniendo y castigando excesos y omisiones. El nuevo compendio, dijo, está integrado
por 126 artículos.
Afirmó que entre las disposiciones a destacar
se encuentran que se creó la figura del oficial mayor del ayuntamiento que será el encargado de organizar y atender los asuntos relativos a la organización de sesiones, iniciativas y solicitudes que
presenten los integrantes del órgano edilicio. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 Reveló la regidora de Tlaxcoapan, Patricia Benítez Falcón, que, en el marco de la décima primera sesión ordinaria del ayuntamiento quedó aprobado
el reglamento interno de sesiones de la Asamblea
municipal y que se está a la espera de la publicación
en el Periódico Oficial del Estado (POEH), para que
entre formalmente en vigor.
Detalló que, para "consolidar" el trabajo fueron necesarias al menos 20 mesas de trabajo de
la comisión de Gobernación, Bandos, Reglamentos
y Circulares del cuerpo colegiado del que forma
parte y que, además se analizaron tres iniciativas.
La edila consideró "muy" necesario actualizar

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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DESATENCIÓN. A los fieles se les invitó a regresar a sus lugares de origen para no exponerse a contagiar ni ser contagiados por
personas portadores del SARS-CoV-2.

los fieles se les invitó a regresar
a sus lugares de origen para
no exponerse a contagiar ni
ser contagiados por personas
portadores del SARS-CoV-2 o
alguna de sus variantes.
Cabe resaltar que, desde diciembre de 2020, por motivos

de la contingencia sanitaria,
la Diócesis de Querétaro anunció la cancelación por segundo año consecutivo de la tradicional peregrinación, la cual
es una de las más antiguas y
grandes que se realizan en la
República Mexicana.

A pesar de ello, y la falta de
apoyo del ayuntamiento de Tepeji, desde el anterior miércoles y hasta este fin de semana,
Silva Chávez aseguró que se
detectaron grupos reducidos
de peregrinos, entre 6 y 8 integrantes.
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Influencers, tramposos y libertad de expresión
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

oras antes de la elección del
6 de junio el Partido Verde
hizo trampa con todas las
agravantes. 104 personas
con notoriedad en las redes
sociodigitales aparecieron promoviéndolo con mensajes que seguían un guión
preestablecido y violando así la veda a la
propaganda electoral.
Decirles influencers, por la alta cantidad de seguidores que tienen en redes como Instagram o Facebook, sobredimensiona las capacidades de esas personas.
Tener muchos seguidores no implica una
capacidad automática para persuadir a
otros. Ese término es parte del negocio
de las apariencias y la simulación al que
no son ajenas tales redes.
Al denominarlos influencers, se presume que tienen influencia. Sin duda sus
mensajes alcanzan amplia propagación,
pero un “estado” en Instagram no define
por sí solo las decisiones políticas de los
electores. No hay que confundir audiencia con influencia.
Mercenarios de la recomendación, los
influencers no destacarían si no fuera por
las hordas de necios dispuestos a mirar
sus muecas y banalidades. Beneficiarios
de las apariencias, influencers y PVEM son
unos para el otro. El INE sancionó a ese
partido con 41 millones de pesos y lo privó de spots en radio y televisión durante
un año. La participación de cada influencer fue tasada en 10 mil dólares. Muchos
de ellos reciben bastante menos por cada
anuncio en sus redes y paradójicamente
la multa (no a ellos, sino al partido) quizá les ayudará a incrementar sus tarifas.
La autoridad electoral no castigó el derecho de esas personas a expresar una
posición política sino la artimaña del
partido que las contrató, a través de una
agencia. Es distinto el caso de Mariana
Rodríguez, la influencer que promovió en
Instagram la candidatura por Movimiento Ciudadano de su marido, Samuel García, que ahora es gobernador electo de
Nuevo León.
Rodríguez comercializa algunos de
sus mensajes en línea y tiene su nombre
registrado como marca comercial. El INE
sostiene que por ello tales menciones fueron una contribución en especie para esa
campaña y debieron ser reportadas como tales.
En tres meses, Rodríguez colocó en

H

Instagram mil 300 publicaciones y 40 fotografías alusivas a García y su campaña. Muchos de ellos son contenidos baladíes, pero el INE no los sanciona por su
calidad sino como aportaciones a las que
asigna un valor de 27 millones 800 mil
pesos. En consecuencia, le impone a MC
una multa por el doble de esa cantidad.
Movimiento Ciudadano y especialmente Dante Delgado, el dirigente con
más ascendiente en ese partido, respondieron con argumentos cursis y chantajistas: “Quieren sancionar a una mujer
que decidió ayudar a su esposo…” Rodríguez tiene, se dijo, una fama pública
“ganada a pulso por su ejemplo de vida”.
Si la trayectoria de esa señora le parece ejemplar, habrá que tener reservas
sobre el rumbo que el senador Delgado
imprima a su partido. Pero la sanción no
se debe a que Rodríguez sea esposa de
García, ni a su notoriedad en las redes,
sino a que el INE estima que sus respaldos en línea fueron aportaciones gratuitas en especie.

La autoridad electoral no
castigó el derecho de esas
personas a expresar una
posición política sino la
artimaña del partido...

Si Rodríguez tuviera una tienda de
sillas y hubiera llevado varios centenares de ellas a los mítines de la campaña, no habría duda de que su actividad
mercantil benefició a MC y su candidato.
Cada silla, o su alquiler, tienen un valor
en el mercado. Pero las opiniones en el
espacio público no siempre son mercancías que se compran y venden. Un comentarista en la radio recibe un salario
por esa tarea profesional; si dentro de su
espacio radiofónico manifiesta simpatía
con la campaña de un candidato ¿también esa opinión tendría que registrarse
como aportación de campaña? No siempre que Mariana Rodríguez se expresa
en línea lo hace con propósitos empresariales.
La interpretación del INE va más allá
de las normas electorales, que de por sí
muy restrictivas. Se trata de un criterio
que afecta la libertad de expresión al considerar como aportación mercantil a contenidos por los cuales nadie cobró ni pagó dinero. Esas opiniones de Mariana Rodríguez no tienen valor comercial para
nadie, aunque tengan valor simbólico en
el espacio público: no son una mercancía
como las sillas de nuestro ejemplo.
La consejera Adriana Favela, que preside la Comisión de Fiscalización del INE,
explicó: “la promoción a la candidatura
de Movimiento Ciudadano al gobierno
de Nuevo León que realizó la influencer
genera una situación que es totalmente
contraria a la espontaneidad que se privilegia en las redes sociales…” Ese diagnóstico simplifica la condición de tales
redes, en donde no todo es espontáneo.
En ellas se exhiben situaciones y opiniones de toda índole; unos cuantos reciben
remuneraciones por esos contenidos pero no todo lo que dicen en línea busca un
rendimiento monetario.
El INE ha realizado un escrupuloso y
exhaustivo trabajo de fiscalización de los
gastos en las campañas recientes, además con enorme rapidez. Se trata de un
esfuerzo de enorme mérito profesional e
institucional. En este caso, la interpretación de la ley y del reglamento correspondiente es discutible.
En cambio es innegable la ilegalidad
de las aportaciones por 14 millones de
pesos para la campaña de Samuel García. Su madre y dos de sus hermanos recibieron ese dinero de un par de empresas. Al día siguiente, transfirieron esos
recursos a la campaña. Con esa triangulación Movimiento Ciudadano quiso
eludir la prohibición que existe para las
aportaciones de empresas. Esa artimaña,
por fortuna fallida gracias a las indagaciones del INE que impuso una multa de
28 mdp, tendría que ser el verdadero escándalo que devela la deshonestidad del
gobernador electo y de quienes lo defienden en su partido

.
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Contra la tiranía de la mayoría
Isidro H. Cisneros

Twitter: @isidrohcisneros

a consulta popular del próximo domingo tergiversa nuestra democratización. Esta figura se estableció constitucionalmente como un derecho
ciudadano para incidir en los temas de
trascendencia nacional a través de un
proceso de reformas legales durante el
periodo 2012-2019. Sin embargo, desde su llegada al poder el actual gobierno manifestó su interés por apropiarse
del instrumento con fines de legitimación. Cómplices de esta expropiación a
los ciudadanos fueron el Poder Legislativo que obsequiosamente tramitó la petición de consulta enviada por el Ejecutivo y la Suprema Corte que abdicando de

L

su responsabilidad contribuyó a su imposición. Aunque se trata de la primera
consulta popular realizada con un marco
legal nacional y que es organizada profesionalmente por nuestras instituciones
electorales, resulta evidente que sus resultados serán políticamente manipulables. Porque como el Rey Midas, quien
de acuerdo con la mitología griega tenía
la habilidad de convertir en oro todo lo
que tocaba, así también pero en sentido absolutamente inverso, el presidente
mexicano tiene el don de destruir todo
lo que toca.
La consulta popular representa una
forma de democracia directa que lejos de
ser la solución para la actual crisis institucional, implica el riesgo de acelerar su
fase más aguda y conclusiva a través de
la imposición de una tiranía de la mayoría. Paradójicamente, la dominación de
la multitud representa el uso político del
pueblo por parte de los populistas para expandir su poder. Normalmente se
afirma que conferir el poder decisional
sobre un determinado argumento directamente al cuerpo electoral es positivo,
sobre todo cuando la materia de la consulta se refiere a la configuración del or-

den jurídico, a la introducción o remoción de una norma constitucional, legislativa o administrativa e incluso, para la
toma de decisiones políticas como ocurrió con la separación entre Reino Unido y la Unión Europea. Pero en el caso
mexicano este ejercicio de participación
inducida no implicará ningún cambio en
nuestro ordenamiento legal, sino que solamente será la expresión de la manipulación política respecto a un tema ya resuelto en nuestro sistema jurídico que es
el relativo a la aplicación de la ley.
La democracia directa y la democracia representativa constituyen dos regímenes alternativos de gobierno inspirados en el ideal democrático. Ambos
implican la coincidencia entre gobernados y gobernantes. Pero mientras la
democracia directa promete realizar el
ideal del autogobierno porque ¿quién
mejor que uno mismo sabe lo que es
preferible?, la democracia representativa reclama la existencia de una clara
coincidencia entre quienes toman las
decisiones que inciden en la vida colectiva y quienes deberán obedecerlas. En
realidad la democracia directa expone
a los ciudadanos al riesgo de la domi-

nación de una mayoría adversa que se
abroga el derecho de imponerse simplemente en cuanto tal. La democracia del número es la máscara que esconde el rostro del autoritarismo y la
manipulación. En tal escenario, solo la
democracia representativa puede proteger de los riesgos antidemocráticos,
porque es gracias a la mediación de los
partidos que resulta posible conjugar
la libertad y la igualdad, produciendo
decisiones colectivas fruto del máximo
consenso crítico y del mínimo de imposición.
El historiador griego Polibio, llamó
“Oclocracia” al poder de la turba, que
habiendo perdido el valor de la igualdad solo ambiciona la venganza. De esta
forma, es necesario adquirir conciencia
sobre la naturaleza degenerada de la democracia plebiscitaria en manos del populismo. Esta modalidad de acción política en nuestro país ha demostrado ser
regresiva, anti-moderna, que rechaza las
mediaciones, promueve la polarización
social y usa al pueblo con fines mediáticos. De tal forma que, para no confundir la medicina con el veneno, llamo a
no votar en esta consulta demagógica

.

OPINIÓN

Vacunas anti-COVID en la vida real
Gerardo Gamba*

gerardo.gambaa@incmnsz.mx

os ensayos clínicos controlados han mostrado que las vacunas son útiles para prevenir
la infección por SARS-CoV-2.
El ensayo clínico, sin embargo, es un proceso altamente controlado,
con población escogida que cumple una
serie de criterios de inclusión, no tiene
ninguno de exclusión y son seguidos en
forma muy cuidadosa. Por esto, cuando
un ensayo clínico muestra que un medicamento es útil, lo que sigue y que representa la demostración definitiva, son
los datos que se obtengan de la población
abierta que recibe el medicamento aprobado. Lo que llamamos datos de la vida
real. Como los programas de vacunación
anti-COVID iniciaron en diciembre, ahora estamos empezando a ver estos esperados trabajos. Dos de ellos, con buenas
noticias, vienen en la publicación del New
England Journal of Medicine de la sema-

L

na pasada.
Un trabajo realizado en Estados Unidos (DOI: 10.1056/NEJMoa2107058)
presenta el seguimiento de 3,975 trabajadores de la salud, estudiados entre diciembre y abril con una prueba semanal
de PCR, para detectar SARS-CoV-2, por lo
que se tiene la evidencia de quienes tuvieron COVID, con o sin síntomas. 3,179
habían recibido vacunación (Pfizer o Moderna); completa en 2,686 y parcial en
493, mientras que 796 no habían sido vacunados o tenían menos de 15 días de la
primera dosis. Se detectó SARS-CoV-2 en
204 participantes: cinco tenían vacunación completa (dos dosis) y once parciales
(una dosis), mientras que 32 tenían menos de 14 días de la primera dosis y 156
no estaban vacunados. Es decir, 16 casos
en 3,179 con al menos una dosis (0.5%)
contra 188 de 796 sin vacuna (23.6%).
Con estos datos, la eficiencia fue de 91%
para la vacunación total y 81% para la
parcial. De los vacunados el 25% reportó
algún síntoma, contra el 58% de los no
vacunados.
El otro estudio hecho en Inglaterra
(DOI: 10.1056/NEJMoa2108891) compara la eficiencia de las vacunas de Pfizer y de AstraZenca para prevenir COVID
por las variantes alfa y delta. El estudio
fue hecho entre abril 5 y mayo 16, justo

En la vida real las vacunas
sirven y no hacen daño. Todavía
no hemos visto publicaciones
con efectos negativos...

cuando la variante delta se fue volviendo
predominante. De los pacientes que fueran positivos para SARS-Cov-2 se analizó
cuál era su estatus de vacunación (0, 1 o
2 dosis) y con que variante fueron infectados. Este tipo de estudios solo es posible en países en los que tienen una trazabilidad cuasi perfecta en la que pueden
identificar vacunas, pruebas de PCR y visitas clínicas de toda la población. Después de 14 días de aplicada la segunda
dosis, la efectividad para prevenir COVID
de la vacuna Pfizer fue 93.7% para la variante alfa y 88% para la delta. Como sabemos, la efectividad de AstraZeneca es
un poco menor, pero fue también similar

para la variante alfa (74.5%) que para la
delta (68.4%). Por lo tanto, con las dos
dosis de vacuna la efectividad es similar
para ambas variantes. Con una sola dosis
es claramente mejor la protección para la
variante alfa, que para la delta.
Estos trabajos y otros que están apareciendo muestran resultados de la vida
real con la aplicación masiva de vacunas.
Son de las de Moderna, Pfizer y AstraZeneca, porque son las primeras y las más
utilizadas en esos países, pero es muy
probable que los resultados sean similares con las otras vacunas que se están
aplicando. En la vida real las vacunas sirven y no hacen daño. Todavía no hemos
visto publicaciones con efectos negativos
en forma masiva después de más de centenas de millones de dosis aplicadas en
el mundo a personas de diversas edades,
razas y condiciones sociales. Como dicen
en inglés: You do the math….

.

*Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán e Instituto
de Investigaciones Biomédicas, UNAM
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AMLO anuncia $50 mil millones más
para “consolidar” Guardia Nacional
El monto es superior al 40% del
presupuesto que se asignaron en
2021; recursos irán a garantizar
“salarios justos e instalaciones”

Reforzamiento
EFE
Xalapa

El presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció este domingo 50,000
millones de pesos adicionales (unos
2,500 millones de dólares) para la Guardia Nacional, el cuerpo civil de formación militar que él creó hace dos años.
“(Es) para terminar de consolidar esta institución a finales de 2023, con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia
Nacional, con salarios justos, prestaciones y también con todas las instalaciones”, reveló en un evento en Xalapa, capital del oriental estado de Veracruz.
El mandatario hizo este anuncio con
una defensa al creciente rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública
de México, que tuvo los dos años más
violentos de su historia en 2019, con
34,681 asesinatos, y 2020, con 34,554,
los primeros dos del sexenio de López
Obrador.
Por ello, destacó la reforma constitucional que propuso para que los militares participen en tareas de seguridad
ciudadana.
“No se permitía porque, entre otras
cosas, había el argumento de que no había que militarizar al país, nosotros sostenemos que se tiene que contar con el
apoyo tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina para labores de seguridad pública”,
justificó.
El presidente había mencionado que
este año enviaría una reforma de ley
para incorporar la GN a la Sedena, pero este domingo dijo que será hasta el
último año de su administración cuando envíe al Congreso de la Unión dicha
reforma constitucional.
40% MÁS PRESUPUESTO

El monto anunciado por el mandatario
es más de 40 % superior a los 35,671 millones de pesos (1,783 millones de dólares) asignados para la Guardia Nacional
en el presupuesto de 2021. De hecho, el
Instituto para la Economía y la Paz (IEP)
encontró que el gasto militar tuvo su nivel más alto en México en 2020, mientras que el de seguridad pública su punto

Xalapa cuenta ya con instalaciones de la Guardia Nacional.

más bajo en 12 años.
Pero López Obrador celebró que la
Guardia Nacional ya tenga casi 100,000
elementos, mientras que la Policía Federal que desapareció en su Gobierno solo
llegó a tener 40,000. También citó que
alrededor del 75 % de la población confíe en el nuevo cuerpo de seguridad, según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Aunque al crear la Guardia Nacional
su Gobierno prometió un mando civil,
el presidente ahora defendió una nueva reforma que la integrará al Ejército.
RAMA DE LA SEDENA

“¿Cómo garantizamos que esta institución se mantenga con apego a principios e ideales, que sea incorruptible y
que se pueda proyectar a través de los
años? Pues solo convirtiéndola en una
rama de la Secretaría de la Defensa Nacional”, sostuvo.
La participación de las Fuerzas Armadas ha crecido en el sexenio de López
Obrador, quien también las ha empleado para administrar puertos y aduanas,
y construir sus obras emblemáticas, como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto Santa Lucía de Ciudad de México. La
militarización de la Guardia Nacional ha
causado alerta en organizaciones civiles por el involucramiento de las Fuerzas
Armadas en desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales, pero López

La meta, 266
Inaugura el
cuartel número 180
Cuartoscuro

En la loma de un cerro, desde
donde se dominan parte de las poblaciones de Xalapa y Coatepec, el
presidente López Obrador inauguró un cuartel de la Guardia Nacional (GN). Para la operación de esa
instancia de seguridad pública a
lo largo del país, se han levantado
180 cuarteles de un total previsto de 266. Entre los funcionarios
de su gabinete de seguridad, la
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de Defensa,
Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda y el titular de la
Guardia Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, el mandatario resaltó la relevancia de haber constituido este
cuerpo.

Obrador ha minimizado las críticas.
Acompañado por su Gabinete de Seguridad y el gobernador Cuitláhuac
García, el titular del Ejecutivo dijo que
esos recursos saldrán de ingresos adicionales que tendrá la Secretaría de la
Hacienda porque no se ha caído la recaudación, ya no hay condonación de
impuestos para las grandes empresas y
corporaciones.
Dijo que para que la GN se mantenga apegada a principios, ideales, que sea
incorruptible, a través de los años, sólo
convirtiéndolo en una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Así, por cierto, funcionan las guardias civiles, los guardias nacionales en
otros países, así funcionan en España, así funcionan en Italia, en Francia
y en otros países, la Guardia Nacional,
la guardia civil pertenece a los ministerios de Defensa”

.

Informó que la reforma de
ley para incorporar la GN
a la Sedena será enviada al
Congreso en 2024, no este año
“Los recursos saldrán de
ingresos adicionales que tendrá
Hacienda porque no se ha caído
la recaudación”
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te, de una PEA integrada en su
mayoría por hombres (64.4%)
y, en menor proporción por mujeres (35.6%).
BAJA EDUCACION

Según el estudio, la revisión de
las carencias sociales muestra
que 76.5% de las personas de
65 años o más presentaba al
menos una de las seis carencias sociales, siendo el rezago
educativo la carencia con mayor incidencia pues afecta al
54.5%, lo que a juicio de Coneval (2020) se explica por los
atrasos de cobertura en el sistema educativo en décadas anteriores, pero con efectos adversos durante la mayor parte
de la vida de este grupo de población, pues limitó y truncó su
desarrollo de varias formas:
La principal es que hay una
estrecha relación entre el bajo
nivel educativo y empleos precarios de bajao salarios y pocas
prestaciones, lo cual impacta
en la situación actual de la población de mayor edad.
Este sector enfrenta también maltrato y violencia debido a los prejuicios del envejecimiento.

REZAGO EDUCATIVO

En la pobreza, el
50% de personas mayores
de 65 años en México
Son más de 5.1 millones,
con rezago educativo y
empleos precarios, revela
estudio del Senado
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

La mitad de las personas de 65
años o más en México, es decir,  poco más de  5.1  millones
de este sector de la población
vive en situación de pobreza o
pobreza extrema y no contaran
con ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, además de que la  gran
mayoría de ellos registran una
o más carencias sociales sobre
todo rezago educativo lo que
está directamente relacionado
con empleos precarios durante
su vida, que los ha llevado en su
gran mayoría a esta situación.
Una de las problemáticas

más urgentes que afrontan las
personas en esta etapa de la vida es la falta de ingresos o la
insuficiencia de los mismos, ya
que para 49 por ciento (5.1 millones) el ingreso era inferior al
valor mensual de la canasta alimentaria más la no alimentaria, es decir, con su ingreso no
podían adquirir los alimentos y
los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas.
Las personas mayores se enfrentan a los prejuicios del envejecimiento, al maltrato y violencia en la vejez, así como a
la discriminación por edad. Si
bien se desconoce la prevalencia de estos hechos, su importancia social es indiscutible.
De acuerdo a un estudio del
Instituto Belisario Domínguez
del Senado, conforme el proceso de envejecimiento demográfico se acelera es posible
observar una mayor proporción de personas mayores que
permanecen en el mercado laboral en gran parte por la ne-

cesidad económica que sufren
para sobrevivir.
PRESIONA FINANZAS

En los próximos años no sólo habrá más adultos mayores,
sino que también ellos vivirán
más años como consecuencia
del incremento de la esperanza de vida que se prevé pase de
75.2 años en 2020 a 79.6 años
en el 2050, lo que implica una
fuerte presión a las finanzas del
país y su infraestructura hospitalaria.
Los resultados del Censo de
2020 muestran que hay una
significativa presencia en el
mercado laboral de personas
de 60 años y más, 40% de este segmento de edad, que en
términos absolutos suma 6 millones de personas, formaban
parte de la Población Económicamente Activa, es decir, que
se encontraban insertos en la
actividad económica, ya sea
trabajando o buscando trabajo.
Se trata, fundamentalmen-

Crece proporción
País dentro de proceso
de envejecimiento
El estudio del Senado advierte que México se encuentra inserto en un
proceso de envejecimiento de su población, expresado por un aumento en
la proporción de personas
de 60 años o más y la disminución de la población
infantil y joven.
Por cada 116 mujeres de 60 años o más hay
100 hombres de la misma
edad, y después de los 85
años hay 140 mujeres por
cada 100 hombres
Este proceso se intensificará en los próximos
años donde se prevé que
en el 2030 lleguen a representar 15%  de la población y alrededor de
23% en 2050.

Para 2018, el porcentaje de la
población con ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas fue mayor en
la población de 65 años o más
con rezago educativo que en
la población sin rezago, 62.7 y
33.4%, respectivamente.
Conforme el proceso de envejecimiento demográfico se
acelera es posible observar
una mayor proporción de personas mayores que permanecen en el mercado laboral. La
edad oficial de retiro del trabajo remunerado en México es a
los 65 años, lo cual no implica
que las personas mayores dejen de participar económicamente, sino que se mantienen
en el empleo por más tiempo,
lo que contrasta con la idea de
que las personas mayores son
improductivas.
El mayor número de personas corresponde a las que tienen entre 60 y 64 años. Esta
generación nació entre los años
1957 y 1961 y suma poco más
de 4.8 millones (31.8%).
El segundo grupo corresponde a las personas entre las edades de 65 a 69 años integradas
por 3.6 millones (24.1%). Estos
dos grupos de edad concentran
el 56.0% de las personas mayores que residen en México, es
decir, 8.5 millones.
Las personas entre 70 y
74 años suman 2.6 millones
(17.5%) y aquellas entre 75 a
79 años 1.8 millones (12.0%).
Las de  80 a 84 años 1.2 millones (cerca de 8%) y mayores de
85 años poco más de 1.0 millón
(6.9%)

.
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En México casi todas las enfermedades
cardíacas son tratadas de manera inadecuada
La mortalidad hospitalaria por
padecimientos cardiacos es
hasta de 22%, dice a Crónica la
doctora Amanda Álvarez

Alerta
Cecilia Higuera Albarrán
Ciudad. Cargo lorem

A través del Programa Nacional de Ciencia de la Implementación en la Insuficiencia Cardíaca, se busca llegar a los
médicos de toda la República Mexicana,
vía capacitación en personal médico y
de enfermería en hospitales de segundo
y tercer nivel para atender a pacientes
con problemas cardiacos y poder contar
con un protocolo generalizado.
En entrevista con Crónica, la doctora Amanda Álvarez San Gabriel, cardióloga clínica experta en insuficiencia cardíaca, recordó que este padecimiento es
la incapacidad del corazón para poder
manejar el volumen de sangre circulante, debido a una anormalidad funcional
o anatómica del corazón.
La especialista, quien se desempeña como médico adjunto de la Clínica de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante, en el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, de la Secretaría de Salud, señaló
que prácticamente todas las enfermedades
cardíacas son tratadas de manera inadecuada, lo cual, irremediablemente llevarán al paciente a una insuficiencia cardíaca que podría conducir a un infarto.
Estos pacientes, abundó, tienen limitaciones para realizar actividad física, al
sentir fatiga, sensación de falta de aire,
poca capacidad para hacer ejercicio, pies
hinchados.
ALTA PREVALENCIA POR INSUFICIENCIA
CARDIACA

El objetivo del programa es lograr reducir
la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca, porque en el Instituto Nacional de Cardiología, se hizo un diagnóstico
situacional en la Clínica de Insuficiencia
Cardíaca y se identificó que la mortalidad
hospitalaria en los últimos cuatro años había sido del 22 por ciento, cifra sumamente alta comparada con otros países que tienen porcentajes entre 10 y 12 por ciento.
Una de las causas de que pacientes se
nos mueren, explicó, es porque muchos
llegan referidos tardíamente, o subtratados, y lo que se busca a través de esta
capacitación es que el médico sea capaz
de identificar síntomas y sepa orientar
al paciente para que implementen cam-

Este Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca brinda capacitación a médicos para sepan identificar desde el primer instante síntomas de cardiopatías.

Doctora Amanda Álvarez San Gabriel, cardióloga
clínica experta en insuficiencia cardíaca.

bios en los estilos de vida y así evitar
que lleguen a los hospitales.
VISIBILIZAR L A INSUFICIENCIA CARDIACA

Este Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca busca brindar capacitación constante a
médicos de primero, segundo y tercer nivel
de atención, que sepan identificar desde el
primer instante los síntomas de las cardiopatías, puedan identificar a aquel paciente que esté en riesgo potencial de padecer
insuficiencia cardíaca, “en particular pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes
que sean infartado, hipertensos de difícil
control quienes eventualmente van a tener
insuficiencia cardíaca, pacientes obesos o
aquellos quienes tienen una suma de todos
estos factores a los que nosotros llamamos
factores de riesgo cardiovascular”.

Subrayó que la mayor incidencia es
en mayores de 65 años con una afección
hasta del 30 por ciento en este segmento
de la población y ante el incremento en
la esperanza de vida, la prevalencia hoy
es del 2 por ciento de la población general, sin embargo, hacia el 2030 las estimaciones son que se podría incrementar
al 3 por ciento de la población general, y
no se debe perder de vista, dijo, “que lamentablemente la insuficiencia cardíaca
no tiene visibilidad dentro de las políticas públicas de salud del país y entonces
el problema se vuelve más grave”.
Dividido el país en diversas regiones,
dijo, los cursos ya se imparten en línea y
se aclaran dudas por esta misma vía, los
materiales estarán disponibles en la nube
durante un año, en este esfuerzo por llevar el conocimiento, capacitación y acciones a implementar en un primer acercamiento de la enfermedad a los tres niveles
médicos de atención, para que sepan brindar el mejor tratamiento a los pacientes
con insuficiencia cardíaca quienes prácticamente requiere de fármacos muy específicos pero que están disponibles en el
Sistema Nacional de Salud.
Resaltó que a través de un convenio
que se hizo con Laboratorios Novartis se
hizo el enlace con una empresa encargada de toda la logística, organización, recordatorios del curso, así como la implementación de la capacitación vía digital,

A través del Programa
Nacional de Ciencia de
la Implementación en la
Insuficiencia Cardíaca, se
busca capacitar a médicos
de todo el país, para atender
a pacientes con problemas
cardiacos y tener un protocolo
generalizado

con quienes se logrará esta capacitación
masiva que se busca a nivel nacional, al
contemplar un estimado inicial de 4,000
mil médicos y enfermeras al término de
los cursos, aunque el número puede crecer considerablemente, indicó.
Debido a que las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar en mortalidad en población adulta, entre las que
se encuentran: el infarto, la insuficiencia
cardíaca, las arritmias y como factores de
riesgo se encuentran, reiteró: hipertensión,
diabetes, sobrepeso, problemas con lípidos
y sedentarismo, la especialista resaltó que
la recomendación en general para todas las
personas es procurar llevar estilos de vida
saludables, hacer revisiones anuales para
verificar niveles en la glucosa, grasas en la
sangre, y hacer ejercicio habitualmente al
menos 30 minutos diarios

.
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México firma pacto con la
FAA para recuperar grado
de seguridad aérea

Julio Brito A.

juliobrito@cronica.com.mx

Entramado de factureras
en el caso de UDLAP
iguel Ángel Silva Vivanco es un joven sin
estudios profesionales que representa a la empresa Prestaciones y Servicios Cronos SC, la cual
tiene su domicilio en un modesto departamento
de un conjunto habitacional ubicado en la colonia popular Infonavit La Flor en la Ciudad de Puebla, Puebla.
Miguel Ángel y su empresa fueron contratados por el ex rector
Luis Ernesto Derbez para realizar un “Análisis de Opción
de solicitar ante el IMSS el topar el pago y entero de las cuotas
obrero patronales basado en el criterio del pago topado de las
pensiones confirmado por la SCJN” y, por dicho fue pagado por
parte de la Universidad de las Américas la cantidad de seis millones 264 mil pesos.
El anterior ejemplo es sólo el hilo de una madeja que cada vez
crece más, según las autoridades fiscales, quienes conVisit Mexico organiza
cluyeron que Cronos tiene
foro mundial
las características de ser llasobre
turismo
mada facturera o denominada “Fantasma” porque a).- no cuenta con infraestructura o domicilio; b).- cuenta con objeto social múltiple porque mientras es
utilizada para “servicios de asesoría para la certificación bajo la
norma de calidad ISO 9001 también realiza estudios.
Cada día se agranda la red de empresas factureras utilizadas, como su modus operandi, por parte del ex rector Derbez y
su equipo cercano de altos directivos de la UDLAP, específicamente, los vice rectores Mónica Ruiz Huerta y Mario Vallejo, así como su Director Jurídico, Jesús Mijangos. Así, bajo este esquema utilizaron a empresas fantasmas ya listadas por
parte del SAT, tales como Everomex Solutions y otras factureras
como Barumen Sistem, Quandt Servicios Profesionales SC, Servicios y Asesorías Tismic, Goldbleum, y Servicios Profesionales
Hildenber.
De los avances de las investigaciones que realiza la autoridad
se conoce que Servicios y Asesorías Tismic, en los últimos 3 años,
es decir, de 2017 a 2020, movió dos mil catorce millones de pesos, sin realizar pago de impuestos.

M
Expertos de la FAA realizarán visitas a nuestro país el próximo mes de agosto.

La SCT informa que
la FAA dará asistencia
técnica a nuestro país en
materia de aviación
EFE
negocios@cronica.com.mx

El Gobierno mexicano firmó un
convenio con la Administración
Federal de Aviación (FAA, en inglés) de Estados Unidos para recuperar el grado de seguridad
aérea tras la reciente degradación de la aviación mexicana a
Categoría 2.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) de
México informó este domingo
que la Enmienda al Memorándum de Entendimiento entró
en vigor el viernes pasado, por
lo que Estados Unidos “brindará
asistencia técnica en materia de
aviación civil”.
“Los expertos de la FAA realizarán visitas a nuestro país que
comenzarán el próximo mes de
agosto, a través de las cuales proporcionarán la asistencia técnica
necesaria”, aseveró la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC)
de la SCT en un comunicado.
COMO BANGL ADESH

El anuncio ocurre después de
que la FAA degradó en mayo
la calificación aérea de México a Categoría 2, un grado que
comparte con países como Venezuela, República Dominica-

na, Pakistán y Bangladesh.
La decisión no afecta a las aerolíneas mexicanas en sus operaciones actuales, pero les prohíbe abrir nuevos servicios y rutas
a Estados Unidos, mientras que
a las empresas estadounidenses
les prohíbe compartir asientos
con vuelos operados por México.
La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) advirtió de “graves afectaciones” a la
industria aérea de México, que
perdió 9,300 millones de dólares

Seguridad
Revisión técnica
Los trabajos a realizarse
durante las visitas implican
una revisión técnica, para
determinar si la supervisión
de la seguridad operacional
a cargo de la AFAC cumple
con los estándares mínimos
requeridos en los Anexos 1,
6 y 8 del Convenio de Chicago. Derivado de la labor
de los expertos, éstos darán
a la autoridad aeronáutica
de nuestro país un informe
de sus hallazgos y sus recomendaciones de mejora.
La firma de este instrumento robustece las tareas
que realiza la AFAC en la solución de los hallazgos comunicados por la FAA, como resultado de la auditoría realizada a la Agencia
Federal de Aviación Civil
durante el periodo de octubre de 2020 a abril de 2021.

en 2020 por la crisis de la COVID-19, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
(IATA, en inglés).
“Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es prioridad la recuperación de la Categoría 1, en el menor tiempo posible, por lo que no se han detenido bajo ninguna circunstancia
las acciones de mejora que permitan solventar lo observado por
la FAA”, aseveró este domingo la
dependencia.
Las visitas de los especialistas
estadounidenses “implican una
revisión técnica” sobre la supervisión de la seguridad operacional a cargo de la AFAC, que debe cumplir “los estándares mínimos” del Convenio de Chicago.
CONFIANZA DE SCT

La SCT espera subsanar las observaciones de la evaluación que
la FAA hizo entre octubre y febrero pasados, cuando identificó “numerosas áreas de incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad” de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
“Se tiene la confianza de obtener un resultado positivo a corto
plazo y no se bajará la guardia
ante ninguna circunstancia”, sostuvo la SCT.
A diferencia de especialistas y
la Canaero, las aerolíneas mexicanas han descartado afectaciones, mientras que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
ha asegurado que detrás de la decisión “hay intereses” de las compañías aéreas estadounidenses

.

EVENTO

El Foro Iberoamericano de Marcas País y Tourism Tech Adventures, evento de clase internacional es organizado por Visit México,
dirigido por Carlos González y
que preside Marcos Achar, en
Pide Alfa González
donde la Organización Mundial de
Turismo (OMT) y el Consejo Ibeuna transición
ramericano de Marcas País partitransparente
ciparán para conjuntar ponentes
de talla internacional, decenas de
delegados de países y ciudades que tienen como objetivos reflexionar sobre innovación, tecnología, startups y como reactivar
el turismo a pesar del impacto de la pandemia.
CUENTAS

La alcaldesa electa de Tlalpan, Alfa González, denunció a través de sus redes sociales que el proceso de transición a la alcaldía se encuentra detenida, y expuso que decidió no asistir a la
reunión con el secretario de Gobierno, Martí Batres, al considerar que el proceso se ha ido retrasando con reuniones que no
conllevan a un diálogo concreto y sin soluciones

.
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Diagrama del proceso mecánico de separación

Estación de Transferencia y Planta de
Selección Azcapotzalco, más moderna y
más barata que la de Mancera: Sheinbaum
La planta tiene una capacidad de recepción de mil 400 toneladas
diarias de residuos sólidos y una capacidad de procesamiento diario
de mil toneladas de residuos como papel, cartón, envases PET y
PEAD, bolsas y películas plásticas, textiles, vidrio y otros metales
Tecnología Alemana
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
visitó la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco, la más moderna de América Latina, que tiene capacidad para procesar mil toneladas diarias
de residuos sólidos como papel, cartón,
envases multicapa, PET y PEAD, bolsas y
películas plásticas, latas de aluminio, bol-

sas metalizadas, textiles, vidrio y otros
metales, que además resultó más económica que la planta de termovalorización
que planeó la administración de Miguel
Ángel Mancera.
“Antes querían hacer una planta de termovalorización que le costaría a la Ciudad más de 2 mil 500 millones de pesos
al año. Ahora con una inversión pública de
350 millones hacemos una planta de separación que genera ingresos a la Ciudad y
promueve bienestar y desarrollo.
“En particular, esta Planta de Separación de Residuos Sólidos, de Transferencia y Separación de Residuos Sólidos, tiene una ventaja o tiene un plus adicional,

que es que está aquí en esta zona de Vallejo (...) Así que es bienestar y, al mismo
tiempo, mejora del medio ambiente, que
van vinculados”, añadió.
INVERSIÓN DE 385 MDP

Al respecto el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, explicó que la
Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco -que tuvo una inversión de 385 millones de pesos (mdp)-, tiene capacidad para recibir mil 400 toneladas al día de residuos sólidos de las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero y Miguel Hidalgo y una capacidad para procesar mil toneladas diarias;

la estación puede recibir hasta 30 camiones de basura.
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Jorge Gaviño*

@jorgegavino

Alarma por mortalidad
materna
“Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso,
darle un sitio en el mundo”
Rosario Castellanos
on las diferentes problemáticas a las que estamos
expuestos y con las autoridades anunciando un día
que la pandemia va en descenso, al siguiente en un
“ligero” repunte y, más adelante, en repunte color
naranja, es difícil que pasemos de una semana a otra
sin tener una nueva preocupación, nuevos datos inquietantes,
potenciados por la incertidumbre de las pasadas y próximas
normalidades.
A partir de la aparición del COVID-19 se puso especial empeño en diversos grupos poblacionales que tenían una alta potencialidad de contraer la enfermedad y desarrollar su fase
En el 2021, hasta la
más grave y letal. Las personas semana 28, la pandemia
que precisan más cuidados son
ha provocado 475
los adultos mayores, las persofallecimientos
maternos
nas con morbilidades asociadas
y las mujeres embarazadas.
En el gran vértigo producido por la información sanitaria,
filtración de videos, rifas dudosas, y tantas otras curiosidades,
se esconde un asunto que ha recibido una mediana atención y
que es sumamente serio.
Se trata de un aumento considerable en los índices reportados semanal y anualmente por el Observatorio de Mortalidad
Materna en México (OMM), desde hace diez años. Dentro de
esta pandemia inolvidable por el sufrimiento que ha causado,
existe otra situación de salud pública cuya causa más frecuente
es el coronavirus que debemos sumar a la terrible lista.
El número de muertes oscila entre 45 y 50 por cada cien mil
nacimientos, que es como se calcula la razón de mortalidad. El
Observatorio reporta que, en varias de las semanas de este 2021,
ha ocurrido un incremento en el porcentaje de mortalidad materna, respecto los mismos periodos de años anteriores. Aunque
de entrada los números no parecen tan elevados, sí se vuelven
preocupantes al notar el decrecimiento que había ocurrido desde que se estableció el OMM, cuyo objetivo es mejorar la salud
materna, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
En 2016, se registraron 812 muertes maternas. Para 2019,
estos decesos se habían reducido a 695. En el 2021, hasta la semana 28 (del 12 al 18 de julio), la pandemia ha provocado 475
fallecimientos: casi el 70% en comparación con todas las muertes maternas contabilizadas en
2019. De continuar con la tenLas mujeres en nuestro
dencia, este año terminará alpaís padecen un grave
canzando los niveles de morincremento
en violencia
talidad de hace un lustro. Un
de género y obstétrica
dato para nada alentador.
Si a todo esto agregamos
que las mujeres en nuestro país padecen un grave incremento
en violencia de género y obstétrica, es importante empezar a
crear conciencia de las condiciones particulares de vulnerabilidad en que se encuentran las embarazadas, con el fin de pensar
de otra manera la maternidad. Poco hay más valioso que aquello que nos da sitio en el mundo
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD

C
La planta recibirá residuos sólidos de las Alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, GAM y MH.

en tanto que las 400 toneladas restantes
previamente llegan separadas como residuos orgánicos que se transfieren a la
planta de composta.
“¿Qué distingue a esta Planta y Estación de Transferencia? Que están en el mismo sitio; que, por primera vez, tenemos la
transferencia directamente a una planta de
selección y, con esto, comenzamos a tener
los primeros ahorros en la visión de planeación de este proyecto”, detalló.
AHORROS DE HASTA 88 MDP ANUALES

La operación de esta planta generará ahorros anuales por 88 millones 976 mil 941
pesos: 48 millones 254 mil 008 pesos por
ventas de reciclables y 40 millones 722
mil 933 pesos por transporte y disposición
final, sumado a que genera 404 empleos.
Además, la estación puede recibir hasta 30 camiones de basura: 16 que pueden
realizar descargas de residuos sólidos simultáneamente y los otros 14 vehículos
pueden esperar su turno dentro de las instalaciones, sin generar tráfico al exterior.
Cabe resaltar que previo a la entrada de operación de la nueva estación de
transferencia, el Gobierno capitalino ha
ahorrado entre, 2019 y 2020, 854 mdp en
transporte y disposición final de residuos
sólidos urbanos.
El Embajador de la Delegación de la
Unión Europea en México, Gautier Mignot, señaló que la Estación de Transferencia y Planta de Selección Azcapotzalco generará bienestar a más de un millón
de capitalinos al contribuir a preservar el
medio ambiente.
“Desde la Unión Europea, nos sentimos
orgullosos de haber aportado nuestra modesta contribución a este gran logro en

La planta generará bienestar a
más de un millón de capitalinos
al contribuir a preservar el
medio ambiente, señala,
Gautier Mignot, Embajador de
la Delegación de la UE- México

el marco del Proyecto Piloto de Simbiosis Industrial en el Parque Industrial Vallejo-I. Este proyecto no es un caso aislado; con el Gobierno de la Ciudad y con la
sociedad civil capitalina, somos socios a
través de distintos proyectos en muchos
campos”, dijo.
La Estación de Transferencia y Planta
de Selección Azcapotzalco, realiza la separación mecánica por tipo de residuos:
orgánicos e inorgánicos, así como por tamaño, por plásticos, PET, aluminio, envases, entre otros. Posteriormente, a través
de un sistema de bandas de separación
manual de materiales reciclables, éstos
son almacenados temporalmente en la
parte baja de la banda y una vez alcanzada cierta cantidad de residuos en esta
zona, se compactan. Finalmente, a través
de un triturador, se homogenizan los residuos para su compactación y embalaje.
Está equipada con tecnología alemana
como aspersores automáticos que capturan las partículas de olor durante los horarios de operación; un sistema inteligente de puntos de nebulización para aplicar
bactericida y aromatizante, y techumbres
diseñadas para evitar la dispersión de residuos y aislante acústico que evita la propagación de ruido

.

.
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El cambio
climático
es esto

Desde los masivos incendios en el oeste de
EU a los deslaves que arrasaron pueblos de
Alemania y Bélgica, el calentamiento global
muestra ya su verdadera magnitud
Devastación y muerte
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

El jueves una imagen de los incendios en
la costa oeste circuló por las redes sociales entre mensajes de sorpresa, enojo y
tristeza: Un osezno encaramado a un árbol que aguanta estoico con sus ramas
peladas, mirando a cámara desde lo lejos, en medio del humo que cubre la escena de un manto tenebroso, sobre un sotobosque arrasado por las llamas.
Esta imagen sucedió en la zona que ha
calcinado desde inicios de julio el masivo incendio llamado Bootleg, en la zona
del sur de Oregón, cerca de la frontera
con California, que ha quemado ya 161
mil 874 hectáreas –un área superior a la
de Los Ángeles— y ha llevado su humo
a través del estado de Washington hasta
la frontera de Canadá y está generando
lo que meteorólogos locales han llamado
“su propio clima”.
Michael Guy, meteorólogo de CNN,
explicaba este pasado martes que la temperatura en la zona afectada de Oregón
sería en los siguientes días de alrededor
de 5.5 grados más de lo normal, lo que
se podría combinar con tormentas secas,
un tipo de descarga eléctrica que no va
acompañada de lluvia, lo que solo crea
más problemas y no permite aliviar los
fuegos.
Pero esto solo es lo que está causando
el incendio Bootleg, que, además, solo está controlado en alrededor de un 30 por
ciento. En total, hay más de 80 fuegos activos en toda la costa oeste de EU, sobre

todo, concentrados en California, víctima
habitual de decenas de incendios en la
temporada. Sin embargo, si la magnitud,
enorme y creciente de los incendios clama a gritos “cambio climático”, hay otro
elemento: La temporada de incendios
suele ocurrir a finales de verano, pero
un invierno y primavera especialmente
secos han hecho adelantarse estos fuegos
varios meses. Es exactamente lo mismo
que ocurrió en los masivos fuegos que sofocaron Australia a inicios de 2020.
INUNDACIONES “HISTÓRICAS” EN ASIA

Del otro lado del mundo, India y China
luchan estos días con inundaciones particularmente graves. Ambos países están acostumbrados al martilleo de los
aguaceros provocados por el monzón
en estas épocas del año, pero lo que se
está viviendo este 2021 está fuera de lo
común. En el estado del oeste indio de
Maharastra 140 personas han muerto y
otras 100 están desparecidas desde que
las lluvias inundaron pueblos enteros el
viernes, cuando murieron casi todas las
víctimas. Pero las imágenes más impactantes llegan desde Zhengzhou, capital
del estado chino de Henan y situada 700
kilómetros al sur de Pekín. Allí, este martes pasado se vivieron escenas de auténtico terror, con vecinos tratando de rescatar con cuerdas a semejantes atrapados
en el torrente de agua que discurría por
las calles de la ciudad.
Pero las redes sociales se llenaron de
las imágenes que se vivieron en el metro
de la ciudad, donde ese mismo día murieron ahogadas 12 personas. Fotografías y videos mostraban a varias personas dentro de un vagón, paradas sobre
los asientos, con el agua literalmente al
cuello o, para los más altos, a la cintura,

mientras trataban de mantener la calma
aguardando a que llegara la ayuda. En
total, estas inundaciones han provocado
58 muertos en Henan, según datos de
este sábado; 51 de ellas en Zhengzhou.
Además, hay 5 desaparecidos y 920 mil
personas evacuadas.
Según las autoridades locales de Henan, estas lluvias han tenido dimensiones históricas: Sobre la capital regional
cayeron el martes en apenas un puñado
de horas hasta 202 litros de agua por metro cuadrado, una cifra algo abstracta para el común de los mortales pero que en
cualquier caso supera el anterior récord
de 1975, que estaba en 198.5.
Y cuando la amenaza aun no pasa en
India y Henan aún se tambalea, la amenaza del tifón In-fa obligó este domingo a
cancelar todos los vuelos que debían aterrizar en Shanghái, situada 950 kilómetros al sureste de Zhengzhou. El gobierno local ha emitido una alerta roja para
las provincias de Zhejiang y Jiangsu, además de en la megalópolis, y ha evacuado
a 360 mil personas.

Pisando el fango del
pueblo de Schuld,
Merkel pidió ser “más
rápidos y ambiciosos”
en la lucha climática

TR AUMA EN ALEMANIA Y BÉLGICA

Pero, seguramente, el evento que en los
últimos días más nos ha alertado con una
fuerza aterradora de que el cambio climático ya está aquí y es potencialmente
mortal, son las inundaciones y deslaves
que la semana pasada sembraron la destrucción y el caos en el oeste de Alemania y el norte de Bélgica. No tanto porque se trate de países del siempre protegido y siempre resiliente primer mundo
europeo, sino porque las escenas de fachadas arrancadas de cuajo y pavimentos
resquebrajados y agujereados como unicel nos recuerdan que todo el dinero y el
desarrollo del mundo no nos garantizan

protección ante las consecuencias de un
siglo de industrialización y explotación
de recursos naturales descontrolados.
Según el último balance disponible,
los fallecidos entre los dos países son
210; 173 entre los estados germanos de
Renania del Norte-Westfalia y Renania
Palatinado, los dos más golpeados, y 37
más en la vecina Bélgica. Además, hay
al menos 158 personas desaparecidas
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La destrucción
causada la semana
pasada por las
lluvias y los
corrimientos de
tierra en el pueblo
de Mayschoss, en
Alemania.
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Tensión. EU pide igualdad para sus
empresas en China y Pekín responde
EU quiere lograr que sus empresas en China compitan con las
compañías locales en igualdad de condiciones, dijo ayer la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, antes de viajar a
Tianjin, en el marco de su visita al gigante asiático.
Lejos de aceptar el mensaje, el canciller chino, Wang Yi,
advirtió que “si Estados Unidos no ha aprendido a tratar a
otros países en un plano de igualdad, entonces tenemos la
responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional
para enseñarle a EU una lección”.
EFE

Wang Yi, canciller chino, en una imagen de archivo.

Túnez. Miles de personas protestan
por las crisis económica y sanitaria
Miles de tunecinos salieron ayer a la calles en media docena
de ciudades para protestar contra la clase política por la crisis económica y la mala gestión de la pandemia, en uno de los
países más afectados de África.
Pero la protesta se detonó por el reclamo del partido Ennahda, primera fuerza parlamentaria y socio del gobierno, de
embolsarse millonarias indemnizaciones que la justicia decretó para las víctimas de la dictadura de Ben Ali.

en Alemania, según explicó el jueves la
agencia federal de Protección Civil, que
agregó que es “muy improbable” que puedan encontrar a más supervivientes.
“DEBEMOS DARNOS PRISA”

El desastre agarró a la canciller alemana,
Angela Merkel, de viaje oficial en Estados
Unidos, su último antes de dejar el cargo
este próximo septiembre tras 16 años de
enlazar mandatos. Sin embargo, la líder
del país, lejos de tomar esto como una
piedra en el zapato en sus últimos meses
en el poder, reaccionó con rapidez: En
cuanto pudo, viajó a las zonas afectadas
y pisando el fango que anega las calles
de Schuld, en Ahrweiler, Renania Palatinado, afirmó, visiblemente conmocionada: “Debemos darnos prisa, debemos
ser más rápidos en la lucha contra la crisis climática”.
Alemania ha sido uno de los países
que con mayor fuerza, quizás junto a
Francia, ha llamado a luchar con mayor
fervor contra el calentamiento global en
los últimos años. Y aun así, Merkel dijo
que esto no es suficiente, y que “la suma
de los fenómenos extremos a que asis-

timos evidencian que debemos ser más
ambiciosos”. Merkel sentenció, finalmente, que hay que alcanzar la neutralidad
climática “cuanto antes”. Esto es que las
emisiones de gases contaminantes sean
tan pocas que la fotosíntesis de las plantas y árboles pueda absorber todo ese
dióxido de carbono (CO2) y nada llegue
a la atmósfera, como ocurre ahora.
L A CIENCIA REDOBL A SU ADVERTENCIA

Las declaraciones de Merkel coinciden
con lo que dicen los expertos: Que la humanidad debe ponerse las pilas de una
vez y dejarse de construir nuevas refinerías de petróleo y de promesas vacías en
cumbres inútiles. El experto en climatología e hidrología Dieter Gerten, profesor
de la Universidad de Potsdam y de la Universidad Humboldt de Berlín, aseguraba
hace pocos días a la agencia Efe que estos
eventos, “según las simulaciones climáticas y según los principios físicos” se sucederán y serán cada vez más extremos.
“No se podrá decir cuándo ni dónde y en
qué magnitud, pero hay una tendencia
clara de que esto será más frecuente en
el futuro”, sentenciaba

.

Portugal. Muere Otelo Saraiva,
artífice de la Revolución de los Claveles
Otelo Saraiva de Carvalho, el hombre que diseñó el plan militar que puso fin a la dictadura de António de Oliveira Salazar en la Revolución de los Claveles, ocurrida el 25 de abril de
1974, falleció ayer en Lisboa a los 84 años.
Nacido en la actual Maputo, capital de la entonces colonia
de Mozambique, creció en África y en 1973 fue destinado a
Lisboa, donde orquestó el plan. Luego buscó sin éxito presidir
Portugal y pasó cinco años en prisión por vínculos con una organización terrorista izquierdista.
EFE

Otelo Saraiva, fotografiado el 22 de abril de 2014 en Lisboa.
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Alemania amenaza
con restar libertades a
los no vacunados
El secretario alemán de la Cancillería, Helge Braun, aseguró
este domingo que, si se mantiene la tendencia al alza de los
contagios de COVID-19, el gobierno federal puede imponer
restricciones para los no vacu-

nados, que no afectarían a quienes sí se hayan inmunizado.
“Los vacunados tendrán más
libertades que los no vacunados”, sentenció Braun al dominical Bild am Sonntag.
Braun agregó que, si siguen

subiendo las infecciones, los no
vacunados tendrán que volver a
reducir sus contactos, pese a la
estrategia de test masivos que
ha seguido Alemania en los últimos meses.
“Eso puede significar que determinadas ofertas como visitas
a restaurantes, al cine o estadios deportivos no sean posibles para no vacunados, aunque
tengan un test negativo, porque
el riesgo sería demasiado grande”, aseguró.
La incidencia semanal en
Alemania está en los 13.8 contagios por 100 mil habitantes,

EFE

Policías vigilan la marcha del
Orgullo, el sábado en Berlín.

EU admite vivir momento
“crítico” por la variante delta y
estudia endurecer medidas
EFE / Pool

El epidemiólogo jefe, Tony
Fauci, dice que analizan
pedir a los vacunados
volver a usar cubrebocas
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Los principales responsables
de la lucha contra la COVID-19
en Estados Unidos denunciaron este domingo el momento
“crítico” que vive el país ante
el alza de contagios debido a la
potente variante delta de la enfermedad, por lo que están estudiando seriamente endurecer
algunas medidas, como volver a
pedir a los vacunados que usen
cubrebocas.
La directora de los Centros
para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, fue quien dijo
que EU vive un “momento crítico” por el alza en los contagios,
y aseguró que la variante delta
de la COVID-19 es “una de las
enfermedades más infecciosas”
que ha visto en sus veinte años
de carrera.
Esta semana, los CDC reconocieron que la variante delta
supone ya al menos el 83 por
ciento de los casos en EU, mientras que los contagios han aumentado un 53 por ciento en
todo el país en los últimos siete días. Además, las hospitalizaciones han crecido también un

según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. El 6 de julio la incidencia semanal había registrado
su nivel más bajo con 4.9 contagios por 100 mil habitantes.
Como referencia, la incidencia por cada 100 mil habitantes en México es a fecha de este
domingo de 87.04 casos, según
datos oficiales.
“Si la incidencia sigue subiendo será difícil mantener
los contagios fuera de los colegios”, dijo Braun, quien llamó a
padres de familia y a personal
educativo a vacunarse

.

nistración de Donald Trump –
con quien tuvo múltiples tensiones—, aseguró también este domingo que “estamos avanzando
en la dirección equivocada”, por
lo que dijo estar “frustrado”.
Añadió que es “un problema”
que “el 50 por ciento de la población” total del país “no esté
vacunada”, y reiteró los datos
que apuntó Zients sobre que casi todos los muertos y hospitalizados no se vacunaron, por lo
que dijo que el gobierno les está
“prácticamente suplicando” que
se vacunen.
Fauci corroboró que, aunque
los CDC por el momento no han
decidido modificar las recomendaciones a las personas vacunadas sobre el uso del cubrebocas,
eso es algo que “se está considerando activamente”, sobre todo,
respecto a su uso en espacios sin
ventilación.
Tanto Fauci como Walensky,
eso sí, insistieron en que la vacuna es la herramienta más eficaz para luchar contra la enfermedad y reiteraron que quienes
están vacunados con la pauta
completa tienen un grandísimo nivel de protección contra
el virus.
BIDEN PIERDE APOYO

Rochelle Walensky y Anthony Fauci (detrás, desenfocado), hablan ante el Congreso de EU el 20 de julio.

32 por ciento, mientras la vacunación se ha estancado en el
57 por ciento de los mayores de
12 años, todavía según datos de
los CDC.
Aunque no todo el país está
sufriendo por igual, pues este
aumento de contagios se da sobre todo en lugares con bajos índices de vacunación. El problema es que, según dijo Walensky esta semana, en dos de cada
tres condados del país no se ha
querido vacunar más del 40 por
ciento de la población.
Además, el coordinador de
la Casa Blanca contra la pandemia, Jeff Zients, explicó que tres

estados con bajo índice de vacunación, Florida, Texas y Missouri, acumulan el 40 por ciento de
los casos; uno de cada cinco casos de los que se registran en todo el país está en Florida.
Zients insistió en que el 99.5
por ciento de los muertos y el
97 por ciento de los hospitalizados por COVID-19 en EU en estos momentos son personas que
no quisieron vacunarse.
“EN DIRECCIÓN EQUIVOCADA”

Por su parte, el epidemiólogo jefe de EU, Anthony Fauci, quien
ya lideraba la respuesta científica del gobierno bajo la admi-

Sopesan pedir a los
vacunados que usen de
nuevo cubrebocas, al
menos en interiores
El 83% de los
casos detectados ya son
por la variante delta,
alertan los CDC

La situación de preocupación
que vive EU con el aumento de
casos, así como el estancamiento de la vacunación, parece haber erosionado la confianza de
algunos estadunidenses en la
gestión de Biden. Mientras en
marzo, el 72 por ciento de los
ciudadanos aprobaba su manejo de la pandemia, el porcentaje
ha bajado ahora al 63 por ciento, según una encuesta publicada este domingo por la cadena
ABC News.
Además, el 55 por ciento de
los estadunidenses asegura ser
pesimista sobre el rumbo que
lleva el país en relación con la
pandemia, casi un 20 por ciento más de los que opinaban lo
mismo en mayo, de acuerdo
con el mismo sondeo

.

C RÓ N I CA, LU N E S 2 6 J U L I O 20 21

Cultura 19

Inaugurarán maqueta monumental
del Templo Mayor en el Zócalo
el origen el pueblo mexica y el origen de
las resistencias el 13 de agosto de 1521.
Entonces, los cuatro lados del Templo
Mayor se iluminarán con imágenes, habrá una narración y música que podrá
ser observada por las personas, pero si
el semáforo nos lleva a situaciones de
restricción de participación masiva en
el espacio público lo estaremos proyectando en Capital 21, Canal 14, Canal 22
y las redes sociales del gobierno.
La maqueta monumental del Templo
Mayor estará hecha con materiales típicos de maquetación al exterior: tablaroca y piedra simulada con terminados
que permiten su exposición al sol y a la
lluvia sin que sufra un deterioro agudo.
Suárez del Real comentó que las dimensiones de la maqueta representarán
una tercera parte del tamaño original
del Huei Teocalli.
“Cada pieza está perfectamente avalada por los diseños que los arqueólogos
han obtenido y encontrado en la zona
arqueológica de Templo Mayor”.
Ofrenda presidencial

La maqueta tendrá 14 metros de altura y 20 metros cuadrados de anchura.

También abrirán nueva ventana
arqueológica de un Tzompantli
en la calle de Guatemala, señala
Alfonso Suárez del Real

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Este martes 27 de julio las autoridades
de la Ciudad de México iniciarán la instalación de una maqueta monumental
del Templo Mayor en la plancha del Zócalo capitalino, estructura que alcanzará 14 metros de alto y abarcará 20 metros cuadrados de superficie construida.
Además, alistan la apertura de una
nueva ventana arqueológica en la calle de Guatemala número 24 donde se
observará un muro de cráneos perteneciente al Huei Tzompantli mexica, y
también preparan las letras Tenochtitlan para añadirlas a la estación del metro Zócalo.
En entrevista con Crónica, Alfonso
Suárez del Real, jefe de oficina de la jefatura de gobierno, adelanta las actividades que recordarán la resistencia in-

dígena y la defensa de Tenochtitlan y
Tlatelolco tras la llegada de los españoles hace 500 años.
“En la maqueta solamente se verá el
Templo Mayor, la pirámide principal, el
Huei Teocalli. Va tener 14 metros de altura y está proyectada por un equipo de
arqueólogos del INAH que tienen a su
cargo la reconstrucción de lo que fue
el Templo Mayor, como Eduardo Matos
Moctezuma y Raúl Barrera”, señaló el
funcionario.
El proyecto original de esta maqueta era recrear todo el centro ceremonial
México-Tenochtitlan y la acequia real
que corría de las calles Corregidora a
16 de Septiembre.
“Lamentablemente, la vida nos ha colocado en una austeridad obligada por
una pandemia y será gracias a la colaboración, apoyo y aporte de muchas personas, instituciones y empresas que vamos a poder recrear el elemento de conformidad a todos los cronistas”, indica
Suárez del Real.
La maqueta ocupará 20 metros cuadrados del espacio del Zócalo capitalino
y estará resguarda, es decir, la gente no
podrá tocarla ni subir sus escalinatas.
¿Tendrá alguna ambientación?
Haremos una intervención luminosa,
una recuperación de la memoria luminosa que narra en 15 minutos lo que fue

Tzompantli
Pared de cráneos
humanos

El 13 de agosto, el presidente junto con integrantes de su gabinete también inaugurará una nueva
ventana arqueológica en el Centro Histórico de la CDMX donde se
apreciará un muro del Huei Tzompantli, es decir, una pared de 184
cráneos humanos que en 2015 fue
hallado en la calle de República
de Guatemala.
“Esa ventana estará abierta al
público y es una de las que más
cuidado ha requerido por el material orgánico y por vez primera se
abrirá para que el público pueda
ver a través del cristal este enorme muro sobre la calle de Guatemala”, indica Suárez del Real.

Suárez del Real asegura que la maqueta
monumental del Templo Mayor se colocará a partir del 27 de julio y estará lista, a más tardar, el 12 de agosto por la
noche para que el viernes 13 de agosto
sea el escenario de la conmemoración
nacional que encabezará el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“En la noche del 13 de agosto se realizará la primera intervención de memoria luminosa con tres funciones: 19:30,
20:30 y 21:00 horas”, detalla.
Después de inaugurar la nueva ventana arqueológica y como último acto —acompañado de Claudia Sheinbaum— develará la nueva nomenclatura del metro Zócalo.
“Develarán la nomenclatura de una
de las entradas al metro, en la estación
de la línea 2 que está en el Zócalo, y ésa
va a amanecer desde el día 13 como lo
pidió mucha gente: con el nombre Zócalo/Tenochtitlan”, adelanta

.

“A diferencia de la
maqueta en el Metro,
en la nueva se apreciarán
detalles del Templo Mayor”
“Tendrá detalles como
jaguares devorando corazones,
figuras de serpientes y glifos
acuáticos”: Alfonso Suárez

20 Cultura

C RÓ N I CA, LU N E S 2 6 J U L I O 2 02 1

Las sedes del poder en Mesoamérica
el gobernante con su familia, donde yace
su corte; al área donde están los artesanos
adscritos al palacio; el área de almacenes;
el sector ritual del gobernante; la sala de
trono y la sala de audiencia; si existe o no
un tesoro real, o si se encuentran tumbas
reales. En el Cercano Oriente claramente
se ven los almacenes del palacio, son muchos y son claros en la planta del palacio.
El registro arqueológico nos dice que en
el área maya hay tronos de piedra, y probablemente salas de audiencia donde el
gobernante recibe los tributos y a los cautivos de guerra.
También me interesaba saber si los palacios estaban construidos sin arquitectura defensiva o con ellos; si están en plano
tierra o yacen en acrópolis elevadas. ¿Se
pueden detectar sectores funcionales? En
los palacios mayas, por ejemplo, claramente se ve el sector doméstico-residencial, separado del sector político-administrativo y
del sector escénico-ritual. ¿Por qué? Porque en el área maya la escenificación de
las ceremonias era para que la gente las
viera; no eran privadas, como en otros casos de palacios, sino escenificaciones.”

Parte 2
Con motivo del lanzamiento del libro Las
sedes del poder en Mesoamérica, la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla, miembro de El Colegio Nacional, nos habla de
la relevancia de este volumen que coordina y en el que participa con la introducción y el primer capítulo.
n su libro habla de la existencia de diferentes formas
de poder. Menciona el poder económico, el político, y
el simbólico. ¿Cuáles son sus
características?
“Hay varias fuentes de poder para los que
gobiernan. Puede ser un poder económico
que implica un control de recursos, sobre
mano de obra o control de las rutas de intercambio. Puede ser un poder político sobre el territorio y las personas de ese territorio; puede ser. Más fuerte que un control
meramente político es un control militar,
es decir, que un ejército conquiste o sojuzgue a otros grupos étnicos. Pero también
existe un poder simbólico, y éste se basa
en controlar el conocimiento, el ritual, el
calendario, la astronomía, la escritura, y
muchos pueblos de Mesoamérica tuvieron
un fuerte contenido de poder simbólico,
pero también a veces poder político o poder económico, dependiendo del momento, de la situación y del tipo de Estado.
Los estados tempranos, como Teotihuacan, representan la primera generación de
estados; no hay control de territorio sino
alianzas que se fraguan hacia distintos
puntos de Mesoamérica y la gran ciudad
es como la cabeza de un pulpo; los tentáculos, los distintos corredores de sitios
aliados y de intereses de los barrios para

E

Linda Rosa Manzanilla, arqueóloga.

atraer bienes suntuarios, materias primas
foráneas y personas. Es un estado débil
porque se basa en un pacto multiétnico.
En cambio, los estados imperiales del
Posclásico tardío se basan sobre la conquista, el control de la fuerza, la militarización, la fuerza del ejército, el tributo. Entonces, son distintas sociedades. El
poder y las sedes de poder nos hablan de
distintas sociedades, no sólo del poder, no
sólo de los gobernantes, sino de la sociedad que está detrás de esos gobernantes.”
¿La arquitectura y los objetos que se
encuentran en las excavaciones nos
dan cuenta del tipo de poder que se

ejercía en determinada región?
“En algunos casos no tenemos fuentes escritas; nos basamos justamente en la arquitectura, en los objetos de índole política y los materiales que son trazas de actividades que encontramos en los palacios.
Por eso las excavaciones extensivas son
tan importantes, porque allí están las pistas de qué actividades se llevan a cabo en
la sede del poder, quiénes podrían estar
detrás, qué sectores funcionales se pueden definir.
Preguntaba a los investigadores invitados a escribir en este libro si podían diferenciar, en el palacio que excavaron, el
área residencial doméstica, donde duerme

¿Los estudios que encontramos en su
libro reflejan algo de sobre el poder en
las sociedades actuales?
“Digamos que son sociedades distintas,
pero sin duda, en el México actual, el poder se ejerce desde Palacio Nacional. Encontramos un área residencial, un sector
probablemente de administración y política, que es donde se reúne el gobernante con sus consejeros y se delibera sobre
razones de Estado, pero hay también una
escenificación de poder y eso se da en los
patios de Palacio Nacional.”
El libro Las sedes del poder en Mesoamérica, coordinado por la doctora Linda Rosa Manzanilla, y editado por El Colegio
Nacional y el Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la UNAM; se encuentra
a la venta en la página libroscolnal.com
y en las principales librerías del país

.
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El diseño inteligente
Benjamín Barajas *

benjamin_barajass@yahoo.com

a pandemia actual ha puesto
sobre la mesa una serie de supersticiones y preconstruidos
culturales, como dirían los
sociólogos, que hace mucho
tiempo creíamos superados; sobre todo,
si se considera que las escuelas, a partir
del movimiento ilustrado del siglo XVIII, se han empeñado en combatir el oscurantismo, el reino de la magia y los
espíritus, mediante la luz de la razón, el
avance de las ciencias naturales y el auge de las tecnologías.
Sin embargo, todos esos reflectores
no han sido suficientes para desterrar el
miedo subterráneo que anida en la sombra ancestral de nuestro pasado evolutivo; región donde gobiernan los instintos, como lo suponía el psicólogo Jung,
pues pensaba que nuestra conciencia es
muy limitada, frente a los millones de
años de evolución, recorridos por el Homo sapiens.
En este contexto, mucha gente alrededor del mundo no ha creído en las
causas y efectos de la pandemia, pese a
los estragos provocados por este flagelo,
cuyas evidencias saltan a la vista no solo
en territorios remotos, sino entre conocidos y familiares, quienes han muerto de
asfixia sin que pudiéramos hacer nada,
ante la falta del antídoto correspondiente y la escasez o nula atención médica,
debida al colapso de los sistemas hospitalarios a nivel global.
Pues a pesar de todo esto, hay millones de personas que niegan la existencia
de la enfermedad, que rechazan el uso
del cubrebocas y, en general, las medidas sanitarias de prevención, y atribuyen el “escándalo” generado en los medios informativos, a una conspiración de
los gobiernos para ocultar asuntos más
delicados de política pública, o bien, a
un plan secreto para inocular la esclavitud mental en los ciudadanos, mediante la inyección de un chip, o algo por
el estilo, a través de la vacuna. En consecuencia, hay un amplísimo rechazo a
su aplicación, como sucede en Estados
Unidos y en muchas regiones de México.
Lo antes mencionado pareciera inaudito, pero resulta explicable si recordamos que en nuestros días aún persiste el
rechazo a la teoría evolutiva certificada
por Darwin y probada con innumerables
descubrimientos posteriores, incluida la
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Sin título (1945), de Cordelia Urueta.

lectura del genoma humano y los estudios de la biología molecular; a pesar
de ello, varios grupos conservadores y
asociaciones religiosas en el vecino del
norte continúan presionando para que
se enseñe en las escuelas el testimonio
literal y “científico” de la Biblia y, especialmente, el “Génesis”, como prueba irrefutable de que Dios creó al universo y el hombre en seis días, mientras
que los huesos de los dinosaurios fueron
sembrados por él para jugar con el imaginario colectivo.
Para combatir el nuevo oscurantismo
resulta oportuna la aparición de la obra
¿Soy un mono?, de Francisco J. Ayala,
una afamado biólogo evolutivo, sacerdote católico y miembro de la Academia de
Ciencias de los Estados Unidos. Desde el
título, el libro pareciera apuntar a una

terapia de choque, la pregunta es de obvia respuesta: yo no soy un mono, pertenezco a la especie del Homo sapiens,
aunque comparto con los monos un pasado evolutivo.
Asimismo, el autor parte del reconocimiento de la teoría de Darwin, uno de
los científicos más influyentes de todos
los tiempos, y afirma de manera categórica: “Está más allá de toda duda que los
organismos, incluidos los humanos, han
evolucionado a partir de ancestros muy
diferentes a ellos” y, en consecuencia,
no se puede negar lo evidente y tampoco
se debe caer en una polémica donde se
mezclen posturas de diferentes ámbitos.
La ciencia, la religión, la filosofía y
el arte son formas de conocimiento, pero tienen procedimientos distintos para
iluminar su objeto (tangible o no, físi-

co o espiritual). La ciencia es metódica
y experimental; la religión se sirve del
arma poderosa de la fe; la filosofía predica la razón y el arte la intuición; aunque habrá momentos en que se puedan
combinar ciertos elementos, sin perder
su esencia.
De esta manera, Francisco J. Ayala
recuerda el trabajo desarrollado por los
paleontólogos, quienes han descubierto
restos fósiles de homínidos que datan de
hace 7 millones de años y pueden mostrar las etapas del desplazamiento erguido y el desarrollo de la cavidad craneal, que dio como resultado el aumento
del volumen del cerebro. Un hito importante de esta cadena consiste en el hallazgo de Lucy, el eslabón perdido, de la
especie Australopithecus afarensis, distinguida por su andar airoso en dos pies,
y con dedos pulgares bien desarrollados.
Otras pruebas de la evolución del Homo sapiens las ha aportado la biología
molecular, a partir del descubrimiento de la estructura del ADN por Watson
y Crick, en los años cincuenta del siglo
XX, y la lectura completa del genoma
humano que permitió reconstruir, en
retrospectiva, la distribución geográfica de los homínidos por los cinco continentes y, asimismo, se hizo la lectura
completa del genoma del chimpancé, y
se descubrió una coincidencia del 99%
de sus genes con el humano.
A todo esto, los partidarios del diseño inteligente, conscientes de que ya no
pueden situar el desarrollo del hombre
en el calendario bíblico ni tampoco en
el jardín del edén, aducen que Dios ha
intervenido en las etapas cruciales de la
evolución para delinear el camino. Así,
por ejemplo, la diferencia del 1% entre
el material genético del chimpancé y el
hombre se debe a la ingeniería divina.
Y lo mismo piensan los “teóricos” de
los antiguos astronautas, quienes suponen que los extraterrestres separaron al
hombre del rebaño de los simios.
Pero dada la ingenuidad de estas
posturas, Francisco J. Ayala invita a deponer las hostilidades y optar por una
teología sensible a los descubrimientos
científicos, pues éstos aportan más elementos para maravillarnos del universo. Opina que “el significado del mundo y de la vida humana, así como los
asuntos relativos a los valores morales
o religiosos, trascienden la ciencia”, lo
cual no inhibe las creencias particulares, recordemos que Hawkins estableció la analogía entre los hoyos negros y
la divinidad, mientras que Einstein pronunció la sentencia “Dios es sutil, pero
no malicioso”, pensando, como Spinoza,
en la sacralidad de la naturaleza, con su
espíritu imbuido en la materia

.
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sociedad
REDES SOCIALES

Van artesanos hidalguenses
por estrategias para ventas

ALDO FALCÓN

sición y venta".
Consideró que, aunque
las ventas por internet tienen ventajas, también se
encontrarán ante situaciones que no les favorezcan y en ese sentido explicó que tratará de conformar las formas idóneas
para convencer a la población de comprar en línea.
"Estamos a nada de entrar a una etapa lo más
parecida al confinamiento que ya experimentamos
en el que quienes nos dedicamos al comercio vemos
nuestra suerte porque nos
quedamos con las manos
atadas, por eso vamos a
estar presentes en las redes sociales y la invitación
que hacemos es para que
cuando la gente tenga conocimiento que un artesano comienza a difundir
sus productos por estos
medios, lo difundan y nos
ayuden a que la cultura
artesanal de Hidalgo no
sea vencida por la pandemia". (Milton Cortés)

CONSIDERACIÓN. Las autoridades locales deben intervenir para solucionar este caso en razón que la economía local ya se
encuentra amenazada

Irrita a tianguistas presencia
de informales de Edomex
EC O N O M Í A LO C A L



Señalan que provienen de Ojo de Agua, San
Juan Teotihuacán, San Cristóbal y Ecatepec
[ MILTON CORTÉS ]

S
ALDO FALCÓN

 Maestros artesanos de
Hidalgo señalaron que ya
trabajan en estrategias de
venta que evite pasar de
nueva cuenta complicaciones ante la falta de foros para ofrecer sus productos, por lo que fortalecerán su presencia en redes sociales.
Informaron que la restricción para que se realicen ferias patronales y
otros eventos en los que
normalmente participaban, los obliga, lejos de
quedarse de manos cruzadas, a encontrar nuevos
canales de comercialización de sus productos que
los mantenga vigentes.
"No todos los artesanos gozamos de facilidades para ofrecer nuestros
productos, a algunos nos
cuesta trabajo, pero no
vamos a tirar la toalla
cuando más se requiere
estar activos, es por eso
que buscaremos que las
redes sociales sean el
nuevo espacio de expo-

olicitan trabajadores de
tianguis e informales de
Pachuca que se otorgue
prioridad laboral a comerciantes locales, al advertir que
aparecen cualquier cantidad de
personas que arriban a vender,
principalmente del Estado de México.
En apego a las nuevas disposiciones de bioseguridad anunciadas por el ayuntamiento de
Pachuca, relativas a mercados y
tianguis, se indica que trabajadores locales de estos rubros deberán tener prioridad mientras la
ciudad se encuentra en esta fase
preventiva.

Por lo anterior, los comerciantes señalaron que la llegada de
vendedores foráneos comienza a
incrementar no solo muy cerca
de los tianguis, limitando la posibilidad de venta para ellos, sino
que comienzan a instalarse en
calles de distintas colonias.
Abel Palacios Islas consideró
que las autoridades locales deben
intervenir para solucionar este
caso en razón que la economía
local ya se encuentra amenazada por la nueva ola de contagios,
situación que se complica cuando a la posibilidad de sustento de
decenas de familias también se
ve afectada por la presencia de
vendedores ajenos a la ciudad.

"Hemos detectado gente de
Ojo de Agua, San Juan Teotihuacán, San Cristóbal, Ecatepec, que
han llegado en busca de vender
sus productos, por eso necesitamos que las estipulaciones que
recientemente se publicaron sean
respetadas y que nos otorgue
prioridad a nosotros que somos
de aquí".
Concluyó que las ventas en
mercados sobre ruedas y tianguis
se mantienen positivas hasta este punto de la pandemia; sin embargo, están conscientes que en
próximas semanas la situación
pueda complicarse, lo que generaría menor presencia de personas en estos espacios de venta.

