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Respetará MXH las
determinaciones de
autoridad electoral
en el proceso para
liquidación de partidos

Jóvenes buscan llamar
atención de la población
respecto a no bajar la
guardia y mantener el
uso del cubrebocas
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Con lupa, vigilan casos
de covid-19 en menores
Reporta la SSH 9 decesos en este
sector. Hospital del Niño DIF trabaja
con un comité sectorial para así dar
seguimiento a niños infectados por
coronavirus: Alejandro Benítez H.

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo registran un
total de 609 contagios
entre menores de edad
por covid-19, de los
cuales, nueve fallecieron, informó el secretario de Salud
del estado, Alejandro Efraín
Benítez Herrera.
Fue en conferencia de prensa virtual que el funcionario comentó que solicitó a la titular
del Hospital del Niño DIF la conformación de un comité sectorial para vigilar y dar seguimiento de los casos de los niños infectados por coronavirus.
De acuerdo con datos nacionales registrados al 18 de
julio de este año, la neumonía

fue la principal comorbilidad
en niñas, niños y adolescentes con covid-19, que representó el 64.7 por ciento (%)
del total de contagios junto
con la obesidad y asma.
Alejandro Benítez comentó que la insuficiencia hospitalaria en la entidad se incrementó la demanda con un
27% de camas utilizadas en el
sector salud.
El Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca tiene una
ocupación del 80%, en Actopan
del 60%, Tulancingo rebasa el
50%, Hospital General de Pachuca el 50%, Apan 40%, Tula
y Valle del Mezquital 20%, Huejutla y Huehuetla el 10%. .3
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Elementos de la Policía Estatal realizaron la tarde de este martes, recorridos por diferentes colonias de Pachuca. Fueron a pie, con el
apoyo de drones y unidades caninas.
Durante este hecho varias unidades principalmente motocicletas fueron intervenidas para verificar su papeleo evitando así cualquier
alteración.

Más de 45 mil buscan un sitio como
observadores en consulta popular .4
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Las administraciones
municipales registran
adeudos por más de
2 mdp y más de 30
despidos injustificados

Lluvias aisladas; así
como temperaturas
entre 0 a 5 grados en
zonas de las montañas
en Hidalgo: Conagua
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Que funcionario no quede impune
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵

CONTEXTO
Con perifoneo a todo lo que da, sigue la
difusión de la consulta popular que tendrá verificativo el próximo domingo. Sin
embargo, los grillitos andariegos notan
como en el transporte público y en las
calles de la capital de Hidalgo prevalecen
dudas sobre este ejercicio, pues este
martes algunos habitantes charlaban sobre si darían o no su aprobación al refrendo de mandato para Andrés Manuel
López Obrador, cuando la pregunta que
estará en las boletas versa sobre otro tema: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven
a cabo las acciones pertinentes con apego
al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de
las decisiones políticas tomadas en los
años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles víctimas?
Ya varios analistas han comentado que la
citada interrogante dejó de lado una primera propuesta "más entendible" para
los mortales, pero bueno "donde manda
capitán, no gobierna marinero" y tocó
aplicar los cambios marcados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya
se verá qué nivel de participación habrá.

IVAN BAUTISTA
Distinción
internacional para
este entrenador,
originario de Canali,
que está al frente
de la Delegación
Mexicana Natación
en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras
el bronce obtenido
en esta competencia este personaje
demuestra los resultados del trabajo
constante y su importante contribución en la formación
de nuevos atletas.
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"Urgente atender la violación al recinto que ocupa la
Asamblea Municipal; es imperante establecer que la ley no
puede ser sometida al arbitrio de una sola persona y que, de
forma unilateral, sin las facultades que confiere esa misma ley,
se permitan acciones que vulneren la legitimidad que con
su voto nos otorgó la ciudadanía mixquiahualense".
Mediante un comunicado el regidor, Ángel Serrano
Rivas, indicó que en compañía de integrantes de la Asamblea Municipal dieron a conocer a los medios de comunicación un posicionamiento según lo manifestado en sesión de cabildo y al presidente municipal José Ramón
Amieva Gálvez sobre las carpetas de investigación que iniciaron tres trabajadores del Ayuntamiento contra el secretario municipal, Yonattan Álvarez Cruz, por abuso
sexual, hostigamiento sexual, tráfico de influencias,
amenazas, abuso de autoridad, intimidación y demás.
Resaltó que: "La impunidad es un lastre en nuestro
sistema de justicia que, lejos de disminuir, parece crecer

de forma exponencial. El secretario municipal Yonattan
Álvarez Cruz, al autorizar y permitir que policías, sin
una justificación de urgencia o de seguridad entraran
y aseguraran a un funcionario municipal al salón que
ocupa la asamblea, vulnera no solo nuestros derechos políticos, fue una amplia violación a la ley, una falta de
consenso político y de eficacia institucional por parte
del funcionario municipal señalado".
Lamentó que "en busca de un protagonismo desbocado y una falta de profesionalismo y ética, se permita la
violación de derechos de terceros y de preceptos legales
claros, para intentar mostrar un acto de poder".
"Como resultado de estos actos del funcionario; esta asamblea municipal desde este momento lo desconoce como un interlocutor válido y solicitamos al Presidente Municipal José Ramón Amieva Gálvez, actúe
en consecuencia ante un personaje que no tiene la sensibilidad política, ni el respeto a las leyes que rigen su
actuar y sus responsabilidades".

LA IMAGEN

abajo

CAMINITO
Ahora no sólo es "Delta", sino "Delta
Plus". Tras informar sobre el escenario
que prevalece en la entidad, el titular de
la Secretaría de Salud corroboró el aumento de las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2 en la entidad; sin embargo, sobresale la variante hindú por la rapidez en propagación ya ahora también casos de la "Delta Plus". De ahí la insistencia, en el llamado para que los jóvenes dejen de ser hiperprogadores y opten por la
vacunación, además que todos acaten las
medidas de higiene como una gran herramienta para evitar saturación en el Sistema de Salud. La medida de la inmunización
no evita el contagio al 100 por ciento, pero sí
que los efectos sean mínimos porque la premisa
es reducir al máximo el número de muertes.

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

SEÑALES
CRISÓFORO VILLEGAS
El alcalde de
Tianguistengo no
destaca por los resultados en beneficio de los habitantes, más bien porque parece que su
administración no
termina de repuntar y eso implica
una creciente inconformidad social
porque el apoyo
que requieren en
esa zona es importante, pero no hay
suficiente avance.

Elementos de la policía estatal localizaron los cuerpos de tres
personas amarrados de pies y manos, así como con signos de
tortura en Tepeji del Rio, los cuales presentan signos de violencia.
Hasta el momento se desconocen las identidades de los hoy

occisos, por tal motivo personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició la carpeta de investigación correspondiente.
Foto: Especial.
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Tienen 609 niños covid-19
PA N O RA M A E N H I DA LG O I

DAVID TENORIO

De esta cifra, indica la Secretaría de Salud estatal,
nueve fallecieron por complicaciones de la enfermedad

䊳

La clave está en
la vacunación
ace algunos días vía Zoom expertos de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), miembros activos en el continente americano de la OMS, respondieron en una
transmisión en vivo varias preguntas
remitidas por la agencia de noticias española EFE sobre la evolución de las
variantes de covid-19, en regiones consideradas en alerta en América latina.
El asesor de Enfermedades Virales de la
OPS, Jairo Mendez-Rico, expresó que
han detectado que las variantes del virus se han vuelto más contagiosas, lo
que amplía de manera mucha más rápida su diseminación en diferentes países.
Sin embargo, y afortunadamente no son
más letales ni causan síntomas diversos.
"No hay evidencia científica para decir
que sea más agresiva o que esté generando más muertes", dijo, al aclarar la
duda cada vez mayor, de si la variante
Delta está matando más a los jóvenes,
pero "es sencillamente una percepción", explicó.
"Como en muchos países se empezó a
vacunar a la población con mayor
riesgo, que son los adultos mayores,
entonces el virus se va desplazando. Y
en los jóvenes, que de hecho se han relajado con las medidas, es allí donde
empezamos a ver una gran cantidad
de infectados", señaló.
La clave está en la vacunación, y tanto
las instituciones de salud federales como estatales han hecho un valioso esfuerzo para acercarlas a la población.
Es mezquino pensar que hay mejores o
peores vacunas que otras, es común
escuchar opiniones que mencionan
que unas tienen mayor porcentaje de
eficacia que otras.
Cuando se dice que una vacuna tiene
una eficacia del 76% se está diciendo
que sus resultados oscilan alrededor
del 76% (por ejemplo, del 71% al 81%),
y ese intervalo puede coincidir en parte
con el de una vacuna de la que se haya
dicho que tiene una eficacia del 82%,
pero cuyo margen de error haga que el
resultado vaya del 77% al 87%, por
ejemplo. Es decir, si se repitieran los ensayos clínicos, los márgenes estadísticos indican que podrían coincidir los
valores estimativos de eficacia entre las
vacunas (en el ejemplo anterior, entre
el 77% y el 81%).
Twitter: @David _ Tenorio
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ATENCIÓN. Insta Alejandro Benítez a conformar un comité sectorial para vigilancia y seguimiento de menores infectados.

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo registran un
total de 609 contagios
entre menores de edad
por covid-19, de los
cuales, nueve fallecieron, informó el secretario de Salud del estado, Alejandro Efraín Benítez
Herrera.
Fue en conferencia de prensa
virtual que el funcionario comen-

tó que solicitó a la titular del Hospital del Niño DIF la conformación de un comité sectorial para
vigilar y dar seguimiento de los
casos de los niños infectados por
coronavirus.
De acuerdo con datos nacionales registrados al 18 de julio de
este año, la neumonía fue la principal comorbilidad en niñas, niños y adolescentes con covid-19,

que representó el 64.7 por ciento
(%) del total de contagios junto
con la obesidad y asma.
Alejandro Benítez comentó
que la insuficiencia hospitalaria
en la entidad se incrementó la demanda con un 27% de camas utilizadas en el sector salud.
El Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca tiene una

glés de polymerase chain reaction
[reacción en cadena de la polimersa]) y el promedio de edad es
de 46 años.
El secretario de Salud destacó que con fundamento en datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) en
Hidalgo se tiene una población
de 3 millones 82 mil 841 perso-

De acuerdo con datos nacionales registrados
al 18 de julio de este año, la neumonía fue la
principal comorbilidad en niñas, niños y
adolescentes con covid-19, que representó el 64.7 %
del total de contagios, junto con la obesidad y asma"
ocupación del 80%, en Actopan
del 60%, Tulancingo rebasa el
50%, Hospital General de Pachuca el 50%, Apan 40%, Tula y Valle del Mezquital 20%, Huejutla
y Huehuetla el 10%.
Actualmente se tienen 244
casos que son atendidos en los
hospitales de los cuales 216 están confirmados, 28 en espera de
resultados de la PCR (siglas en in-

nas. A la fecha se recibieron un
total de un millón 826 mil 995
de dosis, de las cuales se aplicaron un millón 305 mil 950, lo
que representa el 42.36 por
ciento de la población.
Explicó que actualmente 605
mil 568 personas tienen su esquema completo lo que significa
el 20 % de la población total que
vive en los 84 municipios.
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Más de 45 mil quieren ser observadores
AC R E D I TACIO N E S I

䊳

Son aspirantes para vigilar la realización de la consulta popular del 1 de agosto

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

tados pormenorizaron cifras menores, por ejemplo, Zacatecas con
apenas 43, Colima con 66 o San
Luis Potosí con 150.
De las más de 45 mil peticiones, recibieron su curso para
participar 8 mil 327 y apenas

S

olicitaron su inscripción
como observadores en la
consulta popular del próximo 1 de agosto, un total de 45 mil 953 personas, mayoritariamente de los Estados de
México, Veracruz y Ciudad de México, de este total ya aprobaron

ALDO FALCÓN
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ORÍGENES. Las personas que solicitaron
participar en el proceso, mayoritariamente
son de la Ciudad de México, Estado de
México y Veracruz.

mil 81 que obtendrán su respectiva acreditación para participar
este domingo; en cuanto a las organizaciones, registraron 161.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó el informe sobre el procedimiento de acreditación y ratificación de ciudadanos que presentaron la solicitud de manera
presencial ante las juntas locales
y distritales, o en la modalidad en
línea a través de portal público.
Para este ejercicio de participación, el órgano electoral amplió el plazo para que interesados remitan sus datos, cumplan
los requisitos establecidos en la
convocatoria, acudan a cursos
de capacitación y luego obtener
la autorización respectiva, esto
fue al 23 de julio.
En dicho informe, específica
que a días de fenecer el plazo hubo 45 mil 953 solicitudes, de las
cuales 77 remitieron de órganos
locales, 994 de oficinas distritales
del INE y 44 mil 882 mediante el
sitio web habilitado, de este total,
indican más de 6 por parte de Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, le sigue Michoacán con 3 mil 197; Campeche y
Coahuila con más de 2 mil; mientras que superan el millar, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa,
Sonora y Tabasco.
Específicamente, mil 336 corresponden a individuos radicados en Hidalgo, el resto de los es-

ratificaron mil 81, lo que representó un avance de 2.4 por ciento (%), sin embargo, esta cifra
incrementará próximamente,
una vez que validen sus solicitudes correspondientes.
En cuanto a las organizacio-

nes, son 161 peticiones de 93
agrupaciones, de estas 122 concurrieron a la capacitación, 39
se encuentran sin curso, una
aprobada, 160 pendientes de
acreditar y cero con estatus de
declinada o cancelada.

Recientemente, el portal público del INE dio cuenta de que
las solicitudes incrementaron en
las últimas horas hasta los 63 mil
544, aunque todavía falta la concentración y de depuración de
mayor información.
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Sin protestar

ACEPTA MXH DESTINO FINAL
E N TO R N O S I

䊳
䊳

Proceso de liquidación de partidos políticos que realizará el Instituto Estatal Electoral
Descartan la búsqueda de una fusión o alguna ruta para tratar de sobrevivir

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

espetará Más por Hidalgo (MXH) las determinaciones de la autoridad electoral en el
proceso de liquidación de partidos políticos que realizará el Instituto Estatal Electoral (IEEH) en
próximas fechas.
De acuerdo con el todavía
presidente, Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, descartan la búsqueda de una fusión o alguna
ruta para tratar de sobrevivir,
como pretenden otras cúpulas
en el mismo supuesto.
La Ley General de Partidos Políticos (LGPP) estipula la posibilidad de que dos o más fuerzas
puedan fusionarse a fin de constituir un nuevo partido para incorporarse en uno de ellos.
Cabe mencionar que esta viabilidad no aplica para aquellos
partidos de nuevo registro antes de la conclusión de su primera elección federal o local
posterior a su registro, en este
supuesto, recaen: Redes Sociales
Progresistas (RSP), Fuerza por
México (FXM) y Encuentro Solidario (PES), caso contrario con
las cúpulas como Podemos y
Más por Hidalgo que tienen posibilidad de sumarse a otro en
el territorio estatal.
Otro dato relevante de las fusiones, refiere la legislación, es
que solo aplica entre dos o más
de acreditación nacional, o bien,
dos o más de tipo local.
Cuestionado al respecto, el líder partidista indicó que todavía esperan la resolución de los
juicios de inconformidad pendientes en el Tribunal Electoral
del Estado (TEEH), relacionado
a los cómputos en los distritos
de Zimapán y Zacualtipán, en
este último MXH promovió incluso un medio de impugnación, además de que en este momento no pretenden unirse a
otras ofertas políticas.
"No tenemos mayor avaricia
de estar por estar, sabemos que
el juicio es lo único pendiente,
simplemente esperar los procesos; el trabajo se pudo hacer mejor y si nos dieran un tiempo o
habría alguna situación, inten-

ALDO FALCÓN
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LGPP. Estipula la posibilidad de que dos o más fuerzas puedan fusionarse a fin de constituir un nuevo partido para incorporarse en uno de ellos

taremos hacerlo de la mejor manera, la verdad no hay una ruta
jurídica para buscar el refrendar
el registro por otros medios, caeríamos en lo que muchos partidos hacen, estar sobreviviendo".
Más por Hidalgo no alcanzó
el 3 por ciento (%) de la votación en los comicios de diputados locales, por lo que designarán interventores y comenzarán con su proceso de liquidación próximamente.

CARLOS EUSTOLIO VÁZQUEZ
"No tenemos mayor avaricia de estar por estar, sabemos que el juicio es lo único
pendiente, simplemente esperar los procesos; el trabajo se pudo hacer mejor y si
nos dieran un tiempo o habría alguna situación, intentaremos hacerlo de la mejor
manera, la verdad no hay una ruta jurídica para buscar el refrendar el registro
por otros medios, caeríamos en lo que muchos partidos hacen, estar sobreviviendo"

FORMALIDAD

Acumula PRI la mayor cantidad de
adeptos actualizados y registrados
䡵 Aunque perdió más del 67 por ciento (%)

de militantes en todo el país, comparado con
2017, el Revolucionario Institucional (PRI)
es la cúpula a nivel nacional que tiene mayor
cantidad de adeptos actualizados y registrados formalmente ante la autoridad electoral, en el caso de Hidalgo, de ese año a julio del
2021 disminuyó su padrón en casi 30%.
En agosto de 2017, el Instituto Nacional
Electoral (INE) dio a conocer el número de
registros válidos para cumplir con el mínimo de afiliados, aspecto que vigila la citada
autoridad cada tres años, a fin de garantizar
que previo a los procesos comiciales acaten
dicho requisito: 6 millones 368 mil 763 militantes en todo el país.

Luego, en 2019 comenzó una fase de
depuración, refrendo y actualización de los
listados de adeptos en todos los partidos
políticos, principalmente para evitar duplicidad de simpatizantes, descartar a quienes fallecieron o ya no era su voluntad continuar inscrito.
A principios de 2020 y tras un arduo proceso de afiliación, el "tricolor" dio cuenta ante el
INE de que eran 2 millones 65 mil 161 adeptos,
es decir, una mera de 67.57% traducido en 4
millones 303 mil 602 de ciudadanos.
Con base en solicitudes de información,
tablas informativas de años anteriores y el
padrón de afiliados que dispone el PRI, en
Hidalgo exhibe que eran 147 mil 685 y aho-

ra 103 mil 387, es decir, 44 mil 298 menos
que hace cuatro años, o sea 29.99% del total.
Al verificar el listado de militantes 2018,
cotejado al de 2021, por mencionar algunos ejemplos, en ese año no aparecían, pero ahora están vigentes, el exgobernador,
Miguel Ángel Osorio Chong, o bien, actuales secretarios estatales como Lamán Carranza Ramírez y María de los Ángeles Eguiluz Tapia.
Desde 2018 tampoco estaban los exmandatarios, Jesús Murillo Karam, Francisco Olvera Ruiz y Manuel Ángel Núñez Soto, tampoco el actual gobernador, Omar Fayad Meneses, situación que replica en la relación
partidaria más reciente.
Igualmente, no forman parte del empadronado "tricolor", los secretarios actuales, Eduardo Baños Gómez o Jessica
Blancas Hidalgo, el excandidato, Benjamín Rico Moreno, ni alcaldes en funciones, Israel Félix Soto o Sergio Baños Rubio. (Rosa Gabriela Porter)
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Refuerzan campaña: uso de cubrebocas
SA R S - C OV- 2 I

䊳

Jóvenes buscan concientizar a la población respecto a no bajar la guardia

[ MILTON CORTÉS ]

L

uego de que la población "bajó
la guardia" en cuanto a la utilización del cubrebocas en pleno
rebrote del SARS-CoV-2, este lunes se relanzó la campaña de concientización de uso de este aditamento como

PRESENCIALES

Piden no
politizar
regreso
a aulas
䡵 Opinaron padres de familia

que no debe existir polémica ante las declaraciones del
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
sobre el regreso a clases pactado para finales de agosto,
al advertir que el mayor porcentaje de tutores no arriesgará a sus hijos por caprichos de índole política.
Señalaron padres de familia con hijos en el nivel básico de educación, que en función de la información que
circula en la entidad, en la
que se advierte de riesgo de
contagios por la variante
"Delta" del virus SARS-CoV2, no se está en condiciones
de regresar a clases.
Opinaron que independientemente si el posible regreso a clases pueda proceder de una determinación
presidencial, es más importante interponer el sano juicio de los padres de familia,
que son quienes siguen el
pulso de los reportes diarios
en tor no al estado que se
guarda actualmente en temas de la salud, resultado de
la pandemia.
Micaela Salvador Reyes,
señaló que si bien existen
demasiadas situaciones que
ya afectan a los menores
por más de un año de estar
sin actividades presenciales, es más importante garantizarles salud, antes de
enviarlos a las aulas.
Quien se dijo afectada
por determinaciones de índole político, hiz o un llamado a la población a valorar el reg reso a clases.
(Milton Cortés)

medida básica para prevenir contagios
en Pachuca.
El dirigente juvenil, Javier Vargas Camarena, dio a conocer que se han trazado un objetivo para crear conciencia entre la sociedad sobre la importancia de
no bajar la guardia, justo cuando se es-

tá muy cerca de que la tercera oleada de
contagios se intensifique en territorio
hidalguense.
Opinó a pocas horas de que su campaña se lanzara por medio de las redes sociales y aplicaciones móviles, la respuesta ha sido importante, pero estableció

que loa meta será cumplida cuando en
las calles la gente utilice este aditamento preventivo.
Destacó que la utilización del cubrebocas tampoco debe resultar factor para
dejar de lado otras medidas básicas de
prevención a covid-19.
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CONGRESO HIDALGUENSE

DE MUJERES

Más de 33
casos de
muertes
violentas

RECONOCEN TRAYECTORIA
En compañía del secretario de Gobierno de
Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, en su calidad
de representante del Poder Ejecutivo; del
magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, en
su calidad de representante del Poder Judi-

cial, así como del presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, en su calidad de
representante del Poder Legislativo, se develó en el Muro de Honor del Salón de Ple-

nos del Recinto Legislativo la leyenda "Elisa
Acuña Rosetti", en honor a la mujer revolucionaria por sus aportes a la sociedad hidalguense y mexicana.
Foto: Aldo Falcón.

Alcaldías suman más de 2
mdp en pagos por despidos
P R I M E R S E M E ST R E 2 0 2 1 I

䊳
䊳

Los montos representan más de 30 casos de bajas injustificados, señala el FASMEH
Retienen Ayuntamientos el Impuesto Sobre la Renta a los empleados municipales

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n los primeros siete meses de 2021, las administraciones municipales registran adeudos
por más de 2 millones de pesos y
más de 30 despidos injustificados de trabajadores, informó el
dirigente de la Federación Autentica de Sindicatos Municipales del Estado de Hidalgo (FASMEH), Eliseo Hernández.
Comentó que el ayuntamiento de Atotonilco el Grande a la
fecha no entrega quinquenios
a los trabajadores que corresponden al 2020 por la cantidad
de 115 mil pesos, así como del
2021 por un monto de 163 mil
pesos, uniformes por 128 mil
pesos, zapatos por la cantidad
de 22 mil pesos y primas vacacionales por 89 mil pesos.
Eliseo Hernández destacó que
las autoridades municipales realizan la retención del Impuesto Sobre la Renta a los empleados municipales, cuando este
impuesto debe ser pagado por el
ayuntamiento.
Respecto a la presidencia mu-

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

TEMA. En Mixquiahuala las autoridades municipales despidieron a cuatro empleados y
desconocieron las condiciones generales del trabajo vigentes.

nicipal de Tlaxcoapan a la fecha
tiene un adeudo que rebasa el millón de pesos por concepto de las
prestaciones laborales que tienen
derecho los trabajadores, sumado
a ello despidió a 17 empleados de

forma injustificada.
En el ayuntamiento de Tizayuca, las autoridades municipales cancelaron un bono a los empleados sindicalizados, desde el
inicio de la actual administración

a pesar de estar en el contrato colectivo del trabajo.
El líder de los burócratas
municipales reafirmó que las
retenciones del ISR que hacen
los presidentes municipales son
ilegales y que las prestaciones
que cancelan son pactadas y
se respaldan ante la ley federal del trabajo.
En Mixquiahuala las autoridades municipales despidieron a
cuatro empleados y desconocieron las condiciones generales del
trabajo vigentes, en San Bartolo
Tutotepec cesaron a trabajadores, Tizayuca a cuatro y Zacualtipán a una persona.
Ante tales hechos los ex empleados municipales iniciaron las
denuncias ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo.
El dirigente de la FASMEH destacó que los presidentes municipales están conscientes que los
despidos injustificados les generan gastos a las finanzas municipales, con ello dejan de hacer
obras, acciones y programas en
sus comunidades.

䡵 En Hidalgo, registran durante el primer semestre 2021
un total de 33 casos de muertes violentas contra las mujeres, esto de acuerdo con la coordinadora del área de acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia en SEIIN AC.,
Elizabeth García Reyes.
Los casos se presentaron
durante este periodo en los
meses de enero un total de
6, febrero 11, marzo 9, abril
3, mayo 1, junio 3 y a la fecha en julio no se tiene ningún registro.
Elizabeth García comentó
que los casos siguen investigando por parte de las autoridades competentes para determinar si fueron por feminicidios u otros factores.
Comentó que a la fecha se
han identificado un total de
20 casos, 13 se desconocen
datos, de los cuales hay cinco
niñas y adolescentes como
víctimas por esta situación
registrada.
Destacó que se presentaron
dos reportes de desapariciones
de víctimas y después fueron
encontradas ya muertas por
causas desconocidas.
García Reyes, destacó que
los municipios donde se presentaron un caso por muertes violentas son en Actopan, Ajacuba, Alfajayucan,
Huazalingo, Cuautepec, en
Huejutla, Huichapan, Mineral del Chico, Mixquiahuala, y Progreso.
En Mineral de la Reforma
con dos casos, Pachuca tres
casos, Tasquillo uno, Tenango de Doria uno, Tepeji del Río
Dos, Tepeapulco uno, Tizayuca uno, Tula 4, Tulancingo 1 y
Zempoala dos.
Los motivos por la privación son por accidentes automovilísticos, congestión alcohólica, discusiones con sus parejas, rencillas por la delincuencia organizada, suicidio
y venganza.
Recordó que durante
2020 se presentaron un total de 54 casos de los cuales
en enero se presentaron siete
casos, febrero 7, marzo 6,
abril no se registró ningún caso, mayo 4, junio 3, julio 7,
agosto 9, septiembre, octubre
y noviembre 2 y diciembre 4.
(Alberto Quintana)
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EN PACHUCA

Comercios no
esenciales van
por mantener
su operación
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

䡵 Buscarán propietarios de comercios no esenciales que, aunque las condiciones de salud,
poco favorezcan a la actividad
comercial, sus establecimientos se mantengan abiertos bajo medidas estrictas que no generen riesgos a la población.
La apertura sin riesgos en
el comercio local de Pachuca
permite una discreta reactivación de la economía formal y
en ese sentido, opinaron que
se debe mantener la línea económica para comerciantes denominados no esenciales.
Mencionaron que cuando
se pronosticaba un ingreso a
la nueva normalidad, viene la
posibilidad de que una nueva
oleada de contagios afecte seriamente al estado, lo que en
consecuencia vendría a afectar de nueva cuenta las actividades económicas en una
ciudad en la que comenzaba
la recuperación económica.
"No pudimos llegar a una
nueva normalidad, por eso es
importante que, en beneficio
de la economía local, la cual
beneficia a todos, la sociedad
tenga un comportamiento
adecuado en cuanto a la movilidad social que impida un rebrote de SARS-CoV-2, situación que obligaría nuevos
cambios en el aspecto económico y comercial.
Añadieron que también en
los tiempos actuales, es importante mantener los establecimientos abiertos al público, al
considerar que poner un freno comercial, no resultó favorable para disminuir los contagios y por el contrario agravó
otros rubros de subsistencia.
Por lo anterior señalaron
que las autoridades deben razonar las medidas a implementarse en las próximas semanas, pero antepusieron que deben ser apegadas a mantener
activos todos los comercios.

PLANTEAMIENTO. Solicitar el certificado de vacunación a los visitantes habrá de fortalecer el panorama de salud, frenar los contagios del coronavirus.

Certificado de vacunación y la
PCR, deberán mostrar visitantes
P RO P U E STA D E L S EC TO R I

䊳

Desde las agencias de viajes necesario que turistas realicen estas
acciones para tener un mejor control de la pandemia en Hidalgo

S

e prevé que los hoteles de las zonas
turísticas y de Hidalgo pidan la
prueba PCR (Reacción en Cadena
de la Polimersa) o certificados de
vacunación a los huéspedes para un mejor control de covid-19 y con ellos frenar
los contagios, planteó el presidente estatal
de la Agencia de Viajes de Hidalgo Juan
Carlos Menchaca Rivas.
"Aún no es oficial este acuerdo se espera tener la propuesta de los empresarios
del sector hotelero, pero será un paso importante para mitigar los contagios masivos que se presentan actualmente en el país y el estado de Hidalgo".
Juan Carlos Menchaca, expuso que es
preocupante que los turistas extranjeros
no apliquen las medidas sanitarias como es
el uso de cubrebocas, gel antibacterial y
la sana distancia.
Esta situación es muy complicada, ya que
el número de casos registrados con la tercera ola se va incrementando de manera paulatina, sobre todo entre los jóvenes y niños.
Por lo cual es muy riesgoso para la población en general, sino se mantienen los
protocolos sanitarios en los diversos destinos turísticos del país y de Hidalgo.
Menchaca Rivas expuso que solicitar el
certificado de vacunación a los visitantes
habrá de fortalecer el panorama de salud,
frenar los contagios del coronavirus en los
hoteles y otros sectores turísticos.
Actualmente los destinos turísticos que
se ofrecen cuentan con los protocolos de salud, tal como lo pide la Secretaría de Salud del
Gobierno Federal, para cuidar la integridad
física de los visitantes.

En Hidalgo se registra un incremento de
casos de covid-19 por la nueva cepa "Delta",
lo que generó un ajuste en los horarios de
los comercios y prestadores de servicios.
Con el tema de la vacunación que se hace
por parte de la Secretaría de Salud del gobierno estatal y federal, ha generado que se tengan menos hospitalizaciones y defunciones.
A consecuencia de la pandemia se regis-

tra un decremento en la temporada baja y
diciembre, la situación es que se desconoce
cómo van operar los destinos turísticos en
el país y el extranjero.
"Hay preocupación en los destinos turísticos con playa, en el sentido de que los
casos registrados por covid-19 a través de
nuevas cepas generó un mayor número de
contagios".

JUEGOS OLÍMPICOS

Campuzano, mejor ciclista latinoamericana
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵A

una de la mañana, de este 27 de julio, la ciclista hidalguense Daniela Campuzano Chávez Peón participó en sus segundos Juegos Olímpicos en la prueba
femenil de cross country, donde concluyó en el puesto 16 al cronometrar
1:22:50, convirtiéndose en la mejor ciclista latinoamericana.
Repitiendo la misma posición de los
pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la tulancinguense llegó a
meta a tan sólo 7:04 minutos de la campeona suiza.
La pedalista argentina, Sofía Gómez
Villafane finalizó en el lugar 23 con un
tiempo de 1:25:13, mientras que la brasileña, Jaqueline Mourao terminó en la
posición 35.
Al imponerse Suiza en la prueba femenina, el pódium se vistió de rojo en

las tres primeras posiciones con una impresionante actuación de las ciclistas
Jolanda Neff, Sina Frei y Linda Indergand, quienes se llevaron el uno, dos,
tres respectivamente de la carrera.

ESPECIAL

[ ALBERTO QUINTANA ]
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LLAMADO | CONDICIONES
Exhorto para que población se mantenga informada sobre las
condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet
www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx

cronicahidalgo@hotmail.com

Lluvias aisladas y descargas eléctricas
TIEMPO I

Además pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius, se
estiman para las montañas del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala
䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ronostican intervalos de chubascos de
5.1 a 25 milímetros
(mm) en Campeche,
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Morelos, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, y lluvias aisladas de
0.1 a 5 (mm) en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León,
Querétaro, Tlaxcala, Yucatán
y Zacatecas.
Indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que,
debido a la Onda Tropical Número 15, que recorrerá el sur
de las costas de Guerrero y Michoacán, e interaccionará con
un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre
Occidental e inestabilidad atmosférica superior, y la Onda
Tropical Número 16, las lluvias podrían acompañarse de
descargas eléctricas, y se estiman condiciones para la caída
de granizo en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México,
Colima, Durango, Estado de
México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
Además, las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles
de ríos y arroyos, así como
desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que
se exhorta a la población de
los estados mencionados y a
la navegación marítima a
atender los avisos del Servicio
Meteorológico Nacional
(SMN), de la Conagua y seguir
las indicaciones de las autoridades estatales, municipales
y de Protección Civil.
Se prevé viento con rachas de 50 a 60 kilómetros
por hora (km/h) en Aguascalientes, la costa de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León,
San Luis Potosí, Tamaulipas,
el litoral de Yucatán y Zacatecas, así como en el Golfo e
Istmo de Tehuantepec.
Temperaturas mínimas

de 0 a 5 grados Celsius, se estiman para las montañas del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
En contraste, persistirá el am-

biente de caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte, noreste, occidente, oriente y sureste de la República Mexicana, así
como en la Península de Yuca-

tán, con temperaturas máximas
de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Sinaloa y Sonora, y
de 35 a 40 grados Celsius en Baja California Sur, Campeche, Chi-

huahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, el oriente de San Luis Potosí, Tamaulipas, el norte de Veracruz y Yucatán.
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México, Cuba y “la nueva Numancia”
José Fernández Santillán

Mail: jfsantillan@tec.mx

E

n la ceremonia que se llevó
a cabo en el Castillo de Chapultepec, el 24 de julio para
conmemorar el 238° aniversario del natalicio de Simón
Bolívar, el presidente Andrés Manuel
López Obrador, dio un discurso en el
que, contrario a su costumbre, abordó
el tema internacional. Propuso desaparecer la Organización de Estados Americanos (OEA) y que su lugar fuese ocupado por otro organismo, seguramente
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Algo semejante a la Unión Europea. Dijo al respecto: “En ese espíritu, no debe descartarse
la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y
aceptación de las partes en conflicto, en
asuntos de derechos humanos y de democracia.” Suena paradójico porque, si
algo ha hecho Luis Almagro, como secretario general de la OEA, es denunciar
la violación a los derechos humanos y
las acometidas contra la democracia que
se han registrado en América Latina y el
Caribe, sobre todo por parte de países
del “bloque bolivariano”.
Es muy probable que esta propuesta de López Obrador sea producto del
rotundo fracaso de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) promovida por Cuba y Venezuela, creada el 31 de julio de 2015.
En esa organización se encuentran, además de los países ya mencionados, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San
Vicente, las Granadinas, Antigua y Barbados, y Santa Lucía. Económicamente,
era sostenida por el petróleo venezolano; pero, como bien se sabe, aquello se
desfondó.
Dicho de otro modo: en su ambición
de poder, al hombre de Macuspana, ya
le quedó chico México. Ahora quiere
lanzarse a la arena internacional como
paladín de las naciones bolivarianas.
Alguien le susurró al oído para decirle: “ahora, es el momento; mira nada
más el amplio panorama que tienes por
delante.”
López Obrador dedicó un buen tramo
de su alocución a Cuba. Sobre ella dijo que, desde que la isla se independizó
de España en 1898, y la enmienda Platt
que fue un anexo impuesto a la Consti-

Numancia.

tución de Cuba, aprobado el 25 de febrero de 1901 por el Congreso de los
Estados Unidos y que, además definió el
espacio vital de la Unión Americana en
el cual se incluyó la ocupación de Guantánamo: “Desde aquel tiempo—aseveró
el tabasqueño—, Washington nunca ha
dejado de realizar operaciones abiertas
o encubiertas contra los países independientes situados al sur del Río Bravo. La
influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominantemente en
América. Solo existe un caso especial, el
de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con
su gobierno, pero el haber resistido 62
años sin sometimiento, es toda una hazaña...creo que, por su lucha en defensa
de la soberanía de su país, el pueblo de
Cuba, merece el premio de la dignidad
y esa isla debe ser considerada como la
nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma
razón debiera ser declarada patrimonio
de la humanidad.”
Se trata de una colosal metida de pata: López Obrador debía haberse documentado antes sobre la historia de Numancia: Luego de la caída de Cartago y
la muerte de Aníbal, es decir, en el siglo
II a.C., esa pequeña ciudad, de unos mil
quinientos pobladores de origen celtíbe-

En su ambición de poder, al
hombre de Macuspana, ya le
quedó chico México. Ahora
quiere lanzarse a la arena
internacional como paladín...

ro, mantuvo a raya a los romanos durante veinte años. Tres cónsules fracasaron en su intento por tomar la ciudad.
Escipión el Africano, quien destruyó Cartago, fue enviado a acabar con
Numancia: la sitió durante once meses.
Viéndose perdidos, los numantinos decidieron quemar su ciudad y luego quitarse la vida. Esto ocurrió en el año 133
a. C. En realidad, Escipión el Africano
perdió: tomó posesión sólo de un pedazo del desierto.
Vaya ejemplo que fue a escoger López
Obrador para ensalzar la resistencia del
pueblo cubano contra el embargo y contra una dictadura feroz que ha converti-

do a esa isla en una cárcel. Hasta donde mis conocimientos alcanzan los cubanos la están pasando mal, pero no se
han suicidado.
De hecho, el discurso de López Obrador del 24 de julio, da la impresión de
ser un respaldo al régimen despótico
presidido por Miguel Díaz-Canel y manejado, realmente, por Raúl Castro,
luego de las manifestaciones del domingo 11 de julio en más de cincuenta
ciudades y poblados cubanos contra la
dictadura. La ola de protestas comenzó
en San Antonio de los Baños, provincia
de Artemisa, y pese a que el gobierno
cortó Internet, tres horas más tarde se
reportaban manifestaciones en casi todas las provincias de la isla. El slogan
fue “Patria y libertad”. Y es que los cubanos están hartos de un sistema tiránico que ahora se agrava por la pandemia del Covid-19, el hambre y la represión.
Miguel Díaz-Canel convocó a la violencia en cadena nacional: “La orden de
combate está dada, a la calle los revolucionarios.” Pero no es con violencia como se van a resolver los problemas de
Cuba, sino con una transición pacífica
que desplace a los “duros” del régimen
de los puestos de mando.
Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de López Obrador, fomentar el
cambio pacífico en Cuba, y no respaldar
al actual régimen opresor

.
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El PVEM: un parásito arropado por el poder
Jacqueline Peschard

nacional@cronica.com.mx

A la memoria de
Fernando Zertuche Muñoz

S

i algo ha caracterizado al PVEM
a lo largo de sus más de treinta
años de vida —fue fundado en
1986— es que reiteradamente
ha violado la legislación electoral, a la par que ha logrado quedar arropado por el partido en el poder, independientemente de su signo ideológico.
Fue aliado del PAN en las elecciones de
la alternancia del 2000 y después lo fue
del PRI en las de 2012, para, después
del 2018, sumarse a Morena, en su calidad de nuevo partido gobernante.

Ni las elevadas sanciones económicas que ha recibido por violar en repetidas ocasiones la ley, ni la reprobación
social que le ha valido su fama de parásito, han servido para inhibir sus acciones ilegales. Tampoco se han traducido en la pérdida del nicho electoral
del que goza y que oscila entre el 4 y
el 5 por ciento de la votación y que le
ha permitido ofrecerse como aliado del
partido gobernante. El PVEM ni es verde, ni es ecologista y por ello no forma parte de la comunidad internacional
de los partidos verdes, pero ostenta la
marca y en un mar de desprestigio de
los partidos políticos, lo ha dotado de
un respaldo suficiente para ofrecerse al
mejor postor.
Su actuación en las pasadas elecciones del 6 de junio no fue la excepción.
En plena veda electoral, la víspera de
la jornada comicial, 104 influencers utilizaron sus marcas comerciales en las
redes sociales para promover el voto a
favor del PVEM, con lo que el partido
violó la legislación por doble vía: por no
reportar el gasto por el pago de dichos

“vendedores de audiencia” en las redes
sociales y por haber hecho campaña en
un periodo prohibido por la ley y el reglamento de elecciones.
Los principales dirigentes del PVEM
argumentaron no haber participado en
la organización del ejército de influencers, ya que éstos habían actuado espontáneamente y por decisión propia, ejerciendo su libertad de expresión, con todo y que 3 de ellos reconocieron haber
recibido dinero del PVEM a cambio de
los promocionales.
El titánico trabajo de fiscalización
del INE logró identificar lo evidente;
que existía un guión preestablecido,
con lo cual se acreditó fehacientemente la trampa del Verde, calificándola de
falta grave. Al calcular que el gasto en
los influencers había ascendido a 20 millones de pesos, el INE impuso una multa de 40 millones y por lo recurrente de
su conducta ilegal, lo dejó sin spots en
radio y televisión durante un año.
El presidente López Obrador ha salido en defensa del PVEM y también
de Samuel García, el gobernador elec-

to de Nuevo León que fue igualmente
sancionado por la participación, en su
campaña política, de su esposa que es
una influencer, registrada como marca comercial. Pero, la defensa presidencial se ha debido más que a argumentos a favor de la libertad de expresión, a que la sanción la impuso
el INE, uno de sus villanos favoritos,
más que por ser un organismo constitucionalmente autónomo, por comportarse como autónomo.
Una vez más, al igual que en 2009
y 2015, un grupo de ciudadanos ha demandado que la autoridad administrativa sancione al PVEM con la pérdida
del registro, dada su sistemática violación a la ley electoral. A esta demanda
se sumaron el PAN y el PRD, pero no
fue aprobada en el Consejo General del
INE, en buena medida porque por principio, y esa es mi opinión, son los electores quienes deben de decidir si debe
expulsarse a un partido político de la
participación institucional. Pero, ¿hasta
cuándo seguiremos manteniendo a un
partido parásito?

tificación única, y protocolos mínimos
de actuación.
Con corte al 31 de diciembre de 2020,
el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, ha publicado hallazgos interesantes. En estado de fuerza mínimo, que es un parámetro de la ONU según el cual deben existir por lo menos 1.8 policías por cada mil
habitantes (Px1000h), de las 32 entidades federativas, sólo la Ciudad de México con sus 39,775 elementos cumple —e
incluso rebasa— este estándar internacional a razón de 4.41 (Px1000H). La segunda entidad en aproximarse al cumplimiento de este indicador es Yucatán,
con un rango de 1.64 correspondiente a
sus 3,699 operativos. Aunque el Estado
de México ocupa el segundo lugar nacional con 17,174 elementos operativos, debido a su densidad poblacional alcanza
apenas un promedio de 0.99 Px100h. El
promedio a nivel nacional es de apenas
1.02 policías preventivos estatales por
cada mil habitantes.
Por otro lado, de los 130,136 elementos que integran el estado mínimo de

fuerza a nivel nacional, tenemos que
127,840 (98%) fueron sometidos a evaluación de control de confianza y de
ellos, 7,066 (6%) no obtuvieron resultados aprobatorios, por lo que tendrían
que haber sido cesados de la corporación. Así, la fuerza real operativa sería
entonces de 123,070 elementos y las
entidades federativas tendrían que integrar a sus filas cerca de 102 mil elementos nuevos para alcanzar el parámetro internacional. Esta integración, sin
embargo, no implica únicamente su reclutamiento, sino que además se encontraría pendiente su formación, actualización y evaluación que garanticen su
idoneidad, proceso que, desde luego no
es inmediato.
Además del análisis de los otros indicadores que, por razones de espacio, dejaremos para otra entrega, hay que señalar que una condición básica para el
éxito de cualquier institución, organización o empresa, es siempre el capital humano. Si a más de tres años de distancia
de la emisión del Modelo Óptimo de la
Función Policial, no se han alcanzado las
condiciones cuantitativas mínimas necesarias para la consecución de un fin, entonces es razonable encontrar una constante en las cifras de incidencia delictiva
de la que, desde luego, no puede responsabilizarse a las corporaciones mismas y
menos aún, a sus integrantes

.

Modelo óptimo de policías
Christopher Pastrana

@capastranac
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La sociedad es un
manicomio cuyos guardianes
son los funcionarios de policía.
Johann August Strindberg

i por política criminal entendemos la construcción de las bases sobre las cuales se sostienen y se ejecutan mecanismos
de control social, así como la
definición de la naturaleza, objeto y límites del poder punitivo del Estado, entonces para nadie debe resultar extraño
que uno de los ejes sobres los cuales debería descansar esa política estatal es,
primero, la prevención del delito y, segundo, la persecución penal, o sea, el
camino que va desde la investigación del
delito ya perpetrado hasta la imposición
y ejecución de sanciones.
Hasta este punto, la lógica que sigue
la política criminal en nuestro país no es
desacertada, en el plano formal, sin embargo, el problema nace de la visible contradicción entre lo que marcan los cánones y lo que ocurre en la práctica. Esta permanente disociación entre el dogmatismo y el pragmatismo que parecen
no tener punto de encuentro porque, al
menos en este apartado nuestra política

criminal es preponderantemente punitivista, no preventiva. Nos centramos más
en las consecuencias y no en la identificación y evitación de las causas.
Como la seguridad pública es un derecho humano de la ciudadanía, es sin
duda una asignatura que nos convoca a
todos, particularmente en el ámbito local, a las policías preventivas en cada
una de las entidades federativas, pues es
allí donde se gestan y ejecutan la inmensa mayoría de los delitos. Así, la labor
disuasiva del fenómeno delictivo debe
descansar prioritariamente en la proximidad y la atención temprana que de
forma natural pueden brindar las corporaciones estatales de seguridad.
Bajo estas premisas, el 4 de octubre
de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, una serie de acuerdos alcanzados por el Consejo Nacional
de Seguridad Pública, uno de los cuales
fue el 03/XLII/17 por el que se aprobó
el Modelo Óptimo de Función Policial
para el fortalecimiento de las policías
preventivas estatales. El modelo partió del diagnóstico de cada uno de estos
cuerpos de seguridad y el cumplimiento
en la implementación de diez diferentes
indicadores útiles para determinar qué
tan bien andamos. Entre esos indicadores se encuentran, por ejemplo, el estado de fuerza mínimo, evaluación de
permanencia y depuración policial, cer-

El promedio a nivel nacional
es de apenas 1.02 policías
preventivos estatales por
cada mil habitantes.

.
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CUARTOSCURO

Reclamos. Los senadores panistas Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda durante una conferencia ayer en el Patio del Federalismo, en el Senado.

Permanente enfría periodo
extra para desafueros y entrada
en vigor de subcontratación
del secretario de la función pública y la
Ley Reglamentaria de la Revocación de
Mandato.

Con 20 votos a favor, 12 en contra y 3
abstenciones, la Comisión Permanante no
alcanza mayoría; ni en el Senado ni en la
Cámara baja habrá periodo extraordinario
Trabados
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

La Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para ambas Cámaras del Congreso de la Unión por lo que los procesos de
desafuero de los diputados Saúl Huerta
y Mauricio Toledo, así como del fiscal de
Morelos, Uriel Carmona quedarán en la
congeladora legislativa.

PACTO DE IMPUNIDAD

“Es un pacto de impunidad porque lo
que busca esto es que cambie la legislatura para que esté una nueva representación en la Cámara de Diputados y
que nunca se pueda avanzar en el desafuero”, sostuvo el senador del PAN, Damián Zepeda.
Con 20 votos a favor y 12 en contra y
3 abstenciones la Comisión Permanente
no alcanzó los 24 votos mínimos para
obtener la mayoría calificada y por lo
tanto tampoco habrá periodo extraordinario en el Senado para aprobar una
prórroga a la entrada en vigor de la regulación del outsourcing, la ratificación

ATOR AN PRÓRROGA A LEY OUTSOURCING

Fracasa la posibilidad de
ampliar plazo para la entrada
en vigor de la llamada ley
outsourcing
Otra intención de un periodo
extraordinario era ratificar
nombramientos en Hacienda y
Función Pública

Con ello , fracasó —de momento—
la posibilidad de ampliar el plazo de
la entrada en vigor de la reforma al
outsourcing con lo cual “queda firme” esa ley y los empresarios tendrán
que cumplirla a partir del 1 de agosto amén de recibir multas a quien no
acate esa normatividad de registrar la
empresa ante el IMSS, en el SAT entre
otras medidas.
El fallido extraordinario programado
para este jueves y viernes también tenía la intención de ratificar los nombramientos presidenciales de Rogelio Ramírez de la O y Roberto Salcedo Aquino como secretarios de Hacienda y de la
Función Pública, respectivamente.
SIN POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, explicó que al no
llevarse a cabo el extraordinario, no se
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puede aplazar la entrada la vigencia de
las disposiciones fiscales para el outsourcing o subcontratación y por el momento solo queda a los empresarios recurrir al amparo para frenar la aplicación de la ley en su contra en tanto se
resuelve en el legislativo.
Con esta decisión también queda
anulado el acuerdo del IMSS que otorgaba un plazo a los empresarios para
regularizar su situación en materia de
outsourcing, pues explicó que un acuerdo administrativo no puede estar por
encima de una ley aprobada por el Legislativo.
NI UN DECRETO L A DESTR ABA

De hecho advirtió que ni siquiera un decreto presidencial puede anular esta medida, por lo cual se puede desatar una
crisis institucional luego de que no se logró el acuerdo para el periodo extraordinario que otorgara una prórroga a los
empresarios.
Monreal consideró “delicada” esa
situación y aseguró que reanudará el
diálogo con sus pares de los otros partidos para intentar reactivar la posibilidad de un extraordinario en los próximos días.
Los diputados y senadores de Morena se enfrascaron en un debate con sus
pares de la oposición sobre la existencia
de un dictamen aprobado previamente
en la Primera Comisión de la Comisión
Permanente para convocar a la Cámara
de Diputados a un periodo extraordinario para desaforar a los diputados Saúl
Huerta y Mauricio Toledo y al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona.
EL DICTAMEN FANTASMA

Los senadores del PRI y PRD, Claudia
Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera,
argumentaron que tal dictamen no existía, porque fue devuelto y no se corrigió
como se había solicitado.
“No podemos esperar que un procedimiento que ha violado reiteradamente la legalidad de nuestras normas reglamentarias dé como resultado una
convocatoria legal. La ilegalidad no
puede generar actos legales y no podemos seguir permitiendo que la voluntad de la mayoría pretenda imponerse
sobre lo que establece la Constitución,
sobre lo que establecen nuestras leyes
y sobre lo que establecen nuestros reglamentos”, aseguró la priista, Claudia
Ruiz Massieu:
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera consideró
que con esas acciones “se va a llegar como un fruto viciado, que va acompañado de una serie de etapas que no se han
cumplido”.
La senadora de Morena y expresidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, acusó a la oposición de confundir
a la opinión pública de que es el partido en el poder el que no quiere desaforar a estos legisladores y a este servidor público.
CONFUNDEN Y ENGAÑAN

“Ya estuvo bueno de que estén siempre
tratando de confundir y de tratar de engañar a la sociedad, los senadores y di-

Cartas a diputados y senadores
Coparmex, por ampliar
plazo a enero 2022
El sector patronal del país intensificó el cabildeo con el Congreso de la Unión a fin de ampliar el
plazo para la entrada en vigor de
la ley outsourcing y su dirigente
José Medina Mora envió cartas a
los líderes de las bancadas en la
Cámara de Diputados y de Senadores “para que se corrijan esas
deficiencias en los artículos transitorios de la reforma en materia
de subcontratación y se amplíe el
periodo de implementación de los
cambios al 1 de enero de 2022”.
El dirigente empresarial esgrimió que con la ampliación del plazo se beneficiaría a por lo menos
387 mil empresas y se eliminará
el trato diferenciado que privilegia al sector público.
INCERTIDUMBRE

Recalcó que esta acción dará certeza a 3.1 millones de trabajadores
que permanecen en la incertidumbre y beneficiará a más de 387 mil
empresas que subcontrataban personal o servicios que debido a diversos impedimentos, aún no se
registran en el REPSE.
En las misivas, Medina Mora
expresó el compromiso de los empresarios para cumplir las obligaciones de la reforma laboral, sin
embargo, advirtió que han encontrado obstáculos para cumplirlas.
Las empresas han detectado
serias dificultades técnicas, operativas y en materia de trámites
para realizar la sustitución patronal y su inscripción en el Registro
de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas
(REPSE).
putados de Morena desde el primer momento hemos estado de acuerdo en este
dictamen, a todos por parejo. No hemos
puesto absolutamente ninguna objeción.
Ya basta de manipulaciones, ya basta de
mentir. Morena quiere justicia y en Morena vamos a estar firmes para que haya
un periodo extraordinario”.
PROTEGIDOS

Damián Zepeda, senador del PAN, acusó
que Morena y el Partido del Trabajo tienen un pacto de impunidad para no desaforar al petista Mauricio Toledo, acuso
de enriquecimiento ilícito.
“Nunca había visto tanta simulación
ni tanta maroma para evitar que un
asunto avance. El tema central es si se
avanza o no en los juicios de procedencia
de dos diputados y es tan evidente que
hay un pacto de impunidad en donde se
está buscando protegerlos, que se inventan una y otra y otra maroma para tratar
de forzar a que la oposición diga que no
al periodo extraordinario”, acusó 

Moody’s. Rebaja
calificación a Pemex
La agencia Moody´s anunció
este martes una rebaja de
la calificación de Pemex de
Ba2 a Ba3, (grado “basura”)
manteniendo la perspectiva
negativa. Moody´s dijo que
la decisión se basa en el alto riesgo de liquidez y creciente riesgo de negocio de
Pemex, pues la empresa enfrenta altos niveles de vencimientos de deuda debido
a la expansión de su capacidad de refinación y producción, lo que podría indicar
futuras bajas en los siguientes 12 a 18 meses.

Nota negativa.

SCJN. Cabeza de Vaca
seguirá blindado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
aceptó a trámite una acción
de inconstitucionalidad y
una controversia constitucional promovidas por el
Presidente de la República
y el Senado de la República,
respectivamente, contra la
reforma legal que blindó al
gobernador Francisco Javier
García Cabeza de Vaca contra cualquier acción penal
en su contra.
No obstante, el tribunal
constitucional negó la suspensión solicitada por el Senado de la República contra
dicho blindaje, que evita la
detención de García Cabeza
de Vaca o que éste sea removido del cargo como gobernador de aquella entidad.

Multa. El PVEM
impugna en el TEPJF
El Partido Verde Ecologista
de Mexico (PVEM) impugnó
este lunes ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), la
multa de 40.9 millones que
le aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) por la
campaña de promoción en
Instagram, en plena veda
electoral, en la que se vieron involucrados un centenar de influencers

Nacional 11
AMLO hará
visita a cuna
de El Chapo
Guzmán
El presidente López Obrador
viajará este fin de semana a
Badiraguato, Sinaloa, municipio natal de Joaquín El
Chapo Guzmán, exlíder del
Cártel del Pacífico, y quien
se encuentra preso en EU. La
Oficina de Presidencia informó que se prevé que el Ejecutivo federal supervise la
construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe
y Calvo, en pleno Triángulo
Dorado, zona conocida por el
plantío de mariguana y amapola. El año pasado, el 29 de
marzo de 2020, al supervisar esta misma carretera, el
Presidente saludó a la mamá
de El Chapo, María Consuelo
Loera Pérez.
“Te saludo, no te bajes, no
te bajes, ya recibí tu carta”,
dijo el Presidente al estrechar la mano a la madre del
narcotraficante.

“Ya recibí tu carta”, dijo AMLO a
la madre de El Chapo Guzmán.

Aureoles en la
OEA: riesgo de
narcoestado
en México
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que se reunió con el
secretario general de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, y le pidió que “no
abandone a México en el
riesgo de convertirse en un
narcoestado”.
A través de su cuenta de
Twitter, el mandatario señaló que durante el encuentro
en Washington se habló de
la estrategia nacional contra
el crimen organizado, basada en el principio “abrazos,
no balazos”, y la crisis de
seguridad que ha desencadenado.
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Iztapalapa, la alcaldía con mayor
número de reportes de trata en CDMX
Le siguen Cuauhtémoc, MH,
Coyoacán y GAM, revela el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y
Justicia de la Ciudad de México

Informe
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

La alcaldía Iztapalapa es la que mayor
número de reportes de trata registra en
la Ciudad de México en el ultimo semestre, informó el Consejo Ciudadano para
la Seguridad y Justicia de la Ciudad de
México.
Durante la presentación del informe
La Trata de Personas en México. Enero
- junio 2021, el presidente del Consejo
Ciudadano, Salvador Guerrero Chipres,
reveló que de un total de 177 reportes
recibidos, 27 provienen de Iztapalapa,
seguida de la alcaldía Cuauhtémoc con
20 reportes.
El tercer lugar lo ocupa la alcaldía Miguel Hidalgo con un total de 12 reportes;
en cuarto lugar se posiciona Coyoacán
y Gustavo A. Madero con 11 casos cada
uno y en quinto puesto se ubican Álvaro
Obregón y Benito Juárez con ocho reportes cada uno.
Mientras que en Azcapotzalco y Tlalpan se contabilizan siete casos en cada
demarcación, en Venustano Carranza
sumaron cinco; en Cuajimalpa 3, Magdalena Contreras 3.
De las alcaldías Tláhuac y Xochimilco
fue de donce se recibieron menos reportes, contándose 2 en cada demarcación.
Del total de reportes recibidos de enero a junio de 2021, 177 corresponden a
la Ciudad de México, lo que representa el
20 por ciento, mientras que el 12% provienen de reportes del Estado de México
con un total de 106 casos, 44% proviene de de otras entidades -392 reportes- y
3% del extranjero -25 reportes-.
“Obviamente porque aquí -en la Ciudad de México- existen condiciones y
promoción mayor, creemos nosotros,
para hacerlo”, Guerrero Chiprés. Sin
embargo, reconoció que en todo el país
existe un subrregistro ante la ausencia
de campañas claras.
La explotación a menores es la que se
registra con mayor incidencia y en muchos casos estos casos se dan desde la
propia familia, donde, recalcó Chiprés,
existen conductas normalizadas pese a
violentar derechos.
“Este reporte, que es el primero que
se origina a nivel hemisférico, un reporte

Del total de reportes recibidos de enero a junio de 2021, 177 corresponden a la Ciudad de México.

semestral de lo que pasa en trata de personas y además el primero que origina
un organismo de la sociedad civil, nos
afirma que es necesario trabajar en los
datos de la promoción de la situación de
trata de personas, de la conciencia posible de lo que representa la trqata de personas para la víctima, para su entorno y
cómo es posible identificarlo”, apuntó.
Precisó que los tipos de explotación
que más se reportan: prostitución ajena u otras formas de abusos de tipo sexual con un 45.2%; explotación laboral
con 26.2%; trabajo o servicios forzados
4.4%; adopción ilegal de personas menores de 18 años 2.4% y utilización de
personas menores de 18 años en actividades delictivas 2.4%.
Las víctimas en su mayoría son los
menores de edad en 41.1%; de 18-30
años, 28.4%; de 31-50 años 9.5% y adultas mayores 6.3%

.

La explotación a menores es
la que se registra con mayor
inicdencia y en muchos
casos estos casos se dan
desde la propia familia,
donde, recalcó Chiprés

“Muchos de estos lugares operan de manera irregular”: Batres

Van por chelerías; gobierno capitalino realiza operativos
El gobierno de la Ciudad de México realiza una serie de operativos antichelerías por ser considerados de preocupación sanitaria.
En entrevista con medios al término
del evento denominado Reivindicación
de la Noche Victoriosa, el secretario de
Gobierno, Martí Batres, recalcó que,
además en estos lugares muchas veces
operan de manera irregular.
“La principal preocupación con esta problemática es sanitaria, es decir,
se generan situaciones en las que la
convivencia se da sin protección alguna y eso alimenta el contagio. Por otra
parte, tienen que ver con la ausencia
de permisos, con el desorden urbano”,
manifestó.
Bat re s apu ntó que los operativos se llevan a cabo en coordinación
con diversas instancias, pero principalmente con el Instituto de Verificación
Administrativa (Invea) desde hace varias semanas, incluso antes de su llega-

da a la Secretaría de Gobierno y que se
continuarán llevando a cabo.
Indicó que, contrario a lo que podría
pensarse, los casos de establecimientos
irregulares no se focalizan en una zona
El funcionario hizo un llamado a los
jóvenes a evitar acudir a estos sitios por
los riesgos sanitarios y de convivencia
que ello implica.
“Ya mencionamos los sanitarios, que
son los que más nos preocupan en estos
momentos, pero hay otros riesgos, porque son lugares en los que no hay ninguna clase de base jurídica y pueden
darse otro tipo de actividades de mayor
riesgo en términos de convivencia y en
términos de ilicitud.”
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Suspenden siete
comercios y destruyen
productos caducados
Fueron sancionados
gimnasios, consultorios
de medicina alternativa,
farmacia, purificadoras...
Redacción / Crónica
metropoli@cronica.com.mx

La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) suspendió
siete establecimientos comerciales, aseguró y destruyó productos con fecha de caducidad
vencida, informa la Secretaría
de Salud de la Ciudad de México (Sedesa).
Entre los establecimientos
sancionados se cuentan gimnasios, consultorios médicos, un
consultorio de medicina alternativa tradicional, farmacias, un
servicio dental y purificadoras
de agua, toda vez que no reu-

nían los requisitos de seguridad
sanitaria que se exigen para garantizar el consumo sin riesgo
para los usuarios, informó la Secretaría de Salud a través de una
tarjeta informativa.
Las suspensiones de actividades de los establecimientos son
parte de la vigilancia sanitaria
que permanentemente ejecuta
dicha Agencia, motivada por las
quejas y denuncias ciudadanas.
El propósito de los operativos es observar el cumplimiento de las medidas sanitarias
para prevenir y evitar contagios por COVID-19, así como el
aseguramiento de productos en
mal estado.
Las acciones de verificación
sanitaria emprendidas por la
AGEPSA incluyeron recorridos
en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuajimalpa
de Morelos, Miguel Hidalgo, La
Magdalena Contreras, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón,
Benito Juárez, Venustiano Ca-

rranza, Cuauhtémoc, Tlalpan y
Azcapotzalco, durante la semana del 19 al 23 de julio del presente año.
En las alcaldías las visitas de
fomento sanitario tuvieron los
siguientes propósitos: en Álvaro Obregón se inspeccionó un
criadero avícola en un domicilio particular.
En Cuauhtémoc se visitó un
corporativo que no aplicaba las
medidas de sana distancia, uso
de cubre bocas y ventilación adecuada para prevenir el contagio
por COVID-19, además de presentar acumulación de residuos
y desechos en un terreno baldío.
En Miguel Hidalgo se realizaron recomendaciones a un establecimiento reciclador de desechos por acumulación de residuos de riesgo, y en Iztapalapa
se visitó un mercado público con
el objetivo de mejorar la aplicación de medidas de protección
personal para prevenir el contagio por el virus.

Una farmacia fue sancionada por no cumplir con los requisitos de
seguridad sanitaria que exige la AGEPSA.

Finalmente, se visitaron por
los mismos motivos algunos
centros especializados de Internamiento para Adolescentes.
La AGEPSA también entrega en la ciudad volantes informativos para el uso correcto de
cubrebocas, lavado de manos
y de buenas prácticas de higiene en la preparación y venta de
alimentos.
A los responsables de los establecimientos se les proporciona la dirección electrónica de

la Agencia para que accedan a
los cursos de capacitación en línea, disponibles para el correcto manejo de servicios, bienes
y productos.
La Sedesa indicó que con la
finalidad de contribuir a la cultura de la prevención, se realizaron tres capacitaciones del “Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad” para mercados y uno de
“Saneamiento Básico” en la Junta de Asistencia Privada con 125
asistentes

.

Fructifica el Plan de Seguridad de Sheinbaum
Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra

Tr:@vromog

D

esde principios de julio se
dio a conocer una noticia
de la mayor relevancia para los capitalinos en materia de seguridad que, inexplicablemente, pasó casi inadvertida.
Me refiero a los avances alcanzados en
materia de seguridad por el gobierno
de Claudia Sheinbaum, al lograr reducir significativamente los índices delictivos de manera sostenida en la Ciudad
de México.
Fue primero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México (FGJCDMX), las dependen-

cias que documentaron la disminución
de delitos en un promedio de casi 46%,
de enero a junio de 2021, en comparación con el mismo lapso de 2019, en su
Evaluación de Incidencia Delictiva.
Esta información fue ampliada recientemente por el Consejo Ciudadano
para la Seguridad y Justicia capitalino
al confirmar, con diferentes indicadores y fuentes, una baja en promedio del
47% en 14 delitos al primer semestre del
2021 en la CDMX.
El reporte denominado Denuncia,
Inteligencia, Seguridad, Innovación (DISÍ), reporta que 10 alcaldías registraron
disminuciones en sus índices delictivos
entre un 41% y hasta un 59%.
Cuauhtémoc e Iztacalco redujeron
delitos en 59%, un 58% Benito Juárez y
51% Miguel Hidalgo, por ejemplo.
Por lo que toca a los delitos de bajo impacto se registró una disminución
de 50% en el primer semestre de 2021
en relación con el mismo lapso de 2019.
Otro dato relevante es que junio de
2021 ha sido el mes con menos homicidios dolosos registrados desde enero de
2018 en la CDMX.

Asimismo, la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana (ENSU) de
2020 del INEGI, registró una mejora del
24% en la percepción de seguridad de
la población.
Poco a poco, con acciones y estrategias articuladas, el gobierno de Claudia
Sheinbaum revierte la incidencia delictiva que amenazaba con salirse de control
en la Ciudad de México, a finales de 2018,
cuando asumió la Jefatura de Gobierno.
Antes de tomar posesión del cargo,
a simple vista, era evidente el tamaño
del reto y la complejísima problemática heredado a la 4T en materia de inseguridad en la capital y no se diga en el
resto del país.
Aquí, en la capital, se encontró delincuencia organizada con cárteles armados que ni siquiera era reconocida,
incremento de zonas criminógenas, corporaciones de seguridad abandonadas,
desarticuladas y con altos índices de corrupción enquistada.
Pero también desprestigio, desconfianza en instituciones y cuerpos
de seguridad, cifras maquilladas, nula capacitación, equipo obsoleto y de-

teriorado, entre otras deficiencias.
En los últimos meses, sin embargo,
Sheinbaum está demostrado que vino
a provocar cambios profundos que, de
manera integral y articulada, permitan
contener el delito y, en una segunda etapa, abatir los índices de inseguridad.
El gobierno capitalino despliega hoy
una Estrategia Integral para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana con
cinco prioridades perfectamente sincronizadas: atender las causas del problema; innovar sistemas de inteligencia,
aumenta la presencia policial y capacitar a los elementos; fortalecer la coordinación interinstitucional y se actualiza
el marco legal a la nueva realidad que
vivimos en las calles.
La autoridad también puso en marcha un plan permanente para el aprovechamiento de la tecnología y ponerla
al servicio de la seguridad ciudadana.
Desde luego que falta mucho por
hacer y revertir, pero también es justo reconocer que la ciudad, con Claudia
Sheinbaum, tiene hoy liderazgo, compromiso y proyecto para transitar a una
megalópolis más segura y de derechos

.
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Exportación anual de México
sube 29%; superávit de 1,095
mdd de enero-junio 2021
Exportaciones
totales
enero-junio 2021

236,106 mdd
de ese monto

223,426,5 mdd
fueron no petroleras

En junio el superávit
comercial de México
fue de 762 millones
de dólares
EFE
negocios@cronica.com.mx

El superávit comercial de México alcanzó la cifra de 1,095 millones de dólares en la primera
mitad de 2021 con un aumento
anual de 29.2 % de sus exportaciones, un reflejo de la apuesta
por el comercio exterior para la
recuperación de la economía.
Las exportaciones mexicanas en el primer semestre del
año se elevaron a 236,106 millones de dólares, de las que
223,426,5 millones fueron no
petroleras, un crecimiento interanual de 27.9 %, reportó este
martes el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI).
En junio, el superávit comercial de México fue de 762 millones de dólares, con un crecimiento anual de 29 % de exportaciones, que sumaron 42,671 millones de dólares.
“Reflejando el vigor relativo
de la demanda externa versus
la interna, el saldo comercial de
México hilvanó tres meses con
superávit”, destacó Julio A. Santaella, presidente del Inegi.
APUESTA AL EXTERIOR

Además de 2.75 millones de
contagios y más de 238,000
muertes, la cuarta cifra más alta del mundo, la crisis de la COVID-19 provocó en México una
contracción histórica del 8.2 %
del PIB en 2020.
El Gobierno ha reiterado su
pronóstico de un repunte mayor al 6 % al comercio exterior,
en particular al Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
México se ha consolidado co-

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

juliobrito@cronica.com.mx

mo el primer socio comercial de
Estados Unidos en lo que va del
año, con un comercio total de
262,800 millones de dólares entre ambos, el 14.7 % del total del
comercio estadounidense con el
resto del mundo, según cifras del
Censo de EU. hasta mayo.
El INEGI reportó que las exportaciones no petroleras de México a Estados Unidos se incrementaron en un 26.7 % anual en
la primera mitad de 2021, mientras que las del resto del mundo
subieron 61.8 %.
En este sentido, el instituto
también reportó este martes un
repunte anual de 21,5 % en el
Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) en mayo, impulsado por un crecimiento del
36,4 % del sector industrial.
IMPORTACIONES TAMBIÉN SUBEN

El superávit comercial disminuyó un 54,2 % de enero a junio
de 2021 comparado con el mismo periodo del año anterior hasta 1.094 millones de dólares.
Esto se explica por un crecimiento del 30,3 % interanual en
las importaciones, que sumaron
235.011 millones de dólares en
los primeros seis meses del año.
“El incremento en las importaciones es señal de una recuperación en la demanda interna, impulsada por la reapertura
económica y la temporada vacacional”, afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base.
Solo en junio, las importaciones totalizaron 41.909 millones de dólares, un 52,3 % más
que la cantidad reportada en el
mismo mes del pasado año

.

Falla de Akamai afecta sitios web en todo el mundo
Una falla a nivel global se ha
registrado en todo el mundo, lo
cual ha afectado a portales en
la web, por lo que hay poco que
puedes hacer al respecto.
Akamai, uno de los principales proveedores de servicios en la
nube, registró fallas ocasionando
que servicios de bancos, medios
de comunicación, Playstation entre otros se vieran afectados.
El sitio DownDetector muestra una caída de servicios pocas
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veces visto: PSN, Fidelity, FedEx,
UPS, Steam, Airbnb, AT&T, Amazon son tan solo unos cuantos
afectados de la lista.
“Somos conscientes de un problema emergente con el servicio
Edge DNS. Estamos investigando
activamente el problema. Si tiene
preguntas o está experimentando
un impacto debido a este problema,
comuníquese con el Soporte técnico de Akamai”, manifestó la empresa a través de sus plataformas

.

Paran actividad comercial
en Puerto de Acapulco

A

raíz de la decisión del presidente Andrés Manuel
López Obrador de asignar la administración de los
puertos a la Secretaría de Marina, que dirige Rafael
Ojeda Durán, se notan cambios profundos y quizás
el mayor ejemplo es el puerto de Acapulco, en donde
no se le renovó la concesión a la operadora de puertos SSA, que
dirige Manuel Fernández. Quien conoce la historia señala que
dejaron pasar tiempo, que se juntó con los cambios en el gobierno e impidió la restitución por otros 25 años, como lo solicitaron.
Hubo fiesta a nivel de gobierno y entre los pobladores, asegurando que recuperaban para beneficio social el puerto; sin embargo, la realidad ha sido cruel, porque a raíz de que terminó la
concesión a SSA, una gran empresa con prestigio internacional,
se detuvieron las operaciones comerciales. Por ejemplo, era una
gran puerta para el comercio
de automóviles. Por esa ruMonterra y SSA
ta, México exportaba a Asia,
no podrán importar
en especial la firma japonesa
combustible
Nissan, que tiene una planta
en Cuernavaca, Morelos.
También dejaron de llegar los cruceros internacionales. Esos
que se van por toda la Costa hasta Alaska. El puerto está desfallecido. Por cierto, que Transportación Marítima Mexicana TMM,
que dirige José Serrano, era una de las transportadoras usuarias
del puertos, pero la concesión y operaciones era de SSA, que se
llevó los arribos de barcos mercantes a los puertos de Manzanillo
y Lázaro Cárdenas, en donde es uno de los jugadores importantes.
Para cerrar el círculo, nos comentan que en el puerto de Tuxpan también le cancelaron a SSA los permisos de importación
de gasolina. Resulta que junto con Monterra Energy invirtieron
varios millones de dólares en depósitos para almacenamiento de
combustible. Ya están instalados los grandes depósitos, para hacer la importación de gasolina, pero a última hora el gobierno
les canceló los permisos y es muy factible que al final de la historia sea directamente Pemex, quien asuma el control de esos
almacenes.
COMERCIO

De acuerdo a datos del INEGI, que lleva Julio Santaella, en junio
se importó petróleo de Estados Unidos por 4,372.02 millones de
dólares y las ventas de la canasta
mexicana recopiló 2,625.22 milloEl CMN apoya plan
nes de dólares; o sea, un déficit de
de reactivación
1,748.80 millones de dólares, con
en la CDMX
lo que se confirma que somos importadores neto de petróleo. Por
cierto, la industria automotriz exportó 11,824.19 millones de dólares en sólo un mes.
RELEVANCIA

Mucho llamó la atención la presencia de Antonio Del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, durante el evento de reactivación económica para la Ciudad de
México que encabezó la Jefa de Gobierno Claudia Scheimbaum. Su sola presencia avala de forma relevante el Plan de
la capital, ya que no hay que perder de vista, que hoy la ciudad lucha por no perder su dinamismo e ir más allá como lo
demuestra haber obtenido el 1er lugar de Latinoamérica en
proyectos de inversión extranjera

.
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Policías narran al Congreso de EU
el terror del asalto al Capitolio
EFE /POOL

Ese día, a Gonell lo golpearon con el palo de una bandera de EU y, como resultado,
le han quedado heridas en ambas manos,
en su hombro izquierdo, su gemelo izquierdo y pie derecho.
SUPREMACISTAS BLANCOS

Por su parte, el agente Harry Dunn, también de la policía del Capitolio, evidenció
el racismo de los que trataron de atacarle:
“Una mujer en una playera rosa gritó: ‘ese
negro (literalmente nigger, el mayor insulto posible en inglés) votó por Joe Biden’, y
el resto se le sumó gritando: ‘buuuu, ¡puto
negro!’”, relató.
Dunn relató que intentó pedir a los manifestantes que se fueran, pero estos se negaron, asegurando: “Esta es nuestra casa,
el presidente Trump nos invitó; estamos
aquí para detener el robo”, en referencia a
la mentira de que Biden ganó las elecciones
con un fraude.
REPUBLICANOS ACUSAN “FRAUDE”

Los cuatro policías que testificaron ayer ante el comité de investigación del Congreso de EU, antes de comenzar su declaración.

“¡Mátenlo con su pistola!”, oyó
un agente, mientras otro dijo
que la turba trumpista le gritó
en masa “puto negro”

Investigación
Marcel Sanromà
Con información de EFE y medios

Estados Unidos se vio obligado ayer a confrontar el horror del asalto al Capitolio con
el testimonio de cuatro de los policías que
se enfrentaron a la turba de seguidores del
expresidente Donald Trump y que tuvieron
que soportar insultos, golpes y electrocuciones, entre otros. Esto en la primera sesión
de la comisión de investigación de aquellos
hechos, organizada por los demócratas.
Aquel día, algunos de los agentes llegaron a pensar que iban a morir defendiendo
tanto el edificio como a los legisladores que
estaban dentro para ratificar la victoria en
las elecciones de noviembre del actual mandatario, Joe Biden.
“Podía sentir cómo estaba perdiendo oxígeno y pensé, así es como voy a morir, defendiendo esta entrada”, narró el sargento
Aquilino Gonell, de la policía del Capitolio.
Entre tanto, el agente Michael Fanone, in-

tegrante de la policía de Washington, relató
que acudió a auxiliar a los policías del Capitolio y que cuando los manifestantes le estaban golpeando escuchó gritos de “¡mátenlo
con su propia pistola!”. “Todavía puedo escuchar en mi cabeza esas palabras”, sentenció.
Fanone también relató que temió por su
vida, y que los manifestantes le electrocutaron varias veces con su pistola táser. Entre los gritos de la muchedumbre, les decía
“’¡tengo hijos!”.
Estos testimonios cautivaron a las cámaras y al pequeño grupo de legisladores presentes en la sala donde se celebró la primera audiencia del comité, que se instauró
por iniciativa de la líder de la cámara baja,
Nancy Pelosi.
MÁS MIEDO QUE EN IRAK

Gonell describió los hechos como una “batalla medieval” en la que los agentes intentaron defender “pulgada a pulgada” el Capitolio de una turba que exhibió una violencia “terrorífica y devastadora” y que estaba
armada con cuchillos, palos, bates, gas pimienta y escudos que habían arrebatado a
otros agentes.
El sargento, quien combatió en la guerra de Irak, aseguró que el 6 de enero tuvo
más miedo en el Capitolio que durante todo
su servicio militar en aquella contienda. “En
Irak, estabas en una zona de guerra, pero
nada de mi experiencia en el Ejército o como
agente de la policía me preparó para lo que
enfrentamos el 6 de enero”, afirmó Gonell.

Indignados con los republicanos

“¡Es una vergüenza!”
Los agentes llegaron en varios momentos a expresar enojo por la actitud que han mostrado algunos legisladores republicanos, que han
tratado de minimizar los hechos o
incluso negado que hubiera violencia por parte de la fanatizada turba trumpista.
Algunos republicanos cercanos
a Trump incluso han alegado que
el asalto fue un ataque de falsa
bandera perpetrado por antifascistas disfrazados de seguidores del
expresidente, aunque esto choca
contra una montaña de evidencias
sobre quienes fueron los culpables.
El agente Fanone dijo que lo que
más le dolía no era haber estado
cerca de la muerte ese día sino
la “indiferencia” que legisladores
republicanos han mostrado a sus
compañeros policías. “¡Es vergonzoso!”, clamó golpeando la mesa
con el puño.
“Nada, realmente nada, me preparó para saber cómo debo dirigirme a esos miembros del Congreso que aún niegan los eventos de
aquel día”, afirmó Fanone.

Incidiendo en la línea del partido de ignorar o, directamente, negar la realidad, el
líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy,
consideró en una rueda de prensa previa
al inicio de las comparecencias ante la Comisión que la investigación es un “fraude”.
Además, acusó a Pelosi de estar intentando
sacar provecho político.
Las acusaciones de McCarthy son directamente falsas, pues Pelosi insistió en las
negociaciones para formar la comisión en
que esta fuera bipartidista. Incluso hubo
un acuerdo previo entre representantes de
ambos partidos para ello. Pero el liderazgo
republicano deshizo el acuerdo, exigiendo
que también se investigara la supuesta violencia del movimiento Black Lives Matter
(Las vidas negras importan), violencia de
la que no hay pruebas y que, en cualquier
caso, no guardaría relación alguna con el
asalto al Capitolio.
INVESTIGACIÓN DE SEMANAS

La audiencia de este martes marca el comienzo de un largo sendero. En las próximas semanas, el comité tendrá el poder de
citar a declarar a exmiembros del Gobierno
de Trump y miembros del Partido Republicano que hablaron con él el día del asalto
al Capitolio

.

“Podía sentir cómo estaba
perdiendo oxígeno y pensé, así
es como voy a morir”, narró el
sargento Aquilino Gonell
Michael Fanone relató cómo
decía a los manifestantes
“¡tengo hijos!”, mientras estos lo
electrocutaban con su táser
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Elisa Carrillo

“La vida se trata de hacer
maravillas, de tener amor,
respeto y de disfrutar”
La Premio Benois de la Danza está en México
y presenta Danzatlán, que se llevará a cabo
del 30 de julio al 7 de agosto, con estrenos,
tres galas, conferencias y ciclo de cine.
Reflexiones
Adrián Figueroa Nolasco
adrianfigueroanolasco@gmail.com

El ser humano tiene todas las posibilidades para disfrutar la vida, de hacer
maravillas, tener tranquilidad y amor,
porque al final de eso se trata la vida, pero también de utilizar su inteligencia para salir adelante y no destruir este mundo tan maravilloso que
estamos lastimando tanto, dice la prima ballerina del Staatsballet Berlin y
Premio Benois de la Danza 2019, Elisa Carrillo.
Son las reflexiones de Elisa tras más
de año y medio de pandemia por la
COVID-19, enfermedad que sufrió, y
quien regresa a los escenarios de México con su festival Danzatlán, a realizarse en formato híbrido -presencial
y virtual- del 30 de julio al 7 de agosto. En esta edición, ofrecerá estrenos,
tres funciones de la Gala de Estrellas
del Ballet Elisa y Amigos (presenciales), charlas, clases magistrales, conversatorios y ciclos de cine y videodanza. Del festival y otras cosas, como el
valor de la cultura y la ciencia, Elisa
Carrillo nos habla:
¿Qué tan especial es esta edición de
Danzatlán?
Es muy especial porque volver al escenario después de dos años que no
estuvo Danzatlán, es algo maravilloso
y más si vemos que en el mundo hay
teatros que aún no abren sus puertas.
Entonces, tener la oportunidad de presentarnos y saber que cada función es
una bendición, porque es emocionante
y maravilloso volverte a sentirte viva
con la profesión que tanto amas.

¿Cuáles obras destacarías de esta
edición?
Cada una de las coreografías tiene
algo especial. Cada bailarín tiene su
esencia, su energía y, en esta ocasión,
como fue en anteriores ediciones, presento cosas distintas para que el público siga conociendo diferentes estilos.
Una de las coreografías que voy a bailar, “Pas de Quatre», es una versión de
Anton Dolin a partir de la coreografía
de Jules Perrot. Esta pieza la han hecho grandes bailarinas en la historia
de la danza clásica y ahora la presentamos en México. También voy a bailar piezas contemporáneas de Nacho
Duato y Mauro Bigonzetti.
Foto: Gerardo Vieyra

Elisa Carrillo lista para Danzatlán.

Apertura
Programa del
Festival Danzatlán
El festival abrirá con la ‘Gala de
Estrellas’, con Mikhail Kaniskin
(primer bailarín del Ballet Estatal de Berlín), Dinu Tamazlacaru,
Yolanda Correa, Kristina Kretova,
Igor Tsvirko, Lucia Lacarra, Matthew Golding y Evelina Gudonova.
Habrá una serie de filmes
de pequeño y gran formato
que muestran la diversidad de
la danza, así como su riqueza
temática y geográfica.
En el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, habrá espectáculos en
vivo. Uno de ellos con la Compañía de Danza del Estado de
México y La Catrina, un ballet
que exalta el Día de Muertos.
Entre otras actividades,
Danzatlán 2021 incluirá conversatorios virtuales como el
Mujeres en la Danza: ¿Cómo
se construyen los sueños?, con
Elisa Carrillo y la cubana Yolanda Correa. También el director artístico de la Gala del
Kremlin, Mikhail Kaniskin
impartirá una clase magistral
(híbrida) para niñas y niños
de nueve a 14 años de edad.
Las actividades presenciales serán transmitidas en las
redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del
Estado de México, y Twitter,
y (@FestivalDanzatlan), donde también estará disponible
el programa completo del festival.

Pero todos los bailarines que estarán en Danzatlán son de gran nivel como la española Lucía Lacarra,
que nunca ha estado en México y hará una función maravillosa; además
tenemos los estrenos de El amante,
coreografía basada en el libro de Marguerite Duras, y realizada por Marco
Goecke, coreógrafo alemán y director del Ballet de la Ópera Estatal de
Hannover, y Tchaikovsky. Pro et contra, con el Ballet Eifman de San Petersburgo. Aunque cada función será muy especial y conforman un gran
programa. Por eso estoy agradecida
con todas las compañías y bailarines
que nos acompañan.
¿Un programa que nos lleva a valorar el placer de reunirse, de ir al
arte?
Ese es el significado de volver a los teatros. Hay que ver algo bonito, que la
gente se vaya con una alegría en el corazón. Creo que esto es lo que necesitamos en estos momentos y los artistas
necesitamos ese calor del público, su
energía y poder decirles: aquí estamos
para ustedes.
—Necesitamos recuperar esa alegría de estar en comunidad.
Creo que será un poco difícil porque muchos perdimos seres queridos,
amigos, algo muy triste. Y sigue pasando. Pero creo que hay que seguir
adelante, comenzar a realizar trabajos que nos permitan sentirnos unidos, que nos hagan sentir la cercanía,
el respeto y cariño. Acudir a eventos
que nos llenen de alegría, como espero sea Danzatlán para los asistentes y se sientan con esperanza, porque creo que en la vida nunca hay que
perderla.
¿Es el tiempo de volvernos más correspondientes con el otro?
Definitivamente, sí. Es el tiempo en
que uno tiene que aprender a respetarse, porque el cuidado que se tiene
a uno, es el respeto y cuidado para el
otro. Eso es algo que muchas veces se
ha perdido, porque la gente no se da
cuenta de lo que nos puede pasar como seres humanos. Es una etapa para
recapacitar, volver a unirnos y respetar
al otro en todos los sentidos.
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Es emocionante y
maravilloso volverte a
sentirte viva con
la profesión que
tanto amas
La cultura y la ciencia
son herramientas
para que el ser
humano tenga una
existencia mejor
Espero que en
México se termine
la violencia, porque
tenemos un país
bellísimo

Fotos: Carlos Quezada

¿La cultura y la ciencia nos permitieron superar esta etapa y parece
que no se les reconoce esto?
Espero que esta pandemia también
nos enseñe eso: valorar lo importante, porque cuando uno se da cuenta
de qué hubiera sido esta pandemia sin
cine, sin arte, sin música, sin ópera,
sin danza… Aunque sean de manera
virtual, todos esos eventos culturales
nos mantenían motivados en casa, nos
ofrecían tantas cosas que hoy la gente
comenta que le hace falta estar presentes en éstos. Por esto, espero que
se concientice que son herramientas,
la cultura y la ciencia, para que el ser
humano tenga una existencia mejor.
¿Y entonces, cuando termine esta pandemia, qué esperas del ser humano?
Yo creo que el ser humano tiene todas
las posibilidades de disfrutar de la vida, de hacer maravillas y tener tranquilidad, tener amor, porque la final de eso
se trata la vida. Sólo estamos unos momentos en la Tierra y hay que disfrutarlos al máximo, utilizar la inteligencia para salir adelante y no destruir este mundo tan maravilloso que estamos
lastimando tanto.
¿Cómo se siente Elisa cuando logra
impactar al público durante una coreografía?
Soy feliz. Es una felicidad enorme saber que por medio de lo que hago pue-

Elisa Carrillo en
el Cosmovitral de
Toluca.
La bailarina en una
gala mostrando su
gran talento.
Carrillo invita
al público a ver
Danzatlán en vivo o
de manera virtual.

do trasmitirle algo al público, porque la
manera en que lo perciben, es la manera
en que yo me siento. Es una cosa mutua,
porque siempre he pensado: si hago mi
trabajo como debe ser y las personas me
dan esa respuesta, es porque sienten algo y aplauden de corazón, porque cuando bailo lo hago con el corazón.
¿Los planes para la Fundación Elisa?
La Fundación sigue trabajando y acabamos de apoyar a Enrique Bejarano,
un joven bailarín que va a trabajar con
la Birmingham Royal Ballet. Se graduó
de la Academia de Danza de la Princesa
Grace de Mónaco.
Además, seguimos con el trabajo con
niños que les gusta el ballet, porque las
peticiones no cesan para la Fundación
y espero que cuando pase todo esto podamos tener oportunidad de seguir ayudando a más jóvenes y niños. Y a lo mejor, podamos conseguir más patrocinadores.
¿Qué esperas de México para el futuro inmediato?
En cultura, que haya apoyos que se dé
oportunidad a los artistas mexicanos
que necesitan tanto los escenarios, porque en ellos hay mucho talento, y que
haya menos violencia, que haya respeto la vida, que se termine el terror. Eso
es lo que debemos desear, porque tenemos un país bellísimo, pero desgraciadamente, con mucha violencia

.
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FMI eleva a 5.8%
su previsión de
crecimiento de AL
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este martes sus
previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en
2021 al 5.8 por ciento, una importante mejora con respecto a
lo que calculaba en abril, gracias
sobre todo a datos positivos en
Brasil y México.
En una actualización de su
informe de Perspectivas Económicas Globales, el FMI aumenta en 1.2 puntos porcentuales su
anterior previsión para la región,
mientras que mantiene sin cambios, en el 6 por ciento, el crecimiento para todo el mundo.

La mejoría de la previsión del
FMI se debe en gran medida a
que las dos mayores economías
latinoamericanas, Brasil y México, tendrán un crecimiento en
2021 del 5.3 y del 6.3 por ciento,
respectivamente.
Especialmente remarcable
es el crecimiento esperado para Brasil, puesto que en abril,
cuando había publicado un informe más amplio, el FMI sólo
pronosticaba un crecimiento del
3.7 por ciento para Brasil, un 2.6
por ciento menos que ahora.
En el caso de México el aumento en la previsión desde

abril hasta ahora es menor, de
un 0.3 por ciento, ya que hace
tres meses el cálculo del Fondo
era del 5 por ciento.
De todos modos, el FMI aprecia que en ambos países los resultados del primer trimestre
fueron mejores de lo esperado, a
lo que añade, en México, el efecto positivo de las mejores perspectivas de EU.
CRECIMIENTO EN 2022

El FMI también revisó ligeramente al alza sus previsiones de
crecimiento en Latinoamérica
y el Caribe para 2022, con una
mejora de una décima, hasta el
3.2 por ciento.
El organismo internacional espera que la economía mexicana salga reforzada el próximo año, con
un crecimiento del 4.2 por ciento,
1.2 puntos más de lo que preveía el
pasado abril, beneficiada por una
recuperación muy vigorosa en el
vecino Estados Unidos

.

AMLO envía ayuda
humanitaria a Cuba tras
carta de Díaz-Canel
EFE

El dictador cubano escribió
al presidente mexicano
lamentando el sufrimiento
que causa el bloqueo de EU
Marcel Sanromà
Con información de El País y EFE

El presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, lanzó
ayer su mayor alegato en defensa
del régimen cubano ante el bloqueo económico y mercantil que
Estados Unidos aplica a la isla
desde hace más de seis décadas.
En su conferencia mañanera
diaria, el mandatario populista explicó que recibió una carta del dictador cubano, Miguel
Díaz-Canel, en la que le explicaba “la situación difícil por el bloqueo”, que causa en momentos
críticos de la pandemia escasez
de medicamentos y de todo tipo
de insumos sanitarios, como jeringuillas con las que poder aplicar las propias vacunas que desarrolla Cuba.
A la vez, cabe recordar que el
proceso de vacunación en Cuba
se encuentra en fase experimen-

Pedro Castillo
será hoy nuevo
presidente
de Perú
Tras más de un mes de espera para ser presidente electo
de Perú, el izquierdista populista Pedro Castillo toma hoy
miércoles posesión del cargo,
justo cuando la nación andina celebra sus 200 años de
independencia de España.
El tribunal electoral peruano se tomó cinco semanas
para terminar de evaluar las
infundadas acusaciones de
fraude que había presentado
la rival de Castillo, la ultraderechista populista Keiko
Fujimori.
Castillo, maestro rural de 51
años, hizo campaña con la pro-

tal, no solo porque falten insumos, sino porque solo se aplican
las vacunas cubanas que están
en fase de conclusión de pruebas
porque el país no ha podido comprar otros sueros; en parte, por el
bloqueo estadunidense.
López Obrador, o AMLO, como se le apoda comúnmente,
explicó que la escasez médica en
Cuba afecta sobre todo a los hospitales, que también tienen dificultades para aplicar y distribuir
el oxígeno suplementario que necesitan muchos pacientes enfermos de COVID-19.
La enfermedad no ha dejado
las últimas semanas de reportar
récords de contagios y muertes
diarias en la isla.
El mandatario mexicano explicó que, en Cuba, “se les afectó
una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que
lo requieren”, por lo que México
envió este mismo martes un primer buque de la Marina del ejército del país con un cargamento
de alimentos y suministros médicos, incluidos tanques de oxígeno. Además, en ese buque también van jeringas, cubrebocas, leche en polvo, frijoles, harina de
trigo, latas de atún y aceite vegetal comestible.
Se espera que otro buque zarpe desde el Puerto de Veracruz este miércoles mismo para brindar
nueva ayuda humanitaria a Cuba.
“MEDIEVAL”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, este martes en
su rueda de prensa diaria.

Respecto al embargo estadunidense, López Obrador elevó
su retórica en su discurso diario mañanero, asegurando que
el bloqueo es “inhumano”. “Es
una medida extrema, es como
una acción medieval, es muestra

mesa de dar voz a los olvidados
por Lima y de eliminar la constitución actual, creada por el
dictador Alberto Fujimori.
Entre quienes fueron llegando desde ayer a Perú para asistir hoy al acto de toma
de protesta se encuentran el
presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el argentino Alberto Fernández, el boliviano
Luis Arce, el colombiano Iván
Duque, además del rey de España, Felipe VI.
Por su parte, EU decidió
mantener un perfil bajó, y envió al acto a su secretario de
Educación, el latino Miguel
Cardona, que habla perfecto
español, en un claro gesto hacia la profesión de Castillo.
Entre ambos “hay un compromiso compartido con la
educación y con proporcionar
oportunidades a los estudiantes”, dijo a Efe una funcionaria
de la Casa Blanca

.

México manda
a Cuba oxígeno,
jeringas, cubrebocas,
frijoles,harina,
atún y aceite
El bloqueo “es una
medida extrema, una
acción medieval”, afirma
López Obrador
de un gran atraso en política exterior”, declaró el mandatario.
El presidente mexicano no ha
mostrado por ahora intención
alguna de condenar la dictadura cubana.
AYUDA RUSA

Hasta ahora, Cuba habían recibido ayuda de alguna ONG estadunidense, pero a nivel oficial, solo el gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, había enviado, este domingo, un
cargamento de ayuda humanitaria a la isla.
El gobierno cubano había rechazado la oferta de Occidente
de abrir un corredor humanitario para ayudar a la ciudadanía, asegurando que estos son
términos “que se usan en conflictos armados”. Sin embargo,
este lunes, el canciller cubano,
Bruno Rodríguez, agradeció el
envío ruso y afirmó que era un
“gesto” de la “amistad” que une
a ambos países.
Este martes, Díaz-Canel publicó un mensaje en Twitter en
el que se mostró también agradecido con López Obrador por
sus “palabas solidarias” al criticar el bloqueo estadunidense

.
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Corea del Norte retoma
las llamadas con Seúl
tras un año de silencio
EFE

bólica, pues este martes se cumplen 68 años de la firma del alto el fuego que en 1953 detuvo
la guerra entre ambos países,
que técnicamente sigue vigente a falta de un tratado de paz.
Un comunicado firmado por
el portavoz presidencial del
Sur, Park Soo-hyun, aseguró
que ambos líderes “han intercambiado cartas personales varias veces desde el pasado abril
para discutir el restablecimiento de relaciones”.
También acordaron “restaurar la confianza mutua entre
las dos Coreas lo antes posible”.
La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA informó
del restablecimiento de las comunicaciones y del intercambio
epistolar entre los líderes y consideró que el reinicio de los intercambios “tendrá efectos positivos en la mejora y el desarrollo
de las relaciones Norte-Sur”.
DOS LL AMADAS AL DÍA

Kim Jong-un, en una imagen de archivo.

La conexión estaba
suspendida desde que
activistas enviaron al Norte
globos con propaganda
EFE
Seúl

Corea del Norte aceptó ayer retomar la comunicación telefónica con el Sur por primera vez
en trece meses, lo que alimenta las esperanzas de mejorar las
relaciones en la península y de
que se reinicie el diálogo sobre
desnuclearización con EU.
Piongyang suspendió unilateralmente las comunicaciones
en junio de 2020 en protesta

porque, según su versión, el Sur
no hizo nada por detener a activistas que enviaron propaganda contraria al régimen norcoreano en globo y hasta territorio del Norte. Ahora, tras varias
cartas intercambiadas entre el
presidente surcoreano Moon
Jae-in y el líder norteño Kim
Jong-un, ha optado por recular.
La fecha elegida resulta sim-

La portavoz de la secretaría de
Unificación sureña, Lee Jongjoo, explicó más tarde en rueda de prensa que Seúl propuso
a Piongyang retomar las llamadas diarias a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, y que el
régimen aceptó.
Tras una primera llamada
ayer a las diez de la mañana a
través de una línea telefónica
instalada en Panmunjom, en la
militarizada frontera común, se
realizó una segunda comunicación una hora más tarde a través de la línea que operaba en
la oficina de enlace intercoreano, destruida hace poco más de
un año por Piongyang

.

Explosión en parque químico de
Alemania deja dos muertos y 31 heridos
Una explosión ocurrida este
martes en un parque químico en
Leverkusen, en el oeste de Alemania, dejó como saldo, al cierre de la edición, dos muertos,
al menos 31 personas heridas y
otros cinco desaparecidas, según información del medio germano Deutsche Welle (DW).
Anteriormente, la agencia
Efe informaba que entre los heridos hay por lo menos cuatro de
gravedad, y que uno de los heridos, según la empresa que administra el parque químico, está
en peligro de muerte.
El alcalde de Leverkusen,
Uwe Richrath, dijo que pensaba en las familias de las víctimas
y que tenía la esperanza de que
las cuatro personas desapareci-

das fueran encontradas con vida.
Sin embargo, horas más tarde, Lars Friedrich, director de
Chempark, el parque químico
industrial afectado por el accidente, aseguró que “la búsqueda
de desaparecidos sigue intensamente”, pero que “desgraciadamente, la esperanza de hallarlas
vivas disminuye”.
La Oficina Federal para la
Protección ante Catástrofes calificó la explosión de extremadamente peligrosa por el posible
escape de agentes químicos y pidió a los vecinos que mantengan
puertas y ventanas cerradas.
Según la policía local, todavía no es posible precisar la dimensión de los daños. Varias
calles han sido cerradas, así

EFE

Personas caminan este martes por un puente cerca del lugar de la explosión.

Mundo 19
Hong Kong:
Culpable,
primera
víctima de ley
de seguridad
El primer hongkonés juzgado
bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional, Leon Tong
Ying-kit, fue hallado culpable
hoy martes de los cargos de
“incitar a la secesión” y de
“actos de terrorismo”.
El 1 de julio de 2020, horas después de que la Ley de
Seguridad Nacional hubiera
entrado en vigor, Tong fue
arrestado por embestir con
su moto a un grupo de policías mientras ondeaba una
bandera con un eslogan antigubernamental.
Todavía no se ha anunciado la sentencia, aunque podría enfrentarse a cadena
perpetua, la máxima pena
recogida por la Ley de Seguridad Nacional que Pekín diseñó e impuso el pasado año
en la región semiautónoma.
El juicio no tuvo un jurado, algo por lo que el departamento de Justicia de Hong
Kong se justificó asegurando
que temía por la seguridad
de los miembros del jurado y
de sus familias.
Amnistía Internacional
cree que la sentencia contra
Tong supone “el principio del
fin de la libertad de expresión en Hong Kong”

.

como dos cruces de autopista.
El parque químico es uno de
los más grandes de Europa y en
él tienen fábricas cerca de 70
empresas. La explosión ocurrió
cerca de un centro de incineración de basuras en el barrio
de Bürrig.
Los bomberos pudieron apagar hacia el mediodía el fuego
que causó la explosión.
La policía ha pedido evitar
los alrededores del lugar de los
hechos ya que se necesitan todas las vías despejadas para las
operaciones de rescate.
La policía y los bomberos
participan actualmente en un
gran operativo. Además, se están haciendo mediciones para
determinar el grado de contaminación que se ha podido
producir.
La vecina ciudad de Colonia
dio un mensaje de alivio a sus
habitantes a través de twitter al
decir que el peligro no alcanzaba a esa localidad renana

.
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Regresa la FIL de Guadalajara a su formato
presencial; Perú, el invitado de honor
UdG

Trabajamos en protocolos y
logística que permitan una
feria segura para visitantes y
participantes: Raúl Padilla

Edición 35
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Este año, la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará de manera presencial, del 27 de
noviembre al 5 de diciembre, y tendrá
como país invitado a Perú, nación que
reunirá a 60 participantes, entre éstos,
48 autores.
“En 2020 la Feria Internacional del
Libro (FIL) de Guadalajara tuvo que mudarse completamente a un formato virtual a causa de la pandemia y a pesar
del éxito que supuso, nuestra intención
de este año es tener una feria presencial
que además sumará un programa virtual”, comentó Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara.
Estamos conscientes de que la emergencia sanitaria no ha terminado, pero
quiero asegurarles que en el Comité Organizador de la Feria estamos trabajando en protocolos y logística que nos permitan vivir nuevamente de manera segura a visitantes, participantes y expositores, añadió.
Padilla López comentó que los detalles y adecuaciones de la feria se informarán en las próximas semanas, en tanto aseguró que se atenderán todas las
medidas sanitarias y se acatarán todas
las indicaciones de autoridades correspondientes.
“Se va llevar a cabo en Expo Guadalajara, como todos los años, y tendremos
una extensión de la feria en el Centro
Cultural Universitario en donde básicamente se trasladarán las actividades para niños al igual que el patio infantil”,
dijo.
Vamos a poder tener un flujo razonable quizás no los 800 mil que estamos
acostumbrados a recibir anualmente, pero sí tendremos arriba de 300 mil personas que estén visitando nuestro recinto
ferial, agregó.
“La gran mayoría de editoriales nos
han confirmado, llevamos un buen nivel
de confirmaciones, por lo cual les podemos decir que estamos muy satisfechos
con la respuesta que está dando la industria editorial de Latinoamérica y particularmente la mexicana”, indicó Padilla en
conferencia de prensa.

La FIL de Guadalajara se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

Por su parte, Marisol Schulz, directora de la FIL, comentó que desde el comité trabajan en los distintos escenarios
porque la pandemia continúa.
“Somos optimistas sobre todo por la
respuesta de las editoriales, tenemos
una gran cantidad de editoriales que
han confirmado su participación, que
han apartado sus espacios. Como equipo estamos trabajando en todos los protocolos desde ensanchar los pasillos para la circulación y no podemos hablar de
un aforo concreto ni de protocolos porque esto se dirá más adelante”, señaló.
Schulz precisó que continúan trabajando con la Secretaría de Salud de Jalisco y con los epidemiólogos de la Universidad de Guadalajara para definir los
protocolos.
“Vamos a asegurar que cualquier persona que esté en Expo Guadalajara como
en el recinto del Centro Cultural Universitario tenga la tranquilidad de que estamos cubiertos en el sentido de evitar
cualquier tipo de contagio. Los detalles
los daremos con el programa general a
finales de septiembre”, indicó.
FIL SIN VARGAS LLOSA

La delegación peruana traerá a la ciudad de Guadalajara a 60 personas, de
las cuales, 48 son escritores y el resto
académicos y profesionales del libro y la
lectura; no obstante, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, no

INVITADO
Perú y sus Historias
que conectan

Perú llegará a la FIL Guadalajara
con el lema Historias que conectan.
“Después de un año de pandemia,
la feria será una ocasión de celebración y encuentro entre hermanos”, indicó Alejandro Neyra, ministro de Cultura de Perú.
Además de su programa literario, los peruanos exhibirán en Expo Guadalajara la muestra La vida
sin plazos: escritoras en la ciudad
de los 90, un recorrido a través de
las voces de mujeres escritoras durante los años 1988 a 1999, periodo de mayor crisis económica, política y social de Perú.

figura entre los participantes
“Nos hubiese encantado que Vargas
Llosa esté en la delegación pero a partir
de la invitación que le hicimos él declinó
dado a la agenda a que tenía, eso sucedió hace algunos días, nos apenas pero
a la vez sabemos que estará atento a la
propuesta que se envíe y a la participación de Perú”, expresó Leonardo Dolores Cerna, director del Libro y la Lectura
del Ministro de Cultura de Perú.
Algunos autores invitados a la FIL
Guadalajara serán: Santiago Roncagliolo, Antonio Cilloniz, Ana Varela, Washington Córdova, Micaela Chirif, Alina
Gadea, Katya Adaui, Milluska Benavides, Charlie Becerra, Ch’aska Anka Ninawaman, Renato Cisneros, Alfonso
Cueto, Juan Carlos Cortázar, Mariana
De Althaus, Rosella Di Paolo, Maricela
Dreyfus, Rafael Dumett, Jorge Eslava y
Yeniva Fernández

.

“Faltan 123 días para la
inauguración presencial de la
35 Feria Internacional del Libro
de Guadalajara”
“La presencia de la cultura
peruana como invitada de
honor nos llena desde ya de
orgullo y alegría”
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Alistan II Festival de
Danza de Diversidad de
Género de la CDMX
El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris albergará el II Festival de
Danza de Diversidad de Género
de la Ciudad de México “Teoría
del Arcoíris”, que se llevará a cabo los días sábado 7 y domingo
8 de agosto, a las 20:00 y 19:00

horas, respectivamente.
“A todas mis compañías participantes les pedí que la danza fuera la protagonista, que hubiera
derroche de movimiento independientemente de la temática.
Somos bailarines y quiero que se

vea la danza. Quiero que a través
del movimiento podamos abordar las temáticas que nos importan. Respeto a los artistas que le
apuestan a lo conceptual y a la
experimentación, pero yo quería que en este festival estuviera
presente el espíritu de la danza
para contagiar al público”, explica el bailarín y coreógrafo potosino, José Rivera Moya, sobre la
curaduría de este año.
El festival será protagonizado
por nueve compañías que presentarán obras de vanguardia, comprometidas con la diversidad, la
tolerancia y la identidad,: Víctor

El festival se realizará el 7 y 8 de
agosto.

El Conjunto Conventual Franciscano,
de Tlaxcala, ingresa a la Lista de
Patrimonio Mundial de Unesco
INAH

El artista padecía de
deficiencia renal crónica,
murió a los 56 años
Artistas y editoriales
Ana Laura Tagle Cruz
analau1803@hotmail.com

El Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción se
suma a la lista del Patrimonio
Mundial de la Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) como una extensión
de la declaratoria de los Primeros Monasterios del siglo XVI
en las laderas del Popocatépetl.
Con esta inscripción, México
suma 36 bienes considerados
en este registro.
El veredicto se dio este martes por la mañana por parte del Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO desde
la ciudad de Fuzhou, China,
y, posteriormente, la secretaría de Cultura federal, Alejandra Fraustro informó que en
el plan de salvaguarda del inmueble se invirtieron cerca de
25 millones de pesos, 18 por
parte de la federación y siete
por parte del estado.
“A partir del Programa Nacional de Reconstrucción este
conjunto conventual, de la mano de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Si-

Una imagen de la catedral y la plaza de toros.

tios) y expertos del patrimonio,
se hace un trabajo profundo
también de restauración. Recorrimos estos inmuebles hace un
poco más de dos años y el cambio es radical. Esto acompañó al
expediente que venía trabajándose con desde Tlaxcala”.
Sobre el expediente, puntualizó que a diferencia de otros
años en los que se mandan tres
o cuatro, únicamente se mandó el del Conjunto Conventual
Franciscano y Catedralicio de
Nuestra Señora de la Asunción

pues “queríamos que hubiera
ningún otro bien que pudiera
quitarle preponderancia a este trabajo de absoluta coordinación”.
Al respecto, la directora de
patrimonio del INAH, Luz de
Lourdes Herbert, precisó que
este año únicamente se podían
presentar dos opciones y no se
contaba con ningún otro expediente completo para el Comité
de Patrimonio Mundial.
La nominación del conjunto fue construida siguiendo los

criterios II y IV relativos a sitios o paisajes culturales con
los que fue aprobada la candidatura de los Monasterios del
siglo XVI, ahora conformada
por 14 inmuebles de valor excepcional —11 en Morelos y
tres en Puebla—.
“Todos estos inmuebles fueron inscritos en el listado internacional el 17 de diciembre de
1994, por constituir un testimonio del patrón arquitectónico
concebido para lograr la evangelización de un extenso territorio y que compartía, dentro
de sus características principales, el uso de espacios abiertos,
como los grandes atrios”.
No obstante, el Conjunto
Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de
la Asunción se suma hasta ahora ya que en aquel tiempo no se
había seguido adelante con la
postulación por parte del Gobierno del Estado, explicó Francisco Vidargas, subdirector de
Patrimonio Mundial del INAH,
“pero en cuando se manifestó
el interés se retomó y fue mucho más fácil incluirla en la lista para que siguiera el proceso”. Sin embargo, ya no se podrá volver a inscribir más extensiones de la declaratoria de
los Primeros Monasterios del
siglo XVI en las laderas del Popocatépetl.
RECOMENDACIONES

La adscripción del inmueble se
acompañó con una serie de re-
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Ruiz, cofundador de la compañía Delfos, participará con Una
Flor Militar; Carlos Blanco y Rey
Flores, creadores de Tango QMX,
con Vibraciones del alma; el bailaor Alejandro Tena, reconocido
exponente del flamenco nacional, se integrará a la programación con El/La; Arturo Lugo El
Chino, conocido por la irreverencia de sus obras, con Cancionero:
La leva o la noche fatal para una
chica de la moda; Tommy Larraguivel, destacado bailarín de ballet, con Aguas primaverales y Kitry, el desafío, entre otrras. (Eleane Herrera Montejano)

.

SITIOS EN LISTA
Candidaturas del
país en estudio
Previo a la postulación,
hay varios sitios que se
encuentran en lista indicativa, lo cual indica que
se están trabajando en diversas formas, puede ser
en el expediente, en investigación, gestión, etcétera.
México tiene en esta
lista de probables candidaturas a la región de Lacantún Usumacinta, la reserva de la biósfera Banco
Chinchorro, el Arco del
Tiempo del río La Venta,
así como las casas estudio Diego Rivera y Frida
Kahlo en San Ángel, indicó Vidargas.

comendaciones entre las que figura se amplíe el área de amortiguamiento para que se pueda
considerar lo que es el atrio bajo, así como la elaboración de
una propuesta para proteger las
áreas que se están ampliando.
“Eso tendríamos que verlo,
ya que actualmente está ocupado por la Plaza de Toros o
hay otros predios particulares
y a veces es difícil mantener la
conservación, sin embargo, hemos aceptado esta ampliación y
lo que hemos visto con los sitios
en zonas de amortiguamiento
es que se descuidan mucho por
el impacto urbano”.
En las cuestiones que fueron atendidas previamente,
destaca Lourdes Herbert, está la cuestión de la instalación
eléctrica, la cual se cambió en
gran medida en el interior.
“Esto fue un gran logro ya que
sí estaba en riesgo y tenía muchas carencias”

.
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EN 2021. Registran 33 muertes violentas de mujeres .7

sociedad
DE 30 A 39 AÑOS

Arranca vacunación en
el Valle del Mezquital
la vacunación contra covid19 en Ixmiquilpan para personas de 30 a 39 años de
edad, siendo la alcaldesa Araceli Lugo Beltrán, una de las
primeras ciudadanas en recibir la inmunización.
Ayer a partir de las 8 horas comenzó la aplicación
del biológico anticovid para
personas el referido sector
etario, en las instalaciones
de la Escuela Secundaria
"Justo Sierra".
Para esta nueva etapa, al
igual que las anteriores se

contó con el apoyo de elementos de Seguridad Pública Municipal debido a que fueron cerradas algunas calles aledañas a este centro de estudios,
el cual funge como cede para
la aplicación de las dosis.
En municipios como Chilcuautla, Santiago de Anaya,
San Salvador, Alfajayucan
entre otros, también se iniciará la aplicación de las vacunas esta semana, pero estas se realizan a par tir del
jueves en el entendido de que
su población es mucho menor. (Hugo Cardón)
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䡵 Sin mayor incidencia inició

METAS. Solicitarán la participación de las comunidades con mano de obra, en algunos otros casos ponen materiales.

Recorte afectará a
diversas localidades
C AS O SA N SA LVA D O R I

䊳

Señala alcalde, Armando Azpeitia, que en
promedio dejarán de percibir de 20 millones
[ HUGO CARDÓN ]
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E

l recorte presupuestal
al techo financiero que
r e c i b e S a n S a l va d o r
año con año, afectará
directamente a las comunidades del municipio, lamentó el
alcalde Armado Azpeitia Díaz, quien sostuvo que se realiz a n a l g u n o s a j u s t e s p a ra
amortiguar los pocos ingresos que se tienen.
Sin mencionar el monto del
recurso que no tendrán, el edil
expuso que en este año "el ajus-

te" implicó 0un promedio de
20 millones de pesos, situación
que también prevalece en todos los municipios del estado,
ya que los recortes presupuestales son para todos.
Dijo que esto quiere decir
que repercutiría en las comunidades; sin embargo, como
Ayuntamiento buscaron una
salida a este tema, entre ellas
está, la participación de las comunidades con mano de obra,
en algunos otros casos ponen
materiales de la región a fin de

ampliar metas en las obras.
Expuso que "ahora lo que
queda es trabajar y tratar de
conseguir algunos recursos extraordinarios a fin de cumplir
con algunas de las peticiones
que han realizado desde las
mismas comunidades, las cuales durante un año han externado varias demandas".
Cabe mencionar el tema del
recorte presupuestal fue abordado en el seno de la Asamblea
Municipal ya con todos los integrantes del cabildo.

Por contagios, cierra
alcaldía sus puertas
䡵

Autoridades municipales de Jacala confirmaron
que funcionarios del ayuntamiento están contagiados
de covid-19, por lo que tuvieron que cerrar las oficinas del Palacio Municipal a fin de no poner en riesgo
al resto de la población.

Trascendió que son cuatro los funcionarios y subalternos contagiados de las áreas de Obras Públicas,
Reglamentos, Limpias y Bibliotecas.
Desde ayer suspendieron los servicios hasta nuevo
aviso; no obstante, seguirán recibiendo documentos
a través de su página oficial, asimismo se estará atendiendo a través de los números del ayuntamiento.
El Ayuntamiento anunció la suspensión del tianguis que se instala los días miércoles y domingos en la
cabecera municipal. (Hugo Cardón)
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