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Impacto en Tianguistengo:
deslaves e inundaciones
䡵

Varias poblaciones incomunicadas por daños en
caminos vecinales, así como viviendas siniestradas
en varias poblaciones por lluvias presentadas en
las últimas horas. Efectúan labores de limpieza
[ A LBERTO Q UINTANA ]

ESPECIAL

A
Para retirar las piedras y lodo presente en las zonas afectadas, personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil
trabaja en el lugar; SOPOT envió maquinaria y trabajadores para colaborar en las actividades.

Principio de paridad en elección al
cargo de Gobernador Constitucional
Una propuesta del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso
䡵 Atendería Legislativo lo ordenado por Sala Superior: Valera .4
䡵

consecuencia de las lluvias registradas en Hidalgo se presentan deslaves, así como inundaciones en siete comunidades y afectaciones en carreteras estatales de
Tianguistengo, informaron autoridades municipales y estatales.
Con fundamento en los reportes de las autoridades, hay varias
poblaciones incomunicadas por
la afectación de sus caminos vecinales, algunas viviendas impactadas por intensas lluvias presentadas en las últimas horas.
También se presentan caídos
y deslaves en las vías de comunicación; para retirar las piedras y
lodo presente en las zonas afectadas, personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil
trabaja en el lugar.
Por su parte la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento
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La Medalla Don Miguel
Hidalgo y Costilla será
para personal de Salud
que falleció por covid-19,
desempeñando su trabajo

Enérgico llamado de
Caritas Felices para
fortalecer esquemas
de protección para
menores de edad
[ M ILTON C ORTÉS ]

Territorial (SOPOT), a través de
la residencia regional, envió maquinaria y trabajadores para colaborar en las actividades.
Las autoridades estatales indicaron que mantienen un monitoreo permanente en cada una
de las regiones del estado para
atender cualquier incidencia que
se presente durante la temporada de lluvias.
Además, se tiene una coordinación con la Subsecretaría de
Protección Civil del estado y áreas municipales afines para verificar las condiciones de las zonas
consideradas de alto riesgo.
El llamado a la población en general es que mantenga informada
de las indicaciones que hacen las
diversas autoridades de Protección
Civil, para evacuar sus viviendas
de ser necesario y ubicar a las personas en lugares seguros habilita.3
dos por los ayuntamientos.
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LA IMAGEN

CAUSA
Notaron los grillitos que la diputada
Mayka Ortega Eguiluz exhortó, respetuosamente, al presidente municipal de
Nopala de Villagrán, así como al Órgano
Interno de Control y a su cabildo a aplicar solamente los cobros autorizados por
el Congreso de Hidalgo, bajo los criterios
consensuados aplicables. Y derivado de
este interesante asunto, solicitó a la Auditoría Superior del Estado a practicar la
inspección, supervisión o auditoría de la
aplicación de los cobros autorizados por
esta Legislatura para Nopala de Villagrán durante este ejercicio fiscal 2021.
DESPEDIDAS
En más temas del Congreso, la diputada
Corina Martínez lloró, puso "Las Golondrinas" en tribuna para así despedirse,
conmovida, de esta Legislatura. También este viernes, el diputado Ricardo
Baptista señaló que el Presidente de la
República no ha cumplido su promesa
de reabrir la Normal Luis Villarreal "El
Mexe", un tema que a escala estatal ha
detonado demasiados comentarios. Y
no hay que olvidar que hoy hay sesión
ordinaria a las 10:30 horas.
CONSULTA
Sobre el ejercicio que tendrá verificativo
mañana, llamó la atención que Pablo
Vargas cuestionó el hecho de que no sean las mismas casillas que para una elección. Parece que este excandidato olvida
que fue desde el Ejecutivo nacional que
no se destinó recurso adicional al INE para el desarrollo de esta actividad (la cual
fue planteada después de la solicitud del
recurso anual para el instituto, además
de que los diputados federales no pelearon por mayor apoyo económico.
REPORTES
Ayer por la mañana, autoridades policiales verificaron el reporte sobre un sujeto que se quitó la vida al interior del Rastro Municial. De
iniciales L.P.B.V., era vecino de Xochitlan, en
Progreso de Obregón.

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

LEODEGARIO HERNÁNDEZ
Como magistrado del TEEH,
Leodegario Hernández Cortez demuestra el dominio
y capacidad de resolución para abonar al desahogo de
los casos que llegan a este Tribunal. Tras las elecciones pasadas,
destaca su trabajo
en el seguimiento
a los planteamientos que presentan
aquellos inconformes.

abajo
JOVANI LEÓN
De por sí el
exalcalde de Tlaxcoapan tiene diferentes pendientes
por cuenta pública
cuando estuvo al
frente de la demarcación, ahora
se suma el hecho
de que debe transparentar las finanzas del DIF municipal, pues no presentó la Cuenta
Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

MALA IMAGEN
Así luce la calle de Matamoros, en pleno
centro de la capital hidalguense. Olvidaron
bolsas con desperdicios, las cuales estorban la circulación de los peatones y demeritan la imagen urbana, por tal motivo veci-

nos y locatarios de la zona piden a las autoridades realicen una limpieza y pongan multas a los responsables.

Foto: Aldo Falcón.
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INDICADORES | CÁNCER DE PULMÓN
En México este tipo padecimiento se ubicó dentro
de los 10 tipos de cáncer con mayor número de nuevos
casos y en el cuarto lugar por su número de fallecimientos

COORDINACIÓN. Para retirar las piedras y lodo presente en las zonas afectadas, personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil trabaja en el lugar; SOPOT envió maquinaria y trabajadores para colaborar en las actividades.

Deslaves e inundaciones en siete
comunidades de Tianguistengo
R E P O RT E S I

Varias poblaciones incomunicadas por daños en caminos vecinales y
viviendas impactadas por intensas lluvias presentadas en las últimas horas
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

A

consecuencia de las lluvias registradas en Hidalgo se presentan deslaves, así como inundaciones en siete comunidades y afectaciones en carreteras estatales de
Tianguistengo, informaron autoridades municipales y estatales.
Con fundamento en los reportes de las autoridades, hay varias
poblaciones incomunicadas por
la afectación de sus caminos vecinales, algunas viviendas impactadas por intensas lluvias presentadas en las últimas horas.
También se presentan caídos y
deslaves en las vías de comunicación; para retirar las piedras y
lodo presente en las zonas afectadas, personal de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil trabaja en el lugar.
Por su parte la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial (SOPOT), a través de
la residencia regional, envió maquinaria y trabajadores para colaborar en las actividades.
Las autoridades estatales indicaron que mantienen un monitoreo permanente en cada una de las

regiones del estado para atender
cualquier incidencia que se presente durante la temporada de lluvias.
Además, se tiene una coordinación con la Subsecretaría de
Protección Civil del estado y áreas municipales afines para verificar las condiciones de las zonas

consideradas de alto riesgo.
El llamado a la población en general es que mantenga informada
de las indicaciones que hacen las
diversas autoridades de Protección
Civil, para evacuar sus viviendas
de ser necesario y ubicar a las personas en lugares seguros habilita-

dos por los ayuntamientos.
APARTADOS. La dependencia estatal recomendó a los automovilistas que respeten los límites de
velocidad y señalamientos que se
colocan en las zonas donde se registran deslaves o caídos a con-

secuencia de las lluvias.
Recordó que en la zona metropolitana de Pachuca se realizan obras en el bulevar Colosio y
Felipe Ángeles, por lo cual se les
exhorta a los conductores que
busquen vías alternas para llegar a su destino.

CANACO

Vertientes sobre la recuperación económica
䡵 Para la reactivación económica de Hidalgo se debe considerar el regreso a clases,
pues mueve varios sectores productivos, explicó el presidente de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo, (Canacoservytur), Eduardo Iturbe.
Consideró que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son los sectores que estabilizarán el crecimiento económico de la entidad, en los próximos meses.
"Para el regreso a clases presenciales, para el ciclo escolar 2021-2022, serán los organismos sanitarios especializados, federal y
estatal, los que darán el banderazo sobre si se
tienen las condiciones en el estado".

Las autoridades deben evaluar a fondo si
en Hidalgo hay garantías para que los alumnos regresen a sus clases presencias, ya que
ante todo primero está la protección de la
salud de los hidalguenses.
Comentó que la Ley General de Salud establece que la salud no sólo es la ausencia
de la enfermedad, sino que es todo al desarrollo social, productivo, económico y lo
que conforma la vida de un ser humano.
En ese sentido se está analizando el regreso a clases a partir de agosto de este año,
aunque se tenga la pandemia en estos momentos y que en algunos municipios tienen
semáforo rojo.

Destacó que en el proceso de recuperación
económica se plantea para regresar al lugar
que se tenía, cuando se presentó la contingencia sanitaria y que a la fecha es muy complicado para los distintos sectores productivos.
En el último año y medio de la pandemia se
han cerrado negocios y empresas, se perdieron
miles de empleos formales, deuda que tienen
los empresarios y buscan la forma pagar.
Por lo cual se reestructura la economía
del estado para mejorar las condiciones de las
industrias, micro, pequeña y mediana empresa, ya que son retos que se impulsan de
manera coordinada con el gobierno estatal
y municipal. (Alberto Quintana)
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Impulsa GLPRI paridad de género
PA RA E L EC CI Ó N D E G O B E R N A D O R I

䊳

Cumplir con reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de 2019

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

M

aría Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz y Adela
Pérez Espinoza; Julio
Manuel Valera Piedras y José Luis
Espinosa Silva, integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
(GLPRI) en el Congreso local, presentaron ante el Pleno una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución política de Hidalgo, así como del código
electoral del estado.
La finalidad, señaló el diputado
Julio Valera Piedras, "es incorporar
en la elección al cargo de Gobernador Constitucional del estado
de Hidalgo el principio de paridad
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2019".
Con dicha incorporación, añadió Valera Piedras, "se daría cumplimiento con el mandato establecido por el Poder Revisor de la Constitución en el transitorio cuarto del
decreto de la reforma referida, en
el sentido de que las legislaturas de
las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deben realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar
la observancia del principio de paridad de género en los términos del
artículo 41 constitucional".
Asimismo, precisó, "se atendería a lo ordenado en la sentencia
emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP116/2020 y sus
acumulados que vinculó en su resolutivo tercero a los congresos
locales a regular la paridad en las
gubernaturas antes del inicio del
proceso electoral siguiente al llevado a cabo en 2020-2021".
La entrada en vigor de la reforma referida, explicó Valera Piedras, "marcó un momento histórico y un logro sin precedentes
para garantizar los derechos políticos de las mujeres, porque incorporó el principio de paridad en
los cargos para los tres poderes,
en los tres niveles de gobierno".
"Tiene relevancia señalar que,
con anterioridad a la reforma, sólo estaba establecido a nivel constitucional el principio de paridad
para la elección del poder legislativo, a nivel federal y local, de manera que el resto de los cargos de
elección popular no contaba con
garantías constitucionales que
permitieran a las mujeres exigir
la paridad de manera eficaz", des-

tacó el legislador priista.
En ese sentido, mencionó, "únicamente se habían electo siete mujeres titulares de los poderes ejecutivos: Griselda Álvarez Ponce de
León (Colima, 1979), Beatriz Paredes Rangel (Tlaxcala, 1987),
Amalia García Medina (Zacatecas,
2004), Ivonne Ortega Pacheco

(Yucatán, 2007), Claudia Pavlovich Arellano (Sonora, 2015),
Martha Erika Alonso Hidalgo (Puebla, 2018) y Claudia Sheinbaum
Pardo (Ciudad de México, 2018)".
Por lo tanto, señaló Valera Piedras, "en esta iniciativa el GLPRI
propone que "cada partido político determinará y hará públicos

los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a Diputaciones, sustituyendo
"diputados", Locales y Ayuntamientos, para el caso de la elección a la Gubernatura del Estado
los partidos políticos deberán alternar el género en la candidatura para cada periodo electivo"

Finalmente, Valera Piedras informó que "estos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de
igualdad sustantiva entre mujeres
y hombres. Para el caso de la elección a la Gubernatura del Estado
los partidos políticos deberán alternar el género en la candidatura para cada periodo electivo", finalizó.
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C A N D I D A T O S Y P A R T I D O S ✒ Dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización del INE detalla
la verificación del financiamiento público para campañas correspondiente a la contienda de renovación de
diputados locales, específicamente en lo que destinaron los sujetos obligados, cotejo de erogaciones, entrega
de informes en tiempo y forma, monitoreo de visitas, revisión de campo, entre otras

Casi todo el dinero para propaganda
[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

M

ás del 75 por ciento
(%) del dinero que
ocuparon los candidatos y partidos políticos durante la campaña del
proceso de diputados locales fue
en propaganda utilitaria o diversa, que no incluye la contratación en medios impresos, diarios
o revistas, ni la adquirida para
exhibirse en salas de cine o internet, pormenoriza el informe
final de fiscalización.
El dictamen consolidado de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE)
detalla la verificación del financiamiento público para campañas correspondiente a la contienda de renovación de diputados locales, específicamente en lo que
destinaron los sujetos obligados,
cotejo de erogaciones, entrega de
informes en tiempo y forma, monitoreo de visitas, revisión de
campo, entre otras.
Durante la fase de proselitismo, repor taron 18 mil 573
eventos, 16 mil 230 no onerosos
y 2 mil 343 considerados como
gravosos.
En ingresos, finalmente reportaron un total de 68 millones 13
mil 25.44 pesos, de los cuales, el
90.44% refieren a transferencias
de cuentas concentrados, es decir,
prerrogativas públicas por 64 millones 985 mil 558.02 pesos;
mientras que, 4.03% de aportaciones de suspirantes, o sea, 2 millones 745 mil 383.16 pesos.
Relativo a las aportaciones
de candidatos hidalguenses, fueron 278 mil 671 pesos y 3 mil
413 de contribuciones por parte de militantes; descartaron
montos por autofinanciamiento o transferencias.
Correspondiente a los egresos,
los aspirantes a diputados locales en Hidalgo gastaron 67 millones 553 mil 536.56 pesos;
29.47% de un tipo de propaganda que significa 19 millones 911
mil 19.20 pesos; además del
46.49% en utilitarios, 31 millones 342 mil 788.80 pesos.
El 16.65 % en operativos de
campaña, que son 11 millones
251 mil 793.38 pesos; el 5.07%
consideró la propaganda en vía
pública, poco más de 3 millones
425 mil pesos.
En cuanto a la publicidad en
internet, representó apenas el

1.10%, o sea, 745 mil 957.40
pesos, aunque hubo quienes no
registraron montos bajo esta
clasificación como Partidos de

la Revolución Democrática
(PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Morena, Podemos,
Más por Hidalgo (MXH) y la co-

alición "Va por Hidalgo".
Asimismo, menos del 1% en
espacios de medios impresos;
637 mil 224.49; radio y televi-

sión, 193 mil 619; solamente
"Va por Hidalgo" indicó publicidad política exhibida en salas
de cines con 23 mil 200 pesos.

ALDO FALCÓN
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RUBROS. Durante la fase de proselitismo, reportaron 18 mil 573 eventos, 16 mil 230 no onerosos y 2 mil 343 considerados como gravosos.

ANDRÉS CABALLERO

Quien que la debe, que la pague
䡵

Si enjuiciamiento de servidores públicos, derivado de la consulta popular, incluye a personajes ligados a la Cuarta
Transformación (4T) o Morena, pues "que
la paguen", ya que este ejercicio democrático particularmente pretende erradicar
la corrupción y no solapar a nadie, sostuvo el presidente del Consejo Estatal del partido "guinda", Andrés Caballero Zerón.
En entrevista para La Crónica de Hoy en
Hidalgo, recordó que este mecanismo que
impulsó el Gobierno Federal es para que la
ciudadanía participe y rompa con los esquemas tradicionales de la política, por ello lamentó que algunos perfiles conminen a no
participar el próximo 1 de agosto.
"Esta consulta es para enjuiciar aquellos
actores políticos del pasado; quienes piden
no participar son los personajes políticos
que anhelan el pasado de corrupción e impunidad, por lo tanto, a lo mejor estuvieron
vinculados a algunos actos de corrupción,
no olvidemos Fobaproa, no olvidemos Pemexgate, la masacre de Ayotzinapa, tan-

tas represiones, corruptelas, estafa maestra, los hijos de Fox, esos son los personajes que no quieren que los ciudadanos asistan a la consulta".
Recordó que existe una legislación en
materia de consulta popular y la misma
otorga la libertad de elegir si quieren o no
enjuiciar a quienes fungieron en la administración pública.
Lo que cuestionarán en las papeletas:
¿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?
Para participar, la ciudadanía tiene que
acudir a las mesas receptoras de la consulta
popular para expresar su opinión, ya sea
"SÍ", cuando estén a favor, o "NO", si están en
desacuerdo con lo que plantea la pregunta,
igualmente, requieren de su credencial pa-

ra votar y aparecer en la lista nominal.
Caballero Zerón reiteró que esta consulta no aplica solamente contra exservidores
públicos o expresidentes de otros partidos
que cometieron algún delito, también incluye a quienes sean señalados y les confirmen cualquier acto de corrupción.
"Si hay alguien que la debe, que la pague, así sea el hermano del presidente, pero aguas si se quiere utilizar como asunto de campaña mediática o denostación a
nuestro partido, que sea confirmado, pero
si algún familiar del presidente, del comité estatal o nacional están involucrados,
que la pague, no podemos seguir con el
pasado de solapar corruptos".
Trascendió que un grupo de personas
identificadas con Morena acudieron de
manera simultánea a las siete sedes distritales del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Hidalgo este viernes, para manifestarse por la falta de mesas receptoras e
inconformarse por la integración de funcionarios. (Rosa Gabriela Porter)
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Evitar riesgos, como

DESHIDRATACIÓN Y GOLPE DE CALOR
T E M P O RA DA I

䊳

SSH recomienda: evitar exposición a los rayos del sol entre las 11 y 15 horas, usar ropa de colores claros y manga larga

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

D

urante la temporada
de calor, considerada este año entre el
primer fin de semana de marzo al 9 de octubre,
se presenta un considerable incremento en la temperatura
ambiental y con ello, los riesgos a la salud por complicaciones como deshidratación y el
golpe de calor.
Por tanto, aun cuando la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) no ha registrado casos de afecciones asociadas a
la onda de calor establece que
son éstas las causas de mayor
atención médica durante épocas de intensas temperaturas,
e incluso se potencializan con
la mezcla de lluvias, lo que genera humedad, y puede provocar daños a la salud como:
Agotamiento por calor, golpe
de calor, quemaduras, enfermedades diarreicas agudas y
enfermedades de la piel.
Así que la SSH recomienda:
Evitar exposición a los rayos del
sol entre las 11 y las 15 horas,
usar ropa de colores claros y
manga larga, evitar actividades físicas intensas bajo el sol,
ingerir abundante agua embotellada, hervida o desinfectada, incluso sin presentar sed.
También lavar las manos
frecuentemente con agua y jabón, antes de comer, servir y
preparar alimentos, y después
de ir al baño, consumir alimentos frescos y adecuadamente lavados, mantener los
alimentos crudos en refrigeración hasta su preparación, evitar consumir alimentos en la
calle, permanecer en la sombra y en lugares frescos, uso
de bloqueador solar, lentes de
sol, gorra o sombrero, así como evitar consumir bebidas alcohólicas.
En tanto, se recuerda que
l a d e s h i d rat a c i ó n o c u r r e
cuando hay una pérdida excesiva de líquidos, por ejemplo, al tener diarrea o sudoración abundante, los principales síntomas son: sed intensa,
comportamiento inquieto o
irritable, reducción de elasticidad en la piel y ojos hundidos; en casos severos además
de los síntomas anteriores se
suman: lengua seca, extremi-

dades frías y húmedas, pulso
rápido y débil, presión arterial
baja o no detectable, palidez y

signo del paño húmedo (al pellizcar la piel, ésta no vuelve a
su posición original).

En cuanto al golpe de calor,
es ocasionado por exponerse
por un período prolongado a

altas temperaturas ambientales, provocando un incremento
en la temperatura corporal.
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Honor a quien honor merece
M Á RG E N E S I

Otorgará Congreso presea Miguel Hidalgo y Costilla
al personal de salud fallecido por covid-19; aportación
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

A

probaron en el Congreso el otorgamiento de la presea "Pedro
María Anaya", a la artesana originaria de Chilcuautla, Martina Cruz García, esto en
virtud de su trayectoria y aportaciones al ámbito cultural en el
área de la producción textil artesanal, representando a Hidalgo
a escala nacional e internacional. El dictamen correspondiente fue aprobado con 18 votos.
De igual forma, este 30 de julio, los integrantes de la LXIV
Legislatura aprobaron con 23
votos, el Dictamen que otorga
la Medalla "Don Miguel Hidalgo y Costilla" edición 2021, al
personal de Salud de Hidalgo
que falleció por covid-19 en el
desempeño de su trabajo.
Según información oficial,
como parte de las consideraciones, se señaló que es imperativo reconocer al Sector Salud de
toda la entidad, por su lucha y
su esfuerzo diario ante el actual
reto que enfrenta la humanidad
por motivo de esta nueva enfermedad y que, en esta realidad,
cada 30 minutos muere de covid-19 un trabajador o trabajadora de la salud, lo cual es una
tragedia y una injusticia. Se recalcó que en general, el perso-

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵 Carece de facultades de la Co-

misión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Estatal Electoral (IEEH)
para informar sobre el periodo
de prevención a las cúpulas locales en riesgo de perder su registro, pues ello compete únicamente al Consejo General.
El Tribunal Electoral del Estado (TEEH) revocó el oficio sin número del 14 de julio, en donde el
presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del
IEEH informó a Encuentro Social
Hidalgo (PESH) de las obligaciones que observará en el periodo
de prevención rumbo a su liquidación, al no conservar su acreditación como agrupación local,
pues no obtuvo el porcentaje mínimo de votación en la contienda de diputados locales.
Por ello, el PESH recurrió al
órgano jurisdiccional para señalar la incompetencia de dicha comitiva, pues no le corresponde

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

DESAFÍOS. Reconocer al Sector Salud de toda la entidad, por su lucha y su esfuerzo diario ante el actual reto que enfrenta la
humanidad por motivo de esta nueva enfermedad.

nal sanitario de todo el mundo
ha arriesgado su vida para intentar protegernos frente a la
covid-19, y que "en demasiados
casos lo han hecho sin contar
con protección alguna y han pagado el peor precio por ello".
De igual forma, fue sometido a
votación, el Dictamen que aprueba la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se adiciona la
Fracción XIII bis al artículo 113
de la Ley del Registro Público de la
Propiedad del Estado de Hidalgo,

con el cual, la citada dependencia, verificará el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para
el caso de que un deudor alimentario pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar, extinguir
la propiedad o posesión de bienes
y raíces o cualquier otro derecho
real. De estar en este supuesto informará al Juez Familiar competente para que este resuelva lo
que a derecho corresponda y no
podrá realizarse la inscripción. El
dictamen fue aprobado con 23

votos a favor, sin votos en contra
y sin abstenciones.
Otro de los dictámenes aprobados, fue el correspondiente a
las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Ley de
Protección y Trato Digno para
los Animales en el Estado de Hidalgo, el cual, tiene como objeto
proteger a los animales, garantizar su bienestar, atención, buen
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y
evitarles el maltrato, crueldad,

|| ESTATAL ||

sufrimiento, actos de zoofilia y
la deformación de sus características físicas. Este dictamen fue
aprobado con 20 votos a favor.
Así mismo, con 20 votos a favor, fue aprobado el Dictamen
que aprueba la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por la que
se reforma la fracción IV del artículo 23 de la Ley de Desarrollo
Social del Estado de Hidalgo, en
materia de desarrollo, planeación urbana y calidad de vida.
Dentro de las consideraciones,
se señaló que resulta necesario
reforzar el marco jurídico estatal,
con la finalidad de que los Programas Municipales de desarrollo consideren la ejecución de
obras para el recubrimiento de
calles, banquetas, guarniciones,
banquetas, rampas para silla de
rueda, carriles para ciclistas, así
como parques, jardines juegos infantiles; del mismo modo alumbrado público, arborización de
calles y colocación de letreros con
nombre de la calle.
De igual forma, con 21 votos a
favor, sin votos en contra y sin
abstenciones, fue aprobado el Dictamen que aprueba diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. En
la cual se señaló que se prohíbe
todo tipo de discriminación en los
procesos de contratación y se garantizan la capacitación, adiestramiento, certificación de competencias, productividad, trabajo,
calidad en el trabajo y sustentabilidad ambiental; así como la posibilidad de prórroga del periodo
de lactancia hasta los dos años
de edad del menor.

Efervescencias por proceso de liquidación
䊳

PESH acude al Tribunal Electoral del Estado

declarar la pérdida de registro de
los partidos políticos locales.
El PESH reiteró que la autoridad responsable carece de facultades y atribuciones para emitir
el acto recurrido, ya que no puede llevar a cabo acciones en contra del patrimonio o dirigencia
del partido; asimismo, señaló que
la Junta Estatal Ejecutiva no elaboró el proyecto de acuerdo para
determina la pérdida respectiva,
tampoco el Consejo General designó un interventor.
Por su parte, la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos del IEEH argumentó que el
oficio no tiene un carácter vinculante, pues únicamente informó a los dirigentes del partido la
próxima designación de un in-

terventor; además de contemplar las medidas precautorias necesarias para proteger el patrimonio del partido, intereses y derechos de orden público, así como los de terceras personas frente al mismo, hasta el momento
en que formalicen la desaparición legal de la fuerza política.
En la resolución por parte del
magistrado, Leodegario Hernández Cortez, consideró como fundados los agravios y revocaron
tal documento, pues la comisión
no motivó la competencia para
emitir el mismo, de igual forma,
que no advirtieron la realización
de algún tipo de prevención.
"Es evidente que la autoridad
carece de facultades para la emisión del oficio recurrido, pues

además que de ninguna manera señala los fundamentos de los
cuales deviene su competencia,
no existe disposición legal alguna de la que se advierta que a los
partidos locales que pudieran
perder su registro por no haber
alcanzado el porcentaje de votación necesario para conservarlo se les deba realizar algún tipo
de prevención".
TEXCADHÓ. El Tribunal Electoral del Estado remitió el escrito
que formalizó Hipólito Hernández Ramos y Jacinto Mateo González, representantes de la comunidad indígena de Texcadhó, del
municipio de Nicolás Flores, hacia el Congreso local para que resuelva lo conducente.

La localidad autóctona solicitó a la presidencia municipal, en
un oficio del 20 de marzo, que
asignaran directamente recursos públicos, ordenar una consulta previa, libre e informada
respecto a la transferencia de responsabilidad respecto a su derecho de administración directa de
recursos económicos y que el cabildo valide la facultad de manejo, uso, administración y ejecución de dicho presupuesto.
Los magistrados declararon la
improcedencia del asunto, pues el
tema no es del ámbito electoral,
pero para garantizar el derecho de
acceso a la justicia de Texcadhó,
dieron vista al Congreso local para determinar la vía y autoridad
competente para resolver el tópico.
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Incrementa
el número de
casos en este
sector: datos

ALDO FALCÓN

䡵 Autoridades gubernamentales, de la entidad, difundieron el cuadro de contagios
por covid-19 entre infancia
y adolescentes, cuya enfermedad ya ha cobrado la vida
de cuatro menores.
Informaron que de acuerdo con el resumen de casos
confirmados en niños, niñas
y adolescentes residentes de
Hidalgo 2020-2021 al corte
del 28 de julio, existen hasta
mil 130 casos acumulados,
638 sospechosos en estudio
y dos mil 462 negativos.
También aparecen 840 altas, 4230 sospechosos acumulados, 182 en el rango de
edad entre los cero y cinco
años de edad; 252 entre los
seis y 11 años y 696 entre los
12 y 17 años de edad.
Se informó que 536 casos
que han sido confirmados corresponden al sexo masculino y representan el 48.3 por
ciento y 584 confirmados del
sexo femenino correspondiente al 51.7 por ciento.
Aunado a ello, la autoridad correspondiente difundió que mil 37 casos que se
han presentado requirieron
un manejo ambulatorio, el
cual representa el 91.8 por
ciento de los casos.
Para prevenir mayores
riesgos, convocaron a que como adultos se actúe de forma responsable en el cuidado
de los menores con la finalidad de no exponerlos a los
contagios, en razón que, en
la actualidad, todos los
miembros de la familia están
expuestos a contraer el virus.
(Milton Cortés)

CARITAS FELICES. Está en manos de todos los adultos evitar contagios a este sector poblacional.

Proteger a menores: amenaza
de contagios por coronavirus
D I N Á M IC A D E L A PA N D E M I A I

䊳

Estamos muy a tiempo de reaccionar de forma preventiva y evitar que
los hospitales comiencen a colmarse de menores enfermos: activistas
[ M ILTON C ORTÉS ]

E

l organismo "Caritas Felices" puso en marcha
la convocatoria dirigida
a padres de familia para fortalecer los esquemas de
protección a menores de edad
ante la amenaza de contagios
por covid-19.
Alondra Callejas Barrio, en
nombre del organismo, explicó
que desafortunadamente las
nuevas variantes del virus comienzan a hacer efecto en me-

nores de edad, lo que sin duda
representa una situación preocupante para la población.
"Estamos muy a tiempo de reaccionar de forma preventiva y
evitar que los hospitales comiencen a colmarse de menores enfermos por el virus; es importante que la gente se sume a este tipo
de convocatorias para prevenir
la salud de los pequeños".
Añadió que la intención es que
el mensaje de prevención en favor de los menores se pase de voz

en voz, con el fin de generar conciencia social sobre la importancia y necesidad que se tiene actualmente de cuidar el estado de
salud de niñas y niños.
"Hasta hace algunos meses veíamos lejana la posibilidad de que
nuestra infancia se viera amenazada por este virus, desafortunadamente ya nos encontramos en
ese escenario y tenemos que evitará toda costa que la población
infantil en el estado se vea afectada por la enfermedad".

Añadió que está en manos de
todos los adultos evitar contagios
a este sector poblacional, por lo
que urgieron a no exponerlos menores a sitios concurridos, en la
medida de lo posible no sacarlos a
lugares públicos como centros
comerciales, supermercados y
tianguis, además de mantener
una vigilancia permanente apegada a los síntomas inmediatos
que genera el virus y en caso de
detectarlos, acudir a las unidades médicas más cercanas.

LAMENTAN

Cae atención a pacientes con cáncer de mama
䡵

ESPECIAL

HGO-08.qxd

Pacientes con cáncer de mama solicitaron que no se baje la guardia en la prevención de este padecimiento e indicaron que
la preocupación por la pandemia ha interpuesto una barrera informativa que desfavorece a quienes tienen esta enfermedad.
Durante la presentación del libro "Soy
Mujer y Soy Fuerte" las participantes señalaron que la gravedad de la emergencia sanitaria ha provocado que este padecimiento no cuente con tanta atención, lo que afirman, puede acarrear graves consecuencias
por disminuir información al respecto.

"Resulta indispensable que por las propias condiciones que vivimos no nos olvidemos como sociedad, que detrás de todo eso hay gente que padece cáncer, que
lleva años viviendo con la enfermedad y
casos recién detectados, entonces es primordial no bajar la guardia en temas informativos con la intención de que la estadística de nuevos casos no incremente en
este momento en que la atención médica
se centra en la Covid-19".
Como parte de la concientización permanente de la lucha contra el cáncer de

mama, las activistas convocaron a reanudar actividades en todos los municipios
en donde se involucren mujeres de la sociedad en general y quienes sean pacientes con este padecimiento para fortalecer
las tareas informativas relativas al cáncer de mama.
Destacaron que lamentablemente la cifra de pacientes con cáncer de mama sigue
en incremento, lo que obliga a generar alternativas de prevención que contrarreste el
número de mujeres con el padecimiento.
(Milton Cortés)

HGO-09.qxd
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CONDICIONES | VIGILANCIA
En el Océano Pacífico se vigila la evolución de tres zonas
de baja presión. La primera se localiza aproximadamente
a 450 kilómetros (km) al sur de Puerto Ángel, Oaxaca

cronicahidalgo@hotmail.com

Intervalos de chubascos para entidad
C O N AG U A I

䊳

Precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

L

luvias puntuales intensas (de 75.1 a 150
milímetros [mm]) en
Guer rero y Oaxaca;
muy fuer tes (de 50.1 a 75
mm) en regiones de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Sinaloa y Veracruz;
fuertes (de 25.1 a 50 mm) en
zonas de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Puebla, Sonora y Tabasco; intervalos de chubascos (de 5.1 a
25 mm) en Campeche, Ciudad
de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo
León, Querétaro, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, y lluvias aisladas (de 0.1
a 5 mm) en Aguascalientes.
Detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que en
la mayoría de las entidades
mencionadas, las precipitaciones podrían acompañarse de
descargas eléctricas, y se estiman condiciones para la caída
de granizo en Baja California,
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de
México, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit,
Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Sinaloa y Sonora.
Vientos fuertes con rachas
de 50 a 60 kilómetros por hora
(km/h), se estiman en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Jalisco,
Nuevo León, Puebla, San Luis
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y el Golfo e Istmo de Tehuantepec, así como
oleaje de 1.5 a 2.5 metros (m)
de altura significante en las costas de Chiapas y Oaxaca.
Las precipitaciones podrían
provocar deslaves, incremento
en los niveles de ríos y arroyos,
y 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.

Las condiciones mencionadas serán generadas por un canal de baja presión extendido
desde el noroeste hasta el cen-

tro de la República Mexicana,
el cual interaccionará con inestabilidad atmosférica superior y con el paso de la Onda

Tropical Número 16, que se
desplazará sobre Guerrero y
Michoacán; y por un segundo
canal de baja presión extendi-

do sobre el sureste del país, aunado al ingreso de humedad
proveniente del Golfo de México y Océano Pacífico.

10 Metrópoli
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Piden PAN, PRI y PRD de la CDMX
iniciar transición en alcaldías
Proponen 9 de agosto para
instalar mesas de transición.
Coincidene en necesidad de
revisar planes pendientes
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

Andres Atayde Rubiolo, Israel Betanzos Cortes
y Nora Arias Contreras, presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, solicitaron al Gobierno local iniciar el proceso de transición con el propósito de
que los alcaldes electos trabajen a la brevedad
en temas prioritarios en sus demarcaciones.
Al concluir la primera reunión entre dirigencias del PAN, PRI y PRD con la Unión de
Alcaldes de la CDMX, coincidieron en la necesidad de iniciar la revisión de los planes y pro-

Alcaldes electos quieren solventar demandas pendientes.

gramas pendientes de las administraciones
salientes.
“Pedimos no esperar hasta el 1 de septiembre sino empezar el 9 de agosto, porque
entre más pronto conozcamos la situación
administrativa en cada alcaldía y revisemos
que todo esté en orden, más pronto podrá
arrancar el diseño de los programas y proyectos que permitan solventar las demandas
pendientes en cada alcaldía”.
Esta demanda “es una necesidad que permitirá dar continuidad a los proyectos y programas de manera inmediata en beneficio
de las y los ciudadanos; es una acción que
abona al ejercicio de gobierno, no a los partidos”, sostuvieron.
En la reunión participaron los alcaldes
electos de Benito Juárez, Santiago Taboada;
Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; Álvaro
Obregón, Lia Limón; Cuajimalpa, Adrián
Rubalcava; Cuauhtémoc, Sandra Cuevas;
Coyoacán, Giovani Gutiérrez; Tlalpan, Alfa González; y Magdalena Contreras, Luis
Gerardo Quijano, vocero de la UNACDMX

.
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Las personas somos
imperfectas, pero siempre
hay esperanza: David Bowles

David Bowles presenta su reciente libro Serpiente emplumada, corazón del cielo.

Lo incompleto no tiene que
ser nuestro destino, podemos
encontrar nuevas formas de ser,
añade el escritor estadunidense

Libro
Reyna Paz Avendaño
cultura@cronica.com.mx

Después de cuatro intentos fallidos, el
dios Serpiente Emplumada se dirigió a la
Divina Madre para insistir en que volvieran a crear seres humanos, ella aceptó la
propuesta sólo que Serpiente Emplumada debía bajar al Reino de los Muertos
para reunir, con permiso de los dioses
del inframundo, los huesos de los humanos muertos en las eras anteriores.
Así es el inicio del Quinto Sol, la era
de la creación humana, que narra David
Bowles (Estados Unidos, 1970) en el libro Serpiente emplumada, corazón del

cielo, editado por Grijalbo, donde cuenta la historia del origen del mundo con
los gemelos creadores: Quetzalcóatl y
Tezcatlipoca, la llegada de los conquistadores españoles a México, la caída de
la ciudad de Tenochtitlan y la defensa
indígena hecha por Eréndira, Malinalli
y Citlali.
“Con los previos cuatro intentos fallidos había muchos huesos en el inframundo de seres que habían pasado por
ahí antes de que se liberaran sus almas
y poder seguir con la vida en el más allá.
Cuando los dioses entendieron que había que crear nuevos seres humanos la
forma que se les ocurrió fue: tomar los
huesos existentes y formar nuevos seres
humanos”, comenta Bowles.
Quien tiene esa misión es Quetzalcóatl, añade el autor. “Él reta al Dios del
Inframundo, es perseguido por los siervos de Mictlantecuhtli y cae en una trampa donde los huesos se rompen en cachitos, entonces tiene que llevarlos con la
madre de los dioses: Cihuacóatl, quien le
dice que todo lo roto se puede reparar y
antes de ser enteros tenemos que ser rotos, todos tenemos que rompernos”.

Figuras

Mujeres fistóricas
fueron borradas
David Bowles es
académico de la
Universidad de
Texas Río Grande
Valley y comenta
que las mujeres
han sido borradas
de la historia desde la conquista de
México y por la
quema de libros
que hubo en el siglo XVI.
“Pero en las últimas décadas los antropólogos han sacado a relucir más
el papel de la mujer. Las sociedades
mesoamericanas no eran sociedades
matriarcales, eran reinos patriarcales,
pero retomo a estas mujeres para que
las niñas que quieran ser historiadoras, antropólogas o escritoras puedan
inspirarse en estas figuras que hicieron grandes cambios”, indica.

Cultura 11

“Vivir en Estados Unidos, muy
cerca de México, a 5 millas de la
frontera y sin que me enseñaran
en la escuela la historia
mesoamericana, era como si me
hubieran robado algo”
“Quise crear un libro sobre las
historias más importantes del
panteón mesoamericano para
trazar una mitología de México”

Esa metáfora representa para Bowles
la idea de que las personas somos imperfectas, pero siempre hay una esperanza.
“La imperfección no tiene que ser nuestro destino, podemos encontrar nuevas
formas de ser. Cihuacóatl toma los huesos rotos, los quebranta más, los muele
y los dioses mezclan ahí la sangre para
crear a los humanos”.
Los humanos están hechos a semejanza de los dioses porque ellos pusieron su sangre y otros dioses se sacrificaron para volverse Sol y Luna, indica
el autor.
“Mucha gente encuentra el uso de
la sangre y los sacrificios en Mesoamérica como algo que no pueden aguantar pero cuando empiezas a examinar
desde la perspectiva indígena eso tiene
mucho sentido. Si los dioses se sacrificaron para que hubiera Sol, Luna y para ponerlos en movimiento y para que
hubiera seres humanos, entonces los seres humanos tenemos una obligación y
un deber de derramar nuestras sangre
para contribuir a la renovación del universo”, explica.
¿Por qué plantear a Quetzalcóatl
con un amor incondicional hacia el
hombre? Porque representa el orden y
la creación, él es el dios que entiende
la necesidad de la destrucción pero promueve la creación, instruye el calendario, cuida a los seres humanos, les enseña a cultivar, a entender las temporadas y los ciclos del universo… todo eso
es amor hacia el ser humano.
“El ser humano es una réplica de los
dioses, un ser que es capaz de comprender y ayudar en este acto de continuación, de renovación continua del universo a través de sacrificios y diferentes cosas. Por eso creo que al llegar los
españoles y otros europeos a Mesoamérica se identificaron más con Quetzalcóatl porque tenía similitud con el dios
cristiano”, responde.
Bowles dedica varias páginas a tres
figuras femeninas indígenas: Eréndira,
la guerrera purépecha que luchó contra los españoles; Citlali, hija del último gobernante xochimilca; y la traductora Malinalli.
“Los españoles se asustaron con el
poder que tenían las mujeres en sus comunidades, el respeto con que las trataban y con el hecho de que la mujer podía ser dueña de terrenos, trabajar en
diferentes negocios que en España no
hubiera sido posible”, señala

.
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OPINIÓN

La prudencia política y las ratificaciones
lación específica en la Constitución, caso contrario a lo que sucede con el secretario de Hacienda, lo que faculta al
Ejecutivo para reenviar para ratificación
el nombramiento de la misma persona
al infinito hasta que obtenga la mayoría
en el Senado de la República, lo que es
un absurdo político-constitucional. Si se
presentara esta situación sería un escenario de ruptura institucional profunda,
pero lo único que se afectaría formalmente seria la función de control interno, no las labores de fiscalización y de
índole disciplinaria.

Carlos Matute González/*

www.carlosmatute.com.mx

a Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión
Permanente del Congreso de
la Unión, el 29 de julio pasado,
convocó a las Cámaras del Congreso de
la Unión a un periodo extraordinario de
sesiones para proceder a la ratificación
o no del nombramiento expedido a favor
del C. Rogelio Eduardo Ramírez de la O,
como secretario de Hacienda y Crédito
Público y del C. Roberto Salcedo Aquino
como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Tal y como expuse en mi entrega anterior, los efectos del nombramiento del
secretario de Hacienda y Crédito Público empiezan con la emisión del mismo
y sus actuaciones son válidas hasta que
la Cámara de Diputados, en ejercicio de
sus facultades exclusivas, no lo ratifique.
En ese caso, el presidente deberá hacer
otra designación que podrá recaer en la
misma persona.
El nombramiento del titular del Órgano Interno de Control del Ejecutivo Federal, que por disposición de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal es una atribución que corresponde
a la SFP, deberá ser ratificado por el Senado de la República y no se aplican en
su totalidad las reglas establecidas para
la designación de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de relaciones
exteriores, que establece la fracción II
del artículo 89.
El control interno es un elemento de
la gestión administrativa de las organizaciones públicas a cargo de sus directivos para identificar riesgos y establecer
acciones preventivas. El contralor es un
coadyuvante en este proceso que involucra las tareas de mejora administrativa,
evaluación del desempeño (no auditoría
del mismo) y calidad de la gestión pública. En el libro que coordiné “El Control
Interno en el Estado Mexicano”, editado
por Tirant Lo Blanch, se explica la diferencia entre las funciones de control interno y de fiscalización que corresponden a la SFP.
Hay tres peculiaridades jurídicas que
hay que comentar.
La primera es que el nombramiento presidencial surte efectos plenamente respecto a las funciones de auditoría,
así como de investigación, sustancia-
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ción y resolución de responsabilidades
administrativas y todas las actuaciones
en ejercicio de esta competencia son válidas. La única que se señala constitucionalmente como sujeta a ratificación es la
de control interno.
Esta situación disruptiva fue superada en la reforma a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal de julio
de 2016 en la que se estableció, en el
segundo párrafo del artículo 37, que el
nombramiento del secretario de la Función Pública sería ratificado por el Senado de la República sin hacer distinciones
funcionales.
La segunda es que el efecto de la No
ratificación de una designación presidencial para este cargo carece de regu-

Certeza sobre todo en
materias tan sensibles
como las finanzas
públicas y el combate a
la corrupción

En el caso de la ratificación del nombramiento de Salcedo Aquino es previsible que se conceda en el periodo de
sesiones extraordinario convocado. Hay
una buena relación entre el Ejecutivo y
el Senado de la República en este tema
derivada de la trayectoria del postulado que tiene reconocimiento profesional, incluso ya compareció virtualmente ante las comisiones respectivas a presentar su plan de trabajo y el único cuestionamiento de la bancada panista fue
que formó parte de la desastrosa gestión
de Eréndira Sandoval. El dictamen favorable se aprobó con amplia mayoría y se
turnó a la mesa directiva.
Además, no hay discontinuidad en el
ejercicio de la función de control interno ya que Salcedo Aquino actúa en esta
materia, en los términos del artículo 93
del Reglamento Interno de la SFP, como
suplente ante la falta de un titular de la
dependencia, lo que se ha divulgado periodísticamente como que es el encargado del despacho, en las mismas condiciones en que actuó válidamente Vargas
Zempoaltecalt ante la falta de titular de
la Secretaría, previa a la llegada de Arely Gómez González en octubre del 2016.
La tercera es que la ratificación de
este nombramiento sólo corresponde al
Senado de la República y no puede ser
realizada por la Comisión Permanente,
ya que no hay facultad expresa para que
este órgano del Congreso sustituya a las
Cámaras en los recesos constitucionales
y, por lo tanto, se debe convocar a sesiones extraordinarias para que se analice,
discuta y, en su caso, apruebe el dictamen correspondiente.
Independientemente de las cuestiones jurídicas sobre la validez de las actuaciones de un secretario de Estado
nombrado no ratificado, lo prudente
políticamente es llevar a cabo el proceso de ratificación. Esto da certeza sobre
todo en materias tan sensibles como las
finanzas públicas y el combate a la corrupción. Vale 
/* Socio director de Sideris,
Consultoría Legal
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El humor y su función política
Luis Octavio Vado Grajales

nacional@cronica.com.mx

ubo un Rey francés que se
enojó con un caricaturista
porque lo dibujó como una
pera, lo que implicaba no
sólo que el monarca gastaba unas mejillas gruesas, sino que también tenía el doble sentido de presentarlo
como un tipo poco inteligente. El dibujante, Philipon, fue llevado a juicio, del
que se sirvió para seguirse burlando del
soberano cachetón.
Esta anécdota nos recuerda que hay una
relación entre el humor y la política. Un nexo más patente que otros entre la ciudadanía en general y quienes mandan.
No sé si otras especies tengan sentido de
lo risible. En todo caso, me parece un rasgo de inteligencia sobre todo cuando pasamos de la risa frente al pastelazo (comedia
Capulina) a la sonrisa por la ironía (nadie
rebaje a lágrima o reproche, decía Borges,

H

burlándose seriamente de su destino como
director de la Biblioteca Nacional de Argentina justo cuando quedaba ciego)
Claramente no es un tema de superioridad. Todas las personas nos reímos con
la comedia física y todas también captamos algo más sutil, siempre que se comparta un mismo lenguaje con quien hace
la chistosada.
Este humor político es auténticamente
una expresión democrática. ¿Cuándo es
más soberano el pueblo que en el momento en que se burla de quien gobierna? Y no
se trata de una falta de respeto.
O al menos no siempre. Si pensamos en
un chisme, el clásico dicho del hijo del vecino a quien se lo contó su hermana que conoce a alguien que tiene un primo que es
amigo de la señora que vive enfrente de la
casa del sobrino de un poderoso, este puede ser humoristico en ocasiones, pero también incidioso y agraviante.
El chisme, para serlo, debe ser un
cuento que tenga trazas de verdad. Esto
es, no que sea verídico, sino que suene
veraz. Por eso muchas veces inicia recurriendo a una especie de falacia de autoridad, al afirmarse que esto se sabe “de
muy buena fuente”, por más indirecta y
nebulosa que resulte al final.
Mas que el chisme, es en la caricatura
y en el chiste donde se encuentra la relación entre política y humor. Así que vayamos por la primera, la caricatura.

En México gozamos de una espléndida
tradición caricaturesca, que en años recientes fue recogida en libros por Rius y por
Hernández. Desde el siglo XIX, toda persona dedicada a la política que haya ocupado
un puesto más o menos relevante, ha pasado por la picota de la caricatura.
Es cierto que un dibujo puede producir
diversas reacciones, como la indignación
o el asco; pero los moneros y las moneras
suelen buscar más bien el efecto risible. En
un país donde la política parecía ejercerse
sólo mediante palabras de bronce, el burlarse de la seriedad era quitarle lo sagrado
y volver humano a quien gobernaba.
Una forma de lograr el efecto burlesco
consiste en exagerar los rasgos del personaje. Si usa gafas, estas se exageran hasta
ocupar toda la cara; si se distingue por una
barba o bigote, se vuelve la marca distintiva de su representación gráfica. Se busca
el efecto de que quien vea la viñeta identifique sin duda a la persona representada, y
a la vez se ría con la exageración.
Ojo, exagerar no es mentir. No es ponerle cabello al calvo. Es aprovecharse de algo que existe y magnificarlo hasta hacerlo
enorme, descomunal, y por tanto, risible.
Con el chiste sucede algo similar. Hijo
de las conversaciones de sobremesa, tiene
la ventaja de ser la más democrática forma
de desacralizar la política, porque un buen
chiste político puede provenir de cualquier
persona.

Así, también puede partir de exagerar
un atributo físico. Pero más bien suele presentar, corregido y mejorado, un rasgo de
la personalidad o un defecto de carácter.
El chiste corría de boca en boca, en los
cafés, en las tertulias familiares. Incluso en
funerales. Los políticos de viejo cuño solían ser ávidos cazadores de aquellos que
se contaban sobre sus personas, porque sabían que eso era una especie de barómetro
de la opinión pública sobre su imagen.
Ahora el chiste ha evolucionado. Vuelto meme, ya no requiere una boca que lo
susurre a un oído que se acerque, pues
encuentra en las redes sociales y en los
grupos de mensajería, un ecosistema
ideal que le permite reproducirse de forma exponencial.
Le pregunto: ¿cuántos memes políticos
usted ha compartido?
El humor, ya lo he dicho, le quita lo solemne a la política, y eso no es malo. Ciertamente quienes gobiernan tienen un cierto halo de irrealidad, por más que en ocasiones lo hagan a un lado; pero no pueden
dejar de ser humanos, y el humor les ayuda
a mantenerse así. A la larga, esto les representa un efecto benéfico, dado que nadie
quiere ser gobernado por robots o por programas informáticos sin alma.
Al humanizar la política, el humor nos
recuerda que el buen gobierno de la sociedad es labor de personas, con la grandeza
y la flaqueza que eso conlleva 

C RÓ N I C A CO N F I D E N C I A L
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

El desencanto hacia los partidos

SEÑORES PRECANDIDATOS,
A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO:
espués de que los partidos
depuraran su padrón de militantes por orden del Instituto Nacional Electoral fueron
eliminados un total de 10 millones de supuestos afiliados. A la fecha y
según datos registrados ante el INE, el PRI
sigue a la cabeza con el mayor número de
afiliados (dos millones), pero perdió el 70
por ciento de los que decía tener. MORENA araña el medio millón, incluso por debajo del Partido Verde…
¿A que puede deberse la caída de la militancia, aparte de que los padrones estuvieran inflados?

D

Los partidos políticos tropiezan con
grandes dificultades para convertirse en
una alternativa convincente para el votante. Cierto es que la sociedad se ha vuelto más compleja y las fronteras entre lo
que antes eran sectores, casi han desaparecido; pero también lo es que los partidos no han sabido evolucionar al ritmo
de la población.
En su búsqueda por el poder, los partidos abandonaron la importantísima
función de movilizar al electorado hacia
causas o propósitos amplios e incluyentes; tampoco supieron cómo llevar a cabo
la agregación de ciudadanos de distintos
orígenes; y mucho menos defender los intereses de la gente.
Desde el arribo de la democracia liberal como norma casi mundial, las ideologías han menguado, pero aun así no se
justifica que la promesa política de corto
plazo suplante el proyecto de Nación como propuesta fundamental de un partido. Y ahí están los candidatos carismáticos, con campañas pegadoras y soluciones
simplistas a problemas inmediatos. Casi,

casi el chistorete suplantando al discurso
que hace historia…
Hay dos aspectos aún más olvidados
por los institutos políticos:
Los legisladores, por ejemplo, ya no representan a su distrito -su gente-, sino las
líneas del partido y del presidente en turno. Del canibalismo interno, mejor ni hablemos… Con todo ello los partidos incrementan su creciente distancia del electorado.
Como parte del alejamiento, los partidos han ignorado a los grupos de la sociedad civil organizada, que defienden causas puntuales atravesando a la sociedad
en sentido horizontal. Ahí es donde están
los ciudadanos actuantes y convencidos
de que el país puede ser mejor.
La consecuencia más visible del distanciamiento es la disminución del padrón de
militantes de todos los partidos, como expuse al inicio de este espacio. Pero el número de afiliados tampoco garantiza la
conquista del poder. Si MORENA triunfó
en 2018, no fue por su militancia ni porque su propuesta fuera más estructurada
o mejor; ganó por el hartazgo del electorado contra la corrupción y la inseguridad,
además de la persistencia de su candidato.
En abono a lo anterior y según Latinobarómetro 2018, el 49 por ciento de la población mexicana cree que tenemos una
democracia con grandes problemas y solo

La libertad y la democracia
son sueños que nunca
se rinden
Aung San Suu Kyi

16 por ciento está satisfecha con nuestra
democracia. Y no es culpa del INE, ni del
procedimiento; es culpa de los “logros”
(flacos, calavéricos) de la clase política…
El segundo aspecto olvidado es que
aun cuando un partido obtenga la mayoría de votos, no tiene garantizada la confianza permanente de la población; esa la
tiene que conquistar a diario y con más
ahínco la de los que no votaron por él. De
otra manera tenemos un gobierno faccioso que solo complace a los suyos. Una cosa es la legitimidad de origen y otra muy
distinta la legitimidad de acciones; tal vez
eso explique en parte la caída de simpatías que ya había conquistado MORENA.
Si el país sigue con un partido gobernante que polariza y una oposición sin
contenidos, 2024 será muy problemático
política y socialmente hablando.
Tienen poco más de dos años para prepararse; ustedes y sus respectivos partidos; dos años para entusiasmar a la gente
en convertirse en faros que los conduzcan
a atlántidas, no a tepitos…
El tiempo corre 
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CO LU M N I STA
Eduardo Egea
Cien del MUAC. Hasta agosto-octubre, (según sala). Museo
Universitario Arte Contemporáneo. www.muac.unam.mx

Celebran los 70 años de
la Galería Velasco con
exposiciones y pláticas

¿Coleccionar arte e/o historia?

L

a UNAM, receptora histórica de donaciones de arte contemporáneo, desde el rector Francisco Barnes (1997-99)
lo ha comprado, recibido del programa Pago en Especie, SHCP o adquirido con Fondos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, procesos que conforman esta
exposición y la colección del MUAC, originada ésta en la selección
que hizo Olivier Debroise (1952-2008) del antiguo acervo de la
Dirección General de Artes Visuales, DIGAV.
Las mejores piezas responden directamente al entorno sociopolítico y cultural mexicano: el Atlas Eidolon, 2014 de Erick Beltrán,
un gran móvil-sistema planetario sobre las redes de poder de Enrique Peña Nieto; Sin Título, 1978-79, de Armando Cristeto, sobre
homoerotismo y uso del condón antes del SIDA; Corazón de América, 1987, de Juan Francisco Elso (1956-88), que junto a La Mano
Creadora y El Rostro de Dios forman, La Transparencia de Dios,
tríptico que buscó crear un nuevo centro espiritual latinoamericano; entre otras notables piezas como El Pene como Instrumento de
Trabajo, 1982, de Maris Bustamante, Ambiente Circular, 1974, de
Hersúa; Oro, ca 1960 de Mathias Goeritz; La Promesa, 2012, de
Teresa Margolles; El Tendedero, 1978-2016 de Mónica Mayer; Cascada, 1978, de Marta Palau; 1929: Proceso, 1979, del Grupo Proceso Pentágono; Museo Salinas, 1996, de Vicente Razo; Restauración
de una Pintura Mural (PRI), 2004, de Tercerunquinto, ¡Oh Santa Bandera!, (A Enrique Guzmán), 1996, de Nahum B. Zenil, etc.
Ante la impostura posglobal y el regreso a lo local, la colección
del MUAC resulta muy lúcida y rica, y aun cuando algunas piezas
se sustentan en procesos estéticos tanto importados como desarrollados por el artista, ¿Qué tanto de estas obras son subyugadas
por la importancia de sus temas históricos o que tanto proponen
innovaciones estético-formales que se fundan discursivamente con
lo sociopolítico y cultural?, ¿Si el tema envejece y se olvida, también el arte?

.

Twitter. @artgenetic

Reabre colección ThyssenBornemisza tras meses
de incertidumbre
La colección Thyssen-Bornemisza se presentará agrupada en las
plantas segunda y primera del
museo con una nueva reinstalación mientras que la planta baja
estará destinada a la exhibición
de la colección Carmen Thyssen,
cuyo contrato de alquiler por parte del Ministerio de Cultura y Deporte se formalizará en las próximas semanas.
   En un comunicado, el museo dice que la segunda planta de la pinacoteca albergará a los maestros
antiguos, mientras que la pintu-

ra moderna ocupará la primera
planta (ahora, pintada en blanco). Se trata de la primera gran
reinstalación de su colección que
acomete el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza desde su inauguración en 1992.
   “La nueva reorganización de
pintura antigua ha afectado fundamentalmente a la escuela holandesa de los siglos XVII y XVIII
que estaban en la primera planta
del edificio Villahermosa”, explica
Mar Borobia, jefa del área de Pintura Antigua del museo

.

La inverosímil historia de Peña Morelos reúne 80 carteles y fotografías del grupo

Una de las exhibiciones narra
la historia de Peña Morelos,
grupo pionero cultural en
Tepito: Alfredo Matus
Ana Laura Tagle Cruz
cultura@cronica.com.mx

En los años 70, el grupo de animación cultural Peña Morelos
hizo realidad la utopía de que
en un barrio popular y desfavorecido, como lo es Tepito, se
dieran otras opciones a través
de la cultura pues durante 10
años llevaron cientos de actividades a las calles y vecindades
de Tepito y la Morelos, explicó Alfredo Matus, director de
la Galería José María Velasco
y curador de la exposición La
inverosímil historia de Peña
Morelos, alojada en el recinto.
“La exposición reúne 80
carteles y fotografías que hacen un recorrido cronológico de la década que el colectivo prosperó dentro de Tepito
(1975-1985). Peña Morelos fue
un grupo pionero de la animación cultural en Tepito en un
momento en el que la gente no
tenía en muchas opciones para
socializar”.
Algunas iglesias resolvieron
esa necesidad a través de coros
y grupos musicales, como en la
Parroquia Divina Institución
donde el padre Federico Loos
hizo brigadas de abasto popular, una biblioteca y talleres,
“pero la idea era hacerlo secularmente, es decir, ya no a través de los preceptos religiosos

sino para darle a la gente opciones culturales”.
De esta forma, en el número 20 de la calle labradores, se
instaló Peña Morelos con un
núcleo de cerca de diez personas, aunque se sumaron más al
grupo en los años que existió
la agrupación. “Operaron en el
oriente de Tepito, es decir, más
allá de la zona comercial que
está sobre Reforma. Ellos iban
por avenida del trabajo y granaditas, por eso también se llama
Peña Morelos porque no era sólo sobre Tepito, sino que abarcaban toda la Morelos”.
“Así, ellos se fueron acercando a algunos grupos y empezaron a hacer actividades como

Visita
Exposici’on de
Peña Morelos
La inverosímil historia de
Peña Morelos se exhibirá hasta 22 de agosto de
2021 en la Galería José
María Velasco, Peralvillo.
55, colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; horario
de 11:00 a 17:00 horas, de
martes a domingo.
Asimismo, para complementar la exposición, en
las próximas semanas -la
fecha está por confirmarse- se realizará una mesa
redonda con los actores de
Peña Morelos para que “de
viva voz, compartan su experiencia en la labor que
realizaron”.

conciertos, talleres, mucho teatro y demás porque, sobre todo
Mauricio Castro, era un funcionario de la ciudad en ese momento y tenía los contactos para traer a las calles y vecindades
de Tepito a Guillermo Briseño,
Amparo Ochoa, Oscar Chávez,
Chava Flores y algunos escritores de la época”
-¿Qué fue Peña Morelos para Tepito?
Fue un detonante muy importante para construir una
identidad urbana y cultural en
este barrio que, aunque son paralelos, en el 78 ya se está formando Tepito Arte Acá. Fue un
detonante para que forjaran su
camino, sólo que Tepito Arte
Acá fue más protagónico. Por
su parte, Peña Morelos era un
colectivo que hacía cosas para la gente, más que empoderar artistas, y esa fue una labor
muy importante de animación
cultural.
Esta agrupación operó hasta 1985 como consecuencia del
sismo. “Las fuerzas que estuvieron dentro de Tepito hicieron
un mapa nuevo y algunos otros
jóvenes se dividieron el trabajo
de acción cultural en Tepito con
estos ejemplos.
La inverosímil historia de Peña Morelos es parte de las celebraciones del 70 aniversario de
la Galería José María Velasco y
un homenaje a sus integrantes:
Mauricio Castro, Enrique Hernández, Cuauhtémoc García,
Sergio Urquieta, Diego Cornejo, Guadalupe Hernández, Blanca Montaño, Felipe Hernández,
Agustín Villa, Sara Cornejo, Aarón Montes, Javier Mejía, Rodolfo Hernández, Mario Puga y
Guadalupe Arteaga

.

Desde los años 70 había
en Tepito un espíritu
de ser más inclusivos
y horizontales con la
cultura, el mismo que
ahora se está perdiendo
a pasos agigantados
La historia de Peña
Morelos es casi inédita,
sólo dentro de Tepito es
más o menos conocida
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Conacyt elimina garantía para
investigadores y aspirantes al SNI
Con la derogación del Artículo 34
del Reglamento, ahora los cambios
entran en vigor inmediatamente,
no al siguiente año

Modificaciones
Antimio Cruz
academia@cronicacom.mx

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó ayer una reforma más al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), del Consejo Nacional de Cienciay
Tecnología (Conacyt). Esta es la tercera reforma en 10 meses a las reglas con las que
opera el mecanismo de apoyo económico a
más de 30 mil científicos del país. La consecuencia de la nueva modificación es que
los investigadores tendrán que someterse
a evaluación bajo criterios publicados hace
tres meses y no con los establecidos cuando inició el proceso de renovación de membresía 2021.
El nuevo cambio logró la desaparición
de un artículo que se había convertido en
un obstáculo administrativo para que la
actual dirección de Conacyt cambiara lo
antes posible los criterios de evaluación para el ingreso y permanencia en el SNI. Para
ello derogó el Artículo 34 del Reglamento
del SNI, que evitaba de las reformas afectaran procesos en curso y por ello indicaba que cualquier cambio al reglamento se
vería reflejado hasta la convocatoria del siguiente año.
El artículo que desapareció ayer indicaba:
Artículo 34. Al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal
del CONACYT, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente.
Con la reforma publicada este viernes,
el proceso de evaluación 2021 deberá sujetarse a las reformas publicadas en el segundo trimestre de este año, en lugar de
esperar hasta el proceso de evaluación del
año 2022. Esto elimina el principio de No
Retroactividad.
A lo largo del actual gobierno federal, la
Junta de Gobierno del Conacyt ha aprobado y expedido tres veces reformas al Reglamento del SNI y todas han generado crítica
es incluso juicios de amparo en su contra:
el 21 de septiembre de 2020; el 20 de abril
de 2021 y ahora, el 30 de julio de 2021.
En las dos reformas publicadas este año
se han hecho correcciones por errores e imprecisiones cometidos en la versión anterior, pero también en cada caso se han documentado efectos negativos para los investigadores. El cambio de hoy hará que

El nuevo cambio logró la desaparición de un artículo que se había convertido en un obstáculo administrativo para que la actual dirección de Conacyt.

los requisitos que se evaluarán para ingresar o permanecer en el Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) sean los aprobados hace tres meses, en lugar de aplicarse en 2022.
PERJUICIO LEGAL

Un análisis a la reforma publicada ayer,
realizado cuando fue ingresado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria
(CONAMER) y compartido con Crónica explica que el tercer cambio al Reglamento del SNI es un ejemplo de “retroactividad a la norma en perjuicio de
los particulares”, ello en contravención a
lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El Conacyt pidió a la CONAMER avalar su cambio con el argumento de que al
derogar el Artículo 34 del Reglamento del
SNI se contribuía a generar certeza jurídica en relación con la aplicación de criterios, pero realmente el artículo que se eliminó no tenía un problema de interpretación ya que era muy claro que los criterios
aprobados en 2021 se aplicarían a partir
del año siguiente.

Prioridad
Privilegian los cambios
a Programas Estratégicos
Cuando la Comisión de Mejora Regulatoria sometió a consulta pública la segunda reforma al Reglamento del SNI, se hicieron estos señalamientos:
Sustituye los criterios de calidad
por mérito para la evaluación de expedientes.
Designación directa de integrantes de comisiones evaluadoras en lugar de selección por pares.
Alineación de criterios de evaluación a los Programas Nacionales Estratégicos  (PRONACES)
Sectores estratégicos sujetos a la
agenda de estado.
Renuncia a la vinculación investigación-docencia.
Desaparecen menciones a ciencia
básica y biotecnología.
Desaparece vinculación con empresas y organizaciones sociales.

De acuerdo a lo que hasta ayer señalaba el Artículo 34 del reglamento del SNI
los investigadores que ingresaron su solicitud al SNI este año debían ser evaluados con los criterios vigentes en mayo y
los nuevos criterios deberían entrar en vigor hasta 2022.
“En caso de que la reforma de derogación sea procedente los criterios se aplicarían en perjuicio de los particulares y ocasionaría una afectación a sus garantías de
seguridad y certeza jurídica”, explica este análisis que se elaboró cuando la derogación del Artículo 34 todavía estaba en
CONAMER.
Es oportuno recapitular que este reglamento ha sido modificado de forma frecuente, ajustándolo a las necesidades del
momento del Consejo y con ello afectando
a particulares

.

Esta es la tercera reforma en 10
meses a las reglas con las que
opera el mecanismo de apoyo
económico a más de 30 mil
científicos del país

14 Academia
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Estudiantes crean sistema
que convierte el lenguaje
braille en palabras con sonido
TEC DE MONTERREY

Los jóvenes autores del invento estudian en los Campus Estado de México, San Luis y Querétaro

El método, realizado por
alumnos del Tec de Monterrey,
ayuda a que el lenguaje se
aprenda más rápido
Antimio Cruz

academia@cronica.com.mx

Estudiantes del Tec de Monterrey desarrollaron un dispositivo
que, con el apoyo de inteligencia
artificial, es capaz de traducir a sonido el relieve que se usa para escribir palabras en lenguaje braille.

Esto permitirá a personas con discapacidad visual poder leer este tipo de escritura y, al mismo tiempo,
irla aprendiendo.
La innovación tecnológica fue
creada por estudiantes de tres estados de la República que se unieron en un equipo llamado Tap Vision. Ellos trabajaron para el invento desde San Luis Potosí, Querétaro
y Estado de México.
“El usuario, al colocar su mano sobre el texto braille podrá leerlo sin previo conocimiento y al mismo tiempo tendrá la oportunidad de
comenzar a reconocer y aprender los
patrones del braille para que en un

futuro cercano este pueda leerlo sin
un dispositivo de apoyo. Además, la
idea es que sea portátil y puede ser de
gran utilidad en todo momento”, comentó Yajairo Zavala, alumno del
Campus Estado de México del Tec.
Tras investigar los medios existentes, la propuesta del equipo se
basa en la creación de una Inteligencia Artificial que sea capaz de
reconocer los patrones de la escritura braille y después leerlo al usuario, como si se tratase de un asistente de voz, de forma instantánea.
Mildred Naranjo, estudiante
del Tec de Monterrey, Campus San
Luis, señaló que son muy pocas las

empresas que trabajan para ayudar
a este sector de la población y que
muchos avances tecnológicos están diseñados solo para personas
sin discapacidades, de ahí la importancia de crear este dispositivo.
La Sociedad Mexicana de Oftalmología estima que en el país hay
dos millones 237 mil personas con
deficiencia visual y 415 mil 800
personas con ceguera. Asimismo,
México se ubica entre los 20 países con mayor número de personas
con discapacidad visual y ceguera.
“Tenemos la creencia de que todos las personas con discapacidad
visual saben braille; sin embargo,
el 85 por ciento de ellas no saben
leer este tipo de escritura. Además,
la mitad de la población con discapacidad visual, de 6 a 29 años de
edad, no asiste a la escuela, y uno
de cada tres es analfabeta”, comentó Darío Aguilar, estudiante del Tec
de Monterrey, Campus San Luis.
Varios de los integrantes han
hecho servicio social en el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales
“Ezequiel Hernández Romo”, conocido como IPACIDEVI, en el estado
de San Luis Potosí, lo cual ha llevado a sensibilizarlos sobre las necesidades de quienes padecen algún
tipo de discapacidad visual.
Asimismo, los estudiantes están trabajando para lograr acceder
a una comunidad más grande para
continuar probando y mejorando el
dispositivo, que actualmente se encuentra en fase de prototipo.
Tap Vision nació a principios de
2021. El equipo tuvo la oportunidad de participar en  “30 Segundos
X México”, un programa de aceleración liderado por AT&T México,
en alianza con New Ventures y The
Center at MIT, que busca a jóvenes
que tengan una propuesta para impactar de forma positiva a nuestro
país usando innovación, tecnología
y por medio del emprendimiento

Un fallo informático desorientó a la
Estación Espacial Internacional
Una activación imprevista de los
propulsores del nuevo módulo
ruso Nauka tras acoplarse a la
Estación Espacial Internacional
(ISS), provocó que el complejo
orbital se desorientara temporalmente. Los equipos de tierra
han recuperado el control de actitud y el movimiento de la estación espacial es estable.
Un fallo informático provocó
el encendido de los propulsores,
explicó el jefe del programa de
vuelo del segmento ruso de la
plataforma orbital, Vladímir Soloviov. “Debido a un fallo informático momentáneo se ejecutó

por error un comando para encender los motores del módulo
para distanciarse (de la EEI) lo
que provocó cierto cambio en la
orientación de toda la plataforma”, dijo Soloviov en un comunicado publicado por la agencia
espacial rusa, Roscosmos, en su
cuenta de Telegram.
Agregó que la situación fue
rectificada de un modo suficientemente rápido con los propulsores del modulo ruso Zvezdá.
Según la NASA el encendido fuera de programa de los
propulsores del Naúka provocó un cambio de orientación

Un fallo informático provocó el encendido de los propulsores.

.

Hallan antigua
partícula de
materia exótica
con dos quarks
Europa Press
El experimento LHCb, que trabaja en el acelerador de partículas europeo LHC ha presentado
el descubrimiento de una nueva
partícula etiquetada como Tcc
+. Se trata de un tetraquark, un
hadrón exótico que contiene dos
quarks y dos antiquarks. Es la
partícula de materia exótica más
longeva jamás descubierta y la
primera en contener dos quarks
pesados y dos antiquarks ligeros.
Los quarks son los bloques de
construcción fundamentales a
partir de los cuales se construye
la materia. En los últimos años se
han encontrado una serie de los
llamados hadrones exóticos, partículas con cuatro o cinco quarks,
en lugar de los convencionales dos
o tres. El nuevo descubrimiento ,
presentado en la Conferencia de la
Sociedad Física Europea sobre Física de Altas Energías (EPS-HEP),
es de un hadrón exótico particularmente único.
La nueva partícula contiene
dos quarks encantadores y un
antiquark hacia arriba y hacia
abajo. Se han descubierto varios
tetraquarks en los últimos años
(incluido uno con dos quarks encantados y dos antiquarks encantados), pero este es el primero que
contiene dos quarks encantados,
sin antiquarks encantados para
equilibrarlos. Los físicos llaman a
esto “hechizo abierto” (en este caso, “doble hechizo abierto

.

de 45 grados de la plataforma.
“En estos momentos la orientación de la Estación es la programada. Todos los sistemas de
la EEI y el módulo científico multiuso (el Naúka) funcionan normalmente”, aseguró Soloviov.
El jefe del programa de vuelo del segmento ruso de la EEI
indicó que a lo largo del día de
hoy, una vez que se equiparen
las presiones del módulo Naúka
y de la plataforma, serán abiertas las escotillas.
“Es un proceso que lleva
tiempo porque el volumen total del módulo es de cerca de 70
metros cúbicos”, señaló.
Soloviov comentó que la primera tarea de los cosmonautas
que se encuentran en la EEI después de entrar en el Naúka será
poner en funcionamiento los sistemas de purificación del aire

.
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CDC: Vacunados y no vacunados
contagian igual la variante delta
EFE

Un informe interno alerta de que
esta mutación es “tan contagiosa
como la varicela”, tras analizar un
brote en Massachusetts

Preocupación
Marcel Sanromà
Con información de The Washington Post

Hasta ahora ya sabíamos que la variante
delta de la COVID-19, surgida hace pocos
meses en India, es más contagiosa que
las anteriores, como la alfa, la británica,
que hasta hace poco era la dominante
en el mundo. Lo que no sabíamos es que
su poder de contagio es alto no solo entre personas no vacunadas sino también
entre personas vacunadas.
Es la conclusión a la que llegaron los
Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que el
miércoles anunciaron que vuelven a pedir a las personas vacunadas que usen
cubrebocas en espacios interiores, es decir, cerrados, en los que más contagios
se producen ante la falta de ventilación.
La medida agarró a la gente por sorpresa, y crecieron los reclamos para que
los CDC presentaran la evidencia que los
llevaba a este cambio de postura, y este viernes así lo hicieron. El organismo
publicó el jueves de manera interna un
informe que indica que tres cuartas partes de las personas contagiadas en un
reciente brote importante de la variante delta de la COVID-19 en el estado de
Massachusetts estaban completamente
vacunadas contra la enfermedad.
Lo más importante del informe, obtenido por The Washington Post, es que los
CDC encontraron un dato preocupante:
Las personas vacunadas estudiadas tenían la misma cantidad de virus en su
nariz que las personas no vacunadas: Es
decir, que aunque la vacunación es tremendamente efectiva a la hora de evitar
que los virus desarrollen una enfermedad grave, y ni se diga causen la muerte,
no evita que las personas acumulen en
sus cuerpos altas cargas virales que luego puedan transmitir a otros.
Además, esta presencia de virus en
la nariz entre las personas vacunadas
es más alta entre quienes se contagian
con la variante delta que con otras mutaciones.
La directora de los CDC, Rochelle
Walensky, que tomó posesión del cargo
en enero tras la llegada de Joe Biden a la
Casa Blanca, explicó en un comunicado
este viernes que “el hallazgo es preocu-

Imagen de archivo de un puesto de pruebas de COVID-19 en Estados Unidos.

pante y fue fundamental para cambiar
las recomendaciones de uso de las mascarillas”. Walensky agregó que regresaron a recomendar el uso del cubrebocas
en interiores “para asegurarnos de que
las personas vacunadas no transmitan el
virus a otras personas sin saberlo, incluyendo a sus seres queridos no vacunados
o inmunodeprimidos”.
Hasta ahora se sabía que era posible
que una persona vacunada transmitiera
el virus, pero se creía que la vacuna favorecía una menor carga viral (la carga
viral es la cantidad de virus que hay en
un cuerpo, lo que determina de forma
fundamental la gravedad de la enfermedad causada), y que por tanto, si es que
transmitían el virus, lo hacían en cantidades muy pequeñas, por lo que su capacidad de causar contagios era baja. Sin
embargo, el reporte de los CDC cambia
eso de forma dramática.
“TAN CONTAGIOSA COMO LA VARICELA”

Para agregar contexto a la situación que
Estados Unidos y el mundo viven con la
variante delta, el Post asegura este viernes que tuvo acceso también a un documento interno de los CDC, publicado
este jueves, que asegura que la variante
delta es “tan contagiosa como la varicela”, apunta el diario.
La potencia de la variante explica la

situación detallada en el estudio de los
CDC, que analiza el brote ocurrido en
Provincetown, Massachusetts. El 3 de
julio, el gobierno local de este pueblo
situado en el extremo del Cabo Cod, cerca de Boston y de Providence, reportaba 0 casos por cada 100 mil habitantes
en las anteriores dos semanas. El 17 de
julio, dos semanas después de las fiestas del Día de la Independencia, la incidencia era de 177 casos por cada 100
mil habitantes.
La tasa de vacunación en todo Massachusetts, además, es superior a la media
nacional; del 70 por ciento, una cifra que
en ocasiones se ha situado como barrera
mínima para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. Sin embargo, el informe de los CDC descarta que se llagara a

El 75% de los 350 contagiados
en el brote analizado estaba ya
inmunizado, y aun así el 79% de
ellos tuvo síntomas: CDC
El hallazgo aleja la ansiada
inmunidad de rebaño, pero
avala las vacunas: Solo cinco
personas fueron hospitalizadas

eso en Provincetown. Los habitantes habían recibido las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, para más detalles.
SOLO “4 O 5” HOSPITALIZADOS

En total en el brote se dieron unos 900
contagios, pero el informe documenta 469 de ellos. De estos, alrededor de
350 fueron de personas completamente vacunadas, y el informe señala también que el 79 por ciento de ellos, de los
vacunados contagiados, tuvieron algún
síntoma de la enfermedad.
Sin embargo, solo “cuatro o cinco personas” vacunadas llegaron a ser hospitalizadas, detalla el Post. Esto demuestra
que pese a no evitar el contagio, aun la
potente variante delta no logró matar a
nadie en este brote, gracias a las vacunas.
Y apenas el 1.4 por ciento de los contagiados inmunizados tuvo que ir al hospital.
RETO DE COMUNICACIÓN

Sin embargo, este nuevo escenario, en
que las vacunas parecen no ser suficientes para evitar contagiarse e incluso tener síntomas de COVID-19 por la variante delta está suponiendo un reto de
comunicación para los CDC, admite el
informe interno, pues preocupa que esta nueva evidencia haga aún más difícil
convencer de vacunarse a quienes hasta
ahora no han querido hacerlo

.
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Biden impone ahora
sanciones a jefes
policiales de Cuba
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este
viernes más sanciones hacia el
régimen de Cuba, esta vez a la
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a dos de sus líderes, tras las protestas del pasa-

do 11 de julio.
El departamento del Tesoro
de EU sancionó al director de
la PNR, Óscar Callejas Valcarce, y su subdirector, Eddy Sierra Arias, por su presunto papel
en la represión de las inéditas

manifestaciones antigubernamentales en el país caribeño.
Las sanciones bloquean cualquier activo que Callejas, Sierra
o los integrantes de la PNR puedan tener bajo jurisdicción estadunidense, y prohíbe a quienes
estén en EU negociar con ellos.
La de este viernes fue la
segunda ronda de sanciones
que ha impuesto el gobierno de Biden, después de que
el jueves de la semana pasada el Tesoro anunció medidas contra el secretario de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, Ál-

EFE

Joe Biden, ayer en la Casa Blanca.

El gobierno de Castillo arranca
con caos por nombrar a un
primer ministro extremista
EFE

La irrupción del misógino y
homofóbico Guido Bellido
deja vacías carteras clave
como Economía y Justicia
Marcel Sanromà
Con información de El País y El Comercio

Era casi medianoche y las cámaras de televisión reunidas
en el Gran Teatro Nacional de
Lima llevaban más de tres horas esperando este jueves a
que apareciera el nuevo presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, junto a sus
flamantes secretarios de gobierno para que estos juraran
el cargo.
Tres horas más tarde de lo
previsto, que era a las ocho y
media, los secretarios aparecieron y juraron el cargo ante
una biblia y un crucifijo, pero faltaban dos: Los cargos de
Justicia y Economía, dos de
las carteras más importantes
en cualquier gobierno.
Detrás de este suspenso se
encuentran los estragos que
ha provocado en el equipo del
nuevo mandatario el nombramiento del radical Guido Bellido como primer ministro, una
decisión que había llegado horas antes, el mismo jueves, un
día después de que Castillo
tomara posesión del cargo de
presidente.
Bellido es un hombre que

Pedro Castillo, junto a Guido Bellido en una ceremonia simbólica de juramento del cargo, el jueves en Ayucucho.

simpatiza con Sendero Luminoso, la organización terrorista –
aunque él niega que lo fuera—
marxista que aterrorizó Perú
durante la década de los ochentas, y niega que el régimen castrista en Cuba sea una dictadura. Además, es conocido por su
misoginia y homofobia, que escupe con frecuencia en redes
sociales. El año pasado llamó
a boicotear a Movistar por un
comercial con una pareja gay:
“No hace falta decir cómo podemos hacerle sentir nuestra molestia a esta compañía del lobby
gay, mañana me corta su servicio”, escribió.

“ L A M U J E R E S D E S T R U C T I VA Y
DESPIADADA”

“El ‘hombre nuevo’ no puede ser
un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo
de degeneraciones’, palabras de
nuestro comandante líder cubano
Fidel Castro en 1963”, escribía en
otro post en Facebook. En 2018,
tras el suicidio de un hombre que
denunció que su mujer no le dejaba ver a sus hijos, escribió: “La
mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo no veo ninguna
lesbiana ni gay que organiza una
movilización, si las cosas siguen
como esta la violencia se va as-

Inquieta la cercanía
de Bellido a Vladimir
Cerrón, el radical líder
del partido Perú Libre
El nombramiento lleva
al moderado Pedro
Francke a renunciar a la
cartera de Economía

Mundo 16

varo López-Miera, y una unidad militar de élite conocida
popularmente como “avispas
negras” o “boinas negras”.
“Estamos haciendo que el régimen rinda cuentas”, dijo horas después Biden, quien este
viernes recibió en la Casa Blanca a un grupo de estadunidenses con raíces cubanas.
Además, en ese acto, el mandatario demócrata prometió
más sanciones “a menos que haya un cambio drástico en Cuba”,
y anticipó entre los destinatarios
a “las personas que llevan a cabo los abusos del régimen”

.

centuar cada día mas(SIC)”.
L A V I C TO R I A D E L R A D I C A LI SMO
MAR XISTA

Pero a efectos de los equilibrios de
poder en el entorno de Castillo lo
más importante no es la ignorancia de Bellido, sino su cercanía conocida a Vladimir Cerrón, el líder
de Perú Libre, la formación socialista por la que se presentó a las
elecciones el nuevo mandatario.
Cerrón, de ideas de extrema izquierda similares a las de Bellido,
ha generado terror en los sectores
moderados, al punto que Castillo
se vio obligado a aclarar que no
tendría ningún rol en su gobierno.
Esto permitía que figuras como el reputado economista Pedro Francke ganara peso en el
equipo del mandatario, y se ocupó de tratar de tranquilizar a las
élites, asegurando que el gobierno no expropiaría empresas ni
organizaría una economía estatal al estilo soviético, como en algún momento insinuó Castillo en
campaña, como cuando aseguró
que nacionalizaría las empresas
mineras.
Sin embargo, ahora Francke se
ha ido. Todo el mundo daba por
hecho que sería secretario de Economía, pero la cartera está ahora vacía. También se han marchado dos de los principales asesores
jurídicos de Castillo, Julio Arbizu
y Ronald Gamarra, quienes dirigieron la defensa ante las infundadas acusaciones de fraude electoral de la perdedora de los comicios, Keiko Fujimori.
“PRIMER ERROR GR AVE”

En Twitter, Arbizu se despidió
asegurando que este es el “primer error grave del gobierno”,
y aseguró que Bellido “en lugar
de afirmar alianzas y consensos
conseguidos, los espanta”. Por su
parte, Gamarra aseguró, según
afirma el diario El País, que quería dejar “constancia” de su “alejamiento” de Castillo. “Nada con
Cerrón, nada con Bellido”, sentenció a través de WhatsApp, dice el diario

.
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Donald Trump, en una imagen de archivo.

Congreso de EU, cerca de
obtener las declaraciones
de impuestos de Trump
Una resolución de Justicia
ordena al Tesoro enviar a la
Cámara de Representantes
datos que solicitó en 2019
EFE
Washington

El departamento del Tesoro de
EU recibió este viernes una orden del Congreso que, con el
aval del departamento de Justicia, le exige entregar varias
declaraciones de impuestos del
expresidente Donald Trump
(2017-2021), lo que acerca la
posibilidad de que esos registros se hagan públicos.
En un informe, Justicia determinó que la Hacienda estadunidense, llamada Servicio de
Rentas Internas (IRS), y que depende del Tesoro, debe entregar esos registros financieros de
Trump a un comité de la Cámara de Representantes de EU, que
los había solicitado desde 2019.
“El estatuto legal sobre este tema es claro: el secretario

(del Tesoro) ‘debe entregar’ la
información fiscal solicitada si
recibe una ‘solicitud por escrito’ del presidente de uno de los
tres comités del Congreso que
supervisan los impuestos”, escribió Dawn Johnsen, de la oficina del asesor legal del departamento de Justicia.
Trump fue el primer presidente estadunidense desde Gerald Ford (1974-1977) que no
publicó cada año su declaración
de impuestos, una tradición que
sus predecesores consideraban
parte de su deber de transparencia y rendición de cuentas
ante el pueblo.
En 2019, la mayoría demócrata en el comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara de Representantes pidió las declaraciones de impuestos de Trump
correspondientes a seis años. El
comité quería obtener esos documentos para investigar las finanzas del entonces presidente
y sus posibles conflictos de interés, pero el entonces secretario
del Tesoro, Steven Mnuchin, se
negó a proporcionárselos.
Esa pugna desató un litigio
que aún continúa activo en los

tribunales, pero el cambio de
posición del departamento de
Justicia, encargado de defender al gobierno en las cortes de
EU, promete allanar el camino para su resolución y para la
entrega de las declaraciones al
Congreso.
“El acceso a las declaraciones de impuestos del expresidente Trump es un tema de seguridad nacional”, afirmó este
viernes la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en un
comunicado. Pelosi celebró la
decisión del departamento de
Justicia y subrayó que los estadunidenses “merecen conocer
los hechos de los preocupantes
conflictos de interés” en los que
pudo incurrir Trump mientras
gobernaba.
Desde su primera campaña
electoral, Trump se negó a publicar sus declaraciones de impuestos con el argumento de
que estaba sujeta a una auditoría por parte del IRS, aunque
numerosos expertos legales
aseguraron que ninguna norma le impedía haberlos divulgado si hubiera querido

.

Nueva revelación
“Simplemente digan
que la elección fue
corrupta”`: Trump
El diario The New York Times reveló ayer más presiones del expresidente Trump
al departamento de Justicia
en su intento de cambiar el
resultado electoral.
El diario dijo que ha accedido a documentos “suministrados a legisladores”, que incluyen las notas de una llamada del 27
de diciembre entre Trump y
quien era fiscal general en
funciones, Jeffrey Rosen.
Las notas las tomó el número dos de este, Richard Donoghue, también presente.
“Simplemente diga que
la elección fue corrupta (y)
déjeme el resto a mí”, escribió Donoghue resumiendo
la intervención de Trump
en esa llamada. Rosen y Donoghue le recordaron que
no tenían poder para cambiar el resultado electoral.

Mundo 17
Ola de fuegos
causa cuatro
muertos en
Turquía
La ola de docenas de incendios asola estos días la costa
mediterránea en el sur de Turquía, ha provocado ya cuatro
muertos, según dijo ayer la
cadena CNN, que cifró además en 100 los heridos.
El incendio más importante es el que golpea la región
de Antalya, una de las más
turísticas del país.
Según las autoridades locales, ayer de madrugada,
hora local, fallecieron tres
personas en uno de los incendios sin control que arde
en la zona desde el miércoles, según cita la agencia Efe.
Desde el miércoles, los fuegos han arrasado decenas de
hectáreas de bosques y terrenos agrícolas, han matado a
más de mil animales de granja y han obligado a evacuar
numerosos pueblos

.

EFE

Incendio en Antalya, el jueves.

Sismo de 6.1
grados en
Perú deja 41
heridos
Al menos 41 personas resultaron ayer heridas, 3 de ellas
de gravedad, tras ocurrir un
sismo de 6.1 grados Richter
en la región peruana de Piura, según las autoridades sanitarias.
El temblor ocurrió a 36 kilómetros de profundidad cerca
de la población de Sullana.
El Centro de Operaciones
de Emergencia Nacional
(COEN) explicó que hubo derrumbes y deslizamientos en
la playa La Esmeralda, “afectaciones” en infraestructura
pública y viviendas y en dos
templos en las provincias de
Paita y Sechura

.
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Foto: Especial

Imagen de 1971 cuando más de 250 mil personas se reunieron en Valle de Bravo en el momento más importante del rock en México.

Músicos que tocaron en
Avándaro alistan evento especial
a medio siglo de distancia
Integrantes de Tequila, Peace
& Love, Los Dug Dug’s y La
Revolución de Emiliano Zapata,
anunciaron el evento

Rock
Ulises Castañeda
Twitter: @UlisesCasal

El 11 y 12 de septiembre de 1971 se realizó el festival más importante de rock en
México. Más de 250 mil personas se dieron cita en Valle de Bravo para manifestar
la unión pacífica por el rock con el Festival de Rock y Ruedas, que con el tiempo
pasó a llamarse simplemente como Avándaro. Este año se cumple medio siglo de
aquel acontecimiento y para conmemorarlo se está organizando un evento especial por parte de algunos miembros de
grupos que formaron parte de aquel icónico concierto.
“Esto se viene gestando hace casi dos
años, queríamos celebrar Avándaro de
una manera diferente, no nada más el reventón sino que la idea era hacerlo muy

en grande, obviamente la pandemia vino
a impedir que se lograra hacer a ese nivel”, expresó Ricardo Ochoa, fundador de
la banda Peace and Love.
“La idea era hacer un Avándaro en el
cual había que dignificar al rock mexicano. A Armando Molina, en paz descanse, se le hará también un homenaje en
la celebración del 11 de septiembre, pues
él fue quien tuvo la maravillosa idea de
convocar a los grupos que estuvimos presentes y también se celebrará a muchos
que debieron haber estado en Avándaro
en ese entonces y no ocurrió así”, adelantó el músico.
Aquel evento histórico tuvo presentaciones de agrupaciones como Tequila,
Peace & Love, la Tinta Blanca. Los Dug
Dug’s, La Revolución de Emiliano Zapata, Javier Batiz y sus TJ’s, Alex Lora y sy
Three Souls in my Mind (hoy El Tri) y La
Máquina del Sonido, por mencionar algunos. Algunos miembros de esas agrupaciones se unieron para anunciar el evento
conmemorativo:
“Aún hay gente que es sobreviviente de
Avándaro y esto no se trata de un festivalito con medallitas, esto es el rock para la
posteridad, esto es el rock en México hecho en los 70 para dejar un legado a las
nuevas generaciones para que se enteren
cual fue la verdad de Avándaro”, expre-

só Maricela Durazo, vocalista de Tequila.
La importancia de este festival no radica en la magnitud del evento, sino en
el contexto en el que se desarrolló. Para
1979 la situación en México era tensa, la
matanza del Jueves de Corpus, mejor conocido como Halconazo del 71, hacía recordar el caso de la matanza de Tlatelolco
a escasos dos años de que esto sucediera.
“El rock nacional, el rock del Distrito Federal, fue prohibido, vetado, perseguido, anulado y borrado del mapa desde
1965 cuando cerraron todos los cafés que
había cientos. Las estaciones de radio tocaban los discos de rock cada cinco minutos y había grandes hits, incluso la televisión tenía muchos grupos cada semana y
el gobierno de Díaz Ordaz con su regente

“El verdadero motivo de
Avándaro y de nuestra generación
es la fraternidad, y paz y amor”:
Javier Martín del Campo
“Lo importante de Avándaro
es que se da cuando el rock
ya estaba borrado del mapa”,
señaló Lalo Toral

Ernesto Uruchurtu, se les ocurrió prohibir el rock”, señaló Lalo Toral, tecladista
de Los Yaki.
“Ellos prohibieron a las disqueras que
grabaran rock. Entonces las disqueras tomaron a los cantantes de los grupos y los
convirtieron en solistas, ya no eran los
grupos y no hacían rock sino baladas. Eso
propiamente es lo que acabó con el rock
en México, para cuando viene Avándaro
en 1971, ya habían pasado seis años que
no había rock en el Distrito Federal, solamente el clandestino, el de los hoyos
funkys. Lo importante de Avándaro es
que se da cuando el rock ya estaba borrado del mapa”, enfatizó la importancia
del festival.
En la conferencia de presentación hablaron de cuatro puntos específicos sobre
el propósito del evento de celebración de
los 50 años:
Primero: Convocaremos a las nuevas
generaciones de músicos de rock, para
establecer con ellos un canal de comunicación transgeneracional nunca antes
visto. Segundo: Invitaremos a académicos de diferentes universidades del país,
para que compartan con nosotros sus reflexiones en torno al fenómeno del rock
mexicano en la actualidad.
Tercero: Hacemos un llamado a todos
los medios de comunicación, líderes de
opinión e influencers, a sumarse a la cobertura, a partir de este momento, de las
diferentes actividades que se llevarán a
cabo con motivo de este festival. Cuarto: Les informamos que el programa oficial de las actividades se dará a conocer
el día 11 de agosto del año en curso, a
través de nuestra página: www.festivalavandaro.com, que queda habilitada desde
el día de hoy.
“El verdadero motivo de Avándaro y
de nuestra generación es la fraternidad, y
paz y amor, es lo que se debe revalorizar
en esto que se está anunciando”, concluyó Javier Martín del Campo de La Revolución de Emiliano Zapata

.
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Disney responde a la
denuncia interpuesta por
Scarlett Johansson
Disney criticó la denuncia
que la actriz Scarlett Johansson presentó en su contra por
el estreno simultáneo en cines y streaming de Black Widow (2021) y acusó a la actriz
de ignorar el contexto excepcional de la pandemia del coronavirus. En un comunicado
recogido por medios estadounidenses, Disney aseguró que esta demanda por incumplimiento de contrato no tiene “ningún
fundamento”.
“Esta denuncia es especialmente triste y angustiante
en su cruel indiferencia a los

efectos horribles, prolongados
y globales de la pandemia del
coronavirus”, afirmó. “Disney
ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el
estreno de Black Widow en Disney+ con un acceso premium
ha ampliado significativamente su capacidad de ganar una
compensación adicional por
encima de los 20 millones de
dólares que ha recibido hasta
la fecha”, añadió.
La protagonista de la cinta, denunció el pasado jueves a
Disney por incumplimiento de
contrato debido al lanzamien-

to simultáneo en cines y en la
plataforma digital Disney+ de
esta cinta. La actriz presentó
la demanda en un tribunal de
Los Ángeles (EE.UU.) y señaló
que el acuerdo que había alcanzado con el gigante del entretenimiento garantizaba un estreno exclusivamente en cines
y que su salario estaba basado
en buena parte en los beneficios de taquilla de la película.
La también productora de
Black Widow aseguró que había “una promesa” por parte
de Marvel: “Disney era muy
consciente de esta promesa,
pero aun así dio instrucciones
a Marvel de lanzar la película
en Disney+ el mismo día que
llegó a los cines. Intencionadamente indujo el incumplimiento de contrato de Marvel,
sin justificación, con el objetivo de impedir que Johansson
obtuviera los beneficios totales de su acuerdo”, afirma la
demanda (EFE)

.

Jungle Cruise, el fracaso de
una aventura que pudo ser
extraordinaria
Fotos: Cortesía Disney

Corte y Queda. Esta
semana se estrenó la
nueva cinta de Disney
que no logra salvarse
Aj Navarro
Twitter/ @JustAJTaker

En 1955, Disneyland estrenó la
atracción Jungle Cruise, un viaje con unos capitanes que lideran una expedición que llevaba a los aventureros a través de
cuatro ríos en el mundo: Nilo,
Amazonas, Irrawaddy y Ganges. Sin embargo, llegó el momento que dé el salto a la pantalla grande de la mano del director español Jaume Collet-Serra acompañado del carismático
Dwayne Johnson y la talentosa
actriz Emily Blunt.
La historia de Jungle Cruise
nos presenta a la Dra. Lily Houghton (Blunt), una investigadora que está en búsqueda de un
árbol antiguo con propiedades
medicinales únicas que puede
cambiar al mundo, pero que,
de caer en las manos equivoca-

La presencia de Dwayne Johnson pareciera ser un error de casting que
no termina por crear química con Emily Blunt.

Escenario 19

Eugenio Derbez:
“Sammy Pérez no
era diferente, era
uno de nosotros”
Sammy Pérez murió ayer a
causa de un infarto cardiovascular, su corazón no resistió luego de estar luchando
por varios días contra la COVID-19. El actor llegó al hospital el pasado 16 de julio y su
condición de salud fue en detrimento debido a complicaciones causadas también por
la diabetes que padecía.
Al respecto, el actor y productor Eugenio Derbez externó sus condolencias y recordó
que él le enseñó que se puede
estar contento, cantar y bailar sin motivo alguno. “Nos
enseñó con su vida, el mejor

das, podría volverse una amenaza. Para encontrarlo, requerirá la ayuda del capitán Frank
Wolff (Johnson) para hacer un
viaje por la selva amazónica a
bordo de su maltrecha barca,
La Quila.
Al hablar de adaptaciones
de atracciones populares a cintas de acción, el récord de Disney no es muy positivo. Desde la
simplona versión de La Mansión
Embrujada (Minkoff, 2013) con
Eddie Murphy hasta la casi olvidable visión de Tomorrowland:
La Tierra del Mañana (Bird,
2015), han tropezado en tratar
de hacer una cinta entretenida
que sea fiel al espíritu del juego
en que se inspira.
Jungle Cruise intenta librarse de esos malos resultados para emular a la única adaptación
exitosa con base en una atracción, ni más ni menos que la saga de Piratas del Caribe, al tratar de combinar elementos de
géneros como aventura, acción,
comedia y romance, que sin duda remiten a filmes clásicos como La Reina Africana (Huston,
1951) o más contemporáneos
como Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida (Zemeckis, 1984).
Sin embargo, es esa extraña mezcla lo que le resta fuerza al relato; se siente como un
collage mal pegado de muchas
de las películas antes mencionadas, pero con una ejecución
bastante plana en su ritmo y un
desarrollo fallido.
La presencia de Dwayne Johnson pareciera ser un error de
casting en el que no se le siente
cómodo con el papel. Esto se refleja también en la falta de quí-

ejemplo de inclusión. Sammy
Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de Twitter el
creador de XH-Derbez.
Eugenio Derbez dijo que
estaba al tanto de la situación
y que él junto con su equipo
ya habían contactado a la familia para brindar su ayuda,
pero no lo había hecho público porque no consideraba correcto alardear sobre sus acciones.
Sammy Pérez saltó a la fama por protagonizar “Sección imposible” junto a Miguel Luis, apartado del programa de comedia XH-Derbez producido por Eugenio
Derbez, basado en humor involuntario. Tuvo algunas participaciones en otros programas del comediante como La
familia P. Luche (2002) y la
película No se aceptan devoluciones (2013) (Redacción)

.

Al hablar de adaptaciones
de atracciones, el récord
de Disney no es muy
positivo.
Se siente como un
collage mal pegado de
muchas películas

mica con su compañera, Blunt,
que, a pesar de algunos buenos
momentos en el filme, no consigue mostrar esa chispa con su
compañero.
En cuanto a los villanos, tenemos a Jesse Plemmons, que
aquí se siente desperdiciado al
interpretar a una versión desabrida de aquellos nazis en Indiana Jones y los Cazadores del Arca
Perdida. Su rol como el Príncipe
Joachim es una caricatura de rival que cae en la exageración.
Jungle Cruise de repente se
siente como un refrito de La Momia (Sommers, 1997) pero en la
selva, pasa por la tetralogía de
Indiana Jones y acaba metiendo aún más villanos en la forma
de Aguirre (Edgar Ramírez), un
conquistador que te remite a La
Maldición del Perla Negra (Verbinski, 2003), pecando de excesos y absurdos.
Lo que destaca es el diseño
de producción y la reproducción del pequeño pueblo de Porto Bello, recreado en la isla de
Hawaii; así como el armado de
la vieja nave La Quila. Aunado
a la fotografía de Flavio Martínez Labiano, es de lo más rescatable

.
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Ale Valencia
se despide de
Tokio sólo con
una medalla
Cae en cuartos de final
en flecha de desempate
ante la estadunidense
Brown
Avelina Merino
cronicadeportes@gmail.com

La arquera mexicana Alejandra Valencia se despidió de
Tokio con una medalla (bronce en equipo mixto) al no saber resolver un match que pudo ganar a la estadunidense

Mackenzie Brown y con ello
se esfumó su sueño de obtener su segunda presea, ahora
en lo individual al caer en los
cuartos de final.
La sonorense no mejoró
su actuación olímpica de Río
2016, donde quedó en cuarto sitio, ya que esta vez fue
quinta en el listado de arco
recurvo.
Este viernes en Tokio, Valencia pudo haber finiquitado
de manera sencilla, sin embargo, la última flecha de los
primeros dos sets no llegó a la
zona deseada, por lo que am-

bas competidoras no tuvieron
de otra más que dividir unidades.
Para el tercer set, la mexicana disparó perfecto, sumó
dos unidades, pero enseguida Brown respondió ya que
por primera ocasión Alejandra saldría de la zona amarilla.
Llegó la agonía y el drama de la flecha de desempate, ambas asestaron el 10, pero en la medición final Mackenzie sacó la mejor parte ya
que su intento quedó mucho
más cerca del centro de la diana. Los parciales por set fueron de 27-27, 27-27, 27-30, 2727 y 28-27, para un score final
de 6-5.
Brown se instaló en semifinales y va contra la coreana An San Kor, ya ganadora
de dos oros en Tokio (equipo
femenil y mixto) y apunta al
tercero (individual).
Alejandra Valencia fue la
mejor de todo el equipo mexicano, tras haber obtenido el
bronce en equipo mixto junto
a Luis El Abuelo Álvarez, pero
con el sinsabor de que pudo
haber aspirado a una presea
de manera individual

.

Braza. Schoenmaker,
oro y récord mundial
La sudafricana Tatjana
Schoenmaker se proclamó
campeona olímpica con nuevo récord del mundo, ganó
los 200 braza en Tokio con
2:18.95 minutos. Schoenmaker, ya había establecido
nueva plusmarca olímpica,
pero ahora rebajó el récord
mundial -2:19.11- de la danesa
Rikke Moller Pedersen vigente desde el 2013.

Tatjana da alegría a Sudáfrica.

Triatlón. Equipo mixto
culmina en sitio 16
El equipo mexicano de triatlón mixto integrado por Crisanto Grajales, Claudia Rivas e Irving Pérez culminó
en el sitio 16 con tiempo de
1:28’.56”, tras su participación
en Tokio, en la primera vez
que se compite en esta modalidad en una justa olímpica.

Clavados. Aranza
busca pase a la final
Aranza Vázquez clasificó en
el octavo puesto a semifinales en la prueba de trampolín 3m individual, mientras
Arantxa Chávez quedó eliminada. Esta madrugada se
jugaba su pase a la final en
la fosa del Centro Acuático
de Tokio.

La mexicana terminó en el quinto sitio general en arco recurvo.

Navarro hace historia.

Dafne Navarro
finaliza 8va
en gimnasia
trampolín
La mexicana Dafne Navarro
finalizó en la octava posición
en la final de la gimnasia
trampolín al sumar 48.345
unidades, en el arranque de
esta nueva modalidad en el
programa olímpico de Tokio,
donde la ganadora fue la china Xueying Liu con 56.635.
La tapatía que llegó a la final
entre las ocho mejores, obtuvo en su rutina puntuaciones de 12.800 en dificultad,
13.900 en ejecución, en tiempo de vuelo 13.645 y en desplazamiento 8.000 para finalizar con un total de 48.345
unidades, lamentablemente
en la parte final de su ejecución tuvo un pequeño accidente que le impidió terminar su rutina, pero aún así
cumple una actuación histórica para el país en este deporte.
China hizo el 1, 2 con Xueying Zhu (56.635) y Linglig
Liv (56.350) y la tercera posición fue para la inglesa Bryony Page con 55.735

.

Rogelio Romero se queda
en 4tos de final en boxeo

Laura Galván mejora récord
mexicano en 5,000 metros

Rogelio Romero, terminó
su participación olímpica, al ser derrotado en los
cuartos de final del peso
semicompleto (81 kgs) ante el cubano Arlen López
por decisión unánime.
En el combate se puso de manifiesto la falta de peleas al mexicano,
pues el cubano lo dominó

La fondista mexicana Laura Galván Rodríguez impuso récord
mexicano y se quedó a 21 segundos de clasificarse a la final de
5,000 metros planos del atletismo de los Juegos Olímpicos Tokio
2020. Galván registró 15:00.16
minutos, con lo que sólo le alcanzó para el sitio 18 general.
También participará en los 1,500
metros planos el domingo.

a placer. Fue en el último
round cuando Rogelio soltó las manos y fue cuando
más golpes logró conectar
el cubano, pero ninguno
de ellos de poder.
López siguió encontrando muy fácil al mexicano para marcar la distancia, llevarse el combate y el pase a semifinales

.

El mexicano no pudo con el cubano.

Laura Galván.
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Agenda de mexicanos

Sábado31 de julio
Clavados (Trampolín 3m)
Aranza Vázquez
01:00 hrs

Los deportistas con diferente orientación sexual se han multiplicado.

En Londres 2012 había
23 atletas gays, en
Tokio 2020 suman 168
La aceptación
generalizada a la
comunidad LGBTQ se
refleja en la máxima justa
Redacción
deportes@cronica.com.mx

Aunque apenas una veintena de
atletas se atrevieron a revelar su
homosexualidad entre casi 10 mil
participantes en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en Tokio
2020, luego del doble triunfo del
clavadista británico Tom Dealey, quien desde 2013 se declaró
abiertamente gay, el tema parece
lograr la apertura que requiere en
el mundo del deporte con 168 en
la edición de Tokio 2020.
Dealey, doble medallista inglés en clavados en la presente justa olímpica de Tokio 2020,
anunció en el 2013 que estaba saliendo con un hombre y dijo que
“no podía ser más feliz”, su gesto requirió mucho valor y reveló
hasta qué punto el deporte no era
un sitio seguro para la comunidad
LGBTQ.
Las manifestaciones de orgullo
gay y la aceptación de esa comunidad se han multiplicado exponencialmente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde hay
una cantidad sin precedentes de
deportistas abiertamente gays.

“Es hora de que todos puedan
ser lo que son”, comentó la skateboarder estadunidense Alexis
Sabalone, una de al menos cinco
competidores abiertamente LGBTQ que participan en esa especialidad, la cual realizó su presentación en la trigésima segunda edición de la cita olímpica.
El portal gay Outsports.com
contabiliza a los deportistas gay,
lesbianas, bisexuales, transgénero, queer y no binarios que acudieron a los Juegos Olímpicos de
Tokio y estima que hay 168, incluidos varios que pidieron estar
en esa lista.
Esto es el triple de los que el
mismo portal contó en la justa
olímpica de Río 2016, mientras
que en Londres detectó solamente 23.
“El gran aumento responde a
la creciente aceptación de las personas LGBTQ en el deporte y en la
sociedad”, dijo Outsports, aunque
supone que habrá muchos más casos que se niegan a revelar su preferencia sexual públicamente.
E l f i n la ndés A r i-Pek k a
Liukkonen, es uno de los pocos
nadadores abiertamente gay, la
canadiense Elissa Alarie, jugadora de rugby, se anotó en la lista
junto a tres compañeras que le
autorizaron hacerlo en su nombre, y otro caso es el de las sofbolistas, la mexicana Anissa Urtez, que está comprometida con
la pelotera estadunidense Amanda Chidester

.

Tiro Deportivo
Jorge Orozco y Alejandra Ramírez
(Equipo mixto) 05:00 hrs
Futbol
México vs Corea
06:00 hrs
Atletismo (lanzamiento de
martillo)
Diego del Real
19:10 hrs

Confiesa Simones Biles
tener problemas en
todos los aparatos
La superestrella de la gimnasia Simone Biles, que se retiró del concurso por equipos de
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 por problemas para gestionar la presión, señaló que
tiene dificultades “literalmente en cada aparato”, y se duda
su regreso.
Biles señaló dificultades
psicológicas y alertó una pérdida de referentes en el espacio, lo que las gimnastas llaman twisties, situación que se
refuerza con el estrés y que pone en peligro a los deportistas.
En Instagram un video del

entrenamiento del viernes, se
pudo ver a Biles aterrizando
con la espalda en las colchonetas de protección.
“Seriamente, no sé qué hacer. Es el sentimiento más raro. Estoy petrificada por intentar un movimiento, pero no
tener mi espíritu y mi cuerpo
sincronizados, a los que dicen
que renuncio, no renuncio, mi
espíritu y mi cuerpo sencillamente no están sincronizados”, dijo Simone.
Biles se ausentaría de las
finales de barras asimétricas,
piso y salto de caballo

.

Golf
Abraham Ancer 19:00 hrs
Carlos Ortiz 19:00 hrs
Vela
Juan Ignacio Pérez 22:00 hrs
Halterofilia
Aremi Fuentes 76 kgs 23:50 hrs

800M. Tonatiu López
califica a semifinales
El semifondista mexicano Tonatiu López calificó en primer lugar de su heat eliminatorio de los 800 metros planos en los Juegos olímpicos
de Tokio y avanzó a las semifinales en su debut olímpico.
Tonatiu que llegaba a la cita
olímpica con una de las mejores marcas de la temporada
registró en las dos vueltas al
óvalo del estadio olímpico de
Tokio un tiempo de 1’46.14”,
superando al belga Elliot
Crestan (1’46.19”) y al polaco
Patrik Dobet (1’46.59”).Los
tres corredores avanzaron a
la siguiente ronda.

Tonatiu López.

La estrella estadunidense tiene problemas de espacio y tiempo.

MEDALLERO OLÍMPICO

País

1.China
2. Japón
3.EUA
4. ROC
5. Australia
6. G. Bretaña
7. Corea
8. P. Bajos
9. Francia
10. Alemania
11. Canadá
12.N. Zelanda
13.Rep.Checa
14. Croacia
15.Italia
60. México

Oro

Plata

19
17
14
10
9
7
5
3
3
3
3
3
3
3
2
0

10
4
17
14
2
9
4
7
5
4
3
3
2
1
7
0

Bronce Total

11
7
11
10
11
9
6
5
6
9
5
2
1
2
11
2

40
28
42
34
22
25
15
15
14
16
11
8
6
6
20
2
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PRONÓSTICO. Seguirán chubascos en diferentes regiones .9

sociedad
Reforzar medidas sanitarias
en casa y en la vía pública
T U L A N CI N G O I

Una de las recomendaciones es llevar un itinerario de compras con la
finalidad de no tardar mucho tiempo en un solo sitio y evitar aglomeraciones
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

xhorta la Dirección de Sanidad,
de Tulancingo, a la población a reforzar medidas sanitarias tanto en
casa como la vía pública, ante el
aumento de contagios registrados los últimos días a causa del virus SARS-CoV-2,
que causa la enfermedad covid-19.

TENDENCIA. Aumento de contagios registrados los últimos días a causa del virus SARS-CoV-2.

Y en el caso de la vía pública se recomienda que en donde se vaya a ingresar,
se les proporcione a las personas gel antibacterial, así como efectuar la limpieza antes de entrar de igual manera, se de-

be llevar un itinerario de compras con la
finalidad de no tardar mucho tiempo en
un solo sitio y evitar aglomeraciones.
Cabe mencionar que a pesar de que ya se
ha vacunado al sector de 60-69, así como

a los de 50-59, y han recibido la primera
dosis del biológico los de 40-49 y los de 3039, se deben reforzar las acciones de bioseguridad dentro y fuera del hogar, para
evitar se sigan propagando los contagios.

POLICÍA MUNICIPAL

Alertan sobre presuntas
extorsiones telefónicas
ESPECIAL

Destacó la oficialía que uno de los puntos prioritarios es seguir manteniendo la
sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y el lavado frecuente de manos.
También se recomienda a los habitantes
que al regresar a casa se bañen y cambien de ropa para no llevar el virus SARSCoV-2 a su hogar y evitar hacer reuniones
con más de 10 personas.

ESPECIAL

También se recomienda
a los habitantes que al
regresar a casa se bañen y
cambien de ropa para no llevar
el virus SARS-CoV-2 a su
hogar y evitar hacer reuniones
con más de 10 personas"

䡵 Debido a la constante realización de
llamadas a ciudadanos por un número
que dice estar vinculado a grupos delincuenciales, el Gobierno Municipal
de Tulancingo a través de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana alertó a ciudadanos a desconfiar de números desconocidos y no contestarlos evitando

así ser víctimas de extorsión.
La extorsión es un delito a través del
cual personas buscan obtener cualquier
tipo de beneficio económico por medio
de la amenaza, coacción o engaño.
Sin embargo, está en los ciudadanos, prevenir y evitar ser víctima de
cualquier delito; El mejor de los me-

dios, es no tomar llamadas de un número que no se conoce, pues si existe
un interés de esa persona en la comunicación tendría antes que todo que
identificarse.
En las llamadas de extorsión, usualmente se busca dar pie a conversaciones para obtener datos personales.
El modus operandi de los extorsionadores, es aprovechar el miedo de las
víctimas para obtener toda la información posible.
Se subrayó que, no se tienen indicios
o indicadores de grupos delincuenciales en el municipio y cualquier argumento de este tipo. (Staff Crónica Hidalgo)

