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Por una u otra razón,
calles aún lucen con
basura y eso afecta
imagen urbana de
capital hidalguense
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Tianguistengo-LaRomera
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䡵 Ayer aprobaron dictámenes que

reforman, adicionan y derogan
varias disposiciones de diversos
ordenamientos estatales. Labor
coordinada por tres perfiles en
la Junta de Gobierno; cambios
[ LUIS GUZMÁN ]

ALDO FALCÓN

C

oncluyó la LXIV Legislatura del Congreso
del Estado de Hidalgo el tercer periodo ordinario correspondiente al tercer y último
año de ejercicio al celebrar la sesión 2010,
en la que se aprobaron dictámenes que reforman,
adicionan y derogan varias disposiciones de diversos
ordenamientos estatales.
Respecto a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, se adiciona el capítulo décimo quinquies al título sexto, denominado "De la Instancia Municipal para la Prevención de las Adicciones", para
establecer que cada ayuntamiento deberá tener una
unidad en la materia que tenga por objeto prevenir y
atender las problemáticas relacionadas al uso de drogas licitas e ilícitas, entre otros tipos de adicciones.
Dentro de ese mismo ordenamiento, también
se resolvió que los presidentes municipales deberán formular e implementar el Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la De.3-4
lincuencia…

PCR. Al aumentar los casos de covid-19, cientos de jóvenes acuden a las pruebas gratuitas para identificar la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR, por sus siglas en inglés).

Hoy: primera consulta popular en la historia nacional
■ En 2019 aprobaron reformas constitucionales relacionadas a la revocación de mandato

y consulta popular, mecanismos de participación ciudadana que no existían en el país .6-7

REGIONES | 10

REGIONES | 9

Centro ecoturístico de
Chilcuautla optó por sí
cerrar sus instalaciones
para evitar propagación
de coronavirus: aumento

Vacuna para proteger
también a familiares;
sociedad civil llama a
quienes tienen entre
30 y 39 años a dejar
a un lado distractores

[ HUGO CARDÓN ]
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LA IMAGEN

EXPECTATIVA
Ante el escenario inédito que implica
la consulta popular 2021, los grillitos
estarán atentos para observar la dinámica que lleve este ejercicio en la entidad y sobre el cual, voces expertas, explican es un mecanismo de suma importancia para abonar a la democracia
y que será el preámbulo para que en
marzo del próximo año celebrar la revocación del mandato.
TONOS
Debido al escenario de pandemia, locatarios tradicionales de Pachuca padecen de una manera más cruel la presencia del comercio improvisado que
"ahorca" a quienes trabajan en la formalidad, pues "se ha registrado una alta presencia de vendedores ambulantes, no sólo en el centro sino en diversas colonias de la ciudad". Por el otro
lado, en algunos casos la falta de ingresos o la perdida de empleo orilla a varias personas a buscar cualquier manera para llevar el sustento a sus hogares.
IXMIQUILPAN
Suena fuerte que la presidenta municipal, Araceli Beltrán, aún no se presenta a la Alcaldía por dar positivo a covid19, aunque no es algo que pueda calcularse, no fue para nada favorable este escenario porque el conflicto entre
los policías derivó en varias complicaciones los días pasados. Recuerdan los
grillitos que la inconformidad de los
uniformados mucho tuvo que ver con
que el primero al mando en Seguridad
Pública fuera de apellido "Charrez",
sobrino de los exalcaldes Cipriano y Vicente, y el segundo otro perfil que también carecía del perfil y las credenciales para estar en un área de tal importancia. El asunto se tensó tanto que
hubo cambios, tras las manifestaciones de los "guardianes del orden".

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

EDILBERTA MENDOZA
Destaca esta hidalguense por
ser considerada para ser parte del
Staff Técnico de
Entrenadores de la
Preselección Nacional U16 Femenina.
Al objetivo que sumará Edilberta
Mendoza Gómez será al de conformar
la Selección Mexicana de cara al Premundial FIBA Américas, cuya sede podría ser México.

abajo
TOMÁS MARROQUÍN
Desafío para
el titular de Sanidad en Tulancingo,
así como para sus
homólogos en Hidalgo, pues luchar
contra la conducta
social es desgastante. En el centro
de la ciudad es notorio, como pese al
acordonamiento de
ciertas áreas, hay
quienes encuentran
la manera de entrar
y obviamente sin
acatar las medidas
de bioseguridad.

CONOCIMIENTOS
Bomberos voluntarios del estado fueron capacitados en el sistema de comando de incidentes y rescate a rápel (descenso rápido en el que se utiliza
una cuerda doble sujeta en un anclaje para deslizarse). Instrucción impartida por el director ge-

neral de la empresa SAPCE, Lucio Antonio Pacheco Romero, con esto se pretende que los elementos tengan el conocimiento en caso de ser necesario en alguna situación de riesgo.
Foto: Aldo Falcón.
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[ LUIS GUZMÁN ]

C

oncluyó la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo el tercer
periodo ordinario correspondiente al tercer y último año de
ejercicio al celebrar la sesión
2010, en la que se aprobaron
dictámenes que reforman, adicionan y derogan varias disposiciones de diversos ordenamientos estatales.
Respecto a la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Hidalgo, se adiciona el capítulo décimo quinquies al título sexto,
denominado "De la Instancia
Municipal para la Prevención
de las Adicciones", para establecer que cada ayuntamiento deberá tener una unidad en la materia que tenga por objeto prevenir y atender las problemáticas relacionadas al uso de drogas
licitas e ilícitas, entre otros tipos
de adicciones.
Dentro de ese mismo ordenamiento, también se resolvió que
los presidentes municipales deberán formular e implementar el
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia; y que el Presupuesto de Egresos, deberá incorporar
subsidios, apoyos, donaciones,
estímulos y demás conceptos de
gasto que con el carácter de
transferencias de recursos se
otorguen a entidades, organismos e instituciones que realizan
actividades, obras o servicios
acordes a los objetivos y metas.
En la Ley de Asentamientos
Humanos, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, se establece que
los fraccionadores, promotores y
propietarios deberán ceder a título gratuito al ayuntamiento,
superficies de terreno para vías
públicas, áreas verdes, espacios
libres y áreas de donación en los
términos previstos por esta Ley.
Una vez recibidas por la alcaldía, estás áreas no podrán ser
sujetas de venta, permuta, cesión, donación, comodato o
cualquier acto de enajenación.
Por lo que compete a la Ley
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Hidalgo se realizaron diversas reformas, adiciones y derogaciones
a fin de que los contenidos que
deberán tener los programas y
cursos que, el personal encargado de la procuración de justicia y el personal que atiende a
víctimas, deben realizar para su
formación y especialización.
Así como crear la necesidad
de crear un registro público de

LA FRASE | GUILLERMINA VÁZQUEZ
Para dar rumbo a la democracia es importante conocer
aquellas áreas en las que se ha avanzado y, sobre todo, aquellas
donde podrían presentarse posibilidades de mejora

cronicahidalgo@hotmail.com

S E S I Ó N 2 0 1 0 ✒ Diversidad e ideologías para abordar diversos temas en el
Congreso; aprobaron dictámenes que reforman, adicionan y derogan varias
disposiciones de diversos ordenamientos estatales

Termina LXIV Legislatura:
último periodo ordinario
los delitos cometidos en contra
de mujeres y especificar la información que deberá contener tales como: lugar de ocurrencia,
características socio demográficas de las víctimas y del presunto delincuente, móviles, los
índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción
y reparación del daño, entre
otros.
Finalmente, en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, para instituir que queda prohibido que
en la imagen y promoción
de las obras de infraestructura y acciones que realicen las
dependencias estatales, municipales, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, pueblos y/o
comunidades, con cargo a recursos estatales, a través de medios de comunicación como televisión, radio, prensa escrita y
electrónica, mantas, bardas,
anuncios espectaculares, volantes, entre otros, se incluya promoción implícita o explícita de
un servidor público o tercero,
así como colores, emblemas,
símbolos, lemas, logos o cualquier otro elemento que relacione a los servidores públicos con
algún partido político, coalición,
candidato, precandidato, candidato independiente o proceso
electoral.
Al igual que en las placas inaugurales o de identificación
de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, deberá asentarse únicamente que las obras públicas y
los servicios relacionados con
las mismas fueron realizados
por el gobierno estatal o municipal, con el esfuerzo del pueblo, y que se entregan para beneficio de éste.
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LAPSO. Cierran tercer periodo ordinario correspondiente al tercer y último año de ejercicio.

EN MATERIA DE GÉNERO

Piden diputados reformar Ley Agraria


Durante los trabajos de la última sesión ordinaria de la
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, las y los
diputados locales formularon una iniciativa a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para reformar el segundo
párrafo del artículo 37 de la Ley Agraria, para incorporar el
principio de paridad de género en la elección de comisariados
y consejos de vigilancia.
Se propuso que las candidaturas a puestos de elección que
integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de
los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios
auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará
el principio de paridad de género.
En tanto, se exhortó a la Secretaría de Salud del Estado de
Hidalgo para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias genere, implemente y difunda a través de una campaña de
medios dirigida a la población en general, información relativa a la caracterización de covid-19 y su agente causal con énfasis en los periodos de incubación, contagio y condiciones de
recuperación de los pacientes para una apropiada reincorporación a las actividades laborales y sociales.
De igual forma, se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de las y los titulares de la Secretaría de Salud

Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y sus homólogos en el Estado de Hidalgo, realicen las acciones necesarias con el fin de garantizar
el abasto de medicamentos a quienes padecen cáncer infantil.
Asimismo, se requirió a la Secretaría de Salud de Hidalgo,
para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
realice las gestiones presupuestales necesarias que permita
la inclusión nuevamente de la vacuna contra varicela en el
esquema de inmunización en población infantil. Como parte
de una intervención preventivas oportuna.
Mientras que, a la Secretaría del Bienestar del Gobierno
de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, para
que de ser posible y de acuerdo a su capacidad presupuestaria
considere implementar dentro del programa "jóvenes escribiendo el futuro", becas para escuelas privadas.
También se exhortó a los 84 ayuntamientos para que den
cumplimiento a sus obligaciones derivadas de las Condiciones Generales de Trabajo y Prestaciones Laborales a favor de
los trabajadores municipales, así como a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo para que diseñe y coordine
acciones de capacitación en las alcaldías, así como sus sindicatos respecto a los derechos y obligaciones de patrones y trabajadores. (Luis Guzmán)
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Voto contra
los maestros
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Sobre la propuesta del "Dicta-
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PUNTOS. Recordó coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional que se legisló en desarrollo social, contribuyendo a la inclusión de la juventud y
su desarrollo integral.

Desde el Legislativo

BANCADA CUMPLIÓ CON HIDALGUENSES
MLPP



Cerramos las actividades de los periodos ordinarios de los tres años de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Han sido seis periodos de
gran actividad que se han distinguido por la diversidad de posturas en el debate

[ LUIS GUZMÁN ]

P

ese a que existieron distintas ideologías políticas
en la LXIV Legislatura del
Congreso de Hidalgo, se
logró plasmar más de 900 iniciativas y cerca de 650 acuerdos económicos que dan cuenta del esfuerzo de las y los diputados locales, expresó la coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María
Luisa Pérez Perusquía.
Afirmó que "cerramos las actividades de los periodos ordinarios de
los tres años de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Han sido 6 periodos de gran
actividad que se han distinguido por
la diversidad de posturas en el debate para la aprobación de las iniciativas propuestas y de los acuerdos económicos que han surgido de una legislatura plural, integrada por distintas fuerzas políticas".
En su mensaje político expresado
en la máxima tribuna del estado, sostuvo que los planteamientos reflejaron la postura de cada Grupo Legislativo y de cada legisladora o legislador, que nos han llevado al debate y
al consenso propios de la democracia y la vida parlamentaria. Oposición de ideas que nos permitió encontrar razonamientos válidos para
expedir o reformar leyes y mantenernos al día de las necesidades de la población hidalguense, pero que también nos llevó a exponer aquellas situaciones que contravenían el estado

de derecho o privilegiaban intereses
particulares y de grupo.
"Las iniciativas que promovimos, en todo momento atendieron
importantes temas que fueron parte de la Agenda X Hidalgo y la
Agenda 2020, mismas que sirvieron para dar cauce a nuestro trabajo legislativo y que cumplimos en
su totalidad, abarcando todos los
rubros que definimos en los cinco
ejes planteados al inicio de la Legislatura", puntualizó.
Recordó que se legisló en desarrollo social, contribuyendo a la inclusión de la juventud y su desarrollo
integral; fortaleciendo medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar conductas que atentan contra
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y
niñas, que impiden su desarrollo y
merman la igualdad; estableciendo
las bases para la atención y apoyo de
personas migrantes hidalguenses.
En el eje de seguridad, justicia y
paz social con iniciativas aprobadas
en materia penal que crearon herramientas legislativas, proporcionando
al juzgador elementos para cumplir
con el principio de legalidad y creando y reformando tipos penales para la
correcta protección de los bienes jurídicos tutelados y contemplados en
la legislación penal, así como el incremento en las punibilidades de diferentes delitos, en concordancia con
la realidad que vive el país.
En cuanto a Transparencia y Rendición de Cuentas se armonizó la ley

vigente con La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. En materia de Desarrollo
Económico se impulsó la organización económica de las mujeres y grupos indígenas, establecimos estímu-

los fiscales y reconocimientos para
empresas que contraten a personas
adultas mayores; y propusimos menos impuestos en los gastos de tratamiento en enfermedades crónicas no
transmisibles.

men que aprueba iniciativa con
proyecto de decreto mediante el
cual se adiciona la fracción IX BIS
al artículo 94 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo", presentada por la diputada Viridiana Jajaira Aceves, y que proponía otorgar, en términos de las
disposiciones aplicables, un salario profesional digno, y un programa de estímulos e incentivos,
que permita a las maestras y los
maestros de los planteles del estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia;
arraigarse en las comunidades en
las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer
del tiempo necesario para la preparación de sus actividades pedagógicas como la planeación didáctica y la evaluación, y realizar acciones destinadas a su desarrollo personal y profesional;
IX BIS. Las instituciones privadas que imparten educación
en sus diferentes tipos, niveles
y modalidades, procurarán otorgar un salario, que no sea inferior al percibido por maestras y
maestros de instituciones públicas, mismo que deberá basarse
en el tabulador de salarios del
personal docente del magisterio, conforme al ejercicio fiscal
del año en curso; no hubo aprobación ya que la votación se dio
en contra por parte de Morena,
con 9-15-3.

POSICIONAMIENTO

Reconocen labor en Congreso de Hidalgo
 "Quienes integramos el Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), nos
sentimos orgullosos de haber cumplido a la ciudadanía, retribuyendo a su confianza. Con unidad,
coordinación y trabajo en equipo, multiplicamos
los resultados y logros individuales en favor de
las familias hidalguenses", sostuvo su coordinadora, María Luisa Pérez Perusquía.
Durante los trabajos de la última sesión ordinaria de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Pérez Perusquía dijo que "de manera muy especial, extendemos un reconocimiento profundo a nuestro gobernador por su incansable trabajo en favor
de las y los hidalguenses y por su respaldo a nuestro desempeño dentro de esta legislatura, quien ha
mantenido un gobierno a la vanguardia, asumiendo los desafíos de la dinámica social, con políticas que han sido reconocidas por su pertinencia a nivel nacional e internacional".
Igualmente, mencionó que, "reconozco el trabajo de mi compañera diputada Adela Pérez Espinoza, por ser una auténtica representante indígena, por sus aportaciones en el campo de los derechos de los pueblos y comunidades, en especial
de las mujeres y la niñez. Por encabezar la comisión para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y dar voz a este importante sector de la po-

blación hidalguense con pleno respeto a su autonomía y cosmovisión".
Respecto a la diputada Mayka Ortega Eguiluz,
se mostró de acuerdo por incidir en iniciativas y
posturas que fortalecieron el desarrollo humano y social con enfoque sostenible, que pusieron
de manifiesto su compromiso con las causas de las
mujeres, con la seguridad y los derechos humanos, y quien desde la Comisión de Planeación y
Prospectiva trabajó para que la planeación sea
un instrumento para la toma de decisiones.
En relación al diputado José Luis Espinosa Silva, destacó su lucha en favor de la seguridad, la salud y la gobernanza en nuestro estado. Por su trabajo en la Comisión de Gobernación, que por primera vez en la historia del Estado de Hidalgo designó a los 84 Concejos Municipales y ratificó los
Concejos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan.
"Mi agradecimiento y reconocimiento al diputado Julio Manuel Valera Piedras que impulsó las propuestas emanadas de la juventud hidalguense y las personas migrantes; quien con
su amplia experiencia fortaleció el marco normativo en materia educativa y representó a
nuestro Grupo Legislativo en la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales", finalizó. (Luis Guzmán)
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Sean peras o manzanas, esta
situación afecta imagen urbana
B AS U RA E N L AS C A L L E S

䊳

Aunque habitantes reconocen que deben ser cuidadosos con el manejo de residuos, critican que no exista recolección adecuada
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POSTURA. Si hubiera un servicio correcto, habría menos complicaciones.

[ MILTON CORTÉS ]

C

olonos de Pachuca señalaron que el Ayuntamiento insiste en que la
población es responsable de no tirar basura en las calles, pero criticaron que en tanto la autoridad municipal no genera un servicio de recolección
de calidad es difícil cambiar el
escenario.
Lo anterior, señaló Uriel Baños Meneses, genera que los
montones de desechos se concentren en las esquinas de diversas colonias y en consecuencia,
se presente una mala imagen urbana y un servicio de recolección deficiente.
"Muy cierto que los pobladores tenemos la responsabilidad de
no sacar nuestros desechos, de no
concentrar la basura en las calles, pero si el servicio fuera de
verdad adecuado, la basura no se
concentraría en las calles, lo que
se debe hacer es un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno
y de esa forma lograr que Pachuca de verdad se encuentre limpia".
Dijo que con las más de 20 rutas que circulan a diario por la capital del estado, la ciudad no debiera presentar este tipo de problemas que la propia población se
ha encargado de denunciar por
medio de las redes sociales.
"Por lo menos hemos identificado cinco colonias en las que se
presenta esta situación de forma
más recurrente, ya hemos realizado la invitación a los habitantes para que no saquen sus desechos a la vía pública, esperamos
que respondan de forma favorable, peor también el llamado a las autoridades no lo debemos dejar de realizar en
el sentido de mejorar las acciones de recolección y evitar que Pachuca tenga
una imagen de ciudad sucia".
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Inéditos ejercicios de
participación ciudadana
N U E VO S E S C E N A R IO S
En México, por primera vez habrá una consulta popular, la cual es este 1 de agosto; para marzo 2022, celebrarán la
revocación de mandato: mecanismos de participación ciudadana que nunca existieron en el país
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E

n noviembre de 2019 aprobaron
las reformas constitucionales relacionadas a la revocación de mandato y consulta popular, mecanismos
de participación ciudadana que nunca
existieron en el país.
La consulta popular pretende la legitimación de la toma de decisiones a
escala gubernamental y en caso de la
revocación, es un instrumento de democracia directa para ratificar o revocar
del cargo al Presidente de la República,
gobernadores y/o jefe de gobierno de la
Ciudad de México.
Hacia septiembre 2020, el primer mandatario federal, Andrés Manuel López
Obrador, formalizó ante el Senado de la
República la propuesta de consulta, la pregunta original era: ¿está de acuerdo o no
con que las autoridades competentes, con
apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la
presunta comisión de delitos por parte de
los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Al verificar su constitucionalidad, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), con seis votos a favor y cinco en
contra, reformuló la pregunta y después

cedió al Instituto Nacional Electoral (INE)
la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma, tal
como lo establece la carta magna.
Para una consulta, puntualiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesaria la petición del presidente; del equivalente al 33 por ciento (%)
de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, al menos, 2% de los inscritos en la
lista nominal de electores.
Sólo son susceptibles de consulta los
actos de carácter legislativo del Congreso
de la Unión y los administrativos del Poder Ejecutivo federal, no incluyen la restricción de derechos humanos reconocidos por la constitución; principios relacionados a la república representativa, democrática, laica y federal.
Tampoco la materia electoral; lo relativo a ingresos y gastos del estado; seguridad
nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

RESPALDO Y RECHAZO
La pregunta que someterán a consulta
para la mayoría de los partidos políticos,
opositores a Morena, es un ejercicio inútil, ambiguo y que representa un derro-

ESPECIAL
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META. Legitimación de la toma de decisiones a escala gubernamental y en caso de la revocación, es un instrumento
de democracia directa para ratificar o revocar del cargo al Presidente de la República o gobernadores.

che de recursos.
Principalmente los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) calificaron en diferentes momentos a esta actividad como un show mediático, pues "la justicia no se consulta".
En contraste, representantes populares
y militantes de Morena exhortan a la población a participar, ya que es la oportunidad histórica para enjuiciar a personajes
que fungieron en la administración pública quienes cometieron actos de corrupción
y traición a la patria.

ORGANIZACIÓN Y POCO
PRESUPUESTO
La Cámara de Diputados a nivel federal
validó recortes presupuestales hacia el
INE para 2021, pese a que tenía en puerta la organización de un proceso electoral concurrente en todo el país y la consulta popular, entre otras.
Esto impactó en la instalación de mesas
receptoras, inicialmente contemplaron
104 mil 667 casillas, con mil 500 boletas, por lo que redujeron a 91 mil, pero
tras otro ajuste por falta de recursos eco-

nómicos, finalmente determinaron 57 mil
124 mesas receptoras, operadas por 286
mil 380 funcionarios.
Además, modificaron la integración de
las casillas, pues ahora serán cinco personas, un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes, sin presencia de
partidos políticos.
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Para que la ciudadanía participe en este mecanismo democrático directo requieren de su credencial vigente, es posible que las credenciales para votar emitidas en el 2019 y 2020 sean utilizadas,
de igual manera, llevar el cubrebocas y
acatar las recomendaciones sanitarias;
en México esperan la opinión de 93 millones 489 mil 989 mexicanos de la lista nominal.
En Hidalgo hay un listado de 2 millones 252 mil 555 ciudadanos, podrán participar en mil 362 mesas receptoras, distribuidas en 551 unidades territoriales.
Como dato comparativo, para los
comicios del pasado 6 de junio, el INE
habilitó 3 mil 957 urnas en el territorio estatal, es decir, que este domingo
solo habrá 34.42% lugares para la consulta popular.

IMPORTANCIA DE PARTICIPAR
La consulta popular es el instrumento
de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible,
toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la federación.
A fin de que los resultados de dicha consulta sean obligatorios o vinculantes, el 40
por ciento (%) de los inscritos en la lista nominal de electores deberán responder al
cuestionamiento referido, es decir, al menos
37 millones 423 mil 269 de mexicanos.

RESULTADOS
Corresponde al Consejo General del INE
realizar el cómputo total y declaratoria de
resultados y validez de la consulta popular,
también el encargado de dar a conocer los
resolutivos finales e informar a la SCJN.

Las Juntas Distritales del INE realizarán el cómputo de las actas a partir de
la llegada del primer paquete desde las
mesas receptoras a la sede, concluirá
hasta el último paquete; en las 48 horas
siguientes, el secretario ejecutivo dará a
conocer el resultado.
Informarán los resultados finales del
cómputo nacional una vez transcurrido
el periodo para impugnaciones y, en su caso, una vez resueltas las resoluciones de
la autoridad judicial, es decir, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
No habrá un Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP); sin embargo, efectuarán el conteo rápido y cómputos distritales desde la noche de la jornada del 1 de agosto, conforme lleguen los
paquetes a las 300 Juntas Distritales, igualmente, habilitarán un micrositio para que
conocimiento público.

DATOS

L A P R E G U N T A ES : ¿E S T Á S DE
A C U E R D O O NO EN QUE SE LLE VEN A CABO LAS ACCIONES
P E R T I N E N T E S , CON APEGO AL
MARCO CONSTITUCIONAL Y
LEGAL , PARA EMPRENDER UN
PROCESO DE E S C L A R E C I M I E N TO DE LAS D E C I S I O N E S POLÍ TICAS TOMADAS EN LOS AÑOS
PASADOS POR LOS ACTORES
POLÍTICOS ENCAMINADO A
G A R A N T I Z A R LA JUSTICIA Y
LOS DERECHOS DE LAS POSI BLES VÍCTIMAS ?

U B I C A D O N D E A S I S T I R A VO TAR , P A R A C O N O C E R LAS ME SAS R E C E P T O R A S ES I M P O R T A N T E A C C E D E R AL S I T I O WEB
H T T P S :// U B I C A T U M E S A . INE . MX

REVOCACIÓN DE MANDATO Y
GUBERNATURA EN 2022.
Para el 21 de marzo del 2021, los
paisanos experimentarán otra activi-

dad democrática nueva: la revocación
del mandato.
Esta figura aplica a petición de cuando menos el 3% de la lista nominal electoral de mínimo 17 entidades federativas, obligadamente necesita también
de una participación de por lo menos
el 40%, únicamente procederá por mayoría absoluta.
Es importante mencionar que, solo podrá solicitarse por una ocasión y durante
los tres meses posteriores, a la conclusión
del tercer año del periodo constitucional.
Otra disposición relevante es el dispuesto en el artículo 84, "en caso de haberse
revocado el mandato del Presidente de la
República, asumirá provisionalmente la
titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de
los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quién concluirá el período constitucional."
Finalmente, habrá que destacar que,
en menos de dos años, Hidalgo realizó o
llevará a cabo cinco procesos electorales
o de participación ciudadana: comicios de
renovación de ayuntamientos en 2020,
diputados locales y federales en junio del
2021, consulta popular en agosto de este
año, revocación de mandato para marzo
del siguiente año y la contienda de gobernador del 2022.
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INFORMALES

Cancelan licitación pública
de enajenación de vehículos

Ahorcan
actividad
comercial
formal: voz
[ MILTON CORTÉS ]

U N I DA D E S U SA DAS

䡵 Locatarios tradicionales de
Pachuca denunciaron que el
comercio ambulante "está
ahorcando" la actividad comercial formal, pues "se ha registrado una alta presencia de
vendedores ambulantes, no
sólo en el centro sino en diversas colonias de la ciudad".
Denunciaron que en las últimas tres semanas incrementó el número de vendedores no
establecidos en calles de la capital hidalguense, lo que en
consecuencia representa una
amenaza a la economía formal de Pachuca.
Explicaron que las zonas
que se han visto con mayor
presencia de la informalidad
son la Plaza Constitución, así
como las calles de Morelos,
Allende, Hidalgo y la propia
calle Guerrero.
"No nos explicamos cómo
es que la presidencia no ha
hecho nada al respecto, lejos de que exista un control
de la informalidad, se ha salido de control, solo basta por
transitar por estas calles para darse cuenta la competencia desleal a la que nos enfrentamos" externó Roberta
Durán Cervantes.
Señaló que en tiempos de
pandemia esta situación se
torna más complicada en el
sentido de que los locatarios
tradicionales deben además
sacar sus ganancias y pagar
impuestos, pagar todos los gastos que conlleva tener un negocio de manera formal como
renta de local, empleados,
energía eléctrica, agua, entre
otros.
Añadió que la misma situación la padecen comerciantes
de colonias como El Palmar,
Santa Julia, Plutarco y Morelos, donde la presencia de vendedores informales también
ha incrementado en las reciente semanas.

䊳

Determinación obedece a arreglos ilícitos de los participantes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

S

obre la licitación pública nacional con número: "celsh-lp-0092021" de enajenación
de vehículos usados del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, aprobada de
manera unánime por la Junta
de Gobierno, se declara cancelada de acuerdo al numeral
1.10 de las bases de dicha licitación, debido a que el comité
para la afectación, baja y destino final de los bienes muebles propiedad del Congreso
del Estado libre y Soberano de
Hidalgo, la información fue
que se recibió una queja por
escrito de un participante
comprador, quien declaró que
un grupo de ofer tantes se
acercaron con él para proponerle un arreglo y quedarse
todos con el lote de autos, de la

ALDO FALCÓN
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ANOMALÍAS. Un grupo de participantes en la subasta, pudieran haber monopolizado la intención de la compra de vehículos.

misma manera fue acosado
en diferentes horarios por personas distintas quienes le sugerían que llegaran a un
acuerdo para hacer negocio.
Por tal motivo se sugiere
que un grupo de participantes en la subasta, pudieran
haber monopolizado la intención de la compra de vehículos, y con esto la decisión
del comité ya referido. Por
lo anterior y de acuerdo con
el apartado III del inciso "b"
del numeral 1.10 que a la letra dice:
b. Cancelación
I Por caso fortuito o de fuerza mayor
II Cuando concurran razones de interés general para la
convocante
III Si se comprueba la existencia de arreglo entre participantes
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EL DATO | PREVENCIÓN
Si trabajas en laCDMX o el Estado de México, la
Administración Estatal emite recomendaciones precisas
y sencillas. ¡Protégete, salva tu vida y la de los demás!

cronicahidalgo@hotmail.com
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Atender el llamado a vacunarse
ENTRE 30 Y 39 AÑOS

Lamenta sociedad civil que haya distractores que invitan a juventud a no recibir inmunización

ALDO FALCÓN

䊳

[ MILTON CORTÉS ]

C

onvocó la sociedad
civil a jóvenes de entre 30 y 39 años, de
la zona del Altiplano,
a atender el llamado a vacunarse a partir de este 2 de
agosto y evitar las campañas
negativas en torno a la inoculación anticovid.
Integrantes de grupos juveniles difundieron que quienes pertenecen a este sector
se encuentran ante una amenaza permanente propiciada
por el virus del SARS-CoV-2
por lo que es importante que
se atienda el llamado a vacunarse en tiempo y forma.
"Existen distractores que
invitan a nuestra juventud a
no vacunarse: las redes sociales han servido como plataforma para impulsar cualquier cantidad de mensajes
que desalientan la intención
de que los jóvenes vayan a vacunarse espero es importante que, a partir de este dos de
agosto, a los municipios del altiplano que les corresponda,
acudan a sus módulos de vacunación".
Añadieron que la región
cuenta con un padrón amplio de jóvenes entre los 30
y los 39 años de edad, de tal
forma que lo que se espera es
que los puntos de vacunación se vean con amplia
afluencia de participantes
por el bien de ellos mismos
de sus familias en la lucha
contra la covid-19.
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SIERRA GORDA

[ HUGO CARDÓN ]
 Luego de la advertencia del cierre de la carretera
federal México-Laredo por parte de las comunidades de la sierra, esta semana iniciaron los trabajos para su rehabilitación por parte de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el cual se encuentra dañada en varios puntos.
A principio de julio, vecinos de municipios de la
Sierra Gorda amenazaron con bloquear la carretera
federal México-Laredo el 15 de julio para exigir la
reparación de esta vía de comunicación, así como
la atención de otras demandas sociales.
El grupo de inconformes, encabezados por Alfredo Martínez Sánchez, desde hace varios meses

atrás hizo un pliego petitorio al delegado del Programa para el Bienestar en Hidalgo, Abraham
Mendoza Zenteno, de quien no habían tenido respuesta y atención.
Entre sus peticiones estaba la reparación de la
carretera federal México-Laredo en el tramo 85 a la
altura de los poblados Las Trancas Zimapán-Chapuluacán, además de una solución a los problemas
de inseguridad de esta misma vía de comunicación.
Tras la advertencia y breve diálogo, ya se atendieron algunas de sus peticiones entre ellas, la reparación del tramo carretero donde se estará invirtiendo ocho millones de pesos, posteriormente se
van a ejecutar 10 millones de pesos adicionales.
Por lo pronto se levantarán cinco centímetros de
la carpeta dañada en los tramos más afectados entre
ellos en El Cobrecito y en las inmediaciones de la comunidad Durango, tramo que reencarpetarán mientras que otros puntos sólo será bacheado.

HUGO CARDÓN

Inicia rehabilitación, tras la
amenaza de cierre carretero

EN CHILCUAUTLA

Centro ecoturístico
anuncia cierre de
manera indefinida,
primero en la zona

ESTELA MORENO

Matadero operaba
de manera ilegal

Siguen sin resolver
tema de inmueble
que es propiedad
de Canaco, en Tula

P O L LO S PA RA C O N S U M O H U M A N O
 Debido al incremento de casos positivos a covid-19 en la
región del Valle del Mezquital,
un centro ecoturístico de Chilcuautla optó por cerrar sus
instalaciones para así evitar
la propagación de esta enfermedad.
Según datos de las autoridades de Salud, en varios municipios de la esta zona del estado intensifican las medidas
sanitarias ante el incremento
de pacientes, entre éstas está
el cierre de espacios públicos
y la cancelación de eventos
masivos, en el caso de Chilcuautla fue el cierre de un
centro ecoturístico.
Con fundamento en el reporte técnico, de la Secretaría de Salud Estatal, en Chilcuautla reportan siete casos
activos, 174 acumulados y
un total de 28 defunciones,
por esta misma enfermedad.
Por tanto, en el Desarrollo Ecoturístico "El Dadho"
anunciaron desde el viernes
la suspensión de sus servicios de alberca y de las actividades en ese espacio, por
tiempo indefinido.
Hasta el momento es el primer espacio donde anunciaron la suspensión de actividades en el municipio y en general en el Valle del Mezquital,
pues en el caso de algunos desarrollos turísticos de Ixmiquilpan pese a los números de
contagios que tienen anuncia
bailes populares dentro de sus
instalaciones. (Hugo Cardón)

Dirección de Reglamentos y Espectáculos atiende la
denuncia sobre espacio en Tianguistengo-La Romera



 Emplazó la presidenta de la

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

tendió la Dirección
de Reglamentos y
Espectáculos, de Tepeji del Río, la denuncia ciudadana que alertaba sobre un matadero de
pollos para consumo humano
que operaba de manera ilegal
ubicado en Tianguistengo-La
Romera.
Tras la queja, el área reguladora del comercio en el municipio, acudió a verificar la
situación, y tras constatar las
anomalías, se procedió a colocar los sellos de clausura del
establecimiento.
Cabe señalar que en el sitio se halló que los desechos
del sacrificio de aves, como
sangre y plumas, se vertían
sin tratar al drenaje sanitario, lo que ya había ocasionado el taponamiento del desagüe en diversas ocasiones.
En este contexto y tras conocer todas las inconsistencias del lugar, en coordinación de la dirección de Salud
y Sanidad municipal se procedió al cierre definitivo del
lugar.
Minutos antes de las 5 de
la mañana arribaron al lugar
señalado por los habitantes
de La Romera los titulares de
las direcciones mencionadas
además de Protección Civil y
Seguridad Pública para man-

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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MULTA. Notifican al propietario y colocaron los sellos de clausura.

tener el orden público.
Además, la autoridad local informó que el propietario del centro de sacrificio
no cuenta con los permisos
necesarios ni las medidas de
seguridad adecuadas para
su actividad, ante el manejo de gas y agua a altas temperaturas.
Fue notificado el propieta-

rio y se procedió a colocar los
sellos de clausura de ese lugar, que de acuerdo con versiones de vecinos ya llevaba
algún tiempo operando, por
lo que además se tendrá que
pagar la multa correspondiente.
Se invitó a la población a
denunciar si el sitio de matanza reincide.

Cámara Nacional de Comercio Tula (Canaco), Estela Moreno Cornejo, al alcalde Manuel Hernández Badillo a dar
una respuesta pronta y definitiva a la solicitud de arrendamiento del edificio en que
se albergan las instalaciones
de la Dirección de Reglamentos de la alcaldía, mismo que
ocupa de manera irregular
desde 2017.
Cabe recordar que hace
cuatro años y cuatro meses,
de manera unilateral, el expresidente Gadoth Tapia Benítez, decidió allanar el edificio propiedad de la Cámara
y rehabilitarlo, pero sin que
así fuera solicitado por los comerciantes. Una vez que estuvo listo el mantenimiento,
a cambio de los recursos invertidos en las reparaciones,
el exedil pidió ocupar temporalmente el espacio.
Sin embargo, a más de 10
meses de concluida la administración 2016-2020, las oficinas que ocupa el área municipal no ha sido devuelto a
sus legítimos propietarios, por
lo que estos no han podido
ocupar al 100 por ciento su
propiedad. En vista de ello, Moreno Cornejo, desde hace cuatro meses solicitó el pago de
un arrendamiento.
No obstante, en entrevista,
la lideresa comercial, aseveró
que hasta ahora no ha habido respuesta del municipio.
(Ángel Hernández)
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Estrenan ojos para vigilar el Caribe;
C5 contra delincuencia y otras crisis
EFE

Ubicado en Cancún, el centro de
control está catalogado como
el más moderno del país y de
Latinoamérica; hay caso de éxito

CDH Quintana Roo
Habrá reducción de
denuncias contra policías

Seguridad
EFE
Quintana Roo

Con objetivo de reducir los niveles de
violencia y recuperar la confianza de la
población, las zonas turísticas de Cancún cuentan con un nuevo centro de control de seguridad de alta tecnología.
Como parte de las estrategias para reducir los altos índices delictivos y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad locales y estatales,
el Gobierno de Quintana Roo puso en
marcha el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).
Con una inversión de 19 millones de
dólares, el Complejo de Seguridad Quintana Roo abarca 22 mil metros cuadrados en una zona estratégica cercana al
Aeropuerto Internacional de Cancún, el
centro de la ciudad y la zona hotelera.
El C5 está conectado con todos los
servicios de seguridad como la Guardia
Nacional, el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina, Policía estatal, Policía
municipal, Bomberos, Cruz Roja y también realiza trabajos coordinados con sus
homólogos en Yucatán y otros estados.

Marco Toh Euán, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos
de Quintana Roo, consideró que
esperan una reducción en las quejas que involucran a policías.
En lo que va del año, dijo, recibieron 884 quejas de las cuales el 25% corresponden a Seguridad Pública, principalmente en
los municipios de Benito Juárez,
Othón P. Blanco y Solidaridad.
“En la parte de delincuencia, el
C-5 va a aportar mucho también
en la cuestión de acceso a la justicia, y la procuraduría de justicia
que también son derechos humanos”, agregó Marco Toh Euánel.
cuantos meses se realizará también la
videovigilancia de Playa del Carmen y
Tulum para tener toda la operación de
los principales destinos turísticos concentrada en esta sala operativa.

OPER ATIVOS EXITOSOS

Durante un recorrido por las instalaciones, Yeibee Cerecer López, coordinador
estatal de C5 de Quintana Roo, destacó
que el Complejo de Seguridad Quintana
Roo ha demostrado su efectividad no solo en casos de alto impacto sino también
en delitos o situaciones que afectan a la
población.
“Atienden las llamadas de emergencia
911, las denuncias anónimas del 089, administra la red estatal de biovigilancia,
de radiocomunicación, así como la red
de transporte y la conectividad Plataforma México, entre otras”, explicó.
Como ejemplo comentó el caso de un
adolescente con discapacidad que fue reportado como desaparecido en Yucatán
y luego ubicado en la zona hotelera de
Cancún gracias a las cámaras de video
vigilancia y de reconocimiento facial.
El muchacho quería conocer el mar y
lo logró, comentó Yeibee Cerecer López.
Otro caso de coordinación exitoso fue
la ubicación y detención del homicida de
un joven de la comunidad LGTB cuando

PROTOCOLOS Y ATENCIÓN BILINGÜE

De las más de dos mil cámaras de vigilancia, 135 son lectoras de placas vehiculares.

entraba a la ciudad de Mérida. Los hechos ocurrieron en Cancún y el detenido
fue identificado gracias a que lograron
rastrear las placas del vehículo donde
escapaba.
MODERNO

Cerecer López explicó que el C5 de Cancún está catalogado como uno de los
más modernos del país, e incluso de Latinoamérica, con capacidad para operar
de manera autónoma en cualquier situación de crisis, ya sea por hechos delictivos, accidentes o fenómenos naturales,
como huracanes y terremotos.
Actualmente, abarca la zona de Cancún y Puerto Morelos, pero en unos

Ya coordinaron operativo y
detuvieron a un homicida
cuando en su huída desde
Cancún entraba a Mérida
En meses extenderá la
viodeovigilancia a Playa del
Carmen y Tulum; ya lo hace en
Canc{un y Purtto Morelos

Como parte de los protocolos internos
de seguridad, en el recinto cuentan con
personal bilingüe las 24 horas del día,
los 365 días del año, y además hay comunicación permanente con las embajadas.
“Por ser un estado muy turístico con
visitantes de todo el mundo hay personal bilingüe 24/7 y un representante de
la Secretaría de Turismo que atiende un
número para atención al turista y que
ayuda a vincularnos con embajadas para atender cualquier emergencia de extranjeros”, agregó.
2,200 CÁMAR AS

Yeibee Cerecer explicó que actualmente
están en operación 2 mil 200 cámaras
de vigilancia interconectadas a través
de fibra óptica, 135 de ellas son lectoras de placas situadas en Cozumel, Tulum, Solidaridad, Othón P. Blanco, Benito Juárez e Isla Mujeres 
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JUAN CARLOS CRUZ - CUARTOSCURO

Casi 19 mil
contagios
COVID más y
450 fallecidos

En Culiacán, Sinaloa, realizaron una caravana para llamar a votar a la cuidadanía.

El INE capacitó cerca de
300 mil personas para
la consulta popular
Se requiere el 40% de votos a favor para
tomar acciones contra exmandatarios;
instalan 57,087 mesas receptoras

REDES SOCIALES

Jennifer Garlem
Ciudad. Cargo lorem

El día de hoy los mexicanos
decidirán si se toman acciones
legales contra los últimos cinco expresidentes a través del
voto.
Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto la siguiente pregunta para la consulta:
“¿Está de acuerdo o no con que
las autoridades competentes,
con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen,
y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por
parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo Ponce de León, Vicente
Fox Quesada, Felipe Calderón
Hinojosa y Enrique Peña Nieto
antes, durante y después de sus

respectivas gestiones?”.
Pero la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN),
cambió la pregunta y así aparecerá en las boletas que el Instituto Nacional Electoral (INE)
realizará el 1 de agosto:
L A PREGUNTA

“¿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 que los expresidentes

con 7 distintos spots para cada
medio, sumando un total de 3
mil 499 reproducciones a nivel
nacional entre ambos espacios.
Hubo 97 inserciones en medios
impresos nacionales y estatales además de mil 432 espacios
de publicidad exterior, también
se contó con un total de 5 mil
295 espacios de publicidad alternativa a nivel estatal y distrital (bardas, carteles, mantas, lonas, vallas, volantes) y
mil 989 espacios ofrecidos por
el gobierno de la CDMX (Metro, Metrobús, Parabús, pantallas digitales).

sean “enjuiciados” se necesitará que el 40 por ciento de los
mexicanos voten a favor.
El INE ha capacitado a 285
mil 435 funcionarios y 9 mil
630 instructores y asistentes
que integran un total de 57 mil
87 mesas receptoras.
Cada mesa receptora estará
conformada por un presidente,
un secretario, dos escrutadores
y dos suplentes generales. De
las 57 mil 87 que se instalarán
mañana, 23 mil 965 serán básicas, y 33 mil 122 contiguas.
Para promover la campaña
de la Consulta, se dio difusión
a través de diferentes vías.
3,499 SPOTS

En radio y televisión, se contó

No cabe duda que el impulso
de las redes sociales fue de alto
impacto, en el micrositio: ine.
mx/consultapopular/ navegaron un total de 92 mil 792 personas, la demanda en WhatsApp fue de 501 mil 824 conversaciones y en redes sociales
se calculan aproximadamente
121 mil 72 impresiones en Facebook, 210 mil 200 en Instagram, 13 mil 656 en Twitter y
467 mil 41 en TikTok.
Para esta Consulta Popular
hasta el 26 de julio hubo 2 jornadas nacionales de diálogo, 32
estatales, 28 distritales.
Se difundieron 34 comunicados de prensa sobre la Consulta, 112 entrevistas a funcionarios y 12 artículos de funcionarios en medios impresos, entre otros, cabe señalar que hubo
un total de 2 mil 473 acciones
de comunicación de las Juntas
Locales del INE 

La Secretaría de Salud informó, a través de su informe
técnico, que en México los
casos positivos de COVID-19
ascendieron a 2 millones 848
mil 252, sumando 18 mil 809
nuevos contagios.
En su reporte diario, también publicado en su sitio
web, se dio a conocer que las
muertes relacionadas al coronavirus llegaron a 240 mil
906.
En las últimas 24 horas se
reportaron 450 fallecimientos relacionados al virus.
La misma secretaría informó que son 137 mil 777 casos activos estimados.
También señaló que los
casos positivos estimados
serían 3 millones 46 mil
208;mientras que los recuperados llegaron a 2 millones 215 mil 884 

Samuel García
y esposa
ganan batalla
electoral
El Tribunal Electoral Estatal
de Nuevo León (TEE) desestimó los argumentos presentados por el INE ante presuntas irregularidades en la
campaña para la elección a
gobernador en Nuevo León.
En un video, el candidato ganador Samuel García, expresó su regocijo por el fallo.
“El Tribunal Electoral de la
Estado de Nuevo León nos dio
la razón, confirmando la elección que, gracias a ustedes (el
electorado) ganamos. Varios
partidos impugnaron la elección por (supuestas) irregularidades, una de ellas que mi
esposa Mariana me debía cobrar por las historias que subió a sus redes sociales.
“Otra era que hubo aportaciones ilegales a mi campaña. Fuentes de financiamiento ilegal y una tercera, que
el presidente López Obrador
violó la contienda interviniendo desde las mañaneras.
Todas fueron declaradas infundadas y, por ende, se confirmó la elección en esta primera instancia”, dijo García 
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OPINIÓN

Razones para votar en la Consulta Popular
Rodolfo Torres Velázquez

a cabalidad la finalidad de esta consulta popular debe tenerse presente que,
en su origen, dicha consulta se planteó
como objetivo para coadyuvar a marcar
un punto y aparte en la vida política y
social de México. Ese objetivo es plausible a la luz de los múltiples y profundos
agravios que lastran a la sociedad mexicana debido a las acciones nocivas, para
el interés general y muchas de ellas violatorias de los derechos fundamentales
de los mexicanos, que se realizaron por
sucesivos gobiernos y desde el conjunto
de las esferas del Estado.
También, desde un inicio, se planteó
que no era el propósito de la consulta
erigirse en una persecución política. Su
finalidad última era fortalecer una ruta para alcanzar el perdón a través de
la justicia. Esa es otra razón importante
para salir a votar.

@rodolfo_torresv

L

os procesos electivos y de participación ciudadana poseen
la significativa virtud de abonar a la paz social cuando se
llevan a cabo bajo un estricto
respeto a la voluntad de los electores.
Esa única razón debiera bastar para acudir a las casillas a votar este domingo
primero de agosto en la primera Consulta Popular. Hay más razones.
De manera interesada se ha cuestionado la legalidad de la Consulta Popular
de este domingo, por ello es importante
hacer un breve repaso de las etapas que
se recorrieron para su realización.

EQUÍVOCOS

El proceso de Consulta Popular no ha
estado exento de equívocos. En primer
lugar, el poder legislativo optó por establecer en la constitución la fecha para su
realización el primer domingo de agosto, en contraste con la propuesta original de que se realizara a la par de la jornada electoral. Esta decisión disminuye la participación y encarece los costos
de su organización. En segundo lugar,
el Instituto Nacional Electoral decidió
reducir drásticamente el número de casillas; en consecuencia, los votantes estarán más distantes de las urnas y ello
redundará en una menor participación
ciudadana.

INICIO

El 9 de agosto de 2012, fue publicado el
decreto por el que se incluyen en nuestra constitución diversas figuras de participación ciudadana; entre ellas, la Consulta Popular.
El 14 de marzo de 2014, se publicó
su ley reglamentaria: la Ley Federal de
Consulta Popular. El 22 de diciembre de
2019, se publicó el Decreto por el que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución
en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.
El 15 de septiembre de 2020, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante el Senado de la República la solicitud de una Consulta Popular. En paralelo, una petición para su
realización fue suscrita por más de dos
millones y medio de persona, cuyas firmas que fueron validadas por la autoridad electoral.
PREGUNTA

El 15 de septiembre de 2020, el Senado
remitió la solicitud de Consulta Popular
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de octubre de 2020, el Pleno
de la SCJN declaró constitucional la materia de la Consulta Popular y determinó
reformular la pregunta presentada por
el Presidente para quedar como sigue:
¿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? El 7 de

PORCENTA JE VINCUL ANTE

octubre de 2020, el Senado aprobó el
decreto por el que se resuelve sobre la
procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por
el Presidente y se expide la convocatoria
de Consulta Popular.
El 22 de octubre de 2020, la Cámara
de Diputados aprobó el decreto por el
que se resuelve sobre la procedencia y
trascendencia de la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente
y se expide la convocatoria a Consulta
Popular. En suma: la Consulta Popular
es plenamente legal.
INÚTIL

Quienes se oponen a la consulta argumentan que ésta es inútil pues no conduce a ningún fin práctico. Para entender

Dicha consulta se planteó como
objetivo para coadyuvar a
marcar un punto y aparte en la
vida política y social de México
Los votantes estarán más
distantes de las urnas y ello
redundará en una menor
participación ciudadana

Algunos, para pretextar su ausencia de
las urnas, señalan que de haber una baja
participación los resultados de la votación no serían obligatorios para las autoridades. Si bien es cierto que la ley establece que los resultados de la consulta
sólo serán vinculatorios si participa al
menos un 40 por ciento de las personas
inscritas en la lista nominal de electores, nada impide a los poderes ejecutivo
y legislativo, y al conjunto del Estado,
actuar en el sentido en el que se exprese
la mayoría de los participantes.
Nadie puede poner en duda la seriedad de los agravios que aquejan a nuestra sociedad y que han sido provocados
desde todas las esferas del Estado, es
por ello que son bienvenidas todas las
acciones que coadyuven a paliarlos para abonar a la paz y a la regeneración
de nuestra sociedad.
El ejercer nuestro derecho al voto,
acudiendo a las casillas, es un ejercicio
de militancia ciudadana que debe forjarse en todas las ocasiones posibles,
hoy tenemos la invaluable oportunidad
de hacerlo 
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Simone Biles: un corazón del tiempo
Ricardo Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

1

El caso de Simone Biles, lo prefiguró para mí un correlato de la cuarta temporada de la serie Atypical. Los
correlatos con poder condensador son
sorprendentes porque se conectan
con otros que forman el tejido de una buena
obra. Los nodos de un buen correlato trascienden la narrativa que los posibilita porque se conectan con las fibras del melodrama
al que llamamos con todo formalismo vida.
En su cuarta temporada, uno muy definido
lo desarrolló Casey Gardner, la hermana de
Sam, interpretada por Brigette Lundy-Paine,
quien realizó un trabajo estupendo al lado
del equipo creador y técnico de la serie.
2 El carácter de Casey es el de una adolescente sometida a muchas presiones. Lo que
más le gusta a ella es correr. Pero eso que
le permite triunfos, y sobre todo alegría, se
convierte paulatinamente en parte de un
sistema que la presiona de manera “políticamente correcta” (becas, ayuda de su pareja, su familia y de un ámbito social aparentemente propicio) hasta que en el capítulo séptimo del actual ciclo, en posición
de salida en la pista, decide no emprender
la carrera “importante” para su desarrollo
atlético dejando en las gradas a su padre,
su madre y muchos amigos incluido un ex
novio, perplejos, y a ella misma en estado
de shock; un estado de la mente que le ordena al cuerpo no sigas, tienes que procesar. El final del episodio puede condensarse así: tras el disparo que activa el reflejo
paploviano, las largas y potentes piernas
de esa máquina de velocidad y corazón rebelde, deciden no correr.
3 La manera en la que Casey procesa y a la
vez explica por qué se quedó sin salir de
la pista, es brillante y simpática. A mí me
ayudó a entender y valorar la decisión, in
situ, de Simone Biles quien eligió de manera muy oportuna suspender algunas de sus
participaciones en los juegos olímpicos de
Tokio 2021 caracterizados por su acento
atípico: sin público, en medio de una gran
tensión psicológica producida por la pandemia. Desde luego que hasta después de
la decisión de la atleta conocí algo de su vida, la afroestadunidense, en contraste con
el personaje de la serie, tuvo unos primeros años de vida difíciles, con una madre
que vivió en un entorno muy duro, luego
fue acogida por sus abuelos y encontró un
ambiente aparentemente más propicio, pe-

ro sumido en el duro mundo competitivo
que entre algunos malos “productos” engendra personajes como Larry Nassar condenado por abuso sexual a varias gimnastas, entre ellas a Simone Biles.
4 En el caso de la gimnasta estadunidense, como en el correlato de Casey Gardner, la pausa es necesaria, es casi obligado
transitar del ritmo raudo al ritmo lento de
la manera más rápida posible y mantener
la lentitud, un ritmo de la vida necesario
para mirar con más perspectiva al yo. En
Atypical, Casey transitó del quiero hacer
esto, correr, al no quiero hacerlo y después
al sí pero en estas condiciones. Son pocos
los atletas de alto rendimiento que pueden
madurar o sopesar adecuadamente sus decisiones. Y la de Simone, aunque tomada
en tiempo raudo, fue la correcta porque
reflejó el rompimiento contra el estado de
angustia de muchos jóvenes sometidos a
presión: “Hay que proteger nuestra mente
y nuestro cuerpo, en lugar de salir a hacer lo que el mundo quiere que hagamos”.
5 Aunque resulte difícil creerlo, hubo críticas
severas, burdas, emanadas del nacionalismo corporativo de suyo nefasto que exige
el retorno de la inversión. Reacciones coléricas escasas en contraste con el apoyo
de sus seguidores y de otro público que
encontró ejemplar y madura la decisión.
6 No soy fan de los deportes olímpicos en
modo pandémico, pero entre los acercamientos que tuve con el tema me pareció relevante el punto de vista de Beatriz

Requiere un ritmo
para procesarlo todo
después de mostrarle
al mundo la saludable
rebeldía de su corazón

Pereyra en el programa de Julio Astillero quien empezó su participación con una
reflexión a propósito de la pausa de Simone Biles. Gracias a ella hice un incipiente
seguimiento que derivó en algo que tenía
que ponderarse con más forma, por el diálogo me enteré también que algunas jugadoras alemanas se cansaron de la uniformidad y salieron a jugar con vestimentas
a su gusto, un clavadista gay le dedicó la
medalla de oro a su comunidad, y una serie de manifestaciones de los deportistas,
cito con gusto a la periodista, “hablaron
por los suyos”: Y sí, el comité olímpico internacional tiene que pensar que los deportistas no son robots ni el deporte un
negocio de espectáculos, aunque muchos
deportes y participantes abarquen el terreno de lo espectacular, generan sentimientos muy diversos que no se pueden encorsetar y mucho menos inducir.

7 Si no hay un perfecto equilibrio entre mente y cuerpo, la gracia natural del espectáculo sencillamente no produce la chispa
que activa muchas sensaciones en el atleta
y su público. Pero si hay señales previas de
estrés, en fotografías y videos con miradas
de preocupación como las reflejadas por
Simone en contraste con otras en las que
luce radiante, hay que parar porque la posibilidad de tener una lección física oscila
entre en 50 y un 70%, como lo comenta
Margarita Cerviño psicóloga del COM. Y
un alto margen de error en un ejercicio
basado en fuerza y cálculo, puede abarcar
varios grados de lesión o incluso ser fatal.
8 En otro fragmento de video de CNN y
tras parafrasear a no se qué corresponsal mexicano “muy conocido”, el conductor del programa le preguntó a Claudia
Rivas, psicóloga del deporte, que si compartía la opinión de que si Simone Biles
“es cristal es porque todos estamos rotos” y desde luego que Claudia Rivas, como Margarita Cerviño y Beatriz Pereyra,
con diversos matices respondieron que
no. Claudia lo dijo muy bien porque acaso sin proponérselo criticó también los
estigmas con los que bautizamos a las
generaciones: “Nuestra cultura no nos
permite decir no. Una persona tiene derecho a cuidarse y es un síntoma de autoestima decir honestamente no puedo
más”. Eso hizo Simone sin abandonar a
su equipo. Ahora requiere un ritmo para procesarlo todo después de mostrarle al mundo la saludable rebeldía de su
corazón 
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Fernando Nieto Morales

abrir negocios o resolver algunas acciones administrativas.

“La corrupción se
combate con
estrategia no con
discursos moralistas”

¿Por qué los mexicanos recurrimos a
la “mordida” para acelerar algún servicio o alcanzar un beneficio?
Una de las acciones sería por necesidad,
ya que la gente cree que de otra forma
no puede alcanzar algunos beneficios
por algún servicio público. Es decir, hay
familias, por ejemplo, que para obtener
el beneficio de tener agua potable, recurren al soborno para obtener ese servicio que de otra manera no lograrían.
Otra causa sería por avaricia, es decir,
cuando alguna persona o entidad quiere
un contrato de algo y trata de conseguirlo sin importar el costo, llegan a pagar
sobornos hasta conseguir ese objetivo.

El sociólogo del Colegio de
México señala que el actual
mecanismo para combatirla es
frágil, está empatanado, señala

Definiciones
Mario D. Camarillo
nacional@cronica.com.mx

La corrupción en México es un fenómeno que aumenta y que debe enfrentarse
desde su raíz, con atención a sus causas
desde las comunidades, en las calles, en
el sector privado, en dependencias del
gobierno (en especial aquellos sectores
considerados focos rojos), y para ello se
debe combatir con estrategias bien articulada que involucren a todos los sectores de la sociedad y gobierno en general.
Este delito no se combate con discursos
ni con campañas de concientización moral ni de buena voluntad y si el gobierno
federal mantiene su mismo modelo anti
sobornos sustentado en retórica, difícilmente verá resultados positivos en los
dos años y medio que le quedan, dijo en
entrevista con Crónica Fernando Nieto
Morales, doctor en Sociología e investigador del Colegio de México (Colmex).
¿Cómo debemos percibir a la Corrupción?
La corrupción es un fenómeno social
muy complejo que no involucra directamente a instancias del gobierno o a políticos o al sector privado, sino a la sociedad en general. Es un fenómeno que se
desborda más allá del Estado y que tiene
sus raíces en las interacciones sociales,
en las normas sociales (que han caído
en vicios) y al que recurre la gente por
alguna necesidad que le haga más fácil
su cotidianidad.
¿Considera que en lo que va del 2021
la corrupción está a la baja o sigue en
ascenso?
Los reporte actuales que tenemos son
del Inegi, que es el principal medio que

permite evaluar la corrupción en México
y en sus registros más recientes corresponden a los años 2019 y 2020, la tendencia del fenómeno señala que el nivel
de corrupción en el país está empantanada, y se puede evaluar de dos maneras; una, la que revela la opinión de la
gente, que según las mediciones, el 89%
estima que si hay corrupción, que aunque no ha aumentado, tampoco se han
visto registros de que ésta disminuya.
La otra forma de medir la corrupción es
la de las acciones de frecuencia, en las
que según el monitoreo ciudadano, las
personas reconocen las veces en las que
han pagado algún soborno, ya sea que si
participó en éste o no.
¿La corrupción bajo estas mediciones
cómo ha mostrado su comportamiento en los últimos años?
Desde 2013 al 2019 la corrupción aumentó, pero en el último año mostró un
estancamiento, sin que esto signifique
que hay datos positivos.
Ante la promesa del actual gobierno
de acabar con la corrupción, ¿Cree
que existan los mecanismos adecuados que favorezcan el combate de este delito?
Hay reportes internacionales que apuntan hacia mejoras sobre lo que se está
haciendo, pero eso no significa que se
estén llevando adecuadamente. Lo que
hace falta es aplicar una estrategia bien
articulada que no sólo involucre al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales, municipales y locales,
ya que desde la raíz en las comunidades
es de donde se comenzar a combatir este fenómeno que sigue al alza.
¿Cree que la estrategia actual de la Federación contra este delito es frágil?
Definitivamente. El gobierno federal
(para exhibir su combate de este fenómeno) se ha decantado por meter a la
cárcel a aquellos políticos que han incurrido en el delito, como (el caso de Emilio) Lozoya (exdirector de Pemex involucrado en el caso Odebrecht), en insistir
en que se sigue combatiendo el fenómeno y en apostar con un mensaje moralizador y en la buena conciencia de la gen-

Fernando Nieto habla a Crónica.

te para que evite incurrir en sobornos.
La solución para enfrentar la corrupción
no es únicamente ético, o resolverlo con
condenas en la cárcel, este delito debe
enfrentarse desde su origen con acciones claras y bien definidas.
¿Cómo enfrentar el fenómeno?
El mejor antídoto para combatir la corrupción radica en aplicar políticas públicas de prevención, ya que por decreto (como pretende el gobierno federal)
no se puede acabar con este delito, y es
que la corrupción no es exclusiva del gobierno, de las empresas, de los ciudadanos. Necesitamos entender el comportamiento de la gente y por qué recurre
a los sobornos como medida de solución
para cubrir alguna necesidad. Necesitamos llegar a la raíz que causa este problema a través de una pedagogía pública, lo que abriría el camino para saber
qué hacer y seguir avanzando, lo mismo
que acurre con la inseguridad.
Como investigador de este fenómeno
en México ¿dónde considera que se da
más este delito, en dependencias del
gobierno o en el sector privado?
Aunque no es pertinente hacer la comparación, lo que sí es una realidad es
que enfrentamos un problema de grandes proporciones frecuentemente alto
que involucra a la sociedad en general.
Sin embargo, en ocasiones llegamos a
ser víctimas, pero otras también llegamos a ser victimarios y decir que todas
las dependencias del gobierno son corruptas, esto no es cierto. Lo que sí es
real es que hay focos rojos que se deben
atender, como los contactos que se dan
en la calle con (personal) de seguridad
pública, en los Ministerio Públicos, en
los registros de la propiedad, con presidentes municipales. Lo mismo ocurre
en el sector privado, donde incluso empresarios han admitido que han incurrido en el pago de sobornos, ya sea para

En los más de dos años y medio que le
quedan a la administración del presidente López Obrador ¿cree que si no
hay cambios en su actual modelo anti
sobornos habrá mejoras o seguirá como hasta ahora?
Si no hay cambios en las políticas para combatir este delito, difícilmente se
verán cambios favorables en tan poco
tiempo. Ojalá y se cambie el rumbo de
la estrategia, ya que para enfrentar este delito desde su raíz se debe pensar a
largo plazo y no en un periodo tan corto
(un sexenio para erradicarlo) donde no
se han visto cambios y para ello se deben atender las causas, que es lo que no
se ha hecho, ya que la corrupción no se
combate con discursos ni con campañas,
se debe enfrentar desde su origen, atender sus causas desde las mismas comunidades, en la calle, en la sociedad, en
los sectores privados, desde los municipios, desde los gobiernos estatales y desde los distintos sectores del gobierno.
Por la cultura que tenemos en México
donde queremos todo rápido y fácil,
aunque esto implique un costo monetario ¿considera que la corrupción
pueda erradicarse en México?
Es una situación compleja que se podría
alcanzar si se cumplieran con las reglas
establecidas, con la participación de la
sociedad y donde este delito se combatiera con normas claras y bien definidas.
En dos años que le quedan al actual gobierno difícilmente se verá mejoría en el
combate a este fenómeno 

Lo que sí es real es
que hay focos rojos
que se deben atender
como por ejemplo los
Ministerios Públicos
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El declive de los Juegos
Olímpicos: de motor de
cambio a juguete para ricos
David Cameron, para justificarlo: Que
los Juegos generarían 16 mil millones
en ingresos. Con suerte, Londres habría
ganado mil millones de euros, y esto es
mucho suponer. Pese a todo, la polémica
no pasó a mayores, y los problemas, desde luego, son ahora mucho más grandes
tras consumarse el Brexit.

El despilfarro de dinero público en Atenas y
Río evidencia que las Olimpiadas suponen
un gasto que ya solo pueden asumir ciudades
como Tokio, París, Los Ángeles o Brisbane
Coordenada Crónica
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

En Barcelona todavía se recuerda el momento en que el 17 de octubre de 1986,
el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI, o IOC, en inglés), Juan Antonio Samaranch, quien
ocupó 21 años el cargo, pronunció las
palabras “À la ville de… Barcelona”, en
el anuncio de quién organizaría los Juegos Olímpicos de 1992.
La concesión del evento a la capital
catalana fue un momento histórico para
la ciudad, que llevó a cabo una enorme
transformación, para los Juegos y para
sí misma. Todo el litoral se reconstruyó,
se hicieron vías de tren subterráneos para crear nuevos barrios y se crearon nuevas avenidas para conectar la ciudad. La
Villa Olímpica pervive hoy como un barrio moderno de playa. El evento proyectó la ciudad al mundo y todos estos
cambios contribuyeron a convertir a la
ciudad en uno de los principales destinos turísticos de Europa.
No en vano, en Barcelona, los JO
de 1992 se recuerdan como un evento
transformador de enorme importancia,
como había ocurrido históricamente en
otras ciudades. En un mundo lejos de la
híperconectividad que conocemos hoy,
esto es históricamente a lo que aspiraba
cualquier ciudad que se postulara para albergar los Juegos: Que el mundo la
ubicara en el mapa y encontrar el impulso necesario —es decir, financiamiento— para modernizar sus infraestructuras y servicios.
L A CRISIS GRIEGA Y LOS JUEGOS

Sin embargo, esos tiempos quedan cada

vez más lejanos. Las quejas comenzaron
en Atenas, tras los juegos de 2004, que
el gobierno heleno admitió pocos meses
después de finalizar, en agosto de ese
año, que costaron al erario público 9 mil
millones de euros (135 mil millones de
pesos al cambio de la época). Esto era el
doble de los 4 mil 600 millones de euros
que inicialmente el gobierno habría previsto que le tocaría pagar de su bolsillo
por los Juegos, y no incluye el costo de
las obras que se terminaron a toda prisa,
en el último momento, con los trabajos
funcionando las 24 horas del día.
Sin embargo, en aquel momento, el
gobierno conservador que tomó el relevo al anterior ejecutivo progresista cinco meses antes del evento, cerró filas:
La vicesecretaria de Cultura, Fany Petralia, admitió que “los Juegos fueron un
gran trabajo y la seguridad fue un gran
éxito, pero fueron muy caros”, pero según escribía entonces el diario El País, el
primer ministro, y secretario de Cultura
griego, Kostas Karamanlis, justificó que
“fue una inversión que valió la pena”.
Seis años más tardes, en el peor momento en el sur de Europa por la Gran
Recesión, cuando Grecia empezaba a
sufrir el estrangulamiento por el rescate financiero acordado en abril de 2010
con lo que entonces se conoció despectivamente como la “troika” (la Comisión
Europea de la Unión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional), muchos vieron en el país
el exceso de gasto por los Juegos Olímpicos como una grosería.
Decenas de instalaciones olímpicas
que habían costado cientos de millones
de euros permanecían cerradas, sin uso
alguno y con la única presencia de aburridos guardas de seguridad. Una cancha de beisbol —deporte que en Europa despierta un interés prácticamente
nulo—, el canal olímpico, arenas, pistas de hockey, etcétera. Stella Alfieri,

exdiputada izquierdista y quien lideró
una campaña contra los JO en Atenas,
aseguraba hace once años a Expansión:
“Siento que esto me da la razón, pero
es una tragedia para el país […] Se derrocharon fondos de manera irresponsable”.
Desde luego que el despilfarro en los
Juegos de 2004 jugó un rol pequeño en
comparación con los montos que se manejaron en los rescates de la “troika” (el
primero, de 110 mil millones de euros;
el segundo, de 135 mil millones y el tercero, en 2012, de 86 mil millones), pero se convirtió en un símbolo de las cosas mal hechas y de las malas decisiones
que hundieron al país mediterráneo en
una crisis de la que, más de diez años
después, no ha logrado salir del todo.
EXCESOS SIN CONSECUENCIAS

Los juegos de Pekín 2008 mantienen
aún el dudoso honor de ser los más caros de la historia, con un costo estimado de más de 41 mil millones de dólares para el gobierno central chino. Solo
12 mil millones de estos se destinaron a
combatir la contaminación en la capital,
que en esa época era tan estratosférica
que preocupaba a los atletas y a autoridades de los países participantes. Sin
embargo, para una economía tan grande, el costo fue asumible y nunca más se
habló de ello.
Algo similar sucedió en Londres con
los JO de 2012, que según un informe
del parlamento británico publicado ese
mismo año costaron 15 mil millones
de euros. Esto era siete veces más de
lo que se había presupuestado inicialmente, considerando que Reino Unido
ya contaba con buenas infraestructuras
tanto de alojamiento como de conectividad e instalaciones deportivas. Aún
así, para una economía potente resultó
ser un costo asumible, sea o no cierto
lo que dijo entonces el primer ministro,

EL PAR ADIGMA DEL DESPILFARRO

Muy distintas fueron las cosas en Río,
que pidió los Juegos de 2016 con la esperanza de lograr ese catalizador urbanístico y social que despojara a la ciudad
de su halo de inseguridad y lograra reforzarla como destino turístico global.
Pero fue demasiado. El país todavía no
se sobreponía a ver cómo el Mundial de
futbol masculino de 2014 llevaba al gobierno de Dilma Rousseff a gastarse 270
millones de dólares en construir, literalmente, un monumental estadio en medio de la selva de Manaos… que se usó
en solo 4 juegos. El comediante y presentador televisivo británico John Oliver
pronosticó entonces en su programa de
sátira política en HBO que el estadio se
convertiría en “el retrete para pájaros
más caro del mundo”.
El mundial costó al gobierno brasileño 11 mil millones de dólares, lo que
ya desató numerosas protestas e incluso
disturbios en varias ciudades. Dos años
después, las escenas de manifestaciones
y enfrentamientos con la policía se repetían. En 2009, cuando Río consiguió
los Juegos, el expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva celebraba que “Brasil dejó
de ser un país de segunda clase y entró
en el nivel de primera clase”, en un momento, además, de pujanza económica.
En 2016, sin embargo, todo había cambiado: Lula iba a juicio tras estallar el escándalo de corrupción más grande de la
historia de América Latina: La trama de
desvío de dinero de Petrobras (caso Lava
Jato) y la red de sobornos de Odebrecht.
Rousseff había sido destituida en un impeachment con un fundamento más que
dudoso, y el espurio Michel Temer había
llegado al poder gracias a ello. “La simbología de los Juegos está bien, pero la
situación política de Brasil… Es medio
complicado hacer esta Olimpiada ahora”, resumía en 2016 a la BBC Yasmin
Machado, una profesora de historia de
22 años.
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Los Juegos de Barcelona, en
1992, se convirtieron en un
paradigma de transformación
urbana casi imposible de imitar
La suma del Mundial de futbol
de 2014 y los Juegos de 2016
encendió los ánimos de los
sectores más pobres de Brasil
Desde Tokio 2020 hasta la
recién asignada Brisbane 2032,
suman cuatro JO en fila en
ciudades de naciones ricas

Los Juegos de Río, que costaron 13
mil millones de dólares entre fondos privados y públicos según una investigación de la agencia AP, incrementaron la
represión y los asesinatos policiales en
las favelas, que trataron de “limpiarse”
para dar buena imagen al mundo. Tres
años después, el incremento de la violencia, con Lula en la cárcel, llevó a la
elección del ultra Jair Bolsonaro como
presidente, mientras que Brasil no ha
logrado salir del espiral de violencia y
corrupción.
LOS RICOS GANAN DE NUEVO

EFE / EPA

Brasileños se
manifiestan contra
los Juegos de Río en
la ciudad carioca en
agosto de 2016.
El Canal olímpico de
la ciudad griega de
Schinias, en estado
de abandono en
2014.
Una pista de
atletismo cerca de
la Villa Olímpica de
Atenas, abandonada
diez años después
de los Juegos.
EFE / EPA

De regreso en un país rico, los Juegos de
Tokio 2020, pospuestos hasta este año
por la pandemia, no han dejado tanta polémica, pues las únicas protestas,
en semanas recientes, fueron por culpa
de la nueva ola de contagios por la COVID-19. Siempre habrá detractores, pero
como ocurrió en 2008 y 2012, las quejas
no pasaron a mayores.
Este pasado 21 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural en la capital nipona, el COI anunció que Brisbane albergará los Juegos Olímpicos de
2032, con lo que la Olimpiada volverá a
Australia 32 años después de celebrarse
en Sidney. Lejos de los procesos de antaño en que las votaciones se retransmitían prácticamente en vivo en televisión
y las polémicas y disputas eran públicas,
la elección se celebró de forma rápida y
tranquila, pues solo había una candidata. En realidad, el Comité Olímpico ha
tomado nota de los desbarajustes de las
últimas dos décadas y está optando por
un proceso de elección más pragmático
y menos democrático: Ver quien quiere
celebrar los Juegos y no va a tener demasiados problemas, y de plano descartar al resto.
Pero 2032 queda aún lejos; los próximos juegos se celebrarán en 2024 en
París, mientras que los de 2028 están
programados en Los Ángeles. Si echamos cuentas, esto significa que serán al
menos cuatro Olimpiadas seguidas celebradas en países ricos. Esto deja muy
claro que los Juegos Olímpicos están ya
totalmente despojados de su aura de
transformación para las ciudades y sus
habitantes y han pasado a convertirse
solo en costosos proyectos al alcance de
muy pocos

.
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Biden retoma las
deportaciones rápidas
de migrantes

Francia. Las protestas contra las
restricciones sanitarias ganan fuerza

EFE

Por tercer sábado consecutivo, miles de personas protestaron
ayer en Francia contra las medidas del presidente, Emmanuel
Macron, para contener la nueva ola de la pandemia.
Desde que empezaron hace dos semanas, estas manifestaciones en todo el país han pasado de juntar a 110 mil personas a llegar ayer a 204 mil, según datos de la secretaría de
Interior.
En París se juntaron 15 mil personas convocadas desde
cuatro frentes diferentes, y la marcha derivó en enfrentamientos con la policía.

EFE

Manifestantes antivacunas, ultraderechistas, negacionistas y
opositores a Macron, ayer en París.

Tensión. Israel culpa a Irán por ataque a
barco carguero que dejó dos muertos

Imagen de archivo de migrantes embarcando en un vuelo en Tucson, Arizona, para ser deportados a México.

Los dos primeros vuelos
fletados por Seguridad
Nacional despegaron el
viernes de Texas
EFE
Miami

El gobierno del presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, retomó este viernes de forma oficial las deportaciones rápidas
con dos vuelos que expulsaron
a indocumentados a sus países
de origen en Centroamérica, informó el departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La agencia federal confirmó
en un comunicado que “reanudó hoy los vuelos de expulsión
acelerada para ciertas familias
que llegaron recientemente a la
frontera sur”, las cuales fueron
enviadas a Guatemala, El Salvador y Honduras.
Se trata de dos vuelos operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas
(ICE) que despegaron desde
Brownsville, en Texas, con 73
personas a bordo.

Según el diario The Washington Post, la cifra prevista inicialmente era de 147 adultos y
menores de edad, pero muchos
de ellos debieron ser apartados
de las salas de espera de forma inmediata tras dar positivo
a pruebas de COVID-19 o haber
estado expuestos a una persona
infectada.
“El proceso de expulsión
acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más
amplio de lograr un procesamiento de inmigración seguro
y ordenado”, señaló el DHS.
Estas expulsiones se dan
luego de que el lunes la Administración de Biden diera a conocer que retomaría las depor-

Seguridad Nacional
confirmó “los vuelos de
expulsión acelerada” de
indocumentados
Inicialmente debían ser
deportadas 147 personas,
pero por COVID sacaron
del grupo a varios

taciones rápidas en vista del
incremento este mes en la llegada de familias indocumentadas, en su mayoría centroamericanas, al Valle Río Grande, en la frontera sur de Texas
con México.
En ese punto, así como en
otros de la línea fronteriza, se
ha registrado un repunte de casos de coronavirus a causa de la
variante delta.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió el martes el procesamiento de los migrantes para su expulsión acelerada tras alegar que “es un
medio legal tradicionalmente
empleado para asegurar una
frontera”.

El canciller israelí, Yair Lapid, responsabilizó el viernes en la
noche a Irán por el ataque del miércoles contra un buque cisterna en el mar Arábigo, en el que murieron dos tripulantes,
uno británico y otro rumano.
“Irán no es solo un problema israelí, sino un exportador
de terrorismo, destrucción e inestabilidad que nos perjudica
a todos. No debemos guardar silencio ante el terrorismo iraní, que también daña la libertad de navegación”, dijo Lapid en
Twitter.

Venezuela. El régimen chavista apoya la
idea de AMLO de reemplazar la OEA
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respaldó el viernes
la propuesta planteada la pasada semana por el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador, de crear un organismo autónomo que sustituya a la OEA.
“Idea propuesta por Hugo Chávez en el proceso de conformación de la Celac (2009-11). Ya Bolívar la planteaba, con las
distancias del caso, en 1824. Más allá de renovarla cíclicamente como propuesta, debemos hacerla realidad. ¡Qué bueno que hoy sea retomada!”, escribió Arreaza en Twitter.
EFE

TEX AS INSPECCIONAR Á CARROS

Al anuncio de la reanudación
de las deportaciones expeditas
de “ciertos grupos familiares”
que cruzan ilegalmente la frontera se suma la orden del gobernador de Texas, Gregg Abbott, para que el departamento
de Seguridad Pública del estado detenga cualquier vehículo
que haya cruzado la frontera
desde México sobre el que tiene la sospecha de que transporta migrantes

.

Jorge Arreaza, canciller venezolano, en una imagen de archivo.
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Películas sobre las
olimpiadas, por el
pódium del séptimo arte
Hacemos un repaso por los títulos más
destacados del cine sobre los Juegos Olímpicos
a propósito del auge deportivo con la edición
de Tokio marcada por la pandemia
Coordenada Crónica
Ulises Castañeda
Twitter:@UlisesCasal

Los Juegos Olímpicos llegaron al cine
desde hace más de 100 años. Desde la
edición de Estocolmo 1912, cada edición
ha tenido un documental que registra
los hitos deportivos que ocurren en cada justa olímpica. Sin embargo, las propuestas fílmicas han tomado una mirada artística que nos han dejado verdaderas joyas que ya no solo se limitan a
documentar desde el punto de vista informativo.
El primer gran acto revolucionario visual sobre el deporte fueron las dos películas documentales que hizo la legendaria cineasta Leni Riefenstahl en los
Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, en
medio de la dictadura de Adolf Hitler. La
propuesta de la cineasta que hizo para
Olympia (1938) estaba marcada por la
ambición ideológica de la dictadura nazi
por lo que se encargó de retratar la superioridad física alemana, en un documento que acabó siendo un monumental homenaje a los cuerpos esculturales
de todos los atletas y sus diferentes disciplinas.
En el plano de la ficción el primer
gran filme es El hombre de bronce (Jim
Thorpe, All-American, 1951), una película biográfica dirigida por el director
de Casablanca, Michael Curtiz que se
centra en la vida de un indio protagonizado por Burt Lancaster, en la que no
solo cuenta sus legendarios triunfos de
atletismo en los Juegos Olímpicos del
2012, sino también al dolor que le causó el despojo de sus medallas cuando se
cuestionó su estatus de aficionado (las
medallas finalmente fueron devueltas a

Thorpe en 1983, décadas después de su
muerte).
De regreso a la ficción está el caso de
Downhill Racer (1969), en la cual Robert
Redford da vida a un esquiador estadounidense llamado David Chappellet que
se niega a escuchar a sus compañeros de
equipo y entrenador, porque es un solitario que carga un resentimiento y una
fría determinación de ser el mejor. El cineasta Michael Ritchie nos presenta una
mirada casi documental con un personaje egoísta y con tomas que transmiten el
peligro de su deporte.
A inicios de los años 80 llegó uno de
los filmes más celebrados. Carros de fuego (1981) llegó a ganar el Oscar a la Mejor Película del año, aunque para muchos de forma injusta ante filmes como
Reds y Raiders of the Lost Ark. El filme se centra en la rivalidad de un par
de corredores británicos en los Juegos
Olímpicos de 1924 y tiene la imborrable secuencia en cámara lenta de una
carrera en la playa con la banda sonora
de Vangelis.
También hubo otros filmes como Personal best (1982), de Robert Towne, el
guionista detrás de Chinatown. Se centra en la historia de dos mujeres atletas que se enamoran mientras entrenan
para los Juegos Olímpicos de Moscú de
1980, pero Estados Unidos termina boicoteando los juegos, y todo su dolor y
preparación termina siendo en vano. El
otro título destacado es El complot del
anells (1988), de Francesc Bellmunt, que
imagina un futuro en el que un periodista estadunidense va a cubrir los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero un
secuestro fallido y un golpe de estado
independentista, lo llevan a interesarse
más por lo que ocurre en el país que en
el deporte.
Los años 90 tienen un puñado de filmes destacados. El primero es la comedia Jamaica bajo cero (Cool runnings,

Herencia Riefenstahl

Otros documentales
artísticos de
olimpiadas
Tras el ejercicio de Riefenstahl en
los años 60 hubo dos documentales
de las olimpiadas que pasaron a la
historia. En Tokyo Olympiad (1965),
el cineasta Kon Ichikawa captura la
poesía, la pompa y las personalidades de los Juegos de Verano de Tokio de 1964. El gran plus del filme
es que no solo se centra en las victorias sino también en los competidores que perdieron, especialmente
con la idea de que hay derrotas que
son una forma de victorias.
El otro caso es el de México 68, el
cual tiene un trasfondo político del
que no se pudo desprender del todo.
El filme dirigido por Alberto Isaac,
excluyó cualquier indicio de la matanza de Tlatelolco días antes del
inicio de las olimpiadas en nuestro
país y tuvo que lidiar con los intentos de censura que querían evitar
que se incluyera la protesta de dos
medallistas negros estadounidenses
en favor de los derechos civiles.
Para los años 70 también figura otro documental de ediciones
olímpicas, esta vez Visions of Eight
(dirigido por Miloš Forman, Arthur
Penn, Claude Lelouch, John Schlesinger, Mai Zetterling, Kon Ichikawa, Yuri Ozerov y Michael Pfleghar, 1973) fue especial porque
hubo ocho distintas miradas de cineastas sobre los juegos de Munich
en 1972, en él se pueden ver imágenes de dolor y felicidad de una forma solemne y diversa.

1993), que se centra en la historia real
de un equipo de trineo de Jamaica sin
apenas recursos y sin tener conocimiento o adaptación a la nieve, pero dispuestos a alcanzar una difícil meta: ganar
la medalla de oro nada menos que en
los Juegos Olímpicos de invierno de Calgary, Canadá.
Más tarde llegó Prefontaine (1997),
que cuenta la historia de Steve Prefontaine, un estudiante estadunidense que
es muy pequeño para practicar muchos
deportes pero que se convierte en un talentoso corredor que persiguió el sueño
del oro en las Olimpiadas de Munich,
pero el destino le depara un dramático
final. Robert Towne regresó al tema con
Sin límites (Without limits, 1998), con
una historia más de Steve Prefontaine,
con una mejor factura y un sensacional
Donald Sutherland como su entrenador.
También con una historia sobre Múnich 72 llegó One Day in September
(1999), con uno de los documentales
más poderosos sobre el mortal ataque
terrorista contra el equipo olímpico israelí, al combinar imágenes de archivo
y entrevistas contemporáneas. El filme
captura el momento en que un evento
diseñado para unir al mundo perdió su
inocencia.
Una de las más aclamadas es Munich
(Steven Spielberg, 2005) que nos ofrece un tenso drama sobre el mencionado atentado que le quitó la vida a nueve
miembros del equipo israelí. El segundo
episodio de aquella masacre, la venganza de Estado de Israel contra los terroristas de Septiembre Negro, es narrada
con valentía y pulso de acero.
Retomando la comedia está Deslizando a la gloria (Josh Gordon y Will Speck,
2007), protagonizada por Will Ferrell,
que sigue a una pareja de patinadores
sobre hielo que, después de ser expulsados para siempre del deporte por pelearse en mitad de los Juegos Olímpicos,
deciden formar equipo para volver a brillar sobre la pista. También en ese tono cómico tenemos Astérix en los Juegos
Olímpicos (Frédéric Forestier y Thomas
Langmann, 2008), que nos lleva a un
viaje a las olimpiadas clásicas en Grecia.
Otro de los filmes más aclamados
es Foxcatcher (2014), en la que Channing Tatum y Mark Ruffalo interpretan
a Mark y Dave Schultz, dos luchadores
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Fotos: Especiales

El primer filme que se hizo de
las olimpiadas fue cuando los
organizadores documentaron
la edición de Estocolmo 1912
Robert Towne es un cineasta que
se interesó por las olimpiadas
y tienes dos filmes destacados:
Personal best y Sin límites
Margot Robbie destaca como
la figura olímpica del patinaje
artístico Tonya Harding, en I,
Tonya. Fue nominada al Oscar

Imagen de Olympia
de Leni Riefenstahl
que revolucionó el
cine en los Juegos
Olímpicos
Carros de fuego
(1981) llegó a ganar
el Oscar a la Mejor
Película del año
aunque de forma
polémica.
Race (2016) aborda
la historia del ícono
olímpico Jesse
Owens en los juegos
de Berlín 1936.

aspirantes a las Olimpiadas de 1988 que
cayeron bajo el hechizo del excéntrico
millonario John du Pont (Steve Carell,
de 57 años, serio y con una nariz falsa),
lo que tuvo trágicas consecuencias. Un
filme basado en hechos reales que retoma el deporte para hablar de la ambición.
Vale la pena incluir a Unbroken
(2014), dirigida por Angelina Jolie,
que si bien es más una película sobre
la guerra, pero que se centra en la vida
de Louis Zamperini, un corredor estadounidense que compitió en los Juegos
Olímpicos de 1936 y cuyo B-24 fue derribado más tarde sobre el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, lo
que lo dejó a la deriva en una balsa salvavidas durante 47 días.
Otros filmes destacados son Yo soy
Bolt (2016) relata la historia de Usain
‘Relámpago’ Bolt, el velocista jamaicano, poseedor del récord mundial y
ocho veces ganador de la medalla de
oro Olímpica, desde Pekín 2015 hasta
Río 2016. Otro velocista destacado llegó al cine con Race (2016), que aborda la historia del ícono olímpico Jesse
Owens, que ganó un récord de cuatro
medallas de oro en los Juegos de Berlín
de 1936 al tiempo que confrontó a Hitler en el proceso.
Además está Eddie the Eagle (2016)
en el que Taron Egerton interpreta a Michael Edwards, un popular héroe británico de la vida real, a quien lo que le falta en habilidad atlética lo compensa con
su ingenua determinación de convertirse en el primer hombre en representar
a Gran Bretaña en el salto olímpico de
esquí desde 1928.Por su parte, Free to
Run (2016) traza la evolución del running, desde un deporte entendido predominantemente para velocistas masculinos, hasta su cima en los 60, con su
transformación a un símbolo de libertad
y Dangal (2016), que recopila la historia
de Geeta y Babita Phogat, que rompieron el pensamiento afianzado en la India de que la lucha era solo un deporte
para los hombres.
Finalmente, destaca también I, Tonya
(2017), en la que Margot Robbie destaca
como la figura olímpica del patinaje artístico Tonya Harding, en cuya historia
deportiva se concentra una película de
comedia negra sobre clases, los medios
y los extremos de amoralidad en los que
se cae cuando una medalla de oro está
en juego

.
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Aplastante goleada
de México 6-3 sobre
Corea del Sur

El equipo que dirige Jimmy Lozano se lució en partido de cuartos de final

Ahora va contra Brasil
por el pase a la final
olímpica

Alejandro Madrid
deportes@cronica.com.mx

Con un doblete de Sebastián
Córdova, un gran partido de
Alexis Vega, respaldado en la
gran calidad de Luis Romo y la
solidez de Guillermo Ochoa en
el arco, México goleó 6-3 a Corea del Sur y avanzó a las semifinales de los Juegos Olímpicos
Tokio 2020, donde se medirá a
Brasil, que venció 1-0 a Egipto.
México sufrió con la veloci-

dad de los surcoreanos, ya que
Dong Gyeong Lee y Dong-Jun
Lee le dieron muchos problemas a la defensa que estaba asfixiada por los asiáticos, hasta
que al minuto 12’ en la primera llegada tricolor se abrió el
marcador.
Por izquierda apareció
Alexis Vega, quien tras un doble recorte centró a segundo
poste para Luis Romo, quien
inteligentemente recentró,
donde Henry Martín ya esperaba en el área chica para de
cabeza empujar el 1-0.
Los surcoreanos por medio
de su “10”, reaccionaron rápido ya que Seol Young-Woo cedió a las afueras del área para
Dong Gyeong Lee, quien recortó a Romo y de zurda al minuto
20’ sacó un disparo al ángulo
que venció el lance de Ochoa
para el 1-1.
Lee siguió mostrando peligrosidad y México con problemas en la salida, perdía el balón y propiciaba peligro.
Vega, quien jugó un gran
partido, tras un túnel trazó de
la izquierda un pase magistral

a Romo, que al 29’ dentro del
área y sobre la carrera, bajó con
derecha y sin dejarla caer remató de izquierda cruzado para marcar otro golazo y el 2-1.
México con la ventaja siguió
intenso y el juego tomó rumbo por un claro penal de YoonSung Kang que empujó por la
espalda a Uriel Antuna y el silbante Orel Grinfeeld señaló el
manchón penal, Sebastián Córdova con la derecha cobró para
el 3-1 al 39’.
Los surcoreanos realizaron
cambios para el segundo tiempo y luego de un rebote el balón le cayó a Dong Gyeong Lee,
que con otro disparo de zurda
al ángulo que dejó viendo visiones a Ochoa recortó 3-2 al 51’
de tiempo corrido.
La Selección Mexicana buscó más y al 54’, Córdova en tiro
libre sirvió para Martín, que de
cabeza anotó el 4-2 que frenó
la reacción surcoreana, que fue
sepultada con otro gol de zurda
de alta manufactura de Córdova que marcó el 5-2 al 63’.
Pese a los cambios, México
no perdió fuerza y en gran jugada de Diego Lainez, cedió para Eduardo Aguirre, quien de
media vuelta tiró para anotar
el lapidario 6-2 y aunque Corea descontó por medio de Ui Jo
Hwang, México está en semifinal ante Brasil, la revancha de la
final olímpica en Londres 2012.
En más resultados, España
venció en tiempos extras 5-2 a
Costa de Marfil, Japón en penales derrotó 4-2 a Nueva Zelanda
y los españoles van contra los
nipones, mientras que Brasil se
impuso 1-0 a Egipto

.
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México pierde
su segundo
juego ante
Japón en beisbol
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Pese a que tuvo ventaja de una
carrera en la primera entrada, la
Selección Mexicana cayó por segunda ocasión en el torneo de
beisbol, en esta ocasión ante Japón por 7-4; ahora se jugará su
permanencia frente a Israel.
El cuadro mexicano con marca de 0-2, presentó una muy pobre actuación ofensiva de Adrián
González, que bateó para doble
matanza en dos ocasiones en
momentos clave, ante Japón.
En el segundo capítulo Japón
igualó la pizarra, para darle la
vuelta en la tercera y con un racimo de tres anotaciones en la
cuarta, tomó una ventaja que ya
no soltó en el resto del encuentro, para ponerse con marca de
2-0 en el primer lugar del Grupo
A y se medirá a Estados Unidos,
líder del sector B.
Los mexicanos cuyo pitcheo
de relevo no funcionó con siete
distintos lanzadores, se medirán
a Israel en la etapa de repechaje.
El perdedor regresa a casa y el
vencedor quedaría con vida en
la justa olímpica.
Tetsuto Yamada, el hombre
más productivo remolcó cuatro
carreras, incluido un cuadrangular de tres anotaciones, el pitcher
ganador fue Masato Morishita con
salvamento de Ryoji Kuribayashi.

Djokovic pierde el bronce
y abandona dobles mixtos
De aspirar al Golden Grand
Slam, en menos de 24 horas
el serbio Novak Djokovic quedó fuera del podio olímpico en
singles y abandonó el dobles
mixto, por lo que el número
uno de la ATP se va en blanco de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Las esperanzas del serbio se
desmoronaron, con escena incluida por un berrinche durante el duelo por la medalla de
bronce que perdió ante el español Pablo Carreño en 2h49m,
por 6-4, 6-7 y 6-3.
Carreño se impuso en el
primer set y aunque tuvo un
match point a favor en el se-

gundo, “Nole” en tie break libró
el punto para partido e igualó el
marcador 1-1.
En la tercera manga, la impotencia y desesperación del serbio
apareció con conducta reprobable, lanzó su raqueta a la tribuna,
después rompió la segunda, aunque sólo se le amonestó. Carreño,
sorprendido, se llevó su primera
presea olímpica de bronce.
RENUNCIA AL DOBLES MIXTO

Nole, irreconocible.

La Federación Internacional de
Tenis anunció después que Djokovic no disputará el partido por el
bronce en dobles mixto, junto a
Nina Stojanovic, debido a una lesión en el hombro (Redacción)

.

El estadunidense sufrió múltiples fracturas de costillas.

Sale Connor Fields de
terapia intensiva
El campeón de ciclismo BMX en
Río 2016, el estadunidense Connor Fields abandonó la unidad de
terapia intensiva, 24 horas después de sufrir aparatoso accidente que le causó una hemorragia
cerebral, varias costillas fracturadas y daño en un pulmón.
Fields cayó en las semifinales de la competencia olímpica,
en la que quedó tendido e in-

móvil sobre el circuito ondulado del Parque de Deportes Urbanos de Aomi.
Sufrió una hemorragia cerebral durante la caída, no obstante, la tomografía que se le practicó al ciclista no mostró daño
cerebral adicional, señaló la Federación de Ciclismo de Estados
Unidos. Por ahora no tendría que
entrar a quirófano (Redacción)
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Comerciantes, en espacios asignados
P R Ó X I M O M I É RC O L E S

En mesa de trabajo entre ayuntamiento e inconformes, lograron acuerdos

HUGO CARDÓN

䊳

ACTOPAN. Intercedieron para resolver
los conflictos.

[ HUGO CARDÓN ]

A

partir de la próxima
semana, comerciantes de chácharas y
autos podrán ocupar
los espacios acordados con las
autoridades municipales para
el desempeño de su oficio en
la Central de Abasto, esto luego de un diálogo donde tuvo
que intervenir el estado para
su solución.
Por tercera ocasión, regidores y la Dirección de Gobernación de Actopan tuvieron
que interceder para resolver
los conflictos generados en el
municipio, ahora con el gremio de comerciantes, el cual
no había sido atendido por la
alcaldesa ante su negativa a
establecer el diálogo.
Por tanto, algunos regidores
y la directora general de Gobernación de la región de Actopan,
Selene Peña Ávila, convocaron
a una mesa de trabajo entre el
ayuntamiento y los comerciantes inconformes en donde se lograron algunos acuerdos.
Luego de los diálogos sostenidos, se acordó que el próximo
miércoles los vendedores de chácharas ocuparán el espacio que
anteriormente se asentaban dentro de la Central de Abasto, mientras que los vendedores de autos
ocuparán el nuevo que se rentó.
Cabe recordar que a principios de este año la alcaldesa, Tatiana Ángeles Moreno, anunció
la reubicación del tianguis chácharas y de autos, debido al elevado costo de los predios que
rentaba el ayuntamiento.

