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preliminares para el
proceso comicial de
gobernador en Hidalgo:
Guillermina Vázquez

Depresión y ansiedad
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Sanciones imputadas a 11 fuerzas políticas en Hidalgo por diversas
irregularidades en las campañas, así como actividades ordinarias en años sin
celebrar comicios. Para PAN son más de 26 mdp; Morena, por arriba de los 14

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

P

endientes por solventar 73 millones 342
mil 620.3 pesos relacionados a sanciones que imputaron a 11 fuerzas políticas en Hidalgo por diversas irregularidades detectadas durante las campañas, así co-

mo actividades ordinarias en años sin celebrar
comicios; las cúpulas con mayores montos por liquidar son Acción Nacional (PAN) con más de 26
millones de pesos, Morena que debe un monto superior a los 14 millones y Partido del Trabajo (PT),
.3
11 millones 186 mil pesos.

SERGIO BAÑOS. Ciudad saldrá adelante, pues en empresarios, comerciantes, artesanos
y emprendedores existe una base sólida.

Lanzan Consume Pachuca
para mejorar la economía
ESPECIAL

[ M ILTON C ORTÉS ]

Elementos de la Guardia Nacional, arribaron a diferentes gaseras del estado para resguardar las instalaciones, debido a las
amenazas que han sufrido por diferentes actores para no abrir y se unan al paro de labores que mantienen desde el martes
pasado. La meta es evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la población y los operadores de las unidades.

A

l ponerse en marcha la
plataforma digital "Consume Pachuca", el presidente municipal, Sergio Baños Rubio, manifestó que con el apoyo de
todos los sectores de la población
será posible sacar a Pachuca ade-

REGIONES | 8
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Pese a no tener todos
los elementos, alcalde
de Tepeji refiere que
delincuencia todavía
no los rebasa; datos

Otro cuerpo sin vida
fue encontrado en un
canal de aguas negras,
ahora en poblado Julián
Villagrán, Ixmiquilpan

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

[ H UGO C ARDÓN ]

lante en el aspecto económico.
En su intervención, afirmó
que, tanto en la ciudad como en el
Ayuntamiento, el contexto económico es sumamente complicado, ya que no existe un presupuesto sólido para cumplir los
.4
compromisos...
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DIF HIDALGO

Respaldo para población con discapacidad
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Para apoyar a la población

ECEMS
Efectuaron la instalación y primera sesión ordinaria del Espacio Común de la Educación Media
Superior en las 16 regiones del estado. Participaron las y los titulares de los planteles de Educación Media Superior, así como la presencia de las
y los rectores y directores generales de Instituciones de Educación Superior, quienes fungieron como observadores, con lo que se refrenda el
trabajo de articulación de niveles que impulsa la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), a cargo de Atilano Rodríguez Pérez. Dicha acción se realizó en atención a la publicación del
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para
la Operación del Espacio Común de la Educación Media Superior, en los que señala que la Subsecretaría de
Educación Media Superior y Superior de la SEPH instalará el ECEMS en las dieciséis regiones: Actopan, Apan,
Atotonilco, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala,
Metztitlán, Molango, Tenango de Doria, Pachuca, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula, Tulancingo y Zimapán.

JOSÉ CUATEPOTZO
El director
del Centro Regional
de Educación Normal
"Benito Juárez" de
Pachuca entrega una
generación más de
egresados y en este
marco realza el esfuerzo efectuado para finalizar esta etapa
académica en un ambiente de pandemia.
Cuatepotzo Costeira,
desde el CREN, suma
toda su experiencia
para fortalecer las labores en este espacio.

con discapacidad y como parte del interés del gobernador,
Omar Fayad, el titular del Sistema DIF Hidalgo, Amadeo
Franco Heres, acompañado
de las directoras de los Sistemas DIF de Pachuca y Mineral de la Reforma realizó la
entrega de sillas de ruedas.
Este acto se realizó en las
instalaciones del Centro de
Rehabilitación Integral Hidalgo (CRIH) en donde las directoras de los Sistemas DIF
municipales de Mineral de la
Reforma y de Pachuca Alicia
Pérez Muñoz y María Isabel
Dávila Valdez, respectivamente atestiguaron la donación.
Los pacientes que se vieron beneficiados, asistieron
para recibir de manera personal el apoyo que se les fue
otorgado y se mostraron
agradecidos con estos equi-

ESPECIAL
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pos que serán de gran ayuda
en su día a día.
Es importante hacer mención que se entregaron a los
usuarios 2 sillas de ruedas para pacientes con parálisis cerebral infantil y una semideportiva que les permitirá mayor movilidad de manera más
eficiente y segura.

Esta entrega, se suma a las
realizadas durante el periodo
enero - julio que en total suman 294 ayudas técnicas que
van desde bastones, andaderas o muletas hasta sillas de
ruedas especializadas que, debido a su elevado costo, es
complicado para los familiares adquirirlas.

DESMANES
Manifestación en Tizayuca dejó entre los destrozos: daños en negocios que iban más allá de vidrios
rotos, pues comentaron los grillitos que hubo policías lesionados e incluso un civil detenido. El tema
del comercio ambulante parece salirse de las manos, ya que las autoridades locales no terminan de
convencer a este sector de quitar sus puestos de la
zona centro de la demarcación, pero algo que tensa más la situación es la intervención de perfiles
políticos que en lugar de sumar a una solución dejan todo revuelto y sin avances para nadie. Del titular de Reglamentos ni hablar, porque como refieren los grillitos todavía no demuestra una capacidad que permita llegar a la conciliación.
PERSECUCIÓN
Comentaron los grillitos que, en operativo policial en límites de Hidalgo y Querétaro, a causa de
un enfrentamiento entre delincuentes y policías
de la entidad vecina, resultaron dañadas patrullas de la municipal. La persecución siguió con
dirección a Hidalgo. Este tipo de acciones cuentan con especial seguimiento debido a las implicaciones limítrofes y siempre con la intención de
que las secuelas sean las menos para los civiles.

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

abajo

LA IMAGEN

SOTERO SANTIGO
Comentan
los que saben que
el exalcalde de
Chapantongo continúa su andar en
la región, haciendo gala de su capital político,
pues aparentemente ya se alista
para "sumar" a algún proyecto en
los meses próximos; sin embargo,
falta ver si sus
planteamientos
pueden sustentarse con hechos.

ATENCIÓN
Trabajadores del Ayuntamiento de Pachuca reparan una coladera en la calle de
Hidalgo, por el riesgo que significaba para los automovilistas, operadores del
transporte público, así como transeún-

tes. Colocaron cemento y sustituyeron la
pieza metálica evitar situación así.

Foto: Especial.
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#JóvenesHidalgo y envía por WhatsApp al 7711227949
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Planean ruta para diciembre: Vázquez

Deben más
de 73 mdp

A

F U E R Z AS P O L Í T IC AS I

Sanciones imputadas a 11 partidos
en Hidalgo por diversas irregularidades
detectadas durante las campañas

ALDO FALCÓN

䊳

vanzan los trabajos preliminares del proceso comicial de gobernador en Hidalgo, de acuerdo con la presidenta del Instituto Estatal
Electoral (IEEH), Guillermina
Vázquez Benítez, aunque en
diciembre instalan formalmente al Consejo General, prevalecen labores de planeación
y organización tanto al interior del organismo como en
coordinación con el Instituto
Nacional Electoral (INE).
"Ya estamos trabajando en
nuestro calendario interno,
nosotros aprobamos un calendario interno, por la Junta Estatal Ejecutiva, un calendario
operativo que tiene que ver con
actividades propias del órgano,
también tenemos en revisión el
calendario propuesto por el INE
para enviar observaciones, tenemos ya una ruta trazada".
Prácticamente el IEEH sólo
espera que el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) resuelva
los juicios de inconformidad
pendientes del proceso de diputados locales, luego asignar
los 12 espacios de representación proporcional y concluir
formalmente con las actividades de esos comicios.
El 15 de diciembre de este
año, refiere el Código Electoral hidalguense, instalan formalmente el Consejo General
para iniciar con las diligencias
relativas a la contienda de gobernador a celebrarse el 5 de

junio del 2022, por lo que recientemente el INE validó el
plan integral y de coordinación correspondiente.
"La gran mayoría de estos
acuerdos y propuestas pues tienen que ver con el proceso electoral que propiamente empieza en diciembre, pero los trabajos son previos, tenemos acuerdos que tienen que ver con el
programa de resultados preliminares que son de los primeros
que se tienen que aprobar,
aprobar topes de gastos de precampaña, se integran comisiones temporales".
En entrevista, la consejera
presidenta abundó sobre otros
tópicos que incluyen en el cronograma preliminar, como la
capacitación e integración de
consejos distritales, además del
diseño de programas operativos anuales para 2022.
Según las fechas tentativas,
prevén las precampañas del
13 de enero del 2022 al 21 de
febrero del siguiente año; los
plazos para obtener apoyo ciudadano de los aspirantes independientes inician del 30 de
diciembre del 2021 al 27 de
febrero de 2022.
Las solicitudes de registros
de candidaturas, en un periodo que comprende del 19 al
31 de marzo; las campañas
tentativamente del 3 de abril
al 1 de junio, mientras que los
cómputos serían el día 12.
(Rosa Gabriela Porter)

NÚMEROS. Cúpulas con mayores montos por liquidar son PAN, 26 millones; Morena, más de 14; y PT, rebasando los 11.

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

P

endientes por solventar
73 millones 342 mil
620.3 pesos relacionados a sanciones que imputaron a 11 fuerzas políticas en
Hidalgo por diversas irregularidades detectadas durante las
campañas, así como actividades
ordinarias en años sin celebrar
comicios; las cúpulas con mayores montos por liquidar son Acción Nacional (PAN) con más de
26 millones de pesos, Morena que
debe un monto superior a los 14
millones y Partido del Trabajo
(PT), 11 millones 186 mil pesos.
Con base en información del
Instituto Nacional Electoral (INE),
estos saldos pendientes por pagar
refieren a sanciones impuestas en
diversos procedimientos administrativos sancionadores, incluye
castigos monetarios tanto de informes de fiscalización del gasto
ordinario como de campañas.

De financiamiento ordinario
desglosa los años 2015, 2016,
2017, 2018 y 2019; igualmente,
por irregularidades en ingresos
y egresos de la etapa proselitista
de los ejercicios 2016, 2018 y recientemente de ayuntamientos
2020; un total de 142 millones
62 mil 870 pesos.
Tras descuentos a las prerrogativas mensuales de los partidos o
entrega voluntaria de recursos,
hasta julio del 2021, los partidos
políticos ya liquidaron el 51.62 por
ciento (%) de los señalamientos.
PAN debe 26 millones 549 mil
862 de los 40 millones 802 mil
639 pesos del monto global que
adeuda; Morena tiene pendiente
14 millones 139 mil 40 de los 17
millones 743 mil 519 imputados
por las autoridades fiscalizadoras; PT otorgó 11 millones 186
mil 633 de los 19 millones 915
mil 529 pesos por subsanar.
Encuentro Social Hidalgo

(PESH) apenas liquidó 570 mil 111
pesos de los 7 millones 735 mil
464.97 pendientes; Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) indicó 6 millones 399 mil 953 por costear de los
7 millones 728 mil 232 en saldos.
Podemos registró pasivos por 2
millones 802 mil 948 pesos; Más
por Hidalgo (MXH), 460 mil 500
pesos; el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ostentaba
multas por 6 millones 751 mil
258 pesos y ahora solo debe un
millón 720 mil 266 pesos; igualmente, Revolucionario Institucional (PRI) tenía 17 millones
300 mil pesos en compromisos,
pero ahora falta por sufragar un
millón 174 mil 813 pesos.
Movimiento Ciudadano (MC),
de 12 millones 214 mil 335, ahora requieren saldar un millón 41
mil 22 pesos; finalmente, Verde
Ecologista (PVEM), de 8 millones
608 mil 424 únicamente queda
por amortizar 702 mil 245 pesos.
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Liberan servicio social a
Cazadores de Tormentas
SEPH Y SSH I

䊳

Jóvenes participaron en estrategia para contribuir a la contención de casos y a la promoción de medidas contra la covid-19

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

fectuaron la Ceremonia
de Liberación del Servicio Social a Promotores
Voluntarios Juveniles
"Cazadores de Tormentas" de
Educación Superior, estrategia
implementada por el Gobierno
de Omar Fayad para contribuir
a la contención de casos y a la
promoción de medidas preventivas en los Servicios de Salud
de Hidalgo, en el marco de la
pandemia por la covid-19.
Destacó que para dicha estrategia colaboraron el Voluntariado de la Secretaría de Salud
de Hidalgo y la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), así como de los titulares
de dichas dependencias Alejandro Efraín Benítez Herrera y
Atilano Rodríguez Pérez, respectivamente, la cual estuvo dirigida a estudiantes mayores de
18 años de las instituciones de
Educación Superior.
Como parte de su mensaje
durante la ceremonia virtual,
Atilano Rodríguez dijo que la
colaboración institucional es
algo que caracteriza al gobierno
de Omar Fayad, por lo que la suma de esfuerzos durante la pandemia ha sido clave para salvaguardar la salud de las familias
hidalguenses.
Alejandro Efraín Benítez hizo énfasis en que la salud de la
población está en manos de todas y todos y no sólo es responsabilidad de unos cuantos, es
por ello que reconoció a las y
los estudiantes de las instituciones de Educación Superior
por sumarse a esta gran estrategia en beneficio de las y los hidalguenses.
Cabe destacar que dentro de
esta acción se contempló un
universo de 840 jóvenes, que
se convirtieran en aliados del
sector salud, sumándose en total 856 estudiantes, en las 17
jurisdicciones sanitarias en Hidalgo, en su primera etapa.
La participación de las y los
jóvenes consistió en la difusión
y promoción preventiva de la
covid-19, además de su participación en la Jornada de Vacunación hacia el Sector Educativo en las 31 sedes instaladas en el estado, donde las y
los voluntarios juveniles "Cazadores de Tormentas" apoya-

ron en el registro digital de la
plataforma federal para que

trabajadores de la educación
recibieran la vacuna Cansino

durante la jornada del 12 al
14 de mayo de este año y de

manera extraordinaria el 17 y
18 del mismo mes.
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Lanzan Consume Pachuca
T RA N S FO R M ACI Ó N I

Con empresarios, comerciantes, artesanos y emprendedores
existe base sólida para lograr los objetivos: Sergio Baños R.
䊳

A

l ponerse en marcha
la plataforma digital
"Consume Pachuca", el presidente
municipal, Sergio Baños Rubio,
manifestó que con el apoyo de
todos los sectores de la población será posible sacar a Pachuca adelante en el aspecto
económico.
En su intervención, afirmó
que, tanto en la ciudad como
en el Ayuntamiento, el contexto económico es sumamente
complicado, ya que no existe
un presupuesto sólido para
cumplir los compromisos, por
lo que se debe ser creativo para
cumplir con servicios de calidad y entregar buenas cuentas
al a población.
Baños Rubio dijo que la ciudad saldrá adelante, ya que en
los empresarios, comerciantes,
ar tesanos y emprendedores
existe una base sólida para lograr los objetivos que se tienen
trazados en el aspecto comer-

cial y económico.
"Consume Pachuca" permitirá a los participantes transi-

tar a una economía digital, basada en innovación tecnológica
y digitalización y ser competi-

tivos y que el flujo de efectivo
se quede en la capital del estado.
Por su parte del titular de la

PLATAFORMA. Dará a los participantes la posibilidad de transitar a una economía digital, basada en innovación tecnológica
y digitalización y ser competitivos y que el flujo de efectivo se quede en la capital del estado.

VIDEOVIGILANCIA

Aseguran a
Individuo, por
robo a negocio
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 En operativo coordinado del C5i de Hidalgo y la Policía Estatal, un hombre fue
asegurado por su presunta relación con el
robo a un establecimiento comercial en
el municipio de Mineral de la Reforma.
De madrugada, el individuo, que portaba muletas, fue detectado al exterior de
una tienda de conveniencia sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la
altura de la colonia Chacón. Tras unos
momentos comenzó a caminar y cruzó
la vialidad hasta llegar a otro negocio
de la misma cadena comercial. Con el
apoyo de una roca y muletas provocó
daños al acceso del inmueble e ingresó.
Posteriormente salió con una bolsa y
objetos en su interior; fue detenido por
agentes de la Policía Estatal que ya lo
esperaban en las inmediaciones.
La persona, que se identificó como
D.V.P., de 30 años, fue trasladada a instalaciones de seguridad y puesta a disposición del Ministerio Público del fuero
común para las investigaciones en consecuencia.

Secretaría de Desarrollo Económico, Ricardo Rivera Barquín, pormenorizó que tras un
análisis efectuado con organismos y cámaras empresariales,
artesanos y comerciantes, se
encontró la ruta para encontrar parte de la solución a los
problemas generados por la
pandemia.
"Es una iniciativa local sin
gastos ni comisiones para reactivar la economía de la ciudad e
integral al sector productivo en
el mercado digital, conectando
al comprador con los dueños de
negocios que ofrecen productos, servicios y con las personas que cuentan con un oficio
como estilistas, vendedoras de
catálogo, carpinteros, herreros,
albañiles, entre otros".
Para dar a conocer la función de la misma, se instalarán
doce fuentes informativas en
los accesos principales a la ciudad, además de la difusión por
medio de redes sociales, medios
impresos y pantallas led.

Última palabra depende del CEN
䊳

Posponer o efectuar renovación para dirigencia del PAN Hidalgo

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]
䡵

Determinará el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional (PAN) lo conducente en caso de posponer o llevar a
cabo la renovación de la dirigencia estatal
del partido en Hidalgo a finales de este
año, de acuerdo con el presidente "albiazul", Cornelio García Villanueva, es un
tema que ya dialogan ante la cercanía del
proceso electoral de gobernador a celebrarse en el 2022.
El 15 de diciembre de este año, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) se instala formalmente para comenzar con las actividades de los comicios para la gubernatura hidalguense.
Tanto la legislación federal como los
estatutos de todos los partidos políticos establecen que no es posible empatar procesos electorales con los de renovación en
órganos de dirección interna.
En el caso de Hidalgo, Cornelio García Villanueva culmina su periodo a cargo del Comité Directivo Estatal en diciembre del 2021.
"Esto es un tema donde no solo corresponde a Hidalgo, hay varios comités

estatales que tienen elección de gobernador y tienen también su fecha de término de los tres años en ese momento
(diciembre), es algo que seguramente el
presidente nacional decidirá en función
de la necesidad electoral, es un tema normativo propiamente, que lo definen en
la Comisión Permanente Nacional".
Según los lineamientos panistas, una
de las facultades del Comité Ejecutivo
Nacional es posponer la convocatoria de
renovación de Consejo Estatal o Comité
Directivo Estatal, cuando el periodo del
encargo concluya dentro de los tres meses anteriores al inicio de un proceso
electoral constitucional.
Además, el acuerdo del órgano nacional partidista definirá el nuevo plazo para la convocatoria respectiva.
Los miembros de los Comités Directivos Estatales serán electos por períodos de
tres años, continuarán en funciones hasta que tomen posesión de sus puestos
quienes hayan sido designados para sustituirlos.
En el periodo 2016-2018, los panistas hidalguenses eligieron a Asael Her-

nández Cerón como presidente del Comité Directivo Estatal.
Para el 2018, Hernández Cerón solicitó licencia y asumió Amado Cázeres Pérez de manera temporal, después llevaron
a cabo el proceso de renovación en donde
eligieron a Cornelio García Villanueva para el lapso 2018-2021.

ALDO FALCÓN
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Incrementan casos de depresión
y ansiedad, debido a la pandemia
E N H I DA LG O I

Éstas y otras condiciones deben ser abordadas por expertos:
explica la SSH; impacto directo en la salud mental de población
䊳

ESPECIAL
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ATENCIÓN. Podrían representar
incluso intentos suicidas.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

C

omo otra consecuencia de la nueva realidad y los escenarios
que representa atravesar por una pandemia, los
casos de depresión y ansiedad
en Hidalgo han incrementado, lo cual se suma a otros
problemas de salud mental derivados por el confinamiento
y aislamiento.
Especialistas de la Secretaría de Salud SSH señalaron
que este tipo de crisis tienen
un impacto directo en la salud mental de la población,
al generarle sentimientos de
incertidumbre, confusión,
miedo y aislamiento resultado del estrés pandémico, condiciones que deben ser abordadas por expertos.
Por ello, a través de diversas guías se busca fortalecer
la intervención y acciones de
prevención enfocados en los
grupos de edad que actualmente son los más afectados
por los contagios y que se encuentran en edad productiva como son los jóvenes de
25 a 44 años de edad.
Según los especialistas, en
las crisis epidemiológicas se
incrementa el riesgo de problemas de salud mental a
causa de las medidas de aislamiento, restricción de movilidad y disminución en el
contacto físico directo. Las
personas que pasan tiempo
en aislamiento pueden mostrar síntomas de depresión
grave y síntomas relacionados con el estrés postraumático que de no ser atendidos
podrían representar incluso
intentos suicidas.
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CONTEXTO

El pedir cumplir
ley no es golpeteo
político, afirma
Mayka Ortega E.
[ L UIS G UZMÁN ]
䡵

Nopala tiene algunas dificultades conceptuales, mediáticas, operativas y jurídicas,
que fueron insuficientemente
expuestas en una conferencia
de prensa del presidente municipal el pasado lunes 2 de
agosto, sostuvo la diputada integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Mayka Ortega Eguiluz.
Durante su participación
en la sesión de la Diputación
Permanente, señaló que de
acuerdo al Código Fiscal Municipal y a la Ley de Hacienda
para los Municipios de Hidalgo, si en Leyes de Ingresos anteriores, como es el caso de
2020 y 2021 para Nopala, no
aparecían los conceptos que
hoy se quieren crear, no pueden aplicarse.
Recordó que la modificación a la Ley de Ingresos del
ejercicio Fiscal 2021 de Nopala significa la creación de
tres derechos con destino principal a la Planta Generadora
de Energía Solar: a) por expedición y renovación de placa
de funcionamiento; b) por licencias de uso del suelo (siempre y cuando el municipio
cuente con Plan de Desarrollo Urbano vigente, dice la Ley
de Asentamientos Humanos,
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; y c) por licencias de construcción.
Por lo que afirmó que, si
hay evidencias de su pago al
ayuntamiento, "esos pagos
fueron ilegales, entonces la
empresa contribuyente debería solicitar de inmediato la devolución íntegra a la Tesorería del Municipio de la Administración 2020-2024, y esperar a que existan cuotas y
tarifas legales, aprobadas por
el Congreso, que puedan serles
aplicadas".

|| ESTATAL ||

Que organismos autónomos
puedan iniciar leyes y decretos
P RO P O N E N I

Una iniciativa de Viridiana Jajaira Aceves Calva y Felipe
Ernesto Lara Carballo, representantes por Encuentro Social
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ADJUDICACIÓN DIRECTA

V

iridiana Jajaira Aceves
Calva y Felipe Ernesto
Lara Carballo, representantes por Encuentro Social, presentaron una iniciativa para adicionar la fracción VII al artículo 47, de la
Constitución Política del Estado
de Hidalgo, lo anterior para que
los órganos públicos autónomos,
exclusivamente en materia de
su competencia, puedan proponer iniciativas de ley y decretos,
como hasta ahora están facultados los integrantes del Congreso hidalguense, el titular del
Ejecutivo, el Tribunal Superior
de Justicia, el Procurador de Justicia y los ciudadanos.
Esto en la Sesión No. 41 de la
Diputación Permanente de la
LXIV Legislatura del Congreso
de Hidalgo.
Durante los trabajos de la
misma, este 4 de agosto, en lo
referente a asuntos generales,
participó Mayka Ortega Eguiluz
con el posicionamiento referente al cobro de derechos que ha
expedido el Ayuntamiento de
Nopala de Villagrán los cuales
han aplicado para empresas de
producción de energía sustentable, y que, de acuerdo a su posicionamiento, a la autoridad del
municipio no le incumbe el monto o las unidades de producción
que cada empresa establecida
maneja, y que incluso el cobro
que el Ayuntamiento promueve
es anticonstitucional.
Por su parte, Lara Carballo,
del Partido Encuentro Social,
presentó un posicionamiento en
el que habló del trabajo en la Diputación Permanente, señaló
que, al llegar al final de tres años
de trabajo, el diálogo es fundamental para el desarrollo del país. Hizo un llamado para que los
trabajos de la diputación permanente se lleven a cabo bajo un
profesionalismo que beneficie a
la población, se mantenga la
unidad y coordinación, con trabajo propositivo y responsable a
favor de los hidalguenses, siempre por buen camino y con apego a la legalidad.
De igual forma, el diputado
morenista Víctor Osmind Gue-

Favorecen a
líder panista
con compras

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

CAMINOS. Ahora sólo están facultados los integrantes del Congreso hidalguense,
el titular del Ejecutivo, el Tribunal Superior de Justicia, el Procurador de Justicia y los
ciudadanos.

rrero presentó una propuesta
de acuerdo económico para que
den inicio los trabajos que habrán de culminar con las Consultas Públicas en Materia de
Discapacidad y en Materia Indígena a efecto de dar cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así mismo, se instale a la
brevedad una mesa interinstitucional conformada por representantes de los tres poderes del
Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, por organismos y organizaciones públicas y ciudadanas que involucran la materia

de discapacidad e indígena a
efecto de integrar los documentos rectores que habrán de fundamentar dichas consultas.
Finalmente, durante esta sesión, se realizó la elección de los
integrantes de la Directiva que
presidirá los trabajos de la Sesión Solemne de fecha 11 de
agosto de 2021, para la inscripción en letras de oro, en el Muro
de Honor del Recinto Oficial del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la leyenda
"2021, 50 Aniversario del Instituto Tecnológico de Pachuca".
Para finalizar se convocó a los
integrantes de la Legislatura la
Sesión Solemne a realizarse el
día miércoles 11 de agosto de
2021 a las 12:00 horas.

䡵 Por medio de una adjudicación directa, el Congreso de
Hidalgo, que preside durante
el último año de ejercicio legislativo el también coordinador de la bancada de Acción
Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, favoreció al
consejero estatal de este partido, Luis Fragoso Islas.
Lo anterior, con la compra
de 130 chalecos con un precio
unitario de 366.92 pesos cada uno, sin Impuesto sobre el
Valor Agregado (IVA) incluido, de acuerdo con lo informado por la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo en un documento que obra
en manos de La Crónica de Hoy
en Hidalgo.
Para tal operación, la Dirección General de Servicios
Administrativos que dirige
Jorge Jiménez Reyes, erogó un
monto superior a los 55 mil
pesos, toda vez que, con base
en la información recabada,
el costo de la operación fue de
47 mil 699.60 pesos sin IVA
incluido.
Dichas prendas fueron entregadas a personal únicamente de las Direcciones de
Contabilidad, Presupuesto,
Servicios Generales, Recursos
Humanos e Informática, así
como de la Presidencia de la
Junta de Gobierno de la LXIV
Legislatura de Hidalgo.
Luis Fragoso Islas fue electo consejero estatal del Partido
Acción Nacional en sesión del
Comité Directivo Estatal (CDE)
del blanquiazul en Hidalgo en
agosto de 2019. Según la cuenta de Twitter de la Secretaría de
Acción Juvenil de la entidad
(@AJuvenilHidalgo), Fragoso
Islas funge como dirigente en
la entidad de esta organización
a fin al albiazul. (Luis Guzmán)
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EL DATO | SOPORTE
La SSPH reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir
con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de
Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima

cronicahidalgo@hotmail.com

Delincuencia no está por
encima de autoridad: JC
VA LO R E S I

En últimas semanas aumentó la cifra de ilícitos, principalmente robos
patrimoniales y asaltos en vía pública además de la localización de tres ejecutados

䊳

N

egó el alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, que
su gobierno se esté
viendo rebasado por la delincuencia luego de la seguidilla de delitos
que asola a la demarcación desde hace unas semanas.
A pesar de que en las últimas semanas la comisión de delitos, principalmente robos patrimoniales y
asaltos en vía pública además de la
localización de tres ejecutados en
las inmediaciones de la presa Requena, el edil reiteró que, tanto su
administración, como la Policía
municipal se hayan visto superados por los grupos delincuenciales.
En este sentido, mencionó que
al interior de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP) se trabaja arduamente para reducir los
índices delictivos: "los muchachos
hacen todo lo posible para salvaguardar el patrimonio y la inte-

gridad de los tepejanos… trabajamos con lo que tenemos".
Sobre el tema de la ineficiencia de los uniformados que en los
últimos días ha externado la ciudadanía y que ha llevado a ésta a
capturar, por propios medios a por
lo menos cinco presuntos delincuentes, dijo que le parece bien
que la sociedad sea participativa y
que ayude a las autoridades con
su granito de arena.
Explicó que "lo que sucede es
que la gente ya está harta de robos
y asaltos, y que, en vista de que
la SSP no está completa y no puede dar un servicio al 100 por ciento, es admisible que la ciudadanía se preocupe y ocupe de su propio resguardo".
Sobre la posibilidad de un linchamiento, refirió que le preocupa,
pero que trabajan para poder evitarlo y por eso fortalece las acciones de vinculación con las áreas
afines.

EN TULA

Localizan toma
y 2 cadáveres
䡵

ÁNGEL HERNÁNDEZ

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

SSP. Desde la Secretaría de Seguridad Pública local hay trabajo arduo para
reducir los números.

TLAXCOAPAN

Decomiso de al menos 20 unidades robadas
䡵 Efectuó la Dirección de Seguri-

dad Pública de Tlaxcoapan el decomiso de al menos 20 unidades
robadas, entre ellas cinco camionetas huachicoleras.
Ayer, el titular de la corporación, Aquiles Amador Lara, dio
a conocer que la incautación se
logró en el transcurso de los últimos días, aunque no precisó
cuántos, y que se ha recibido
ayuda de la Policía Estatal y la
Guardia Nacional, que, de manera conjunta, han dispuesto
de filtros de seguridad para detectar y recuperar vehículos robados.

El jefe policíaco añadió que la
mayor parte de decomisos se ha
suscitado en las comunidades de
Doxey y Teltipán.
Entre las unidades incautadas se encuentran una camioneta color negra marca Chevrolet Silverado, la cual transportaba tres contenedores de hidrocarburo a bordo; una camioneta marca Ford F-350 color blanco con seis bidones con combustible de dudosa procedencia
a bordo.
Asimismo, una camioneta
Ford F-150 con 2 contenedores
de energético de Pemex presun-

tamente robado; una camioneta Ford-350 color blanco con 6
contenedores de gasolina y una
unidad Chevrolet Silverado tipo pick up modelo 1989 color
azul marino con 2 contenedores de hidrocarburo.
Los automotores fueron
puestos a disposición de la Fiscalía General de la República
(FGR), con sede en Tula, por
trasladar contenedores con
energético robado.
Por separado, se recuperaron
12 autos compactos y 3 motocicletas con reporte de robo, las
cuales fueron puestas a disposi-

ción del Ministerio Público para
que sus propietarios, después de
ser notificados, hagan los trámites correspondientes para recuperarlas. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

Continúan los delitos de
alto impacto en Tula de
Allende, el pasado martes fue
localizada una toma clandestina de gas además dos cuerpos sin vida.
Anteayer, elementos de la
Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo recibieron un
reporte anónimo a las 4:30 de
la madrugada en el que se informó sobre movimiento sospechosos de unidades en la carretera Cruz Azul - Bominthza?, a la altura de la Universidad Politécnica de la Energía
(UPE), por lo cual los uniformados se trasladaron al sitio.
Al arribar al lugar señalado, los oficiales localizaron un
tracto camión con remolque
tipo auto tanque de color blanco, con razón social Transportadora de Gas, con capacidad
de 38 mil litros, el cual estaba abastecido con gas LP y cerca una toma clandestina en
un ducto de Pemex.
Posteriormente, alrededor
de las 7 de la mañana, el cadáver de un hombre fue encontrado en una parcela de la
comunidad de Xochitlán de
las Flores, aunque se desconocen las causas de la muerte,
se informó que se trata de un
vecino de la localidad, que
contaba con 35 años.
Finalmente, alrededor de
las 19 horas, vecinos de San
Francisco Bojay reportaron
a la Policía Municipal un
cuerpo flotando en río Tula,
en las proximidades a la presa Endhó. (Ángel Hernández)
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JULIÁN VILLAGRÁN

䡵 En menos de una semana,
otro cuerpo sin vida fue encontrado en un canal de
aguas negras en el Valle del
Mezquital, esta ocasión en la
comunidad Julián Villagrán,
de Ixmiquilpan.
Fue el pasado martes por
la tarde, cuando vecinos de
Julián Villagrán reportaron
a las autoridades municipales el hallazgo de un cuerpo
flotando en las aguas negras
del canal Xotho (atraviesa esta comunidad).
Por eso, elementos de Seguridad Pública y Protección
Civil se trasladaron al lugar
para sacar al cuerpo, asimismo se notificó de los hechos
a los agentes de la Procuraduría General de Justicia del
Estado Hidalgo (PGJEH) a fin
de que realizarán las diligencias de ley. Hasta ayer, el ahora occiso se encontraba en calidad de desconocido.
De acuerdo con los reportes, en 15 días, en diferentes
municipios del Valle del Mezquital, han encontrado cuerpos sin vida en los canales de
riego, el pasado fin semana en
el canal que atraviesa la comunidad de Santa Ana Batha
Chilcuautla fue localizado el
cadáver de quien fue identificado con el nombre Crisoforo
"N" de 54 años de edad.
Ocho días antes, en la Tercera Manzana de la localidad de
El Daxtha, Actopan, también
reportaron la presencia de un
cadáver, por lo que solicitaron
la presencia de las autoridades
locales. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Otro cuerpo
encontrado
en Valle del
Mezquital

NOTAS. Tras notificación sobre tal disposición, la delegación de la cabecera municipal cuestionó ¿si estaban incluidos los proveedores de insumos que requiere la gente del municipio para sobrevivir?

Critican a alcaldesa por
proponer prohibición
E N T RA DA D E FO R Á N EO S I

Medida planteada por Administración, que encabeza Marcela
Isidro García, derivó del aumento de casos positivos a covid-19

䊳

[ H UGO C ARDÓN ]

H

abitantes y delegados
de Nicolás Flores
cuestionaron al Gobierno Municipal, encabezado por Marcela Isidro García, porque ante el incremento
de contagios por covid-19 en el
municipio, prohibió la entrada
de extranjeros y fuereños.
Derivado del incremento de
personas que dieron positivo al
virus SARS-CoV-2 en Nicolás Flores, el 25 de julio del presente año

el Ayuntamiento emitió una serie
de recomendaciones para disminuir el número de contagios, entre la que destacan: evitar eventos
masivos, disminuir los aforos en
los tianguis, así como templos entre otros. Lo que llamó la atención, fue el punto tres en donde
menciona que como punto de
acuerdo, derivado del programa
epidemiológico que se tienen en el
municipio, se informó a los delegados que se solicitaba su apoyo
para que todo aquel foráneo al

municipio, le quedara totalmente prohibido el acceso.
Por tanto, no se hizo esperar
la respuesta de los delegados y
la ciudadanía en general, quienes criticaron este punto, entre
ellos, los pobladores de la cabecera municipal, a través de su
delegado Emilio Garay Ángeles,
quien realizó una contestación
el 28 de julio.
Ante esta notificación, la delegación de la cabecera municipal cuestionó esta prohibición,

pues preguntó ¿si estaban incluidos los proveedores de insumos
que requiere la gente del municipio para sobrevivir?
Igualmente, dejaron en claro
que la postura de la delegación
es la de no prohibir, sino prevenir con acciones sanitarias como
el uso de gel antibacterial, cubrebocas, lavado de manos, entre
otras más, la dispersión del virus,
así como de las respectivas variantes para no generar afectaciones innecesarias.

MERCADO MORELOS

Repite Leopoldo Vargas como administrador

HUGO CARDÓN

HGO-09.qxd

䡵 El actual administrador del Mercado Municipal "José Ma. Morelos y Pavón", Leopoldo Vargas Álvarez, logró
reelegirse para un nuevo periodo al
frente de este recinto ante la inconformidad de algunos comerciantes y la
aprobación de otros.
Fue el pasado martes cuando se realizó la elección del nuevo administrado
del espacio: participaron cinco planillas,
pero resaltó el nombre de Leopoldo Vargas Álvarez, quien buscó reelegirse para un segundo periodo ordinario.

Luego de una larga jornada, el ganador fue Vargas Álvarez por lo que estará
al frente de este mercado por un segundo periodo y formará parte de la administración de la alcaldesa Araceli Beltrán
Contreras (2021-2024).
Vargas Álvarez obtuvo la victoria
por apenas dos votos: logró 91 sufragios y su oponente más cercano, Adán
Cruz Franco, 89, situación que generó
controversia.
En tercer lugar quedó Roberto Marcos Pedraza con 51 votos, mientras que

en la cuarta posición se ubicó Leonel
"N", con 29, Alma Delia García Fernández y Cristina Fuentes Flores con
18 y 6 votos respectivamente, asimismo se tuvieron dos votos nulos, sumando un total de 286 votos.
En el entendido que se tienen un total
de 506 comerciantes en esta mercado
con derecho a votar, se deduce que hubo
una abstención de 220 comerciantes,
por lo que el nuevo administrador fue
elegido el apoyo de un 20 por ciento de
los comerciantes. (Hugo Cardón)
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Capacitación especializada
para oficiales de Tulancingo
F U N CIO N E S I

En el curso Técnicas y Tácticas de Intervención, impartieron temas como:
Introducción de técnicas de entrevistas, Inteligencia policial y Operaciones tácticas
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

ESPECIAL

C

on la finalidad de que
los agentes de Seguridad Pública Municipal,
adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SCC), tengan las herramientas
necesarias para su actuar y estar
al día en los conocimientos y formas de intervención en su trato
con la sociedad, en días pasados,
recibieron una capacitación.
Lo anterior porque, indicó el
Ayuntamiento, es una prioridad
del alcalde Jorge Márquez Alvarado el que los elementos policiales tengan una capacitación
constante, lo cual deriva en un
mejor desempeño en el servicio
brindado a la ciudadanía.
El secretario de Seguridad
Ciudadana, Rafael Guerrero Gómez, dijo que, con una duración
de 20 horas, 30 agentes fueron
instruidos por la empresa Preatoryan System (especializada en
la ejecución de programas de alta calidad con estándares certificados en competencias laborales, desarrollando un producto
eficiente en la capacitación basada en la ética, así como responsable en la preservación de la vida, la información y los bienes).
Por ello, los policías, recibieron el curso denominado Técnicas y Tácticas de Intervención;
donde se impartieron los temas:
Introducción de técnicas de entrevistas, Inteligencia policial,
Operaciones tácticas, Taller de
inteligencia policial, Protocolos
de intervención, Técnicas de registro y Entrevista relámpago.
Los participantes en dicha capacitación, entre los que se encontraron mandos y mandos
medios, así como personal en activo de la Policía Municipal, fueron capacitados por instructores de nacionalidad colombiana, entre ellos, por Rolando Buitrago Lozano y Robert Smith
Arango
De esta manera, señaló Guerrero Gómez, es como Tulancingo avanza a ser un municipio seguro y con elementos capacitados de manera permanente, para el correcto y adecuado desempeño de sus funciones.

ALCANCE. Fueron 30 agentes de la SP instruidos durante 20 horas.

CAAMT

Opciones para ponerse al corriente
䡵

La Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio emite notificaciones a usuarios para que se actualicen.
Para que la CAAMT cuente con finanzas sanas y, además, recursos para poder
tener infraestructura, a través del director del organismo operador, Luis Enrique
Hidalgo Hernández, se instó a los usuarios
a estar al corriente en sus pagos por el

servicio.
En este sentido, Ángela Leyva de la Rosa, directora del Área Comercial de la
CAAMT, exhortó a la ciudadanía a realizar
su pago por servicio de agua, así como hacer uso consciente y racional de la misma;
por lo que informó que se está llevando a
cabo una jornada de notificaciones para
invitar a hacer el pago correspondiente y

CALENDARIO

Esterilizaciones caninas y
felinas en agosto: Sanidad
䡵

Pio Tomás Marroquín Gómez, director de Sanidad en
Tulancingo, informó que ante el creciente número de reportes en torno a jaurías intensificaran el programa de esterilizaciones caninas y feli-

nas, buscando con ello erradicar la reproducción no deseada en estos animales de
compañía.
Ya cuentan con el calendario de colonias que serán
abarcadas durante agosto a

estar al corriente en sus contribuciones.
También han entregado alrededor de
8 mil 599 notificaciones, en las diferentes colonias del municipio, por lo que se
solicitó al mismo número de usuarios a
que se pongan al corriente, ya que gracias a su contribución se da la continuidad
de manera oportuna en el servicio. (Staff
Crónica Hidalgo)

través de un quirófano móvil,
el cual cuenta con personal
capacitado.
Estos 5 y 6 de agosto será el
turno de Santa Ana Hueytlalpan; el jueves en el centro de
Santa Ana Hueytlalpan y el
viernes , en el barrio La Raya.
Para el 9 de agosto en la
colonia Carlos Salinas de Gortari, en calle Sor Juana Inés
de la Cruz, a un costado de la
tienda Rosy; sólo por citar algunas zonas. (Staff Crónica
Hidalgo)
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Monreal dice que “sería lamentable
una crisis institucional en el
Tribunal Electoral de la Federación
El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió el riesgo de que se presente una crisis institucional en el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de
la expulsión del titular de ese
órgano, José Luis Vargas.
“El diálogo siempre es la salida a cualquier diferencia o
desencuentro; sería lamentable
que se presentara una crisis institucional en el Tribunal Electoral”, aseveró el zacatecano.
El coordinador de Morena
en el Senado consideró que el

país necesita instituciones sólidas y autónomas.
REVOCACIÓN DE MANDATO

DESAFUEROS

Por otra parte, Monreal advirtió que sin una ley reglamentaria para la revocación de mandato, eses ejercicio programado
para marzo del 2022, donde se
pondrá a discusión la posibilidad de que el presidente López
Obrador se mantenga o no en el
cargo, no podrá llevarse a cabo.
¿Es importante esta ley?
Fundamental, si no, no se puede ejercer este derecho de par-

ticipación directa y denominado revocación de mandato. Sin
esta ley reglamentaria no podríamos ir a este ejercicio.
Es por ello que el coordinador de Morena en el Senado,
aseguró que aún se puede incluir en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados
la discusión y votación de la ley
reglamentaria en materia de revocación de mandato.

Ricardo Monreal ve nubarrones.

Este lunes, la Comisión Permanente discutirá y en su caso,
votará para realizar un periodo extraordinario a fin de retirar el fuero a los diputados Saúl
Huerta y Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual en perjuicio de un menor, y enriquecimiento ilícito, respectivamente.
No obstante, Monreal confía en que también se aborde la
ley reglamentaria para la revocación de mandato. (A. Páez) 

Vargas, removido de la
Presidencia del TEPJF
Semblanza

Fincó su fortaleza en la
4T y el apoyo de AMLO,
finalmente terminó
señalado por la UIF

Reyes Rodríguez,
nuevo presidente

Arturo Ramos Ortiz
arturo.ramosortiz@gmail.com

José Luis Vargas es un hombre solo. No cuenta con el apoyo de sus pares en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación que presidió hasta ayer y no cuenta, desde hace semanas, con la venia presidencial que definió su conducción de este organismo. Polémico, con apodos cáusticos como
“magistrado billetes” o el primer magistrado de la 4T, terminó por crispar el ánimo de todos, hasta de quienes en el pleno del Tribunal Electoral del
Poder judicial de la Federación
se consideraban sus aliados.
Ayer, luego de que suspendiera una sesión en la que se
adivinaba su remoción, fue depuesto en ausencia, bajo lapidarias frases en las que se le reclamó que en muchas discusiones
al interior del Tribunal Electoral se condujera con pedantería ofensiva. Baste recordar que

los reclamos moderados defendiendo la candidatura de Salgado Macedonio pasaron luego,
en los últimos días, a descalificaciones abiertas a los demás
integrantes del pleno.
Cinco magistrados encabezaron la inconformidad con su
conducción y sus formas toscas de actuar. El más reciente
ejemplo fue cuando reclamó a
sus pares que “votan como manada”; ante, su intento de que
cada magistrado le presentara
anticipadamente su intención

de voto y argumentos para cada sesión.
Dentro del Tribunal, en ese
mismo contexto, mandó a parte
del personal de apoyo y administrativo a pasar por polígrafo
para “detectar” quien filtraba
información sobre su manera
de conducir el órgano electoral.
El apoyo de la 4T terminó
por desgastarse hasta que finalmente los ojos de Santiago Nieto cayeron sobre él y lo señaló
por enriquecimiento. Nieto fue
más lejos y reargumentó un ca-

Reyes Rodríguez Mondragón es licenciado en
Derecho por el ITAM y
tiene posgrado en el CIDE, en donde hizo la
maestría en Administración y Políticas Públicas
y el master en Derecho y
Sociedad, en el Instituto
Internacional de Sociología Jurídica.
Fue director de la licenciatura en Derecho
del CIDE y ha ocupado
cargos públicos y en órganos autónomos. Como Magistrado electoral,
tanto en Sala Regional
Monterrey y actualmente en la Sala Superior del
TEPJF, ha trabajado por
una Justicia Abierta e implantado un modelo de
sentencias ciudadanas.

Responde. José Luis
Vargas desconoce el
fallo de sus pares
Horas después de su destitución, a través de sus redes
sociales, el depuesto presidente del TEPJF, José Luis
Vargas, se asumió aún como
cabeza de ese órgano, acusó a los cinco magistrados
que lo destituyeron, de generar una crisis constitucional al seno de ese organismo y desconoció la decisión
de sus pares.

Vargas no acepta destitución.

so desechado por la Fiscalía de
Gertz Manero para que no se
cerrara el expediente.
Ayer, al menos cinco magistrados llevaron un punto de
acuerdo al pleno del Tribunal
para iniciar el proceso de evaluación de su presidente. Vargas no aguantó más y vociferó
que se trataba de un golpe de
Estado y forzó un receso.
FALLIDO .
Los magistrados solicitaron formalmente, por escrito, que la sesión no quede inconclusa. Saben
ya que Vargas no quiere reanudarla ni quiere verse destituido.
Los cinco magistrados que se
integraron en un bloque dieron
continuidad a la sesión que Vargas había cerrado tratando de
evitar su destitución. Los magistrados exigieron por escrito
la continuidad de los trabajos
del Tribunal y, por la ausencia del Secretario General de
Acuerdos y de la Subsecretaria
General se optó por guiarse en
el reglamento interno del pleno
y dar continuidad a la sesión.
La magistrada Janine M.
Otálora Malassis, como decana, retomó y presidió la sesión
hasta que los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe
Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón, aprobaron
por unanimidad de votos la remoción inmediata de Vargas.
Rodríguez agradeció la distinción de presidir el Tribunal,
“es un reto, pero también el
más grande honor, conducir este órgano cuando está a punto
de cumplir un cuarto de siglo” 
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Aumenta la
saturación de
camas por 3ra
ola de COVID
ANDREA MURCIA - CUARTOSCURO

La ocupación de camas
es de 70% o más en
el país; cinco estados
concentran la demanda
Jennifer Garlem
nacional@cronica.com.mx

La Secretaría de Salud ha puesto a disposición de los ciudadanos un sistema que ofrece un
panorama estadístico, geográfico y temporal sobre la evolución de la ocupación hospitalaria ante el incremento de la
tercera ola de coronavirus en
México.
Al 3 de agosto, el Sistema de
Información señala que hay 11
mil 251 hospitalizados en las
unidades médicas de México.
Hay 224 hospitales con un 70
por ciento o más de ocupación
de camas generales, 128 unidades con 70 por ciento o más ca-

Arrecia la pandemia.

mas con ventilador, 89 unidades con 70 por ciento o más de
ocupación de camas con ventilador UCI.
Además, existen actualmente 5 estados en el país con más
del 70 por ciento de ocupación
de camas en hospitalización general y 11 estados entre el 50 y
70 por ciento de ocupación en

camas en hospitalización general. Entre los con mayor ocupación de camas se encuentran
Colima, Durango, Guerrero, la
Ciudad de México y Nayarit.
REHABILITAN ESPACIOS

Los hospitales rehabilitaron las
camas para atender casos COVID-19, lamentablemente el número de casos ha incrementado
en el país y en el mundo, ahora
México se suma a Estados Unidos, Brasil, India y se ha convertido en uno de los países
con más contagios alrededor
del mundo.
La Secretaría de Salud ha
puesto a disposición de los ciudadanos, un sistema bastante
completo que ofrece datos concisos para monitorear el número de casos actuales en el país
y sobre todo la comunicar la información de ocupación hospitalaria durante la tercera ola de
la pandemia.
La Secretaría señaló que este
sistema es un esfuerzo por facilitar el acceso y la consulta de
los datos, mediante una plataforma que ofrece un panorama
estadístico, geográfico y temporal del estado y la evolución de
la ocupación hospitalaria a escala nacional, estatal, municipal, jurisdiccional y por unidad
médica.
La institución señalo que
los datos que contiene el “Sistema de Información de la Red
IRAG” provienen de sus propias
fuentes estadísticas, por lo que
la calidad y actualización de los
datos es responsabilidad única
de la propia Secretaría 

Gaseros levantan paro y piden
diálogo; López Obrador amaga
con denunciarlos
La Unión de Gaseros Nacional
anunció este miércoles el levantamiento del paro de distribución del combustible iniciado el martes. Dijo que entablarán diálogo con las autoridades para hacer escuchar
sus demandas; sin embargo,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que analizan denunciarlos por negarse a
prestar el servicio.
El mandatario insistió que
el abasto del energético está
garantizado y dijo que se ofrecerá a los distribuidores garantías de seguridad con respaldo
de la Guardia Nacional a fin de

ROGELIO MORALES - CUARTOSCUROI

realizar sus recorridos sin temor, así como el resguardo de
sus unidades.
ESPER AN GAR ANTÍAS

Regresa el reparto de gas.

José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros
Nacional, indicó en entrevista
con José Cárdenas que, pese a
la reanudación de actividades
aún esperan garantías de las autoridades y que no se les deje de
ver como lo que son: prestadores de un servicio básico y que
ni en los momentos más complicados de la pandemia han dejado de llevar el combustible a
hospitales, casas y demás luga-

Nacional 12

En un día suman
20.6 mil casos COVID
y 611 fallecidos
El número de casos positivos
de COVID-19 repuntó ayer con
20,685 casos, con lo que el total a nivel nacional está próximo a los tres millones de personas contagiadas. La cifra de
20,685 casos no se notificaba
desde el 23 de enero.
En el Comunicado Técnico
Diario que emite la Secretaría de Salud se observa que el
las personas activas también
aumentaron a 7,425 confirmadas en las últimas 24 horas, con lo que en todo el país
hay 130,534 personas que han
contraído el virus.
En el documento se observa
que el número de fallecimientos reportados aumentó en
611 casos respecto a la víspera
para sumar 242,547 víctimas
fatales de esta enfermedad.
HOSPITALIZACIÓN

La ocupación de camas de hospitalización general se mantiene sin cambio con un 49% promedio nacional, en tanto que
las camas que requieren ventilador mecánico para pacientes
graves disminuyó en un punto porcentual para ubicarse en
40% en el país.
Respecto a la Estrategia
Nacional de Vacunación se di-

res donde se necesita.
Respecto al Gas Bienestar,
nueva empresa lanzada por el
gobierno federal, afirmó estar
de acuerdo con la competencia.
Pero exhortó a que se garantice
la igualdad de condiciones para
que cada persona pueda elegir
a su proveedor de servicio.
FORTALECE GRUPOS DE CHOQUE

La Asociación Mexicana de Gaseros (Amexgas) advirtió por su
parte, que el sistema de control
de precios del gobierno federal
no contribuye a la solución de
los problemas de fondo de la industria porque incentiva el robo de gas LP a Pemex y su distribución ilícita.
Además, añaden, estas acciones fortalece grupos de choque y poder que controlan zonas de reparto a través de pseudo sindicatos y organizaciones
delictivas tal y como se manifiesta en la zona metropolitana
del valle de México. 

Antipandemia
Dan 24 h a la SEP
para dar protocolos
El Movimiento “Educación con Rumbo” informó que el Poder Judicial dio a la Secretaría
de Educación Pública 24
horas para informar de
protocolos antiCOVID,
para garantizar la salud del alumnado de cara al regreso a clases en
el próximo ciclo escolar
que inicia en el último
día este mes.
jo que avanza con un total de
708,476 dosis aplicadas durante la jornada de vacunación del pasado martes, con
lo que suman ya en el país 68
millones 825,948 vacunas antiCOVID aplicadas.
Hasta ayer, la inmunización en mayores de 18 años es
del 54% equivalente a 48 millones 616,734 personas de las
cuales el 54%, es decir, 26 millones 152,992 ya cuentan con
vacunación completa 

FT. Peligrosa justicia
selectiva de AMLO
El letargo en los avances
en las políticas de seguridad en México, como la de
“abrazos, no balazos”, así
como la falta de resultados
en los casos de corrupción
y las pretensiones para enjuiciar a expresidentes, son
parte una búsqueda de justicia “curiosamente selectiva” que realiza el presidente
López Obrador, destaca un
editorial del periódico británico Financial Times titulada “La peligrosa búsqueda de justicia selectiva en
México”, en la que exhibe la
forma en que AMLO m quiere hacer justicia.
Financial Times aseguró
que la consulta popular estuvo “más cercana a la de
un circo romano que a la de
una nación del G20”.

Columnistas
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El piso de tierra y el derecho a la vivienda
Saúl Arellano*

www.mexicosocial.org

E

l artículo 4º de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos dice en su párrafo
séptimo, establece que: “Toda
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Por su parte, el Artículo 2º de la Ley
de Vivienda en nuestro país establece
que, se entiende por una vivienda digna
y decorosa: “la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como
con los servicios básicos y brinde a sus
ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y
contemple criterios para la prevención
de desastres y la protección física de sus
ocupantes ante los elementos naturales
potencialmente agresivos”.
Un primer elemento a subrayar respecto de estas disposiciones jurídicas, es
que se trata de uno de los pocos casos
del orden jurídico nacional, en que se
reconoce un derecho de tipo colectivo;
es decir, la vivienda digna y decorosa
es un derecho que tienen las familias,
lo cual constituye un reto en términos
tanto conceptuales como de derechos
humanos, pues la vivienda digna y decorosa debería ser un derecho humano,
independientemente de que se viva o no
en familia, como es el caso de los millones de personas que viven solas en nuestro país.
Independientemente de lo anterior,
la información del Censo de población y
vivienda, 2020, así como de la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, 2021 (ambos instrumentos diseñados y procesados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
permiten sostener que en México hay
un amplio incumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en esta materia.
La cuestión es de tal relevancia, que
incluso la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha emitido tesis al respecto,
estableciendo que es obligatorio para el
INEGI contar con información desagregada en materia de asentamientos irregulares en el país, pues de ello depende
la elaboración de políticas públicas dirigidas a la garantía del citado derecho
constitucional a la vivienda digna.

En esa lógica, y atendiendo a la obligación de las autoridades gubernamentales de dar cumplimiento progresivo a
los derechos que reconoce nuestra Constitución, es evidente que deben diseñarse programas y acciones que le permitan
a las personas acceder a una vivienda
con la calidad que implican las definiciones constitucional y legal; tomando
en cuenta las características de las viviendas que en mayor medida vulneran
ese derecho, a fin de ir avanzando aceleradamente hacia la generación de condiciones de una mayor habitabilidad de
las mismas.
Uno de los indicadores que muestran
las enormes brechas que existen en el
país en materia de acceso universal a
una vivienda digna, es la prevalencia
de piso de tierra en ellas; esto es así,
porque esta característica es un determinante social de las condiciones de salud de sus habitantes, particularmente
de las niñas y los niños.
Desde esta perspectiva, es importante destacar que en el país tenemos, de
acuerdo con la ENIGH, 2021, del INEGI,
855,640 viviendas que reportan tener
piso de tierra. De ellas, 124,581 se encuentran en Oaxaca, 112,151 en Vera-

En el país tenemos, de
acuerdo con la ENIGH,
2020 del INEGI, 855,640
viviendas que reportan
tener piso de tierra
Las entidades que mayor
cantidad de viviendas sin
conexión a la red pública de
drenaje, se encuentran en el
sur-sureste del país

cruz, 98,178 se encuentran en Chiapas
y 84,486 en Guerrero. En suma, estas
cuatro entidades concentran 419,396 viviendas con la característica señalada,
suma equivalente al 49% del total de las
que hay en el país.
No es casual que este tipo de viviendas se encuentren en las entidades con
mayor porcentaje de personas en pobreza, dato que podrá corroborarse
hoy mismo, pues el CONEVAL dará a
conocer las cifras oficiales de la medición multidimensional de la pobreza,
correspondiente a las condiciones de
pobreza y rezago social existentes en
el año 2020.
Asimismo, es importante destacar
que, en la definición de la vivienda digna, se encontraría igualmente el disponer de una conexión a servicios de saneamiento y drenaje. Pero en nuestro
país, la red pública de estos servicios
es sumamente limitada, pues hay 6.018
millones de viviendas donde se dispone sólo de una fosa o tanque séptico
(es decir, un biodigestor), de las cuales,
659,159 están en Veracruz, 594,206 en
Yucatán, 498,529 en Oaxaca, 469,381
en Chiapas, 390,989 en el Estado de
México y 324,032 en Guerrero. En estas entidades se concentra el 48.8% del
total de las viviendas del país con esta
característica.
Como se observa, con excepción del
Estado de México, las entidades que mayor cantidad de viviendas sin conexión a
la red pública de drenaje, se encuentran
en el sur-sureste del país, donde incluso
la disponibilidad de agua limpia per cápita es la más alta del país.
Hay muchos más datos que permiten documentar la precariedad que caracteriza a las viviendas de México, como su tamaño, la indisponibilidad de
agua potable, el material de construcción, entre otras, y por ello sorprende
que la respuesta gubernamental, tanto
en los municipios como en los estados
y la propia Federación, sigan siendo no
sólo limitada, sino errática, como es el
caso de la idea de tapar los baches del
país desde la SEDATU, antes que -dado que coordina a la CONAVI-, diseñar
una estrategia nacional integral para la
dignificación de las viviendas de las y
los mexicanos, y particularmente, para cumplir con una de las principales
promesas gubernamentales, considerar
primero a los pobres.
México no puede seguir siendo un
país que desperdicia recursos, y menos
aún cuando lo que está en juego es el
cumplimiento de mandatos constitucionales tan relevantes como el señalado;
y por ello es urgente hacer más, mucho
más, para lograr que toda persona pueda tener un espacio digno dónde realizar sus proyectos de vida

.

* Investigador del PUED-UNAM
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Ni una patita más
Marielena Hoyo Bastien

producciones_serengueti@yahoo.com

A casi un año de distancia y meramente por la vía de una resolución administrativa de la que indebidamente fue juez y parte,
la ProFePA determinó que la castración del
#OsitoNegro34 fue “errónea”. Lo anterior,
en respuesta a la denuncia que sobre el infame hecho presentó la diputada panista Claudia Caballero Chávez, no quedándole de
otra a la Procuraduría que buscar librarse de
culpa acusando directamente de la bárbara
emasculación al Ing. Agrónomo Zootecnista
(y cazador) Rogelio Carrera Treviño, Coordinador del Laboratorio de Vida Silvestre de
la FMVZ de la Universidad Autónoma
de NL, toda vez que, según, el ¿académico? no cumplió con las obligaciones que tenía como depositario del ejemplar, y sí en
cambio se excedió en facultades tomando determinaciones que no le correspondían y que
tampoco estaban contempladas en las autorizaciones para que desarrollara el proyecto:
“Estado de salud dentro de las poblaciones

de osos negros”. Desde luego hay varios
implicados más, pero, LO SIGNIFICATIVO
de esta determinación es que alimentará
irrebatiblemente el procedimiento de carácter penal que por tan lamentable asunto tiene entre sus haberes la Fiscalía General de
la República. ¡Gracias!

E

n otro asunto, permítaseme
compartir que bajo emociones
diversas seguí virtualmente LA
MARCHA que el pasado sábado salió de la Fiscalía de Tlalnepantla rumbo al Palacio de Gobierno de
la entidad exigiendo #justiciaparaSilver,
que es como al parecer se llamaba “el perrito” recientemente ma-sa-cra-do… sí…
sin la menor piedad y con evidente dolo, abuso, alevosía y ventaja. Por lo menos en dos ocasiones se me pusieron los
ojos a modo
Una, cuando se guardó
un minuto de silencio por esa criatura vilmente asesinada… a-se-si-na-da… y, otra,
cuando fueron pronunciados los nombres
de otros lomitos muertos con similar violencia como lo fueron, entre otros, RODOLFO y LUNA, enfatizando la falta que
nos hacen. Igualmente se me enchinó la
piel cuando de manera firme y resonante se escuchó la demanda “por un México
no especista” y el grito de “SILVER escu-

cha… ¡estamos en tu lucha!”, que en voz
de los aproximadamente 200 participantes (a decir de la policía que los escoltó
respetuosamente) tomó un sesgo especial,
máxime cuando la complementaron añadiendo con rigor que no se tolerará “ni una
patita más”, frase que espero de corazón
no resulte ofensiva por su similitud con la
que usan quienes enérgicamente levantan
la voz por las mujeres asesinadas en nuestro México oscuro. Y es que se trata, con la

distancia debida, de condición similar de
indefensión y extrema violencia.
Aunque para este preciso caso se reconoce la pronta reacción de las autoridades
competentes para capturar a por lo menos dos de los ocho presuntos asesinos (ya
vinculados a proceso y acertadamente sin
poderlo llevar en libertad) y para amarrar
en tiempo y forma pruebas contundentes
que deriven en una sanción ejemplar, como casi siempre resulta, ahogado el niño
se procede a tapar el pozo. Esta vez proponiendo aumentar la pena carcelaria (condición que lamentablemente no aplicará a
estos barbajanes, pero, con lo que hay para
hoy será suficiente) para lo que insisten en
sostener como “maltrato”, cuando se trata de acciones que van mucho más allá de
ese leve término y disponiendo asimismo
otras medidas de carácter administrativo
que comentaré a futuro, pero que de todas
formas y vengan como vengan, pondrán a
pensar más de dos veces a quien pretenda
hacer daño a una criatura. Solamente solicito a los legisladores que cuiden esmeradamente la redacción y muy especialmente la viabilidad de las pretendidas disposiciones, inclusive tipificando al tiempo las
agravantes en lo tocante a lo penal. Mejor con calma que pasarlas de pisa y corre
para atraer el aplauso de una ciudadanía
harta, y mucho, de la impunidad que priva
particularmente en este tipo de hechos

.
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Derecho a la salud infantil (2)
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

Dr. Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República
yer muy temprano, Andrea Rocha, Claudia Huerta y Esperanza Paz se dirigieron a Palacio Nacional, pero se encontraron con que estaba rodeado de
vallas y las calles adyacentes cerradas a todo
tipo de tránsito. Querían acceder a Andrés
Manuel López Obrador para, de viva voz y
por primera vez, transmitirle sus peticiones
en relación con los medicamentos pediátrico-oncológicos.
Claudia y Esperanza iban en representación de los colectivos de padres de niños
con cáncer, acompañadas por la abogada

A

Andrea Rocha. Solo eran tres mujeres; aun
así, el recinto fue amurallado.
Como era de esperar, los guardias les impidieron el paso a la mañanera. Cuando las
señoras explicaron que deseaba dejar una
petición formal, los guardias las mandaron
a Oficialía de Partes. Ahora la salud de los
niños es asunto burocrático, ¿cómo la ve,
don Alejandro?
Hacia allá se dirigieron las madres y la
abogada, pero con la novedad de que la calle de la Soledad, donde se ubica la puerta
de la Oficialía, también estaba cerrada. Curiosa la conducta de la Presidencia, porque
el derecho de petición está consagrado en el
artículo 8º Constitucional y la comisión de
mujeres cumplía los requerimientos de formular la petición por escrito y mantener una
conducta pacífica y respetuosa.
Ya se iban con un palmo de narices –otra
vez—, cuando un funcionario menor salió a
recibirles su escrito.
Como le comenté ayer, don Alejandro,
los padres cuentan con 220 amparos que les
facultan legalmente como terceros interesados para solicitar información sobre la compra y distribución de los medicamentos oncológicos que tanto han escaseado en Méxi-

co los últimos dos años. No abundaré sobre
el riesgo en el que el gobierno ha puesto a
los menores enfermos, eso ya usted se lo
imagina claramente.
Ahora el gobierno federal y también de
acuerdo con el artículo 8º, deberá responder por escrito en un plazo no mayor de 15
días. De no hacerlo, los jueces tendrían como cierta la petición de los padres (afirmativa ficta); para decirlo coloquialmente, “el
que calla otorga”. Además, las autoridades
estarían violando un derecho constitucional
de los padres, agregando una cuenta más
a su ya largo rosario de omisiones y negligencias.
Con la respuesta del gobierno o sin ella,
el asunto regresará a los jueces a fin de que
dictaminen sobre responsabilidades oficiales y acciones a seguir en relación con los
niños. O sea, el asunto llegará a su escritorio, don Alejandro.
Vuelvo a comunicarme con Israel Rivas,
el vocero de los colectivos de padres, quien
no muestra sorpresa. “Ya me lo esperaba –
me respondió-, el presidente nunca nos ha
querido recibir”.
Israel me recuerda que en una mañanera, Andrés Manuel se quejó del reclamo de

No se puede escapar de la
responsabilidad del mañana,
evadiéndola hoy.
Abraham Lincoln

los padres, “¡cómo si él fuera la víctima y
no los niños! –me dijo-. No tiene un gramo
de humildad; cree que todo lo hace bien.”
Con lo que no cuenta el presidente es con
la determinación de los padres para llegar
hasta el fin. El Movimiento Nacional por la
Salud de los Niños con Cáncer cuenta con
tres estrategias: la resistencia, la defensa legal y la comunicación. A través de su blog,
intercambian información, se dan apoyo
psicológico y se orientan a la acción para
exigir que las políticas públicas protejan a
sus hijos, como es obligación del Estado.
Ya para terminar nuestra conversación,
Israel ironiza: “Claro, como no somos la
mamá del Chapo, el presidente no ve la necesidad de escucharnos.”
No tengo cómo contradecirlo y creo que
usted, don Alejandro, tampoco.
Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.
com.mx

13 Escenario

C RÓ N I C A , J U E V E S 5 AG O S TO 2 0 2 1

El Escuadrón Suicida: El hilarante
sentido del humor de los villanos
Cortesía

El filme llega este jueves a las salas mexicanas con Margot Robbie al frente del elenco.

James Gunn le regresa a las
películas de DC una vitalidad
que no habían encontrado, con
un filme hilarante y burdo

Corte y Queda
Ulises Castañeda
Twitter: @UlisesCasal

Uno de los grandes defectos que tiene el
cine de superhéroes desde que despertó
un auge global es que al trasladar el cómic a la acción real, se ha buscado darle cierto tono realista con la intención
de conectar más con las personificaciones que con las historias. En su constante búsqueda de tomarse en serio, si bien
se le ha intentado dar cierto aire cómico a algunos filmes, naturalmente se ha
inclinado una balanza hacia el drama a
través de la fantasía que implica la figura de una persona con poderes extraordinarios.
Cuando James Gunn llevó a la pantalla grande a Los Guardianes de la Galaxia en el 2014, su gran acierto fue el
de no tenerle miedo a apostar más por

la comedia apelando más al espíritu infantil de los fanáticos de los superhéroes
que a caer en un drama exagerado como
habían caído algunos títulos del Universo Cinematográfico de Marvel, con las
historias de Iron Man, Thor y Capitán
América.
Esa mera decisión de darle un peso
mayúsculo a lo estrafalario, de no tomarse tan en serio y, aún así, no perder
de vista al universo al que pertenecía la
historia de Los Guardianes de la Galaxia
bastaron para reconciliar a los espectadores con la historia que hasta ahora sigue vigente. Un acto similar se ha realizado nuevamente con la segunda película de El Escuadrón Suicida, esta vez
para el universo cinematográfico de DC.
Y es que, para ser un filme sin trascendencia o conexión con otros títulos,
el cineasta se desprende de la responsabilidad de caer en la banalidad de tomarse en serio a personajes que no se
pueden tomar en serio a sí mismo, para
usar toda la fantasía inverosímil en una
película que está cargada de un humor
hilarante, con personajes que fascinan
por su descaro inmoral, violencia explícita como en las tiras cómicas y hasta
con un discurso antipatriota que, dicho
sea de paso, tampoco busca ser revolucionario. Eso sí, es un filme dedicado a
los adultos fanáticos de las historietas.

Adaptaciones
Los mejores filmes de DC
no son de su universo
Es cierto que en los últimos años
el llamado Universo Extendido
de DC, que comprende al conjunto de películas sobre los personajes de sus cómics que emulan la
continuidad en la historia de las
películas de Marvel, han mejorado con algunos títulos como Shazam! (2019), Acuaman (2018) o
Mujer Maravilla (2017), lo cierto
es que no han podido encontrar
el tono que merecen las adaptaciones de las historietas que son
mucho más complejas que las de
Marvel.
De hecho, sin remontarnos
hasta la trilogía de Christopher
Nolan sobre Batman, los títulos
más logrados se han lanzado sin
pertenecer a ese universo fílmico, basta recordar el reciente fenómeno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder o Joker de Todd Phillips. A estos dos títulos
se suma la secuela de El Escuadrón Suicida, en manos de James
Gunn.

Para esta historia se apoya en la interpretación de Harley Quinn se la que
se ha apropiado magistralmente Margot
Robbie, para ser la pieza fundamental
sobre la que gira el humor negro del filme. Además cuenta con una serie de
personajes burdos que tampoco tienen
ningún propósito en la vida, pero que en
el desarrollo de la historia lo encuentran
a través de rasguñar alguna posibilidad
de dignidad.
El filme cuenta la historia de un grupo de supervillanos que, siguiendo la
premisa de la primera entrega, tienen
la oportunidad de salir de la prisión
más segura del mundo si cooperan con
Amanda Waller (Viola Davis), la líder de
la agencia secreta A.R.G.U.S., en misiones suicidas en favor del gobierno estadunidense.
La aventura en turno reúne un grupo denominado Task Force X, liderados
por The Wire (Idris Elba). Fuertemente armados son enviados a la isla Corto
Maltese, una jungla que parece unificar
los rasgos más populares de los gobiernos latinoamericanos desde Cuba a Venezuela, repleta de enemigos. Pero en
ese lugar aguarda un experimento alienígena, que pondrá en jaque a la misión.
Lo que nos ofrece esta aventura es un
cúmulo de humor pesado, con divertidos diálogos que juegan con el material
audiovisual desde la violencia explícita
y con una gran cantidad de escenas de
acción que mantienen al espectador, ya
no sólo al filo de la butaca, sino también a la expectativa de esperar la nueva carcajada.
La competencia entre los personajes
de Idris Elba y John Cena es la de dos
niños compitiendo por el juguete más
caro, y encanta. La participación de Joaquín Cosío gusta por la tropicalización
de la metáfora del dictador militar y, sin
duda, la que se lleva las mayores palmas
es Harley Quinn con la inocente oscuridad que le da Margot Robbie.
Un filme para puro divertimento y no
es que cambie la historia de las adaptaciones de las películas de DC, pero
sin duda le da una oportunidad de tener mayores alternativas para salir de
los grandes tropiezos que han tenido

.

“Nos ofrece un cúmulo de
humor pesado, con diálogos
que juegan con lo audiovisual
desde la violencia explícita”
“No es que cambie la historia
de las adaptaciones de las
películas de DC, pero sin duda le
da mayores alternativas”
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OMS pide no aplicar terceras dosis
hasta vacunar al 10% del mundo
EFE / Aaron Ufumeli

Pide aguantar dos meses para
lograr un objetivo que será
difícil: frente al 70% de EU, en
África solo el 5% tiene una dosis

Desigualdad
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) pidió este miércoles una moratoria global a aplicar dosis de refuerzo
de las vacunas contra la COVID-19 hasta
que se haya podido avanzar en la vacunación en los países con menos recursos.
El director de la organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que también se debería aplazar la
vacunación de adolescentes para que haya vacunas suficientes para inmunizar
a al menos el 10 por ciento de la población de cada país, cosa que hasta ahora
no ha sucedido.
Este llamamiento se produce tras la
decisión de Israel y de Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo a su población
de riesgo, mientras que el Reino Unido
planea hacer lo mismo a partir de septiembre y otros países ricos se encuentran en la misma reflexión.
Sin embargo, mientras estos países
hacen planes para reforzar una vacunación ya exitosa, los países pobres siguen
esperando recibir vacunas. Tedros detalló que hasta ahora se han aplicado 4 mil
millones de dosis de las diferentes vacunas contra la COVID-19, y más del 80 por
ciento de estas se han administrado en
países de ingresos altos y medios.
Esto pone de relieve la desigualdad
que persiste en el acceso a una de las intervenciones vitales para detener la pandemia, insistió el médico etíope que dirige la OMS.
“Entendemos la preocupación de los
gobiernos de proteger a sus poblaciones
de la variante delta, pero no podemos
aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de
vacunas, utilicen todavía más, mientras
que las poblaciones más vulnerables del
mundo siguen sin protección”, comentó
Tedros.
ESPER AR DOS MESES

Pero Tedros tampoco hizo un llamado a
esperar indefinidamente, sino que pidió
esperar menos de dos meses, concretamente hasta finales de septiembre. Para
la OMS, este plazo sería suficiente para
lograr el objetivo de vacunar al 10 por

Una enfermera aplica una dosis de vacuna anticovid el pasado marzo en Harare, Zimbabue.

ciento de la población de cada país.
El jefe del organismo aseguró que
ahora mismo ese objetivo se antoja difícil de cumplir, pero que la moratoria aumentaría las opciones, y confió en que el
programa solidario Covax todavía pueda funcionar para ello.
VACUNACIÓN FALLIDA

Hasta ahora, Covax, un fondo de vacunas impulsado por la OMS junto a instituciones privadas para hacer llegar a
precio de costo o gratis las vacunas a
los países más necesitados, ha resultado
un fiasco, como muestran los datos irrisorios de vacunación en los países más
pobres.
De hecho, los expertos de la OMS señalaron que no solo no se ha cerrado la
brecha de vacunación entre ricos y pobres, sino que sigue aumentando. Mientras Europa tiene vacunada a más de la
mitad de su población y EU a cerca del
70 por ciento, sólo el 2 por ciento de los
habitantes de África tienen la pauta de
vacunación completa y el 5 por ciento ha
recibido una dosis.
En consecuencia, la OMS señaló el lunes que en el continente africano se han
disparado un 89 por ciento las muertes
por COVID-19 en las últimas cuatro semanas, por el auge de la variante delta.
IMPLOR A COOPER ACIÓN

Ante esta situación, el doctor Tedros se-

Solo 18% inmunizado del todo
La OPS pide más vacunas
para Latinoamérica
En el mismo día en que la OMS
reclamó que se vacune al menos
al 10 por ciento de la población
mundial antes de empezar a aplicar dosis de refuerzo contra la
COVID-19 en países ricos, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reclamó donar “urgentemente” más vacunas a Latinoamérica y el Caribe.
La organización sanitaria transnacional advirtió que los contagios
siguen aumentando en la región
y que esta apenas tiene al 18 por
ciento de su población completamente vacunada.
La directora de la OPS, Carissa
Etienne, lamentó durante su rueda
de prensa semanal que el continente haya superado recientemente los
2 millones de fallecimientos por
COVID-19, lo que “equivale aproximadamente a la población de
Houston”, Texas.
“Necesitamos más vacunas, mediante donaciones o compras directas para nuestros países, y las necesitamos ahora”, sentenció la responsable del organismo sanitario.

ñaló que para lograr el objetivo de llegar
al 10 por ciento de gente vacunada en
todos los países a finales de septiembre
“necesitamos la cooperación de todos,
especialmente de las compañías y del
puñado de países que controlan el suministro mundial de vacunas”.
DOSIS EXTR A , CON CRITERIO

Sin embargo, de alguna manera, la
OMS aceptó que no puede hacer gran
cosa para evitar que los ricos sigan ignorando la desigualdad en la distribución e vacunas.
Por ello, la responsable de Inmunización de la OMS, Kate O’Brien, aseguró
que el mensaje que quieren dar a los países que se empeñen en poner ya dosis de
refuerzo “es que necesitamos centrarnos
en las personas que son más vulnerables
y que están en mayor riesgo de contraer
una enfermedad severa”

.

El director de la OMS reclama a
los países ricos que se esperen
tantito, pero Israel y Alemania
ya han empezado
“No podemos aceptar que los
países que ya han utilizado la
mayoría de los suministros de
vacunas, utilicen todavía más”
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EFE / EPA / Wael Hamzeh
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Nueva York. Retiran apoyos a Cuomo
tras la acusación de abuso sexual
La presión contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para que dimita, aumentó ayer cuando varios sectores le
retiraron formalmente su apoyo.
Los gobernadores de Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut y Rhode Island, estados con los que Nueva York tiene una
alianza, anunciaron que ya no apoyan a Cuomo, como también hizo el poderoso sindicato SEIU 32BJ. Y un pequeño grupo de activistas republicanos protestó frente a la oficina de
Cuomo. El martes, el presidente Joe Biden aseguró que Cuomo debe dimitir.
EFE / EPA / Justin Lane

Miles de manifestantes recorrieron ayer las calles de Beirut para exigir justicia.

Líbano protesta en el
primer aniversario de
la gran explosión
Gran indignación porque
la investigación, tras un
año, está atorada y no ha
emitido condenas
Marcel Sanromà
Con información de EFE

Decenas de miles de personas
marcharon este miércoles por
las calles de Beirut para reclamar justicia por la explosión
que hace justo un año causó
más de 200 muertos y 6 mil 500
heridos en la ciudad.
Tres manifestaciones paralelas partieron a primera hora de
la tarde de diferentes puntos de
la capital en señal de protesta
por la obstrucción de la clase
dirigente a la investigación sobre la tragedia, que un año más
tarde no ha registrado avances
significativos ni ha llevado a
ninguna condena.
Varios altos cargos como
el presidente libanés, Michel
Aoun, y el primer ministro en
funciones, Hasan Diab, habían
sido informados antes de la explosión de la existencia de un
gran número de toneladas de

nitrato de amonio en el puerto
de Beirut, que antes de explotar permanecieron allí sin custodiar durante seis años.
ONG como Human Rights
Watch o Amnistía Internacional se han sumado a las denuncias, y han asegurado que el gobierno ha protegido a políticos
y funcionarios.
Las tres marchas confluyeron frente al lugar de la explosión, y a las 18.07 hora local,
la hora exacta del siniestro, y
con las ruinas de los silos portuarios de fondo, las decenas
de miles de personas allí congregadas guardaron un minuto de silencio simbólico por las
víctimas.
El homenaje terminó con un
emotivo aplauso masivo y gritos de “revolución, revolución,

ONGs como Human
Rights Watch y AI han
denunciado obstrucción
del propio gobierno
El país sufre la peor crisis
económica en 150 años
a raíz de la explosión
y la COVID

Manifestantes republicanos protestan ayer frente a la oficina de
Cuomo.

COVID. El gobierno de EU piensa
vacunar a migrantes indocumentados

revolución”.
Los manifestantes portaban
banderas del país, fotos de las
víctimas, coronas de flores y
muchas pancartas en las que
se leían lemas como “Ajusticien
a aquéllos que introdujeron el
nitrato en Líbano” o “La Constitución tiene que ser cumplida
y todo el mundo es igual ante
la Ley”.
UNA CRISIS SIN FIN

Cuando se produjo la explosión, Líbano llevaba meses sumido en una crisis política que
comenzó en 2019 con protestas
sociales que forzaron la dimisión del primer ministro, Saad
Hariri.
La pandemia y el trágico accidente profundizaron la gravedad de la situación y generaron
la peor crisis económica en un
país que ha visto el mundo en
150 años.
Apenas hay medicinas en
Líbano, además de problemas
de suministro de electricidad y
combustible. Todo esto, mientras en el último año han dimitido tres primeros ministros.
Este mismo miércoles una
conferencia de donantes ha
apalabrado cerca de 370 millones de dólares en ayudas

.

El gobierno de Estados Unidos estudia vacunar a parte de los
migrantes que cruzan irregularmente la frontera sur con México, informó el martes el diario The Washington Post.
La medida afectaría solo a los migrantes que quedan temporalmente bajo custodia de las autoridades y no a los que se
deporta de inmediato. Para hacer el proceso eficiente, la vacuna que el gobierno planea administrar es la de Johnson &
Johnson, que tan solo requiere una dosis.

Europa. Ola de calor histórica provoca
incendios en el sureste del continente
El sureste de Europa sufre una histórica ola de calor, con picos de más de 45 grados, que ha desatado incendios por toda
la región y ha quemado decenas de miles de hectáreas, provocado muertes, evacuaciones masivas y destruido cientos de
hogares. Los países más afectados son Grecia y Turquía, además de Albania, Bulgaria, Kosovo o Macedonia del Norte.
Chipre envió dos aviones a Grecia; Chequia y Países Bajos,
dos helicópteros a Albania. Eslovenia mandará bomberos a
Macedonia del Norte; España y Croacia, a Turquía.
EFE / EPA / Orestis Panagiotou

La Acrópolis de Atenas cubierta, ayer, por el humo declarado en las
inmediaciones de la capital griega.
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Horacio Liborio Reyes

“Madres vacunadas
contra COVID producen
leche con anticuerpos
para sus bebés”
El presidente de la Asociación Pro Lactancia
Materna dice que sólo 28% de los niños en
México recibe leche materna en el primer
semestre de vida
Pediatría
Cecilia Higuera Albarrán
nacional@cronica.com.mx

Sabedor de que la lactancia materna es
el mejor regalo de vida y salud que puede hacer una madre a su recién nacido, el doctor Horacio Liborio Reyes Vázquez, médico pediatra, busca que cada
vez más mujeres conozcan las bondades de este alimento natural que ayuda a prevenir enfermedades futuras en
los bebés como obesidad, diabetes, linfomas y también brinda enormes beneficios a las madres.
Con una especialidad en lactancia materna, el también presidente de
la Asociación Pro Lactancia Materna
(APROLAC), e integrante de la Academia Mexicana de Pediatría, es coautor
del libro Lactancia Humana, Claves para lograr su éxito, en el que las madres
pueden encontrar información tan valiosa como la importancia de “la hora
dorada”, es ese momento mágico en el
que mamá e hijo están juntos después
del alumbramiento, para que ella lo alimente y así se comienza a dar el apego
entre ambos.
¿Cuál es la importancia de la lactancia materna?
Son innumerables las bondades de la leche materna para los recién nacidos, co-

mo 72% menos casos de neumonía, 64%
menos de problemas gastrointestinales
y menor incidencia de infecciones en el
oído, entre muchos otros.
¿En la vida adulta, qué beneficios
hay?
En el largo plazo hay menos riesgo de
que estos bebés desarrollen diabetes,
hay menos probabilidades de presentar obesidad, una reducción importante en el riesgo de que lleguen a presentar leucemias o linfomas y además estos
niños tienen un coeficiente intelectual
tres puntos por arriba de lo normal, y en
la madre reduce el riesgo de desarrollar
cáncer de mama, cervicouterino, bajan
de peso más rápido y tienen menos depresión postparto.

co o la enfermera en pro de la lactancia
materna, o su falta de capacidad de conocimiento para fomentarla.
¿Es cierto que después de los 6 meses
la leche materna ya no sirve?
Eso es un mito y lo triste es que el personal de salud lo dicen: “después del sexto mes la leche se vuelve agua” y eso es
totalmente una mentira.
¿Se recomienda la lactancia materna
hasta los primeros dos años de vida
del bebé?
Totalmente, sabemos que la leche materna va cambiando y con el paso del
tiempo la cantidad de proteínas, grasa
y energía es prácticamente el doble que
cuando el bebé nació y lo único que baja es la lactosa, y esto quizá esté relacionado con la cantidad de lactasa en
el ser humano, que de ser muy alta en
los primeros meses de vida, a partir del
primer año va bajando, pero esta leche
sigue conteniendo todas las vitaminas
y hierro.

¿Durante cuánto tiempo es conveniente la lactancia materna?
La Organización Mundial de la Salud
recomienda lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida
y continuarla hasta los 2 años de vida,
desafortunadamente en nuestro país la
lactancia materna exclusiva en el primer semestre se ejerce sólo en el 28
por ciento de los recién nacidos, sobre
todo, por una falta de información de
este tema.

Hábleme por favor, de Lactancia Humana, Claves para lograr su éxito.
Es un libro de editorial Prado, de la Asociación Pro Lactancia Materna, en el que
participamos un enorme grupo de profesionales de la salud: médicos generales,
ginecólogos, pediatras, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, unidos en APROLAM en el que hablamos de la lactancia
materna desde la experiencia mexicana,
con testimonios de expertos en bancos
de leche y de leyes, en cómo solucionar
problemas de mamá, nutriólogos, la planificación familiar aún lactando.

¿El personal médico está plenamente capacitado para brindar suficiente
información?
Hay veces que los padres del bebé captan una actitud poco positiva del médi-

¿A quién va dirigido?
Fundamentalmente a las mamás, porque vienen aspectos prácticos, desde
cómo acomodar al bebé para darle el
pecho, cuáles son las ventajas de la lac-

tancia materna, qué hacer si aparecen
grietas, si la mamá se congestionó, cómo
hacer la extracción de leche, información tan valiosa como la conservación
de leche materna, ya que, por ejemplo,
a temperatura ambiente dura seis horas,
en refrigerador dura tres días y en el
congelador hasta seis meses.
¿Cuál ha sido la respuesta de las mujeres que son mamás y además están
amamantando?
Estamos ya en la segunda edición, la
semana pasada salió a la venta y está disponible en la página de Editorial
Prado en donde se puede adquirir y se
envía a domicilio. Hemos observado
que esta obra ha sido de mucha utilidad para las mamás de cualquier edad.
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El pediatra Horacio
Liborio Reyes Vázquez
y presidente de la
APROLAC habla
a Crónica de la
importancia de la leche
materna en los primeros
dos años de vida de los
bebés.

Este libro puede servir para las jóvenes madres adolescentes, que tuvieron un embarazo no planeado y quizá
estén carentes de mucha información
con todo lo relacionado a un bebé, sus
cuidados, cómo amamantarlo...
Las madres adolescentes con embarazos no planeados son un verdadero reto
en el mundo y en nuestro país. Debemos
enfocarnos en que desde la etapa prenatal cuenten con información suficiente, para ello, a través de Asociación Pro
Lactancia Materna y la Fundación Carlos Slim, se desarrolló la aplicación gratuita “Lactancia Materna APROLAM” y
está disponible en todos los teléfonos celulares; actualmente cuenta ya con más
de 100 mil visitas.

Es triste que personal
de salud diga que
después del sexto mes
la leche materna se
vuelve agua
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Al paso del tiempo la
leche materna contiene
proteínas, grasa y
energía del doble que
cuando el bebé nació

Contiene toda la información relacionada con la lactancia y que conozcan la
importancia de alimentar a sus bebés y
se prepare para poder gozar a plenitud
de la llamada “hora dorada”, qué son los
primeros minutos que están juntos madre e hijo después del alumbramiento.
También tenemos el “curso asesor en
lactancia materna”, dirigido a profesionales en 50 horas de capacitación, del
cual se han graduado 35 mil profesionales de México y otros países.

¿Cómo impactó la pandemia por COVID-19 en la práctica de la lactancia
materna?
Hemos podido observar, que en las mamás que ya pensaban destetar, por este tema del confinamiento y el home
office, resulta más práctico y cómodo
darles pecho que hacer la extracción o
preparar un biberón, de tal suerte, que
se ha extendido la lactancia, en tanto
que la venta de fórmulas, se ha estabilizado.

¿Cómo va México en concientización
de la importancia de que las madres
amamanten a sus hijos exclusivamente con leche materia los primeros seis
meses de vida y si es posible hasta los
dos años de edad?
Se ha venido ganando terreno, datos de
2012 señalaban que estábamos en un 12
por ciento de lactancia materna exclusiva en los primeros meses de vida, y para
el 2018 la cifra aumentó al 28 por ciento, y se ha seguido incrementando este
porcentaje y tenemos que, al año de vida, el 48 por ciento de los niños reciben
leche materna, y a los dos años, el 24
por ciento de los niños continúan con
lactancia materna, aunque hay que seguir avanzando.

¿Cuánta leche materna es capaz de
producir una madre?
Debido a que la producción de leche está directamente relacionada con la demanda del bebé, en el calostro, la producción es sumamente pequeña, unos
50 mililitros en el primer día del nacimiento, entre el tercer y quinto día va a
subir a 350 o 400 mililitros, y ya en la
etapa de leche madura que es de los 15
días el adelante, la producción va andar
entre 800 mililitros hasta los 1,100 mililitros por día, en términos generales,
pero, por ejemplo, si una mamá tiene un
bebé y durante la lactancia vuelve a quedar embarazada, es capaz de alimentar
a los dos sin ningún problema, como es
el caso de los gemelos.
Un beneficio más, en estos tiempos de
pandemia, es que la madre al estar ya vacunada contra la COVID-19, es capaz de
brindar anticuerpos a su hijo o hija a través de la leche materna, con lo que, este es
un motivo más para brindar este alimento
a libre demanda del recién nacido 

¿Las trabajadoras del gobierno cuentan con apoyos para la lactancia?
Cada vez más son más las dependencias
gubernamentales y empresas privadas
que comienzan a destinar áreas especiales para que funcionen como lactarios,
en donde las mamás trabajadoras puedan extraerse la leche en lugares dignos y no en el baño como ocurría anteriormente. Además, se cuenta con cerca
de 35 bancos de leche materna en todo
el país, en donde se dona este alimento para los recién nacidos prematuros
que requieren cuidados especiales o para quienes su mamá, por algún motivo,
no puede amamantarlos, para ellos hay
donación de leche materna, que es una
manera de regalar amor y salud.
Además, la lactancia materna significa el ahorro de muchos pesos al dejar
de comprar fórmulas...
En definitiva. Es un alimento ecológicamente amigable, no requiere transportación como ocurre con las fórmulas infantiles, la misma contaminación que se
evita porque no requiere ningún proceso industrializado como ocurre con la
leche de vaca.

Edición

Lactancia Humana, guía para
entender la “hora dorada”
Horacio Liborio
Reyes Vázquez
coautor de libro
Editorial Prado

Experiencias. La Asociación Pro
Lactancia Materna integra un grupo de profesionales ginecólogos,
médicos generales, pediatras, enfermeras, psicólogos y nutriólogos
para hablar de la lactancia desde
la experiencia mexicana
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Ortega arresta a
una candidata a
vicepresidenta de
Nicaragua
EFE / Jorge Torres

Su partido afirma que el
régimen la retiene en su
casa; apenas registró la
candidatura el lunes
EFE
Managua

Berenice Quezada.

La formación opositora nicaragüense Alianza Ciudadanos por
la Libertad (CxL) denunció este
miércoles el arresto e inhabilitación de su candidata a la Vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada.
Este arresto supone un nuevo
capítulo en la ola de detenciones
de opositores al régimen dicta-

torial del sandinista Daniel Ortega, quien busca la reelección
en unos comicios a medida el
próximo 7 de noviembre.
La Alianza CxL aseguró que
el Ministerio Público y la policía comunicaron a Quezada que
queda “en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación
telefónica, con restricción mi-

gratoria e inhibida de postularse a cargos públicos”.
De momento las autoridades
nicaragüenses no han confirmado ni desmentido esa denuncia.
La candidatura de la joven,
de 27 años y Miss Nicaragua de
2017, se había registrado apenas el lunes.
Este martes, un grupo de
ciudadanos que se identifica como “víctimas y familiares del terrorismo golpista de
2018”, en referencia a las marchas estudiantiles que pedían
democracia, presentó una petición formal para inhabilitar
la candidatura de Quezada por
supuesta apología del delito e
incitación al odio.
El susodicho delito habría
ocurrido cuando Quezada dijo
a periodistas, tras registrar su
candidatura, que la gente debe
salir a votar el 7 de noviembre
para demostrar que Nicaragua
no quiere “más dictaduras”. “De
2018 para acá Nicaragua trazó
una línea, cada quien decidió
dónde quiere estar”, remachó.
La dictadura de Ortega califica como intento de golpe de
Estado esas revueltas, en las
que la policía mató a al menos
328 personas según datos de
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

.

La atleta bielorrusa
Tsimanouskaya llega
asilada a Polonia
La atleta bielorrusa Krystsina
Tsimanouskaya aterrizó este miércoles en la tarde, hora
local, en Varsovia, tras concederle Polonia asilo humanitario por las amenazas recibidas
de Bielorrusia mientras competía en los Juegos Olímpicos
de Tokio, informó la televisión
pública polaca, TVP.
Tsimanouskaya viajó a Varsovia en un vuelo regular de
la aerolínea polaca LOT procedente de Viena, donde había
hecho escala tras dejar Japón.
Se espera que en Varsovia
se reúna con su esposo Arseny
Zdanevich, al que Polonia asimismo ha brindado asilo.
Durante su breve escala en
Austria, Tsimanouskaya, de 24
horas, quedó bajo protección
policial, mientras el gobierno
del país insistía en que su seguridad era máxima prioridad.
Además, el vicecanciller
polaco, Marcin Przydacz, ha-

bía explicado anteriormente
que “por razones de seguridad, no se difundirían detalles de su recorrido”.
La cautela que ha envuelto
su viaje responde a la preocupación por la seguridad de la
atleta. No se olvida el episodio en que, el pasado junio, el
régimen de Aleksandr Lukashenko obligó a desviar un vuelo de Ryanair que iba a Moscú y lo hizo aterrizar en Misnk para detener al periodista
opositor Román Protasevich.
Tsimanouskaya se refugió
en la embajada de Polonia en
Japón tras negarse a ser repatriada por su gobierno cuando participaba en los Juegos
Olímpicos de Tokio.
La corredora expresó desde
Tokio su apoyo a las protestas
contra Lukashenko y temía sufrir represalias al regresar, según explicó en vídeos difundidos en redes sociales

.
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E CO N O M I STA
Luis David Fernández Araya

@DrLuisDavidFer

México, por el estado
del bienestar

L

a crisis económica mundial no es coyuntural ni
obedece a simples desajustes financieros revisables, es un tema de Salud. Es una crisis global,
sistémica y estructural. Una crisis sanitaria que
por ahora no ofrece respuestas satisfactorias a los
ciudadanos en cuestiones tan esenciales como el empleo,
la inserción social, la salud y la educación, que expulsa del
sistema a amplios sectores de población, que separa la ética
de la economía y no deja espacio a la justicia social y a la
solidaridad. Se han ensayado, con escasa eficacia, fórmulas
que, para enfrentar las crisis y reactivar la economía, desatienden otros modelos que corrijan las deficiencias de las
estructuras vigentes, que distribuyan el trabajo socialmente necesario con programas para los más desfavorecidos,
que inviertan en salud y educación, y que avancen hacia la
sostenibilidad en el empleo en sectores fuertes en la generación de trabajo.
En el contexto actual de la globalización, el margen de
maniobra y la capacidad de decisión de los Estados soberanos se han visto fuertemente condicionados por la creciente interdependencia de la economía y el puesto medular que
ocupa el capital trasnacional. Las
políticas sociales propias de un El margen de maniobra
Estado de bienestar, orientadas
de Estados soberanos
a compensar a través de una reestá condicionada
distribución de la renta y de prestaciones sociales las injusticias y a la interdependencia
carencias propias de una econode la economía
mía de mercado, han quedado
seriamente comprometidas. El Estado de bienestar, cuyo referente es el Estado social, expresa la intervención pública en
la actividad económica y en las garantías de los derechos y
obligaciones políticos y sociales, siendo, en su concepción más
amplia, inclusivo de elementos tan cardinales como la participación social en el espacio institucional y en las empresas. En
esta construcción, la centralidad del trabajo como valor social
le hace ser fuente de los principios democráticos, al garantizar
seguridad a las personas y asociar derechos de ciudadanía.
El Estado de bienestar, diseñado sobre la base de derechos
sociales públicos y universales, y articulado a partir de políticas laborales que buscan el progreso de la clase trabajadora, se ha visto afectado por la globalización económica que,
atraída por la desregulación y flexibilización del mercado de
trabajo, conduce a la polarización de la riqueza, con incremento de las rentas del capital y disminución de las rentas
del trabajo. El elevado nivel de desempleo, con riesgo de ser

INEGI. Venta de autos en México sube 12.7%
en julio; se comercializaron 82,157 vehículos
En julio de 2021 se vendieron en México 82 mil 157 autos,
12.7 por ciento superior a lo registrado en igual mes del
año pasado, informó este miércoles el INEGI.
Este es el primer incremento que reporta la industria
para un mes similar desde 2016, debido a la recuperación
que aún reporta el mercado después del impacto que representó en la industria la pandemia de COVID-19

.
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Una legislación laboral basada en la precariedad
estructural, la pobreza, la exclusión social y las políticas nacionales, con fuertes ajustes en el gasto público provoca situaciones de inseguridad y perjudica nosocial, ponen en crisis el Estado de bienestar “como tablemente a los colectivos más vulnerables. La precariedad y la inestabilidad laboral afectan no sólo a
construcción política, económica y social”.
La crisis económica ha demostrado que el enfoque los titulares de un contrato temporal, sino también
estratégico de la construcción social adolece de imper- a los trabajadores fijos que no se hallan debidamenfecciones y deficiencias económicas, políticas e institu- te protegidos en sus condiciones de trabajo o frente
cionales, que deben ser corregidas para preservar los al despido. La estabilidad laboral es, a fin de cuentas
niveles de bienestar y de convivencia pacífica, a través “un componente esencial de la propia construcción
de un impulso de una integración mundial entendida del Estado de bienestar”, cuyos pilares han de ser la
no sólo como proyecto económico sino también como cohesión social, la igualdad real y efectiva de todos
proyecto de sociedad o modelo social. Los desequili- los ciudadanos, y la redistribución de la renta. Todo
brios habidos entre los objetivos de integración de los aquello que precariza el empleo y las condiciones lamercados y los logros sociales y políticos deben si- borales fomenta la desigualdad, la dualidad y la fragmentación social, hace que la cotuar un estado de continua dialéchesión social se resienta y que los
tica y de insuficiencia e ineficiencia
Con la crisis económica
de las estrategias comunitarias y las han quedado evidenciadas ciudadanos tengan menos oportunidades de ejercer sus derechos.
políticas nacionales. Se echa en fallas disfunciones de la
Para reforzar y democratizar
ta una mayor gobernanza europea,
para cuya construcción es impres- arquitectura institucional un proyecto mundial, las altercindible que exista un modelo so- de la gobernanza mundial nativas económicas deben ir de
la mano de instrumentos sociales
cial, hasta ahora desatendido.
Con la crisis económica han quedado evidenciadas que permitan superar los profundos desequilibrios
las disfunciones de la arquitectura institucional de la sobre los que se debe construir, como lo sería un
gobernanza mundial, y su incapacidad para tomar con modelo al menos en Latinoamérica.
La solución pasa por crear instrumentos de redisagilidad decisiones consensuadas sobre temas clave.
Esta situación trasciende a la ciudadanía, que mues- tribución económica y social —”salario mínimo “ y
tra su desapego y desinterés por algunos gobiernos y “renta garantizada ante situaciones de pobreza o exsus instituciones, y su desconfianza hacia un modelo clusión”, también reforzar “el valor de la cooperación
que ha creado un clima de desconcierto y de descoor- frente a la competitividad”, el “valor de lo «común»
personalizado frente a lo individual corporativizado”,
dinación de las partes implicadas.
El Estado de bienestar pretende proporcionar tran- el “valor de los derechos frente a las mercancías” y el
quilidad a las personas de cara al futuro, y que éstas “valor de lo público frente a lo privado”. No se debe
perciban cierta estabilidad laboral. Con este fin, se in- ignorar que es la economía, no el modelo de relaciocorporan medidas de protección social, pero se incluyen nes laborales vigente, la que determina la evolución
también otras políticas que afectan a la contratación y a del empleo, y que la configuración del mercado de
las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos. trabajo contribuye, no destruye

.

20 Cultura

C RÓ N I C A , J U E V E S 5 AG O S TO 2 0 2 1

Norma Muñoz Ledo dice que “vivimos
en burbujas, no sentimos al planeta”
SCF

Encuentro

La escritora presenta
su libro Tú y yo, en el
cual cuestiona el desarraigo
humano con la Tierra

Cerecer y Norma se
conocieron por zoom

Lectura
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

¿Qué preguntas le harías a la Tierra si
nuestro planeta pudiera hablar? Es la
premisa del libro Tú y yo, escrito por
Norma Muñoz Ledo (Ciudad de México,
1967) e ilustrado por Meel Cerecer, donde a través de versos se cuestiona ¿los
humanos somos parte del origen del
mundo?, ¿cuándo va a morir la Tierra?,
¿alberga el planeta algo aún no descubierto? y ¿cómo se siente estar tan contaminada?, por mencionar algunas dudas.
La autora platica que el libro surgió
después del sismo de 2017 cuando escuchó a unos niños preguntar si había
temblado porque la Tierra estaba enojada. Después, Muñoz Ledo planteó a diferentes grupos de niños —con ayuda
de tres amigos— la pregunta: si tuvieras
al planeta frente a ti, como si fuera una
persona, ¿qué pregunta le harías?
“Me di cuenta que era de lo más diverso porque algunas preguntas eran filosóficas: ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?, ¿dónde naciste?, ¿te vas a morir
también?, ¿cuáles son tus secretos?, ¿por
qué estás tan contaminada? y esta última pregunta me llamó la atención porque me hizo contestar en un sentido de
tú y yo, yo estoy en ti, tú estás en mí, es
decir, realmente existe un vínculo entre
nosotros y el planeta”, comenta.
Muñoz Ledo opina que tanto niños como adultos vivimos de manera urbanizada, esto es, con un fuerte desarraigo
hacia la naturaleza.
“Vivimos en burbujas en donde no
sentimos al planeta, es una cosa que te
das cuenta fácilmente en todas las personas urbanas. Me han contado que los
niños preguntan: ¿de dónde viene la leche, los juegos, la zanahoria? y los niños
contestan cosas como del cartón, del refrigerador, del supermercado, eso te habla de la desvinculación que existe, de
no entender en dónde está lo que nos
sostiene”, indica.
Somos una sociedad, adultocéntrica,
cerebrocéntrica y antropocéntrica, añade.
“Hace falta mover el enfoque porque los
adultos somos quienes tomamos las decisiones y todo está centrado, desde hace tres siglos, en la modernidad, en el

Una de las ilustraciones de
Meel Cerecer para el libro Tú y yo.

Las ilustraciones del libro, que
pertenece a la colección A la orilla
del viento, estuvieron a cargo de
Meel Cerecer, finalista en la Bienal de Ilustración Pictoline 2020.
“Nos conocimos hace dos zoom
gracias a la editora Susana Figueroa quien siempre estuvo siempre
en medio de las propuestas. Meel
le dio forma gráfica a la protagonista: la Tierra. Ambas coincidimos
que debía ser una imagen femenina
y en el libro la Tierra está en todos
lados no como una figura humana
pero sí está presente, acompañando
cada verso”, señala la autora.

La escritora Norma Muñoz Ledo hablo de su reciente libro.

desarrollo del hombre, en el auge de la
humanidad”.
Mencionas que la libertad e inteligencia
son dos armas peligrosas del humano…
Hago una metáfora de la inteligencia
porque inteligencia es como el fuego y
simbólicamente son dos cosas que pueden ser comparables. El fuego si se contiene te da calor, te permite cocinar, mover cosas, pero si el fuego se sale de control entonces es un desastre, todo arrasa, todo mata.
“Si pensamos, inteligencia es eso mismo, puede servir para tantas cosas, para
la creación, los inventos y comprensión,
no es cualquier cosa; pero si la dejamos
así y decimos que todo lo que hay en el

“Habrá un curso de verano en la
librería Rosario Castellanos
del FCE sobre el libro en
donde tenemos que estar
dispuestos a sentir al planeta”
“Ojalá el libro sea un punto
de parte partida para que en
casa y en escuelas hubiera esta
oportunidad de decir ¿qué le
preguntarías a la Tierra?

ser es inteligencia y no hay nada más,
que somos cerebros con patas podemos
llegar a la creación de sin sentidos, podemos crear armas, problemas, guerras
y muchas cosas que nos lastiman como
la creación de agroquímicos”, responde.
Somos libres pero también tenemos
responsabilidades, añade la autora. “Eso
es algo muy importante comprender, la
libertad existe, pero también somos responsables de nuestros actos y eso es lo
que a veces se nos olvida”.
En el libro editado por el Fondo de
Cultura Económica (FCE), Muñoz Ledo
lanza las preguntas ¿qué puedo hacer
por ti?, ¿qué regalo quieres de mí?
“¿Qué te diría tu mamá si realmente te
has portado como nos hemos portado con
la Tierra? El planeta es como una mamá
que se enoja y te regaña, pero siempre
te quiere, te apapacha y está ahí contigo
aunque también tiene derecho a decirte:
ya párale. Si tienes esa inquietud de decirle qué puedo hacer por ti, probablemente te diga quiéreme, respétame porque son peticiones muy naturales no sólo de la Tierra sino de nosotros entre los
humanos y de todo ser vivo”, señala

.
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Machu Picchu es varias
décadas más antiguo
de lo que se creía
Machu Picchu, el sitio inca datado en el siglo XV en el sur de
Perú, es varias décadas más antiguo de lo que se pensaba, según un nuevo estudio dirigido
por el arqueólogo de Yale Richard Burger.

Burger e investigadores de
varias instituciones estadounidenses utilizaron espectrometría de masas con acelerador
(AMS), una forma avanzada de
datación por radiocarbono, para fechar restos humanos recu-

perados a principios del siglo
XX en el complejo monumental
y antigua finca del emperador
Inca Pachacuti, ubicado en la
cara oriental de Las Montañas
de los Andes.
Sus hallazgos, publicados
en la revista Antiquity, revelan que Machu Picchu estuvo
en uso desde aproximadamente el 1420 d.C. hasta el 1530
d.C., terminando alrededor de
la época de la conquista española, lo que hace que el sitio sea
al menos 20 años más antiguo
de lo que sugiere el registro histórico aceptado y plantea pre-

Una imagen de Mach Picchu.

El teatro nacional a
través de la radio con
En sintonía contigo: El Helénico
Gabriel Sosa señala que hoy
inicia la revista radiofónica y
será un espacio de promoción
de las artes teatrales
Eleane Herrera Montejano

guntas. sobre nuestra comprensión de la cronología Inca.
Fuentes históricas que datan
de la invasión española del Imperio Inca indican que Pachacuti tomó el poder en 1438 d.C. y
posteriormente conquistó el valle bajo de Urubamba donde se
encuentra Machu Picchu. Con
base en esos registros, los eruditos han estimado que el sitio
fue construido después de 1440
d.C., y quizás hasta en 1450
d.C., dependiendo de cuánto
tiempo le tomó a Pachacuti someter la región y construir el
palacio de piedra

.

cho del país podrán difundir sus
productos artísticos”, añadió.
Las emisiones se estructurarán a modo de tertulia, en ocasiones con invitadas e invitados
especiales que compartan datos
relevantes sobre sus proyectos.
La conducción estará a cargo de
la productora y guionista Sonia
Riquer, quien llevará la batuta
en compañía del actor Fernando Álvarez Rebeil.
Se transmitirá por todas las
frecuencias y plataformas de
Radio Educación: 1060 AM y
96.5 FM en Ciudad de México;
107.9 en Mérida, Yucatán (Señal
Kukulkán); 104.3fm en Hermosillo, Sonora (Señal Cultura Sonora); así como desde Twitter,
Facebook y Youtube.
PODCAST

caroliginny_ipn@hotmail.com

Presentan la radio revista En
Sintonía contigo: El Helénico, coproducción de Radio Educación
y del Centro Cultural Helénico,
cuya programación abordará las
artes teatrales para promover el
regreso a los escenarios y dar un
panorama actual de las propuestas mexicanas en este ámbito.
“Estamos en buen momento
para reimpulsar que la población acuda nuevamente al teatro
y esta producción cae perfectamente. La idea es poner al día de
manera amena y ágil, con información de primera mano, lo que
acontece en el teatro en México,
así como de las múltiples actividades del Centro Cultural Helénico”, expresó el director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, en conferencia
de prensa.
Explicó que la primera temporada de esta colaboración
considera 24 programas, cada
uno de una duración aproximada de 30 minutos. Dará inicio este jueves 5 de agosto, a las 18:30
horas, “un excelente horario para que las personas que regresaron a sus actividades presencia-
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La primera temporada tendrá 24 programas, cada uno de éstos con duración de 30 minutos.

les en sus centros de trabajo, en
lugar de escuchar la esquizofrenia de noticiarios, puedan acercarse a lo lúdico, cultural, y ponerse al día de lo que acontece
en el teatro”.
Destacó también que se trata
de un proyecto anhelado junto
a Antonio Zúñiga, director del
Centro Cultural Helénico, “desde hace mucho tiempo” y agradeció el interés de la Secretaría
de Cultura por esta colaboración
entre instituciones, así como el
respaldo de Alejandra Frausto.
“El Helénico ha salido de la
conchita en la que encerrado
—San Angelín— y ahora se expande a toda la República. Te-

nemos convocatorias, programas que llegan a todo el país y
necesitamos que la gente conozca”, participó, por su parte, Antonio Zúñiga.
En ese sentido, agregó que
este gran esfuerzo de colaboración permitirá “ampliar nuestro
marco de conexión con audiencias que antes no conocíamos”,
así como “llevar los anuncios,
historia, conocimiento del teatro y de lo que hacemos en el
Centro Cultural Helénico”.
“Este instrumento nos va
permitir colaborar y apoyar a
las entidades independientes de
teatro: grupos compañías y espacios escénicos a lo largo y an-

En sintonía contigo:
El Helénico se trasmitirá
todos los jueves a
las 18:30 horas por
Radio Educación
Habrá transmisiones
con invitadas e invitados
especiales para que
compartan datos
relevantes sobre sus obras

También en el marco de esta
alianza, a partir del miércoles 18 de agosto estará disponible en Spotify, Apple Podcast
y Google Podcast el primero de
10 podcasts, que abordará los
proyectos que se desarrollan
en las Residencias Artísticas
del Centro Cultural Helénico.
En estos audios, las y los residentes compartirán la diversidad de sus estéticas de trabajo,
las cuales involucran infancias,
desaparición, diversidad sexual, arte, periodismo, teatro
reclusorio, entre otros temas
de importancia.
“Hay una suerte de involucramiento con la realidad de todos estos proyectos. El podcast
va a servir para extender el alcance, y me parece que es también una forma de pensar en los
públicos, un sector en el que poco se piensa. La radio es uno de
los medios más nobles para alcanzar más gente y compartirles
qué se está pensando sobre las
múltiples formas de hacer teatro, así como los esfuerzos que
se hacen de nuevas prácticas,
experimentación y visibilización de los procesos”, comentó
Guadalupe Mora, coordinadora
de Residencias Artísticas
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Semana Mujer Mipyme Hidalgo
2021 para sumar a reactivación
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Muestra del trabajo en entidad es que siete de cada diez empleos
formales perdidos (por pandemia) se recuperaron en 2021
[
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Plazo para así
transitar hacia
justicia laboral
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ALDO FALCÓN

a reactivación económica de Hidalgo se maneja con resiliencia,
durante la contingencia sanitaria por covid-19; siete de cada diez empleos formales que se perdieron durante la
pandemia se recuperaron en
2021, explicó el secretario de
Desarrollo Económico de Hidalgo, Sergio Vargas Téllez.
Durante la presentación del
evento virtual "Semana Mujer
Mipyme Hidalgo 2021", el funcionario estatal comentó que
los empresarios mantienen su
planta productiva a pesar de la
situación actual.
"Actualmente Hidalgo está
entre las cuatro entidades del
país con menor tasa de desempleo, los últimos indicadores
que se tienen del Instituto Nacional de Geografía e Informática reflejan una recuperación
por arriba del 90 por ciento que
se tenía antes de la pandemia".
Sergio Vargas consideró que
hay algunos sectores como el
de servicios tienen varios estragos y restricciones, derivado de
la tercera ola de contagios re-

FAVORABLE. Actualmente Hidalgo está entre las cuatro entidades del país con menor tasa de desempleo.

gistradas en las últimas semanas en el estado.
Destacó que la recuperación
económica va paso a paso, sobre todo en empleos formales
que se perdieron al inicio de la
contingencia sanitaria.
Así, "el objetivo de la Semana Mujer MiPymes está enfo-

cado a la recuperación económica del estado y la generación
de empleos, que se realizará del
23 al 27 de agosto de forma virtual, gratuita y en una plataforma exclusivamente para su
desarrollo".
Recordó que la pandemia
afectó la participación económi-

ca de los diversos sectores, mujeres empresarias, emprendedoras y profesionistas en general.
"El evento apuesta por el fomento femenino y busca resaltar la importancia del papel que
juegan las mujeres en la reactivación económica y la solidez
de la entidad".

Empresariado agradece prórroga
䊳

Implementación de la reforma a la Ley de Subcontratación

䡵 La Confederación Patronal de la

República Mexicana (Coparmex)
valora el esfuerzo realizado por
los legisladores para otorgar una
prórroga de 31 días a la implementación de la reforma a la Ley
de Subcontratación prevista para
entrar en vigor este 1 de agosto,
informó el presidente del organismo Alberto Paredes Dueñas.
Consideró que la extensión

al primero de septiembre es insuficiente, la ampliación del plazo
permitirá que más empresas
puedan avanzar en su proceso
de cumplimiento.
Sin embargo, el periodo no es
suficiente para que las más de
387 mil compañías que enfrentan problemas operativos o técnicos logren solventar en tiempo y forma los requerimientos

normativos.
Reiteró que lo deseable para
alcanzar una solución definitiva
a los inconvenientes detectados
en las diferentes dependencias
para concluir con los trámites,
era que se homologara el plazo
entre las empresas públicas y
privadas, toda vez que las primeras tienen hasta el primero
de enero de 2022 para cumplir

con la reforma.
Alberto Paredes afirmó que
el esfuerzo de los legisladores para extender el plazo de implementación y contribuir así a la
protección que desde la iniciativa privada de por lo menos 3.1
millones de empleos vinculados
a esquemas de subcontratación,
aunque la acción es insuficiente.
(Alberto Quintana)

A partir del 1 de octubre de
2021 se implementará la Reforma de Justicia Laboral Local
en Hidalgo, la fecha límite para
concluir las tres etapas será en
mayo de 2022, adelantó la secretaría del Trabajo y Previsión
Social del estado, María de los
Ángeles Eguíluz Tapia.
En conferencia virtual, la titular de la STSPH destacó que la
nueva cultura laboral y registra una transformación a escala nacional y estatal con las
nuevas reformas.
Actualmente en el estado se
tienen más de seis mil asuntos
pendientes en materia laboral
que se habrán de resolver en los
próximos meses del año para
abatir el rezago que prevalece.
Destacó que respecto a los
laudos presentados por los trabajadores no se tienen rezagos
en las demandas, a pesar de que
durante el 2020 se registró un
incremento de hasta un 200
por ciento en las demandas.
Respecto a las obligaciones
de los sindicatos en el estado
más del 75 de los organismos
cumplen con la nueva reforma laboral, en donde los trabajadores tienen derecho a
constituir y decidir afiliarse libremente a estos organismos,
así como elegir a sus representantes.
María de los Ángeles Eguíluz comentó que para el presente año se ejercen recursos económicos por 32 millones de pesos del gobierno del estado, 14
millones de la federación para
la operación de la conciliación
laboral. (Alberto Quintana)

