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DISTRITO ACTOPAN. Lamenta Erika Rodríguez que pasado proceso electoral fue el más violento para las mujeres. | 5
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Sostuvo Julio Menchaca
que dirigencia de Morena
debe reconocer perfiles
que dieron resultados en
miras de la selección

A la fecha se registran
más de 60 municipios
que deben solventar
observaciones de las
cuentas públicas
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 En

Hidalgo instalaron mil 362 mesas
receptoras en 551 unidades territoriales
 Se esperaba que acudieran a emitir su
opinión 2 millones 252 mil 555 ciudadanos
[ ROSA GABRIELA PORTER]

P

ALDO FALCÓN

oca participación ciudadana
y quejas sobre la falta de mesas
receptoras durante la primera consulta popular en el país, este domingo llevaron a cabo dicho
mecanismo democrático que organizó el
Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde las 8 horas del 1 de agosto, el Consejo General y las 32 delegaciones en las
entidades sesionaron de manera extraordinaria para verificar el desarrollo de esta
actividad en la que instalaron más de 57
mil mesas receptoras, en Hidalgo un total de
mil 362 mesas receptoras distribuidas en

Este domingo se llevó a cabo la Consulta Popular organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) e impulsada por el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuya finalidad fue la de saber la opinión del pueblo mexicano
respecto a sobre sí o no debían ser enjuiciados los expresidentes de México.

REGIONES | 7

551 unidades territoriales, donde tenían
posibilidad de emitir su opinión 2 millones
252 mil 555 ciudadanos del estado.
Los funcionarios de las mesas receptoras habilitaron estos espacios, con la conformación de un presidente, un secretario
y un escrutador, además de dos suplentes,
igualmente, procuraron las respectivas
medidas sanitarias.
En la instalación del colegiado, el presidente de la Junta Local, José Luis Ashane Bulos, exhortó a la ciudadanía para participar activamente en estas diligencias democráticas que fortalecen el
.4
sistema político mexicano.

Aprueba INE plan de coordinación
para renovación de gubernaturas
 Darán seguimiento a la correcta organización de los comicios . 3
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A pesar de esfuerzos de
reconstrucción del tejido
social, instan habitantes
por mayores estrategias
contra la inseguridad

Reforzarán acciones de
supervisión de medidas
contra covid-19 en los
tianguis de Tula, anuncia
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LA IMAGEN

CRECE LA DELINCUENCIA
Señalan los grillitos que alguien no está
haciendo su tarea asignada en el ayuntamiento de Pachuca, y se trata de la secretaria de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio, Yamillet Salazar, quien
parece no poder comandar a las fuerzas del
orden para contener la creciente ola de delincuencia que permea en la capital hidalguense. Ya es recurrente de los robos a casa
habitación y autopartes en muchas de las
colonias pachuqueñas, incluso, muchas de
las que están en el perímetro de la sede municipal de la policía, aunque tal pareciera
que en Pachuca la policía tiene más fines
recaudatorios que de auxilio y seguridad,
pues es más fácil que infraccionen a un
conductor a que atrapen a un ladrón.
ZONA
Ya no sólo extraoficialmente circula información de que el alcalde de Acaxochitlán,
a sólo unos días de rendir propuesta, dio
positivo a covid-19; también está confirmado que en la alcaldía de Tulancingo superan los 20 casos, situación por la cual han
reducido la movilidad en las instalaciones,
así como incrementado las medidas de higiene para inhibir la dispersión del virus.

ASAEL HERNÁNDEZ
Como último presidente de
la junta de Gobierno en el Congreso para la
LXIV Legislatura,
Hernández Cerón
dio un sello en lo
relacionado al
trabajo parlamentario; llamó
la atención el uso
de la tecnología,
con iluminación
LED, para dar
una mejor imagen al recinto.

abajo

¿RECONOCIMIENTO?
Durante la última sesión ordinaria del
Congreso estatal, el presidente saliente de
la misma, Asael Hernández, sorprendió a
muchos durante el reconocimiento de las
labores de cada área, más aún cuando felicitó a la "maestra" Martha Sánchez, pues
cuentan los grillitos que durante este último año fue la Unidad Institucional de Género, fue la más indeficiente y que sus únicos logros, fueron el "colgarse" de conferencias del Instituto Hidalguense de la Mujer, así como "plagiar" frases y efemérides
de portales web, ya que dicen los grillitos
que su función de - la institucionalización
de la perspectiva de género, como política
de equilibrio y eje rector en las actividades
administrativas y técnicas, así como en las
relaciones laborales entre el personal y
servidores públicos integrantes del Poder
Legislativo- quedó en el olvido.

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

CORNELIO GARCÍA
Hablando
también del tema
tecnológico, el
presidente estatal
del PAN cuenta
con un nuevo aditamento automatizado que la entrada a las instalaciones pueda
atender a los visitantes y de no ser
necesario no tengan que pasar,
cuestión que ha
generado comentarios a favor y en
contra.

DIRECTO AL CANAL
Una persona, en aparente estado de ebriedad, cayó
a un canal junto con su automóvil en Ixmiquilpan, la
mañana de este domingo.
De acuerdo con la Policía Municipal, mediante una
llamada de emergencia, se dio aviso sobre un vehí-

culo dentro del canal de riego de la comunidad de
Maguey Blanco, por lo que al arribar los cuerpos de
emergencia localizaron a un hombre el cuál no presentaba lesiones de gravedad.
Foto: Especial
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EL DATO | MÁS OPCIONES
Con el nuevo crédito hipotecario Infonavit, se aumentan los
montos de préstamo, hay facilidades en las condiciones de solicitud,
bajan el costo del financiamiento y disminuyen el interés.
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Validan plan y calendario
rumbo a comicios 2022
R E N OVACI Ó N D E L E J EC U T I VO E STATA L

La contienda para renovar la gubernatura en seis entidades será el próximo 5 de junio
 Prevén las precampañas del 13 de enero del 2022 al 21 de febrero del siguiente año


[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

probaron el plan integral y calendario de coordinación de los procesos electorales locales 2021-2022 del cargo de gobernador en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mediante
este cronograma el Instituto Nacional Electoral (INE) brinda seguimiento a la correcta organización de estos comicios que llevarán a cabo el 5 de junio del próximo año.
Con el objetivo de advertir desfases y desde el área competente
establecer acciones para mitigar
sus efectos, en estos documentos
validados por el Consejo General
del INE especifican cuál es la unidad responsable, así como una
fecha de inicio y de término de la
actividad, por lo que integra las
diligencias estratégicas a realizarse por cada área de la autoridad federal como de los seis Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En los mencionados estados
habrá comicios de gobernador,
igualmente, diputaciones locales respecto a Quintana Roo y
presidencias municipales en
Durango.
Para el caso específico de Hi-
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CRONOGRAMA. Solicitud 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.

dalgo, instalarán el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) el 15 de diciembre del
2020; 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 indepen-

dientes inician del 30 de diciembre al 27 de febrero.
Solicitud 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.

En total contemplaron mil
100 diligencias, con un promedio de 183 por entidad, aunque
depende de los cargos a elegir y
la normativa local, en Hidalgo
corresponden 160.
Al INE le corresponde la capacitación electoral; geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos y división del territorio en secciones;
padrón y la lista nominal; ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de las mesas directivas; reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares;
encuestas o sondeos de opinión;
observación electoral; conteos
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales
electorales; igualmente, la fiscalización de ingresos y egresos.
En cuanto a los OPLE, derechos y acceso a prerrogativas de
candidatos independientes y partidos políticos; educación cívica;
preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y
la producción de materiales; escrutinios y cómputos; declaración de validez y otorgamiento
de constancias en elecciones locales; asimismo, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo; entre otras.

PREOCUPA
IMPOSICIÓN
SOSTUVO EL SENADOR DE LA REPÚBLICA, JULIO MENCHACA SALAZAR,
QUE, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
DEL CANDIDATO DE MORENA A LA
GUBERNATURA HIDALGUENSE, LOS
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN PARTIDISTAS ENCARGADOS DE ESA DESIGNACIÓN TIENEN QUE ESCUCHAR A LA
MILITANCIA Y RECONOCER QUIENES
SON PERFILES QUE BRINDARON RESULTADOS A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, PUES MENCIONÓ QUE SI
HAY PREOCUPACIÓN Y MOLESTIA
ANTE UNA TENTATIVA IMPOSICIÓN.

ENTREVISTADO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRAS PARTICIPAR EN
LA CONSULTA POPULAR DE ESTE DOMINGO, EL PARLAMENTARIO HABLÓ
SOBRE LA REUNIÓN DE HACE DÍAS
QUE TUVO CON EL DELEGADO DE LOS

PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR
EN HIDALGO, ABRAHAM MENDOZA

ZENTENO, EN DONDE PRINCIPALMENTE DIALOGARON SOBRE LA UNIDAD AL INTERIOR DE MORENA RUMBO A LOS COMICIOS DEL 2022.
SOBRE SU INTENCIÓN DE ENCABEZAR
LA CANDIDATURA, REFIRIÓ QUE CORRESPONDE AL PARTIDO VALORAR LOS
PERFILES, TRAYECTORIAS Y DECIDIR
POR LOS MEJORES, UNA VEZ QUE DETERMINEN LAS RESPECTIVAS CONVOCATORIAS. (ROSA GABRIELA PORTER)

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

a Consulta popular se verificó este
domingo y hoy lunes, en Hidalgo
ya está libre el camino hacia la
elección que servirá para renovar
la gubernatura el 5 de junio del 2022.
En nuestro estado, hace mucho que por lo
menos una docena de "aspirantes" trabajan abiertamente para posicionarse ante
la opinión pública como activos de sus
partidos para la selección interna.
Los medios de comunicación aportan su
granito de arena con la difusión de sondeos de opinión, la mayoría ejercicios falsos,
sobre las preferencias electorales respecto

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Juego abierto
a perfiles y partidos.
Ya con la ruta libre hasta el momento de
las definiciones de cada organismo político, viene una guerra de desgaste que ten-

drá como escenario la LXV Legislatura local. El diputado local electo por morena,
Francisco Xavier ya confirmó que será un
fiscalizador de los alcaldes y en general de
la administración pública estatal, amén
de que es claro su propósito de ser candidato a gobernador.
Otros perfiles de morena también "pisaron el acelerador" pero del abanico guinda es el político-cantante el más estridente y también el único en retar públicamente al jefe político del estado.
Como un asunto interesante de atestiguar queda ver, qué estrategia aplica el

PRI en la siguiente Legislatura para hacerle frente a la advertencia (amenaza)
del diputado cantante, quizás la bancada
tricolor eché mano de un suplente como
Jorge Rojo para marcar personal.
Este probable escenario de choque para la
próxima legislatura beneficiaría lo mismo
a opositores que a "morenos" porque el
desgaste sería todo para sus protagonistas, mientras que aquellos que fueran ajenos, se presentarían como candidatos de
carácter moderado.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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Inconformidades por falta de
casillas y baja participación
C O N S U LTA P O P U L A R 2 0 2 1

䊳

En Hidalgo instalaron mil 362 mesas receptoras en 551 unidades
territoriales, donde podían emitir su opinión 2 millones 252 mil 555 ciudadanos

CASILLAS

En Altiplano,
ejercicio pasó
desapercibido
[ MILTON CORTÉS ]

LLAMADO. José Luis Ashane Bulos, exhortó a la ciudadanía para participar activamente en estas diligencias democráticas.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

oca participación ciudadana y quejas sobre la falta de mesas receptoras
durante la primera consulta popular en el país, este domingo llevaron a cabo dicho mecanismo democrático que organizó el
Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde las 8 horas del 1 de
agosto, el Consejo General y las
32 delegaciones en las entidades
sesionaron de manera extraordinaria para verificar el desarrollo
de esta actividad en la que instalaron más de 57 mil mesas recep-

toras, en Hidalgo un total de mil
362 mesas receptoras distribuidas en 551 unidades territoriales, donde tenían posibilidad de
emitir su opinión 2 millones 252
mil 555 ciudadanos del estado.
Los funcionarios de las mesas
receptoras habilitaron estos espacios, con la conformación de un
presidente, un secretario y un escrutador, además de dos suplentes, igualmente, procuraron las
respectivas medidas sanitarias.
En la instalación del colegiado, el presidente de la Junta Local, José Luis Ashane Bulos, ex-

HECHOS

Desangelada participación
en Tula, pese a promoción
䡵 Escasa participación registró la
Consulta Popular para enjuiciar a
los expresidentes de la República
desde Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) hasta Enrique Peña
Nieto (2012-2018), promovida e
impulsada por el actual Ejecutivo
Federal, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
Cabe resaltar que, de acuerdo
con funcionarios de casilla como
Eduardo Tamaris Cervantes, presidente de la mesa receptora de la Unidad Habitacional Pemex (UHP), en
Tula de Allende, coincidieron en señalar que, en lo general no se registraron incidencias de consideración.

Otro presidente de casilla, Manuel Jiménez Ortiz, informó que,
en su mayoría, los ciudadanos que
acudieron a hacer valer su opinión
fueron en su mayoría personas de la
tercera edad, con escasos jóvenes
y personas adultas, pero reportó
que para el mediodía se homogeneizó la votación.
Uno de los votantes, Marco Antonio Martínez Rodríguez, dijo que
su presencia en las urnas se trató
de acudir a ejercer una responsabilidad con el país, además de significar un apoyo al presidente Andrés
Manuel, que hoy por hoy encabeza
la Cuarta Transformación.

hortó a la ciudadanía para participar activamente en estas diligencias democráticas que fortalecen el sistema político mexicano.
"La democracia participativa
se fortalece en la medida que la
ciudadanía se involucra en la toma de decisiones que pueden trascender en la vida nacional, hoy
el INE y su delegación en Hidalgo
hacen un atento llamado a la ciudadanía para que ejerzan sus derechos políticoelectorales de participar en la consulta popular de
manera libre, instando a que acudan a las mesas receptoras con
apego a los protocolos sanitarios".
Las papeletas preguntaban a
la población mexicana: ¿estás de
acuerdo o no en que se lleven a
cabo las acciones pertinentes, con
apego al marco constitucional y
legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los
años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la
justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Cada papeleta contaba con un
recuadro para el SI y otro para
NO, solo podían sufragar las personas con credencial para votar
vigente, además que aparecieran
en el listado nominal.
La consulta popular es el instrumento de participación por el
cual los ciudadanos, a través de la
emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible,
toman parte de las decisiones de
los poderes públicos respecto de
uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la federación.

䡵 Con poca af luencia en
municipios que conforman
el altiplano hidalguense se
desarrolló este domingo la
Consulta Popular por medio de la cual, se pretende
enjuiciar a expresidentes de
México.
Durante el recorrido realizado por este diario en
municipios como Tepeapulco, Tlanalapa, Emiliano Zapata y Zempoala, las casillas dispuestas para la votación lucieron con poca pre-

sencia de personas a partir
del inicio de la consulta poblacional.
De acuerdo a participantes de la casilla establecida
en la cabecera municipal de
Zempoala, hasta pasado el
mediodía de ayer domingo,
la población no acudió a la
participación de la forma
en que se esperaba.
En cabeceras como Tlanalapa, Tepeapulco y Almoloya, la participación ciudadana, también fue limitada, aunque en este último punto del altiplano, la
gente se interesó más en ser
parte de la consulta.
De acuerdo a los encargados de mantenerse en las
casillas, predominó la asistencia de adultos mayores;
además que el sector juvenil
se abstuvo de ser parte de
este ejercicio.
Al consultar a los asistentes a las casillas, señalaron que es importante que
la ley se aplique por igual a
todos, sin permitir que un
fuero n haya permitido por
muchos años que los expresidentes no rindieran cuentas a te un juez por diversos
señalamientos que se les
han imputado.
Al cier re de la presidente edición la af luencia de personas a las casillas se mantenía de forma
discreta.

HUGO CARDÓN
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REPORTES

Poca afluencia en El Mezquital
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Con poca afluencia ciudada-

na dio inicio la Consulta Popular en el estado de Hidalgo en
los distritos de Ixmiquilpan y
Actopan, localidades cuyas actividades iniciaron con la instalación de casillas a partir de
las ocho de la mañana.
La consulta popular fue organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y busca consultar a los ciudadanos
la factibilidad de emprender
un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados
por los actores políticos.

En el caso del Ixmiquilpan,
se instalaron un total de 190
mesas receptoras en los 16 municipios que conforman el distrito 02 respectivamente.
Ayer en las primeras horas
de este proceso, no se habían reportado incidencias mayores,
pues durante las primeras horas del día, el 97.37 por ciento
de las casillas habían sido instalada y solo el 2.63 por ciento
tenían algunas demoras.
Por otro lado, en el distrito
03 de Actopan compuesto por
19 municipios fueron instalados un total de 196 mesas receptoras.
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Urgente garantizar participación
política de las mujeres: Erika R.
D IST R I TO LO C A L AC TO PA N




Pasado proceso electoral el más violento para las féminas, 21 aspirantes asesinadas.
Violencia contra este sector debe combatirse con profesionalización, presupuesto y concientización, indica.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

E

n el marco de las actividades para la eliminación de la violencia
contra las mujeres que
se conmemora el 25 de cada
mes, la diputada local electa
por el distrito 08 con cabecera en Actopan, Erika Rodríguez Hernández, manifestó
que es urgente garantizar la
participación política de las
mujeres, la cual debe de estar
libre de discriminación y basada en derechos humanos, "las
mujeres tenemos derecho a
no tener miedo".
Al respecto la "Observatoria Todas Mx", publicó en su
página oficial de Facebook el
01 de junio, que el pasado
proceso electoral ha sido el
más violento para las mujeres, dejando 21 aspirantes
asesinadas y más de 100 candidatos tienen denuncias por
violencia sexual.
Erika Rodríguez afirmó que
cada acto de violencia que cometen en contra de una mujer
es un mensaje para todo el
sector femenino. "Ahora nos
corresponde tomar las tribunas y convertir el miedo en
iniciativas, para que ninguna
mujer sienta temor por alzar
la voz y tomar decisiones sociales trascendentales".
Cabe mencionar que en
México del 14 de abril de
2020 al 21 de julio de 2021,
el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 147 quejas,
denuncias o vistas, lo anterior, de acuerdo con el informe que presenta el secretario
del Consejo General, en cumplimiento al artículo 47 del
Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
(VPRG), el cual fue publicado por órgano electoral el 21
de julio de este año.
La diputada local electa
puntualizó que la violencia
contra las mujeres y niñas,
debe combatirse con profesionalización, presupuesto y
concientización.

NUMERARIA. El pasado proceso electoral ha sido el más violento para las mujeres, dejando 21 aspirantes asesinadas.

"Es responsabilidad de
hombres y mujeres, de los gobiernos y representantes, actuar en el ámbito público y
privado para erradicar este
problema".
Consideró primordial fomentar la cultura de derechos
humanos y generar alianzas
entre mujeres, "más allá de
las corrientes ideológicas, debemos sumar para que las
presentes y próximas generaciones participen sin miedo".
Erika Rodríguez hizo énfasis
en las leyes y mecanismos que
existen para manifestar cuando se es víctima, "se ha avanzado, hoy contamos con un
marco normativo que nos permite denunciar este delito a
través de los juicios ciudadanos o de los Procedimientos
Especiales Sancionadores para pedir medidas cautelares y
no poner en riesgo la vida".
Adicionó que ya existen
consecuencias para los agresores, dado que existe el registro estatal y nacional de
personas sancionadas, "es
nuestra responsabilidad hacer el uso correcto de estas
medidas".

Justicia no se consulta, se aplica: PRI
 Desperdiciar 500 millones de

pesos en una consulta innecesaria es muestra de lo mal que
están ordenadas las prioridades
de Morena y del Gobierno federal, afirmó la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Este instituto político, encabezado por Alejandro Moreno
y Carolina Viggiano, condenó
que los morenistas continúen
sin entender que vivimos una
crisis económica y de salud sin
precedentes, que requiere de
atención prioritaria. Derivado
de ello, señaló, cada día más mexicanos se convencen de que
Morena es una desgracia para
México.
"En el PRI estamos a favor de
la participación ciudadana en
la toma de decisiones. Por ello,
expresamos nuestro respeto por
quienes han decidido participar
en la consulta, aunque lamentamos que el primer ejercicio de

este tipo no tenga un propósito
real, pues la ley no se consulta",
apuntó el partido tricolor en sus
redes sociales.
Se mencionó que están mal
ordenadas las prioridades de
Morena, cuando la crisis económica y de salud requiere de
atención inmediata, enfatizó en

un comunicado el CEN del Revolucionario Institucional y
puntualizaron que el partido tricolor manifestó que está a favor
de la participación ciudadana
en la toma de decisiones, pero
lamentó que este primer ejercicio no tenga un propósito real.
(Staff Crónica Hidalgo)

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

01/08/2021

06:56 p.m.

|| ESTATAL ||

PÆgina 6

6 crónica

LUNES, 2 AGOSTO 2021

Exalcaldes tienen cuentas
pendientes en Contraloría
D E L 2 0 1 6 A L 2 0 19
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Más de 60 municipios que deben solventar diversas observaciones

ALDO FALCÓN
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EN 2021. Contraloría revisó más de
600 obras.

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

la fecha se registran más de 60
municipios que deben solventar diversas observaciones de las
cuentas públicas del 2016
al 2019, informó el secretario de la Contraloría del Gobierno de Hidalgo, César Román Mora Velázquez.
El funcionario estatal explicó que los expresidentes
municipales deben solventar montos desde 294 mil
pesos y hasta los 30 millones de pesos, como son Mineral de la Reforma, Huazalingo, San Felipe Orizatlán y
otros más.
La Contraloría del estado
se mantiene atenta para que
los ex alcaldes cumplan y
solventen las observaciones
que tienen pendientes, de lo
contrario pueden ser denunciados penalmente.
César Mora, comentó que
durante el 2021 la dependencia ha realizado más de
700 visitas en más de 600
obras, se han encontrado 22
obras con irregularidades
relevantes.
Durante este periodo se
han visitado más del 50 por
ciento de los 84 municipios
del estado, en las que se inspeccionan la ejecución de
las obras, su avance y que
cumplan con las normas establecidas.
Respecto a las infraestructuras que se ejecutan en la
zona metropolitana de Pachuca, la Contraloría del estado tiene un inspector de
forma permanente en cada
una de las obras para que
las supervise.
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EL HECHO | DESCUENTOS
Otorga la Semarnath un descuento del 50 por ciento a la
verificación vehicular del monto total por concepto de
multas y sanciones extemporánea.

cronicahidalgo@hotmail.com
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Demandan estrategias
contra la delincuencia
M I N E RA L D E L A R E FO R M A

Pese a reconstrucción del tejido social, aun se registra actividad delictiva
 Dicen que resulta complicado vivir un fraccionamiento con mayor índice delictivo
[ MILTON CORTÉS ]

A

nte la labor que se
emprendió en Mineral de la Reforma para el rescate
del tejido social, habitantes
del fraccionamiento La Providencia advirtieron que en
el lugar aún existen manifestaciones de delito, por lo
que urgieron al ayuntamiento a implementar estrategias preventivas que involucre a menores y jóvenes.
Señalaron que pese al
buen trabajo que se ha realizado por parte de la presente administración municipal, el fraccionamiento se
mantiene como una de las
zonas con mayor número de
actos constitutivos de delito que no han podido erradicarse pese a los esfuerzos
de las autoridades y de la
propia población.
Marcelo Villafuerte Ruiz
explicó que, para los habitantes de este lugar, resulta complicado habitar uno de los
fraccionamientos con mayor
índice delictivo, aunque aceptó que la administración que
encabeza el presidente Israel
Félix Soto, ha puesto demasiado empeño para recomponer el tejido social.
"La lucha contra la delincuencia debe de ser permanente; el ayuntamiento actual nos ha demostrado demasiado interés en recomponer las cosas que están mal
en este lugar, principalmente
el tejido social, es por eso que
ahora necesitamos que se fortalezcan las acciones que involucren a la niñez y juventud en materia preventiva".
Expuso que el rescate que
se ha tenido de los espacios

públicos ha sido muy importante para comenzar con la
mejora del tejido social, por
lo que argumentó que con
el conocimiento del alcalde
Israel Félix, será posible que
esa acción vaya acompañada de acciones de compactación juvenil que lejos de
mantenerlos en situaciones
que atenten contra su estabilidad en todos los sentidos, contribuyan a generar
una juventud de bien en favor de sus familias y de este
fraccionamiento.

ALDO FALCÓN



RECONOCIMIENTO. El rescate que se ha tenido de los espacios públicos ha sido muy importante para comenzar con la
mejora del tejido social.

PACHUCA

Resultados insatisfactorios
en programa alimentario


A pesar del esfuerzo de los
organizadores, más de la mitad del padrón que se registró para encaminarse a una
mejora en sus hábitos alimenticios durante los últimos meses, abandonó el programa de alimentación en
colonias de Pachuca.
De acuerdo al reporte de Vanesa Cabrera Cortés, el programa piloto que fue puesto en
marcha para que habitantes
desde los 15 años entraran en
un programa de combate a la
obesidad y el sobre peso, no dio
resultados satisfactorios, luego
de una primera parte del mismo, que entusiasmó y generó
nuevos números entre los participantes.
Dijo que, para esta segunda convocatoria a adquirir hábitos alimenticios saludables,
se registraron 123 personas

de entre los 15 y 55 años de
edad, procedentes de cinco colonias de Pachuca, quienes iniciaron con un esquema de alimentación balanceada y personalizada por parte de expertos en nutrición.
De ellos, solamente 40 tuvieron resultados satisfactorios luego de cinco meses de
haber iniciado con sus programas de alimentación.
"La primera etapa fue sumamente exitosa, casi el cien
por ciento del padrón logró resultados, queremos creer que
esta ocasión el tedio de la pandemia que se intensificó fue la
causa principal para que no se
lograran los resultados".
Argumentó la especialista
que con frecuencia sucede este
tipo de situaciones cuando la
gente busca cambiar de hábitos
alimenticios. (Milton Cortés)
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EN SUS HOGARES

Llama IMSS a adultos
mayores a ejercitarse
[ REDACCIÓN ]
 El

riesgo de contraer covid19 sigue latente por ello el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo llama a
los adultos mayores a realizar
rutinas de ejercicio al interior
de sus hogares con la finalidad
de mantener un buen estado
físico y disfrutar de un Verano
Seguro.
El Seguro Social en el esta-

do recomienda no salir de casa
si no es necesario y realizar
ejercicios de estiramiento después de la actividad física de
fortalecimiento y resistencia.
Si por alguna razón no puede
realizar ejercicios de resistencia o fortalecimiento y solo
puede hacer ejercicios de flexibilidad, se recomienda realizar tres veces por semana durante 20 minutos.
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Reforzarán operativos
por medidas anticovid
TULA DE ALLENDE



Realizarán recorridos en tianguis de comunidades para verificar su cumplimiento

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Anunció el director de Reglamentos de la al-

caldía de Tula, José Luis Villegas Ortiz, el reforzamiento de operativos para revisar protocolos sanitarios contra covid-19, en los tianguis
de las comunidades que se realizan semana

TULA-TEPEJI

Explican
alcaldes
diferencias
de trabajo
 Salvador Jiménez Calzadilla
y Manuel Hernández Badillo,
alcaldes de Tepeji del Río y Tula de Allende respectivamente,
contrastaron posturas respecto
a su relación y esquemas de trabajo con el Gobierno Federal.
En entrevista, el Ejecutivo tepejano, señaló que su relación
con el Gobierno de la República y con sus representantes en
Hidalgo, a pesar de que su gobierno es emanado de otro instituto político (PRI), es de cordialidad, y respeto: "dado que,
hasta ahora, se ha trabajado
bien y con apoyo mutuo".
"Nosotros nos hemos dedicado a trabajar, a hacer lo propio y ustedes se han dado
cuenta no denostamos, no nos
metemos en rollos, nos dedicamos a trabajar día con día",
expresó el tepejano, quien
agregó incluso ya se construye un banco del Bienestar cerca de la Unidad Deportiva.
El mandatario se refirió al
tema a pregunta expresa, luego de observarse diferencias
en Tula, la más reciente cuando el mandatario de la Capital
Tolteca, a principios de julio,
el ayuntamiento de Tula negó el apoyo para la vacunación y entrega de ayudas a los
adultos mayores.
Manuel Hernández señaló
que la falta de dinero se bebía
a los recortes federales y retó al
director de Programas para el
Desarrollo en Tula, Eduardo
Durán Laguna a devolver los
montos al municipio. (Ángel
Hernández)

con semana en el municipio.
Lo anterior, dijo en entrevista, obedece a
que se ha detectado el relajamiento de las disposiciones oficiales contra el avance de la cepa
viral al interior de las plazas.
"Nos hemos dado cuenta de que por ejemplo

ya no se exige el uso obligatorio de cubrebocas, no se guarda la sana distancia, hay aglomeración de personas, entre otras, lo cual nos
obliga a actuar en consecuencia".
Sin embargo, el funcionario local reconoció que, su facultad es regular el comercio en la

demarcación y no la del tema sanitario, por lo
que tuvieron que esperar a que la iniciativa la
tomara la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del estado de Hidalgo (Copriseh),
y el Sector Salud, cosa que ya se hizo la semana pasada.

Columnistas
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Manuel Buendía, más allá de Netflix
Raúl Trejo Delarbre

trejoraul@gmail.com

T

enemos una sociedad tan
desmemoriada que Netflix
se está convirtiendo en una
de nuestras anclas con el pasado reciente. La película sobre Manuel Buendía relata en grandes
y a veces toscos trazos el crimen de ese
periodista, el 30 de mayo de 1984, así
como algunos rasgos de su trabajo periodístico. Aunque la película deja dudas
sobre ese asesinato, se sabe con certeza
quiénes lo ejecutaron.
La gabardina que vestía con frecuencia, los anteojos negros aparentemente
necesarios por una fotofobia, la audacia con la que cuestionaba a influyentes
poderes fácticos y su conocida propensión a cargar una pistola, eran parte una
personalidad extravagante que el mismo Buendía quiso adjudicarse. Con sorna decía que su oficina, en Insurgentes
casi esquina con Londres, era la Mexican
Intelligence Agency, MIA, parodia de la
CIA estadounidense.
El periodismo de Buendía se alimentaba de confidencias obtenidas fundamentalmente entre personajes del mundillo político.
No era un periodista contestatario,
pero su columna Red Privada contrastaba con la opacidad de una prensa fundamentalmente complaciente con el poder
y repleta de simplezas.
Buendía cultivaba la cercanía de muy
variados personajes de la elite gobernante pero rechazaba los sobornos y prerrogativas que articulaban la relación entre muchos periodistas destacados y el
Estado. No estaba supeditado a una sola fuente de información ni de financiamiento. Por lo general se abstenía de
cuestionar al presidente pero con ironía,
y a veces con documentación contundente, develaba atropellos de caciques
sindicales, empresarios codiciosos, gobernadores grotescos o grupos de ultraderecha. En ocasiones simplemente informaba de asuntos ajenos al escrutinio
público como las actividades de agentes
de la CIA en México, o las maniobras
para apuntalar a regímenes militares en
otros países.
No era ajeno a desplantes de prepotencia. El caricaturista Eduardo del Río,
Rius, relató que Buendía, siendo director
de La Prensa, en la primera mitad de los
años 60, lo despidió de ese diario de ma-

la manera. Cuando le preguntó por qué,
le respondió que no tenía por qué darle
explicaciones y de un cajón de su escritorio sacó una pistola que colocó sobre
la mesa. Años después, de acuerdo con
la misma narración, Buendía se disculpó con Rius.
No era hombre de dinero. Su casa en
Lindavista la compró a plazos y el enganche lo pagó con un premio que ganó
en la Lotería Nacional.
“No tengo negocios, ni concesiones,
ni he conseguido unas cuantas licencias
para restaurantes” escribió en una carta en 1982.
Estos datos aparecen en Buendía. El
primer asesinato de la narcopolítica en
México de Miguel Ángel Granados Chapa (Grijalbo, 2012).
Amigo muy cercano de Buendía, Granados Chapa escribió ese libro en sus últimos meses de vida, hace 10 años. Ese
relato se complementa con un texto del
también periodista Tomás Tenorio Galindo a partir del expediente del proceso a los asesinos de Buendía.
Allí se narra que en la primavera de
1984 Buendía supo que José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad, protegía propiedades
y operaciones de narcotraficantes como
Rafael Caro Quintero. Un antiguo amigo de Zorrilla, José Luis Esqueda, que
trabajaba en la Secretaría de Gobernación, “le hizo llegar al columnista por lo
menos tres sobres con información sobre los vínculos de Zorrilla y la DFS con
el narcotráfico”, escribió Tenorio. Esque-

No tengo negocios,
ni concesiones,
ni he conseguido
unas licencias para
restaurantes

da fue asesinado en febrero de 1985 por
tres agentes de la DFS.
El periodista le tenía confianza y
aprecio al director de la Federal de Seguridad. Dos semanas antes del asesinato Zorrilla le llamó en la madrugada. En
una conversación con “palabras altisonantes”, Buendía lo alertó: “Retírate de
lo que estás haciendo, vete, sal del país,
estoy enterado de muchas cosas, vete”.
Eso relató durante la indagación judicial
doña Dolores Ábalos, viuda de Buendía.
En aquellos días de mayo de 1984 Red
Privada se refirió un par de veces, sin
muchas precisiones, a la expansión del
narcotráfico en varios estados.
Cinco años más tarde, gracias a la perseverancia de los periodistas que insistieron para que se indagara y castigara
el asesinato, Zorrilla y cuatro ex agen-

tes de la DFS fueron encarcelados. El comandante Juventino Prado en 1989 declaró ministerialmente que Zorrilla, su
jefe en la DFS, le encargó que escogiera
a un agente para asesinar a Buendía. El
seleccionado fue Juan Rafael Moro Ávila quien, a su vez, invitó a esa tarea a su
ayudante oficioso José Luis Ochoa. Moro
dice que él solamente condujo la motocicleta en donde huyó el asesino pero Juan
Manuel Bautista, asistente de Buendía y
testigo del crimen, lo identificó sin dudas
como el autor de los disparos.
El comandante Raúl Pérez Carmona
y la agente Sofía Naya Suárez supervisaron esa “operación” desde un departamento en un edificio cercano a la oficina de Buendía. Prado, Moro, Pérez Carmona y Naya fueron sentenciados por
ese crimen. A Ochoa lo asesinaron poco después de la muerte del periodista.
Zorrilla fue condenado a 35 años de
cárcel (luego reducidos a 29) por los
asesinatos de Manuel Buendía y José
Luis Esqueda. En 2009 salió de prisión
pero fue reaprehendido por no respetar
las reglas de la libertad condicional. En
2013 se le permitió cumplir en su domicilio los cinco años de reclusión que
le restaban.
Como es bien sabido la DFS era parte de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Manuel Bartlett. Hay muchas especulaciones al respecto pero no
se han conocido evidencias de que, al
disponer el asesinato de Buendía, Zorrilla haya actuado por instrucciones de
sus superiores

.
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Las vacunas reducen la mortalidad por COVID
Dr. Gerardo Gamba*

gerardo.gambaa@incmnsz.mx

N

inguna vacuna es 100 %
eficaz. Lo que pasa con muchas enfermedades, como
la tosferina u otras, es que
ya es tan alto el porcentaje
de la población que se ha vacunado que,
con la inmunidad de rebaño alcanzada, la probabilidad de que un niño tenga contacto con alguien con tosferina es
casi nulo. Así se erradicó la viruela del
planeta, por lo que hoy en día ya no se
usa vacuna. Las vacunas contra COVID
protegen, pero mientras siga habiendo
muchos casos y gente no vacunada, seguiremos viendo contagios, algunos en
personas vacunadas, en quienes la mayor parte de las veces, el caso será leve.
Estamos viendo en el Instituto, sin embargo, algunos pacientes graves con COVID, que ya habían sido vacunados. Para
poner esto en la dimensión apropiada,
veamos los datos que publica en línea

el Center for Disease and Control (CDC)
de Atlanta.
Según el CDC (www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/
breakthrough-cases.html), al 19 de julio
en los Estados Unidos se habían vacunado, con esquema completo, más de 161
millones de personas. Esquema completo significa, 14 días después de recibir la
vacuna, en aquellas de una sola dosis, o
14 días después de la segunda dosis. Al
mismo día se habían reportado 5,601 casos de hospitalización en pacientes con
esquema completo de vacunación. De
estos, la mitad eran mujeres (2,881) y
el 74% eran mayores de 65 años (4,392).
De los 5,601 casos, en 1,529 la hospitalización no fue relacionada con COVID; es
decir, tenían COVID, con o sin síntomas,
pero la hospitalización fue por otra razón, lo que reduce a 4,072 casos hospitalizados por COVID. Hasta ese mismo
día, se habían registrado 1,141 muertes en personas con vacunación completa, de los cuales, en 292 la muerte
no fue relacionada con COVID; es decir,
tenían COVID, con o sin síntomas, pero la muerte fue por otra razón, lo que
deja un total de 849 muertes relacionadas con COVID en personas completamente vacunadas. Como mencioné arriba mientras más gente se vacune, esto
va a disminuir, porque se va a reducir la

probabilidad de tener contacto con pacientes con COVID.
La mortalidad entonces por COVID
en este momento en sujetos vacunados es de 849/161,000,000, que es el
0.000005 %. Por comparación, si tomamos en cuenta que la población de USA
en 2020 era de 331 millones y que el 20
% son menores a los 14 años (que aún
no entran en el programa de vacunación
y que es excepcional que mueran por
COVID), eso nos deja, más o menos, con
265 millones de habitantes mayores de
14 años, de los cuales han muerto alrededor de 610,000 por COVID, para una
tasa de mortalidad de 0.002%. Es decir,
la mortalidad por COVID pasó, de aproximadamente 2,301 por cada millón de
habitantes, en población no vacunada,
a 5 por millón en población vacunada.
En México quizá tengamos unos 20
millones de personas con esquema completo. Con la tasa de 5 muertes por millón de vacunados, en estos 20 millones
esperamos alrededor de 100 defunciones por COVID. Este número es mucho
menor que nuestros 238 mil muertos en
96 millones de habitantes mayores de
14 años, que nos da un aproximado de
2,479 muertos por millón. El problema
es que al día de hoy, todavía hay unos 76
millones de adultos no vacunados o con
esquema incompleto. Quien no se vacu-

Quien no se vacune
por decisión
propia, obtendrá
eventualmente
protección por la
inmunidad de rebaño,
pero es irresponsable

ne por decisión propia, obtendrá eventualmente protección por la inmunidad
de rebaño, pero es irresponsable, porque representa un riesgo para su entorno y para sí mismo. ¿De qué grupo quieres ser, del de 2,479 o del de 5 muertes
por millón?

.
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El triunfo de la injusticia
Isidro H. Cisneros

isidroh.cisneros@gmail.com

D

e acuerdo con los resultados
de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 dados a conocer
recientemente, la desigualdad y la pobreza avanzan a paso firme
en nuestro país bajo el actual gobierno.
Realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía con el objetivo
de proporcionar un panorama sobre el
comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares mexicanos en cuanto
a su monto, procedencia y distribución,
la investigación socioeconómica afirma que los ingresos familiares observaron una disminución real del 5.8%, al
pasar de un monto de ingreso corrien-

te trimestral de 53,418 pesos en 2018
a otra cantidad menor de 50,309 pesos
en 2020. La situación empeora cuando
se toma en consideración la caída en los
ingresos por trabajo, considerados los
más importantes en la absoluta mayoría de los hogares porque aportan cerca del 64% del ingreso corriente total
de las familias, mismos que descendieron un 10.7% durante el mismo periodo. Otros rubros que observaron caídas
significativas fueron los gastos de alimentos, transporte y educación. Un dato
alarmante es que ante el abandono del
Estado y en medio de la pandemia más
peligrosa de la historia moderna, las familias se vieron obligadas a incrementar
sus gastos en salud en un 40.5%.
La difusa presencia de la pobreza entre los mexicanos aparece como parte
relevante de nuestro panorama social.
Existen numerosas definiciones y modalidades de medición, sin embargo, independientemente del debate técnico y
político sobre la precariedad social, entre los expertos existe coincidencia en
que la referencia es a la incapacidad de
la persona para sostener sus gastos mí-

nimos para adquirir bienes y servicios
esenciales. Por ello observamos una expansión incontenible de la indigencia social caracterizada por el incremento de
viejos y nuevos sectores asociados a la
pobreza. La ruptura de nuestro tradicional, pero operante sistema de bienestar
social, que llevó a cabo la 4T solo agravó
la situación para importantes grupos que
se encuentran totalmente excluidos del
desarrollo humano. El paradigma propuesto por el gobierno solo se focaliza
en el clientelismo político sin reducir la
desigualdad económica y social.
La lucha contra la pobreza es una estrategia compleja, costosa y políticamente delicada. Además, las personas vulnerables son poco activas en el espacio público y se encuentran mal representadas.
La desigualdad es una de las principales
cuestiones políticas de nuestro tiempo
y abraza dimensiones muy diversas del
mundo social y económico, que afectan
desde la inclusión de los grupos vulnerables hasta la equidad de género, pasando
por el acceso a salud o educación. El “virus de la desigualdad”, como lo denomina Oxfam, es un fenómeno que aumenta

cada vez más convirtiéndose en una característica distintiva de nuestros tiempos. La desigualdad se relaciona con la
estructura de una sociedad y si un país
no detiene su incremento, puede incluso,
afectar a sus procesos de democratización. Esto es grave porque la experiencia
internacional demuestra que la desigualdad económica se traduce inevitablemente en desigualdad política.
La igualdad de oportunidades es el
fundamento de otros principios y valores
políticos. Se identifica con el universalismo de los derechos humanos, es el postulado constitutivo de la forma y sustancia
de la democracia, y aparece en la base de
la dignidad de las personas. Constituye
el presupuesto de la solidaridad y representa el fundamento de la paz social. Los
principios de la igualdad económica e inclusión social no representan solamente
valores políticos y la principal fuente de
legitimación democrática de las instituciones públicas, sino y sobre todo, constituyen principios de razón que deberían
sustentar cualquier política capaz de enfrentar los grandes desafíos globales de
los cuales depende nuestro futuro

.
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Nula participación
ciudadana; sólo voto el
7.4%, se requería 40%
VICTORIA VALTIERRA - CUARTOSCURO

siones políticas tomadas en los
años pasados por los actores
políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos
de las posibles víctimas?”, de
acuerdo con el conteo rápido.
La tendencia, al cierre de esta edición, era de 6.9 millones
de México con credencial para
votar, esto derivado de los inmediatos informes del Instituto
Nacional Electoral (INE).
CULPA DEL PASADO

Tras la jornada de consulta, se
difundieron diversos videos en
los que se veía presuntamente
a funcionarios de casillas tachar boletas y depositarlas en
las urnas. Al cierre de edición,
el órgano electoral no había
manifestado irregularidades
graves.
Sin embargo, Sergio Gutiérrez Luna, representante de
Morena ante el INE, dijo que
esta práctica era una actividad
de la derecha.

Nacional 9
57,077 casillas
instaladas;
reinó el
desinterés
El INE informó que al corte
de las 11:15 de la mañana ya
se había logrado el registro
de las 57,077 Mesas Receptoras que se preveía instalar,
de las cuales 54,147 ya reportaban su instalación, es decir,
el 94.87%.
La consulta popular concluyó a las 18:00 horas con
111 incidentes que fueron
considerados como leves, entre ellos retrasos en la instalación de casillas, cambio de
las mismas y suspensión de la
votación por la poca afluencia de participación ciudadana y por la lluvia.
FALTA DE PERSONAL

111 INCIDENTES MENORES

Así lucieron la gran mayoría de mesas de votación en la alcaldía Cuauhtémoc.

De los pocos que
acudieron a las urnas,
93% se manifestó por
el SÍ: Conteo del INE
Eloísa Domínguez
nacional@cronica.com.mx

Con una baja participación ciudadana, México inauguró su
historia en una consulta popular. Acudió a votar cerca del
ocho por ciento del listado nominal, cuando se requería el 40
por ciento y que todos dijeran
Sí. En más de 57 mil casillas
instalalas los ciudadanos con
credencial pudieron manifestaron por el “SÍ” o el “No” pa-

ra enjuiciar a ex funcionaarios.
Conforme a los datos oficiales, 93 por ciento de quienes
acudieron a ejercer su derecho
a opinar estuvieron de acuerdo con la pregunta: “¿Estás de
acuerdo o no en que se lleven
a cabo las acciones pertinentes,
con apego al marco constitucional, para emprender un proceso
de esclarecimiento de las deci-

El saldo de supuestas inconsistencias durante la jornadas
se saldó con 111 incidentes no
graves, por lo que Lorenzo Vianello, consejero presidente del
INE, dijo que la participación
era histórica.
Martí Batres Guadarrama,
secretario de Gobierno de la
Ciudad de México, señaló que
en las 4 mil 810 mesas receptoras de votación instaladas en
la capital del país se desarrolló
con tranquilidad y con incidentes menores que no ameritaron
la intervención de las autoridades locales

.

“Mentiras a otra parte”, el INE cumplió,
responde Lorenzo Córdova a detractores
Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del Instituto
Nacional Electoral (INE), calificó que la primera consulta
popular es histórica y que estos
ejercicios lleguen para quedarse: Demandó enviar “las mentiras a otro lado”, en respuesta a diversos señalamientos por
parte de Morena, principalmente, de que se obstruía la participación ciudadana.
Córdova Vianello acudió a
una de las más de 57 mil casillas instaladas a emitir su opinión respecto a la consulta que
este domingo se hace a los mexicanos respecto a llevar ante la
justicia a cinco expresidentes
por corrupción, aunque la pregunta que se hace en las mesas

receptoras del voto a favor o en
contra no lo plantea en ese sentido, al respecto de esta jornada dijo: “Las consultas populares llegaron para quedarse. Pero hay mentiras y mentiras que
buscan desinformar. Deveras,
las mentiras a otro lado. Seamos responsables, y apostemos
a que esta jornada sea un éxito”.
Por la mañana, Sergio Gutiérrez Luna, representante de
Morena ante el órgano electoral, señaló que el INE quedó a
deber a la ciudadanía en la difusión de exhortar a los mexicanos a acudir a las urnas y
emitir su opinión.
Córdova Vianello dijo que se
alcanzó más de 90 por ciento
de casillas instaladas.

CUARTOSCURO

Lorenzo Córdova votó.

“Aunque no se permitió la
instalación de 104 mil casillas,
o de las 91 mil mesas que se
pretendían durante las negociaciones por una ampliación presupuestal, el INE logró a base
de economías, cancelaciones y
posposiciones de proyectos instalar 57 mil casillas con todas
las condiciones de certeza. El
presupuesto que destinamos es
porque estamos convencidos y
porque el INE quiere la Consulta Popular; por eso hicimos este ejercicio, si el INE no quisiera
la Consulta habría aplicado la
Constitución porque no se nos
proveyeron recursos, ahí queda
claro que el INE sí la quiere”,
precisó el funcionario.
El consejero presidente re-

Hacia las 10:00 horas, el INE
reportó la instalación de 93%
de las casillas, como lo compartió en sus redes sociales
Martí Batres, secretario de
Gobierno de la Ciudad de
México, y quien dijo que la
jornada de votación arrancó
si incidentes graves. Sin embargo, usuarios de redes sociales se habían quejado de
que algunos capitalinos no
pidieron ejercer la participación ciudadana al hallarse con inconvenientes como
falta de personal en las mesas receptoras, por citar un
ejemplo

.

cordó que la pregunta que fue
sometida a consulta este domingo es la mandatada por la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que reformuló la petición original hecha por el Ejecutivo, sin ninguna interpretación o cambio.
¿Estás de acuerdo o no en
que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al
marco constitucional y legal,
para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas, tomadas en los
años pasados por los actores
políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos
de las posibles víctimas?
En este sentido lamentó que
haya gente que intente modificar o interpretar la pregunta
sometida a consulta este 1 de
agosto y que incluso ha generado toda una estrategia de comunicación en torno a un elemento que dista de la realidad.
(Eloísa Domínguez) 
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Delgado declara
válida la consulta sin
importar el número
de votantes
No le interesa que la ley
diga que se necesitan 37.4
millones de sufragios;
culpa al INE por falta de
amplitud propagandista
Alejandro Páez Morales
nacional@cronica.com.mx

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró
que la consulta para enjuiciar
a exfuncionarios será válida al
margen de la cantidad de ciudadanos que acuda a votar este
domingo, aunque la ley establece que se requiere de al menos
37.4 millones de sufragios para
hacerla vinculante y obligar a
las autoridades a iniciar el proceso legal contra quien resulte
responsable en caso de que haya pruebas contra ellos.
DÍA HISTÓRICO

“No debemos basar la calificación del ejercicio de hoy a partir
del número de gente que participe, porque me parece que
es un gran logro, es un día his-

tórico hoy para la democracia
mexicana; es la primera consulta de la historia, es la primera
vez que ejercemos este derecho
constitucional”, indicó.
Pero ¿qué tan válida será la
consulta, aunque la participación es escasa?
Es muy válida, es contundente.
Esto es un éxito ya no vamos a
caer en la trampa de la derecha
y que ya están listos para decir que no vale, claro que vale.
Por supuesto que vale y nosotros no vamos a dejar nuestro
empeño en buscar los caminos
de la justicia.
Mario Delgado muestra su voto en la cuestionada consulta popular.
QUE EL INE OBSTACULIZA

Delgado aprovechó para arremeter de nueva cuenta contra
el INE a quien responsabilizó
de no promocionar con amplitud esta consulta e incluso de
obstaculizarla, por lo cual sostuvo que ese órgano electoral
“no está a la altura del momento”. En ese sentido anunció que
Morena impulsará una Reforma Electoral para tener una
institución que esté en sintonía con el pueblo de México y

el deseo del pueblo de vivir en
democracia.
Adelantó que el INE ya perfila una sanción contra Morena
por publicar un desplegado promocionando la consulta, lo que
desde su punto de vista no violenta la ley.

Dice que viene un
ataque persecutorio
para saber de dónde
salieron para las lonas
y los anuncios que
pusimos en Internet

QUIÉN POMPÓ

“Ya nos amenazaron que viene una gran investigación de

todas y todos de los que pusimos un anuncio de Internet, o
a los que repartimos volantes
o de dónde salieron las lonas;
ya un carácter totalmente persecutorio y cuando lo que estamos haciendo es promover
la democracia en México, porque ya no lo hacen, porque ya
no quiere que avance el pueblo
en la toma de decisiones”, estableció el morenista 

Insulta el despilfarro inhumano
por un capricho: PRI-PAN-PRD
Las dirigencias nacionales del
PAN, PRI y PRD consideraron
la consulta contra los exfuncionarios públicos como un distractor del presidente Andrés
Manuel López Obrador y calificaron de inhumano “el despilfarro” para la consulta popular que se realiza este domingo cuando estamos en medio de
una crisis sanitaria, económica,
de desabasto de medicinas y aumento de la inseguridad.
NIÑOS CON CÁNCER

El dirigente nacional del PAN,
Marko Cortés, acusó que esta consulta insulta gravemente a los padres de los niños con
cáncer que suplican por medicamentos para sus hijos.

“Es lamentable que el gobierno utilice la consulta popular como distractor frente a los
grandes problemas que no pueden resolver como la crisis sanitaria, el enorme desempleo, la
falta de medicinas y la expansión de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. La consulta popular debería servir para conocer la opinión de los ciudadanos sobre
temas de interés público, no para hacer burda propaganda política del gobierno federal”, dijo.
Y L A POBREZA EXTREMA

El dirigente nacional del PRD,
Jesús Zambrano, criticó que
mientras miles de personas
mueren por el alza en contagios

por COVID-19 y hay millones de
familias en la pobreza extrema,
se gasta dinero en una “consulta” inservible.
DEMAGOGO

“Otra vez, López Obrador nos
está mostrando su verdadera
cara, la de un demagogo que
no le importa el bienestar del
pueblo. La austeridad es una simulación porque para los caprichos de AMLO sí hay dinero”,
sostuvo.
En tanto la dirigencia nacional del PRI, también fustigó
los 528 millones de pesos que
se desperdiciaron en esta consulta cuando la crisis económica y de salud requiere de atención inmediata.

Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD).

“Desperdiciar 500 millones
de pesos en una consulta innecesaria es muestra de lo mal
que están ordenadas las prioridades de Morena y del Gobierno federal que encabeza Andrés
Manuel López Obrador”, indicó
el líder del tricolor, Alejandro
Moreno.
L A LEY, NO CONSULTAS

Marko Cortés Mendoza lamentó que el gobierno morenista
devalúe la nueva figura de la
Consulta Popular pues explicó
que si en verdad el presidente

López Obrador y Morena quieren llevar a la justicia a cualquier exservidor público, basta
que “sin persecuciones políticas” presenten ante la autoridad competente las demandas
y pruebas correspondientes del
delito, porque “la ley no se consulta, se aplica”.
Agregó que sería de más utilidad al país que se consultara a
la gente ¿Si está o no de acuerdo, en la estrategia de abrazos
y no balazos, para enfrentar la
expansión de la delincuencia
organizada? 
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Coparmex ve insuficiente un mes de
prórroga para aplicar ley outsourcing
El organismo patronal
solicita homologación del
plazo entre las empresas
publicas y las privadas
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

La Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
advirtió que la ampliación del periodo de la entrada en vigor del
outsourcing para el primero de
septiembre próximo resulta insuficiente, por lo que insistirán en
homologar el plazo con las empresas gubernamentales hasta el primero de enero del 2022.
“Reiteramos que lo deseable
para alcanzar una solución defi-

nitiva 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 01 de enero de
2022 para cumplir con la reforma”, aseveró el presidente de los
patrones, José Medina Mora.
Reconoció el esfuerzo de los legisladores para extender al 1 de
septiembre de 2021 el plazo de
implementación y contribuir así a
la protección que desde la iniciativa privada hacemos de por lo menos 3.1 millones de empleos vinculados a esquemas de subcontratación, pero insistió en que es insuficiente.
Recalcó que el trabajo de los legisladores para lograr la ampliación
del plazo permitirá que más empresas puedan avanzar en su proceso

Coparmex refrendó el compromiso de respetar los derechos laborales.

de cumplimiento; sin embargo, insistió en que el periodo no es suficiente para que las más de 387,000
compañías que enfrentan proble-

mas operativos o técnicos logren
solventar en tiempo y forma los requerimientos normativos.
El dirigente empresarial re-

frendó el compromiso de los empresarios para cumplir con la ley
por lo que se pronunció porque se
respeten los derechos humanos y
laborales de todos los colaboradores y sus familias.
“Seguiremos trabajando para
preservar la estabilidad laboral y
económica de los trabajadores y las
empresas mexicanas”, estableció
Por su parte, la Confederación
de Cámaras Industriales (Concamin) mencionó, si bien muchas
empresas han implementado las
nuevas disposiciones, existen aún
varias que se encuentran en dicho
proceso, por lo que reconocemos la
labor de los legisladores para dar
cumplimento a las nuevas disposiciones fiscales, así como también
para la obtención del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre otros aspectos
en materia de seguridad social

.

OPINIÓN
Pepe Grillo

pepegrillocronica@gmail.com

Acción orquestada
Conforme los portales noticiosos publicaban fotos de casillas semi vacías,
personeros de Morena comenzaron a
culpar al INE por la escasa participación en la consulta sobre los emisarios
del pasado.
Fue una acción orquestada. Pretendieron desacreditar al instituto. En ella
participó de manera visible la pareja
presidencial. Lo preocupante es que
quedó planteado un desencuentro, acaso irreversible, entre la 4T y el organismo electoral. No hay vuelta atrás.
Se dice poco, pero en ocho meses
está agendada otra consulta. Será
sobre la revocación de mandato del
presidente de la República. Son palabras mayores.
Todo lo ocurrido ayer servirá para perfilar la estrategia para la consulta que
viene. Cuando se propuso estaba diseñada para ayudar al presidente a cerrar fuerte su sexenio y pensar en algo
más, como la extensión de mandato o

la reelección.
Las cosas cambiaron. El poder de convocatoria de Morena reprobó el examen de ayer. Si no hacen ajustes de
inmediato, en marzo se pueden llevar
un sofocón.

Después de la Iniciativa
Mérida

¿Qué sigue después de la Iniciativa
Mérida? El plan de la administración
Bush para contener el narcotráfico en
nuestro país falló.
No detuvo el trasiego de drogas, ni la
violencia que lo acompaña. Se multiplicaron los consumidores en ambos
lados de la frontera y se movió mucho
dinero sin controles estrictos.
México está sumido en la enésima
crisis de seguridad. La estrategia seguida por el gobierno en la primera mitad del sexenio ha permitido
a los carteles expandirse, armarse
con nuevos artilugios mortíferos,

Se requiere parar en seco el
tráfico de armas, detener
las operaciones financieras
sospechosas y tener voluntad
política para detener a los capos.

ganar base social y tomar decisiones políticas.
La idea de mandar helicópteros a México en la era de los drones es anticuada. Se requiere parar en seco el tráfico de armas, detener las operaciones
financieras sospechosas y tener voluntad política para detener a los capos.
Con las nuevas tecnologías no hay forma de que se escondan todo el tiempo. No los agarran porque no quieren.

las columnas de trascendidos se hable
con frecuencia de su inminente regreso al Senado de la República, donde sí
tenía voz y voto.

Olga, aislada

¿De qué van a vivir?

En lo que va del sexenio la secretaria
Olga Sánchez se ha desprendido de
buena parte del equipo con el que llegó a la Secretaría de Gobernación, la
gente de su primer círculo.
Al mismo tiempo ha tenido que aceptar
en su entorno, como subsecretarios, a
políticos muy cercanos al presidente
López Obrador como Alejandro Encinas y al morelense Salazar Solorio que
reportan en Palacio Nacional.
Para colmo de males el titular de la
Unidad de Administración se lo mandaron de Hacienda.
De los pocos que llegaron con ella,
su coordinador de Asesores, Jorge
Alcocer, ya presentó su renuncia. Dicen que siempre ha querido ser consejero del INE.
Sánchez Cordero está cada vez más
aislada en Bucareli. Es normal que en

Incomoda, por decir lo menos, la preocupación presidencial por la caída en
la siembre de drogas como mariguana
y amapola en las serranías cercanas a
Badiraguato, Sinaloa.
¿Y ahora qué van a sembrar esos campesinos? ¿De qué va a vivir la gente?
Él mismo López Obrador sugirió que
se inscribieran en el programa “Sembrando Vida”
De lo anterior se desprende que si siguieran sembrando amapola no habría mayor problema. Los dejarían
trabajar a ellos y a sus empleadores, entre ellos los hermanos Guzmán Loera.
La fragilidad del Estado de Derecho es
uno de los factores que tiene al país, en
materia de seguridad, al fondo del barranco. No hay indicios de cambio de
rumbo en el futuro cercano

.
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COVID-19: Delta ya es la variante
más predominante en la CDMX
Es considerada como la
más contagiosa, tiene
presencia en 85% de casos
en la capital: Sedesa
Adriana Rodríguez
metropoli@cronica.com.mx

La Secretaría de Salud de la
Ciudad de México (Sedesa) dio
a conocer que la variante Delta, la cual es considerada como
la más contagiosa por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), actualmente es la que
más predomina en el total de
casos de COVID-19 registrados
en la capital.
La titular de la dependencia,
Oliva López Arellano, dijo que se
estima la presencia de variante
Delta en 85% de los casos.
“En este momento, ya es la
variante dominante.De las secuenciaciones que se realizan,
estamos estimando que alrededor del 85 por ciento, ya, de
los casos confirmados de COVID-19 son por variante Delta;
por eso el llamado a todas las
personas a que sigan cuidándose, no bajen la guardia, usen el

En total hay 36 mil casos activos de coronavirus en la capital, de los cuales, cerca de 14 mil son personas de 18
a 29 años.

cubrebocas y no asistan a espacios con aglomeraciones; ventilen y usen todo lo que ya sabemos, de información, para estar protegidos”, dio a conocer

en videoconferencia de prensa.
En cuanto a los casos de menores que se encuentran hospitalizados, se reportó que para
este domingo se tienen 12 me-

Hasta este domingo se
tienen a 12 menores de 17
años hospitalizados por
COVID-19 en la CDMX

Inicia mañana segunda aplicación de
vacuna contra coronavirus a
las personas de 40 a 49 años
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Como parte de los trabajos de la
jornada de vacunación, la aplicación de la segunda dosis de
la vacuna AstraZeneca contra el
COVID-19 a personas de 40 a 49
iniciara el próximo martes, informó el Gobierno de la Ciudad
de México.
Eduardo Clark, director de general de Gobierno Digital de la
Agencia de Innovación Pública

(ADIP) dio a conocer que, como
parte de la Fase 23 del Plan Nacional de Vacunación, del 3 al 7
de agosto se aplicará la segunda
dosis en las de Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa,
Tlalpan, Coyoacán y Tláhuac.
“Estaremos atendiendo exclusivamente segundas dosis,
también les pedimos a cualquier persona que, si tiene más
de 49 años y se vacunó antes del
31 de mayo con AstraZeneca, y
no ha recibido su segunda dosis,
puede acudir a estas unidades”,
informo el titular.

Las vacunas se aplicaran en las alcaldías Coyoacán, Milpa Alta,
Cuajimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras y Tláhuac.

nores de 17 años que están siendo atendidos en hospitales de la
Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.
López Arellano resaltó que
ninguno de estos menores se
encuentra grave, por lo que no
requieren ventilación mecánica.
El director general de Gobierno Digital de la Agencia
Digital de Innovación Pública
(ADIP), Eduardo Clark García,
indicó que actualmente en la
ciudad se contabiliza un total
de 5 mil casos activos de COVID-19 entre la población de 0
a 17 años de una población de
2.1 millones de personas.
Asimismo, explicó que es
muy difícil saber con precisión
cuándo se registrará el pico de
la tercera ola debido a las características de la variante Delta.
“Seguimos nosotros teniendo proyecciones, pero en este momento es muy difícil hacer una proyección particular
de cuándo podrían ser los picos, cuáles podrían ser los números, derivado de la incertidumbre que vivimos en todo el
mundo de que todavía no tenemos idea concreta de muchos
de los atributos y parámetros
con los cuales la variante Delta
se esparce”, indicó

.

Se estima un total de 289 mil
429 personas vacunadas durante
esta jornada.
PUNTOS DE VACUNACIÓN:

Tláhuac: Unidad Habitacional
Militar el Vergel.
Cuajimalpa: Expo Santa Fe.
Magdalena Contreras: Estadio Olímpico Universitario.
Coyoacán: Estadio Olímpico
Universitario y CENCIS Marina.
Milpa Alta: Deportivo Villa
Milpa Alta.
Tlalpan: Instituto Nacional de
Medicina Genómica y Escuela
Nacional Preparatoria Número 5.
Cabe destacar que para poder
recibir la segunda dosis en necesario llevar el expediente de vacunación impreso para recibir la
inyección.
Además, para todas aquellas
personas de 49 años en adelante que no pudieron recibir su segunda dosis, se les invitó a asistir
a alguno de los centros de vacunación mencionados

.
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Gobierno capitalino
descarta aplazar las
clases presenciales
La Redim urgió a las
autoridades a garantizar
las condiciones sanitarias
fundamentales
Alberto García
metropoli@cronica.com.mx

Ante el temor y dudas de algunos padres de familia en torno al
regreso a clases presenciales, la
secretaria de Salud, Oliva López
Arellano, reiteró que es nesario
que los alumnos acudan a la escuela y resaltó que éste es el lugar
más seguro para niños y jóvenes.
Resaltó que su presencia en
las instituciones educativas es lo
mejor sobre todo si se toma en
cuenta que muchos de ellos, debido al confinamiento, acompañan a sus padres en diversas actividades que pueden representar
mayor riesgo, como ir a los centros comerciales o acompañarlos
a los centros de trabajo.
Asimismo recalcó que el re-

La escuela es el lugar más seguro para niños y jóvenes, dice Olivia
López, secretaria de Salud.

greso a clases beneficia a los niños y jóvenes a mantener una
adecuada salud mental y fortalece los lazos con sus pares.
Al ser cuestionada sobre los
estudiantes de nivel básico que
resultaron contagiados de COVID-19 tras el regreso a clases,
la secretaria dijo que fueron seis
o siete casos de un total de más
de mil 500 que regresaron a las
aulas “Es la dimensión de lo que

se puede proteger, se puede evitar”, indicó.
“La apuesta es a regresar con
una escuela segura y una escuela promotora de la salud, es muy
importante porque vemos a los
niños expuestos en centros comerciales, en mercados, en el
transporte público, acompañando a los papás en las actividades
laborales y se considera que la
escuela, y esto lo ha señalado la

SEP y la Autoridad Educativa en
la CDMX...que la escuela puede
ser un espacio seguro”, dijo.
Este fin de semana, la Red Nacional por los Derechos de la Infancia México (Redim) manifestó que si bien está de acuerdo en
que las clases presenciales son
fundamentales para el desarrollo
de los menores, es vital que las
autoridades garanticen las condiciones básicas para cumplir con
las medidas sanitarias pertinentes, así como incluir a los menores y a sus familias en la toma de
decisiones.
Asimismo, la organización
consideró que excluir a las infancias del proceso mundial de vacunación sería un acto de discriminación que obstaculizaría retorno seguro y libre de contagios
a las clases presenciales.
“Desde REDIM saludamos la
decisión del gobierno federal de
anunciar el retorno a las clases
presenciales, a partir del próximo 30 de agosto, pues consideramos que el anuncio puede abonar
el terreno para iniciar la recuperación de la interacción física y
social como parte del desarrollo
integral de las infancias”, expuso
No obstante, expresó “gran
preocupación y asombro” ante
un adelanto hacia la decisión de
excluir a los menores de la vacunación, bajo el argumento de que
aún no existe una recomendación
de las autoridades sanitarias para
hacerlo, “a pesar del incremento
de contagios que actualmente se
están produciendo por la tercera
ola del COVID-19 en México”

.

Detectan a
31 menores
víctimas de
trata en 2020
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) registró 139
víctimas del delito de trata
de personas durante el 2020;
de este total, 31 son menores
de edad, refirió la presidenta
de la Comisión de Derechos
Humanos de la capital, Nashieli Ramírez.
“Se tiene registro de que
20 son niñas y adolescentes
mujeres; 10 son niños y adolescentes hombres y uno no
está identificado”, recalcó.
En tanto, las niñas y las mujeres representaron el mayor
porcentaje de víctimas de los
delitos en materia de trata de
personas con un 85%. De esas
139 personas detectadas como
víctimas de trata, 82 son mujeres, 23 son hombres y 34 no
tienen sexo identificado.
La ombudsperson alertó a
los padres de familia sobre la
sofisticación de las bandas criminales en contra de los menores. Desde la pandemia se
ha observado un mayor uso de
las redes sociales, donde contactan a niños y jóvenes mediante algún malware llevan a
cabo el robo de datos personales (Adriana Rodríguez)

.

OPINIÓN

A juicio
Jorge Gaviño*

@jorgegavino

“En el pueblo sin pretensión,
tengo mala reputación”.
Georges Brassens

E

ste año dos expresidentes
han sido juzgados y declarados culpables. Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, fue sentenciado a tres

años de prisión por corrupción y tráfico
de influencias. En Sudáfrica, el expresidente Jacob Zuma cumple una condena
de 15 meses por desacato. En ninguno
de los dos casos fue necesario organizar una consulta popular. Simplemente
se aplicó la ley.
El día de ayer, lo contrario ocurrió en
nuestro país. La inédita consulta, promovida con bastante ahínco por el gobierno y su partido oficial, fue realizada
bajo la falsa premisa de que se trataba
de someter a votación el juicio contra
los expresidentes de México. El dedo flamígero del pueblo convertido en instrumento justiciero del régimen de la 4T.
Se cuenta que hace cientos de años
ocurrió una historia similar. Arístides fue
un estadista ateniense que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Lo llamaban
“el Justo”, en reconocimiento a su honorabilidad. Arístides se opuso a las intenciones del general Temístocles (hombre

cercano al pueblo) de convertir a Atenas
en una potencia marítima militar.
La postura de Arístides no prosperó:
su oposición fue considerada una mala
conducta, contraria a la soberanía popular, y se llamó a una asamblea para someter a votación su destierro (los griegos le llamaban “ostracismo”). La gente
habría de decidir el destino de una persona a la que no conocía y sin entender
plenamente las razones para participar
en dicho ejercicio.
Según Plutarco, el día de la consulta,
un analfabeto se le acercó a Arístides
para pedirle que lo ayudara a escribir en
la tablilla el nombre del próximo desterrado y condenarlo. Arístides le preguntó: “¿Qué mal te ha hecho Arístides?”.
El hombre respondió: “Ninguno. Y no
le conozco, pero me fastidia oír que por
todas partes le llaman el Justo”.
Una contestación irrebatible. La opinión pública había hecho de las suyas:

el estadista estaba condenado de antemano por lo que se había dicho de él,
incluso por las cosas buenas. Arístides
de Atenas fue desterrado por un pueblo
que se consideraba bueno y sabio.
Es cierto que la impunidad es uno de
los principales problemas que aquejan a
nuestro país, también lo es que nuestra
democracia se robustece con ejercicios
de participación ciudadana. Pero ¿la
aplicación de la justicia debe quedar en
manos de la opinión pública, la tornadiza vox populi? ¿Y las autoridades judiciales, por qué no hacen su trabajo? ¿Por
qué se despojan de su responsabilidad?
No importa el resultado de la consulta. Más allá de su reputación: cualquier servidor público (de tiempos presentes o pasados) que haya cometido algún delito, debe ser juzgado conforme
a derecho
Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del PRD.

.
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El diálogo entre una poeta y un científico

C

Conversación con Malva Flores

on motivo del diálogo que
sostendrán la poeta Malva
Flores y el biólogo Antonio
Lazcano Araujo, como parte
del ciclo Los viernes de la evolución, conversamos con la autora de Galápagos (ERA, 2016) para conocer cómo
es que la mirada biológica se entreteje
con la poética para poner sobre la mesa
que Galápagos no sólo es tesoro natural
para los científicos.
A Malva Flores, hija de padres científicos, le encantaría conocer las Islas Galápagos, pero confiesa que los ejercicios
de imaginación de la mano de la lectura
siempre ayudan a conocer lugares que
uno nunca ha visto. “La lectura es indispensable, si uno lee cosas sobre un lugar
puede también imaginar y creo que esto
es una función de la literatura”.
— Antonio Lazcano Araujo dijo en alguna de sus conferencias que las Islas
Galápagos tienen una historia literaria
muy compleja. Cita, por ejemplo, a Herman Melville. ¿Qué podemos encontrar
en este lugar que sigue atrayendo, además de a científicos, a escritores y poetas como usted?
“A mí me parecía muy interesante
plantear una metáfora del mundo de la
literatura, del mundo de las letras, lo
que se llama la república de las letras,
haciendo una metáfora donde esa república estaría representada por las Islas
Galápagos. Pues es un lugar donde hay
una isla central y ocurren distintas cosas. Eso pasa en mi libro, pero me interesaba sobre todo entender que, como en
el caso de la evolución (ya sabemos que
Darwin visitó las Islas Galápagos), ocu-

La escritora Malva Flores.

rre siempre a través del azar. Entonces,
dentro de la historia que yo planteaba en
la poesía me interesaba averiguar sobre
las cosas azarosas que ocurren, y entonces lo planteé como la llegada de un individuo —que es la voz poética—; una
llegada azarosa a las Islas Galápagos
que encuentra y describe a sus habitantes, viéndolos como distintas especies.”
—En su libro Galápagos, cuando habla de esta voz poética, que hace refe-

rencia a Darwin, a “este sabio de las barbas largas”, quien también tras conocer
este lugar se inspiró para su obra El origen de las especies, ¿busca tener un diálogo con el naturalista inglés?
“Bueno, sí, yo leí por supuesto el libro
de Darwin sobre las Islas Galápagos, sobre su viaje, cómo llega, lo que va encontrando y que por cierto es muy distinto
a lo que yo imaginaba sobre cómo eran
las Islas Galápagos. No una selva, como

yo podía haber imaginado de niña, sino
que era un lugar rocoso, poco habitado, etcétera. Pero, quizá, quien mejor lo
describe, desde el punto de vista que yo
lo trato de plantear en mi libro, es Herman Melville, otro autor que escribió sobre las Galápagos una obra que se llama
Las Encantadas.”
—Este diálogo entre la literatura y la
ciencia es parte de lo que veremos en la
sesión Las Islas Galápagos: un diálogo entre una poeta y un científico, a
realizarse el próximo viernes 6 de julio,
en donde charlará con el doctor Antonio
Lazcano Araujo.
“Pues es probable. Estoy emocionada porque no sé qué va a ocurrir. Pienso que es interesante, Antonio Lazcano
es un sabio y un gran conocedor del tema. Un día me habló por teléfono, me
dijo que había comprado mi libro Galápagos y que quería que platicáramos
y le dije que sí, que con mucho gusto.
Yo escribo poesía. Algo bueno tiene que
salir de ahí.”
—¿Considera que la literatura, y en
particular la poesía, pueden ayudar a
que se entienda de una manera más cercana el quehacer científico?
“Mis dos padres fueron científicos, entonces yo tengo una cercanía incluso mayor con los científicos que con los escritores. Creo que la literatura es un arte autónomo, pero que necesita de las cosas de
la vida y no hay nada como la evolución
para hablar de la vida. Entonces, en ese
sentido, creo que la literatura sirve para
que nosotros busquemos otros espacios
que están fuera de nuestro entorno y si
esos espacios han sido visitados, entendidos, estudiados por los científicos, debe
haber una relación que los reúna.”
Las Islas Galápagos: un diálogo entre una poeta y un científico, como
parte del ciclo Los viernes de la evolución organizado por El Colegio Nacional, se transmitirá en vivo el viernes 6
de agosto a las 6:00 p. m. a través de las
plataformas digitales de la institución

.
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Coparmex afirma que fijar
tope a precios del gas frenará
la reactivación e inversión

Negocios 15

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

juliobrito@cronica.com.mx

Cuartoscuro

En la Zona del Valle de México el costo por kilo del gas tendrá un máximo de $21.50.

La iniciativa “podría estar
contraviniendo distintas
leyes federales en materia
de hidrocarburos”, dice
Alejandro Páez
negocios@cronica.com.mx

El tope a los precios de Gas LP que
impulsa el gobierno federal a través de la Comisión Regulatoria de
Energía puede provocar afectaciones irreversibles para la inversión
y participación de nuevos actores,
lo cual juega en contra de la urgente reactivación económica y la
competitividad del país, advirtió
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
El organismo empresarial alertó una serie de irregularidades e
inconsistencias en la regulación
sobre los precios de gas que aplica el gobierno federal en breve
“podría estar contraviniendo distintas leyes federales en materia
de hidrocarburos”, pero sobre todo puede ser contraproducente a
los objetivos de proteger a los más
vulnerables y en ese sentido consideró que para evitar mayores
afectaciones a la economía familiar las autoridades debieron apostar por los subsidios focalizados.
“Consideramos que para evitar
que la población registre mayores
afectaciones a la economía familiar debido a los incrementos en
precios internacionales, se debieron aplicar alternativas más eficientes que ya están contempladas en la Ley de Hidrocarburos,
como lo es el Subsidio Focalizado”
IMCUMPE NORMAS

De acuerdo al análisis realizado por la Coparmex, la propues-

ta del gobierno federal para topar
el precio del gas LP, incumple con
la Ley de Mejora Regulatoria para ser clasificada como AIR (Análisis de Impacto Regulatorio) de
emergencia, pues por tratarse de
la evolución natural en el ajuste
de precios, no representa un riesgo inminente para la población.
“Detectamos que la CRE presentó su propuesta a la CONAMER como una AIR (Análisis de
Impacto Regulatorio) de emergencia, cuando lo correcto debió
ser que ésta se presentara como
una AIR de alto impacto, con análisis de impacto en la competencia, a efecto de que la Comisión
Federal de Competencia Económica (Cofece) pudiera manifestar su

pronunciamiento técnico”, explicó
El argumento de la CRE para
clasificarlo como emergencia –
agrega--es porque los hogares de
menores recursos se están viendo afectados por el aumento de
precios en el Gas LP. El análisis
establece que la regulación parte de un modelo de una hipotética planta distribuidora eficiente
-de la que no se aclaran los elementos y datos utilizados para
su modelado- y divide al país en
145 regiones, cada una con un
precio tope diferente.
En ese sentido, la Coparmex
cuestionó el proceso express que
le dio la CRE a la regulación de
precios en el Gas LP pues explicó que emitir una política de precios muy compleja en tan solo tres
días, “pone en riesgo la calidad de
la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión
de voces expertas en el tema”.
“La regulación obtuvo un
proceso express por parte de la
CONAMER ya que fue publicada el mismo día en que se recibió, con lo cual quedó cancelada toda posibilidad de hacer un
análisis de impacto y su respectiva consulta pública. Como hemos advertido anteriormente, la
aprobación “fast track” es recurrente en proyectos vinculados
al sector energético”, lamentó

.

Vigentes hasta el sábado 7 de agosto: CRE

Precios máximos para el gas LP en México
Ayer entró en vigor el esquema
de regulación de precios máximos permitidos para la venta del
gas Licuado de Petróleo (LP) en
México. Son 145 precios diferentes, publicados por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) y
estarán vigentes hasta el sábado
7 de agosto con la finalidad de
proteger los intereses de las y los
compradores. Esto, luego de que
el órgano regulador aprobara el
pasado jueves, por unanimidad
de votos, el proyecto para la regulación de precios máximos de
gas LP, en cumplimiento a la directriz de emergencia para el
bienestar del consumidor emitida por la Secretaría de Energía.
De acuerdo con la lista de
precios, en la CDMX el costo
por kilo del gas tendrá un máximo de 21.33 pesos. En tanto, en
el Edomex el precio oscila en-

tre los 21.50 y los 21.33 pesos.
En el estado de BC el costo
se encuentra entre los 19.56 pesos y 20.68; Sonora desde 21.27
y 23.54 pesos; Sinaloa 21.09 y
25.65 pesos; NL 21.85 y 23.33
pesos; Chihuahua 21.27 y 24.93
pesos; y Durango entre 21.35 y
27.85 pesos.
En Zacatecas el precio oscila entre los 24.19 y 25.35
pesos; Hidalgo 24.02 y 21.14
pesos; BCS desde 25.50 hasta 27.08 pesos; Tamaulipas 20.39 y 22.04 pesos;
y Coahuila 21.32 y 24.17.
En otros estados como Aguascalientes el precio se
encuentra en 22.97 pesos; Michoacán 22.66; Guanajuato 22.29; Jalisco 22.42; Querétaro 22.18; Guerrero 24.09; Nayarit 24.57; Veracruz 21.11; y
en San Luis Potosí 24.31 pesos.

Resiliencia del sector
inmobiliario ante COVID-19

M

éxico se encuentra ante el mejor periodo de
los últimos 20 años para que las personas puedan adquirir una vivienda en cuanto al costo y cuantía del crédito hipotecario. Esto pese al impacto negativo que se ha presentado
en la mayoría de los sectores económicos en
México, a causa de la pandemia por Covid-19. El sector vivienda
es, quizá, el que ha mostrado una mayor resiliencia, al alcanzar
nuevos niveles máximos mensuales durante este periodo de crisis
mundial, de acuerdo a datos del Banco de México.
Luis Leirado, Director General de Tasvalúo, empresa líder en
avalúos, señaló que los financiamientos para vivienda han mostrado una gran adaptabilidad durante este periodo, a pesar de la pandemia. “Estamos en un periodo en el que las instituciones bancarias han competido más fuerte que
nunca, en beneficio de lo usuarios
Tasas de interés a
finales, reduciendo sus tasas de inmínimos históricos:
terés rondando mínimos históricos,
Leirado
con el fin de fortalecer el sector y
engrosar su cartera de créditos colocados”.
De acuerdo con cifras del Banco de México, que lleva Alejandro Díaz de León, el crédito a la vivienda, tanto nueva como
usada, alcanzó en marzo de este año un poco más de una décima
parte de todo el financiamiento de la banca comercial, aproximadamente unos 7.6 billones de pesos. Esta cifra tomando en cuenta tanto los créditos colocados desde el sector público como en el
sector privado.
La Asociación de Bancos de México, que dirige Daniel Becker indicó que la banca ha colocado mensualmente unas 10,300
hipotecas en promedio en los últimos 12 meses lo que representa
un crecimiento importante, pese a la pandemia. No obstante se
elevaron las reservas para cubrir riesgos crediticios a 218 mil millones de pesos, un 25% más que el año inmediato anterior, 2019.
ENTRE

La violencia y la extorsión son comunes en varios estados, incluyendo Michoacán, en donde un alto dirigente empresarial nos comentó que de manera personal ha tenido que pagar protección a
grupos violentos, para que le permitan transitar sus aguacates.
En este marco se ubica la visita que
hizo el gobernador del estado SilAureoles lanza un
vano Aureoles, quien durante su
SOS en la OEA por
reunión con Luis Almagro Leextorsiones
mes, secretario general de la OEA,
le entregó un documento donde expresa su preocupación por la
estrategia fallida del gobierno federal de México, los “abrazos y no
balazos”, que se traducen en “una posición permisiva y omisa ante
la violencia criminal” y prueba de ello son las más de 90 mil muertes violentas ocurridas en 31 meses de gobierno.
INVERSIONES

Alsea, que lleva Alberto Torrado invertirá entre 4,200 y 4,500
millones de pesos, de los cuales 40% se destinarán a la apertura
de 150 nuevas tiendas en México y Europa, principalmente de las
cadenas Domino’s Pizza y Starbucks. Rafael Contreras, director de finanzas, explicó que ambas marcas son las que reportan
un mayor nivel de retorno. En el segundo trimestre del año, las
ventas de Domino’s Pizza en México incrementaron 14.3%, en
comparación con el segundo trimestre del 2019

.
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Adrián Rubalcava

“Cuajimalpa tiene mejores
programas sociales
que donde gobierna la
izquierda”
Inicia su cuarto periodo como alcalde,
sabedor que “llevarse bien con quien
gobierna la Ciudad de México es clave para
avanzar sin tantos tropiezos”, dice a Crónica
Perspectivas
Arturo Ramos y Oscar Viale
nacional@cronica.com.mx

Es el alcalde que se reeligió por nocaut
en Cuajimalpa; de cada 10 votos, sólo le
pudieron arrebatar tres. Sabe y comenta

que buena parte de esa captura de preferencias se dirigió a él más que a la alianza opositora surgida en 2021, pero piensa que la relación PRI-PAN-PRD puede
conducir a que los alcaldes noveles de
oposición no comentan novatadas en su
puesto. “Que escuchen”, pide, porque el
gran riesgo es sentarse en el despacho
de alcalde y perder el piso
Adrián Rubalcava repetirá en el cargo de alcalde de Cuajimalpa, con esto

suma 12 años de ser eje de la administración en ese territorio. Comenta, durante un encuentro con parte del Comité Editorial de Crónica, que la esperanza de 2018 en la Ciudad, transitó hacia la alianza opositora, pero que
eso no es un cheque en blanco para
2024. Si no hay buenos gobiernos de
la Alianza, el voto se dirigirá nuevamente a Morena. Esta es parte de la
conversación:

De acuerdo a lo que usted comenta, el
verdadero problema es evitar que el
triunfo se les suba a la cabeza a los alcaldes noveles de oposición.
Qué bueno que ya ganamos, pero tenemos que dejar de lado los egos, el sentimiento de triunfalismo, el ánimo de
confrontar. La oposición triunfadora en
la ciudad no debe entrar en un esquema de ‘a ver qué hace mal la Jefa de Gobierno’, sino de ver qué hacemos bien
nosotros.
¿Qué les dice o les dirá a los alcaldes
noveles en torno a esto?
Eso mismo, que la soberbia no nos gane,
que no quiero que cometan los mismos
errores que yo cometí cuando inicié, cosas que tuve que aprender a golpes. Si
creemos que ya ganamos esta elección
y pensamos en el 24, sin cuidar lo que
debe haber en medio, que es un buen
gobierno, el voto del castigo será en
nuestra contra; yo no sé qué figura aparecerá, si Movimiento Ciudadano o un
nuevo partido, pero la ciudadanía le da
la oportunidad a esta alianza PAN-PRIPRD pensando en que es la única opción para derrotar al gigante Morena;
el tema es demostrar que somos mejor
gobierno que ellos. Hoy hay puntos que
empiezan a correr en contra de la oposición en la capital, si no entendemos esto, vamos a perder la siguiente elección.
¿Cómo cree que debe tratarse al gobierno de Sheinbaum?
Es la Jefa de Gobierno, les voy a decir algo que ya aprendí: nadie hace un buen
gobierno municipal si se lleva mal con el
gobernador; yo era gobierno priista en
la Ciudad de México con Presidente de
la República priista, y si mi relación no
hubiese sido buena con Manuel Mancera
no se hubiera podido hacer nada.
Este es mi tercer periodo electo, pe-
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ro he estado cuatro veces, porque en el
2009 al 2012, con Remedios Ledesma,
yo fui interino. De mi relación con los jefes de gobierno capitalinos, debo decir
que me han tocado tres, Ebrard, Mancera y ahora Sheinbaum. Cada uno tiene
su estilo, con Claudia ha sido complicado el acercamiento de manera personal,
para intercambiar opiniones personalmente, pero es su estilo y también hay
que decir que no interviene tanto en las
decisiones del alcalde. Alguien que intervenía más en las acciones de los delegados era Ebrard. De los tres, la mayor apertura la tenía Mancera, incluso
apapachador con la oposición. No puedo
decir que uno sea mejor, cada uno tiene
su estilo y creo que lejos de pensar qué
está haciendo mal el gobierno central,
sino qué vamos a hacer bien nosotros.

Si no hay buenos
gobiernos de la Alianza,
en 2024 el voto se
dirigirá nuevamente
a Morena
La ciudadanía
está cansada de
confrontaciones; por
eso la necesidad de
saber construir

¿Qué utilidad tiene la UNA-CDMX en
esto que platicamos?
Yo creo que sirve para que no se repliquen los errores de los que ya gobernamos. Por eso empecé diciendo que no
nos debe ganar la soberbia.

La pandemia y las
decisiones del Gobierno
federal han mermado el
crecimiento en nuestra
alcaldía

¿Su experiencia al frente de Cuajimalpa está a la disposición de los demás
alcaldes?
Yo cometí muchos errores y muchas veces Cuajimalpa no estuvo bien evaluada,
hubo tropiezos en el camino y esta es
una alcaldía que hace 12 años no traía
una inercia como la de Benito Juárez,
bien evaluada desde hace mucho. Cuajimalpa tiene problemas de agua y de movilidad, construida sobre un pueblo y en
el que de repente le cayó la inversión.
Nosotros tenemos zonas populares
con alta marginación, Cuajimalpa tiene
el mapeo de la ciudad: hay zonas muy
pobres, las nuestras colindantes con el
Estado de México, y las zonas más ricas,
como Santa Fe o Bosques de Las Lomas.
He ganado elecciones por el Verde, el
PRD y el PRI, se han trasladado los votos
íntegros. Y ese es el siguiente problema,
suena a presumir, pero quién me sustituirá en tres años. Por ahora, en esta
elección ganamos prácticamente todas
las casillas, perdimos dos; sólo con el
PRI, hubiéramos ganado con un 30 por
ciento, con la alianza nos fuimos a 66
por ciento, se disparó.
¿Qué nos dice de este momento en el
que inicia si cuarto periodo al frente
de Cuajimalpa?
Ha habido complejidad para innovar
después de 12 años de gobierno. A nosotros nos tocó ver el cambio de la provincia de la Ciudad de México, que era el
slogan del delegado que me contrató entonces, al centro financiero más importante de América Latina. Los edificios,
el desarrollo urbano, el crecimiento del
Centro Comercial Santa Fe y también
con el mejor parque de la ciudad, administrado por la iniciativa privada, en un
esquema que nosotros planteamos, un
modelo como el de otras partes del mundo, así se administran espacios públicos
en Nueva York, en Washington, con la
iniciativa privada invirtiendo para que
el mantenimiento sea óptimo, no haya
tanto ambulantaje.

Entrevista 17

Trayectoria
Licenciado en Derecho y
egresado de Marina en EU

En Cuajimalpa la iniciativa privada administra espacios públicos, un modelo que funciona y
se aplica en Nueva York y Washington para que sea óptimo, señala Rubalcava.

Si llegan alcaldes que ganan la elección y quieren replicar acciones que hemos tomado es porque Cuajimalpa es la
alcaldía, también, con los mejores programas sociales, por encima de los que
hay en donde gobierna la izquierda. Sí
es un modelo exitoso.
Hoy tenemos una gran oportunidad,
claro que tenemos que señalar errores
de la jefatura de gobierno. Ahora, por
ejemplo, nos hemos enfocado, y mucho,
a que la inversión extranjera vea en Cuajimalpa un lugar de oportunidades, porque el crecimiento que tuvimos en estos
12 años se ha mermado con la pandemia
y con las decisiones que ha tomado el
Gobierno federal y el local, desde nuestro punto de vista en ocasiones ha deja-

do de lado a los empresarios, sin dar los
subsidios que se necesitan para mantener los empleos.
Pero también es cierto que la ciudadanía está cansada de confrontaciones;
por eso la necesidad de saber construir
y de ver más lo que podemos hacer bien
que los errores de la Jefa de Gobierno.
Con un congreso de la Ciudad de México partido a la mitad tenemos la oportunidad de ver cómo construimos esquemas sean más parejos. A los alcaldes de
oposición se nos golpeaba en los pasados
tres años porque sentían que no había
oposición en la ciudad. Si algo pasó con
el actual gobierno y lo llevo a este resultado, fue la soberbia. A nosotros no nos
debe pasar lo mismo 

Es licenciado en Derecho por la
Universidad Anáhuac del Norte.
Cuenta con estudios de maestría
en el INAP, asimismo, es egresado
del Colegio Militar de Infantería de
Marina en los Estados Unidos, en
Texas.
Tiene diplomados en Pena de
Muerte o Derecho a la Vida y en
Administración Pública, ambos por
la Universidad Anáhuac del Norte, Seguridad Pública por el Federal Bureau of Investigation (FBI) y
Gobernanza Digital por el Instituto
de Administración Pública (INAP).
Fue electo por primera vez como jefe de Gobierno en Cuajimalpa en el
periodo 2012-2015, con la votación
más alta registrada en esa alcaldía.
También fue diputado por el distrito XX de la Ciudad de México en
la VII Legislatura de la Asamblea
Legislativa del entonces Distrito Federal (2015-2018). Durante su período como diputado presidió la
Comisión de Administración Pública, fue vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano.
También se desempeñó como secretario de la Comisión de Vigilancia y secretario de la Comisión de
Seguridad Pública. Fue presidente
de la Asamblea Legislativa 3 veces:
(2015-2018), entre otros cargos.
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La única democracia
árabe, en riesgo de caer...
y muchos lo celebran
El enojo social con la corrupción y la mala
gestión de la pandemia han convertido Túnez
en un polvorín que aplaude un autogolpe de
Estado tras diez años de tumbar la dictadura
Degradación
Marcel Sanromà
@marcelsanroma

Lo poco que queda de la Primavera Árabe podría estar muy cerca de desaparecer.
Todo va a depender de si el presidente de
Túnez, Kais Said, decide seguir adelante
o no con el semi autogolpe de Estado que
llevó a cabo esta semana, cuando decretó
el estado de excepción, se otorgó plenos
poderes, cerró durante un mes el Parlamento e incluso arrestó a dos diputados
de la oposición.
Este brusco movimiento político, que
ya ha encendido las alarmas en Estados
Unidos, que el sábado pidió al mandatario que espera que vuelva pronto “a la senda democrática”, llega en un momento en
que Túnez vive fuertes protestas. Un estallido social que conjuga la conjunción de la
pésima gestión gubernamental de la pandemia con una profunda crisis socioeconómica que no parece tener fin.
Todo comenzó el pasado domingo, un
día después de que miles de tunecinos salieran a las calles de las principales ciudades del país en un estallido social que mostró su enojo con la clase política en general,
en medio de unas esperpénticas disputas
por dinero de unas indemnizaciones entre
el gobierno y el principal partido del congreso, el islamista Ennahda, a la vez opositor y socio ocasional del ejecutivo.
Claramente, el presidente Said prestó
atención a los gritos de los manifestantes,
que clamaban “Viva Túnez, sin Mechichi
ni Ghannouchi”. Hichem Mechichi era el
primer ministro tunecino, a quien el presidente destituyó sin titubear cuando compareció ante los medios para anunciar su
retahíla de medidas autoritarias. Rached
Ghannouchi era el líder de Ennahda y a la
vez presidente del legislativo, a quien des-

pojó de un plumazo de toda su relevancia política cuando anunció que cerraba
la Asamblea, el parlamento, durante, al
menos, 30 días.
Las plegarias de los manifestantes tunecinos habían sido escuchadas: De repente el gobierno estaba destituido y el
parlamento, disuelto. La clase política
contra la que clamaban acababa de caer,
y miles de personas celebraron el autogolpe del presidente Said el mismo domingo.
Entre las decisiones del presidente que generaron casi euforia se encontró también
la de suspender el fuero de todos los parlamentarios con el fin de “recuperar la paz
social”, aseguró Said.
CONSTITUCIÓN PROFANADA

Más allá del respaldo popular que tengan sus medidas, el mandatario, que es
un profesor jubilado de Derecho Constitucional tunecino, justificó sus medidas invocando el artículo 80 de la Carta Magna. Dicho artículo permite al presidente
adoptar “medidas excepcionales” si existe “peligro inminente para las instituciones del país”.
Hasta ahí, todo bien; sin embargo, el
texto dice que antes de tomar estas medidas “excepcionales” se debe consultar con
el primer ministro y el presidente del Parlamento, justamente, los dos cargos que
liquidó Said y, por tanto, no les consultó nada.
Además, el profesor de Derecho Constitucional Iyadh Ben Achour, aseguró a El
País que ni siquiera se puede considerar
que existiera ese peligro “inminente” para las instituciones.
OPOSICIÓN ENOJADA Y EN CRISIS

La formación islamista se ganó el enojo
de la gente por su necedad en insistir en
querer cobrar los cerca de mil millones de
dólares en indemnizaciones que suponen
los llamados fondos “Al Karama” (“dignidad” en árabe), aprobados en 2014 para
indemnizar a las cerca de 10 mil víctimas

El presidente impuso el
estado de excepción, se
otorgó plenos poderes y
echó al primer ministro y al
jefe del parlamento
Kais Said ganó por mucho las
elecciones de 2019 y muchos
ciudadanos ven en el autogolpe
un gesto hacia sus demandas
Una unidad de élite de la
Guardia Presidencial arrestó
el viernes con violencia a un
diputado incómodo en su casa
contabilizadas de la dictadura de Zine El
Abidine Ben Ali –caída en el inicio de la
Primavera Árabe en enero de 2011— por
violaciones a los derechos humanos; la
mayoría de estas víctimas documentadas
eran militantes islamistas, como los que
componen Ennahda.
Sin embargo, esta reivindicación encendió la ira popular, que vio en la petición del partido una usurpación de los
fondos y un chantaje al gobierno, puesto
que creyeron que exigían cobrar el dinero a cambio de dar respaldo al ejecutivo.
El estallido de la crisis ha generado también un profundo cisma en Ennahda, que
terminó con el histórico líder del partido,
Ghannouchi, de 80 años, ingresado dos
veces en dos días en un hospital con “una
dolencia”, dijo el partido, luego de que un
grupo de militantes exigió el sábado la dimisión de la Shura, el máximo órgano del
partido, por cómo han gestionado toda esta situación.
AUTORITARISMO

Entre tanto, lo que queda en pie del par-

tido ha denunciado que las maniobras de
Said son un “golpe de Estado”.
Lejos de escuchar los reclamos de la
oposición, Said no se detuvo y, en los siguientes días, esta semana pasada, prosiguió en sus decisiones autoritarias que
han comenzado a inquietar a la comunidad internacional y que han despertado
el temor y la indignación en la oposición
islamista de Ennahda.
El martes, Said sumó a las dos destituciones del domingo las de otra veintena
de altos cargos del gobierno y presidencia,
incluyendo el fiscal general del Estado y el
secretario general del Gobierno. Además,
el jueves designó a Ridha Gharsallaoui,
exconsejero de la Seguridad Nacional de
la Presidencia, como nuevo encargado de
la secretaría de Interior en reemplazo de
Mechichi, que además de primer ministro
era el encargado de esa cartera.
Gharsallaoui es un hombre de plena
confianza de Said, pues, además del cargo de seguridad que tenía, el pasado año
fue nombrado consejero del presidente
en asuntos de seguridad. Esto permitirá
al presidente tener voz, voto y control directo del gobierno, termine formado como sea, al menos durante esta crisis constitucional.
ARRESTOS

Para añadir leña al fuego, el viernes 20
agentes de paisano se presentaron en la
residencia del diputado independiente Yasin Ayari, muy crítico con Said, y se lo llevaron con violencia, según relató su esposa, quien agregó, según menciona El
País, que los agentes se presentaron como miembros de una unidad de élite de
la Guardia Presidencial. Ayari sigue detenido, y su arresto fue posible por haber
perdido el fuero.
El otro legislador detenido es Maher
Zid, quien fue liberado el sábado, pocas
horas después, tras comprobarse que no
tenía causas pendientes, según la emisora
de radio local Mosaique.
RESPALDO POPUL AR

Estados Unidos llamó el sábado a un retorno rápido “a la senda democrática” del
país magrebí”, en una charla telefónica
que mantuvo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan,
con el propio Said.
El funcionario estadunidense pidió al
mandatario tunecino “la formación de un
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Kais Said, presidente de Túnez, da este domingo un paseo triunfal entre simpatizantes por
una avenida de la capital, Tunis.

nuevo gobierno dirigido por un primer
ministro capacitado” y el “oportuno retorno del Parlamento electo” para estabilizar la economía y lidiar con la pandemia.
Sin embargo, parece poco probable que
ahora mismo Said dé marcha atrás. El presidente no solo hizo felices a miles de tunecinos al echar al primer ministro y cerrar
el parlamento; en 2019 ganó las elecciones
presidenciales con del 72% de los votos.
Y este sábado un grupo de 30 personalidades del país publicó una carta abierta
para respaldar a Said: “Apoyamos la respuesta del presidente a las demandas del
pueblo tunecino, no lo consideramos como un golpe contra la constitución o la
legitimidad”, dice la misiva, que también
pide juzgar “de manera justa y sin represalias” a los corruptos. Además, reclamaron no imponer “la dominación del islam
político que la sociedad tunecina lleva sufriendo durante la última década”, en referencia a Ennahda.
“La iniciativa del presidente ha resuelto en pocos días dosieres de terrorismo y corrupción que llevaban guardados en un cajón desde hace muchos
años”, concluyen

.
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Talibanes mantienen
su avance y asedian
capitales de provincia
Los combates entre la policía
y ejército afgano y los talibanes se han intensificado en las
afueras de al menos tres importantes capitales de provincia en el sur y oeste del país,
incluyendo Kandahar, donde
el tráfico aéreo civil se ha suspendido por los ataques con
mortero de los rebeldes.
Se han registrado intensos
choques también en las provincias de Helmand (suroeste)
y Herat (oeste), que se encuentran entre las ciudades más
habitadas de Afganistán, en
medio de una ofensiva de los
talibanes que les ha permitido capturar un número récord
de distritos desde que Estados
Unidos y el resto de fuerzas
internacionales comenzaron
a retirarse del país.
Estas capitales de provincia
se encuentran “en alerta elevada y hacen frente a un alto nivel de amenazas de seguridad”, dijo el portavoz de las
fuerzas armadas afganas, Ajmal Omar Shinwari, en una
rueda de prensa en Kabul.
“Tenemos la capacidad de
defender estas ciudades del
enemigo, la situación está bajo control”, dijo Shinwari.
En el caso de Herat, los talibanes atacaron también la

EFE

Militares afganos montan
guardia en un control en Herat,
el sábado.

oficina de Naciones Unidas en
el distrito de Guzara, en esa
ciudad, y mataron a un guardia de seguridad e hirieron a
otros dos.
Entre tanto, los talibanes
han afirmado, en varios mensajes de audio compartidos en
las redes sociales, que no atacará a los civiles residentes en
Herat, y que sus propiedades
permanecerán seguras si logran capturar la ciudad.
Los talibanes han aumentado su ofensiva en Afganistán
en los últimos meses y han
capturado al menos 125 de los
407 distritos del país

.

Un país golpeado
por la COVID-19

Por violar a niña, cárcel a
7 milicos colombianos

La grave crisis económica y social
que arrastra Túnez en los últimos
años, en medio de una enorme estabilidad política en su débil democracia, se ha visto amplificada
desde el año pasado por la irrupción de la pandemia, que ha causado graves estragos.
La COVID-19 ha matado a 19
mil 858 personas en el país, según
el conteo de la Universidad Johns
Hopkins, además que ha causado
592 mil 881 contagios. Esto, sumado a la falta de vacunas y de equipos médicos obligó al destituido
gobierno a pedir ayuda a la comunidad internacional.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de
muertes por el SARS-CoV-2 en el
país es la más alta de todo el continente.

Un juez condenó a 16 años de
prisión a seis militares colombianos por violar a una niña
de 12 años del pueblo indígena embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro)
y a otro soldado a ocho años de
cárcel como cómplice del crimen, informó ayer la Fiscalía.
La sociedad colombiana repudió ampliamente el secuestro de la niña, ocurrido en junio de 2020 en el caserío de
Santa Cecilia, en el municipio
de Pueblo Rico.
Los soldados condenados
son Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan
David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fer-

19 mil muertos

nando Mangareth como cómplice, que estaban adscritos al
Batallón de Alta Montaña en
Génova, en el vecino departamento del Quindío.
En medio del escándalo
también se conoció que dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña
de 15 años de la tribu nómada
nukak makú en septiembre del
año pasado en el selvático departamento del Guaviare.
Además, la Armada de Colombia informó el 9 de julio de
2020 que la fiscalía investiga a
un grupo de infantes de Marina por un posible abuso sexual
contra una mujer en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador

.
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El ICE custodia a
migrantes porque la
CBP está saturada
Muchas familias de migrantes
que han llegado en las últimas
semanas a Estados Unidos serán transferidas al Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para aliviar el hacinamiento en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP), según informó este
domingo la cadena NBC.
Hasta este sábado, las instalaciones de la CBP albergaban casi
seis veces más migrantes de los
que están preparados para tener
detenidos, dijeron a la cadena dos
funcionarios del departamento de
Seguridad Nacional (DHS).

En concreto, en el Valle del
Río Grande, el sector más concurrido para los cruces fronterizos, hubo 6 mil 671 migrantes
en una instalación con capacidad para 965 personas, según
uno de los funcionarios, -cuyos
nombres NBC no revela- lo que
provocó la propagación de COVID-19, otros virus y piojos.
Más de 50 mil migrantes
fueron liberados recientemente
sin fecha de audiencia y se les
dio una fecha para presentarse en una oficina de ICE en un
máximo de 60 días, pero aproximadamente 15 mil no lo hi-

cieron, dijeron los funcionarios.
Los funcionarios de Seguridad destacan que, en una
acción sin precedentes, el
ICE, la agencia encargada de
detener y expulsar a indocumentados, ahora realizará
exámenes de salud, ofrecerá
vacunas de COVID-19, informará a los y las migrantes sobre sus derechos legales y los
conectará con ONGs que los
puedan ayudar.
Los oficiales de asilo continuarán atendiendo a los migrantes que soliciten el trámite,
dijeron además a NBC.
Tras atender a las familias,
el ICE las liberará con cadenas electrónicas de tobillo para
monitorearlas. Les dará una cita en la corte para presentar su
caso de asilo o, en caso contrario, se las pondrá en vuelos para ser deportadas rápidamente,
de acuerdo con los datos de los
funcionarios del DHS

.

EU descarta imponer
nuevos confinamientos
pese al auge de COVID
EFE

Anthony Fauci afirma
que no lo ve necesario
porque hay “suficiente”
gente vacunada
EFE
Washington

Las autoridades sanitarias estadunidenses negaron este domingo
que vayan a volverse a imponer
confinamientos en el país, pese al
aumento de casos de COVID-19,
especialmente en Florida.
En una entrevista televisada
en el programa “This Week” del
canal ABC, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que no
cree que rechazó imponer nuevos confinamientos porque ya
hay “un porcentaje suficiente de
gente vacunada para que no tengamos que volver a la situación
del pasado invierno”.
El epidemiólogo, sin embargo,
lamentó que la cifra de vacunados “no es suficiente para aplastar
el brote” e hizo el enésimo llamamiento de las autoridades estadunidenses para que los aproxima-

Irán niega
haber atacado
al buque israelí
frente a Omán
El régimen iraní rechazó este domingo las acusaciones
de Israel, que el sábado aseguró que fue Teherán quien
bombardeó con drones un buque israelí en el golfo pérsico,
frente a las costas de Omán,
este jueves. El ataque dejó dos
tripulantes muertos, uno británico y otro rumano.
El portavoz de la cancillería iraní, Saíd Jatibzade, calificó de “infundadas” las acusaciones y dijo que “la existencia
ilegítima del régimen sionista
debe detener las acusaciones
contra Irán”.
Asimismo, subrayó que “no

damente 100 millones de personas que pueden recibir la vacuna
y no lo han hecho aún, lo hagan.
“Las cosas se pondrán peor”,
lamentó el también director del
Instituto Nacional de Alergias y
Enfermedades Infecciosas, que citó la subida del número de casos
de COVID-19 por la variante delta
en los últimos siete días.
El sábado, Florida, el tercer
mayor estado del país en población, registró 21 mil 638 casos
nuevos de la COVID-19, la cifra
más alta desde que se inició la
pandemia en marzo de 2020, según informó el departamento de
Salud del estado a los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
El récord diario anterior estaba en los 19 mil 334 casos
anunciados el 7 de enero de
2021. Además, el promedio de
casos nuevos diarios confirmados en los últimos 7 días en Florida es de 15 mil 818, que actualmente es el epicentro de la
enfermedad en EU.
EL GOBERNADOR, INDIFERENTE

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, conocido por su oposición a la política de los CDC y del propio
Fauci, al que acusa de querer
imponer una “distopía”, no ha
tomado medida alguna para
hacer frente al repunte de la
pandemia en el estado.

es la primera vez que el régimen ocupante de Quds (Jerusalén) atribuye tales acusaciones a la República Islámica” y
que su país “no vacilará ni un
momento en defender los intereses de su gente y la seguridad nacional de Irán”.
“La responsabilidad de la
situación actual recae en quienes abrieron la puerta al régimen sionista en la región”,
sentenció Jatibzade.
Entre tanto, el canciller de
EU, Antony Blinken, dijo ayer
que Washington “está seguro
de que Irán perpetró el ataque”, por lo que está trabajando con sus socios para “considerar los pasos a seguir”.
Agregó que el ataque no
tiene “justificación” y que estos actos “amenazan la libertad de navegación”, además
del “comercio internacional y
las vidas de quienes están en
los barcos”

.

El epidemiólogo jefe
de EU pidió de nuevo
a la gente que se
vacune de una vez
Florida batió este
sábado su récord
absoluto de contagios
diarios: 21 mil 638
Dos meses y medio después
de asegurar a quienes habían
recibido el esquema completo
de las vacunas contra la COVID-19 que la mayor parte del
tiempo ya no necesitaban usar
tapabocas, incluso en interiores, la autoridad sanitaria de
EU cambió sus directrices.
“Llevar mascarilla va a tener
que ser parte de la vida de las
personas que ya han sido vacunadas”, dijo la directora del organismo, Rochelle Walensky, en
una rueda de prensa telefónica.
Las nuevas directrices de los
CDC, que no implican un mandato sino que son solo recomendaciones, indican que las personas completamente vacunadas
deberían llevar cubrebocas “en
lugares públicos e interiores” si
se encuentran en zonas con índices “altos o notables” de contagios de COVID-19, explicó
Walensky.
MANDATO A TR ABA JADORES

CAMBIO DE RECOMENDACIONES

Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de EU, en una imagen de archivo.

Este martes pasado, los CDC
dieron marcha atrás y recomendaron que los vacunados
vuelvan a usar cubrebocas en
interiores en la mayor parte del
país, además de en las escuelas.

Sólo dos días más tarde, el jueves, el presidente Joe Biden
anunció que obligará a todos
los trabajadores de su gobierno
a demostrar que están vacunados si no quieren someterse a
tests regularmente

.
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La pesista se lesionó la
mandíbula, tuvo COVID-19 y una cirugía de
rodilla.
Es la cuarta halterista
mexicana en obtener
presea olímpica en JO.
Latinoamérica realizó el
1-3 en la categoría de los
76 kilogramos.

Hazaña
Tercer bronce para México en
Tokio 2020, de la pesista
Aremi Fuentes
Tercera medalla
Desde que la halterofilia entró al Programa Olímpico en
Sydney 2000, México en seis ediciones suma cuatro preseas,
dos de ellas por dopaje de las medallistas en Beijing 2008 y
Londres 2012.

Alejandro Madrid
deportes@cronica.com.mx

Siguiendo el ejemplo de la desaparecida Soraya Jiménez, la pesista Aremi Fuentes Zavala consiguió la tercera medalla de bronce de la Delegación Mexicana en los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, luego de ganar la
presea de bronce en halterofilia dentro de
la categoría de los 76 kilogramos.
Después de varios cuartos lugares de los
deportistas mexicanos en la justa olímpica
japonesa, en el Foro Internacional de Tokio,
la nacida en Tonalá, Chiapas y radicada en
Mexicali, Baja California se colgó la medalla de bronce, al finalizar en el tercer lugar
de su prueba.
Fuentes, quien obtuvo en el 2019 el
bronce en el Mundial de la especialidad,
pese a que sufrió una lesión de rodilla hace tres meses, realizó su máximo esfuerzo
y con 108 kilogramos en arranque y 137 en
envión, sumó 245 kgs totales, lo que le aseguró la tercera plaza olímpica.
En su primer intento alzó 105 y en el
segundo 108, aunque en su tercer intento
para levantar 110 kgs, fracasó la mexicana

de 28 años que le dio una enorme alegría
a México en una exigente competencia, cuya victoria correspondió a la ecuatoriana
Neisi Dajomes.
La nativa de Puyo, Ecuador con 263 kilogramos totales, 118 en la arrancada y 145
en envión se colgó el oro, mientras que la
plata fue para la estadunidense Elizabeth
Nye con 249 kgs, 111 en arranque y 138
en envión.
La atleta mexicana, de acuerdo con su
entrenador José Manuel Zayas, ausente en
Tokio, acordaron iniciar con 135 kilogramos lo que logró con algunos trabajos en
una prueba en la que los jueces estuvieron
muy estrictos en su calificación.
Fuentes Zavala ya tenía una presea de
bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur 2010, donde también
se colgó el bronce.
La chiapaneca logró la cuarta presea
olímpica para México en esta disciplina,
luego de que en su debut oficial en la rama
femenil, Soraya Jiménez ganó el oro en los
Juegos Olímpicos de Sydney 2000, seguida
de Damaris Aguirre que en Beijing 2008 obtuvo el bronce, por tres dopajes positivos de
las ganadoras, además de Luz Acosta que en
Londres 2012 también se llevó el bronce

.
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TULA-TEPEJI. Alcaldes habla de su relación con el Gobierno Federal.
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sociedad
Ignora Azpeitia el llamado
en pro del medioambiente
SA N SA LVA D O R

Alcalde sigue sin atender problema de la clausura del relleno en Caxuxi
 Denuncian que el morenista desatiende indicación de Semarnath y Proespa
[ HUGO CARDÓN ]

A

más de medio año, el alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, sigue sin
ejecutar la cancelación y clausura definitiva del relleno sanitario que se ubica
en la comunidad de Caxuxi, denunciaron pobladores de esta misma localidad.
El delegado Eleuterio Mejía Olguín, junto con
los subdelegados Miguel Ángel Alamilla Ángeles y
Edén Aguilar Martínez vecino de la comunidad de
Caxuxi denunciaron la falta de compromiso del alcalde morenista Armando Azpeitia Díaz para acatar las disposiciones de las autoridades ambientales.
El grupo de inconformes explicaron que, en julio del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
(Proespa) clausuraron este basurero municipal que
operó durante 20 años, sólo faltaba que el gobierno
municipal hiciera lo propio, para eso, el ayuntamiento debería sanear el espacio para evitar focos
de infección.

Los trabajos de saneamiento se iniciaron en los últimos días de la administración sin interrupción alguna hasta que llego la actual administración pública municipal quien suspendió las la labores y nuevamente empezó a depositar basura en el lugar, lo
que genero inconformidad entre los pobladores.
A fin de resolver el problema, el alcalde acordó
realizar una pavimentación asfáltica de 2 mil metros, a cambio la comunidad cedía permiso para
reutilizarse el depósito de la basura de manera temporal, sin embargo, solo se ejecutaron 500 de carpeta asfáltica de mala calidad.
Esta obra era independiente al recurso del techo financiero que les corresponde cada año como comunidad, sin embargo, después el alcalde los
considero dentro del presupuesto que le corresponde a Caxuxi.
Explicaron que la falta de atención de la basura
por parte del presidente, ha provocado la creación
de tiraderos clandestinos, asimismo hay quienes
tiran la basura fuera de la maya perimetral del relleno sanitario.
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ACCIONES. Autoridades estatales clausuraron el basurero municipal que operó
durante 20 años, sólo faltaba que el gobierno municipal haga lo propio.

VOZ DEL PUEBLO HÑAHÑU
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Celebra un año más de vida, radio indigenista de Cardonal
 Este primero de agosto, la radio difusora de Cardonal XECARH, "La
Voz del Pueblo Hñahñu", celebró un aniversario más luego de cumplir 23 años de existencia manteniendo informada a las comunidades Indígenas del Valle del Mezquita y del estado de Hidalgo.
Debido a la pandemia de covid-19, por segundo año consecutivo la
celebración no se realizó de manera masiva como suele ocurrir, no obstante, la fecha no pasó desapercibida por quienes laboran en esta estación de radio indígena presidida por Susana Miranda.
En razón de lo anterior, es que ayer se programaron varias actividades en todo el día, donde se tuvo un programa especial con música en vivo y entrevistas con importantes promotores culturales de
la región del Valle del Mezquital.
Este medio de comunicación realizó sus pruebas el 16 de julio de
1998, después de un mes, el 1 de agosto inicio oficialmente trasmisiones en el Valle del Mezquital, pero no fue sino hasta el 12 de enero del
1999 que fue inaugurada oficialmente.
Cabe mencionar que, en los últimos años, el alcance de esta radiodifusora se ha extendido a otros estados de la república, incluso a
Estados Unidos a través del internet, país vecino, donde un importe
número de migrantes de la región siguen la programación. (Hugo
Cardón)

