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La Sedeso, a través
del IAAMEH, organiza
más de 50 actividades
para conmemorar el
Mes del Adulto Mayor

Coalición del PRD con
PRI y PAN rumbo a los
comicios de gobernador
dependerán de mesa
política de dirigencias
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Cooperación entre culturas
abona al crecimiento: Fayad
䡵 En El Arenal, el gobernador Omar Fayad aplaudió que la entidad

sea sede del Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado 2021
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

Relaciones Exteriores del Gobierno Federal (SRE).
Lo anterior, lo afirmó el titular del Ejecutivo estatal, Omar Fayad, al afirmar que, "celebro que Hidalgo haya sido considerado nuevamente por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, como una de las
cinco sedes del Programa de Inmersión Cultural y
.3
Voluntariado 2021".

ALDO FALCÓN

n El Arenal realizamos el "Encuentro de Cooperación con Jóvenes del Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado, Hidalgo
2021" el cual permite consolidar una alianza estratégica con el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior, organismo dependiente de la Secretaría de

Huejutla e Ixmiquilpan,
con mayor participación
ESPECIAL

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, sostuvo que, "mi compromiso fue cooperar con las instituciones federales para garantizar la
inclusión de los más de 200 mil hidalguenses que han migrado".
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A

penas 233 mil 79 ciudadanos hidalguenses
participaron en la consulta popular celebrada
ese 1 de agosto, de acuerdo con los
cómputos distritales, Huejutla e
REGIONES | 8

Un total de cinco planillas
contenderán para hacerse
de la administración del
mercado María Morelos
y Pavón de Ixmiquilpan

Deben de justificar los
pendientes económicos
que dejaron anteriores
administraciones, indica
C. Mora de Contraloría

[ HUGO CARDÓN ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Ixmiquilpan fueron las regiones
en donde mayor cantidad de personas acudieron a las mesas receptoras con más de 70 mil, asimismo,
el 97.90 por ciento (%) de los que
opinaron, optó por el Si a la pre.5
gunta realizada.
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LA IMAGEN

DENUNCIAS
Informaron los grillitos que denunciaron a la regidora de San
Agustín Metzquititlán, Anayeli Perea Badillo en la comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) por hostigamiento,
acoso y discriminación laboral,
contra el director de Ecología Municipal, Alfonso Olivares López. El
funcionario indicó que a través de
un mensaje de Whatsapp, la regidora le expreso que si no tiene la capacidad para resolver el trámite
que renuncie a su cargo del área de
medio ambiente. Olivares López
afirmó que teme por la integridad
física y de su familia.
PAPELEROS
Dicen los grillitos que pretenden
propietarios se papelerías que autoridades municipales y del Gobierno Estatal implementen acciones y
programas que refuercen su economía ante el complicado panorama que pronostica, previo al inicio
del ciclo escolar 2020-2022. De
acuerdo con Javier Callejas Flores,
hasta el momento no existen acercamientos o contacto con autoridades de ningún nivel para abordar el tema de un posible inicio de
curso escolar a distancia, que de
manera directa afectaría a todos
los papeleros establecidos que se
mantienen en la capital del estado.
ESTACIONES REPARADAS
Luego de las reparaciones a las estaciones de Tuzobús afectadas durante las manifestaciones de feministas, la Secretaría de Movilidad y
Transporte informó a los grillitos
que a partir de este martes reinicia
sus actividades la estación de Plaza
Juárez, y de acuerdo con el cronograma, el 16 de agosto, también
retomarán su operación las estaciones del Parque del Maestro y
Bioparque.

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

ALBERTO HIDALGO
Dirigir el
Instituto de
Formación
Profesional de
la Secretaría
de Seguridad
Pública no es
una tarea simple, de ahí que
Hidalgo Montes busca las
acciones estratégicas
precisar para
que el nivel
que alcancen
sea óptimo.

abajo
SELENE PEÑA
Desangelado el papel
de Selene Peña, como titular de Gobernación para la
zona Actopan
y es que pese
al número de
situaciones
que hace falta
solucionar parece que no es
mucho el trabajo que, por
su parte, realmente deriva
en soluciones.

ANEGAMIENTOS TRAS LLUVIA
Debido a la fuerte lluvia que se presentó la
tarde de este lunes en el fraccionamiento Chavarría en Mineral de la Reforma, varias avenidas se vieron afectadas con encharcamientos.
Ante este hecho personal de Protección Civil

Municipal y Bomberos del estado arribaron al
lugar para realizar las maniobras de desahogo,
donde no se reportaron personas lesionadas o
daños a las viviendas de la zona.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | DESDE LAS 5:30 AM
La Secretaría de Movilidad y Transporte confirmó que, la
estación Plaza Juárez que conforma la línea troncal del sistema
Tuzobús, reactivará su operación hoy martes 3 de agosto

MENSAJE. Mi compromiso fue cooperar con las instituciones federales para garantizar la inclusión de los más de 200 mil hidalguenses que han migrado.

Con jóvenes, podemos construir un
mejor futuro para Hidalgo y el mundo
C O O P E RACI Ó N Y VO L U N TA R I A D O I

䊳

En El Arenal, el gobernador Omar Fayad aplaudió que la entidad sea sede del
Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado 2021, organizado por la SRE

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n El Arenal realizamos
el "Encuentro de Cooperación con Jóvenes del
Programa de Inmersión
Cultural y Voluntariado, Hidalgo 2021" el cual permite consolidar una alianza estratégica con
el Instituto de los Mexicanos en
el Exterior, organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno
Federal (SRE).
Lo anterior, lo afirmó el titular del Ejecutivo estatal, Omar
Fayad, al afirmar que, "celebro
que Hidalgo haya sido considerado nuevamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, como una de las cinco sedes del
Programa de Inmersión Cultural
y Voluntariado 2021. Esto con
la finalidad de fortalecer los lazos
y fomentar los vínculos culturales de los hijos de mexicanos que
radican y trabajan en el extranjero, en este caso, Estados Uni-

dos y Canadá".
Sostuvo que, "desde el inicio
de mi administración, mi compromiso fue cooperar con las
instituciones federales para garantizar la inclusión de los más
de 200 mil hidalguenses que
han migrado, y coadyuvar en
la protección de los derechos de
los 300 millones de migrantes
en el mundo".
Y argumentó que la semilla
que se quiere sembrar en Hidalgo
y que espera todos los jóvenes que
estudian y viven en otros países se
lleven, es que la mejor manera de
incrustar la ciencia en la mente y
corazón, es entender que esa ciencia debe estar puesta al servicio
de las personas y las familias.
A través de su cuenta de
Twitter, @fayadmeneses, puntualizó que, "Hoy tenemos los
elementos, el conocimiento y la
información para reimaginar
la movilidad humana; así podemos apoyar y empoderar a

los migrantes para que contribuyan al desarrollo integral de
sus países".
Y escribió: "Las mesas de trabajo que se realizaron en estos
encuentros abarcaron los siguientes temas de: Fortalecimiento de Redes Internacionales; Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; Desarrollo Sustentable; y Migración".
Agregó que, "Este programa
es una buena plataforma para reflexionar y pensar que la historia más vieja de la humanidad se
ha escrito desde el fenómeno de la
migración, uno de los temas más
difíciles de analizar y también de
los menos comprendidos. Estamos convencidos que en el diálogo de saberes y conocimientos
que poseen la ciencia y los propios integrantes de nuestras comunidades, se encuentra la fuente de soluciones innovadoras a
los problemas comunes".
Y finalizó: "Estamos afianzan-

do este vínculo con la cancillería
y el secretario @m_ebrard, con
quien compartimos la visión de
que la ciencia y la tecnología potenciada por la cooperación internacional fortalece el desarro-

llo de México y el mundo. Reitero
el respaldo absoluto a la política
internacionalista del @GobiernoMX, que hoy permite tener resultados y trabajo coordinado con
el presidente @lopezobrador_".
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Celebra Sedeso a adultos
mayores con actividades
D E L 2 D E AG O STO A L 7 D E S E PT I E M B R E I

䊳
䊳

Son más de 50 actividades que se tienen contempladas para la conmemoración
Se busca dar cumplimiento a uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on más de 50 actividades virtuales, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) celebrará
el mes de las personas adultas
mayores 2021 en el estado de
Hidalgo, tomando en cuenta la
nueva realidad derivada de la
pandemia de Covid-19 en la que
se mantiene el compromiso del
gobernador Omar Fayad de atender de manera eficaz y eficiente
a este sector de la población.
Será a través del Instituto
para la Atención de las y los
Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo (IAAMEH) que del 2 de
agosto al 7 de septiembre se realicen de manera virtual con-

cursos, conferencias, talleres y
actividades de esparcimiento a
distancia como parte de esta
celebración.
El secretario de Desarrollo
Social, Daniel Jiménez Rojo, expuso que la instrucción del gobernador Omar Fayad, es mantener la atención a las personas adultas mayores y que se
haga con base en los objetivos
del Plan Estatal de Desarrollo
2016-2022 en el que se prevé
que cada acción dignifique el
papel y rol que las personas
adultas mayores en la entidad,
reconociéndolas como pilares
de la sociedad.
En este festejo se tiene contemplada la participación de

ESPECIAL

HGO-04.qxd

COORDINACIÓN. Las acciones serán a través del Instituto para la Atención de las y los
Adultos Mayores de Hidalgo.

más de 25 instituciones municipales, estatales y federales, así
como asociaciones civiles y voluntariados que se coordinarán
para brindar una experiencia
grata, útil y atractiva para las
personas adultas mayores en esta entidad federativa.
Para mayores informes sobre
las actividades del "Mes de las
Personas Mayores 2021" se
puede consultar las redes sociales del IAAMEH, en donde se publicará el calendario de actividades y se harán recordatorios
diarios de cada una de ellas, Facebook los pueden encontrar como "Instituto del Adulto Mayor
Hidalgo" y en Twitter como
@AdultosMayoresHgo.
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COMICIOS 2022

Podría PRD,
alianza con
PRI y PAN
䡵 Insistió el presidente de la

Dirección Estatal Ejecutiva
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Ricardo Gómez Moreno, que una
coalición con Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) rumbo a los comicios de gobernador del siguiente año dependerán exclusivamente
de la mesa política que conformaron las dirigencias nacionales de las citadas cúpulas, pues analizarán tal
escenario de manera conjunta para las seis entidades y con base en el género
que postularán.
"Ya se anunció por parte
de presidentes nacionales
del PRI, PAN y PRD que habrá mesa de trabajo para revisar los seis estados que el
próximo año van en elección de gobernador, en esta
mesa política nacional ellos
plantearían un escenario
general de nueva alianza,
hay que recordar que debe
existir paridad de género,
una vez que establezcan la
negociación política nacional, nos sentarán en los estados para hacer análisis
respectivo".
Asimismo, sostuvo que
mientras prevalecen estas
reuniones en el ámbito federal, el PRD Hidalgo alista sus
estructuras porque incluso
es viable el escenario de participar individualmente y
para ello es impor tante
apuntalar a las bases "amarillas", de igual forma, el líder partidista recordó que el
"sol azteca" tiene apertura
para todos los perfiles que
aspiren a una candidatura.
En conferencia de prensa para informar sobre algunos temas que impulsarán en la LXV Legislatura
local, con la representación
del diputado por el distrito
de Metepec, Miguel Ángel
Martínez Gómez, quien adelantó que priorizarán acuerdos con todas las fuerzas
parlamentarias en beneficio del estado.
El legislador perredista
conminó a los parlamentarios electos "tricolores" y panistas para sostener otra
reunión previo a la rendición de protesta para delinear una agenda coincidente. (Rosa Gabriela Porter)

Huejutla e Ixmiquilpan, distritos con
mayor participación en la consulta
I N T E R É S CI U DA DA N O I

䊳
䊳

Reporta INE que acudieron a las mesas receptoras más de 70 mil personas
En Hidalgo participó un total de 233 mil 79 de los 2 millones 252 mil 555

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

DIRIGENCIA

A

penas 233 mil 79 ciudadanos hidalguenses participaron en la
consulta popular celebrada ese 1 de agosto, de
acuerdo con los cómputos distritales, Huejutla e Ixmiquilpan
fueron las regiones en donde
mayor cantidad de personas acudieron a las mesas receptoras
con más de 70 mil, asimismo, el
97.90 por ciento (%) de los que
opinaron, optó por el Si a la pregunta realizada.
Tras los resultados que dio a
conocer el Instituto Nacional
Electoral (INE), con 57 mil 62
de las 57 mil 77 actas computadas, es decir, el 99.6% de las
urnas habilitadas en el país, exhibió una par ticipación del
7.11%, es decir, 6 millones 662
mil 599 connacionales que emitieron su postura en este mecanismo democrático.
Cabe mencionar que el listado nominal es de 93 millones 671
mil 697 mexicanos y para que el
resultado de la consulta popular
fuera vinculante, es decir, que
tenga repercusiones legales ante
las instancias correspondientes
requería al menos de 37 millones 23 mil electores.
Del total, 6 millones 510 mil
857 decidieron por el SI, 102 mil
879 eligieron NO y hubo 48 mil
863 nulos.
A nivel estatal, acudieron a las
mesas receptoras un total de 233
mil 79 de los 2 millones 252 mil
555 con posibilidad de participar, o sea, una concurrencia del
10.34%; un total de 228 mil 191
optaron por el SI, 3 mil 68 que
NO y mil 820 nulos.
Por distrito federal, en Huejutla registraron 36 mil 487 opiniones; de Ixmiquilpan dieron
cuenta de 35 mil 386 asistencias;
en la jurisdicción de Actopan, 33
mil 721; en donde menor simpatía al citado mecanismo de participación fue en Tulancingo con
28 mil 171.
Respecto a Tula de Allende, 34
mil 279 ciudadanos formaron
parte de la consulta popular; en
Pachuca, 34 mil 264 y Tepeapulco, 30 mil 771.
De las mil 282 mesas receptoras que contabilizaron en Hidalgo, 5.87 por ciento contempla-

Reactivar
a Nueva
Alianza,
el objetivo

ALDO FALCÓN

HGO-05.qxd

ACTIVIDAD. En un comparativo de participación por estado,Hidalgo es el tercer estado
con mayores concurrencias en mesas receptoras.

ron un recuento debido a que los
resultados de las actas no sean
legibles; detectaron errores o alteraciones evidentes que generen duda fundada sobre los resultados que consigna.
Igualmente, porque no estaba el acta de la jornada de
escrutinio y cómputo en el expediente de la mesa receptora
de la consulta popular, o bien,
ante una posible alteración de
los paquetes.
En un comparativo de participación por estado, Hidalgo es

el tercer estado con mayores
concurrencias en mesas receptoras, por debajo de Tlaxcala y
Ciudad de México.
Como dato relevante, la consulta popular tuvo mayor participación en comparación con los
votos que obtuvieron diversas
fuerzas políticas el pasado 6 de
junio, por ejemplo, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Verde Ecologista (PVEM), del Trabajo (PT) o Movimiento Ciudadano (MC) no superaron los cuatro millones de sufragios.

䡵 Reactivación de estructuras y revisión de las dirigencias municipales, son las
principales tareas que emprenderá el recién asignado
presidente del Comité de Dirección Estatal de Nueva
Alianza Hidalgo (PNAH),
Sergio Hernández Hernández, quien confirmó en entrevista que en el proceso de
entrega-recepción no detectaron irregularidades.
Luego de que la Asamblea Extraordinaria del Consejo Estatal "turquesa" designó al exdiputado federal
como dirigente partidista
para concluir el periodo estatutario de Juan José Luna
Mejía, quien renunció a la
cabecilla partidista a principios de julio, ahora trazaron la ruta que seguirá la
cúpula local rumbo a los comicios del 2022.
"Primero que nada nos
hemos reunido con integrantes del comité para revisar
como estamos, una vez hecha esta valoración habremos de continuar todavía para analizar, pero vamos a iniciar la revisión de comités de
dirección municipal para actualizarlos, reforzarlos donde sea necesario, nosotros tenemos que estar listos para
la siguiente contienda con
los 84 comités municipales".
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, comentó la impor tancia de
consolidar las bases del partido desde las demarcaciones, ya que a partir de ahí
promueven la plataforma de
PNAH, no solamente con
bardas o espectaculares.
(Rosa Gabriela Porter)
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Inician actividades por Semana
Mundial de Lactancia Materna
S EC R E TA R Í A D E SA L U D D E H I DA LG O I

䊳

Las actividades se llevarán a cabo del 2 al 7 de agosto

ESPECIAL
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CONFERENCIA. Se realizará de forma
virtual.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

or 30 años consecutivos, México se une
a la celebración de la
Semana Mundial de
Lactancia Materna convocada por la Alianza Mundial pro
Lactancia Materna (WABA),
entidad que trabaja conjuntamente con Organización
Mundial de la Salud (OMS) y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este año el tema se centrará en cómo contribuye a
la supervivencia, la salud y el
bienestar de todos, con el fin
de proteger esta actividad en
todo el mundo.
Por ello, del 2 al 7 de agosto arranca dicha semana bajo
el lema: "Proteger la Lactancia Materna: Una Responsabilidad Compartida" en la que
Hidalgo se suma con promoción y prevención en cada rincón del Estado, mediante información en las plataformas
digitales de las redes sociales
con material de orientación y
pláticas con especialistas; así
como la transmisión vía zoom
de una conferencia virtual titulada "La importancia del
acompañamiento a la madre
lactante", a desarrollarse el
viernes 6 de agosto.
Cabe destacar, que la importancia es evitar la discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos,
ofreciendo apoyo familiar y
comunitario, además de aplicar políticas equitativas de
igualdad, así como programas socio sanitarios basados
en la evidencia.
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EL DATO | RESULTADOS INHIDE
Los equipos hidalguenses de escaramuzas charras de las
categorías juvenil y dientes de leche concluyeron su
participación en el XXVII Campeonato Nacional Charro

cronicahidalgo@hotmail.com

Van cinco grupos por control
de mercado en Ixmiquilpan
R E N OVACI Ó N A D M I N IST RAT I VA I

䊳

La elección se llevará a cabo este día y sólo podrán participar locatarios propietarios
䊳 También buscará reelegirse el actual, que inició durante la gestión de Pascual Charrez
estos dos periodos uno de ellos
de manera interina, hoy busca
reelegirse una vez más y ser
parte de la administración de
la alcaldesa Aracely Beltrán
Contreras.
En esta contienda también
participarán Roberto Marcos
Pedraza, Cristina Fuentes Flores, Adán Cruz Franco y Alma
Delia García Fernández, mismos que encabezan planillas
que deberán ser votados los
506 comerciantes titulares
que se encuentran en este
mercado.
Este mismo sentido, se informó que Josefina Tepetate Peña,
Cirila Hernández Coreano, Elena Hernández González, Roberto López Hernández y Daniel
García Pérez, son quienes conforman el comité de elección
de este año.
De acuerdo con los comerciantes, como todos los años,
únicamente podrán votar en

CHILCUAUTLA

Encuentran
cuerpo sin
vida en una
canaleta

ESTATUTOS. Deberán ser votados los 506 comerciantes titulares que se encuentran en
este mercado.

esta elección quien es el propietario del local, mismo que
deberá presentar su tarjetón

para emitir su voto para así elegir a la planilla que los represente para este nuevo periodo.

PESE A EXHORTO

Insiste alcalde en cobrar impuesto no autorizado
䡵 El ayuntamiento de Nopala externó su desacuerdo con el exhorto que realizó la diputada
Mayka Ortega Eguiluz para que
la Asamblea Municipal reconsidera el aumento del 400 por ciento en el pago de licencia para la
plata fotovoltaica Altas que se
ubica en este municipio; sin embargo, las autoridades municipales sostienen que sólo se está cobrando lo justo.
Recientemente la legisladora
Mayka Ortega Eguiluz exhortó al
presidente municipal de Nopala
de Villagrán, Luis Enrique Cadena García, al Órgano Interno de

Control y a su Cabildo aplicar solamente los cobros autorizados
por el Congreso de Hidalgo.
Lo anterior, debido a que, en
la propuesta de la Ley de Ingresos de Nopala, se establece el cobro de 2 millones 200 mil pesos
por concepto de licencia a la Plata Fotovoltaica Altas, empresa
que anteriormente había pagado un promedio de 500 mil pesos por este mismo concepto, no
obstante, el cobro no estaba
asentado de la Ley de Ingresos
del municipio.
En la propuesta de Ley de Ingresos de este año, se propone

cobrar a esta empresa que se
asienta en 400 hectáreas de tierra y que cuenta con 371 mil
paneles, el cobro de 9 pesos de
refrendo y 9 pesos por panel
nuevo, esto basado en supuestos estudios realizados por el
mismo ayuntamiento.
El alcalde Luis Enrique Cadena
García consideró que el exhorto
realizado por la legisladora se tratar de un golpeteo político y sin
fundamento, pues se pide que se
cobre un impuesto, el cual no tienen registro alguno dentro de la
ley de ingresos anteriores en el
municipio. (Hugo Cardón)

䡵 El cuerpo sin vida de una persona que respondía al nombre
Crisóforo "N" de 54 años de edad,
fue encontrado en una canaleta que atraviesa la comunidad
de San Ana Batha perteneciente
a Chilcuautla, lo que alertó a las
autoridades municipales.
De acuerdo con los primeros
reportes que se tienen, ayer aproximadamente a las nueve de la
mañana, se reportó el cuerpo sin
vida de una persona flotando sobre una canaleta de riego, mismo que se encontraba atorado
en la compuerta número tres.
Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal a bordo de la unidad 007,
quienes se entrevistaron con
quien dijo ser Javier "N" de 29
años de edad y ser hijo del ahora
occiso, mismo quien identificó
plenamente el cuerpo sin vida
de Crisóforo "N".
En razón de lo anterior se pidió la presencia del Agente del Ministerio Público de Ixmiquilpan
a fin de que realizará las diligencias
de ley y se iniciará una carpeta de
investigación. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

U

n total de cinco planillas contenderán
para ganar la administración del Mercado "José Ma. Morelos y Pavón"
de Ixmiquilpan, elección que
se llevará a cabo hoy en donde sólo participarán los locatarios propietarios dentro de
este recinto.
En este nuevo proceso, resalta la pretensión del actual
administrador del mercado Leopoldo Vargas Álvarez quien
busca reelegirse para un segundo periodo ordinario luego de
haber cumplido cuatro años al
frente de este mercado durante
la gestión en el exalcalde Pascual Charrez Pedraza.
La estancia de Vargas Álvarez al frente del mercado se prolongó un año más tras la llegada del Consejo Interino Municipal encabezado por Enrique Simón Romero, no conforme con

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN
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Acusan deficiencia de policías de Tepeji
del fraccionamiento Infonavit
El Cerrito detuvieron a una
persona acusada de pretender
robar en una casa habitación.
Los residentes, quienes golpearon al infractor, se dijeron
hartos de los constantes robos
y asaltos en su desarrollo habitacional, por lo que advirtieron, harán justicia por su
propia mano.
Ese mismo día, un hom-

bre fue asegurado al intentar huir de la tienda Coppel
del centro de la demarcación, luego de que sustrajera
mercancía sin pagar.
El último evento se suscitó la noche del domingo,
cuando vecinos de Tianguistengo La Romera, aseguraron y golpearon al presunto asaltante de un menor.
(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Denunciaron ciudadanos
de Tepeji del Río que, ante la
ineficiencia de la Secretaría de
Seguridad Pública local, en los
últimos días han tenido que
detener por medios propios a
por lo menos a cuatro presuntos delincuentes, a quienes no
descartaron linchar si se mantiene la falta de productividad
de la Policía municipal.
El pasado sábado, vecinos

Cabildo casi inexistente…
pero munícipes sí cobran
TULA DE ALLENDE I

䊳

Los 22 integrantes cuestan, hasta el momento, más de 5 millones de pesos
䊳 Entraron en funciones el 15 de diciembre de 2020 y cobraron desde el año pasdo
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P

ese a que, hasta la fecha, los 22 integrantes del ayuntamiento de Tula han costado al municipio 5 millones
699 mil 375 pesos, los munícipes tienen nula productividad en cuanto a la creación o
actualización de reglamentos
para regir la vida orgánica de
la demarcación.
Por haber entrado en funciones, el 15 de diciembre de
2020, los ediles cobraron la
segunda quincena del último
mes del año pasado.
El alcalde Manuel Hernández Badillo -quien aún no se incrementaba el salario- devengó
31 mil 908, mientras que cada
uno de los 19 regidores cobró
14 mil 459 pesos, lo que se traduce en un monto de 274 mil
721 pesos, mientras que las 2
sindicas recibieron 35 mil 598
pesos cada una, lo que suma
71 mil 196 pesos, por lo que,
tan sólo de la primera quincena
cobrada se embolsaron 377 mil
825 pesos.
Sin contar las percepciones
de fin de año, los regidores han
cobrado 3 millones 846 mil
094 pesos por las 14 quincenas "laboradas" en lo que va
del año, en tanto que las sindicas han percibido un millón
67 mil 940 pesos por el mismo concepto y temporalidad.
Por su cuenta, el presidente

municipal, experimentó una
variante en su salario a partir
de la primera quincena de abril
y hasta la fecha, ya que, de
acuerdo con el portal de transparencia del municipio, aumentó su sueldo de 31 mil 908
pesos a 35 mil 908 pesos.
En este orden de ideas, el
Ejecutivo tulense cobró por seis
quincenas, hasta finalizar el
tercer mes del año, 191 mil
448 pesos, en tanto que por lo
que resta de 2021 hasta pasado mañana que el cierre de julio cobró 287 mil 264 pesos.
La sumatoria de las 14
quincenas de 2021 de los regidores arroja un monto de 3
millones 846 mil 094 pesos,
mientras que el de las sindicas
es de un millón 67 mil 940 pesos, y el del mandatario local
478 mil 712 pesos, a cambio
de una nula productividad.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

HGO-08.qxd

INGRESOS. El alcalde Manuel Hernández Badillo -quien aún no se incrementaba el salario- devengó 31 mil 908.

CUENTAS PENDIENTES

Exalcaldes y concejos deben cumplir: Mora
䡵 El titular de la Contraloría estatal, César
Román Mora Velázquez, se refirió a los pendientes económicos que tienen exalcaldes de
la región Tula en el periodo 2016-2020, así
como los concejos interinos.
En entrevista posterior a un evento de entrega de una unidad móvil especializada en geriatría en Tepeji del Río, el funcionario estatal
señaló que en la región suroccidente existen

varios exalcaldes y extitulares de Concejos
interinos con pendientes por resolver ante la
instancia que encabeza.
Indicó que en tales circunstancias se encuentran localidades como Tula de Allende, Tepeji del
Río, Atotonilco de Tula y Tlaxcoapan, pero no
sólo con anomalías de los exejecutivos, sino que
de funcionarios que los acompañaron en su periodo (2016-2020) y organismos descentralizados

como Comisiones de Agua y Sistemas DIF locales.
Sobre el primero indicó que se tiene casos
como la CAAMTROH en Tepeji o el DIF de
Atotonilco de Tula, que tienen "detalles" que
aclarar en la Contraloría.
Indicó que, si no se solventan las observaciones, los exfuncionarios públicos podrían ser
objeto de una sanción administrativa o penal
según la gravedad de la falta. (Ángel Hernández)
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Capacitan en formación inicial
C L A U S U RA D E C U R S O I

䊳

Se llevó a cabo a elementos de la Policía Estatal de 16 municipios

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

on el objetivo de reforzar la cultura de desarrollo policial, la Secretaría de Seguridad Pública de
Hidalgo, en coordinación con la
Organización Internacional de Derecho
para el Desarrollo (IDLO, por sus siglas en

POLICÍA ESTATAL

Asegura a
hombre por
presunto robo
de transporte
䡵 Como resultado de la coordinación institucional entre el sistema de radiocomunicación, tecnologías y recepción de reportes ciudadanos del C5i y la Policía Estatal, se logró la localización
y recuperación de un tractocamión robado, así como
la detención de una persona de género masculino presuntamente relacionado.
Una llamada de alerta sobre el robo con violencia de
un tractocamión en la autopista México-Querétaro permitió a oficiales de la Agencia de Seguridad Estatal ubicarlo en inmediaciones de la
localidad de El Xamu, municipio de Progreso.
La unidad marca International, color azul, con caja seca, y placas de circulación del servicio público federal, al igual que una plataforma cargada con material de construcción, fueron
aseguradas.
Fue detenida una persona de género masculino, que
se identificó con el nombre
con iniciales E.H.O., de 26
años, misma que quedó a
disposición de la Fiscalía General de la República, mediante su representación en
Hidalgo, para las investigaciones en consecuencia.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo en
su comunicado reiteró el
llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes
mediante el 911 de Emergencias y/o al 089 de Denuncia Anónima. (Staf f
Crónica Hidalgo)

inglés), llevó a cabo la clausura del Curso
de Formación Inicial Equivalente impartida a elementos de 16 municipios.
En representación del secretario Mauricio Delmar Saavedra, el comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal,
Uriel Moreno Castro, resaltó los esfuer-

zos que se realizan desde el Gobierno de
Omar Fayad para colaborar en la profesionalización de las y los elementos de las
Policías Municipales, ya que es de vital
importancia que desarrollen sus capacidades para cumplir con las normas que rigen su desempeño.

Agregó que estas acciones permiten
hacer más eficiente la labor que ejercen
los integrantes de las instituciones de seguridad pública, pues contar con una formación inicial representa un paso importante en la obtención del Certificado Único Policial (CUP).

Columnistas
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Más pobres, ¿y menos desiguales?
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

L

legaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto
de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2020, y con ellos,
un balde de agua fría sobre la
situación económica de las familias de
mexicana. Ese balde de agua fría debería
despertar a muchos sobre lo que no está
funcionando.
En primer lugar, cabe señalar que la
ENIGH no es una encuesta con una muestra pequeña. Abarca más de 100 mil familias, a las que el INEGI da un seguimiento
detallado sobre las distintas formas con
las que obtienen recursos y cómo gastan
su dinero. Durante años ha sido el principal indicador de la situación real de las
personas, más allá de los datos macroeconómicos.
En segundo lugar, cabe aclarar que las
mediciones correspondientes a 2020 están signadas por la pandemia, y los efectos que tuvo el confinamiento sobre empleo, ingresos y formas de gasto. Hay que
entender que se trata de un momento excepcional. Sin embargo, no por su excepcionalidad deja de ser real y no dejó de
tener efecto sobre ingresos y gastos de los
siguientes meses, hasta estas fechas.
La principal conclusión de la ENIGH
es que las familias mexicanas tenían, en
promedio, un ingreso 5.8% inferior al de
dos años atrás. En otras palabras, eran -y
son- más pobres que entonces.
La disminución del ingreso se da en
casi todos los deciles. Los ingresos caen
tanto entre el diez por ciento más rico de
las familias (el decil X) como entre quienes están en la media nacional (deciles V
y VI, con ingresos entre 9 y 13 mil pesos
al mes), como en aquellas familias pobres,
que tienen ingresos mensuales de 5 mil
pesos (decil II). En otras palabras, en la
pirinola de la pandemia y su manejo de
política económica, todos esos perdieron.
En el único sector de la población en
donde hay un aumento marginal es en el
diez por ciento más pobre de las familias,
que en 2018 ingresaron, a precios constantes, 3 mil 250 pesos al mes, cifra que
subió a 3 mil 313 en 2020. Esta subida se
dio casi exclusivamente en el sector rural,
ya que el campo resultó menos afectado
por la pandemia que las ciudades.
Como el diez por ciento más rico fue el
que más vio afectados sus ingresos y, en la
medida en que baja el ingreso, disminuye

la pérdida neta, también tenemos que hay
una mejora en el coeficiente de Gini, que
mida la desigualdad en la distribución.
Esta mejora es de menos de un punto.
En resumen, México entero empobreció y al mismo tiempo se hizo menos desigual. Una igualación a la baja. Está por
verse si ese empobrecimiento y esa menor
desigualdad son efectos permanentes o
temporales, resultado de una coyuntura
extraordinaria.
Cuando vemos por dónde cayeron los
ingresos, no debe sorprender que las caídas más grandes son en los salarios y en
la renta de la propiedad. Es lógico, al caer
la producción y el empleo, derivados de
la pandemia. El único rubro donde hay
un aumento es en las transferencias: los
pagos directos del gobierno o el envío de
remesas desde el extranjero.
La disminución de salarios, rentas y
ganancias está estrechamente ligada a la
baja de la producción de bienes y servicios y a una menor demanda de los mismos. Todos esos ingresos están ligados a
los factores tradicionales de la producción: trabajo, tierra, capital. Los únicos
que crecen, y poco, son subsidios directos, privados o públicos. Recordemos que

México entero
empobreció y al mismo
tiempo se hizo menos
desigual. Una igualación a
la baja.

el tamaño de los subsidios, al final de
cuentas, depende de cuánto pueda recogerse de los factores de la producción. Si
estos bajan, será difícil mantener la tendencia.
Al ver la evolución de los ingresos por
entidad, encontramos que las dos en donde más bajaron son, no casualmente, de
las más golpeadas por la pandemia y su
efecto en las distintas ramas del sector
servicios: Ciudad de México y Quintana

Roo. Algunas entidades, sobre todo en el
norte y sur del país, lograron quedar parejas, pero la mayoría resintió una baja,
más pronunciada mientras más urbana la
entidad.
Esta evolución diferenciada provocó
un cambio en el orden de estados con
mayores ingresos promedio por familia,
en el estrato urbano: en 2020 fue Nuevo León, seguido por Baja California y la
Ciudad de México cayó hasta el tercer lugar.
A la hora del gasto, también hay cambios de todo tipo. En primer lugar, la disminución del gasto familiar fue todavía
superior a la de los ingresos: 12.9 por
ciento. En otras palabras, hubo ahorro,
pero no porque el dinero sobrara, sino como previsión ante el futuro incierto.
El gasto para esparcimiento, transporte, comidas afuera de casa y para vestido
y calzado se vino abajo estrepitosamente, en tanto que aumentó el de alimentos
consumidos dentro del hogar y sobre todo
el destinado a cuidados de la salud, que
creció 40.5% (lo que no habla bien del
sistema de salud pública).
Así como con el ingreso, quienes más
disminuyeron su gasto fueron los integrantes del decil más rico, y la proporción fue bajando según se desciende en
el nivel de ingresos. El único decil que
aumentó su gasto (y lo hizo más que sus
ingresos) fue el I, correspondiente a las
familias más pobres.
Todo esto se traduce, en términos generales, en una baja dinámica de la demanda, que hace difícil que el mercado
interno sea capaz de jalar a la economía
en el futuro próximo. No es casual que
las familias que viven en las entidades
ligadas a la exportación hayan resentido
menos el golpe.
Hay varias preguntas a hacerse: ¿estamos ante un proceso de lenta equidad por
empobrecimiento o se trata de un efecto
de una sola vez y volveremos a lo mismo
cuando la economía se recupera?
¿Es viable una sociedad en la que los
ingresos monetarios son menos por el trabajo, la renta y la ganancia y más por las
transferencias?
¿Sirven de algo las transferencias directas, si las transferencias en especie de
las instituciones públicas (educación, salud, vivienda) están disminuyendo al mismo tiempo? ¿Si no compensan la caída
en salarios y en ingresos no monetarios?
¿De qué sirven esas transferencias, si
contemporáneamente baja la calidad de
los servicios ofrecidos por el Estado y se
dificulta su acceso?
¿Es esto un modelo económico o sólo
el calamitoso resultado social de una catástrofe sanitaria?
Más le valdría a todos los actores políticos y sociales responderlas

.
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¿Está exagerando José Woldenberg?
Ricardo Becerra

ricbec65@gmail.com

N

os hemos enterado que en la
academia norteamericana de
ciencia política se ha abierto
una especialidad disciplinar
encargada de estudia los casos de “desconstrucción” de las democracias. Hay ya un libro señero que fue publicado este mismo año, por Stephan Haggard
y Robert Kaufman y que se titula así “Backsliding” (https://bit.ly/3ilPbHO), o sea, regresión, desmantelamiento, involución, con
base en el estudio comparado de 14 países,
tal y como lo reseñó muy a tiempo el profesor Sergio González Muñoz (aquí https://
bit.ly/37dEd0H).
Del mismo modo que en los años ochenta las “transiciones a la democracia” se convirtieron en todo un capítulo de las ciencias
sociales y de la historia política, ahora parece surgir la necesidad de estudiar el pén-

dulo de regreso: cómo nuestras sociedades leyes de su país con tal de declarar emerde la tercera década del siglo XXI, están gencia en la seguridad nacional y mantener
viendo a sus democracias en retirada y dan su pretexto para erigir el muro contra Mépaso a gobiernos que, sin resolver ninguno xico (su gran promesa populista).
de los problemas fundamentales, en nomDe modo que, en todo el mundo, hay
bre de objetivos etéreos (les dicen populis- una necesidad intelectual por documentar
tas) en cambio, se sienten con la autoridad ese tipo de gobiernos, los procesos autoride cancelar o deformar derechos reales, li- tarios que desatan y de los que México ya
bertades ejercidas, leyes concretas, consti- forma parte, clara y desventuradamente.
tución y procedimientos en acto.
Entre nosotros, ha sido José Woldenberg
No hablamos de golpes militares, de co- el atento recolector, cronista y polemista
lapsos o de acontecimientos en los que se quien ha documentado esta deriva en dos
puede fechar la caílibros que forman
da de una democraparte de una invesEn todo el mundo, hay una
cia, sino de procesos
tigación vital: “En
necesidad intelectual por
dilatados en el tiemdefensa de la dedocumentar los procesos
po, en los que se
mocracia” y recienautoritarios que desatan y de
acumulan decisiotemente, “Contra el
nes y dentro de los
autoritarismo”, amlos que México ya forma parte
cuales, se encogen
bos con el sello de
libertad, diálogo, pluralismo y democracia. Cal y Arena. Pueden contarse como el reEl ejemplo venezolano es elocuente, lato vívido y discutido de nuestro presente
pues allí Maduro ha perdido incluso elec- al que ya debemos llamarlo por su nombre:
ciones, pero se mantiene en el poder con fé- autoritario.
rrea voluntad, a pesar de su mastodóntico
¿Por qué el gobierno de López Obrafracaso económico, cancelando a la oposi- dor califica dentro de esa tipología polítición y restringiendo autonomía en todos los ca? Porque a lo largo de estos 30 meses se
órdenes de la vida institucional. Cada día, han ido acumulando decisiones y sucesos
Venezuela retrocede un poco más.
que así lo confirman, sin exagerar un graO está el caso de Donald Trump, en Es- mo. No hay que imaginarse futuros ni destados Unidos quien fue capaz de saltarse a enlaces, esto es autoritarismo más y más
las dos Cámaras, a la Suprema Corte y a las profundo, y Woldenberg se ha dispuesto

a documentarlo y a polemizar contra él.
¿Qué tiene de singular este autoritarismo del siglo XXI mexicano? La lectura de
conjunto permite ubicar, al menos, once
componentes 1) Respeto, más bien la falta de re respeto -intermitente y caprichoso- a la Constitución y a las leyes; 2) centralización de facultades en la presidencia
de la república; 3) Intromisión del Ejecutivo en los otros poderes del Estado; 4) sesión de posiciones estatales, absolutamente
estratégicas al ejército; 5) aversión por las
instituciones autónomas y los contrapesos
legles; 6) hostilidad a la prensa independiente del gobierno; 7) indolencia hacia la
investigación científica, la evidencia, los
datos estrictos obligados por las leyes para
actuar a discreción; 8) falta de compromiso
con la laicidad; 9) el destartalamiento del
debate público y la aversión al diálogo con
el pluralismo real; 10) desprecio por el archipiélago organizado de la sociedad civil
y por sus agendas y 11) la falta de conocimiento y el franco desdén por la transición
democrática mexicana, es decir, por uno
de los pocos procesos venturosos que ha
admitido la sociedad mexicana moderna.
No es un listado exhaustivo, pero si demostrativo de que ya estamos viviendo bajo la sombra de un gobierno autoritario y
que, va siendo hora, hay que llamarlo por
su nombre. ¿Exagera José Woldenberg?

.
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¿...Y la consulta para la revocación de mandato?
Leopoldo Mendívil

Lmendivil2010@gmail.com

HONORABLE LXV LEGISLATURA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:

A

hora que ya pasó la consulta popular sobre los expresidentes, ustedes los legisladores tienen por delante
la consulta sobre la revocación de mandato.
Partamos de la base de que no son
comparables. Ya sea con comisiones de
la verdad o con tribunales populares,
AMLO “juzgará” a los expresidentes; con
la revocación de mandato no hay marcha atrás. Por ello, el presidente, ustedes y los partidos tendrán que hacer una
prospectiva muy seria para definir hacia
dónde mueven sus fuerzas.

La consulta sobre revocación (marzo, 2022) presenta varios obstáculos.
La aprobación de la reforma constitucional que hizo constitucional la figura
(noviembre 2019), no incluyó la ley reglamentaria; es decir, hay un vacío legal
que ni el Instituto Nacional Electoral ni
la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden ni quieren llenar.
Eso les corresponderá a ustedes.
Los diputados morenistas habrán de
medirle el agua a los camotes antes de impulsar la ley reglamentaria.
Miren estos datos:
La aprobación del presidente va a la
baja desde abril pasado (61 a 57 por ciento, tracking Mitofski). Dado el mal manejo de la pandemia -ahora intensificada-,
la creciente inseguridad y el déficit de
empleos, no veo cómo podrá repuntar
la aprobación presidencial.
Aunado a lo anterior y de acuerdo con
la encuesta de El Financiero-Bloomberg, la
opinión ciudadana de que AMLO permanezca en el cargo ha declinado 14 puntos
en el último año (68 a 54 por ciento).
Ahora bien, la consulta no se va a dar
porque sí. Requiere mínimamente la firma de tres por ciento de los electores de

la lista nominal (dos millones 700 mil
aproximadamente). Recabar tantas firmas y que sean auténticas es muy complicado; ahí es donde la alianza opositora tendría que mostrar músculo.
Y luego están los dineros. La consulta
para la revocación debe tener las mismas
características de una elección federal, por
lo que ustedes tendrían que asignar nueve
mil millones adicionales al INE, algo que
a los morenistas no les hace muy felices.
Supongamos por un momento que todo lo anterior se cumple. ¿Qué pasa con el
país si el resultado es revocatorio?
Pues “asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe
la presidencia del Congreso; dentro de los
treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional” como presidente (artículo 84
Constitucional).
Puedo imaginar las disputas entre las
fuerzas políticas y dentro de los propios
partidos De los presidenciables more-

nistas, ¿quién va a querer quedarse dos
años si puede estar seis en el poder? Del
otro lado, la oposición estará muy ansiosa de lograr el pase al 2024. Mucho riesgo para la gobernabilidad y la unidad de
los mexicanos.
Tengo la impresión de que la consulta
para la revocación de mandato no se realizará; pero servirá como bola de humo
en la discusión política para distraernos
de las asignaturas pendientes en la gobernanza y la eficacia de la 4T.
El reparto de culpas estará a la orden
del día: que si el articulado de la ley reglamentaria no es el correcto.., que si el INE
pide mucho dinero.., que si los partidos
no convencen a los ciudadanos…
Como sea, Andrés Manuel tendrá suficientes excusas para no arriesgarse al
suicidio político. Dirá que ha estado dispuesto a cumplir su palabra de dejar el
cargo si el pueblo se lo demandara.
Bien dicen: prometer no empobrece,
cumplir es lo que aniquila.

La confianza sube en escalera,
pero baja en ascensor
Anónimo

P.D. Estaré pendiente de las chispas
que provoque la visita de los papás de los
niños con cáncer en la mañanera de hoy.
Mañana le cuento

.
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Moisés Pablo / Cuartoscuro

El senador Ricardo Monreal y el subsecretario Alejandro Encinas, en el foro “Hacia 10 años de la Ley contra la Trata de Personas”.

Monreal y Encinas cruzan
reproches por retraso en el
desafuero de diputado
El subsecretario exige
“medidas firmes”; el
senador revira: “No le
acepto su reclamo”
Alejandro Páez
nacional@cronica.com.mx

El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, y el
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas chocaron posturas por el retraso en
el desafuero del diputado Saúl
Huerta, acusado de violación
y abuso sexual, lo que “envía
una señal contradictoria y negativa’’, dijo Encinas.
El subsecretario reprochó a
Ricardo Monreal dejar fuera
del pasado periodo extraordinario el desafuero del diputado Saúl Huerta, pues se “envía
una señal contradictoria, muy
negativa”, porque el gobierno
y el Poder Legislativo deben
ser los primeros interesados en
erradicar este tipo de prácticas
ilícitas.

“Es necesario que el Congreso adopte medidas firmes. Y lo
digo con todo respeto senador
Monreal, lamentamos mucho el
que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el
asunto del desafuero del diputado. Nosotros —dijo— debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de
prácticas ilícitas más desde del
servicio público o la representación popular”.
El funcionario hizo este reclamo en el marco del foro “Hacia 10 años de la Ley contra la
Trata de Personas”, organizado
por el Senado.
La respuesta vino de inmediato por parte del presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Senado,
quien no aceptó el reclamo del
funcionario federal y compañero de partido.
“No le acepto su reclamo; estamos haciendo nuestro trabajo. Como respetamos el suyo,
también quisiéramos que nos
respetaran el nuestro’’.
El zacatecano le recordó que
el Congreso es autónomo y tiene sus tiempos, por lo cual pidió respeto a su trabajo y se
comprometió a que no habrá

impunidad en esos casos de los
diputados Huerta y Mauricio
Toledo, acusados de abuso sexual en contra de menores y de
enriquecimiento ilícito, respectivamente.
USOS Y COSTUMBRES

“Son tiempos del Congreso, le
pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. (…) No va a haber impunidad en el Congreso
y en el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a
nadie. (…) Le doy mi palabra,
no se va a dar carpetazo a nadie, por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo, como respetamos el
suyo, también quisiéramos que
respetarán el nuestro. (…) Morena va a acompañar en todos
los trámites las decisiones pertinentes en beneficio de la justicia para que nadie quede impune”, aseveró
La semana pasada el Senado y la Cámara de Diputados
dejaron fuera de los temas del
extraordinario, los desafueros
de los diputados Saúl Huerta y
Mauricio Toledo, así como del
Fiscal de Morelos, Uriel Carmona

.

Seguramente va
“Con autonomía,
hoy se plantea extra”
Ricardo Monreal, senador zacatecano, adelantó que este martes se
reúne la comisión respectiva y seguramente
va, por mayoría de votos como son los mecanismos del Congreso, a
resolver no sólo el caso
del diputado de Puebla,
Huerta. Hay otros dos
casos sobre los cuales
la Comisión tomará una
decisión.
El político zacatecano recalcó que este martes se va a plantear un
nuevo Periodo Extraordinario para tratarlo en
la Permanente el próximo lunes o martes, y
luego se convocará a un
Periodo Extraordinario,
inmediatamente.
“Tardaremos ocho,
nueve días, para tratar
este tema. Ley doy mi palabra. No se va a dar carpetazo a nadie”, aseveró.

Juzgadores,
atrapados en
polarización:
Zaldívar
México vive tiempos de polarización política y social. (Incluso) El mundo parece dividido en bandos y las personas
juzgadoras solemos quedar
atrapadas en medio, señaló
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) al inaugurar el segundo
periodo de sesiones del máximo tribunal.
“En tiempos como éstos, la
independencia judicial es un
valor del que todos buscan
apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no desde la
óptica de los distintos actores
políticos y sociales, es fundamental para nuestra labor”,
destacó el funcionario, quien
se dijo convencido de que en
esta etapa la Corte y todo el
Poder Judicial Federal seguirán demostrando su autonomía e independencia

.

El titular de la Suprema Corte
reconoce que México vive
tiempos de división.

INAI multa
con 32.6 mdp
a infractores
de datos
El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales (INAI) impuso multas por 32 millones
648 mil pesos a personas físicas y/o morales que infringieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares
(LFPDPPP).
Tratar datos personales
en contravención a los principios establecidos en la LFPDPPP; omitir en el Aviso de
Privacidad, alguno o todos
sus elementos, y cambiar sustancialmente la finalidad para la cual fueron recabados

.
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Nuestro tiempo: Larga y desconcertante
reflexión sobre la vida en pareja
CORTESÍA

La más reciente cinta de Carlos
Reygadas también compitió en
la Mostra de Venecia el año que
Roma se llevó el León de Oro

Corte y Queda Eyelet
Ulises Castañeda
Twitter: @UlisesCasal

En uno de los episodios de Dr. House,
el actor Hugh Laurie dice a través de su
personaje que “la presunción es buena
sólo si tienes cómo mantenerla”. Es sobre
un término que en el cine se deriva de
una forma despectiva bajo la idea de lo
pretencioso, para aquellos cineastas que
creen tener un pensamiento más avanzado que el resto del público o cineastas.
De esto se ha juzgado mucho a directores como Alejandro González Iñárritu o Carlos Reygadas, este último que
estrenó su más reciente filme Nuestro
tiempo, que compitió contra Roma, de
Alfonso Cuarón, en La Mostra de Venecia del 2018 y que dividió a la crítica
por su planteamiento, que se mueve entre lo arrogante intelectual y lo minimalista audaz.
Al igual que el personaje de House, yo
pienso que la presunción y lo pretencioso no son adjetivos tan negativos, si ponemos sobre la mesa que los filmes son
una forma de pensamiento. Partiendo de
ahí, filmes como Nuestro tiempo, de Carlos Reygadas, tiene una carga de audacia
que pocos cineastas en la actualidad se
atreven a realizar. Eso, en el fondo, es
lo que más me atrapa del cine de Carlos
Reygadas: se es leal y, ante todo, ninguna película que uno vea de él te deja indiferente. Y eso no le quita lo arrogante.
Desde ese punto de vista, su más reciente filme, que goza de un egocentrismo descarado, es una propuesta que no
se pueden perder. Reygadas vuelve a
mostrarnos una historia rural en la cual
él mismo es el protagonista junto a su
esposa Natalia López. Él da vida a Juan,
un poeta que se aleja del mundo cultural para dedicarse a la crianza de toros
de lidia; ella es Esther, su esposa, y administra el rancho donde viven.
Las películas de Reygadas se caracterizan por explorar los tabúes sociales
y en este caso es a través de esta pareja
que explora los límites de las relaciones
amorosas. Ellos mantienen un acuerdo
abierto sobre el tema sexual, pero un día
Esther se involucra con otro hombre y es
cuando Juan parece incapaz de cumplir
las expectativas que tiene de sí mismo.

Carlos Reygadas y su esposa Natalia López se ponen en la piel de los personajes centrales de este filme.

El filme destacó en su momento por incomodar a la crítica mundial y generar opiniones muy polarizadas.

Decisión creativa
Un experimento actoral sin
vivencias de la realidad
El cineasta se coloca delante de la
cámara junto a su mujer, Natalia
López, en un ejercicio que podría
derivar en una morbosa pornografía sentimental, sin embargo negó
que la crisis matrimonial que vive
la pareja en pantalla sea un reflejo
de su situación personal. También
fue circunstancial que acabara delante de la cámara.

Como una exploración de lo emocional Nuestro tiempo es una apasionante
radiografía de las relaciones de pareja, a
la vez metaforizada a través de la lente
con el instinto animal de los toros que
ellos mismos crían. Es una historia que
impacta por las preguntas sobre la masculinidad, las emociones, la lealtad y la
capacidad de amar más allá de las normas sociales. Tiene pinceladas cinematográficas deliciosas, como cartas que
se leen mientras un avión aterriza por
la Ciudad de México y el aspecto visual
con tomas panorámicas impresionantes.
Impresiona que la tensión emocional
que provoca en el espectador se pueda

prolongar por casi tres horas. Por otro
lado, es una película que pudo haber sido mucho más impresionante si los protagonistas hubieran sido actores reales y
no ellos; puesto que lo que vive la pareja
es lo primordial de la historia, su interpretación es a veces tan irritable que es
cuando el espectador quedará con un
sabor de boca un poco extraño. Un filme imperdible por la experiencia que
te deja.
Este filme puede encontrarse en la
plataforma Eyelet. Si lo haces desde la
publicación de este texto en web, tienes
oportunidad de tener el primer visionado de forma gratuita

.
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Hay cinco mil casos activos de
jóvenes con COVID en la ciudad
“En toda la pandemia ha sido el
grupo con menor incidencia”,
señaló Clark García Dobarganes,
director de Gobierno Digital
Ma. Luz Rodríguez Téllez
metropoli@cronica.com.mx

Clark García Dobarganes, director general de Gobierno Digital de la ADIP, al ser
cuestionado sobre cuándo se estima que
llegue el pico máximo de esta tercera ola,
cuando ya se superó el escenario más dramático de los 2 mil 500 casos, del que hablaba el 9 de julio, pues el 31 de julio se
superaron las 3 mil camas de personas
con COVID en la ciudad, aclaró que las
proyecciones que hicieron son estimaciones de los últimos días de junio, es decir,
antes de saber muchos de los atributos de
la nueva ola en la Ciudad de México, motivados por la variante delta.
“No sabíamos tasas de infección y de
reproducción de la nueva variante, no sabíamos mucho de la resiliencia de las vacunas en infección a esa variante y, por
eso, son –como cualquier modelo–, pues
modificables, cuando la evidencia se va

Jóvenes y no vacunados: los más afectados por la tercera ola de COVID en la CDMX.

modificando”, por tanto, afirmó que no
puede definir una fecha estimada de picos de la pandemia.
“A diferencia de la cepa original de
COVID, que todos modelamos en el mundo hace un año y medio –donde tenemos
parámetros muy claros de qué porcenta-

je eran asintomáticos, qué porcentajes requerían hospitalización–, ahora es mucho
más complejo hacer modelaciones”, principalmente porque la evidencia de variante delta es nueva y “es muy difícil saber
cómo eso puede incidir en las curvas reproductivas”.

“Imperan mentiras en indagatorias del
accidente de la L12”: abogado de víctimas

El accidente de la Línea Dorada costó la vida de 26 personas y más de 70 lesionados.

Mario D. Camarillo
metropoli@cronica.com.mx

En la tragedia de la Línea 12 del Metro “impera la opacidad y las mentiras de las autoridades judiciales”, ya que la información del
gobierno respecto a que se ha dado atención
a todos los familiares y víctimas del accidente registrado el pasado 3 de mayo es falsa,

denunció Teófilo Benítez Granados, abogado de parientes de las personas afectadas en
esta tragedia. A través de un comunicado,
Benítez Granados subrayó que lo expresado
por las autoridades capitalinas sobre la supuesta ayuda y atención a familiares y víctimas del accidente que dejó 26 muertos y
más de 70 heridos, “es absolutamente falsa,
no lo han hecho de manera mínima, además de que pretenden callar las voces de los
peticionarios de justicia”, subrayó.

Como ejemplo de la opacidad de las autoridades de la CDMX sobre el accidente,
comunicó que él representa legalmente a la
señora Marisol Tapia, madre del niño Brandon Giovanni; de Jacobed Pineda, mamá de
Inmer del Águila, así como a Enrique Bonilla y a otros afectados por el colapso del
tramo elevado de la L12, por lo que ve indiferencia en el avance de las investigaciones del caso.
Respecto a las investigaciones del caso y
explicaciones sobre presuntos responsables
ya en proceso de ser señalados, el abogado
Benítez Granados apuntó que “resulta que
hay una carpeta ( de la investigación y reporte de los peritajes) pero no sabemos los
probables responsables, tampoco sabemos
si se están investigando a todos los denunciados”, indicó. En el mismo tenor, denunció que la FGJ-CDMX ha impedido que los
representantes legales de los familiares de
las víctimas “pudiéramos designar peritos
de nuestra parte con el fin de conocer las
causas del siniestro, que a todas luces el resultado de acciones y omisiones en la Línea
12 muestra que no fue un accidente”

.

Aunque aclaró que no se ve un crecimiento exponencial de la hospitalización;
y que, después de cuatro semanas consecutivas, los ingresos están relativamente
estables con una ligera tendencia al alza,
pero muy parecidos a los de los siete días
previos.
“Estas son señales tempranas, no de
que vaya a acabar la ola, pero señales tempranas de que, tal vez, la parte de crecimiento más álgida está concluyendo; pero es algo que todavía tenemos que esperar algunos días para confirmar”, aseveró el director general de Gobierno Digital
de la ADIP.
Sobre los hospitalizados, la secretaria
de Salud de la Ciudad de M{exico informó
que en este momento son 12 menores de
17 años los ingresados en diferentes hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, pero ninguno de ellos está grave, es decir, ninguno
está con ventilación mecánica.
El número de casos activos actualmente
en la ciudad, de cero a 17 años, es de prácticamente 5 mil casos activos de una población de 2.1 millones de personas. “Es decir, toda la pandemia ha sido el grupo con
menor incidencia, inclusive siendo el grupo
más grande poblacionalmente hablando”,
señala Clark García Dobarganes, director
general de Gobierno Digital de la ADIP

.

Tramo que construyó hace 10 años

Hay acuerdo con ICA para
rehabilitar la L12: AMLO
Durante la conferencia matutina en
Puerto Vallarta, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, informó que
el gobierno federal y el de la Ciudad
de México tienen un convenio con la
empresa ICA, la cual rehabilitará la
Línea 12 del Metro que construyó hace 10 años, sin costo al erario.
El mandatario señalo que, el
consorcio de Ingenieros Civiles
Asociados (ICA) expresó que está
de acuerdo en ayudar a la rehabilitación del tramo elevado, el cual
colapso el pasado 3 de mayo.
Agrego que, ya ha sostenido
platicas con el empresario Carlos
Slim en donde se comprometió a
realizar la reparación completa de
su tramo, señalando que Slim “se
portó a la altura y aceptó el planteamiento que le hicimos”.
Por último, señalo, que lo primordial en este caso es la atención de los
familiares de las víctimas, en segundo lugar, que se investigue y finquen
responsabilidades y lo tercer es rehabilitar la Línea.
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Ratificación del
Tribunal deja en claro
que actué de acuerdo
a la ley: Sandra Cuevas
Ma. Luz Rodríguez Téllez
metropoli@cronica.com.mx

Luego de reconocer el trabajo del
Tribunal Electoral por haberla ratificado como alcaldesa electa en
Cuauhtémoc y desechar los argumentos de supuesto uso dinero ilícito, compra de votos, violencia política de género o rebase
de tope de recursos en campaña,
Sandra Cuevas se comprometió a
trabajar por la población en esta

demarcación, generar empleo, incentivar a empresarios e impulsar
a mercados públicos.
En mensaje a medios, la Alcaldesa Electa aseguró que transformará la Cuauhtémoc con el apoyo de la población, de empresarios
y trabajadores para convertirla en
la mejor alcaldía de la Ciudad de
México.
“Hoy más que nunca estamos
firmes y fuertes para lograr hacer,
en 18 meses, de la Cuauhtémoc,
la mejor alcaldía de la Ciudad de

Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc.

México”, remarcó Sandra Cuevas.
Ratificó su agradecimiento a
las autoridades electorales por actuar conforme a Derecho y haber
ratificado su triunfo electoral en
Cuauhtémoc.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ratificó, ayer 1 de

agosto de 2021, en su Sesión Pública de Resolución por Videoconferencia, el triunfo de Sandra
Cuevas como Alcaldesa en Cuauhtémoc para el período 2021-2024.
El presidente del Tribunal
Electoral de la Ciudad de México,
Gustavo Anzaldo Hernández, en-

Interviene el GCDMX zonas que
atraviesa el Cablebús Línea 2
Constitución de 1917-Santa Marta
Se habilitan seis senderos
Camina Libre, Camina
Segura a lo largo del trazo
del Cablebús
Redacción
metropoli@cronica.com.mx

Con una inversión de 3 mil 183
mdp, el Gobierno de la Ciudad de
México construye el Cablebús Línea 2, la cual recorrerá 10.6 kilómetros desde Constitución de
1917 a Santa Marta, en la Alcaldía Iztapalapa, y constará de siete
estaciones en beneficio de los habitantes del oriente de la capital.
Aunado a esto, a lo largo de
la ruta del Cablebús L2 se trabaja en la intervención social y urbana de un total de 5 km en los
que se habilitarán seis senderos
Camina Libre, Camina Segura
con el objetivo de disminuir la
incidencia de agresiones de género en la vía pública en esta
zona de la ciudad mediante mejoramiento del espacio público,
mayor iluminación y más vigilancia en los tramos viales que
han sido detectados de alto riesgo para las mujeres.

Se instalan 1,200 luminarias LED en todo el trayecto de la línea en beneficio de los habitantes de Iztapalapa.

El primer sendero estará ubicado en el Poste S9A, en la Calle Santa Lidia, 15 de septiembre y 2a cda. de Ayala; el segundo sendero se encuentra en la
Estación Torres Buenavista, en
el tramo Calle Buenavista, San
Miguel y Colibrí; en la estación
Xalpa, se construye un tercer
sendero en el tramo Calle Are-

nal, 2da-3ra Cda. Arenal, Violeta, Granada, Benito Juárez, privada Percinos y Calle 1; el cuarto se ubica en el Poste S4B, en
la Calle Continuación de Venus,
Luna y Calle Venus; en la estación Lomas de la Estancia, se
construye un quinto sendero en
Pirul, Luna, Nogal y Camino a
las Minas; y el sexto se ubica en

Con una inversión de 3
mil 183 mdp, el Gobierno
de la Ciudad de México
construye el Cablebús
Línea 2, la cual recorrerá
10.6 kilómetros

cabezó la sesión en donde se dio
cuenta de que las impugnaciones
presentadas por la ex candidata por Morena, Dolores Padierna
Luna, fueron desechadas por no
acreditar con pruebas fehacientes
sus acusaciones.
Resultó infundada la acusación
de irregularidades en casilla y sólo se encontró en una sola casilla
irregularidades; con respecto al tope de gasto de campaña los gastos
de Sandra Cuevas sólo rebasaron
0.56% por lo que se decretó infundada su denuncia, pues para proceder debió rebasar en 5.0% el tope de campaña por lo que no genera nulidad en la elección.
Lo relacionado con el uso indebido de recursos ilícitos en campaña, el pleno del Electoral de la
Ciudad de México, determinó que
son inoperantes pues la sola mención de que la candidata electa era
Presidenta de la Fundación “Por
un México Bonito” no implica desvío de recursos a su campaña

.

la estación Miguel Teotongo en
Camino Real, López Portillo y
calle Jacaranda.
Con la finalidad de mejorar
la seguridad de los transeúntes,
se instalan más de 1,200 luminarias LED; 200 en los accesos
a estaciones y más de 1,000 luminarias en todo el trayecto;
271 cámaras de vigilancia en
estaciones; y 25 cámaras conectadas al C5.
Además, se realizan acciones
de mejoramiento de la carpeta
asfáltica con bacheo, mapeo, repavimentación y balizamiento
en las calles aledañas al Cablebús Línea 2, también se rehabilitan banquetas y guarniciones.
Con la participación de 35
artistas urbanos dentro de los
que se encuentran algunos originarios de la demarcación, en
coordinación con la Alcaldía Iztapalapa y la Dirección General
de Servicios Urbanos, se intervienen alrededor de 100 murales artísticos en techos y fachadas, así como intervenciones de
pintura en seis postes.
Asimismo, como parte del mejoramiento urbano en la zona, se
realizó un mosaico multicolor en
donde se aplicó pintura en fachadas de 3,400 casas, lo que equivale a 495,000 m² de superficie,
y se eliminó grafiti en una superficie total de 120,000 m².
Finalmente, se intervienen
3,448 m² de áreas verdes, en
los que se incluye la plantación de 600 árboles y 500 m²
de plantas y arbustos de las especies Magnolia Grandiflora,
Olea Europea, Quercus Obtusata, Lagerstroemia Indica, Podocarpus Macrophyllus, Eriobotrya Japónica, entre otras

.
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Remesas récord de
23,628 millones de
dólares en 1er semestre
Banxico informa que
son superiores 22.4% a
las captadas en el igual
periodo de 2020
Redacción Crónica
nacional@cronica.com.mx

El Banco de México informó
que de enero a junio 2021 las
remesas enviadas a México por
connacionales en el extranjero sumaron 23 mil 618 millones de dólares, 22.4 por ciento
más que los 19 mil 290 millones
de dólares de igual lapso de un
año antes.

“En el primer semestre de 2021,
el 99.1 por ciento del total de
los ingresos por remesas fue a
través de transferencias electrónicas, al sumar 23 mil 411
millones de dólares.
Por su parte, las money orders y las remesas efectuadas
en efectivo y especie constituyeron el 0.5 y 0.4 por ciento del
monto total, respectivamente,
al registrar niveles respectivos
de 117 y 91 millones de dólares”, detalló la autoridad monetaria.
SUPER ÁVIT

El banco central agrega que
gracias a este registro, el saldo
superavitario de la cuenta de
remesas ascendió a 23 mil 144

HIL A REPUNTES

Cabe destacar que tan solo en
junio pasado las remesas sumaron 4 mil 440 millones de dólares con lo que se superaron las
recibidas en mayo cuando alcanzaron 4 mil 514 millones de dólares, con lo que suman cuatro
meses consecutivos con remesas
por encima de los 4 mil millones
de dólares, niveles no vistos desde que se tiene registro.

Solo en junio llegaron
remesas por 4,400
millones de dólares
Estímulos fiscales en EU
por la pandemia explica
en gran parte los
buenos resultados

La italiana Eni descubre
yacimiento petrolero en
México; tendría hasta
200 millones de barriles
La petrolera italiana Eni
anunció hoy el hallazgo de
un nuevo yacimiento de petróleo en México que según
sus estimaciones preliminares puede tener reservas de
entre 150 y 200 millones de
barriles.
El descubrimiento se produjo en el bloque 10 en las
aguas de profundidad media
en Cuenca Salina Sureste,
explicó la compañía en una
nota.
SÉPTIMO HALL AZGO

El pozo Sayulita-1 EXP, donde se produjo el hallazgo, es
el séptimo pozo perforado
con éxito por Eni en la zona
de Cuenca Salina, a aproximadamente a 70 kilómetros
de la costa y a solo 15 km del
anterior descubrimiento de
petróleo de Saasken que se
evaluará hacia fin de año.
El pozo fue perforado por
la plataforma Valaris 8505
Semisub en una profundidad de agua de 325 metros,
alcanzando una profundidad

total de 1,758 metros.
CAPACIDAD

Sayulita-1 EXP encontró 55
metros de producción neta de
petróleo de buena calidad y
los datos adquiridos indican
una capacidad de producción
del pozo de hasta aproximadamente 3,000 barriles de
petróleo por día.
En la nota, ENI explicó
que México “es un país central en la estrategia de crecimiento orgánico futuro de la
compañía” y que “actualmente produce más de 20,000 barriles de petróleo por día desde el Área 1 y espera aumentar a 65,000 barriles diarios
en 2022 y alcanzar una media de 90,000 en 2025” 

México “es un país
central en la estrategia
de crecimiento
orgánico futuro de la
compañía”, manifestó
la empresa Eni

millones de dólares, cifra superior a la de 18 mil 881 millones
de dólares registrada en igual
lapso de 2020.
COMPENSA CAÍDA EN TURISMO

Para analistas de Goldman Sachs para América Latina, las
remesas récord (40 mil 600
millones de dólares en 2020,
frente a 36 mil 400 millones en
2019) y el superávit de la balanza comercial (34 mil millones de dólares en 2020, frente
a 5 mil 200 millones en 2019)
han compensado con creces la
pérdida de ingresos por viajes
y turismo internacionales, conduciendo a un superávit por
cuenta corriente en 2020 del
2.4 por ciento del PIB; el resultado de la cuenta corriente
más sólido en más de 30 años”,
detalló.
EMPUJÓN FISCAL ...DE EU

La buena noticia se explica por
los estímulos fiscales decretados por el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden para contrarrestar la pandemia COVID, y
que han beneficiado a los mexicanos que han tenido que salir
de México en busca de empleo
al vecino país del norte 

Ubicación geográfica de la zona del hallazgo.

Oficial. Gates y Melinda rompen
judicialmente su relación
Bill Gates y Melinda French Gates, cofundadores de una de
las fundaciones benéficas privadas más grandes del mundo, oficialmente quedaron ayer divorciados después de 27
años de matrimonio, informó Business Insider, citando documentos judiciales. La Fundación Bill & Melinda Gates,
con sede en Seattle, es una de las fuerzas más poderosas e
influyentes en la salud pública mundial, gastando más de
50,000 millones de dólares en las últimas dos décadas para brindar un enfoque empresarial destinado a combatir
la pobreza y las enfermedades. La ahora expareja aseguró
continuarán trabajando juntos en la fundación, pero ya no
veían viable seguir creciendo como pareja en la siguiente
fase de sus vidas.
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La mujer y la niña en la ciencia
gob.mx

María Valdés Ramírez
y Lena Ruiz Azuara

L

a ONU reconoce que la igualdad de género de las mujeres
y las niñas contribuyen de forma decisiva al desarrollo económico del mundo así como al
progreso de los objetivos y las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por lo que deben tener acceso y participación plena y equitativa en la ciencia.
La actual identidad de género es producto de una construcción social; esta
identidad se construye a partir de procesos sociales en los que se transmiten
estereotipos, valores y modos de actuar.
Estos procesos de socialización han sido desiguales para mujeres y hombres,
ya que se inculcan patrones de conducta diferentes. Sin embargo, a pesar de
que a lo largo de la historia las mujeres
hemos sido objeto de enormes desigualdades sociales, muchas mujeres han podido desempeñar un papel fundamental
en la aportación al conocimiento.
La generación de políticas públicas
con perspectiva de género se inició en
México a principios de los años 80, con
la organización de los primeros grupos
de mujeres en la ciencia como la Asociación Mexicana de Mujeres Científicas. Estas mujeres impulsaron el surgimiento de diversos grupos en diferentes
instituciones de educación superior del
país, a través, entre otras acciones, de
congresos de los foros organizados por
el Colegio de Académicas Universitarias
(CAU), por el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CIICH) y por el Grupo Mujer y
Ciencia de la UNAM.
Entre éstos, el Grupo de Académicas
de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM y los Foros de la Federación Mexicana de Universitarias, surgen en la misma UNAM el Grupo Mujer
y Ciencia UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género. Este último es ahora el Centro Universitario de
Estudios de Género (CUEG). Otros grupos son el de Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y el Grupo Mujeres del Colegio de Posgraduados.
En el año 2010 las investigadoras representantes del Grupo Mujer y Ciencia
y el Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM enviaron a las comisiones de ciencia y tecnología de la cámara
de diputados la propuesta de incluir la
perspectiva de género en la Ley de Ciencia Tecnología e Innovación. La propuesta aprobada por los diputados fue enviada a la cámara de senadores y en el año
2013 se publicó en el diario oficial de la

nación la modificación a los artículos 2,
12, 14 y 42 de la Ley de CTI; así se da
inicio a la incorporación de la perspectiva de género en la legislación sobre ciencia y tecnología mexicana.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) organizó en el año
2013 el primer foro nacional de políticas de ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género convocado por la doctora Gabriela Dutrénit,
Coordinadora del Foro. Este encuentro
titulado “Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva
de género: hacia un diseño de política
pública”, fue organizado con el apoyo
del CONACyT, la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico y
la Universidad del Claustro de Sor Juana. Posteriormente en el 2015 se llevó a
cabo el Taller Superando la inequidad:
acciones para impulsar y reconocer las
investigaciones de ciencia y género en
México. La información completa está
en el siguiente enlace:
http://www.foroconsultivo.org.mx/
FCCyT3/index.php/agenda/politicas-y
programas-de-cti/4961.
Adicionalmente, se han diseñado diferentes programas de posgrado en estudios de género en diferentes instituciones nacionales que estudian desde

El comité Género
y Ciencia también
propone difundir logros
y actividades de las
mujeres dedicadas a la
ciencia y la tecnología

las ciencias sociales y las humanidades,
diferentes temas asociados a la mujer y
el género. Algunos de estos programas
son: Maestría en Estudios de Género
del Colegio de México, Especialización/
Maestría/Doctorado en Estudios de la
Mujer de la UAM-X, Maestría de Género
en Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Maestría en
Políticas Públicas y Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Maestría en Estudios Interdiscipli-

narios de Género de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez.
El Consejo Consultivo de Ciencias de
la Presidencia en su encuentro de ideas
y propuestas de su congreso de septiembre del 2016, con el propósito de dar un
paso significativo en su papel de órgano
asesor del Ejecutivo Federal, definió varias comisiones de estudio, entre ellas el
Comité Género y Ciencia.
Este Comité ha tomado en cuenta no
solo a las niñas sino también a los niños
y propone, a través de muy diferentes acciones, la estimulación temprana al desarrollo científico de los mismos. Entre
estas acciones está la de organizar una
Feria de las Ciencias de escala nacional.
En cuanto a los estereotipos transmitidos por la sociedad, el comité propuso
promover la modificación de los Libros de
Texto de la SEP para eliminar los estereotipos de género presentes en los mismos.
El comité Género y Ciencia también
propone difundir logros y actividades de
las mujeres dedicadas a la ciencia y la
tecnología, así como buscar la conciencia de género en la comunidad científica y su reflejo en reglamentos y lograr
cambios en la sociedad, en la legislación
vigente y en las políticas públicas que dirijan acciones hacia la equidad de género en la ciencia

.

16 Negocios

C RÓ N I C A , M A R T E S 3 AG O S TO 2 0 2 1

Crece confianza
empresarial en
construcción y
servicios: INEGI
Expresan escepticismo
en sector manufacturero;
reconocen que mejora la
situación económica
Redacción Crónica
nacional@cronica.com.mx

El INEGI dio a conocer el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET)
y los Indicadores Agregados de
Tendencia (IAT) correspondientes a julio pasado, y que
permiten conocer las expectativas y la percepción de los directivos empresariales sobre el
comportamiento de variables
relevantes de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros
Así, la confianza empresarial en los sectores del comercio y la construcción registraron avances de 2.2 y 1.2 puntos
porcentuales respecto del mes
previo. Por su parte, el sector
manufacturero se mostró ligeramente escéptico reduciendo
0.2 puntos su nivel de confianza.
La reactivación económica
en los tres sectores han registrado mejoras en la confianza

empresarial si se compara con
el mismo mes del año pasado
debido al confinamiento por la
pandemia. De acuerdo con el
INEGI los incrementos anuales fueron de 13.0 puntos en
la manufactura y el comercio y
9.6 puntos en la construcción.
RESISTEN AÚN A INVERTIR

Los empresarios todavía se
muestran resistentes a la posibilidad de realizar inversiones
pero mantienen confianza en
que la economía nacional y la
de sus empresas mejorarán considerablemente en los próximos
12 meses. También reconocen
que actualmente la situación es
mejor de lo que fue durante el
2020.
El comercio es el sector que
mostró resultados más optimistas durante este séptimo mes
del año; su nivel de confianza

Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero
(julio 2021 / series desestacionalizadas)

Fijar precio del gas no atenta contra la competencia, dice Profeco.

Profeco prepara app
para denunciar abusos
en el precio del gas LP
La Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) alista una app que ayudará a seleccionar la gasera que venda el litro más barato, así como detectar a los que surten
el energético a mayor precio.
El titular de la Profeco,
Ricardo Sheffield, está de regreso luego del fracaso en su
candidatura por la alcaldía
de León, Guanajuato. Ayer,
en la conferencia matutina
en Palacio Nacional, dijo que
el tema del Gas LP es de gran
importancia para cuidar el
bolsillo de los mexicanos.
COMPLICADO

T-MEC arma plan de
trabajo contra crisis del
medio ambiente
Los socios del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acordaron este lunes un nuevo grupo de trabajo
llamado “Agua, Suelo y Cambio Climático” para afrontar los
efectos de la crisis ambiental en
la agricultura.
El mecanismo intercambiará
información para el sector primario de los tres países, en par-

en la economía futura nacional
llegó hasta 68.1 puntos, por encima del umbral mínimo de 50
puntos.
Por su parte, en el rubro de
la construcción los empresarios
se mostraron más optimistas
respecto de la situación económica de sus unidades; ubicando
el umbral de confianza en 67.0
puntos, también por encima del
mínimo.
El sector manufacturero
mostró un nivel mejor de confianza en términos de inversiones respecto de los otros sectores. Su nivel de confianza en
que exista un buen momento
para invertir se ubicó en 38.9
puntos, aunque por debajo del
mínimo de 50 puntos es significativamente más alto que en
la construcción y el comercio.
Personal ocupado preocupa
La data procesada por el
Inegi mostró, además, que el
personal ocupado es uno de
los sectores que persisten preocupando a los empresarios.
Durante julio las expectativas
sobre aumentar la plantilla de
trabajadores cayeron 0.1, 0.2 y
0.3 puntos en la construcción,
manufactura y comercio respectivamente.
Por su parte, otros rubros como la producción y las exportaciones manufactureras,
los inventarios en las empresas comerciales y el valor de las
obras de construcción, continúan recuperándose 

ticular lo relacionado con generación de tecnología en el contexto del cambio climático, informó la Sader de México en un
comunicado.
“Hay un clima más severo
en los extremos, fuertes inundaciones y sequías, por la concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera
que altera los factores climáti-

cos”, destacó Ignacio Sánchez
Cohen, representante del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), según el boletín. El anuncio ocurre cuando
México ha afrontado un año de
sequía extraordinaria.
MEDIR ÁN IMPACTO

El nuevo grupo de trabajo buscará conocer el impacto del
cambio climático en los recursos de agua y suelo, “pues está mermando la calidad del líquido y ha tenido impacto en
el consumo para los diferentes
usos 

En momentos en que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía ponen
topes al precio de los tanques
en México, Ricardo Sheffield
tiene la difícil tarea de vigilar el precio promedio en el
país, dividido en 145 regiones
y deberá tomar en cuenta todos los costos posibles de las
empresas.
Se supone que los distribuidores de gas LP que no
respeten los precios acordados perderán la licencia, y la
manera de que los consumidores puedan comprobarlo
será a través de la app anunciada.
UNA SEMANA MÁS

Ricardo Sheffield dijo que “en
una semana más lo van a poder estar consultando en una
app, la app GLP, justo donde
podrán denunciar casos en
los cuales estima el consumidor que no está recibiendo
kilos o litros completos, pero

también donde esté constatando que los distribuidores,
que los vendedores de Gas LP
no están respetando los precios máximos”, señaló desde
Palacio Nacional.
Actualmente el precio promedio es de 25 pesos por kilo
en los cilindros de gas LP. Los
precios límite están publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
REDUCCIÓN DE 9.94%

El precio promedio nacional
del gas LP tendrá que reducirse 9.94% esta semana, dijo, pero agregó que la Profeco
detectó que el promedio nacional real al que se vendió
fue de 25.44 pesos por kilogramo.
El casi 10% que pretender
reducirse equivale a 2.53 pesos por kilogramo, que para
el cilindro de 20 kilos implica que en el promedio nacional llegaría a pasar de 508.8
pesos en promedio nacional
a 458.2 pesos, lo que implica
un ahorro de 50.5 pesos
Así lo reveló en la conferencia matutina Ricardo Sheffield, quien explicó que además se observaron precios de
hasta 28.24 pesos por kilogramo en Azcapotzalco, que
con el nuevo tope para las 16
alcaldías de la Ciudad de México, que ahora es la entidad
con el precio máximo más
barato del país estipulado en
21.33 pesos por kilogramo,
deberá bajar en 6.91 pesos
por kilogramo, o 138.2 pesos
por un cilindro de 20 kilogramos, ya que la reducción es
de 24.4 por ciento 
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EFE

Personas caminan frente a un promocional de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en Managua, en una imagen de archivo.

La UE sanciona a
Rosario Murillo y al hijo en
común con Daniel Ortega
Bruselas incluye en lista de 8
sancionados a Gustavo Porras,
presidente de la Asamblea y a la
fiscal general de Nicaragua

Graves violaciones
Marcel Sanromà
Con información de EFE

La Unión Europea (UE) impuso este lunes sanciones a ocho personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, e incluyó en ese grupo a la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, que
además es esposa del dictador, y al hijo
de ambos, Juan Carlos Ortega Murillo.
El Consejo de la UE, que reúne a los
Estados miembros, indicó en un comunicado que adoptan estas medidas porque
los individuos sancionados son “responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan
la democracia y el Estado de Derecho en
Nicaragua”.
“Las medidas van dirigidas contra
personas y están concebidas de modo
que no perjudiquen a la población ni
la economía nicaragüenses”, destacó el

Consejo de la Unión Europea.
Además de la vicepresidenta Murillo
y el hijo del dictador, entre los sancionados figuran el presidente de la Asamblea
Nacional del país, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido
Ochoa; o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas.
Con ellos, ahora en total son 14 las
personas que la Unión Europea ha sancionado como parte del régimen en Nicaragua. Todas ellas tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos
y las empresas de la UE tienen prohibido
transferirles dinero.
Asimismo, las catorce personas tienen prohibido viajar a territorio de la
Unión Europea, lo que les impide entrar al territorio comunitario o transitar por él.
Las anteriores seis sanciones las impuso la UE en mayo de 2020 después
de haber aprobado en octubre de 2019
el darse la capacidad de imponer estas
medidas contra Nicaragua, a raíz de la
represión que Ortega ejerció contra las
protestas estudiantiles que, en abril de
2018, iniciaron la actual crisis que vive el país.
GR AVES VIOL ACIONES DE DERECHOS

Como parte de su explicación por estas
nuevas sanciones, el Consejo Europeo

argumentó que la situación política en
Nicaragua “se ha deteriorado aún más
en los últimos meses”.
El órgano de la UE añadió que “el uso
político del sistema judicial, la exclusión
de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la
oposición son contrarios a los principios
democráticos básicos y constituyen una
grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”.
“Estas acciones socavan aún más la
credibilidad del proceso electoral, ya
obstaculizado por una reforma electoral
que no cumplió con las recomendaciones
de las misiones de observación electoral
de la Organización de los Estados Americanos y la UE”, aseveró el Consejo.
PETICIONES REITER ADAS A ORTEGA

Además, el órgano comunitario recordó

La UE señala a sancionados
como “responsables de graves
violaciones de los derechos
humanos” en el país
Es la segunda vez que Bruselas
sanciona a funcionarios de
Ortega; la primera fue en 2020,
a raíz de la crisis de 2018

que ha instado “reiteradamente” al gobierno nicaragüense a que cumpla “sus
propios compromisos, la Constitución
de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos
humanos”.
“La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un
diálogo eficaz con la oposición sobre la
adopción de reformas electorales como
paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que
regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua”,
agregó.
L AMENTAN NUEVO ARRESTO

De acuerdo con Bruselas, estas nuevas
sanciones demuestran que la Unión
Europea “sigue estando resuelta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de
Nicaragua”.
“Lamentablemente, la detención de
un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la
magnitud de la represión en Nicaragua
y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones”, señaló el
Consejo.
Finalmente, el Consejo Europeo reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de los presos políticos.
L A OPOSICIÓN APL AUDE EN MANAGUA

La formación opositora nicaragüense
Unidad Nacional Azul y Blanco reaccionó a las sanciones asegurando que estas
muestran que hay “inquietud” por los
comicios presidenciales de noviembre.
“El hecho de que se emitan estas sanciones a pocas horas de que se inscriban
las candidaturas que cuentan con el beneplácito del régimen de Ortega Murillo, es un mensaje inequívoco sobre las
condiciones en Nicaragua, y que para
la UE ‘proyecta una imagen inquietante
para las próximas elecciones’”, indicó el
partido en un comunicado

.
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Con Castillo, Perú cambia
discurso sobre Venezuela
EFE / Presidencia de Perú

El canciller, Héctor Béjar,
afirma que se opondrán a
las sanciones y apostarán
por el diálogo
EFE
Lima

La llegada a la Presidencia de
Perú del izquierdista Pedro
Castillo y del partido Perú Libre anticipa un cambio de postura sobre Venezuela que acercaría al país fundador del Grupo de Lima a la órbita del Grupo de Contacto Internacional,
que busca una salida dialogada
a la crisis venezolana.
Así lo dejó entrever este lunes el nuevo secretario de Relaciones Exteriores de Perú, Héctor Béjar, quien señaló que la
política del gobierno será contraria a sanciones y bloqueos

Pedro Castillo y el nuevo canciller, Héctor Béjar, el jueves en Lima
durante su juramento.

unilaterales, en referencia a las
restricciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen
de Nicolás Maduro.
“Venezuela es un país que
está bloqueado. Nosotros contribuiremos con los países de
Europa, que ya están trabajan-

do en esto, y con un conjunto
de países latinoamericanos,
en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que
existen en Venezuela, sin intervenir en su política interna”,
afirmó Béjar.
“Favoreceremos una renova-

ción democrática en Venezuela que respete los derechos sociales de los venezolanos”, añadió el nuevo canciller peruano
en declaraciones a periodistas,
tras recibir la cartera de Exteriores de manos de su predecesor, Allan Wagner.
¿Y EL EMISARIO DE GUAIDÓ?

Respecto al futuro del Grupo
de Lima, promovido hace cinco años por el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski
(2016-2018) para reunir a un
grupo de países americanos
que consideran a Maduro como presidente ilegítimo, el canciller Béjar señaló que son ya
varios países de este grupo que
han cambiado su postura sobre
Venezuela.
“El Grupo de Lima tiene sus
socios que han cambiado su política y sus puntos de vista son
distintos. Conversaremos con
ellos sobre sus puntos de vista”, apuntó.
Preguntado por si tiene previsto reunirse con Carlos Scull, designado como “embajador”
de Venezuela en Perú por el líder opositor Juan Guaidó, Béjar
afirmó que no lo conoce.
“No sé quién es ese señor.
No lo conozco”, espetó Béjar,
un exguerrillero de 85 años que
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llegó a conocer en Cuba a Ernesto ‘Che’ Guevara y fue fundador del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) de Perú antes
de ser detenido en 1966 y encarcelado durante cerca de cinco años.
De su reciente reunión sostenida con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, que viajó
a Lima para asistir a la investidura de Castillo, Béjar señaló
que ambos países deben trabajar conjuntamente sobre la numerosa comunidad de venezolanos residentes en Perú, que
bordea casi el millón.
¿MADURO? SIN COMENTARIOS

Cuestionado por si considera que en Venezuela hay una
dictadura, el canciller peruano prefirió no emitir opinión y
recordó que su deber como ministro de Exteriores es “mejorar las relaciones con Venezuela, así como con Colombia, Chile, Brasil y todos los países de
la región”.
Sobre las recientes protestas
en Cuba, Béjar comentó que “en
todos los países hay gente en la
calle” y recordó la manifestación convocada el domingo en
Lima por sectores de derecha
contra el gobierno designado
por Castillo

.

EU ya ha aplicado al
menos una dosis al
70% de la población

Hackean web
de vacunación
en Italia con
ransomware

Atleta bielorrusa
pide asilo en Tokio;
Polonia se lo concede

EU alcanzó este lunes el objetivo
que el presidente Joe Biden había fijado para inicios de julio,
el de llegar a vacunar contra la
COVID-19 con al menos una dosis al 70 por ciento de la población adulta del país.
En la mañana de ayer, el
director de datos sobre la COVID-19 de la Casa Blanca, Cyrus
Shahpar, confirmó en su cuenta
de Twitter que el país alcanzaría
este lunes lo que consideró un
“hito”. Shahpar indicó que en la
última semana se han administrado “más de 468 mil dosis”, de
las que 320 mil han sido a personas que han sido inoculadas por
primera vez.
“La media de siete días de los
nuevos vacunados es la más alta desde el 4 de julio”, agregó
Shahpar, quien instó a “seguir
trabajando para vacunar a más
personas”.
Los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
(CDC) apuntan que el porcentaje

Piratas informáticos atacaron y lograron bloquear ayer
la página de las autoridades
sanitarias romanas para que
la gente se registre para vacunarse contra la COVID-19,
informó la CNN.
El ataque es un ransomware, el más usado actualmente. Los criminales cifran
todos los datos de una computadora y exigen al usuario
un rescate para recuperarlos.
El ataque comenzó el domingo, dijo la autoridad sanitaria local, pero continuaba ayer.
El director regional de salud del Lazio, Alessio D’Amato, aseguró que los 500 mil
ciudadanos que se registraron
en la página para vacunarse
hasta el 13 de agosto podrán
inmunizarse sin problema.
D’Amato consideró que el
suceso es “el ciberataque más
severo que ha sufrido nunca
una administración pública
italiana”

La corredora bielorrusa Krystina Tsimanouskaya logró este
lunes asilo político de Polonia
horas después de haber pedido auxilio a la policía japonesa
cuando se encontraba en el aeropuerto de Tokio para tomar
un vuelo de regreso al país por
orden directa del régimen.
“Polonia hará todo lo necesario para ayudarla a continuar su carrera deportiva: Polonia siempre es sinónimo de
solidaridad”, escribió el viceministro de Exteriores polaco,
Marcin Przydacz, en Twitter.
La atleta tenía previsto
participar en la carrera de
200 metros lisos ayer lunes,
pero se quejó porque el régimen de Alexander Lukashenko la obligó a competir en
otra carrera el pasado jueves,
en sustitución de otra atleta
del país que no pasó los controles antidopaje.
La corredora, de 24 años,
dio una rueda de prensa en

de mayores de 18 años completamente inmunizados en EU es
de 60.5 por ciento, que equivale a 156.3 millones de personas.
Este ligero aumento en las
vacunaciones llega en medio del
azote de la variante delta, que
ha causado en las últimas semanas un aumento de contagios y
de, en menor medida, muertes
en EU.
Incluso Florida registra ahora niveles de hospitalizaciones
similares a los que tenía hace
un año, cuando no había vacunas disponibles; pero eso sí, menos muertes.
Hace una semana, los CDC
recomendaron que los vacunados vuelvan a usar cubrebocas
en interiores en la mayor parte
del país y en las escuelas.
Y el viernes, medios de EU
publicaron un informe interno
de los CDC que asegura que los
vacunados pueden contagiar la
variante delta igual que los no
vacunados

.

.

el aeropuerto y negó que sufra problemas de salud, física
o emocional, que es la razón
que exigió el régimen para hacerla regresar.
La corredora explicó que
no quiere regresar a Bielorrusia porque teme ser arrestada.
“En Bielorrusia, posiblemente,
me pueden meter en la cárcel.
No tengo miedo de que me
echen del equipo nacional. Temo por mi seguridad”, explicó
Tsimanouskaya

.

EFE

Krystsina Tsimanouskaya.
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Nos quieren dar nuevos mitos sin solidez
académica, señala Eduardo Matos
El Premio Crónica coordina
el ciclo En busca de
Tenochtitlan y Tlatelolco
en El Colegio Nacional

Entrevista
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

“Que las efemérides sirvan para desmitificar muchos aspectos de nuestra historia prehispánica que se han tergiversado y muchos mitos que han surgido
a través del tiempo, pero que es necesario aclararlos y lo más importante es
que no nos quieran, ahora, también dar
nuevos mitos sin solidez académica”,
expresa el arqueólogo y Premio Crónica, Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad
de México, 1940).
El también investigador emérito del
Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) coordinará del 9 al 13
de agosto el ciclo de conferencias En busca de Tenochtitlan y Tlatelolco, a transmitirse en las redes sociales de El Colegio
Nacional a las 18:00 horas.
“La idea que tuve al proponer este ciclo de cinco conferencias es hacer ver el
aporte que la arqueología ha hecho al
estudio de los mexicas, son muy conocidos los datos de las crónicas indígenas y
españolas acerca de los mexicas, lo que
nos menciona Bernardino de Sahagún o
Fray Diego Durán, pero consideré también que había que resaltar el papel que
la arqueología juega en ese conocimiento”, destaca Matos Moctezuma.
El Premio Crónica enfatiza en que el
dato arqueológico permite asomarnos
a la ventana del tiempo para llegar a
las obras mexicas. “En este caso, ha sido de una riqueza enorme el poder encontrar directamente edificios, ofrendas, en fin, un cúmulo de materiales
que han sido analizados”.
¿Qué mitos del pueblo mexica
perviven?
Muchos mitos se nos han dado desde
que íbamos a la escuela donde veíamos aspectos que no ocurrieron en la
realidad como decir que Cortés quemó
las naves.
“Uno de los más conocidos es que la
Malinche fue una traidora, incluso se ha
acuñado el término malinchismo para el
que prefiere lo extranjero a lo nacional,
usando el nombre de una mujer muy inteligente y muy preparada como lo era la
Malinche. Ella era de un pueblo cercano

Las efemérides deben servir para desmitificar muchos aspectos de nuestra historia prehispánica que se han tergiversado, dice Matos Moctezuma.

a Coatzacoalcos, no era mexica, no estaba traicionando a su pueblo”.
¿Se han creado nuevos mitos con las
conmemoraciones por los 500 años
de resistencia indígena?
Lo interesante es que estas efemérides
deben servir para desmitificar aspectos
que no ocurrieron, lo malo es que se sigan dando. Ahora viene una manipulación de la historia de eso que ya hemos
escuchado de altas esferas gubernamentales: que la fundación de Tenochtitlan
fue una fundación lunar en 1321, para que coincida con 1521, 1821 y 2021
cuando no hay datos claros sobre el particular. Eso ya es un despropósito.
¿Una forma de derrumbar mitos es
apoyando a la ciencia?
Uno de los aspectos que se han visto estos últimos años es el reducir presupuestos en general a los centros de investigación, a los centros académicos, etcétera,
en todos los ámbitos y no sólo lo histórico se ha visto una arremetida muy fuerte en contra de la cultura y la ciencia.
CONFERENCIAS

La primera conferencia del ciclo se titula Tras las huellas de los mexicas y será
impartida por Matos Moctezuma.
“La idea es que desde el lunes 9 se vea
cómo una serie de estudiosos como León
y Gama, Humboldt, Chavero, Leopoldo

ESTUDIO
Desmitificando
los sacrificios

Matos Moctezuma señala que los
sacrificios humanos mexicas hay
que entenderlos desde la perspectiva antropológica.
“Diversas investigaciones han
permitido profundizar más sobre
cómo a través del sacrificio del
hombre se lograba que el Sol no
detuviera su andar. Lo que parece un acto necrófilo que algunos
ven, tiene otro sentido desde la
perspectiva de que era necesario
ofrendar lo más preciado para que
el Sol pudiera continuar su marcha en el firmamento y que no se
acabara todo”, detalla.

Batres, Manuel Gamio y hasta el Proyecto Templo Mayor han aportado, a través
de la arqueología, toda una información
acerca del pueblo mexica”, comenta.
El martes 10 de agosto, el arqueólogo Leonardo López Luján impartirá
la conferencia El Proyecto Templo Mayor y el resurgimiento de la antigua
Tenochtitlan.
El miércoles 11 de agosto, la conferencia El Huei Tzompantli, el Templo de
Ehécatl, el Juego de Pelota y el Calmécac
será dictada por el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez. El jueves 12 de agosto,
el arqueólogo Salvador Guilliem Arroyo presentará la ponencia Arqueología
de Tlatelolco.
Y el viernes 13 de agosto, Matos Moctezuma y Patricia Ledesma hablarán de
Los mexicas conquistan el mundo

.

“Falta mucho por conocer sobre
los mexicas y eso se logra poco a
poco con la labor de investigación
de diferentes especialistas”
“La arqueología como las fuentes
históricas se complementan
para darnos a conocer lo que
fue el pueblo mexica”
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Inicia Festival de Monólogos… en la Ciudad de México
Inicia la edición 16 del Festival
de Monólogos. Teatro a una sola voz en la Ciudad de México,
conformado por obras elegidas
en la convocatoria de 2020 que
no pudieron presentarse a causa de la pandemia: Ejecutor 14,
30+1 (obra para una actriz y un
radio), Tonta, There’s no home
like place, Wilma, Nana y Camille Claudel, son los montajes
que se presentarán hasta el 8 de
agosto, en el Teatro El Granero,

Xavier Rojas y la Sala Xavier Villaurrutia, del Centro Cultural
del Bosque.
Las siete puestas en escena
unipersonales recorrieron las
ciudades de Saltillo, Coahuila;
Guadalajara y Lagos de Moreno, en Jalisco; León y Guanajuato, en Guanajuato; Morelia y
Zamora, en Michoacán, y ahora
concluirán en la CDMX.
El subdirector de enlace con
los Estados de la Coordinación

Nacional de Teatro, Daniel Austria, observa que estos monólogos abordan historias de mujeres, desde distintas perspectivas, lo que refleja las inquietudes de la comunidad teatral
antes de la pandemia. “Es un
tema que está latente, que desde entonces se ha potenciado
y tomado otras dimensiones. A
pesar de que esto debió haberse puesto en escena el año pasado, son obras vigentes y va-

INBA

Funciones hasta el 8 de agosto.
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le la pena que la gente se acerque a reflexionar con nosotros
y reír”, comenta.
Resalta que los aforos en el
CCB están restringidos por la
contingencia, por lo que con el
propósito de ampliar el público
presencial y de fomentar el regreso a escenarios en espacios
independientes, a partir del 9
de agosto se ofrecerán funciones en los espacios administrados por la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados (RECIO): La Teatrería,
el Hormiguero, y El 77. (Eleane
Herrera Montejano)

.

La Pirámide de la Serpiente Emplumada
tiene una grave afectación: Diego Prieto
Lanzan SCF e INAH
convocatoria internacional
para diseño de proyecto
que proteja al edificio

¿SOLUCIÓN?
No remediará
el problema

Ana Laura Tagle Cruz
analau1803@hotmail.com

La Pirámide de la Serpiente Emplumada de Teotihuacán tiene un
nivel de afectación grave por el
intemperismo y la humedad, mismos que han provocado procesos
de arenización, disgregación, filtraciones, manchas de humedad,
fracturas, pérdidas de color y de
elementos arquitectónicos en la
estructura, así lo explicó el director del Instituto Nacional de
Antropología Diego Prieto Hernández durante el anuncio de la
Convocatoria del Concurso internacional Serpiente Emplumada,
por el INAH y la SCF.
“El hecho de que estos daños
hayan comenzado hace muchas
décadas no quiere decir que no
nos preocupen”, expresó Prieto.
“Sin embargo es un hecho que
a más de un siglo de su descubrimiento y exploración por don
Manuel Gamio en 1917, se han
ido acumulando riesgos y afectaciones en sus elementos pictóricos y escultóricos por exposición
a las condiciones ambientales, lo
que pone en riesgo la perdida de
sus elementos icónicos”.
No obstante, este proceso de
deterioro se ha acelerado en los
últimos 18 años por la lluvia, el
viento, la humedad, la contaminación, las marcadas oscilacio-

Los daños comenzaron hace muchas décadas, pero no quiere decir que no nos preocupen, dice Diego Prieto.

nes térmicas diarias y estacionales, así como por la radiación solar. “Este problema de la conservación es un problema común que
enfrenta el INAH, el cual es una
entidad que investiga, conserva y
difunde y que tiene que equilibrar
de manera adecuada, eficiente y
responsable estas tres tareas”.
La zona arqueológica de Teotihuacán está expuesta a riesgos
ambientales por lo menos desde
1890, hace más de 130 años, por
los trabajos de exploración y liberación de estructuras, mismos que
ha dado lugar a que Teotihuacán
sea un lugar de enorme visita.
Para atender esta problemática, puntualizó, desde el 2015
el INAH conformó una comisión
académica de la Pirámide de la
Serpiente Emplumada que analizara a fondo la problemática y

diseñara soluciones de conservación con una perspectiva multidisciplinaria, comprendiendo las
especialidades de la arqueología,
la arquitectura, la ingeniería, la
conservación y el diseño.
“El necesario punto de partida ha sido la elaboración de un
diagnóstico con tecnología de
punta para la definición precisa
del proyecto de conservación-restauración, en el que se tomen en
cuenta condiciones estructurales, físicas, químicas y ambientales en general.
“Y desde 2017, 2018 pudimos
instrumentar un sistema de monitoreo que nos permite reportar
de forma periódica los cambios
climáticos, de temperatura, las
exposiciones de cada estructura
a la humedad, lluvia, sol y viento
y, por lo tanto, tenemos conside-

ro yo, bastante claro los riesgos.
Ahora, lo que tenemos es que hacernos cargo de atender dichos
riesgos de una forma que también sea amigable con el público
porque una salida sencilla sería
volver a reentrar la fachada, pero
obviamente eso supondría que el
público visitante perdería la posibilidad de apreciar elementos
que son fundamentales”.
CONVOCATORIA

La Convocatoria del Concurso Internacional Serpiente Emplumada
busca el mejor diseño posible de
una cubierta con la máxima eficiencia por sus característica técnicas, funcionales y estéticas de
acuerdo con las características
estructurales y físicas de este elemento arquitectónico y de su entorno visual, monumental y paisa-

Sergio Gómez Chávez, investigador titular de la zona arqueológica de Teotihuacán, expresó que “esto
no va a solucionar el problema”, “sino que se requerirá de una intervención
integral que atienda la problemática de conservación
del edificio y el entorno.”
“Después de más de 10
años de estar supervisando
y viendo qué es lo que está
pasando en el edifico hemos llegado a la conclusión
de que se trata de un problema sumamente complejo, por lo cual la comisión
ha considerado la necesidad de colaborar con diversos especialistas”.
jístico, pero, sobre todo, garantes
del propósito de su conservación
al más largo plazo, explicó Prieto.
Pedro Sánchez Nava destacó
que la convocatoria ya está abierta para hacer un pre-registro. No
obstante, se tiene que hacer también un registro y recibir una notificación de que fueron aceptados
como concursantes, la cual se dará hasta el 25 de octubre. Pedro
Sánchez Naca y que los ganadores
obtendrán 600 mil pesos, primer
lugar, y 300 mil el segundo y tercero. “La posibilidad de los premios se abrió gracias al apoyo del
gobierno del Estado de México”

.
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I N N O V A C I Ó N ✒ La iniciativa del Sincrotrón Mexicano, el Geoparque Comarca Minera
y la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos son proyectos de largo alcance en Hidalgo

ALDO FALCÓN

Hidalgo, punta de lanza
en ciencia y tecnología

ESTRATEGIA. El Gobierno de Hidalgo permite economizar un proyecto de gran magnitud que pudo haber sido diez veces más caro y tardar cinco veces más, ahora estará listo en menos de dos años y a un mucho menor costo.

P

[ ALBERTO QUINTANA ]
ara investigadores de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) la iniciativa del Sincrotrón Mexicano,
el Geoparque Comarca Minera y la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos son proyectos de largo alcance, afirmó el titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva del
gobierno de Hidalgo, Lamán
Carranza Ramírez.
El funcionario estatal destacó que Laura Palomares, directora del Instituto de Biotecnología, ha manifestado
que este último proyecto es de
crucial importancia para la
salud de todos los mexicanos y

Aceleradora de
Negocios
Biotecnológicos abre un
abanico de
posibilidades para
llevar los desarrollos de
la academia en el área
de biotecnología
farmacéutica”

la pandemia que se vive para
dar nos cuenta de la dependencia tecnológica.
Lamán Carranza, comentó
que en el Instituto de Biotecnología y en otras entidades
de la UNAM se han volcado en
el desarrollo de nuevas vacunas contra covid-19 con ideas
excelentes.
"Pero no se ha encontrado
que no se tiene en dónde fabricar las vacunas y, sobre todo no
hay un lugar para hacerlo con
la calidad necesaria para evaluarlas en humanos, hay muy
pocos laboratorios que permitan hacer la evaluación de estas vacunas".
Con este proyecto, se busca

es pavimentar el camino de la
investigación básica que se realicen en las universidades y centros de investigación nacionales; así, poder llevar los desarrollos de los laboratorios a los pacientes y mejorar su salud.
La Aceleradora de Negocios
Biotecnológicos que aparte es
la primera Unidad Periférica del
Instituto de Biotecnología, abre
un abanico de posibilidades para llevar los desarrollos de la
academia en el área de biotecnología farmacéutica en la que,
vale la pena agregar que, el Instituto de Biotecnología es líder
en colaboración con el sector
productivo.
Por su parte la investigadora

del Instituto de Biotecnología
de la UNAM, Brenda Valderrama Blanco, expuso que la alianza estratégica entre la UNAM y
el Gobierno de Hidalgo permite
economizar un proyecto de gran
magnitud que pudo haber sido
diez veces más caro y tardar cinco veces más, ahora estará listo
en menos de dos años y a un
mucho menor costo.
Además, Hidalgo será base
para la industria biotecnológica mexicana y desde aquí se llevarán productos al mercado, la
expectativa es que, en un plazo relativamente corto, alrededor de cinco años los resultados serán visibles y tangibles
en el estado.

