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CONGRESO.Roberto Rico Ruiz asumirá la curul vacante.

.6

Licencia por tiempo indefinidito
para Alejandro Enciso Arellano
REGIONES | 9

En menos de 20 días,
vecinos de San Salvador
acuden a la alcaldía para
exigir atención inmediata
del presidente municipal
[ HUGO CARDÓN ]
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Confirma secretario de Salud que ya detectaron
dos casos de cólera en región Tula-Tepeji; detalles
䡵 Regresarán en Nopala, Xochicoatlán, Yahualica,
Atlapexco y Xochiatipan a clases virtuales, aumenta
entre población en general cifra de casos positivos .3

El alcalde de Huatla, Felipe Juárez Ramírez, se vio involucrado en un accidente vial, la mañana de este lunes cuando transitaba sobre
la carretera de Atotonilco el Grande.
De acuerdo con la Guardia Nacional, División Caminos, el hecho fue sobre el kilómetro 34. El edil viajaba con Juan Vite, quien conducía
una camioneta color gris. Fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja sin requerir traslado médico.

Prevalecen acciones integrales
en zona de desastre: Gobierno .5
REGIONES | 9

Bloqueo carretero con
ramas y troncos, en la
México-Tampico, esto
a la altura Acatempa:
demandas ciudadanas
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LA IMAGEN

POR DÓNDE
Que ya se empezó a notar la marcada división en
Morena entre esta legislatura y la que recién terminó. La diputada Lisset Marcelino, con un arrojo
y decisión que no se le vio en la pasada LXIV, reclamó a Ricardo Baptista y Nohemí Zitle por sus ansias de reflectores y falta de oficio político en los
temas de la Ley Orgánica del Politécnico Nacional
y de los bonos electorales a partidos políticos. Si
bien, la propuesta respecto a la vida interna del
IPN fue, incluso, criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelino Tovar pudo haber hecho más como coordinadora de su
bancada en la Junta de Gobierno para evitar que
estos dos penosos temas pasaran, pero prefirió
hacer oídos sordos.
LÍNEAS
Dicen los grillitos que a quien daban por muerto,
pero anda más activo que nunca es al líder del
PAN, Asael Hernández Cerón, prueba de ello es
que ayer el presidente nacional de este partido,
Marko Cortés, estuvo en tierras hidalguenses para refrendar su apoyo y a reconocer su trabajo y liderazgo en el estado.
COBERTURA
Resalta el papel del titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo para
apuntalar Aceleradora de Negocios Biotecnológicos Hidalgo-UNAM, pues fue pieza clave para
concretar esta alianza con la máxima casa de estudios del país, la cual también abarca a iniciativas como el Sincrotrón Mexicano, Laboratorio
Nacional de Acceso Espacial, el Geoparque de la
Comarca Minera, el Laboratorio Subterráneo
LabChico, el Servicio Sismológico Nacional y la
Reconversión de las Antenas de Tulancingo en
un Radio observatorio nacional.
TULANCINGO
Constataron los grillitos que beneficiarias del programa federal Becas Benito Juárez, cerca de las 14 horas
de ayer mantenían el bloqueó en avenida Juárez, en el
centro de la "Ciudad de los Satélites", frente al Banco
del Bienestar: el reclamo, que resonó desde muy temprano, iba en el sentido de que no podían cobrar los
respectivos apoyos, además de que las filas eran considerables (exponiéndose al sol y a no poder mantener
la sana distancia).

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

MARTINIANO VEGA
Destaca la
dedicación y empeño del oficial mayor,
del Gobierno de Hidalgo, en las acciones para que los
centros de acopio
operen en el mejor
nivel y de esa manera sea posible potenciar la entrega
de resultado en el
apoyo para los habitantes de la zona Tula-Tepeji y demás
demarcaciones del
Valle del Mezquital.

abajo
MILI BATALLA
Ahora fue
mencionada esta
mujer, enlace de los
Programas del Bienestar en Tulancingo,
por el alboroto generado ayer por la
entrega de apoyos a
beneficiarias. Además de ese hecho,
prevalecen las inconformidades por
la poca presencia
que tiene y la poca
capacidad de respuesta ante diversos
cuestionamientos de
su competencia.

MAL DÍA
Un motociclista perdió la vida al impactar contra un poste de las cámaras del C5I. La mañana de este lunes, sobre la carretera PachucaSahagún, en su tramo correspondiente al mu-

nicipio de Mineral de la Reforma, dicho conductor atropelló a un perro, perdiendo el control e impactando contra la estructura.
Foto: Especial.
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EL TUIT | PROTOCOLO CERO IHM
Inauguró @MC_HdezAragon el "Seminario de
formación en prevención de la violencia laboral, acoso
y hostigamiento sexual en los centros de trabajo"
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Prevenir y
disminuir
daños a
la salud

Confirma Salud, brote
de cólera en región Tula
S EC U E L AS I

Ojalá hubieran sido aguas huracanadas y no las que nos tocaron, las lluvias nos están dando
tregua, pero tenemos un problema también de desastre económico: Alejandro Benítez


[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n entrevista con Andrés
Torres, el secretario de
Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez
Herrera, dio a conocer que como
consecuencia de la inundación
que asechó a la región Tula-Tepeji en días pasados, por el desbordamiento del río del mismo
nombre, fueron detectados dos
casos de cólera, situación que pone en alerta a las autoridades estatales por lo que reforzarán labores para controlar la situación.
Benítez Herrera externó que
el problema es originado por las
aguas residuales que recaen de
la Ciudad de México en el Río Tula, que además de ocasionar gran
cantidad de pérdidas materiales,
el exceso de agua estancada está
originando el desarrollo de parásitos y bacterias. Hizo un llamado
a la población de las zonas afectadas a no intentar conservar muebles, ropa o artículos que puedan
ser incubadores de enfermedades
infecciosas como problemas gastrointestinales, conjuntivitis, dermatitis, entre otras.
NOTABLE. Confirmó la detección
de casos de covid-19, como el de
una familia, donde todos los integrantes dieron positivo.
"Ojalá hubieran sido aguas
huracanadas y no las que nos tocaron, las lluvias nos están dando tregua, pero tenemos un problema también de desastre económico, hay pérdidas materiales,
muchas familias se encuentran
en los asentamientos, tenemos
que quitar lodo, escombros, encharcamientos, limpiar casas, calles, el día de ayer (12 de septiembre) sostuvimos una reunión con
el Comité Estatal de Salud, para
unificar al sector y seguir acciones coordinadas, asignamos tareas y hablar el mismo idioma,
sin desperdiciar tiempos ni recur-
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AVISO. Exceso de agua estancada está originando el desarrollo de parásitos y bacterias. Llamado a no conservar muebles, ropa o artículos
que puedan ser incubadores de enfermedades infecciosas como problemas gastrointestinales, conjuntivitis, dermatitis, entre otras.

sos", apuntó.
En ese sentido detalló que a
través de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Hidalgo (Copriseh), se están realizando brigadas sanitarias casa por casa en
las zonas afectadas, para inspec-

cionar y clorar los depósitos de
agua familiares, así como los depósitos de agua municipales.
El funcionario estatal aseveró
que todas las Secretarías han sido llamadas para sumar esfuerzos, por lo que se ha obtenido
una buena respuesta: "Ahorita

nos toca a todos ayudar, ser solidarios, aportar un granito, podemos ver a los equipos de las
diferentes áreas del Gobierno de
Hidalgo, ayudando a cargar
muebles, a mover cosas, los trabajos seguirán en las calles",
concluyó.

Volverán a clases virtuales: repunte de covid
 En Nopala, Xochicoatlán, Yahualica, Atlapex-

co y Xochiatipan volverán a la modalidad virtual para las clases, pues lo más importante es
controlar la situación y evitar repuntes significativos de contagios, por coronavirus.
Alejandro Efraín Benítez Herrera, en entrevista para Vocales Radio, detalló que debido al
incremento de casos positivos entre la ciudadanía
en general, cinco de los 15 municipios que regresaron a clases presencias en Hidalgo el 30 de
agosto pasado, retomarán la instrucción por medio de plataformas digitales.
Benítez Herrera aseveró que ya hay pláticas
con el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, para analizar puntualmente las circunstancias, ya que, aunado a
la pandemia, está cerca la temporada de frío: ocasionaría el brote de casos de influenza, complican-

do aún más las condiciones de salud en el estado.
"Es algo complejo, estamos viviendo una pandemia atípica, a principios de diciembre vamos
a cumplir dos años, lo que pasó en Tula es muestra de ello, la naturaleza nos está mostrando su
poderío, su enojo, y lo que dijo el gobernador es
muy cierto, estamos sufriendo lo mismo que hemos sembrado, el cambio del clima, el calentamiento global, somos una especia depredadora,
somos la única especie que destruye su habitad o
reflexionamos y meditamos sobre lo que estamos haciendo, o nos vamos a aniquilar, tenemos
que cuidarnos y reflexionar", concluyó.

IMPACTO. Las demarcaciones que volverán a
la dinámica a distancia pertenecen a las Jurisdicciones Sanitarias: Huichapan, Zacualtipán y
Huejutla. (Staff Crónica Hidalgo)

 Alejandro Efraín Benítez
Herrera, titular de la SSH,
llamó a todos los integrantes del Sector a coordinar
los trabajos de cada una de
las dependencias, para hacer más efectivas las labores de apoyo, así como priorizar las acciones sanitarias
para prevenir y disminuir
los daños y riesgos epidemiológicos a la salud de la
población, sobre todo los
problemas sanitarios que se
avecinan en los municipios
afectados por los fenómenos
meteorológicos.
"De no actuar, este problema podría convertirse,
en una situación muy compleja, porque ojalá (esta inundación) hubiera sido por
el huracán, pero estas son
aguas que vienen de la Ciudad de México, aguas negras, sin intervención nos
vamos a enfrentar al cólera, leptospirosis, enfermedades gastrointestinales en
general, parasitosis y muchas otras enfermedades.
Tendremos la presencia de
moscos, fauna nociva", precisó el secretario de Salud
durante la quinta reunión
extraordinaria del Comité
Estatal para la Seguridad
en Salud.
Agregó este 12 de septiembre que: "Ya se están
comenzando a presentar casos de conjuntivitis y diarreas, detectamos nula cloración en las redes de agua
potable, lo cual ya fue resuelto por el municipio".
Igualmente, en presencia
de Alejandro López Samano, director nacional de Urgencias Epidemiológicas y
Desastres del CENAPRECE,
de Said Javier Estrella García, titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath),
así como de Atilano Rodrígue z Pére z, secretario de
Educación Estatal, constataron el peligro de la contaminación que representan
todos los desechos que se
acumulan en la vía pública.
(Staff Crónica Hidalgo)
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Consulta
Infantil y
Juvenil
䡵

Todo listo para que el Instituto Nacional Electoral (INE)
lleve a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en donde la
niñez mexicana tendrá la posibilidad de participar y opinar
sobre temas que la involucran,
con ello diseñar u optimizar las
políticas públicas, para esta
ocasión priorizarán la modalidad virtual y lo realizarán durante todo el mes de noviembre, con el tema: "La pandemia,
el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos".
En esta edición aprobaron
cuatro boletas, tanto en la vía
electrónica disponible y durante cinco días de forma presencial en 25 mil casillas que habilitarán en el país, para que asistan niñas y niños de 3 a 5, 6 a
9 y de 10 a 13, así como a los
adolescentes de 14 a 17 años.
Asimismo, habrá papeletas
traducidas con una o más lenguas indígenas y adaptadas al
sistema braille.
En Hidalgo instalaron hace unas semanas el grupo
institucional para el desarrollo de la Consulta Infantil y
Juvenil 2021, que contará
con el apoyo y acompañamiento de la SEP, CDHEH, Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Hidalguense de
la Juventud, Sistema DIF Hidalgo, al igual que organizaciones de la sociedad civil y
colectivos.
Igualmente, dicha agrupación tendrá como actividades fundamentales la difusión
de la consulta, ubicación y en
su caso gestión de casillas, difusión de la convocatoria para reclutamiento de personas
voluntarias, socialización de
resultados del ejercicio, así
como, una articulación de
agendas para el seguimiento
de los mismos.
Para los pequeños y jóvenes
interesados, durante todo noviembre, desde cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente con conexión a internet, tienen que ingresar al sitio web http://consultainfantilyjuvenil.ine.mx
También, es posible que acudan a las escuelas que habilitaron como casillas entre el 16
al 22 de noviembre, o bien, en
las oficinas del INE o IEEH de
lunes a viernes del mencionado mes. (Rosa Gabriela Porter)

PROCEDIMIENTOS ✒ Luego de que terminó oficialmente el
proceso electoral de diputados locales, así como el extraordinario
municipal celebrado en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, ahora el
INE retomó los asuntos relacionados a quejas contra los
consejeros del IEEH, por conductas, acciones u omisiones que
aparentemente atentaron a los principios rectores en la materia

Buscan la
estrategia:
renovación

ALDO FALCÓN

HGO-04.qxd

EXCEPCIONES. Sin asuntos interpuestos por PAN o PESH, partidos que en meses recientes amagaron con denunciar a funcionarios del IEEH
tras sugerir anomalías en su actuar.

Remoción sigue pendiente
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P

endientes por resolver
tres procedimientos de
remoción contra consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH), actualmente la Unidad Técnica de lo
Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza estos
asuntos que promovieron Morena y un ciudadano ante posibles irregularidades cometidas
por funcionarios.
Luego de que terminó oficialmente el proceso electoral de diputados locales, así como el extraordinario municipal celebrado en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, ahora el INE retomó los
asuntos relacionados a quejas
contra los consejeros del IEEH,
por conductas, acciones u omisiones que aparentemente atentaron a los principios rectores en
la materia.
Desde el 2020, Morena y el secretario técnico de la Comisión
Temporal para el Seguimiento de
los Procesos Electorales Locales

2019-2020 formalizaron el procedimiento de remoción
UT/SCG/PRCE/CG/13/2020 y
acumulado.
El asunto radica en el tentativo incumplimiento de diversas
especificaciones para la operación satisfactoria del Programa
de Resultado Electorales Preliminares (PREP) que habilitarían en
la contienda municipal del 18 de
octubre del 2020, que exhibió deficiencias en la difusión y publicación de datos.
Además, aparece en sustanciación
el
expediente,
UT/SCG/PRCE/VHGG/JL/HGO/
13/2021, promovido por Víctor Hugo García García, quien
denunció a los consejeros,
Francisco Martínez Ballesteros,
Cristian Uziel García Reyes, Augusto Hernández Abogado, Miriam Pacheco Martínez, ante
posibles actos que atentan a la
independencia e imparcialidad
de la función electoral.
Esto, según refirió el denunciante, al generar una presunta

subordinación respecto a terceros, específicamente de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que
contraviene los principios rectores de legalidad, equidad, certeza, entre otros.
Además, recientemente Morena formalizó la denuncia,
UT/SCG/PRCE/MORENA/OPLE/
HGO/20/2021, también contra
Francisco Martínez, Augusto Hernández, Cristian García y Miriam
Pacheco, por "conductas que
atentan contra la independencia
e imparcialidad de la función electoral e incluso acciones que pueden generar o implicar subordinación respecto de terceros".
Cabe mencionar que, en el
portal de consulta de procedimientos de remoción contra consejeros, no hay asuntos interpuestos por Acción Nacional (PAN) o
Encuentro Social Hidalgo (PESH),
partidos políticos que en meses
recientes amagaron con denunciar a funcionarios del IEEH tras
sugerir anomalías en su actuar.

䡵 Definirán la estrategia rumbo
al proceso de renovación gradual de los órganos de dirección
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, ya
que son cuatro convocatorias
distintas en las cuales establecerán plazos y requisitos para
cambiar a los titulares del Comité Directivo Estatal, dirigencias municipales, Consejo Político Estatal y seccionales, explicó el representante "tricolor",
Federico Hernández Barros.
El Comité Ejecutivo Nacional
autorizó el método de asamblea
de consejeros políticos para la
renovación de la dirigencia priista por el periodo 2021-2025,
además del voto universal, secreto, personal, libre, directo e
intransferible de la militancia,
en el nivel que corresponda, de
cara al cambio de consejos políticos y representación territorial
para el lapso 2021-2024.
Aunque falta la emisión de
la convocatoria por parte de la
dirigencia nacional, dependerá de una programación de calendarios y logística para llevar
a cabo los respectivos procesos
internos estatutarios.
"En principio el proceso de
reestructuración implica todos
los niveles de estructura local,
llámese Consejo Político Estatal, Comité Directivo Estatal, Comités Directivos Municipales y
posiblemente al nivel de estructuras seccionales, es el alcance
que se genera a partir de los
acuerdos tomados por la Comisión Política Permanente, ya será de manera particular la estrategia que marque nuestra
dirigencia estatal a efecto de
gradualmente llevar a cabo este proceso de renovación".
En el 2017, rindieron protesta los Consejos Políticos Municipales para fungir hasta
2020, en ese año comenzaron
funciones los comités directivos
en las 84 demarcaciones, por
lo que dichos órganos "tricolores" tenían que renovarse en el
2020, sin embargo, por la pandemia del covid-19 suspendieron esta y otras diligencias.
Además, estos procedimientos internos partidistas
no deben coincidir con ninguna etapa interna para postular candidatos a cargos de
elección popular del mismo
nivel o superior, ni entre el inicio hasta la calificación del
cómputo de la elección constitucional como en junio del
2021. (Rosa Gabriela Porter)
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OFM. "No matemos a la actividad turística que es el alma de la economía del municipio de Huasca de Ocampo, hagamos medidas inteligentes, eso es lo que ha cambiado el concepto de salud, no indiscriminadas, ya pasamos
la etapa de los cierres totales", subrayó el gobernador.

Destaca Huasca por ser destino seguro
R E TO S A N T E N U E V A N O R M A L I D A D S



Coordinación y trabajo conjunto, claves para superar desafíos actuales: Fayad

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

H

idalgo, pero particularmente Huasca, han sido reconocidos por ser
destinos seguros, en
donde las acciones preventivas y la
aplicación inteligente de las medidas de seguridad han propiciado
experiencias exitosas, resaltó el gobernador Omar Fayad.
Al asistir al primer informe sobre el estado que guarda la administración del presidente municipal
Francisco Mayoral Flores, este 13
de septiembre, insistió en que sólo

la coordinación y el trabajo conjunto son la clave para superar los retos
que se han presentado en la actualidad, entre ellos el turístico, rubro en
que destaca Huasca al ser uno de
los destinos más importantes de la
entidad.
"No matemos a la actividad turística que es el alma de la economía
del municipio de Huasca de Ocampo, hagamos medidas inteligentes,
eso es lo que ha cambiado el concepto de salud, no indiscriminadas,
ya pasamos la etapa de los cierres
totales", insistió.

Hacer que se respeten las medidas en lugar de cerrar negocios, será una de las opciones más viables
para uno de los destinos turísticos
más visitados de la entidad, pues
son precisamente sus habitantes
los depositarios de la herencia de
este municipio ícono del estado y
en donde se seguirán respaldando
acciones estratégicas para el desarrollo de la región.
"Quiero felicitar al presidente
municipal de Huasca por este primer año, por este encargo, deseo
que cada año de su gobierno la gen-

te de Huasca pueda hacer cortes
de obras y acciones que estén desarrollando a éste, que a mí me parece, que es uno de los municipios
más bellos de México".
En su primer acto de rendición
de cuentas, el alcalde Francisco Mayoral Flores expuso las acciones realizadas principalmente en el cuidado del medio ambiente, el fortalecimiento de la infraestructura social,
pero sobre todo la reestructuración
de la dinámica turística debido a la
contingencia sanitaria y que es el
pilar económico del Pueblo Mágico.

Acciones precisas en zona de desastre


Cada secretaría está enfocada en rubros específicos para ayudar a los habitantes

 Permanece la coordinación interinstitucional para apoyar a las fami-

lias en zona afectada por la inundación de la semana pasada.
Dentro de la atención integral que el Gobierno Hidalguense brinda a las
familias de los municipios afectados por las inundaciones de los recientes días, las secretarías y dependencias involucradas reportaron, al
corte de este lunes varios avances.
La Secretaría de Salud: en Tula, 740 intervenciones, visitado 1457 casas. Se detectaron tres casos de enfermedad diarreica aguda (posible cólera). El centro de salud y la Jurisdicción sanitaria de Tula sufrieron pérdida total. En el centro de salud de El Llano se aplican 100 dosis diarias de
vacuna anticovid. Se continúa con una unidad móvil en la explanada de
la presidencia municipal a cargo de la Secretaría de Salud federal.
En Tlahuelilpan se realizan brigadas de salud casa por casa.
El Grupo de Vectores inició estudios de riesgo entomológico en zonas
afectadas del centro de Tula para evitar moscos e insectos.
DESARROLLO SOCIAL. Personal de la Secretaría de Desarrollo Social
continúa recorriendo las colonias del municipio de Tula para realizar
el levantamiento de datos y memoria visual de las familias afectadas.
En los 14 refugios temporales instalados en los municipios de Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tepeji del Río, Chilcuautla, Ixmiquilpan y Tula atienden a 74 personas.
DIF HIDALGO. Ha recibido 250 toneladas de víveres, de las cuales se
han entregado más de 45 toneladas de apoyos por medio de más de 3
mil 500 despensas.

De los apoyos recibidos más representativos destacan: más de 115
mil litros de agua, 6.3 toneladas de papel, 6 mil 800 litros de cloro y
desinfectante.
A la cuenta BBVA 0117462174 habilitada para recibir aportaciones económicas, se han acumulado donativos por un monto de 824 mil
003 pesos.
SEMARNATH. Solicita a la población en general a extremar precauciones sanitarias ante los trabajos de limpieza y llevar los residuos sólidos
generados por las inundaciones al relleno sanitario regional de Tula
ubicado en la carretera Tula-Refinería, atrás de la empresa Clarimex.
Colocar los residuos en ese sitio evitará la generación de tiraderos clandestinos; así como la generación de focos de infección y contagio de
enfermedades gastrointestinales.
SEGURIDAD PÚBLICA. Participa en los trabajos con 350 elementos
adscritos a Policía estatal, 72 unidades de auxilio. Además, apoya con
binomios caninos, drones y el avión sigiloso.
En tanto que el Cuerpo de Bomberos colabora con 25 elementos,
unidades de rescate, auto bomba, equipo de bombeo de unidades prehospitalarias, pipas de agua.
Personal de la dependencia colabora en los municipios los trabajos
de limpieza, traslado de personas, desazolve, vigilancia y seguridad
preventiva contra conductas delictivas; así como revisión de infraestructura tecnológica del C5i y atención de reportes de emergencia.
(Staff Crónica Hidalgo)

EN CALLES

Limpieza
gruesa


Son 965 elementos, de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT),
Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Secretaría de
Salud Hidalgo, Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional y presidencia municipal de Tula, quienes realizan trabajos de limpieza gruesa en calles, viviendas, tianguis y
plazas; retiro de lodos y basura en
calles; desazolve de drenajes sanitarios; limpieza en cisternas; revisión técnica de puentes vehiculares, peatonales e infraestructura vial; así como en la revisión de
infraestructura hidráulica, de salud, educativa y deportiva.
Las tareas que realiza la SOPOT en Tula se concentra principalmente en las siguientes colonias: La Mora, 16 de enero,
La Malinche, San Lorenzo, Unidad habitacional Pemex, Dengui, San Marcos, El Carmen y
Chapultepec.
En tanto que en el Centro del
municipio las labores se concentran en las calles Leandro Valle,
Melchor Ocampo, Héroes de Chapultepec, Manuel Doblado, Manuel Rojo del Río, Xicoténcatl, 5 de
Mayo, Zaragoza,16 de septiembre, circuito Zaragoza y el paso
hacia El Chamizal.
SOPOT realiza estas labores
con maquinaria Vactor, bombas,
retroexcavadoras, pipas, cargadores frontales, Bobcat, camiones
de volteo, góndolas, para los trabajos en la zona
En Chilcuautla, Tasquillo, Tlahuelilpan, Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Tlaxcoapan,
e Ixmiquilpan SOPOT realiza acciones de supervisión de la infraestructura carretera, de agua potable y drenaje, así como puentes
vehiculares y diversas acciones
de limpieza en viviendas y calles.
(Staff Crónica Hidalgo)
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ALEJANDRO ENCISO

FENÓMENOS NATURALES

Enfocados
en acciones
para obtener
recurso: PRI
䡵 Durante los trabajos de la sesión ordinaria de este lunes, la diputada Michelle Calderón Ramírez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Congreso del estado, presentó un exhorto ante el Pleno para que el Congreso de la Unión etiquete recursos para atender desastres ocasionados por fenómenos naturales.
La legisladora priista señaló
que "estos recursos serán indispensables para atender a la población damnificada por las inundaciones resultado de los llamados jurídicamente fenómenos
naturales perturbadores".
Y dijo que los desastres son la
manifestación de una probabilidad, a la que se le llama riesgo de
desastre, que se compone de la
amenaza que representa un fenómeno (como terremotos, huracanes, incendios, entre otros), la exposición de las personas al fenómeno y la vulnerabilidad (compuesta de los factores, sociales,
económicos) con la que una persona enfrenta.
Expresó en tribuna que, "contar con recursos federales considerados en el Presupuesto de Egresos
2022 representaría apoyo inmediato para las y los afectados; sin
embargo, hoy no contamos con
ello, pero contamos con personas,
sectores, organizaciones y de autoridades estatales, municipales
y federales que han sumado esfuerzos solidarios para hacer frente a este desastre natural".

PRIMERA LICENCIA
Conformaron la primera licencia de integrantes de la recién conformada LXV Legislatura de Hidalgo, se trata de Alejandro Enciso Arellano, quien ayer ingresó por la vía

de la representación proporcional de la bancada priista. Solicitó al Pleno separarse del
cargo de diputado local por tiempo indefinido, mientras que será el todavía coordina-

dor Jurídico del Gobierno Estatal, Roberto
Rico Ruiz, quien asuma la curul vacante.

Foto: Especial.

Acceso libre a medios
C O N D ICIO N E S S

䊳

Respetar, en todo momento, lineamientos de la Secretaría de Salud de Hidalgo

[ LUIS GUZMÁN ]

J

ulio Manuel Valera Piedras
confirmó que ya se permitirá el acceso a los medios
de comunicación al recinto legislativo, respetando los lineamientos de la Secretaría de
Salud de Hidalgo.
En conferencia de prensa, el
presidente de la directiva en turno y coordinador del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que durante el último año de
ejercicio de la LXIV Legislatura de la entidad fue restringido
el acceso a los representantes
de los distintos medios de comunicación a las actividades
que se realizaban en el Salón de
Plenos y demás acciones que
efectuaban las y los diputados
que concluyeron su cargo en
hace unos días.
De la misma forma, confirmó que, al interior de la Junta
de Gobierno del Congreso local, se trabaja en las negocia-

ciones para que la integración
de las 30 primeras comisiones
de estudio y dictamen, y aunque no mencionó cuáles son
las que busca la bancada priista encabe zar, señaló que se
busca que exista un equilibrio
en todas y cada una de ellas, a
fin de que no un grupo avasalle las comisiones.
Asimismo, expuso que todas las bancadas del Congreso de la entidad están al pendiente de las acciones que se
realizan en la zona devastada de Tula de Allende, afectada por el desbordamiento del
Río Tula a consecuencia de la
llegada de una impor tante
cantidad de agua proveniente
de la región del Valle de México, al tiempo que serán vigilantes de las medidas que las
instancias tomen para garantizar la seguridad e integridad de la población y el apoyo
para la reconstrucción de la
demarcación.

ALDO FALCÓN
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REFERENCIA. Durante el último año de ejercicio de la LXIV Legislatura estatal fue
restringido el acceso a los representantes de los distintos medios de comunicación a las actividades que se realizaban en el Salón de Plenos y demás acciones que
efectuaban las y los diputados que concluyeron su cargo en hace unos días.

DATO. Cabe recordar que el alcalde de Tula, tras el desbordamiento del 6 de septiembre, pidió a los representantes populares de la zona, local y federal, gestionar recursos extraordinarios
para avanzar en los pendientes.
(Luis Guzmán)

13/09/2021

07:41 p.m.

PÆgina 7

MARTES, 14 SEPTIEMBRE 2021

crónica 7

|| ESTATAL ||

Pruebas rápidas

PARA MÁS COLONIAS DE PACHUCA
C O M P RO M IS O I

䊳

Mantienen atención hacia población, por medio de unidad
móvil, que semanalmente visita distintas zonas de la ciudad

[ MILTON CORTÉS ]

S

ergio Baños Rubio informó que de las 10 mil
pruebas rápidas para la
detección de covid-19,
que pusieron a disposición de
habitantes de la ciudad, se han
aplicado a más de siete mil personas en las colonias de Pachuca, que incluyen aquellas donde
se han detectado más contagios.
El presidente municipal sostuvo que el Ayuntamiento,
conjuntamente con la Secretaría de Salud de Hidalgo,
mantiene la atención a la población por medio de la unidad
móvil de atención que semana

a semana visita las distintas
colonias de la ciudad.
Señaló que para la administración que encabeza es prioritario mantener la atención
en el tema de prevención contra covid-19 y señaló que por
medio de este servicio ha sido
posible llegar a toda la población con posibles síntomas de
la enfermedad y detectar los
casos a buen tiempo para su
recuperación.
Señaló que la unidad brindó
servicio ayer en el Fraccionamiento Los Arrayanes, este martes estarán en Valle de San Javier; mañana, en Fernández de

ALDO FALCÓN

HGO-07.qxd

DIMENSIONES. Para la administración municipal es prioritario mantener la atención
en el tema de prevención contra covid-19: Sergio Baños.

Lizardi y el viernes en fraccionamiento Colosio, en horarios
de 09:00 a 14:00 horas.
De igual forma convocó para que en los siguientes días en
que se conmemoran las celebraciones de las fiestas patrias, la
población celebre con total prudencia y responsabilidad, ya que
aún no ha pasado el peligro de
la pandemia.
Por ello destacó la importancia que la gente se quede en sus
casas, celebre en familia, pero
interponiendo todas las medidas de bioseguridad que han sido dispuestas para la capital del
estado de Hidalgo.
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Rebacheo no será materia olvidada
M I N E RA L D E L A R E FO R M A I

䊳

Destaca Israel Félix que incluso en esta temporada trabajan en ese tema

[ MILTON CORTÉS ]

CANDIDATURAS

Garantizar
espacios a
los jóvenes
[ LUIS GUZMÁN ]
䡵

A fin de garantizar el acceso
efectivo de jóvenes a candidaturas
de elección popular, integrantes
del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) de la LXV Legislatura de Hidalgo promovieron una serie de
reformas a la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
El objetivo de la reforma propuesta, señaló el diputado Juan
de Dios Pontigo Loyola, es "garantizar a jóvenes espacios en el
registro de candidaturas de fórmulas a diputaciones locales o de
planillas para ayuntamientos".
De acuerdo con datos del INEGI, informó Pontigo Loyola, "en
el último Censo de Población y
Vivienda en México, residen 31
millones de personas de 15 a 29
años, que representan el 25% del
total de la población del país, el
caso de Hidalgo, este grupo está
conformado por 741 mil 817 jóvenes, que representan al 24%

ALDO FALCÓN

A

severó el presidente
municipal de Mineral
de la Reforma, Israel
Félix Soto, que ante la
exigencia de la sociedad por apresurar los trabajos de rebacheo,
esta misma semana se buscarán
los métodos necesarios para dar
continuidad al programa de ejecución de esta acción.
Señaló que desde el inicio de
la presente administración comenzó con un programa de rehabilitación que a causa de las
lluvias no pudo avanzar como se
hubiera querido.
"He dispuesto que a partir de
este lunes en los ratos en los que
no haya lluvia habremos de limpiar los baches, ponerles una sopladora para hacer que seque el
bache lo más que se pueda y ponernos a bachear donde sea posible, entiendo que es una gran molestia, pero si no fuera por las lluvias, hubiéramos avanzado de
forma más importante".
Félix Soto manifestó que en la
necesidad de dar puntual atención a los requerimientos de los

DISPOSICIÓN. He dispuesto que a partir de este lunes en los ratos en los que no haya lluvia habremos de limpiar los baches, ponerles una sopladora para hacer que
seque el bache lo más que se pueda y ponernos a bachear donde sea posible…

mineralformenses, se ha continuado con la gestión y el toque
de puertas ante distintas instancias para conseguir apoyo de donación de asfalto, ante la carencia de recursos que prevalece en
el municipio.
"Espero juntar apoyo para tapar los baches de Mineral de la Re-

forma, como pasa en el puente del
ITLA, en el puente de Exhacienda
Chavarría, donde le hemos puesto mezcla de concreto y de asfalto, pero el agua se lo ha llevado;
ya están enterradas las autoridades estatales de obras públicas y
nos comprometió el secretario José Meneses Arrieta bachear en

de la población hidalguense".
"Datos del Instituto Mexicano
de la Juventud, reflejan que, durante esta pandemia, 21.4 millones de jóvenes han sufrido un
incremento de la violencia familiar, de género, acoso virtual,
abandono escolar y pobreza,
que han propiciado, entre otras
cosas, un incremento del 20%
en suicidios", precisó.
Abundó, "el Instituto Nacional Electoral refiere que uno de
los grupos con bajo nivel de participación son las personas que
rondan los 19 a 34 años, quienes en su conjunto representan
el 33% de la lista nominal, conformado por 29.7 millones de
electores".
El diputado priista explicó que
"en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se
obliga a los partidos políticos a
observar el principio de paridad
de género en la postulación de
sus candidaturas como se indica
en el Artículo 41, en la de Hidalgo, solo se garantiza la paridad
de género en su Artículo 24".
En el Código Electoral de Hidalgo, destacó el legislador priista, "tampoco se contempla de forma directa y obligatoria el postular candidaturas a Diputaciones
Locales a jóvenes".

ARRANCA SISAI 2.0

tanto se hace el reencarpetamiento que urge en esa parte".
El edil solicitó paciencia para
realizar estas acciones que beneficiarán a la gente, por lo que estableció que en breve se atenderán todos los problemas a los que
se enfrenta la población del municipio que encabeza.

"Ojalá que no vengan lluvias,
pero esta semana iniciamos con
el bacheo".
De igual forma adelantó que
mediante el convenio que se estableció con la Secretaría de Energía, para finales del presente mes
se iniciará con el reemplazo de
las luminarias en el municipio.

Mejoras para la Plataforma
Nacional de Transparencia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
䡵 Inició operaciones el Sistema de Solicitudes de

Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): desde este
13 de septiembre cuenta con nuevas funciones
para que las personas formulen solicitudes de información y de protección de datos personales a
instituciones públicas de todo el país.
Desde ayer, la PNT es el único sistema electrónico para presentar solicitudes de acceso a la información o de derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y Portabilidad (ARCOP),
como lo mandata la Ley General de Transparencia.
Tras meses de trabajo, bajo la coordinación del
comisionado, Oscar Guerra Ford; y la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, la Dirección
General de Tecnologías de la Información (DGTI)
del INAI y las áreas de tecnologías de los órganos
garantes de las entidades federativas activaron el
SISAI 2.0 de la PNT.
Entre las ventajas de este nuevo sistema, se
encuentran que reduce los tiempos para procesar las solicitudes múltiples, hasta a 33 sujetos
obligados con un sólo clic; envía notificaciones
a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp
sobre el estatus de sus requerimientos, y permite formular solicitudes vía telefónica a todos los
sujetos obligados del país, en caso de no contar
con acceso a Internet.

El INAI y los órganos garantes del SNT invitan
a las personas a explorar las nuevas funciones del
SISAI 2.0, creando una cuenta en plataformadetransparencia.org.mx, (en módulo de solicitudes)
para ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Cabe destacar que los sistemas Infomex Federal e INFOMEX Hidalgo seguirán operando, pero
solo para consulta histórica de las solicitudes, así
como para concluir el trámite de aquéllas que estén en proceso de atención y de recursos de revisión, es decir, ya no se podrán presentar nuevos requerimientos, por esa vía.
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AL GANADO

Reportan
ataque de
caninos en
Tasquillo

Bloqueo en la México-Tampico
fue a la altura de Tlanchinol
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

que comunican a sus comunidades, los cuales se encuentran en pésimas condiciones debido al descuido de la infraestructura y consecuencias de las recientes lluvias.
Los manifestantes hicieron un
llamado al Gobierno de Hidalgo,
así como al Federal para que
atiendan su solicitud y amenazaron con no retirarse hasta que fueran atendidos por las autoridades
correspondientes.

䡵 Usuarios de redes sociales repor-

taron un bloqueo carretero con ramas y troncos, en la carretera México-Tampico, a la altura de la localidad Acatempa. Trascendió que los
inconformes eran vecinos de Toctitlán, San Salvador, Tepeyac, Tecontla y Tlahuelongo, pertenecientes al municipio de Tlanchinol,
quienes ayer pedían al Gobierno del
Estado reparación de los caminos

ESPECIAL
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DEMANDAS

ACTOPAN

䡵

Habitantes de la colonia
Tzadhe, Tasquillo, hicieron un
llamado a las autoridades, luego de registrarse un nuevo ataque a ganado ovino y caprino,
presuntamente causado por
caninos, lo que generaría nuevas pérdidas para los pequeños productores.
De acuerdo con los reportes, ayer un perro, color negro, entró a un corral de chivos y borregos, atando a varios animales sin que pudiera
matar a alguno, ya que los
propietarios al percatarse pudieron salvar a su ganado.
Según los vecinos del lugar, el tema resultaría de poco
interés; sin embargo, recordaron que en junio pasado en
la comunidad de Juchitla se
registró el ataque de 17 animales de corral, en donde incluso tuvo que intervenir la
Semarnath.
Detallaron que tras el actuar de Semarnath, en sus reportes destacan ataques el 25
de junio donde se reportó la
embestida a cuatro borregos
de los cuales tres murieron y
uno resultó herido, el 27 de
junio se reportó el embate a
13 borregos, de los cuales 10
murieron, en todo los casos
presentaron los mismos indicios de agresión.
Hasta el momento no se ha
podido localizar al cuadrúpedo que está afectado el ganado
de los pequeños productores;
no obstante, se ha lanzado un
alerta a través de redes sociales para los poblados de la colonia centro y Santiago Ixtlahuaca a fin de que tomen las
medidas pertinentes y no se
vean afectados. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN
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APRECIACIÓN. En algunos temas como el bacheo, recibieron respuesta inmediata, mientras que la obras que requieren de mayor
inversión, se propuso darle seguimiento a fin de conseguir algunos recursos extraordinarios, ya que en este momento el municipio
tiene un recorte presupuestal.

Nueva manifestación
contra Azpeitia Díaz
SA N SA LVA D O R I

Ahora habitantes de Teofani se apostaron frente al
Palacio Municipal para externar sus inconformidades

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

U

nos 80 habitantes de
Teofani se manifestaron frente a las instalaciones del Palacio Municipal de San Salvador para exigir al presidente Armando Azpeitia Díaz, la ejecución de algunas
gestiones realizadas desde la administración pasada.
Por segunda ocasión, en menos de 20 días, vecinos de San Salvador acuden a la alcaldía para
exigir atención inmediata por parte del presidente municipal, la primera comunidad en manifestarse fue Caxuxi, ayer tocó a Teofani

quien estuvo representado por su
delegado Benito Aguilar.
A diferencia de la primera manifestación donde fue sacado por
la fuerza el presidente, en esta
ocasión salió el alcalde por si sólo a la explanada del Palacio Municipal acompañado de funcionarios y elementos de Seguridad
Pública Municipal para atender al
grupo de quejosos.
Los vecinos de Teofani hicieron la entrega de una carpeta de
solicitudes que ha realizado desde
la anterior gestión, sin que hasta
el momento tengan respuesta por
parte del Ayuntamiento, docu-

mento donde destacan proyectos
para guarniciones y banquetas.
También, los pobladores exigieron al presidente municipal
los contemplara para el programa de bacheo, a fin de rehabilitar la carretera principal, del tramo de la vía federal hasta el centro del poblado.
En este encuentro, igual se
abordó lo relacionado a la
construcción de un puente,
mismo que generó confusión
ya que el tema no le tocaba
abordar propiamente al Ayuntamiento; no obstante, escucharon a los manifestantes.

Optimizar la
infraestructura
turística para
la zona alta
䡵

Reforzar la infraestructura turística de la zona alta de Actopan para beneficiar con ello a las comunidades más alejadas de este
municipio, es uno de las
prioridades de la actual gestión, sostuvo el director de
Turismo de Actopan, Alejandro Rangel Fernández.
Expuso que el Turismo
es un de las oportunidades
de desarrollo para las comunidades que se encuentran en la parte alta de este
municipio, como Mesa Chica, Benito Juáre z, Santa
María Magdalena, La Estancia y Plomosas
Comentó que al estar en
el área conocida como el
Corredor del Puma sea han
emprendido algunas acciones, tal es caso de Benito
Juárez en donde ya instalaron palapas para impulsar el turismo de paisaje y
gastronómico.
La intención, de acuerdo
con el funcionario, es aprovechar al máximo la riqueza
natural con la que se cuentan, así como la variedad
gastronómica a través de los
platillos que se elaboran con
ingredientes típicos de esta
región. (Hugo Cardón)

Columnistas
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Derecha pura y dura
Francisco Báez Rodríguez

fabaez@gmail.com

n medio del ambiente de polarización que vive el país, hay
signos preocupantes de una
revitalización de la ultraderecha mexicana, que siempre ha
estado allí, pero que ahora saca la cabeza, en la esperanza de cosechar simpatías en el ambiente enrarecido.
En varias naciones, significativamente en Europa, las formaciones fascistas,
que durante una generación estuvieron
sepultadas por sus pecados, han recobrado fuerza, animadas —como todo buen
populista— en la crisis de resultados de
las democracias representativas. Es el
caso del Frente Nacional francés, de Alternativa por Alemania, de la Liga y Hermanos de Italia, del proscrito Amanecer
Dorado en Grecia y de varios partidos y
coaliciones, algunos ya en el poder, en
Europa del Este.
En España, donde durante décadas
los nostálgicos del franquismo tuvieron
que esconderse dentro de partidos de
la órbita democrática, surgió hace años
Vox, que es una organización sin pelos
en la lengua: xenófoba, racista, clasista,
en contra de los derechos de las minorías y de las mujeres, dispuesta a reivindicar el legado del dictador Franco.
Un grupo de senadores del PAN, encabezados por Julen Rementería, decidió invitar a Santiago Abascal, líder de
Vox, para firmar en México un manifiesto pergeñado por los españoles, supuestamente para frenar el avance del comunismo. Rubricaron el asunto 13 legisladores de Acción Nacional y, de paso, dos
del PRI.
Un puñado de senadores panistas se
deslindó del gesto de inmediato. Ubico entre ellos a Gustavo Madero, Laura
Rojas y Xóchitl Gálvez. Pero la reacción
de la dirigencia nacional y de otras figuras relevantes de ese partido fue tibia, por decir lo menos. No estaban de
acuerdo, pero tampoco se rasgaban las
vestiduras: cada quien su “libertad”. Como si fuera razonable compartir proyecto político con quienes simpatizan con
el fin de todas las libertades, menos la
de empresa.
La idea de “frenar el avance del comunismo” es ridícula, y más en nuestro
país, donde el gobierno se ha decantado
por una suerte de nacionalismo asistencialista altamente centralizado, que na-

E

da tiene qué ver con los postulados socialistas y en el que, en todo caso, hay
gestos impostados de izquierda, todos
en el ámbito de lo simbólico. Ninguno
en el de las políticas públicas.
A esa impostura la quieren vender como “avance del comunismo”.
Uno de los problemas de AMLO es
que hay un enorme desfase entre lo que
fue su discurso de campaña presidencial
y la realidad de su gobierno, que ha sido tan estridente como lo prometía, pero mucho menos progresista. La reunión
entre panistas y el líder fascista español
le ha dado a López Obrador municiones
de las que carecía: le ha permitido mostrar a la oposición (ya se sabe que le gusta generalizar) como la dibujaba en sus
caricaturas mañaneras y le ha permitido
ponerse del lado de una izquierda a la
que sólo pertenece retóricamente.
La realidad es que hay una ultraderecha que siempre ha habitado en Acción
Nacional —de hecho, estaba en el ger-

Uno de los temas
pendientes para la
oposición democrática
mexicana es qué hacer
con la ultraderecha que
tiene incrustada

men—. Estos extremistas, con los años,
habían sido relativamente relegados por
una mayoría conservadora, pero movida por los principios democráticos. Hoy
vuelven por sus fueros en busca de la
hegemonía del partido. En la medida en
que el blanquiazul lleva un rato con el
rumbo perdido, no es descartable que
terminen por obtenerla.
¿Cuál es su idea? Es la de llevar la
teoría del péndulo al extremo. Pasar de
un gobierno de “extrema izquierda” a
uno de “extrema derecha”. Para ello, necesitan primero colocarle el sambenito
de “extrema izquierda” al gobierno de
López Obrador, aunque no le quepa y,
a partir de ahí, intentar colocar a todo el descontento social que ha generado AMLO en el otro extremo. Si funcionó en Brasil ¿por qué aquí no habría
de hacerlo?
Pero los senadores pan-voxistas no
son los únicos. Recientemente, el diputado Gabriel Quadri, electo bajo las siglas del PAN, justificó el golpe militar
chileno de 1973 afirmando que el presidente constitucional Salvador Allende
“abrió la puerta” al golpe por tratar de
“imponer el comunismo con el 35% de
los votos” y que permitió a Fidel Castro
“gobernar Chile durante un mes”.
Más allá de las falsedades e inexactitudes históricas, en el breve texto de
Quadri se lee que ese golpe de Estado,
aunque sangriento y terrible para la población, no fue por los militares traidores a su Constitución o por la intervención extranjera, sino porque el presidente socialista les “abrió la puerta”. En
otras palabras, según Quadri, lo hicieron porque Allende creó las condiciones
para ello.
Esas justificaciones golpistas son música para los oídos de López Obrador. Le
ayudan, a su vez —porque está obsesionado con los golpes que derribaron
a Madero y a Allende— a justificar su
intolerancia a toda crítica y su anhelo
de unanimidad a su alrededor. Si fue
capaz de ver “golpismo” en el deseo de
la oposición de ganar una elección, qué
no será capaz de ver aquí, cuando un
miembro de la bancada del PAN lo justifica. Sirven para endurecerlo (y tal vez
de eso se trata).
Uno de los temas pendientes para la
oposición democrática mexicana es qué
hacer con la ultraderecha que tiene incrustada. Una postura de “dejar hacer,
dejar pasar” ante sus excesos, la condenará a una de dos opciones: o alejar a
potenciales votantes desilusionados con
López Obrador, pero que no quieren pasar de la sartén al fuego, o al final rendirse a un discurso todavía más polarizador y maniqueo.
Por lo mismo, a la derecha pura y dura hay que ponerle un alto 
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Columnistas

P E R RO M U N D O

El próximo trienio en la CDMX: Plática con Susana Kanahuati
ha dado, por lo menos en San Ángel, excelentes resultados con respecto a otras
etapas. Éstos se observan directamente
en los chats de seguridad donde todos
colaboramos.

David Gutiérrez Fuentes

dgfuentes@gmail.com

a vecina de Álvaro Obregón,
Susana Kanahuati, dolor de
muelas de alcaldes de varios
partidos incluido Morena, enlace sin sueldo del grupo ciudadano Vecinos Unidos, charló conmigo
desde una visión de ciudad parcialmente compartida. Aunque tenemos algunas
diferencias como todo mundo, la primer
pregunta que le hice tuvo que ser necesariamente impertinente. Su respuesta me
tranquilizó.

L

Pero no eres yunkista, ¿cierto? De lo
contrario sería como vivir en el error
desde que te conocí en una asamblea
con vecinos tlalpenses.
¡No! Me parece que los extremos son el
cáncer de cualquier ideología o religión,
el libre pensamiento forma parte de la
democracia.
Como chilango empiezo a columbrar
un escenario: el ciudadano como rehén
de la oposición conformada por un bloque de nueve alcaldes. ¿Crees que así
transcurrirá el próximo trienio?
Hasta ahora no creo que muchos vecinos
se hayan dado cuenta, pero estoy segura
de que muy pronto lo harán ya que la falta
de oficio político y la ambición para 2024
la resentiremos en los servicios que deben
otorgarnos los alcaldes.

dar que le permitiría conocer las condiciones de nuestro subsuelo para ejecutar los servicios de manera eficiente.
Como todo lo ven a manera de negocio,
van a perder la gran oportunidad de brindar servicios urbanos y sociales que les
permitan conservar a sus adeptos políticos. Sin embargo creo que jugarán a hacerse los disimulados hasta 2024. Para
que me entiendas, harán como que trabajan pero no necesariamente por las demandas de los vecinos, sus empleadores,
aunque les choque sean del partido que
sean. Entiende que trabajarán por proyectos que les generen recursos para sus aspiraciones futuras porque está metida toda
la carne en el asador para hacerse en tres
años de la ciudad.

Es decir que si en Santa Úrsula Xitla, mi
colonia, había déficit y deficiente gestión de recursos, según lo que me dices,
podría ser peor. ¿Eso querría decir que
le conviene al llamado gobierno central
un escenario así?
La falta de conocimiento y arraigo a las alcaldías de varios gerentes administrativos
electos, traerá mayores conflictos. Durante un breve tiempo, el discurso de polarización les servirá para disimular malas
gestiones, aludiendo abandono, supuesta
falta de recursos, etcétera. La experiencia
me dice que los únicos ganadores serán los
partidos y al final los perdedores seremos
nuevamente los vecinos.

Se quiere dar la impresión de que el
presupuesto para las alcaldías perdidas por Morena se hará con sesgos políticos y no de manera pareja. ¿Es así?
En primer lugar todas las alcaldías conservarán su presupuesto con el debido incremento, esto ya se votó en el Congreso
desde antes de las elecciones. Dependerá del gerente administrativo y su pericia,
para saber manejarlo y marcar la diferencia. Si realmente quieren servir a los ciudadanos quienes les otorgaron el trabajo
con el sufragio o aprovechar esta chamba
de plataforma como lo hizo Layda en mi
alcaldía que dio un salto de garrocha de
1142.3 km.

La otra opción es que se apliquen. Te
garantizo que en mi colonia hay problemas que no esperan más. Tenemos un
proyecto de participación ciudadana
que le ahorraría una lana a la alcaldesa
electa a partir de un estudio de georra-

O como no lo consiguió Gabi Osorio,
por quien voté, desde el trampolín del
Congreso.
Por otro lado, acuérdate que mucho de
lo que tienen que resolver es competencia del gobierno central, pero es necesa-

rio gestionar correctamente y demostrar
que fueron una opción diferente. Lo que
vimos hace poco en las inmediaciones de
Donceles fue a una oposición victimizada
que de nada nos va a servir a los chilangos de a pie.
Aunque por el contexto queda implícita
tu respuesta, ¿por qué los llamas gerentes administrativos y no alcaldes?
Hay palabras que abruman si el servidor
público carece de sensibilidad. Muchos alcaldes, e incluso ex delegados, se suben a
un ladrillo y se marean, piensan que fueron votados para hacerse de un feudo y
su arrogancia los descontrola. Tú y yo conocemos a muchos. Sin embargo, en términos más técnicos su trabajo consiste en
administrar y gestionar las necesidades de
nuestras alcaldías. PUNTO.
¿Cuál es, de acuerdo con la ley, la organización de la policía que nos cuida?
Existe una sola con mando único dependiente del secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch. Pero las alcaldías también disponen de un presupuesto para este importante rubro. Ojo, de
nuevo te remarco que autorizado y votado unánimemente por el Congreso desde
antes de las elecciones por lo que ningún
alcalde en funciones o por asumir puede
llamarse a sorpresa. Este presupuesto se
otorga con base en un modelo que entre
algunos factores atiende el número de habitantes de cada alcaldía y el promedio de
incidentes de la misma.
Oye, pero nuestra cultura de denuncia,
burocratizada por la pandemia, está de
temer.
El acercamiento de la SSC con los vecinos

Ahora dos aspectos en uno: Primero,
si cada alcaldía dispone de un presupuesto para seguridad dime por favor,
si viene etiquetado o lo pueden usar
como les venga en gana. Segundo, por
qué demonios con excepción de las de
tránsito, vemos circular por la CDMX
patrullas de todos los colores y sabores, más allá de la simple denominación de la alcaldía.
Cada alcaldía debe de usar su presupuesto para el rubro asignado, y el de seguridad es para SEGURIDAD. De lo contrario estarían cometiendo un delito. La policía que contratan las alcaldías bajo el
ya mencionado mando único de la SSC
se llama complementaria y se asigna para seguridad intramuros como inmuebles
de la propia alcaldía, deportivos o centros culturales, entre otros, y extramuros, que comprende la seguridad de zonas en las que los alcaldes tienen reportes de mayor incidencia delictiva, aunque
también están para apoyar a los cuadrantes del mando único de la SSC. Al ciudadano le debe quedar claro que todas están obligadas a auxiliarlo ante cualquier
reporte, salvo casos muy específicos como el resguardo de valores o traslado
de reos. El ciudadano no está obligado
a aprenderse de memoria las diferentes
corporaciones policiacas que durante el
primer trienio de este gobierno generaron muchas confusiones, entre ellas, toda la gama cromática del pantone con
las que los alcaldes pintaban sus propias
unidades.
A ver si te entendí, Susi. En el feudo de
Jorge Romero Herrera, he visto vehículos policiacos de color azul marino que
dicen Blindar BJ. Además de que la frase resulta un galimatías, si yo estuviera
en Viaducto del lado de la Cuauhtémoc
en presencia de un hecho delictivo, los
blindadores bj están obligados por ley
a auxiliarme, ¿cierto?
Cierto, y no sólo eso con la multicitada
votación unánime del Congreso, se acabaron las confusiones. Ahora todas las patrullas tendrán que pintarse de un solo color y homologar con tipografía unificada
la alcaldía a la que pertenecen. Lo anterior ocasionó una gran molestia a ciertos
alcaldes de la oposición y de ahí provino
el circo que vimos en días pasados.
***
LETR AS AL PIE

Autorretrato del archivo de Susana Kanahuati titulado: “Seguridad, vecinos y
pandemia.” 
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Falta de agua: “No es problema de dinero,
ricos y pobres padecemos lo mismo”…
ARCHIVO - CUARTOSCURO

Obreros y empresarios de
Cuernavaca se unen en
la defensa de un derecho
fundamental

Reportaje
Daniel Blancas Madrigal

¿Por qué dices que Morelos es considerado de segunda?
Porque no le importa a la Federación, sea
el partido que sea. Como representa menos del 1 por ciento del PIB, como el número de votos tampoco entusiasma, nos
usan como laboratorio para muchas cosas. Villalobos era un desconocido, andaba con una mano adelante y otra atrás, y
ahora es rico, anda invirtiendo en Cancún, en Acapulco, con el uso de prestanombres. Trae motocicletas y anda presumiendo en redes, eso valdría madre si
atendiera las demandas ciudadanas.

(Segunda parte)
nacional@cronica.com.mx

Apenas el 1 de septiembre, al instalarse
la nueva legislatura de Morelos, don Juan
Rivas, habitante de una colonia marginada en Cuernavaca, se abrió paso entre vallas y uniformados, para liderar una nueva
protesta en contra de la violación al derecho humano y constitucional al agua.
“Nosotros sin nada para tomar, para
bañarnos, para el aseo más indispensable, y los legisladoras con sus demagogias
de siempre”, dijo a las puertas del Congreso local.
¿Cuántas colonias están afectadas?, se
le preguntó.
Casi todas, menos las de los ricos…
Sus dichos fueron escuchados por Carlos
Ruiz Venegas, uno de los empresarios más
reconocidos en la entidad, quien reviró:
“Estoy de acuerdo con Juan. Sólo corregiría que quienes él llama ricos y habitamos en colonias como VH, Reforma y
otras, también padecemos lo mismo. Aquí
no es de dinero: ricos, pobres, clasemedieros y demás estamos en el mismo barco”.
Carlos se convirtió en vocero de al menos 15 colonias agraviadas y el 18 de agosto pasado viajó a la Ciudad de México para
entregar un escrito al presidente Andrés
Manuel López Obrador. La falta de abastecimiento de agua potable, dijo, es un problema recurrente: “Esto se da por diferentes circunstancias, tales como fugas en las
redes de agua que datan de hace décadas,
y que especialistas calculan en aproximadamente 50%, fallas continuas en equipos
de bombeo que no son reparadas a tiempo,
pero el más grave es el corte de suministro
de energía por la CFE debido a la falta de
pago. Hemos caído en el círculo vicioso de
culpabilidades, siendo los ciudadanos los
afectados: más de 500 mil”.
Pidió al mandatario el restablecimiento
inmediato del suministro eléctrico, “en el
entendido que los ciudadanos somos ajenos a los problemas entre ambas entidades
(CFE y el SAPAC: Sistema de Agua Potable
de Cuernavaca). La próxima administración (la cual arranca a finales de diciembre) tiene pensado privatizar el servicio,
con los mismos argumentos esgrimidos
para las mentadas reformas estructurales
de que la deuda es impagable y no hay di-

de segunda. Y los de Morelos, sin duda,
somos considerados de segunda por los
políticos”, dice el empresario Ruiz Venegas, en entrevista con Crónica.
“Las disputas político-económicas entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco y
el edil Villalobos, que en apariencia son
del mismo grupo, no pueden estar por
encima de los derechos humanos de la
ciudadanía”.

¿Y el gobernador Blanco?
Es un pobre exfutbolista que llegó porque le consiguieron un documento de residencia chafa y, pese a su pésimo trabajo
en Cuernavaca, no había mejor cosa, y lo
hicieron gobernador. Ahora la gente está
arrepentida.

Los bloqueos podría subir de tono, advierten pobladores.

nero para mejorar el servicio. La basura
ya está concesionada desde los primeros
gobiernos panistas en Cuernavaca y se paga una millonada por un servicio deficiente, que costaría la mitad”.
Como ejemplo de anomalías, el servicio de recolección de basura en la capital
morelense es el más caro en todo el país,
y ha pasado recientemente de 123 a 240
millones de pesos al año.
Los vecinos han recurrido al toque de
campana de sus iglesias o al estruendo de
pirotecnia para las movilizaciones de defensa colectiva al agua…
“Apenas vemos llegar las camionetas
de la Comisión Federal de Electricidad,
lanzamos cohetones para convocar a la
gente, cerrar el paso a trabajadores y montar guardia alrededor de nuestros pozos”,
cuenta doña Hortensia Velázquez, de la
colonia Chapultepec.
En otras localidades se han lanzado
amenazas de quema a las instalaciones de
la CFE, se ha apresurado a la recolección
de firmas para nuevas peticiones al Ejecutivo o se ha contratado de forma clandestina a ex empleados de Luz y Fuerza del
Centro o del Sindicato Mexicano de Elec-

Unos, van al Congreso local;
otros, a la Presidencia
de la República. Si no hay
solución, se radicalizarán
protestas, anuncian

tricistas (SME) para levantar el switch
eléctrico.
“Si no hay solución de fondo, se radicalizará la inconformidad, con bloqueos
carreteros o toma de instalaciones”, ventila don Doroteo Martínez, de la colonia
Antonio Barona.
El alcalde saliente (abanderado de Morena): Francisco Antonio Villalobos, se limita a culpar a administraciones anteriores, aun cuando en su gestión la deuda a
CFE se triplicó. Y en los últimos días se ha
concentrado en enviar una iniciativa a los
legisladores para privatizar el alumbrado
público, por un monto de mil 400 millones de pesos a pagar durante los próximos 15 años.
“Pensamos que la justicia es selectiva,
sigue habiendo ciudadanos de primera y

Se conoce que Morelos tiene pozos,
manantiales, que geográficamente no
le falta agua…
Sí, pero son explotados por piperos para
hacer negocios particulares. Ahí también
se surten las refresqueras para atender su
demanda de bebidas calóricas en Morelos,
Guerrero y Estado de México; y una cervecera, que se ubicó entre los dos mejores
afluentes que tenemos. Por eso ni ruido
hacen, porque se están chupando billones
de litros de agua. La minera canadiense a
cielo abierto que autorizó Felipe Calderón
en Temixco, también está contaminando
el agua. Lo han dicho hasta expresidentes
en sus discursos: pobre Morelos, ahogándose en agua y muriéndose de sed.
¿Cuál es entonces su petición?
Los funcionarios se echan la pelotita unos
a nosotros, ¿qué vela tenemos los ciudadanos en el entierro? El delegado estatal
del Bienestar (Hugo Eric Flores Cervantes) está de florero, pura complicidad,
porque todos le han metido mano al sistema de agua. Pedimos al presidente que ordene a Manuel Bartlett (director de CFE)
subir el switch, porque es un derecho humano. Que cuelguen a quien tengan que
colgar, pero es deshumano que dejen a la
gente sin agua en plena pandemia.
El asunto, ya asoma en las carpetas de
investigación de la Unidad de Inteligencia
Financiera 
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¿Persecución, incompetencia
o grandiosa oportunidad?

“Aquí estoy, de pie,
intacto y aferrado
a mis convicciones
personales, familiares y
profesionales”

“Quedé vinculado a
proceso por ser crítico
de quien, desde el poder,
convirtió en “reporteros” a
achichincles de políticos”
Daniel Blancas Madrigal
nacional@cronica.com.mx

CONMEMORAN EN EDOMEX 174 ANIVERSARIO
DEL SACRIFICIO DE LOS NIÑOS HÉROES
Con la representación del Poder Legislativo, la diputada Ingrid
Schemelensky Castro, presidenta de la Directiva de la LXI Legislatura
del Estado de México, acudió con el gobernador Alfredo del Mazo
Maza y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi
Cuellar, a la ceremonia conmemorativa del 174 Aniversario del
Sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec en 1847.

Más de 156 mil consultas
durante la 7ª Jornada Nacional
de Recuperación del IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevó a cabo la
7ª Jornada Nacional de Recuperación de Servicios, a través de
la cual del 10 al 12 de septiembre en los que, sumado a la operación habitual y programada
de las unidades médicas, se dio
prioridad a la atención de especialidades pendientes en consulta externa y cirugía, por motivo
de la pandemia de COVID-19.
En dicho periodo, con la participación de 32 Oficinas de Re-

presentación del IMSS en los estados y de 23 Unidades Médicas
de Alta Especialidad (UMAE) se
realizaron dos mil 537 cirugías,
17 mil 779 consultas de especialidad y 139 mil 157 de Medicina Familiar, además de tres trasplantes renales y dos de córnea.
En Acciones Preventivas Integradas, se efectuaron cinco mil
293 mastografías, siete mil 117
exploraciones clínicas de mama., 15 mil 321 detecciones de
diabetes mellitus, entre otras

Del 10 al 12 de septiembre, en el IMSS se realizaron 17 mil 779
consultas de especialidad.

.

Como esperaba, dadas las consignas e inmoralidades predominantes entre autoridades supuestamente encargadas de procurar justicia en el país, quedé vinculado a proceso por ser
crítico de quien, desde el poder,
convirtió en “reporteros” a quienes antes eran funcionarios públicos de medio pelo, publicistas
o achichincles de políticos, legisladores o líderes partidistas para sembrar preguntas a modo en
Palacio Nacional, desviar temas,
hacer gestiones, susurrar dulzuras y distorsionar la conferencia
mañanera. Todos, en el medio,
sabemos su origen…
Mi postura siempre ha sido
pública. La he retratado en diversos artículos en el diario La
Crónica de Hoy. Lo he hecho de
forma detallada, incluso incorporando frases espontáneas cuando, por ejemplo, cuestionábamos al presidente sobre la conveniencia financiera de paralizar
el avión presidencial y alguno
de los asistentes sembrados salía con la penosa pregunta: “¿Ha
contemplado que la aeronave sea
usada para pasear a los niños pobres del país?”… “No pregunten
pendejadas”, solté de forma natural en aquella ocasión, y así lo
describí en el texto.
He valorado el trabajo -porque estoy identificado con sus
luchas- de reporteros con sentido social: Urbano, Sara, Claudia,
Arturo… Y, en mis crónicas, haciendo uso pleno de mi libertad
de expresión, he descrito como
parte de una farsa a quienes han
jugado ese papel. Lo he hecho
de manera directa, convencido
de la urgencia en México de un
gremio periodístico mejor preparado, documentado, inclinado a
la investigación y comprometido
con la ciudadanía. Si ese es un
delito, será un placer pagar.
Lo de las autoridades, no me
extraña. ¿Qué se puede esperar
de una Fiscalía en la cual he denunciado amenazas, levantones,

Daniel Blancas Madrigal, reportero de La Crónica de Hoy.

secuestros y otras agresiones derivadas de mi actividad periodística y ha sido incompetente para realizar la investigación más
básica? La Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Cometidos
contra la Libertad de Expresión y
su titular Ricardo Sánchez Pérez
del Pozo, son un adorno más en
el irrisorio aparador del poder;
un fiasco, a la luz de las miles
de carpetas arrumbadas por sus
pasillos, relacionadas con atropellos reales en contra de periodistas, y con los millones de recursos financieros, materiales y
humanos utilizados para armar
carpetas convenientes, basadas
en simples chismes de lavadero.
Así ha sido en el presente caso:
un ministerio público (Janet Chavarría Gutiérrez) incapaz durante la audiencia de hilar una frase congruente, trastabillante, balbuceante, presa de enredos e inconsistencias, pero, sin el mínimo
sentido común, proclive a valorar
invenciones, videos editados y
testimonios a todas luces orquestados por quienes jamás debieran
ser llamados reporteros.
Quienes me conocen, saben
de mi fortaleza, sólo entendible

“Quienes me conocen,
saben de mi fortaleza,
sólo entendible por
la tranquilidad de mi
conciencia y por mi
historial sin mancha”

por la tranquilidad de mi conciencia y por mi historial sin
mancha -de ningún tipo- durante más de 20 años como reportero.
Aquí estoy, de pie, intacto
y aferrado a mis convicciones
personales, familiares y profesionales.
Lo ocurrido, no es un revés,
sino una grandiosa oportunidad
para —de una vez por todas—
desnudar derroches, carencias y
subordinaciones en el ámbito ministerial y judicial.
Una oportunidad para conocer quién está detrás de estos teatros, si el poder Ejecutivo u otros
sectores políticos participan o no
en la persecución de periodistas
incómodos, alejados de la charlatanería favorable, y cuyo único
ideal ha sido denunciar corruptelas, con la esperanza de acabar
con simulaciones.
Una oportunidad para abrir
la discusión pública sobre si algunos ejercicios vendidos como
innovadores sirven a la transparencia y rendición de cuentas o
son más bien actos de propaganda y manipulación. Y para determinar qué es el verdadero periodismo, cuáles son sus alcances y
para qué debe servir en una sociedad cada vez más afectada
por abusos e injusticias.
Por mi parte, seguiré saliendo
a las calles y ejerciendo mi oficio de manera libre, responsable
y crítica, destapando tropelías,
soñando con mejores tiempos y
siempre del lado de mi gente…

.
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La Corte valida objeción de conciencia
médica, ante aborto, pero con límites
Advierte que no es un
derecho “ilimitado” que
permita discriminar a
mujeres y minorías
EFE
nacional@cronica.com.mx

La Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) reconoció ayer
que la objeción de conciencia de
personal médico es constitucional, pero advirtió que no es un
derecho “ilimitado” que permita
discriminar a mujeres y minorías.
Por mayoría de ocho votos, la
SCJN reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero aclaró que solo es de forma individual y con la
obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los
pacientes, incluso por aborto.
“La objeción de conciencia no
constituye un derecho absoluto ni
ilimitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad. No se trata de
un derecho general a desobedecer las leyes”, indicó el autor del
proyecto, el magistrado Luis María Aguilar.
El fallo ocurre una semana
después de que la Suprema Corte
declaró por primera vez inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que
impide encarcelar a las mujeres y
personal médico que les ayuden
con consentimiento.
Ahora, la SCJN abordó la acción
de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la
reforma a la Ley General de Salud
de 2018 que permite la objeción de
conciencia en los médicos.
La reforma no legaliza la discriminación ni avala negar un
aborto o tratamiento, pero crea
un ambiente que perjudica a mujeres, la comunidad LGBT y otras
minorías, como argumentó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien votó en contra de la constitucionalidad de la
objeción de conciencia.
“La propuesta carece de perspectiva de género e interseccional, al no reconocer que son las
mujeres, personas gestantes, personas de orientación sexual diversa y personas con menos recursos
las que más sufren los impactos
del ejercicio de la objeción de conciencia”, sostuvo el ministro

.
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Ricardo Tapia Ibarguengoytia (1940-2021)
www.dgcs.unam.mx

Herminia Pasantes

nacional@cronica.com.mx

El científico, el maestro, el
universitario, el amigo.
l pasado 8 de septiembre murió el Dr. Ricardo Tapia (19402021), investigador emérito de
la UNAM. Científico universal, formador de investigadores, forjador de instituciones, defensor a
ultranza de la Universidad y sus valores
académicos, maestro de generaciones, activista de las mejores causas progresistas,
y un hombre excepcional, así fue Ricardo
Tapia. Muy joven inició su carrera en la
ciencia. Con apenas 18 años, estudiante
de segundo año de la carrera de Medicina, llegó al laboratorio del Dr. Guillermo Massieu, iniciador de la neuroquímica
en México, y fue su discípulo dilecto. Sus
estudios iniciales sobre el efecto antiepiléptico del neurotransmisor inhibidor el
ácido gamma-aminobutírico (GABA), fueron pioneros en el tema. Al estudio de las
acciones antagónicas del inhibidor GABA
y el excitador, el ácido glutámico, de los
mecanismos más finos de su regulación
y de su papel en trastornos como la epilepsia, las enfermedades neurodegenerativas y los procesos de muerte neuronal
aguda, dedicó el Dr. Tapia su vida como
investigador.
Sus trabajos fueron ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente, multicitados y objeto de revisiones.
Conferencista invitado en simposios, coloquios y mesas redondas en países de los
cinco continentes. Miembro del cuerpo
editorial y editor en jefe de revistas internacionales, y parte de los consejos directivos de las sociedades científicas internacionales de neuroquímica. Un destacadísimo miembro de la comunidad científica
en el mundo. Su trabajo fue reconocido
con el número homenaje que le dedicó la
revista Neurochemical Research en 2008.
Los reconocimientos nacionales fueron
muchos. Premiado por la Academia Nacional de Medicina, y la Academia Mexicana de Ciencias y en varias ocasiones por
la industria famacéutica, recibió el premio para jóvenes investigadores, y luego el de investigadores consolidados de
la UNAM, el Ciudad Capital Heberto Castillo, y por supuesto, el Premio Nacional
de Ciencias y Artes. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, evaluador en varias ocasiones, en una
de las cuales conoció a la fue su segunda
esposa, María Eugenia Pérez Correa, con
quien mantuvo una hermosa relación de
más de 23 años.
Su labor como formador de nuevos
investigadores fue sólida y prolífica. Un

E

gran número de estudiantes graduados
en su laboratorio son actualmente destacados investigadores independientes, jefes de laboratorio en México y en el extranjero. Para celebrar los 50 años de su
doctorado en Bioquímica —el primer
doctor en graduarse—, la UNAM organizó una serie de excelentes simposios, a
cargo de sus exalumnos. Con el Dr. Thomas Sudhöf, premio Nobel de Medicina,
también invitado al homenaje, el Dr. Tapia entabló un diálogo sobre la importancia de la ciencia para el desarrollo de las
sociedades.
El compromiso del Dr. Tapia con la enseñanza fue una constante durante toda
su vida, dictando clases hasta pocos días
antes de su hospitalización. Coordinador
de múltiples programas y cursos en México, y en extranjero, bajo los auspicios
la International Brain Research Organization, la International Cell Research Organization, la UNESCO y el Howard Hughes Medical Institute. Uno de sus libros
“Las células de la mente” con más de 30
000 ejemplares vendidos, es usado como
texto en el bachillerato.
Como universitario fue creador y fundador del Centro (luego Instituto) de Fisiología Celular de la UNAM, y a solicitud
de varios Rectores, participó en proyectos colegiados para elaborar programas
de apoyo a la investigación científica en
la Universidad y en el país. En los momentos oscuros de la UNAM, durante las
huelgas de 1987 y de 1999-2000, el Dr.

Su trabajo fue
reconocido con el
número homenaje
que le dedicó la
revista Neurochemical
Research en 2008

Tapia puso toda su voluntad en los esfuerzos de conciliación como delegado en los
congresos organizados con este propósito. Siempre congruente con sus ideas, con
argumentos inteligentes y convincentes,
sirvió a las mejores causas académicas de
la UNAM.
Defensor a ultranza del derecho al
aborto, de la muerte asistida, de la despenalización del consumo de la marihuana, fue miembro fundador del Colegio de
Bioética, un espacio de reflexión sobre
éstos y otros temas de importancia seminal en la sociedad actual.
Hombre de amplísima cultura, conocedor y amante de la música, lector ávido
desde muy joven, la literatura universal,
clásica y contemporánea, le era familiar.
Disfrutaba de vehementes discusiones sobre la obra de los infaltables latinoamericanos, Rulfo, Fuentes, Paz, García Márquez, Vargas Llosa, Donoso, Cortázar y
Borges. Con una mezcla de curiosidad
científica y personal, viajó a la sierra de
Oaxaca a probar los hongos alucinógenos de María Sabina y experimentó de
primera mano, las sensaciones que relataba Aldous Huxley en “Las puertas de la
percepción”.
Ricardo Tapia, excelente amigo, colega solidario, maestro respetado, admirado y querido, será recordado como ejemplo de una vida dedicada a la investigación, fructífera y apasionada. Tiene un
sitio ya, en la CIENCIA. Ésa que no tiene
fronteras

.
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México retrocede dos lugares en el
Índice de Competitividad Mundial
Ocupa el sitio 37 de 43
países analizados; se coloca
a nivel de Guatemala o
Nigeria, dice el IMCO

Mapa mundial del índice de Competitividad

Alejandro Páez

México retrocedió dos posiciones en el Índice de Competitividad Mundial en 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ocupar el sitio 37
de 43 países analizados, con lo
cual se coloca por primera vez en
una competitividad baja en los
últimos 15 años al nivel de países como Guatemala o Nigeria.
Por tercer año consecutivo,
México pierde posiciones en lo
que va del sexenio de Andrés
Manuel López Obrador. En el
2018, el país se encontraba en el
lugar 31, pero para el 2019, cayó
al puesto 32. En 2020, la tendencia continuó a la baja y México se
colocó en el sitio 35, que lo mantenía dentro del grupo de competitividad media baja. No obstante, este año salió de dicha categoría para descender a la competitividad baja.
Del 2020 al 2021, nuestro
país se ubicó en la lista de países con competitividad del nivel
de Nigeria (país africano), Gua-

Fuente: IMCO

Desempeño
histórico
de México
temala, India, Argentina, Sudáfrica, que son calificados como
naciones desiguales.
Actualmente los 10 países
más competitivos son: Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia,
Irlanda, Países Bajos, Finlandia,

Austria, Australia y Corea del
Sur,  mientras que  las economías
menos competitivas fueron: Colombia, Perú, Turquía, México,
Brasil, Sudáfrica, Argentina, India, Guatemala y Nigeria.
Nuestro país retrocedió en

El mercado hipotecario se
activa; el de interés social
sigue deprimido
EFE
negocios@cronica.com.mx

El mercado hipotecario se aceleró en los últimos meses en México y aumentó el acceso a vivienda, mientras que el número de inmuebles en malas condiciones o
en hacinamiento cayó en más de
543,000, un suceso “no visto en
más de diez años”, dijo este lunes

BBVA México. En el informe “Situación Inmobiliaria México”, el
BBVA destacó “el dinamismo del
mercado hipotecario, cuyo avance es ligeramente superior al 26
% anual” a junio de 2021.
Esta alza “no corresponde solo a un efecto estadístico por la
inactividad del segundo trimestre del 2020”, puntualizó el texto. La demanda por créditos hipotecarios creció en los segmentos
medio y residencial, “aunque en

interés social sigue deprimido”.
El mercado hipotecario creció
a la mitad del año a un ritmo del
26,1 %, resultado de que los institutos públicos colocaron 11,8 %
más en este semestre con respecto al mismo periodo del año anterior, así como un crecimiento
de 38,9 % por parte de la banca,
indicó el análisis.
CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con el estudio, el cre-

cinco de los 10 subíndices, donde destaca el medio ambiente;  electricidad al registrar un
menor porcentaje de electricidad
producida por fuentes de energía
no contaminantes y una de las
peores caídas fue en relaciones

cimiento del sector construcción
en el segundo trimestre de 2021
está dado por la combinación de
resultados de la edificación (9.7
%), la obra civil (-1.2 %) y los trabajos especializados (19.6 %).
“No obstante, el avance está lejos de indicar una recuperación a pesar de que el empleo del
sector sí se puede considerar ya
recuperado”, apuntó el análisis.
A la mitad de 2021, casi 4.5 millones de trabajadores están empleados en la construcción, cifra
superior a lo observado en 2019.
El estudio señaló que en todo 2021 el sector podría crecer
hasta 9 % gracias al dinamismo de la edificación generado
por el comercio exterior y la actividad industrial asociada. El
informe destacó que durante
2020, a pesar de la gran contracción económica —del 8.2 %
del PIB— la vivienda no se de-

internacionales donde retrocedió 10 lugares por la caída en inversión extranjera directa neta y
peor desempeño en el índice de
libertad comercial.
Con las deficiencias que arrastra, México retrocedió en cinco
de los 10 subíndices que mide la
capacidad de generar, atraer y
retener talento e inversión (medio ambiente, sociedad, sistema político, relaciones internacionales e innovación; mientras
que mantuvo el mismo nivel en
tres ( derecho, gobierno y sectores precursores); y mejoró en
solo dos subíndices de competitividad (economía y mercado de
factores).
“México necesita crear condiciones para alcanzar una mayor
productividad y generar bienestar para sus habitantes. Esto solo se logrará si resulta consistentemente atractivo para el talento y la inversión”, planteó Valeria
Moy, directora general del IMCO.
Valentín Diez Morodo, presidente del consejo directivo del
IMCO, calificó como “crudo”
aceptar las fallas del país, pero
el organismo privado -dijo- pone sobre la mesa diversas ideas y
propuestas para México, “esperamos que sirva como instrumento para revisar aciertos y corregir errores, sólo con evaluación
y acción lograremos un país más
competitivo que atraiga y retenga el talento y la inversión”

.

preció, y en el presente año continúa esta valorización.
REZAGO HABITACIONAL

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el
rezago habitacional es el término empleado en México para referirse a las viviendas en hacinamiento, o cuyos materiales
de edificación se encuentran en
deterioro, y no logran satisfacer
un mínimo de bienestar para sus
ocupantes.
“En una revisión del rezago habitacional se constata que
durante el bienio de 2018 a
2020, este pasó de 9.4 millones
de viviendas a 8.9 millones. La
reducción de 543.000 viviendas se debe principalmente al
uso de materiales de mayor calidad, aunque también se redujo el hacinamiento en 16,8 %”,
explicó BBVA

.
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Políticas dispares golpean
a la aviación
Las fallas, afirman usuarios, comenzaron a aparecer desde el sábado.

Banxico y la CNBV ya
investigan la falla en el
sistema de BBVA
Mientras las autoridades
solicitan la información,
el banco afirma que fue
error interno y sin riesgos
Redacción Crónica
nacional@cronica.com.mx

Tras la afectación que sufrieron unos 24 millones de usuarios del sistema de banca electrónica del grupo BBVA, las autoridades del Banco de México
y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitaron información al banco de
origen español para conocer el
qué ocasionó esta falla.
Durante el domingo 12 de
septiembre, usuarios de redes
sociales reportaron fallas que
el banco calificó con intermitencias en su servicio.
SEGURIDAD RESGUARDADA

El acceso a la APP de BBVA que
los usuarios utilizan para hacer operaciones en línea desde
dispositivos móviles enfrentaba problemas y, hasta ahora, el
banco no ha informado si enfrentó riesgos que comprometieran la seguridad de sus transacciones y que, por ello, aplicara restricciones.
El domingo pasado, por unas
20 horas, 24 millones de personas en México, clientes del ban-

Condusef
Hasta hoy, 75 quejas
se han presentado
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que pese a la
magnitud de la falla en los
servicios de BBVA México, apenas 75 clientes del
banco se han quejado ante el organismo, las cuales
podrían aumentar en las
próximas horas.
La Condusef invita a los
clientes de BBVA a revisar estados de cuenta, saldos y movimientos y, ante
cualquier anomalía, deben
comunicarse con el banco
y pueden interponer una
queja ante el organismo.
co BBVA, se quedaron sin acceso al dinero en sus cuentas. Y
es que no pudieron sacar dinero en efectivo, tampoco pagar
en establecimientos comerciales con sus tarjetas de ese banco ni realizar transferencias a
otras cuentas. Simplemente lo
no tenía disponible.
No obstante, varios usuarios
de la aplicación de BBVA México empezaron a reportar las fallas desde el sábado en la noche

“Desde anoche no sirven”,
“Ni cajeros ni app desde el
viernes”, “¿Qué onda con Bancomer? ¿Alguien más tiene fallas?”, “¿Qué pasa con Bancomer”, fueron algunos de los comentarios que usuarios de Twitter publicaron. “El cajero no
entregó mi efectivo, consulto la
app y un falso mensaje de mala
conexión. Llamo a la línea BBVA y que en tres horas terminan
la actualización”, decía otro de
los mensajes.
ERROR INTERNO

La falla en los servicios bancarios de BBVA México de este domingo fue ocasionada por
un error interno en la actualización de sistemas, explicó el
director de comunicación de
BBVA México, Jorge Terrazas.
Al dar un posicionamiento,
el directivo de BBVA dijo que a
estas horas del lunes, todos los
sistemas del banco operan con
normalidad.
“Lo que pasó el día de ayer,
fue un asunto que calificaría de
un error interno, nuestro. No tiene absolutamente nada que ver
con ningún factor de tipo externo. ”, explicó.
De acuerdo con el vocero de
BBVA, las adecuaciones buscaban reforzar la alta transaccionalidad de la firma que ocurre
a finales de año; sin embargo,
al detectarse el error, se decidió
revertir el proceso, lo cual provocó la falla 

unca como ahora la industria aérea a nivel mundial había sufrido tanto la descoordinación de los
gobiernos en el tema del acceso y conectividad de
pasajeros, lo cual está retrasando lastimosamente
la recuperación de la industria y la derrama consecuente para las economías del mundo.
Como nunca, hoy en día se requeriría de un acuerdo global
para que tanto los gobiernos como las aerolíneas y los aeropuertos pudieran encontrar una fórmula, que le permita a todos reestablecer la confianza en las diversas políticas para asegurar la
seguridad de los pasajeros, ahora en materia sanitaria.
El problema es que existe una enorme desconfianza entre los
diversos países con sus sistemas de vacunación, controles internos, supervisiones y demás. La falta de un protocolo generalizado y consensuado está impidiendo que la industria del transporte aéreo se recupere adecuadamente y con ello está erosioUrge acuerdo
nando las finanzas de muchos
gobierno, aerolíneas
países ante la falta de turistas,
y aeropuertos para
viajes de negocios y controles
restablecer confianza
sanitarios comerciales.
Por un lado, la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA), que agrupa a casi 300
aerolíneas a nivel mundial, advierte que la aviación internacional apenas ha recuperado 25% de sus niveles pre-pandemia pues
aunque a nivel doméstico la recuperación ha alcanzado el 85%
en la mayoría de los países, la interconectividad entre ellos se
ha quedado estancada, principalmente por la toma de decisiones de los diversos gobiernos que muchas veces son erráticas,
restrictivas o de plano discriminatorias.
El director general de IATA, Willie Walsh, menciona que “como mínimo” los diversos países deberían aceptar sin restricciones a los viajeros vacunados, pero esto no es así porque, por
ejemplo, Europa no admite vacunas rusas o chinas, además de
que dentro de la misma Unión Europea hay distinciones, mientras España apenas pide una prueba al ingresar, Francia exige
pruebas cada 48 o 72 horas para acceder a restaurantes y hoteles.
El problema es que, frente a lo que se creía que iba a apoyar
la recuperación, la vacuna, las pruebas de antígenos o PCR y las
posibles medicaciones, no son hoy aceptadas de forma homogénea y esto evitó que la temporada de verano del 2021 se convirtiera en un pivote de crecimiento que era indispensable para
que las aerolíneas salieran de los niveles de pérdida.
Consultoras como OAG prevén que el crecimiento en el 2021
alcance un 15% en comparación con los niveles del 2020 pero a
este ritmo la recuperación no se verá sino hasta el 2024. Por su
parte, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
es más pesimista y considera que en 2021 la industria apenas
alcance la mitad de los pasajeros transportados en 2019, lo que
implica pérdidas por alrededor de 320 mil millones de dólares
en ingresos. La parte más castigada es, desde luego, la internacional, con una disminución del 70% promedio.
Es claro que las cosas no pueden seguir por este camino, así
es que urge que los gobiernos se pongan de acuerdo, lo cual es
una labor de la propia OACI, y que exista consenso con aerolíneas y aeropuertos para que el esfuerzo sea consistente.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia
en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores
su patrimonio 
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“La tercera dosis de la
vacuna no es necesaria”: OMS
EFE

Expertos no encuentran
evidencias de que sea necesario
un tercer pinchazo para reforzar
la inmunidad de personas sanas

Estudio
EFE
Londres

La administración de una dosis de refuerzo a toda la población no es algo
“apropiado” en este momento de la pandemia debido a la alta eficacia de las actuales vacunas para prevenir la covid
grave, incluida la variante delta, según
un estudio internacional publicado este
lunes en la revista The Lancet.
La investigación, realizada por un
equipo internacional en el que han participado científicos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y expertos
de la agencia del medicamento en EU,
examina los datos de todas las pruebas
clínicas y estudios observacionales publicados.
“ALTAMENTE EFECTIVAS”

A partir de su análisis, los expertos constatan que las vacunas existentes “siguen
siendo altamente efectivas contra la enfermedad grave”, incluso la producida
por las variantes de más riesgo.
Según un promedio de los resultados
obtenidos en estudios observacionales,
la vacunación actual muestra una eficacia del 95 % contra la enfermedad grave, tanto por la variante delta como por
la alfa, y de un 80 % contra el contagio
por cualquiera de ellas.
En todos los tipos de vacunas y variantes, la protección es más elevada
frente a la enfermedad grave que ante
la leve, apuntan los científicos.
Los autores agregan que, si bien se sabe que las vacunas son algo menos efectivas contra la covid asintomática y la
transmisión, en las poblaciones con alto
índice de inoculaciones es la minoría de
no vacunados el principal vector de contagios, así como el grupo con mayor riesgo de padecer una covid grave.
Los expertos subrayan que, incluso si
los anticuerpos contra el virus en personas vacunadas bajan al cabo del tiempo, eso “no necesariamente significa una
reducción de la eficacia de las vacunas
contra la enfermedad grave”.
Esto podría ser, añaden, porque la
protección contra una covid virulenta
“está mediada no solo por las respuestas
de anticuerpos, que pueden ser a corto

Llegada a Bogotá de un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca donadas por España.

plazo en algunas vacunas, sino también
por las respuestas (inmunes) memorizadas y la inmunidad mediante células,
que generalmente duran más”.
“Tomados en su conjunto, los estudios disponibles no aportan pruebas
creíbles de que esté habiendo un declive
sustancial de la protección contra la enfermedad grave, que es el principal objetivo de la vacunación”, manifiesta una
de las autoras del estudio publicado en
The Lancet, Ana María Henao-Restrepo.
Esta especialista arguye que, dado
que el suministro de vacunas es limitado, se podrá salvar el mayor número
de vidas si los preparados “se ofrecen a
personas que tienen un riesgo apreciable
de enfermar de gravedad y aún no han
sido vacunadas”.
Incluso si hubiera en última instancia
algún beneficio en administrar la vacuna de refuerzo, no superaría los beneficios de proporcionar esa protección inicial a las personas que aún no han sido
inoculadas, incide.
Henao-Restrepo señala que, si las vacunas se administran donde son más necesarias, ello “podría acelerar el fin de
la pandemia al inhibir la evolución de
las variantes”.
Los expertos afirman que, si finalmente se utilizan las vacunas de refuerzo, habrá que identificar las circunstancias y los grupos de población concretos en que los beneficios superen los
riesgos.

Ofensiva republicana
Florida multará a quienes
obliguen a vacunarse
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió ayer que cualquier
condado o ciudad del estado que
obligue a vacunarse a sus empleados enfrentará una multa de cinco
mil dólares. “Vamos a defender a
los hombres y mujeres que nos están sirviendo. Vamos a proteger los
trabajos de Florida”, dijo el republicano DeSantis.
El presidente Joe Biden anunció la semana pasada la vacunación
obligatoria contra la covid-19 de todos los empleados del Gobierno federal y forzará a hacerlo a las empresas privadas con más de 100 trabajadores. Un día después, DeSantis
prometió “luchar” contra esta ofensiva que, de concretarse, afectará a
unos 80 millones de personas.
Sostienen además que, en todo caso,
una dosis de refuerzo será más útil y
duradera si se administra un preparado
diseñado para combatir futuras nuevas
variantes, y no las actuales.
La coautora del estudio Soumya Swaminathan advierte de que, “aunque la
idea de reducir el número de casos de

covid aumentando la inmunidad en personas ya vacunadas es atractiva”, cualquier decisión en este sentido “debe estar fundamentada en la evidencia” científica y “sopesar los riesgos para las personas y la sociedad”.
“NO SEAN INSOLIDARIOS”

El miércoles de la semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado a
los países que han anunciado la vacunación de la tercera dosis a que frenen
la campaña y sean más solidarios con
los países que tienen niveles muy bajos
de inmunización.
“Los países ricos con grandes suministros de vacunas contra el coronavirus
deberían abstenerse de aplicar una tercera dosis de refuerzo hasta fin de año
y hacer que estas estén disponibles para
los países más pobres’’, declaró

.

La vacunación actual
muestra eficacia del 95 %,
tanto por la variante delta
como por la alfa
La OMS pide a los países
ricos que se
abstengan de la tercera dosis
hasta final de año
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La ONU pide trabajar
con los talibanes para
salvar a Afganistán
La conferencia organizada ayer
por la ONU para recaudar ayuda
humanitaria para Afganistán logró de la comunidad internacional promesas de más de mil millones de dólares en asistencia,
aunque Naciones Unidas admi-

tió que ésta no podrá brindarse
si no trabaja junto a los talibanes.
“Es imposible enviar asistencia a Afganistán sin implicarse
con las autoridades de facto del
país”, admitió el secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres afirmó que es importante acercarse al régimen
talibán en éste y otros aspectos
que preocupan a la comunidad
internacional, como el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico o “la propia naturaleza del
Gobierno afgano”.
Sobre las posibles presiones
que Naciones Unidas pueda ejercer frente al Gobierno talibán,
Guterres se mostró muy pesimista y aseguró que “pensar
que la ONU puede poner fin a
un problema que no han logrado
solucionar países que mandaron
miles de soldados es absurdo”

.
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Afgana y sus hijos en un campo de refugiados.

Argentina
ya tiene su líder populista
y antisistema
EFE

Javier Milei, el libertario que
odia el peso argentino y dice
que el cambio climático es
“mentira del socialismo”

mostrado favorable a la tenencia de armas y a la legalización
de las drogas, aunque reniega
del aborto voluntario y tampoco cree en el calentamiento global, “otra de las mentiras
del socialismo”, según sus palabras.
Asimismo, el candidato de
La Libertad Avanza manifestó en una entrevista televisiva
que la democracia es el “sistema menos malo” de gobierno.
“Yo creo que la democracia tiene muchísimos errores.
En mi mundo ideal no existe el
Estado, porque no comparto la
existencia de la agresión generalizada”, comentó.
“GUSANO ASQUEROSO”, “TE SACO
A PATADAS”...

Fran Ruiz
Con información de EFE y La Nación

El continente americano sigue
siendo un terreno fértil para
los populistas, algunos ya instalados en el poder, como el
presidente brasileño Jair Bolsonaro o el salvadoreño Nayib
Bukele, y otros que se preparan
para asaltar el poder, como el
expresidente Donald Trump, o
la sorpresa de la noche electoral del domingo en Argentina:
un economista ultraliberal que
pone los pelos de punta (empezando por los de su cabeza: Javier Milei.
“Esto es solo el primer paso
en busca de la reconstrucción
nacional, el paso para volver a
una Argentina potencia”, vociferó Milei la noche del domingo a sus eufóricos seguidores,
a los que llama “leones” para
diferenciarlo de las “palomitas”
que votan al peronismo o a la
derecha opositora.
Gracias a un discurso antisistema, plagado de mensajes radicales e incluso violentos, con gritos como “¡Muera la
casta!” o “¡Zurdos de mierda”,
el economista “libertario” Javier Milei fue una de las gran-
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Cartel de campaña del candidato Javier Milei.

des sorpresas en las primarias
legislativas de este domingo en
Argentina, al obtener un 13.66
% de los sufragios por la ciudad
de Buenos Aires.
Con este porcentaje de voto, la coalición que encabeza
—bautizada como La Libertad
Avanza— fue la tercera fuerza más votada en la capital federal, tan sólo por detrás del
opositor Juntos por el Cambio
(48.19 %) y del oficialista Frente de Todos (24.66 %).
CONTRA EL “MARXISMO CULTURAL”

Considerado a sí mismo como

un “libertario” y un “anarcocapitalista”, durante la campaña
electoral la baza principal de
Milei fue su rechazo frontal al
sistema impositivo, que considera una “rémora de la esclavitud” y un obstáculo para el desarrollo económico.
En ese sentido, el economista aboga por la desregulación
del sistema financiero, la supresión del Banco Central y la
eliminación del propio peso argentino, una moneda que, en
su opinión, tan solo sirve para
“empobrecer” a la población.
Por otra parte, Milei se ha

El candidato considera
que el presidente
Alberto Fernández
cometió crimen de
lesa humanidad con el
confinamiento
“Yo vengo al sistema a
romperlo, vengo a sacar
a estos delincuentes a
patadas”

Más allá de sus propuestas y
creencias, uno de los rasgos
más característicos de Milei, especialmente en las redes sociales, es su violencia verbal, atacando con dureza a todos sus
adversarios políticos, incluso a
los que, a priori, son más cercanos a él ideológicamente.
Sobre el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el opositor conservador Horacio Rodríguez Larreta, el economista
dijo que es “zurdo de mierda”,
un “gusano asqueroso” y que lo
podía “aplastar aun en silla de
ruedas”.
También atacó con fervor al
presidente del país, el peronista Alberto Fernández, a quien
Milei define como un “tirano” y
un “traidor”, cuya orden de decretar una cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus supuso, en su opinión,
“un delito de lesa humanidad”.
“Yo vengo al sistema a romperlo, vengo a terminar con el
statu quo, vengo a sacar a estos
delincuentes a patadas”, manifestó el candidato en otra entrevista televisiva.
El que avisa no es traidor y
Milei avisó: “Vine a despertar
leones y están despertando,
carajo!”

.
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“Regresar a Nicaragua supondría la
muerte”: Sergio Ramírez
Vargas Llosa denuncia el
“atropello escandaloso”
contra el escritor en un
acto de protesta en Madrid
EFE
Madrid

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, de 79 años, contra el que la Fiscalía de su país
ha dictado una orden de detención, aseguró ayer desde Madrid que regresar a Nicaragua
“supondría la cárcel y, por lo
tanto, la muerte, por la falta de
cuidados médicos”.
“Ellos son muy despiadados:
hay prisioneros que pasan las 24
horas con la luz encendida, otros
en celdas de aislamiento”, declaró, en alusión a la dictadura que
encabezan Daniel Ortega y su
mujer, Rosario Murillo. El escritor depositó un legado in memorian de Rubén Darío en el Instituto Cervantes, acompañado por
el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, quien
le garantizó que puede “contar
con España en estos momentos
difíciles, frente a unas acusaciones absolutamente infundadas”.
La Fiscalía nicaragüense
quiere llevar a juicio a Ramírez,
Premio Cervantes 2017 y vicepresidente durante el primer gobierno sandinista (1979-1990),
por “realizar actos que fomentan
e incitan al odio y la violencia”.
“DICTADURA ENEMIGA DE LOS LIBROS”

El escrito aseguró que este “exi-

lio forzado” es lo más duro que
podía vivir, el saber que tiene
las puertas cerradas “por una
dictadura enemiga de los libros” y agregó: “estoy siendo
perseguido porque escribí una
novela que desnuda atropellos,
violaciones y asesinatos de decenas de jóvenes en 2018 y esa es
la verdadera razón”.
Se trata de la novela negra
“Tongolele no sabía bailar”,
que la editorial Alfaguara publica el próximo 16 de septiembre, en la que el autor habla
del fin del sueño de la revolución sandinista.
En este contexto, el autor trata en la novela “la mezcla entre
caudillismo e institucionalidad
que aún no se ha resuelto en el
siglo XXI en América Latina”, y
es que Ramírez considera que
a 200 años de la emancipación
del país centroamericano, “la independencia fue sustituida por
el mal del autoritarismo”.
“Todos los candidatos presidenciales en Nicaragua han sido enviados a la cárcel históricamente por los dictadores. Esto sería demasiado exagerado
hasta para un novelista”, sostuvo Ramírez.
Ramírez recordó que Somoza
le impuso una pena de prisión
por delitos muy parecidos, incitación al terrorismo, asociación
ilícita para delinquir, “y yo regresé a enfrentar las acusaciones a Nicaragua y Somoza no se
atrevió a meterme en la cárcel,
pero yo tenía entonces 30 años.
Esa es la pequeña diferencia”.
El escritor que tiene también
la nacionalidad española y que
se encuentra en compañía de su

EU empieza hoy a
recibir solicitudes de
acogida de niños
Estados Unidos empezará a recibir este martes nuevas solicitudes para el programa de
acogida de menores de El Salvador, Guatemala y Honduras,
que busca evitar que niños y
adolescentes hagan peligrosas
travesías desde Centroamérica

para encontrarse en suelo estadounidense con sus padres.
“Estamos listos para comenzar a recibir solicitudes”, dijo
una funcionaria del gobierno
de Joe Biden, quien el pasado
10 de marzo restauró esa iniciativa después de que su antece-

EFE

Sergio Ramírez y Mario Vargas Llosa, este lunes en Madrid.

esposa Tulita, explicó que ahora buscará cómo “acomodar” su
vida al exilio. Por el momento
están en Costa Rica, donde vivió anteriormente durante 14
años, país al que ha agradecido
su acogida.
“Otras opciones son quedarme a vivir en España o en México”, dijo.
“No son días fáciles para mi
mujer y para mí, tratando de
evitar ser encarcelados. Estábamos en Costa Rica cuando
nos llegó la orden de prisión y
de esa manera hemos evitado
ser uno de esos 240 presos políticos que hay en Nicaragua”,
aseveró Ramírez.
El escritor nicaragüense bromeó acerca del oficio de novelista en su país de origen.
“Siempre me he preguntado
cómo es ser un escritor sueco o
finlandés, donde hay tanta apacibilidad política. En Holanda,

sor Donald Trump (2017-2021)
la cancelara en 2017.
En virtud del programa, la
Casa Blanca reunirá con sus padres a aquellos niños y adolescentes que sigan en Centroamérica, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y sus
progenitores residan legalmente
en territorio estadounidense.
Han sido identificados más
de tres mil casos que fueron cerrados sin una entrevista, de los
que mil 400 han sido reabiertos,
aunque todavía no ha llegado a
EU ningún niño beneficiado por
esta medida, detalló una de las
funcionarias

.

Hartazgo
La Curia dice
“basta ya”
La Curia Arzobispal de
Managua mostró ayer su
hartazgo por la grave crisis en la que está sumergida Nicaragua, en un
mensaje conmemorativo
de los 200 años de la independencia.
“La situación política y
social en Nicaragua no debe continuar igual. Tenemos décadas de confrontaciones que han generado
desempleo, pobreza generalizada, inseguridad ciudadana, exilio forzado,
desatención eficiente a la
educación y a la salud”, indicó la Curia, en un país
de mayoría católica.

el primer ministro va al trabajo
en bicicleta, esto en Nicaragua
es surrealismo. Cuando Ortega
sale a la calle lleva un convoy
de helicópteros y cuarenta o
cincuenta vehículos”, dijo.
“ATROPELLO ESCANDALOSO”

Por su parte, Mario Vargas Llosa denunció “el atropello absolutamente escandaloso” que ha
sufrido su amigo y dijo que se
ha librado por poco de estar en
la cárcel junto con otros opositores de la “pareja siniestra”, en
referencia a Daniel Ortega y su
esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Para el premio Nobel, es
muy difícil ser un escritor latinoamericano y no verse afectado por la política, porque “las
dictaduras establecen censura
o, como ahora en Nicaragua,
meten a los escritores en la
cárcel”

.

Pandemia agrava
obesidad en niños de AL
Al menos 3 de cada 10 niños y adolescentes, en edades
comprendidas entre los 5 y 19
años, de América Latina y el
Caribe tienen sobrepeso, una
condición que se agravó con
la pandemia, alertó este lunes
Unicef.
“Durante este año y medio
de pandemia, ha sido mucho
más difícil para las familias
comer sano. Madres y padres

perdieron sus ingresos y los
precios de los alimentos subieron”, dijo la directora regional de la entidad de la ONU
de América Latina y el Caribe,
Jean Gough.
Gough agregó que “con el
cierre de las escuelas, muchos
niños y niñas dejaron de recibir alimentación escolar y se
limitaron las opciones y espacios para la actividad física”

.
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El gobernador demócrata de
California se juega hoy el cargo
El demócrata Gavin Newsom,
gobernador de California, se
juega este martes su futuro en
una elección especial de revocación de mandato.
El demócrata debe sobrevivir en el cargo en un momento donde la pandemia remite
en la región más poblada del
país (39.5 millones), pero gigantescos incendios consumen
los bosques del norte y el estado sufre la peor sequía en un
siglo, mientras que varias ciudades viven desde hace algunos
meses un repunte en los índices
de inseguridad.
Con casi todo en su contra,
el político de 53 años debe imponerse en un esfuerzo orga-

nizado por simpatizantes del
partido republicano que consideran, en un intento de que el
bastión progresista de EU se pase al bado conservador, por primera vez en 18 años.
La vicepresidenta Kamala
Harris, los senadores Elizabeth
Warren y Bernie Sanders fueron solo algunos de los que salieron en su defensa. El último
espaldarazo ha llegado este lunes con la visita del presidente
Joe Biden a California.
UN RIVAL R ADICAL

El principal contendiente a
Newsom es Larry Elder, un locutor afroamericano de 69 años,
conservador y frecuente parti-

Revocatorio
Así ganó
Schwarzenneger
EFE

Gavin Newsom.

cipante en las tertulias de Fox
News con opiniones radicales
como que el salario mínimo no
debería existir y que el cambio
climático es un engaño.
Elder, un declarado admirador del expresidente Donald
Trump, fue el último en entrar

Juez ampara a clínicas
de Texas frente a grupo
antiaborto
EFE

La ley texana ofrece
hasta 10 mil dólares
a quien demande y
gane un juicio
EFE
Washington

La de Gavin Newsom es
el cuarto mandato revocatorio que enfrenta un
gobernador en EU. California ha sido el último
estado donde prosperó un
esfuerzo popular por retirar a un gobernador. Fue
en 2003, cuando el héroe de Hollywood Arnold
Schwarzenneger reemplazó al impopular Gray Davis entre un universo de
158 aspirantes.
a la competencia, pero cuando
lo hizo comenzó a subir como
la espuma sobre otros aspirantes más experimentados, como
el exalcalde de San Diego, Ke-

a Planned Parenthood, mientras
tomaba una decisión.
La orden emitida este lunes
estará en vigor por lo menos
hasta abril de 2022, cuando se
espera que se celebre el juicio.
Durante la vista ante el
juez, la abogada de Planned
Parenthood, Julie Murray, señaló que su organización está cumpliendo con lo estipulado por la ley SB8, precisamente por “las grandes amenazas”
que se ciernen sobre ella si incumple la legislación.
El jueves pasado, el Departamento de Justicia d anunció una demanda contra Texas
para bloquear la polémica ley,
que ni siquiera contempla excepciones para casos de violación o incesto.
“TEX AS HA VIOL ADO”

Un juez de Texas emitió una orden este lunes para impedir que
el grupo antiabortista Texas Right to Life pueda denunciar a
una serie de clínicas, en aplicación de una ley que prácticamente prohíbe el aborto en ese
estado.
El juez Karin Crump, del condado de Travis, que incluye la
capital del estado, Austin, resolvió impedir que cualquier persona vinculada a Texas Right to
Life pueda demandar en ese estado a la organización Planned
Parenthood, que gestiona la mayor red de clínicas de servicios
reproductivos en Estados Unidos, por violar la ley SB8.
Esa norma, que entró en vigor el 1 de septiembre, prohíbe practicar el aborto en la sexta semana de gestación, cuan-

Mujeres texanas piden rezar para el fin del aborto.

do ya puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque
muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas.
A diferencia de leyes similares en otros estados, la peculiaridad de la legislación texana,
impulsada por los republicanos,
permite a particulares presentar
demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una

embarazada a abortar si cree
que infringe el veto.
Además, ofrece indemnizaciones de hasta 10 mil dólares
al demandante si gana el juicio.
La orden del juez es efectiva de inmediato y sustituye una
medida temporal que el mismo
magistrado había adoptado, el 3
de septiembre, para evitar que
Texas Right to Life denunciara

La demanda, presentada ante una corte federal de Austin
(Texas), solicita bloquear esta
norma y “proteger los derechos
que Texas ha violado”.
El aborto fue reconocido como un derecho en Estados Unidos en 1973 gracias al fallo del
Tribunal Supremo en el caso
“Roe contra Wade”, en el que se
reconoció que una mujer puede
terminar con su embarazo durante los primeros seis meses
de gestación.
El Supremo, de mayoría conservadora, escuchará en otoño
los argumentos de una acción
liderada por Misisipi que ha
pedido revertir el fallo del caso “Roe contra Wade”. El nuevo fallo no se conocería hasta el
verano del año entrante, meses
antes de las elecciones de medio término

.
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vin Faulconer y el excandidato
republicano a gobernador en
2018, John Cox, y otros más
reconocidos fuera del Estado
como la activista transgénero
Caitlyn Jenner.
En su contra juega que empujará a muchos indecisos a volver
a votar por el candidato demócrata, que hace dos años arrasó
con más del 60 % de los votos.
EL SENADO EN PELIGRO

Si Newsom cae, el control del
Senado podría quedar en manos
de los republicanos pues el gobernante que lo sustituya puede
nombrar a quien reemplace a la
senadora demócrata Dianne Feinstein, que a los 88 años, está
cerca del retiro.
El panorama sería aún más
complicado para la agenda legislativa de Biden, quien atraviesa sus horas más bajas de
popularidad por el fiasco en
Afganistán

.

Detienen
a hombre
con bayoneta
en DC
La Policía arrestó ayer a un
hombre que tenía una bayoneta, un machete y varios cuchillos en su camioneta, que estaba aparcada cerca de la sede
del Partido Demócrata y a pocos metros del Capitolio de EU.
El vehículo del detenido
tenía pintados en el exterior
una esvástica y varios símbolos supremacistas blancos, informó la Policía del Capitolio
en un comunicado.
Además, la camioneta no
tenía matrícula y, en su lugar,
había una placa con la bandera estadounidense.
El aspecto del vehículo llamó la atención de una patrulla policial que vigilaba los alrededores del Capitolio en la
madrugada del lunes.
El sospechoso fue identificado como Donald Craighead, de 44 años y originario de Oceanside (California).
Ha sido arrestado por la posesión de armas prohibidas en
Washington DC.
MARCHA EL SÁBADO

La Policía del Capitolio todavía
no sabe si el detenido tiene lazos con grupos supremacistas
blancos o si tenía previsto participar en las manifestaciones
que han convocado grupos de
ultraderecha para el próximo
sábado fuera del Capitolio

.
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El colectivo San Sekkan Nikan Tikateh (Acá estamos juntos) hizo la traducción al náhuatl.

Cantar el Himno Nacional
en lengua indígena, un gran
orgullo: Jerónimo Sánchez
Es parte de nuestra
identidad y muestra que
nuestras lenguas valen
igual que el español, añade

Náhuatl
Reyna Paz Avendaño
reynapazavendano@gmail.com

Cantar el Himno Nacional en alguna lengua indígena es sinónimo de que los pueblos originarios son mexicanos y que sus
lenguas valen igual que el español. Bajo
esa consigna es que los hablantes del náhuatl central de Veracruz trasladan dicho
símbolo patrio a su lengua, trabajo que iniciaron a inicios de 2020.
“Cantar el Himno Nacional en nuestra
variante es algo muy importante para que
todos defendamos nuestra identidad como
mexicanos y nuestra identidad de pertenecer a un pueblo originario, es decirles a todos que nuestra lengua vale”, expresa Eutiquio Jerónimo Sánchez, nahuahablante
e integrante del colectivo San Sekkan Nikan Tikateh (Acá estamos juntos).

El también asesor lingüista platica que
la región central de Veracruz es el lugar
con mayor número de hablantes del náhuatl ya que en 27 municipios hay 135
mil hablantes del náhuatl, cifra a la que
se suman las familias que han migrado a
otros municipios.
“En la zona centro de Veracruz son 112
municipios, desde Boca del Río hasta los
límites de Puebla que con el municipio de
Aquila, y de ésos 27 son nativo hablantes,
pero hay otros donde se han establecido
nahuahablantes, entonces sumamos una
cantidad de 170 mil”, indica Eutiquio Jerónimo Sánchez.
“Nosotros pensamos que para defender
un territorio debe existir un símbolo y para nosotros es decir que somos mexicanos
con nuestra lengua. Tener el Himno Nacional Mexicano en nuestra variante es el orgullo más grande, cantarlo en nuestra lengua y variante se siente muy bonito porque
cuando un alumno, una niña o una persona pronuncia las palabras y las entiende es
un motivo de identidad”, destaca.
El también profesor explica que entonar las estrofas nacionales es promover la
parte cívica que da pie a “defender que somos un pueblo originario, que hablamos
una lengua indígena”.
¿Es la primera traducción del Himno

Nacional a esta variante del náhuatl?
Nosotros tenemos una traducción desde
hace 25 años, pero en este momento con
la entonación que hicimos es algo nuevo

Fundación
San Sekkan Nikan Tikateh
se formó a inicios de 2020
El colectivo académico San Sekkan
Nikan Tikateh (Acá estamos juntos)
se formó a inicios de 2020 cuando
la SEP lanzó una convocatoria dirigida a maestros de telesecundarias
de municipios hablantes de náhuatl
para que aprender náhuatl. Uno de
los primeros resultados de ese trabajo fue un cuaderno de trabajo de
100 páginas que los profesores esperan su pronta publicación.
Por el momento, los 21 integrantes del colectivo saben que existe la necesidad de poner nombres
en náhuatl a las calles de la región
central de Veracruz y seguir con la
campaña en náhuatl de salud sobre
el covid, enfermedad que ellos llaman Miklanokwilin’, que al español
podría traducirse como “el bicho o
la larva de la muerte” .

porque entendemos que hay palabras que
deben estar adecuadas a nuestra variante
y también entendemos que no sólo es traducir y luego cantar por cantar.
“El Himno que cantamos aún no está
del todo terminado porque apenas cantamos el coro y la primera estrofa, falta bastante, faltan más estrofas y estamos trabajando en ello, estamos seguros que con
la relación que tenemos con Instituto Nacional de Lenguas Indígenas nos ayudará
para poder registrarlo completo y cantarlo para los 27 municipios de nuestra área”.
¿Hay versos o palabras que resultaron
difíciles de trasladar al náhuatl?
Cuando decimos “mexicanos al grito de
guerra”, no podemos traducir palabra por
palabra, nuestra lengua que es polisintética y aglutinante, podemos hacer una palabrota y ahí es donde encontramos la dificultad. Entonces trasladamos esa frase a
algo parecido: “cuando tengamos un llamado bélico”. Otra dificultad es tener que
adaptarnos a la métrica musical.
Eutiquio Jerónimo Sánchez detalla que
trabajan desde inicios de año en analizar
la gramática y su concordancia con la música, investigación que espera publicar.
“Quizá con el tiempo formemos un
Himno Nacional del náhuatl con una macrolengua para que todos lo entendamos
al cantar, en todas las variantes del náhuatl”, destaca.
El asesor lingüista enfatiza que la lengua náhuatl es igual a otra lengua ya que
se puede escribir, se puede leer y se pueden someter a análisis lingüísticos.
“No la hemos sabido enseñar y la gente sigue pensando que es un dialecto y
que eso es significado de atraso. Hoy no
hay institución que forme al maestro de
lengua indígena para que pueda enseñar
en lengua indígena, nos falta una pedagogía desde nuestra cultura para que el
niño o el adulto pueda identificarse y decir que se siente orgulloso de ser indígena”, expresa

.
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Regresa la ópera
al Palacio de
Bellas Artes con
Montezuma
El montaje es parte
de los 500 años de la
conmemoración de la
resistencia indígena
Eleane Herrera Montejano
Carolina.herrera.montejano@gmail.com

La Compañía Nacional de Ópera
presentará la primera ópera en
realizarse en el escenario de Bellas Artes, desde que iniciara la
pandemia. Así lo anunció Alonso Escalante, director de Ópera
de Bellas Artes: Montezuma, de
Carl Heinrich Graun, se llevará a
cabo los días 23, 26 y 28 de septiembre, y 3 de octubre en formato semiescenificado.
“Es una ópera que no se presenta desde el año 1992 en el
Palacio de Bellas Artes, ahora lo
haremos en condiciones sanitarias muy particulares. Prácticamente lo que resta del año estaremos presentando obras de
formato mucho más concertís-

Investigadores
de recién ingreso
al INAH exigen
pago de sueldos
El Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) piden
a Diego Prieto Hernández, director del INAH, realizar el pago a
74 trabajadores por ajuste salarial, así como el pago de los sueldos a investigadores de recién ingreso. Así lo expresaron ayer durante una manifestación afuera
del Museo Nacional de Antropología. “A 74 investigadores del
INAH les deben el pago retroactivo del cambio de categoría que
se hizo en la 23va evaluación del
año 2019, ”, comentó Gustavo
Ramírez, secretario general del
sindicato. (Reyna Paz)

.

tico semi-escenificado cuando
se trata de óperas. Algunas son
formatos casi híbridos, entre semi-escenificación de concierto e
instalación sonora”, comentó Alfonso Escalante, en conferencia
de prensa.
Señaló que los protocolos sanitarios han cambiado las condiciones del espacio —por ejemplo, usualmente la orquesta y su
director se ubica en el foso orquestal, pero actualmente deben
compartir el escenario— y consideró que superar estos retos tiene un atractivo para poder abrir
paso a la expresión artística.
“Todo esto alude a la creatividad que es necesario poner
en juego cuando tenemos este
tipo de condiciones que ahora
marcan los protocolos sanitarios a los que estamos sujetos”,
apuntó.
Agregó que, en esta ocasión,
Montezuma se suma a la conmemoración por los 500 años de resistencia indígena, México-Tenochtitlan; así como de los 75 años
del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL).

La mezzosoprano Guadalupe Paz interpretará el papel emperador mexica.

La ópera una tragedia musical en tres actos, con música
de Carl Heinrich Graun (17041759) y libreto escrito por el rey
Federico II de Prusia. Fue estrenada el 6 de enero de 1755 en la
Ópera Real de Berlín, “por orden de su majestad real”, Federico II de Prusia, “el Grande”,
quien tuvo una gran influencia
en la creación operística del
compositor, además de escribir
los libretos de varias de las ópe-

ras compuestas en su corte.
MONTEZUMA

“Él sentía una clara empatía
y admiración por el emperador
Moctezuma II y sigue los cánones de la ópera italiana de aquellos tiempos, donde el tema del
llamado nuevo mundo estuvo de
moda y sobre el cual se escribieron muchísimas obras. Hasta la
fecha sigue siendo un tema de
relevancia, que ha llamado la

atención de muchos artistas en
las más diversas disciplinas”, expresó Escalante.
Escrita originalmente para
cantantes castrati, en la época
contemporánea se ha optado por
integrar el reparto de esta producción con una mayoría de mujeres.
La mezzosoprano Guadalupe Paz
interpretará el papel protagónico
de Montezuma, “emperador de
México”, bajo la batuta concertadora de Iván López Reynoso

.
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TZADHE. Alerta por ataque a ganado ovino y caprino, Tasquillo .9

sociedad
Urge atender foco de infección
S EG U I M I E N TO I

䊳

Piden a CAPYAT desazolvar una alcantarilla ubicada en la calle Huasteco

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

U

rgieron vecinos del fraccionamiento Las Violetas, en Tula, al
gobierno municipal y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPYAT), a desazolvar una
alcantarilla que se ubica en la calle Huas-

TEPEJI

Pérdidas
millonarias
para los
pescadores
䡵

Más de un millón de pesos
en pérdidas registran pescadores de la Presa Requena 20
Arcos de Tepeji del Río a consecuencia de la fuga de producto que significó la apertura de compuertas para desfogar el excedente de aguas que
contenía el embalse derivado
de las incesantes lluvias en el
Valle de México.
A pesar de la merma, integrantes del gremio dijeron en
entrevista que hasta ahora no
han recibido ayuda de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes ni siquiera se
han dignado a visitarlos para
ver cuáles son las afectaciones,
saber qué necesitan o en qué
pueden ayudarles.
Juan Isidro Granados Rodríguez, presidente de la asociación abundó que perdieron 70
toneladas de carpa, barrigona,
espejo, 20 toneladas de charal
y 180 toneladas de mojarra tilapia, como variedad que más
se produce en la Requena.
Dio a conocer que también
sus equipos de pesca fueron
arrastrados por las grandes corrientes, pero precisó que no sufrieron otras pérdidas económicas, por lo que únicamente quisieran les ayudaran a repoblar
de peces el principal embalse de
Tepeji, del que dependen 300
familias. (Ángel Hernández)

teco en su intersección con la avenida
principal del desarrollo habitacional, la
cual, en este temporal de lluvias, se ha
convertido en un foco de infección "enorme" puesto que las aguas sanitarias de
los domicilios se salen por la coladera, incluidas heces fecales.

Los peticionarios, encabezados por Guillermo Ortega Sánchez, afirmaron que su
requerimiento es urgente, porque cada que
llueve, la suciedad sale a la superficie, lo
que provoca olores fétidos y presencia de
fauna nociva, además de que es una arteria de las principales de la colonia, por lo

que a diario transitan cientos de personas.
Sin embargo, se dijeron conscientes
de que, por lo pronto hay otras prioridades de limpieza y desazolve de coladeras
en el centro de Tula, ante la inundación
generada por el desborde del pasado 6
de septiembre.

