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Rebasar todos los 
estereotipos. Así fue 
como nació el nuevo 
enemigo de James 
Bond, un ser capaz 
de hacer maldades 
“espantosamente 
posibles”, revela Rami 
Malek a Excélsior.

FUNCIÓN

UN VILLANO 
QUE AMA 
PERTURBAR

JULIO URÍAS

EL NUEVO REY
DE LA LOMA

POR JONÁS LÓPEZ

En los 53 años de la ma-
sacre de Tlatelolco, el go-
bierno anunció que busca 
esclarecer un periodo de 
25 años en el que cuerpos 
policiales y militares tor-
turaron, asesinaron y des-
aparecieron personas.

El presidente López 
Obrador firmó ayer un 
decreto para crear la Co-
misión por el Acceso a la 
Verdad, el Esclarecimien-
to Histórico y el Impulso 
de la Justicia de las Viola-
ciones Graves a los Dere-
chos Humanos cometidos 
entre 1965 y 1990, infor-
mó Alejandro Encinas, 
subsecretario de la Segob.

“No basta con cono-
cer la verdad, (se deben) 
iniciar ante las autorida-
des todas las acciones 
necesarias para que haya 
justicia”, dijo en la inaugu-
ración de un memorial en 
Plaza Tlaxcoaque.

Señaló que la comi-
sión estará integrada por 
expertos independien-
tes que podrán ingresar 
a instalaciones militares. 
Se buscará judicializar los 
casos y castigar a los res-
ponsables. “Contarán con 
todo el apoyo del gobier-
no federal, sin limitación 
y restricción alguna, para 
realizar las indagatorias”, 
sostuvo Encinas.
PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

INDAGARÁN VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS

Crearán Comisión de 
la Verdad 1965-1990
SE BUSCA ESCLARECER ASESINATOS, desapariciones, la reparación a las víctimas 
y judicializar casos; expertos independientes podrán entrar a instalaciones militares

El Comité 68
urge una nueva 
fiscalía especial
Activistas del histórico 
movimiento estudiantil 
piden hacer efectivas 54 
órdenes de aprehensión 
que están pendientes tras 
la labor de la desaparecida 
Femospp. / 7

Investigarán los 
sótanos de tortura 
bajo Tlaxcoaque
La CNDH y la Fiscalía 
capitalina documentarán la 
existencia de un centro de 
detención ilegal en lo que 
fue la sede de la Dirección 
de Policía y Tránsito del 
Departamento del DF. / 6

Entregan mil 568 
millones de pesos 
a damnificados
El presidente López 
Obrador dio a conocer 
que cada una de las 45 
mil familias afectadas 
por el huracán Grace en 
Veracruz, Hidalgo y Puebla 
ha recibido un apoyo de 35 
mil pesos. Adelantó que se 
evaluarán los daños por las 
inundaciones en Tula. / 4

Arranca una nueva 
batalla electoral
Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo y Tamaulipas se alistan 
para los comicios del 5 
de junio de 2022, que 
convocarán a más de 11 
millones de votantes. / 24

Exlíderes del PAN 
pasan del amor al 
odio con el partido
Personajes como Gustavo 
Madero, Felipe Calderón, 
Manuel Espino y Germán 
Martínez han renegado del 
blanquiazul tras dirigirlo. / 2
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Sin desestimar logros como la notoria reducción 
del analfabetismo, expertos opinan que la 
educación aún no es el gran igualador social al 
que aspiraba José Vasconcelos en 1921. / 10-13

EL DESEO INACABADO. 
100 AÑOS DE LA SEP

Niños luchan para 
tener su vacuna... 
y su certificado
POR CLAUDIA SOLERA

Los menores 
de edad que 
han obtenido 
su dosis contra 
covid-19 gra-
cias a un am-
paro ,  deben 

arreglárselas para tener el 
certificado de vacunación 
con código QR, ya que la 
Ssa se los niega.

Además, padres de ni-
ños vacunados tras in-
terponer un recurso legal 
señalan que en los centros 
de inmunización se les 
hace firmar una respon-
siva para que, en caso de 
reacción adversa, ellos se 
hagan cargo de las conse-
cuencias. No les dan una 
copia del documento ni 
pueden sacarle  foto.

“Nos indicaron que, 
como hicimos esto de la 
vacunación mediante un 
amparo, no nos van a en-
tregar un certificado de 
vacunación, lo cual no 
entendemos por qué”, dijo 
a Excélsior María Aguilar, 
madre de dos niños que 
ya tienen una dosis.

Para Xavier Tello, mé-
dico cirujano y analista de 
políticas públicas de sa-
lud, no brindar el compro-
bante es “completamente 
absurdo e inexplicable.”

PRIMERA | PÁGINA 16

LOS PADRES DEBEN FIRMAR UNA RESPONSIVA

EN LOS 
CUERNOS 
DE LA LUNA 
Las producciones 
audiovisuales en español 
viven un gran momento 
que no debe perderse, 
dice Diego Luna, quien 
hoy recibe en España 
un Premio Platino. / 3

RESULTADOS DE LA LIGA MX:

FUNCIÓN

OTROS PARTIDOS:
0 1 ATLASGUADALAJARA

        LEÓN 0-0 SAN LUIS
    SANTOS 1-0 MAZATLÁN

Foto: Reuters

Fotos: AP, Cortesía Universal Pictures y Especial
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MARCHA POR EL 2 DE OCTUBRE

CONTIENEN A GRUPO VIOLENTO
Durante la manifestación por la matanza de Tlatelolco, policías capitalinos lograron 
aislar del contingente principal a alrededor de 80 encapuchados que cometieron 
actos vandálicos en un tramo del recorrido, lo que dejó cinco agentes lesionados. 
El resto de la jornada, incluido el mitin en el Zócalo, se realizó sin incidentes. / 6 y 7

123
EVENTOS
adversos a la salud, 
atribuibles a las vacunas, 
se registran en México 
cada día, en promedio. / 18

Con su victoria número 20 alcanzada 
anoche, el zurdo sinaloense es el 
pitcher con más juegos ganados en 
esta temporada de las Grandes Ligas, 
además del primer mexicano en lograrlo.

Entrega de libros de texto gratuitos a estudiantes.
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EL RADAR EXCÉLSIOR

En sesión extraordinaria, 
el Consejo Nacional del 
PAN reeligió a Marko Cor-
tés, como presidente de 
Acción Nacional para el 
periodo 2021-2024, por lo 
que el político michoacano 
habrá de conducir al par-
tido a la próxima elección 
presidencial. 

La fórmula para el CEN 
del PAN, encabezada por 
Marko Cortés como presi-
dente, y la yucateca Cecilia 
Patrón Laviada, fue la única 
que se registró, por lo que 
el Consejo Nacional deter-
minó cancelar la elección 
abierta a los militantes el 
próximo 24 de octubre y 
ratificar el nombramiento. 

De esta forma, con el 
voto de 231 consejeros a 
favor y dos en contra, Marko 
Cortés fue electo por un se-
gundo periodo consecutivo 
como líder nacional del PAN, 
en esta ocasión, por manda-
to del Consejo Nacional, de 
acuerdo con el artículo 52, 
inciso G, de los Estatutos 
Generales del PAN. 

Luego de que el pre-
sidente interino del PAN, 
Héctor Larios, tomará pro-
testa al nuevo CEN, Marko 
Cortés dijo que, ante un 
país en crisis económica, de 
seguridad y en democracia, 
México necesita al PAN para 
articular a la oposición, pero 
el partido necesita a todos 
para corregir el rumbo de 
en 2024. 

“Acción Nacional tendrá 
con qué y les aseguro que, 
en 2024, la gran batalla 
para la que se preparará 
esta dirigencia, junto con 
ustedes, llegaremos unidos. 
No podemos permitir que 
nos vuelva a ocurrir la frac-
tura del 2018, en donde ya 
empezamos cojeando, en 
donde ya no empezamos 

completos”, indicó. 
El reelecto dirigente del 

PAN, Marko Cortés subrayó 
que los partidos de opo-
sición deben seguir traba-
jando juntos como bloque 
opositor en las cámaras 
legislativas para resolver 
el deterioro sufrido por la 
población en los últimos tres 
años. 

“Nuestra causa es que 
se supere esa pobreza 
creciente y se reduzca la 
desigualdad, es ahí donde 
debemos concentrarnos”, 
indicó. 

 Cortés Mendoza agra-
deció a los consejeros el 
respaldo prácticamente uná-
nime recibido y convocó al 
panismo a un cierre de filas 
para enfrentar con éxito las 
elecciones de 2022 en seis 
estados y de 2023 en dos 
entidades. 

“Esta votación casi uná-
nime nos compromete aún 
más, les doy mi palabra que 
trabajaré con todos, de la 
mano de la sociedad civil, 
estamos listos para asumir 
nuestro momento histórico 
para que valga la pena lo 
que hicimos el partido aglu-
tinador de la oposición”, 
sostuvo el reelecto dirigente 
del partido. 

 — Héctor Figueroa

Marko Cortés, reelegido

POR HÉCTOR FIGUEROA 
hfa@gimm.com.mx

D
icen que del amor al 
odio sólo hay un paso, 
y en la política quienes 
confirman esta fra-
se son los expresiden-
tes del PAN que se han 
“divorciado” de dicho 
partido, dejando su 

militancia panista, buscan-
do formar nuevos partidos o 
yéndose con el rival de Ac-
ción Nacional: Morena.   

Sin contar a los interinos ni 
al dirigente actual, Marko Cor-
tés, de los últimos siete líderes 
nacionales del PAN de 1996 
a la fecha, tres han renuncia-
do o han sido expulsados del 
partido: Felipe Calderón, Ma-
nuel Espino y Germán Martí-
nez; uno más ha abandonado 
al grupo parlamentario del 
PAN en el Senado, aunque 
mantiene su militancia: Gus-
tavo Madero. 

Sólo dos jefes naciona-
les del PAN continúan fieles 
su membresía panista en to-
dos los órdenes: Luis Felipe 
Bravo Mena y Ricardo Anaya; 
mientras que uno más decidió 
apartarse en definitiva de la 
actividad política: César Nava 
Vázquez. 

Los líderes nacionales que 
abandonaron Acción Nacio-
nal parecen haber dejado en 
el olvido una de las princi-
pales frases del fundador del 
partido, Manuel Gómez Mo-
rin, quien en 1939 afirmó: “En 
Acción Nacional nadie vie-
ne a obtener ni a ganar, sino 
a definir lo que es mejor para 
México”. 

SE VAN, PERO DEJAN 
LOS CUADROS 
En el piso tres de la sede na-
cional del PAN, en la sala de 
sesiones del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), están colo-
cados en la pared los retratos 
de los exdirigentes del parti-
do. Ahí permanece el de Feli-
pe Calderón, en su calidad de 
exlíder nacional panista, no 
de mandatario federal. 

Junto al cuadro de Felipe 
Calderón están los retratos 
de dos destacados miembros 
de la Cuarta Transformación; 
el de Germán Martínez y el 
de Manuel Espino, líder del 
PAN en 2006, cuando Feli-
pe Calderón ganó la elección 
presidencial. 

Espino Barrientos, quien 
ahora busca la candidatura de 
Morena para la gubernatura 
de Durango en 2022, fue ex-
pulsado del PAN en 2010 por 
los señalamientos en su con-
tra hechos por los calderonis-
tas, quienes lo acusaron de no 
apoyar la guerra en contra del 
crimen del entonces presi-
dente Calderón Hinojosa. 

Junto a su imagen está el 
cuadro de Germán Martínez, 
quien alcanzó en 2018 un es-
caño en el Senado de la Repú-
blica a través de las siglas de 
Morena, pero que en la última 
semana renunció a este grupo 
parlamentario para intentar 
conformar una nueva banca-
da junto con Gustavo Madero. 

Martínez Cázares renun-
ció como dirigente del PAN 
luego de las elecciones inter-
medias de 2009, que fueron 
una debacle para el gobier-
no de Calderón, al perder las 

RECORRIDO POR LA MILITANCIA 

De los últimos siete líderes, tres renunciaron o fueron 
expulsados, otro abandonó el partido en el Senado, 
aunque mantiene su militancia, mientras que dos de 
ellos  se mantienen fieles a la política apartidista

ÚLTIMOS SIETE 
DIRIGENTES 

gubernaturas de San Luis 
Potosí y Querétaro, el corre-
dor azul del Estado de Méxi-
co y la zona metropolitana de 
Guadalajara. 

En la pared del piso tres 
del CEN del PAN sigue colga-
do el cuadro de César Nava 
Vázquez, exsecretario par-
ticular de Felipe Calderón, y 
quien fuera dirigente del PAN 
tras la renuncia de Germán 
Martínez. 

Nava Vázquez no volvió a 
pararse en el PAN desde 2010 
hasta 2019 cuando acudió al 
homenaje póstumo a la go-
bernadora de Puebla, Mar-
tha Erika Alonso, y al senador 
Rafael Moreno Valle, quienes 
fallecieron en un accidente 
aéreo. Después de ese acto, 
no ha regresado. 

En el búnker panista del 

EXPULSADOS O CON RENUNCIA

Felipe  
Calderón

Manuel  
Espino

Germán 
Martínez

Gustavo 
Madero

SE MANTIENEN FIRMES

Luis Felipe 
Bravo Mena

Ricardo  
Anaya

LEJOS DE LA POLÍTICA

César 
Nava

EXPRESIDENTES DEL PAN
HACEN CORTO CIRCUITO

CON EL

PARTIDO
piso tres están también los 
cuadros de los exlíderes na-
cionales del PAN que hoy 
permanecen en la escena pú-
blica: Luis Felipe Bravo Mena 
y Ricardo Anaya, así como el 
de Gustavo Madero, quien en 
la última semana renunció a 
la bancada del partido en el 
Senado. 

ACUSA CALDERÓN  
A “CAMARILLA” 
El 11 de noviembre de 2018 
el expresidente Felipe Cal-
derón renunció a su militan-
cia panista, el mismo día en 
que Marko Cortés ganó la di-
rigencia nacional del PAN en 
su primer período, venciendo 
a Manuel Gómez Morin, nieto 
del fundador del PAN. 

Calderón Hinojosa renun-
ció al partido en el que estuvo 
38 años y el cual lo llevó a la 
Presidencia de la República en 
2006. Acusó que “una cama-
rilla”, “un consorcio”, contro-
laba al instituto político. 

En dos cuartillas, afirmó 
que “la destrucción de la de-
mocracia interna se ha hecho 
a través del uso indebido de 
los recursos que recibe el par-
tido y el acceso privilegiado e 
inequitativo a la base de datos 
de la militancia”. 

El encono entre ambos 
michoacanos Marko Cortés 
y Felipe Calderón, tiene una 
larga historia, pero la acción 
del exmandatario fue el pre-
texto para que el nuevo líder 
panista literalmente borrara 
del partido algún vestigio del 
calderonismo. 

En el lobby de la sede na-
cional del PAN, en la colonia 
del Valle, se veían, desde años 
atrás, dos grandes cuadros, 
uno alusivo a la victoria de Vi-
cente Fox como presidente, 
en el año 2000, y otro de Feli-
pe Calderón, como presidente 
en 2006. 

La dirigencia de Cortés 
Mendoza avaló que sólo se 
retirara un cuadro del lobby, 
el de Calderón. El argumento 
fue que el expresidente ya no 
militaba en el partido. Si em-
bargo, se mantuvo el retrato 
en el piso tres del inmueble, 
en su calidad de exdirigente 
del partido. 

MADERO SE VA,  
PERO NO SE VA 
En la última semana, el ex-
dirigente del PAN, Gustavo 

Madero, renunció a la banca-
da panista en el Senado a fin 
de conformar el llamado Gru-
po Parlamentario Plural jun-
to a su antiguo compañero de 
partido, Germán Martínez y 
otros tres legisladores. 

Madero Muñoz aclaró que 
no renunciaba a su militancia 
panista, pero reconoció que 
por su salida del Grupo Par-
lamentario de Acción Nacio-
nal podría ser expulsado del 

partido, aunque hasta ahora 
el PAN no ha iniciado ningún 
procedimiento en contra del 
legislador. 

El expresidente del PAN 
dejó en claro su motiva-
ción por crear un nuevo gru-
po parlamentario y salir de la 
bancada blanquiazul con la 
siguiente frase: “lo que más 
me preocupa es que en 2024 
gane un radical de derecha o 
de izquierda”.

PROPONEN DEDUCCIÓN DE ISR. El diputado por el PAN Carlos Valenzuela González 
presentó una iniciativa para realizar cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de 
que los contribuyentes puedan efectuar deducciones por consumo de alimentos preparados 
en el lugar, por un monto de hasta 50 mil pesos anuales. —  Ximena Mejía

Foto: Especial

Cecilia Patrón (izq.) y Marko Cortés, durante la toma de pro-
testa como dirigente reelecto del PAN para 2021-2024.

Los estatutos
Marko Cortés fue 
electo para un 
segundo periodo 
consecutivo por 
mandato del 
Consejo Nacional, 
de acuerdo con el 
artículo 52, inciso 
G, de los estatutos 
generales del PAN.

EL DATO

Defienden la vida, reprueban aborto
TODO MÉXICO

Grupos católicos y provida marcharon la tarde 
del sábado para manifestarse a favor de la vida y 
en contra de las recientes reformas legales que 
declaran inconstitucional la penalización del aborto.
Los manifestantes exigieron mayor protección a las 
mujeres, para que se respete el derecho a la vida.

En Veracruz, marcharon desde la iglesia de 
Cristo, con dirección a la Macroplaza. En Hermosillo, 
feligreses de la Arquidiócesis se juntaron frente al 
Congreso de Sonora para rezar el Rosario. Mientras 
que, en Baja California Sur, el obispo de La Paz, 
aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación está legitimando lo injusto.

 — Con información de Lourdes López, Pedro Juárez y Daniel Sánchez 

Foto: Especial

En Veracruz se manifestaron a favor de la vida y en contra de 
las recientes reformas legales llevadas a cabo en el Congreso.

Foto: Cortesía de Beatriz Abril

En Sonora, en distintos municipios y parroquias se reunieron 
para orar a favor de la despenalización del aborto.
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EVENTO PRIVADO, ACCESO SÓLO CON INVITACIÓN. Salón Internacional Alta Relojería, México se reserva el derecho 
de cambiar las fechas, locación y condiciones antes mencionadas sin necesidad de previo aviso.

“SIAR” y “Salón Internacional Alta Relojería” son marcas registradas de SIAR, Salón Internacional Alta Relojería, S.A. de C.V.
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Encono
La descalificación, persecución y escarnio por quienes pien-
san diferente, defienden sus derechos, aspiran a mejorar su 
calidad de vida, por quienes tienen otros datos y exhiben 
corrupción, contradicciones o falta de transparencia en el 
ejercicio de gobierno, se han vuelto las estrategias favori-
tas para desactivar las manifestaciones de inconformidad.

Se siembra el encono para dividir a una sociedad lasti-
mada por las profundas desigualdades sociales y económi-
cas. Es más rentable polarizar, enfrentar a los ciudadanos, 
que dar respuestas a sus demandas. Se usa la perorata para 
descalificar a los padres y madres que buscan la vacuna o 
medicamentos para sus hijos con cáncer, en lugar de resol-
ver el problema y garantizar el acceso a la salud.

Se acusa de corrupción (sin que haya un solo detenido o 
sancionado hasta el momento) a las mujeres que operaban 
las estancias infantiles, sólo para desaparecer un programa 
creado por los adversarios políticos que beneficiaba a las 
madres trabajadoras y a sus hijos e hijas.

Se pone en duda la legitimidad de la lucha feminista sin 
reconocer los verdaderos motivos por los que marchan, 
gritan y exigen justicia: 13,393 violaciones, 13 feminicidios 
diarios y 21,283 delitos de violencia familiar registrados sólo 
en agosto, según los datos recopilados por Blanca Ivonne 
Olvera Lezama, investigadora de Inacipe y docente de la 
UNAM.

Se usa el poder para abrir y cerrar expedientes judicia-
les según la conveniencia política o electoral. Se persigue 
a científicos y se libera o se deja escapar a delincuen-
tes; para el adversario político cárcel, y abrazos para el 
narcotraficante.

Sembrar encono es una apuesta segura cuando no hay 
argumentos para contradecir una realidad que viven los 
más pobres: falta de medicamentos y equipamiento en hos-
pitales públicos (no soportaron las inundaciones), escuelas 
desmanteladas, migración forzada por presencia del crimen 
organizado, pobreza y carencias que se incrementan con los 
desastres naturales. Se han dedicado tres años a sembrar 
diferencias y los frutos de la polarización ya se cosechan en 
las familias, en las comunidades que toman la ley por mano 
propia, queman y linchan; en las mujeres que vandalizan 
lo que está a su paso y golpean a sus hermanas policías; en 
las redes sociales esa discordia se exacerba peligrosamente.

El caldo de cultivo está en su punto, por eso hay voces 
dentro y fuera del país que llaman a detener los discursos 
de odio y que polarizan. Por ejemplo, Leonardo Sandri, 
representante del papa Francisco en los actos conmemo-
rativos por el bicentenario de la Independencia, dejó una 
invitación: 

“El pueblo mexicano tiene necesidad hoy de superar 
cualquier visión reductiva, ideológica o parcial que moti-
ve directa o indirectamente el antagonismo de uno contra 
otros. Este tipo de visiones dividen y crean enemistad, sólo 
respirando aire limpio será posible andar y emprender el 
nuevo viaje que exige la independencia”.

El papa Francisco también envió una carta al presidente 
del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, en la 
que escribió: 

“No evocamos los dolores del pasado para quedarnos 
ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos, vis-
tas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y res-
petuoso entre las diferencias y a construir la tan anhelada 
fraternidad, priorizando el bien común por encima de los 
intereses particulares, las tensiones y los conflictos”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también ha invitado a los 
integrantes del Poder Judicial a actuar con independencia 
y justicia para defender la ley y los derechos que son ame-
nazados por la confrontación y la discordia.

“Vivimos tiempos de polarización política y social. El 
mundo parece dividido en bandos y las personas juzgado-
ras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como 
estos, la independencia judicial es un valor del que todos 
buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no 
desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales 
es fundamental para nuestra labor”. Esas palabras fueron 
pronunciadas por el ministro Zaldívar durante la apertura 
del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte, el 
pasado 2 de agosto.

Es tiempo de escuchar, de conciliar y de abandonar la 
perorata. El país no resistirá tres años más de tensión.

Mensaje 
directo
Fabiola Guarneros 
Saavedra
@Fabiguarneros

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

El gobierno federal ha en-
tregado un total de mil 568 
millones de pesos a los afec-
tados por el huracán Grace 
en los estados de Veracruz, 
Hidalgo y Puebla, confirmó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En una reunión en Hua-
yacocotla, Veracruz para 
evaluar la entrega de apo-
yos, el titular del Ejecutivo 
dijo que realizarán un cen-
so para verificar que los re-
cursos han sido entregados 
a quienes lo requerían.

Los beneficiarios fueron 
determinados en el cen-
so que elaboró la Secretaría 
del Bienestar, sin embargo, 
el titular del Ejecutivo dijo 
que en su recorrido por la 
zona afectada, fue aborda-
do por gente que afirma que 
no fueron censados y que no 
han recibido ayuda.

“Este método (censar a 
afectados) es muy apegado 
a la realidad. Si no fue afec-
tado no se le puede ayudar. 
Nada de mentiras, nada de 
chanchullos. Eso también 
hay que hacerlo a un lado. 
De todas maneras, si hay 
una indemnización hay que 
ir los ver si no fueron toma-
dos en cuenta.

“Con este censo se aten-
dió, de acuerdo con el in-
forme, a 45 mil 318 hogares, 
a cada una se les entregó a 
cada familia 35 mil pesos de 
manera directa, a 45 mil 318 
familias. Una inversión, que 
no gasto de mil 586 mi-
llones de pesos”, 
expuso el titular 
del Ejecutivo 
desde Hua-
yacocotla, 
Veracruz.

Grace 
afectó a 168 
municipios 
de Veracruz, 
Puebla e Hidal-
go; impactó en mil 
733 localidades; 634 mil 
viviendas tuvieron algún 
daño; y 258 mil personas se 
consideraron afectadas de 
alguna forma.

Afirmó que, a diferencia 
de otras administraciones, 
su gobierno entrega recur-
sos de manera directa a los 

afectados, que son regis-
trados en el censo y no se 
distribuyen a través de los 
gobiernos municipales, o de 
organizaciones sociales, con 
lo que se evita la corrupción.

Destacó que la zona ado-
lece desde hace décadas de 
caminos en mal estado, y 
cuyo estado se agravó con 
las lluvias recientes, por lo 
quen exigió que se realice 
un programa de recupera-
ción de carreteras.

“No pensamos en la 
creación de comités donde 
participen representantes 
de (las secretarías) de co-
municaciones, la Defensa, 
Marina, lo que estamos ha-

ciendo con las sucursa-
les del banco del 

Bienestar.
Una enti-

dad con ca-
pacidad de 
ejecución, 
maneja los 
fondos, ba-

j a m o s  l o s 
recursos para 

la construcción 
del camino, pero 

sí, buscamos una forma, 
porque la corrupción des-
truye todo”, insistió.

El presidente reiteró que 
para tener el pulso de las 
afectaciones por el meteo-
ro, recorrió la zona del im-
pacto de Grace por carretera 
en lugar de hacerlo por aire.

GOBIERNO HA DISTRIBUIDO MIL 568 MDP

Verificarán entrega 
de ayuda por Grace
EL PRESIDENTE 
DE MÉXICO dijo 
que comprobarán  
que los 45 mil 
318 hogares de 
Puebla, Hidalgo 
y Veracruz hayan 
recibido la ayuda 
por la afectación

Foto: Especial

El presidente de México presidió en Huayacocotla, Veracruz la reunión del plan de apoyo a afectados por el huracán Grace.

López Obrador 
alista reunión 
con autoridades 
estatales para ver 
qué tipo de apoyos  
otorgará a los 
afectados

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAXOCHITLÁN, Hgo.— 
El presidente de la re-
pública, Andrés Manuel 
López Obrador, anunció 
que será en 15 días que 
se lleve a cabo una reu-
nión de evaluación por 
las inundaciones que pro-
vocó en una decena de 
municipios de Hidalgo el 
desbordamiento del río 
Tula.

“Tenemos que aten-
der a los afectados por las 
inundaciones en Tula, en 
toda esa región. propongo 
que en unos 15 días tenga-
mos esa reunión en Tula”, 
planteó el mandatario.

El mandatario seña-
ló que, de acuerdo con el 
censo preliminar, son 2 
mil 899 los afectados en 
la región, pero pidió que 
en tanto se lleve a cabo la 
reunión se perfeccione el 
censo de afectados, se vea 
que tipo de apoyos vamos 
a proporcionar, en vivien-
da, en enseres, lo que se 
requiera”.

“Nos volveríamos a 
encontrar en tula para 
ver cómo vamos, con la 
misma metodología, me-
canismo que estamos 
utilizando ahora”, dijo al 
acudir al municipio de 

Acaxochitlán a una reu-
nión de evaluación de los 
daños provocados por el 
huracán Grace.

Previamente, el gober-
nador de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses, realizó 
la  petición al presidente 
para revisar los daños de 
la inundación que provo-
có el río Tula en 10 mu-
nicipios del estado, así 
como una valoración in-
tegral de los daños am-
bientales en la zona.

El jefe del Ejecutivo es-
tatal, alertó que se tiene 
un “problema serio” en 
Tula, donde se debe eva-
luar el daño ecológico y 
la contaminación del río 
Tula.  

El problema es más 
grave, pues no sólo son las 
aguas negras, sino tam-
bién se tienen estableci-
das empresas productivas 
y estratégicas del país, 
pero que también gene-
ran contaminación como 
lo son la refinería Miguel 
Hidalgo de Pemex y la ter-
moeléctrica de la CFE.

Además de las cemen-
teras establecidas en la 
zona “esto genera un de-
sastre ambiental” en el 
que se afecta el aire, el 
agua y la tierra, dijo.

Evaluarán daños 
de Tula en 15 días

SUMAN 2 MIL 899 DAMNIFICADOS 

Foto: Especial

Desde el pasado 7 de septiembre, Tula se vio afectada por el desbordamiento de dos ríos. 

Si no fue afectado no 
se le puede ayudar. 
Nada de mentiras, 
nada de chanchullos. 
Eso también hay que 
hacerlo a un lado.”
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

El caudal
Recibe las aguas 
negras del valle de 
México por los 
Túneles Emisor 
Oriente y Emisor 
central, así como el 
Gran Canal, y las 
presas del Estado 
de México.

EL DATO

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAXOCHITLÁN, Hgo.— El 
presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, alertó que por las 
condiciones mundiales de 
producción, la economía “se 
está calentando un poco” en 
el país.

Reveló que en México no 
tiene actualmente disponi-
bilidad suficiente de electro-
domésticos y enseres para 
apoyar a los damnificados 
por los desastres naturales, .

“Se está calentando un 
poco la economía por-
que hay mucha demanda y 

tenemos que, con el Tratado 
de Libre Comercio, procurar 
impulsar más la actividad 
productiva. Necesitamos 
producir más en América del 
Norte y en todo el continen-
te americano, por eso espero 
que tengamos pronto los en-
seres que se requieren”, pre-
cisó el Presidente.

Indicó que los vecinos del 
norte tienen disponibilidad 
de recursos y se han disper-
sado en Estados Unidos, por 
lo que “hay mucho circulan-
te, pero falta producción”.

“Falta más 
producción para 
dar apoyos”

PRESIDENTE ADVIERTE

Se tiene una gran oportunidad 
para que en nuestro país 
podamos crear parques 
industriales.”
ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 168

MUNICIPIOS
de Veracruz, Puebla 

e Hidalgo fueron 
afectados por 

Grace.
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800 2222 668Orientación Médica Telefónica

Frente al COVID, más vale PREVENIMSS.

AUNQUE HAYAS 
ENFERMADO,
DEBES VACUNARTE

Para ti que tienes dudas
sobre la vacuna, 
un consejo PREVENIMSS.

La vacuna contra COVID-19 evita 
que enfermes gravemente.

¡Vacúnate!

Comité Ejecutivo Nacional
Secretaría General

SR. LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
PRESENTE.

Los Trabajadores Electricistas del SUTERM le envían 
cordiales felicitaciones con motivo de las reformas al  
sector eléctrico donde destaca que el Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE), quien es el encargado 
del Sistema Eléctrico Nacional, se reincorpore con sus  
atribuciones y funciones a sus orígenes que es la Comisión  
Federal de Electricidad (C.F.E.).
Los Trabajadores Electricistas que prestamos nuestros  
servicios a esa gran Institución que es la Comisión  
Federal de Electricidad, le ratificamos nuestro  
compromiso de continuar trabajando con dedicación y 
eficiencia para contribuir a mejorar la productividad en el 
sector eléctrico.
Lo saludamos fraternalmente.

ATENTAMENTE
“POR LA TRANSFORMACION DE MEXICO”

Ciudad de México, 2 de Octubre de 2021.

VICTOR FUENTES DEL VILLAR
SECRETARIO GENERAL DEL CEN DEL SUTERM
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POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

El gobierno de México anun-
ció la creación de una co-
misión de la verdad para 
investigar las violaciones gra-
ves a los derechos humanos 
cometidas entre los años 1965 
y 1990.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador suscri-
bió este sábado un decreto 
por el cual se crea la Comi-
sión por el Acceso a la Verdad, 
el Esclarecimiento Históri-
co y el Impulso de la Justicia 
de las Violaciones Graves a 
los Derechos Humanos co-
metidos entre los años 1965 y 
1990, informó Alejandro En-
cinas, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de 
Gobernación.

El periodo incluye parte 
o los sexenios completos de 
expresidentes como Gustavo 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría 
Álvarez, José López Portillo, 
Miguel de La Madrid Hurtado 
y Carlos Salinas de Gortari.    

Durante la inauguración de 
la Exposición Tlaxcoaque Sitio 
de Memoria evento encabeza-
do por la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en el marco del 53 
aniversario de la Matanza de 
Estudiantes en Tlatelolco, En-
cinas informó que la comisión 
tiene como objetivo realizar 
las acciones necesarias para 
otorgar justicia a las víctimas.

“Porque no basta sola-
mente con conocer la verdad, 
iniciar ante las autoridades 
ministeriales, judiciales, de 
atención a víctimas, todas las 
acciones que sean necesarias 

EXPERTOS ASESORARÁN

Crean comisión  
para investigar 
violación a DH
INDAGARÁ ATROPELLOS graves cometidos de los años 1965 
a 1990; en caso de ser necesario, se judicializarán los casos, 
adelanta el subsecretario Alejandro Encinas 

Estaremos 
reivindicando la 
memoria de muchas 
de las personas que 
fueron víctimas;  
tendremos resultados 
para que se judicialicen 
los delitos.”
ALEJANDRO ENCINAS
SUBSECRETARIO

Decreto
La creación de la 
citada comisión 
responde a un decreto 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador  
que suscribió este 
sábado, informó el 
subsecretario Encinas.

EL DATO

para que haya justicia”, dijo.   
Encinas señaló que la co-

misión estará integrada por 
expertos independientes que 
contarán con el apoyo irres-
tricto del Gobierno, incluso, 
para ingresar a instalaciones 
militares.

“Contarán con todo el apo-
yo del Gobierno federal, sin li-
mitación y restricción alguna, 
para realizar las indagatorias, 
el acopio de información, el 
acceso a los archivos de to-
das las dependencias, inclu-
so, las de las fuerzas armadas, 
acceder a las instalaciones 
federales, militares o civiles 
en búsqueda de la verdad”, 
expresó.

El subsecretario informó 
que la comisión tiene cinco 
mecanismos, uno para la ver-
dad y el esclarecimiento his-
tórico y otro para el impulso a 
la justicia. “Toda la evidencia 
que se acumule, que se inte-
gre, que resulte de los traba-
jos de memoria y verdad, se 
judicialice y se castigue a los 
responsables que no quede 
ninguno de los responsables 
sin la sanción legal que le co-
rresponde por las violaciones 
graves a los derechos huma-
nos en que incurrieron”, dijo.  

El tercer mecanismo es un 
plan especial de búsqueda de 
víctimas desaparecidas, in-
cluidas, aquellas que llevan 
muchos años extraviadas.

“Estaremos haciendo la 
búsqueda de las personas 
desaparecidas de larga data 
y quiero decirles que los pri-
meros ejercicios que se han 
hecho en fosas comunes en 
distintos panteones del país 
están empezando a arrojar re-
sultados puntuales”, dijo.

El cuarto es un plan de re-
paración y compensación y 
el quinto acciones para la no 
repetición.

Durante el evento, Félix 
Hernández Gamundi, dirigen-
te del Movimiento Estudiantil 
del 68, consideró que mien-
tras no se haga justicia y se 
castigue a los responsables, 
no se podrá garantizar la no 
repetición de este tipo de de-
litos de lesa humanidad.

“Los casos de la Guerra Su-
cia son dagas clavadas en car-
ne viva en el corazón de los 
mexicanos y esa es una herida 
que no se va a sanar sino hay 
procesos de justicia verdade-
ra”, consideró.

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

La manifestación conmemo-
rativa de la matanza del 2 de 
Octubre en Tlatelolco arrancó 
a las 16:20 con el ímpetu re-
primido por la imposibilidad 
de salir a las calles en 2020, 
cuando la pandemia estaba 
en su repunte más amargo.

Los integrantes vivos del 
Comité del 68 (cada año faltan 
uno más o varios) encabeza-
ron la marcha y detrás de ellos 
venía el alud de causas pen-
dientes de gobiernos pasados 
y del actual: los familiares de 
los jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa; los normalistas 
que pese a la atención dada 
por el actual gobierno man-
tienen su discurso contra la 
autoridad, grupos anarquis-
tas, etcétera.

Los integrantes de escue-
las de bachillerato y de uni-
versidades públicas fueron los 
contingentes más escuetos, al 
parecer, la falta de conviven-
cia en las aulas ha mermado 
su capacidad de organización.

El contingente avanzó 

hasta Garibaldi, donde inte-
grantes del autodenominado 
Bloque Negro comenzaron 
a cometer actos vandálicos 
y fueron rodeados por ele-
mentos de la policía capitali-
na equipados con escudos y 
extintores.

De acuerdo con la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, 
se trató de “un grupo de alre-
dedor 80 personas cubiertas 
del rostro y vestidas de negro 
realizó a su paso pintas a mo-
biliario público y fachadas de 
negocios, rompió cristales, 
aventó cohetones, petardos y 
bombas molotov y agredió a 
elementos de la SSC con mar-
tillos, piedras y explosivos, 
entre otros objetos, algunos 
de los cuales les prendieron 

fuego, por lo que se determi-
nó encauzarlos a la altura de 
Eje Central Lázaro Cárdenas y 
las calles Donceles y Tacuba”.

El corte al avance del Blo-
que Negro sucedió a las 17:20 
horas. Tras una hora de nego-
ciaciones se había pactado el 
termino de la manifestación 
y la dispersion del grupo de 
anarquistas, sin embargo, los 
manifestantes dieron mar-
cha atrás en el acuerdo con 
los negociadores del gobierno 
capitalino.

Mientras en el Zócalo se 
desarrollaba el mitin enca-
bezado por el Comité del 68, 
en Eje Central se mantenía el 
“impasse” entre manifestan-
tes y la policía capitalina.

A las 19:10, se pactó el 

repliegue de los manifestan-
tes hacia el Metro

Garibaldi. Cientos de po-
licías acompañaron al grupo 
que, además, estuvo perma-
nentemente seguido y obser-
vado por funcionarios de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos de la Ciudad de Méxi-
co y por el grupo Marabunta.

La policía acompañó a los 
manifestantes hasta el cruce 
de Eje Central con Prolonga-
cion Reforma. Los policías 
continuaron por el paso a des-
nivel el Eje Central y los ma-
nifestantes lo hicieron por la 
parte alta de la avenida.

Los miembros del llamado 
bloque negro ingresaron a la 
estación del Metro Garibaldi.

 — Con información de Wendy Roa 

 “Cortan” a 
bloque negro 
de marcha del 
2 de octubre

IMPIDEN PASO AL ZÓCALO

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la Fis-
calía General de Justicia de la 
Ciudad de México realizarán 
investigaciones en los sóta-
nos de la Plaza Tlaxcoaque, 
ubicada en el Centro Histó-
rico, para documentar y ju-
dicializar la existencia de un 
centro de detención y tor-
tura durante las décadas de 
los 60, 70 y 80, informó la 
jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Los sótanos formaron 
parte del edificio en dónde 
se ubicaba la Dirección Ge-
neral de Policía y Tránsito 
del Departamento del Distri-
to Federal bajo el mando de 
funcionarios como Roberto 
“El Negro” Durazo.

Durante la inauguración 
de la exposición Tlaxcoa-
que Sitio de Memoria en el 
marco de la conmemora-
ción del 53 aniversario de la 
Matanza de Estudiantes de 
Tlatelolco en 1968, dos vícti-
mas relataron en un video los 
horrores que vivieron en ese 
centro de tortura.

Ana Ignacia Rodríguez, 
integrante del Comité de 
Huelga del 68 y quien fue 
presa en los sótanos de Tlax-
coaque en 1968, relató cómo 
los jóvenes eran desnuda-
dos, bañados con una man-
guera contra incendios con 
agua fría y después recibían 
descargas eléctricas con la 
llamada picana.

“Yo vi la tortura de los 
muchachos preparatoria-
nos, o sea, los sacaban al 
pasillo, desnúdense, y con 

la manguera esa horrible 
contraincendios, de por sí 
es dolorosa, los bañaban 
y luego pasaban con la pi-
cana, y yo tenía que verlo, 
o sea, no se conformaron 
con que no me podían hacer 
nada, sino que me obligaron 
a verlos y me dieron una tor-
tura sicológica horrible, han 
sido los días más duros de mi 
existencia”, dijo.   

Ismael Colmenares, fue 
detenido y encerrado en los 
sótanos después del “halco-
nazo” de 1971.

“Desde que llegué ese 
viernes en la noche, proba-
blemente, ya sábado, real-
mente olía a mierda y en ese 
sentido que la gente se de 
cuenta cómo desde abajo, 
desde estas cloacas, está sa-
liendo de alguna forma una 
protesta y una denuncia de 
lo que significó este espacio 
terrible”, expresó.

Las investigaciones ten-
drán el objetivo de recons-
truir la memoria histórica, 
dar justicia a las víctimas y 
sus familias y crear casos ju-
diciales para castigar a los 
responsables.

Sheinbaum dijo que su 
gobierno realiza el rescate 
de la memoria histórica de 
la capital y puso como ejem-
plo el cambio de nombre de 
la avenida Puente de Alvara-
do, quien fue un genocida de 
mexicas, por el de Calzada 
México-Tenochtitlán.

Dijo que también la historia 
de la segunda mitad del siglo 
XX es necesario reconocerla y 
mostrar al régimen represor.

Investigarán en sótanos de Tlaxcoaque
POSIBLES ACTOS DE TORTURA

Fotos: Especial

En los sótanos de Plaza Tlaxcoaque, sede de la policía capitalina, se presume que se cometieron 
detenciones arbitrarias y hubo casos de tortura. 

En Tlaxcoque se ubicaba la Dirección General de Policía y Trán-
sito del Departamento del Distrito Federal.

Integrantes del 
Comité del 68, 
normalistas de 
Ayotzinapa y 
estudiantes del 
bloque negro 
marcharon ayer 
desde la Plaza 
de las Tres 
Culturas, en 
Tlatelolco, al 
Zócalo capitali-
no para recor-
dar los 53 años 
de la matanza 
del 2 de octu-
bre. Fueron 
encapsulad¡os 
y ya no pudie-
ron llegar a su 
destino.

Memoria
En Tlaxcoaque se 
inauguró la exposición 
Tlaxcoaque Sitio de 
Memoria, en el marco de 
la conmemoración del 53 
aniversario de la matanza 
de Tlatelolco.

EL 
DATO

Lesionados
La Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México 
reportó que cinco 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana 
resultaron lesionados 
durante las movilizaciones 
por el 53 Aniversario de la 
matanza de Tlatelolco.

EL 
DATO

Manifestantes salieron de la Plaza de 
las Tres Culturas hacia el Zócalo.

Grupos anarquistas prendieron fuego 
a los escudos de los policías.
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Fotos: Especial 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en el acto conmemorativo.

Triunfo de la 4T es producto del 68: GCDMX
La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, afirmó que 
el triunfo en 2018 de la 4T es 
producto del Movimiento Es-
tudiantil de 1968 y otras lu-
chas sociales, como la de los 
ferrocarrileros, maestros, mé-
dicos y universitarios.

“El primero de julio del 
2018 triunfó un movimiento, 
un movimiento amplio que 
surge de muchos y diversos 
lugares, pero que tiene un 
sello en muchos de nosotros 
y es el Movimiento Estudiantil 
de 1968, este nuevo mo-
mento histórico que estamos 
viviendo en el país no podría 
haberse dado sin las luchas 
que hemos mencionado y 
particularmente a los jóvenes 
del 68 que fueron acribilla-
dos en esta plaza”, dijo du-
rante la conmemoración del 
53 aniversario de la masacre 
de estudiantes en Tlatelolco.

La mandataria capitalina 
dijo que la forma de gober-
nar de la 4T acaba con la 
corrupción y los privilegios y 
tiene por encima de todo la 
democracia y la no represión.

Además, aseveró que 
“nunca más” habrá una poli-
cía represora y expresó que 
en la capital ya se dio una 
“revolución de las concien-
cias” en donde la población 
sabe que el derroche y la 
represión no tienen cabida.

En la Plaza de las Tres 
Culturas, Sheinbaum encabe-
zó la ceremonia de izamiento 
de la bandera a media asta y 

la colocación de una ofrenda 
en la estela que contiene los 
nombres de algunas de las 
personas que fueron ase-
sinadas el 2 de octubre de 
1968.

Decenas de personas 
gritaron “2 de octubre no 
se olvida” y “vivos se los 
llevaron, vivos los quere-
mos” en referencia a los 43 
estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos.    

En su oportunidad, Fran-
cisco Pérez, integrante del 
Consejo Asesor de Cultura, 
consideró que la búsqueda 
de justicia de los estudiantes 
asesinados en Tlatelolco en 
1968 es muy similar a la de 
los desaparecidos de Ayotzi-
napa en 2014.

“No olvidemos que los 
normalistas de Ayotzinapa 
atacados en Iguala el 26 de 
septiembre del 2014, iban 

por camiones para venir a la 
marcha del 2 de octubre en 
el 46 aniversario de la ma-
sacre, jóvenes estudiantes 
que venían a homenajear 
a otros jóvenes, a recordar 
una fecha que representa la 
rebeldía”, dijo.

Sheinbaum estuvo acom-
pañada por integrantes del 
comité del movimiento del 
68, el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Enci-
nas Rodríguez; el secretario 
de Gobierno, Martí Batres 
Guadarrama; la secretaria de 
Cultura, Vanessa Bohórquez 
López;  y el presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Ciudad de México, 
Rafael Guerra, entre otros 
funcionarios de su gobierno 
y del gobierno federal.

 — Jonás López

En la ceremonia se izó la bandera a media asta y se colocó 
una ofrenda en la estela conmemorativa.

La comisión 
anunciada cumple 
con una de las 
demandas del 
Comité del 68

POR ANDRÉS BECERRIL
andres.becerriñ@gimm.com.mx

La creación de la Comisión 
por el Acceso a la Verdad, el 
Esclarecimiento Histórico 
y el Impulso de la Justicia 
de las Violaciones Graves 
a los Derechos Humanos 
Cometidos entre los años 
1965 y 1990, anunciada 
ayer, cumple con una de las 
demandas del Comité 68, 
aunque falta otra, la crea-
ción de una fiscalía espe-
cial para estos casos.

Esta Comisión fue 
anunciada en el contex-
to del 53 aniversario de 
la matanza del 2 de octu-
bre de 1968 en Tlatelolco, 
y que había sido anun-
ciada por el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador desde 30 de 
agosto pasado. 

“Hoy que se conme-
mora el Día Internacional 
de las Víctimas de Desa-
pariciones Forzadas nos 
reunimos con familiares y 
sobrevivientes de la guerra 
sucia. Llegamos al acuerdo 
de crear una comisión pre-
sidencial de verdad, justi-
cia, reparación, memoria 
y no repetición”, escribió 
el presidente en su Twitter. 

El Comité 68, que ha 
demandado justicia por la 
masacre del 2 de octubre 
y también por los hechos 

del 10 de junio de 1971 y 
en general por la llamada 
Guerra Sucia, ha urgido a 
la creación de una fiscalía 
como la que operó duran-
te la presidencia de Vicen-
te Fox, la Fiscalía Especial 
para Movimientos Socia-
les y Políticos del Pasado 
(FEMOSPP).

La FEMOSPP, que es-
tuvo a cargo de Ignacio 
Prieto Carrillo, logró la 
consignación del expre-
sidente Luis Echeverría 
(1970-1976) y lo puso en 
arresto domiciliario. Tam-
bién consignó a Mario 
Moya Palancia, que había 
sido el secretario de Go-
bernación con Echeve-
rría, ambos acusados de 
genocidio.

El Comité 68, instan-
cia que por años encabezó 
Raúl Álvarez Garín, uno de 
los emblemáticos líderes 
del Movimiento Estudian-
til de 68, en la víspera del 
53 aniversario de la ma-
tanza de Tlatelolco, seña-
laron que, ante un clima 
de incertidumbre para el 
movimiento social, se ha 

propuesto la creación de 
una Comisión Presidencial 
para el esclarecimiento 
histórico del periodo que 
comprende desde 1960 a 
la década de 1980, la bús-
queda de personas desa-
parecidas y el impulso a la 
justicia.

Ahora ya está nueva co-
misión anunciada por el 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), 
Alejandro Encinas.

“Nuestra posición -se-
ñaló el Comité 68 en el 
contexto de la marcha de 
ayer-, se centra en que 
para lograr justicia es ne-
cesaria una fiscalía espe-
cial cuya tarea principal 
sea la de llevar a cabo las 
investigaciones judiciales 
necesarias para establecer 
las responsabilidades pe-
nales a cargo de los gober-
nantes que han cometido 
crímenes de lesa huma-
nidad contra el pueblo de 
México. 

“Para ello es necesario 
que esa fiscalía especial, 
continúe la judicialización 
de los casos pendientes y 
archivados de la Fiscalía 
Especial para Movimientos 
Sociales y Políticos del Pa-
sado (FEMOSPP), que haga 
efectivas las 54 órdenes de 
aprehensión que queda-
ron pendientes de ejecutar 
y profundice la investiga-
ción y deslindamiento de 
responsabilidades contra 
quienes han perpetrado 
los crímenes de estado que 
se han sumado en los años 
recientes”.

Hace falta una fiscalía especial
JUDICIALIZARÍA LOS CASOS

Foto: Elizabeth Velázquez

El Comité del 68 exige una fiscalía especial que realice todas las investigaciones judiciales para 
establecer responsabilidades penales a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

Fotos: Elizabeth Velázquez, Cuartoscuro y Reuters

Antecedente
La fiscalía que el Comité 
del 68 exige sería similar 
a la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado, la 
cual logró la consignación 
del expresidente Luis 
Echeverría.

EL 
DATO

POR ARTURO PÁRAMO
arturo.paramo@gimm.com.mx

Para la escritora e investi-
gadora Beatriz Gutiérrez 
Müller, el camino a la de-
mocracia se detonó tras la 
masacre de Tlatelolco que 
hoy cumple 53 años.

“Han pasado 53 años 
desde aquel terrible 2 de 
octubre de 1968. La au-
tonomía universitaria 
como un valor académi-
co, intelectual y moral. 

#2DeOctubreNoSeOlvi-
da”, escribió la esposa del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su cuen-
ta de Facebook.

La investigadora propu-
so a sus lectores ver el do-
cumental A medio siglo de 
México 68 - El movimien-
to estudiantil dirigido por 
Carlos Bolado, con el tra-
bajo de investigación de 
Mónica Morales, y produ-
cido por TV UNAM y el sis-
tema de televisión estatal.

Camino democrático inició en Tlatelolco
BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER

Foto: Especial

A través de su cuenta de Facebook, la escritora compartió el enlace para ver en YouTube 
un documental sobre el movimiento del 68.

Aunque esta fecha 
representa un periodo 
convulso, también es 
un parteaguas que 
marcó el inicio hacia 
la democracia en 
nuestro país.”

BEATRIZ GUTIÉRREZ
ESCRITORA

Policías de la CDMX caminaron al lado de la marcha para evitar vandalismo.

Al final de la marcha, los anarquistas se retiraron en Metro.
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Dirección de Enseñanza e Investigación

Hospital Angeles Health System invita a médicos interesados a inscribirse en los 
Cursos de Especialización Médica (Residencias) para el Ciclo 2022-2023
 Hospital                             Especialidad                                          Profesor Titular                       Reconocimiento          Teléfonos de Informes 

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 30 DE NOVIEMBRE.

Para mayores informes: 55 5449 6200 Ext. 6439
Correo electrónico: andrea.leon@saludangeles.com  www.hospitalesangeles.com

Anestesiología     
Biología de la Reproducción Humana
Cirugía General 
Ginecología y Obstetricia
Medicina del Enfermo Adulto en
Estado Crítico
Medicina Interna
Neonatología 
Patología Clínica 
Pediatría
Imagenología Diagnóstica y Terapéutica 

Dr. José Manuel Portela Ortiz
Dr. Héctor Salvador Godoy Morales
Dr. Javier Alberto Kuri Osorio
Dr. Samuel Santoyo Haro
Dr. Juan Gerardo Esponda Prado

Dr. Enrique Juan Díaz Greene
Dr. Sergio Graham Pontones
Dr. Jesús Simón Domínguez
Dr. Alberto Orozco Gutiérrez
Dr. Oscar Quiroz Castro 

La Salle
UNAM
La Salle
La Salle
La Salle

La Salle
La Salle
UNAM
UNAM 
UNAM

Dr. Enrique Juan Díaz Greene
Jefe de Educación Médica 
Tel. 55 5449 5500
Ext. 2944 o 2924
Correo electrónico:
cmarquez@saludangeles.com

Anestesiología     
Cirugía General 
Ginecología y Obstetricia
Medicina Crítica
Medicina Interna
Neonatología 
Imagenología Diagnóstica y Terapeútica 
Toxicología Clínica 
Resonancia Magnética
Infertilidad y Reproducción Asistida

Dr. Gerardo E. Álvarez Reséndiz 
Dr. Jorge D. Muñoz Hinojosa
Dr. Samuel Karchmer Krivitzky
Dr. Alfredo F. Sierra Unzueta 
Dr. Alejandro Díaz Borjón 
Dr. David Oldak Skvirsky
Dr. Horacio Lozano Zalce
Dr. Jorge G. Pérez Tuñón 
Dra. Beatriz Elías Pérez
Dr. Alberto Kably Ambe

UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM
UNAM

Dr. Manuel García Velasco
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5246 5000
Ext. 5924 
Correo electrónico:
emedhal@saludangeles.com

Anestesiología     
Cirugía General 
Medicina Crítica
Medicina Interna
Ortopedia y Traumatología
Radiología e Imagen

Dr. José Manuel Athié García 
Dr. Agustín Luna Tovar
Dr. Raul Chio Magaña
Dra. Quetzalina Flores Fajardo
Dr. Alfonso Pedro Sainos Sánchez
Dr. José Luis Ríos Reina

La Salle 
La Salle 
UNAM
La Salle 
La Salle
La Salle

Dra. Carolina González Vergara
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5278 2300 Ext. 1258
Correo electrónico:
ensenanzamocel@hotmail.com 
carolinavilchis@hotmail.com

Anestesiología     
Cirugía General 

Medicina Interna

Dr. Alberto Juan López Bascopé 
Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro
y Vázquez 
Dr. Germán González Hidalgo

La Salle 
La Salle

La Salle

Dr. Juan Carlos Necoechea Alva  
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5265 1800 Ext. 4006
Correo electrónico:
ivonne.gomez@saludangeles.com

Ginecología y Obstetricia UNAM Dr. Manuel Enrique Aguilera Real
Jefe de Educación Médica
Tels. 55 5516 9900 Ext. 1171
55 5452 6642
Correo electrónico: 
enshmx@saludangeles.com
drmanuelear@hotmail.com

Medicina Interna 
Anestesiología

Dr. Eloy Medina Ruiz 
Dr. J. Rene Orozco Torres 

 

UDG
UDG

Dr. Enrique Frutos Rangel
Jefe de Educación Médica 
Tel. 333 813 0042 
Ext. 2621
Correo electrónico: 
ensmedica.hca@saludangeles.com

Anestesiología Dra. Nery A. Alvarado Bonilla

 

UDLAP Dr. Sergio Sánchez Sosa
Jefe de Educación Médica 
Tel. 303 6600 EXT. 4091
Correo electrónico: 
ensenanzamedica.opb@saludangeles.com

Anestesiología     
Medicina crítica
Medicina Interna

Dra. María Elena Pinto Segura
Dr. Francisco Díaz Aguilar
Dr. Daniel Hernández Salcedo  

La Salle 
UNAM
UNAM

Dr. Enrique Guinchard y Sánchez
Jefe de Educación Médica
Tel. 55 5229 8400 Ext. 7905
55 5525 9245
Correo electrónico:
ensenanza.ocl@saludangeles.com
rensenanza.ocl@saludangeles.com

Dr. Francisco Javier Borrajo

 

Anestesiología
*EN PROCESO

Dr. Juan Francisco López Burgos

 

UNAM Dr. Mario Caneda Mejía
Jefe de Educación Médica 
Tel. 55 5679 5000 EXT. 2195
Correo electrónico: caneda@prodigy.net.mx
maria.lagos@saludangeles.com



EXCELSIOR : DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2021  NACIONAL 9

Todología especializada
Miguel Dová
miguel@migueldova.com

Los placeres cotidianos
• Siete de cada diez mexicanos no leen un solo libro  
al año. Apenas 7% de la población lee diez o más 
libros en el mismo periodo.

EL DEVORADOR DE LIBROS 

El sábado fuimos al cine. Estaba tan metido en 
la novela Donde empieza la noche, de Juan 
Carlos Aldir, que estuvimos a punto de lle-
gar tarde a la película. Dejé el libro sobre la 
mesita de la sala, tomé apresuradamente el 
resto de mi copa de vino y salimos a todo va-
por. La cinta resultó una joya, Noche de fuego, 
de Tatiana Huezo, una historia desgarrado-
ra, la visión de tres niñas que ni siquiera son 
muy conscientes de la latente amenaza que 
las acecha. La directora, quien se da el lujo 
de regalarnos una fotografía pre-
ciosista e impecable, hace uso de 
una narrativa sencilla, pero muy 
profunda. Sin una sola escena 
sangrienta, te mantiene en un 
estado de tensión durante cien-
to diez minutos, y más que ver, 
te hace sentir la terrible realidad 
violenta que vive nuestro país. 
Me quedo con dos escenas que 
me calaron a fondo, la primera, 
nuestros soldados, asustados e 
impotentes, dejan pasar un con-
tingente de narcos que vienen 
disparando sus fusiles de asalto 
para amedrentar a la población, 
una imagen tan patética que 
produce una rara sensación, en-
tre vergüenza y lástima. Y la otra, 
donde la peluquera corta el pelo a las chiqui-
llas para hacerlas parecer jovencitos y evitar su 
secuestro. Las lágrimas, tan contenidas como 
la rabia que sienten, se contagian y te llevan a 
vivir el momento compartiendo la indignación 
de las protagonistas. No me extrañan los pre-
mios obtenidos en San Sebastián y en Cannes.

Al volver a casa vivimos otra experiencia 
digna del análisis que produjo, ya que nos 
hizo pasar del enfado a la risa y después abrió 
un abanico de temas para la conversación. 
Fento, mi lobero irlandés cachorro, con sus 
cuarenta y cuatro kilos de peso y apenas siete 
meses de edad, supo ingeniárselas para esca-
par de su encierro en la cocina y tuvo a bien 
zamparse, sin miramientos, veinte sobres de 

Splenda y cuatro o cinco libros que tomó de 
mi pequeña biblioteca, entre ellos el de Aldir, 
que le había quedado muy a mano. Este afán 
devorador de libros nos viene de familia. Pue-
do asegurar, sin miedo a equivocarme, que 
se ha comido más libros mi perro que un alto 
porcentaje de la población de nuestro país, 
y de esos polvos, estos lodos… Eso explica la 
realidad de la película, ésa es la más grande 
carencia de México, la educación. Más allá 
de la irónica comparación, superada la frus-
tración de ver mis ejemplares hechos trizas 
por el suelo y la cara de inocente del perrito, 

totalmente inconsciente de su 
fechoría, con esa mirada dulce 
que me mató la pena y me la 
convirtió en tierna sonrisa, ya sin 
mencionar la defensa a ultranza 
que del malhechor hizo mi pare-
ja, apasionada tanto de los canes 
como de los libros. Nos sirvió la 
anécdota para entrar a valorar la 
realidad mexicana en cuanto a 
libros y lectura se refiere…    

Las cifras son más que elo-
cuentes y muestran la tragedia 
cultural que vivimos. Con el libro 
de Juan José Salazar E., Leer o 
no leer (Libros, lectores y lectu-
ra en México), fuimos sufriendo 
cada dato con preocupación y 
tristeza. Siete de cada diez mexi-

canos no leen un solo libro al año. Apenas 
7% de la población lee diez o más libros en 
el mismo periodo. De los que dijeron en la 
encuesta haber leído al menos uno, más de 
la mitad no recuerda el título y 43%  no supo 
mencionar a su autor favorito.

Lógicamente, nuestro gobierno tendrá 
“otros datos” o quizás ni siquiera se intere-
se por tenerlos, pero un pueblo que no lee 
está condenado a la pobreza, a la material, a 
la intelectual y me atrevo a decir que incluso 
a la espiritual. Benjamín Franklin decía que 
no tener un libro es el colmo de la miseria. A 
mí me encanta regalar libros, además de un 
obsequio es un elogio delicado hacia quien 
lo recibe.

Puedo asegurar, 
sin miedo a 
equivocarme, 
que se ha 
comido más 
libros mi perro 
que un alto 
porcentaje  
de la población 
de nuestro país.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

En el marco de la celebración 
de la Tercera Reunión Nacio-
nal de Presidentas y Presiden-
tes de Tribunales de Justicia 
Administrativa, en la que se 
dio a conocer el programa de 
trabajo de la nueva presiden-
cia de la  Amtrija y se impartió 
una conferencia magistral so-
bre responsabilidades admi-
nistrativas de los servidores 
públicos, destacó la presencia 
de la ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, 
Yasmín Esquivel Mossa, quien 
tomó protesta a los nuevos 
Presidente y Vicepresidente 
de la Asociación, magistrados 
Jesús Anlén y Carlos Montero, 
respectivamente.

Contando con la presen-
cia del secretario general 
de Gobierno, Doctor Ama-
dor Rodríguez Lozano, quien 
asistió con la representación 
del gobernador de Baja Ca-
lifornia, la doctora Esquivel 
Mossa recibió de manos del 
nuevo presidente, el recono-
cimiento y acreditación, como 
miembro honorario de dicha 
asociación, otorgados por su 
destacada trayectoria y apor-
taciones durante el tiempo 
que la encabezó esa agrupa-
ción de juzgadores en materia 
administrativa.

Acompañando a la se-
ñora ministra, estuvieron 
presentes destacadas per-
sonalidades, entre las cuales 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Amtrija renueva 
a sus dirigentes

YASMÍN ESQUIVEL, MINISTRA DE LA 
CORTE, TOMÓ protesta a la dirigencia 
de la Asociación de Magistradas y 
Magistrados de Tribunales de Justicia

Foto: Especial

Yasmín Esquivel fue invitada a la Tercera Reunión Nacional de 
Presidentes de Tribunales de Justicia Administrativa, en Tijuana.

Un gran orgullo
Fue un gran honor 
haber sido invitada a 
la Tercera Reunión 
Nacional de 
Presidentas y 
Presidentes de 
Tribunales de Justicia 
Administrativa, en 
Tijuana, B.C, escribió 
la ministra en su 
cuenta de Twitter.

EL DATO se encontraban el fiscal ge-
neral de Baja California, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, 
maestra Myrna Araceli Gar-
cía Morón, presidenta de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Méxi-
co, el maestro Rafael Coello 
Cetina, secretario general de 
Acuerdos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, quien 
además, fue el encargado de 
impartir la conferencia, así 
como presidentas y presiden-
tes de tribunales de justicia 
administrativa del país.

SOLICITA EN RENTA 

INMUEBLE 
EN TUXTLA GUTIÉRREZ, 

CHIAPAS 
 

� SUPERFICIE ÚTIL DE 

OFICINAS 700 METROS 

CUADRADOS. 
 

� AL CORRIENTE EN EL PAGO 

DE CONTRIBUCIONES Y 

SERVICIOS 

 
INTERESADOS REMITIR PROPUESTAS A: 

vgtoledo@cjf.gob.mx 
fjorantes@cjf.gob.mx 

ÓRGANO DEL GOBIERNO 

CONVOCATORIA
A LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO POLÍTICO NACIONAL 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
CONSIDERANDO

Que el Artículo 16 de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México establece que el Consejo Político Nacional 
lo integrarán 26 consejeros electos por la Asamblea Nacional, quienes durarán en su encargo seis años y por los ex 
presidentes nacionales del Partido.
Que en fecha 11 de octubre de dos mil diecisiete de conformidad con lo previsto por el artículo 17 del ordenamiento 
referido de este Organo Colegiado quedo debidamente instalado. 
Que el Artículo 17, párrafo primero, faculta para que la Secretaria Técnica y la Secretaria Ejecutiva del Comité Ejecutivo 
Nacional puedan convocar al Consejo Político Nacional.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo referido, en relación con los Artículos 16, 18 y demás relativos de los 
estatutos del Partido, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA
A los CC. Integrantes del Consejo Político Nacional, en términos del artículo 16, de los Estatutos del Partido Verde 
Ecologista de México, y acorde a lo previsto por el artículo 17 fracción I, primer párrafo y 18 del referido instrumento 
normativo, se les convoca a participar en la Sesión del Consejo Político Nacional, que se celebrará el día 08 de octubre 
de 2021, a las 07:00 horas en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional sitas en cerrada de Loma Bonita N° 18, Colonia 
Lomas Altas, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, de conformidad al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Discusión y en su caso aprobación de la propuesta relacionada con la fracción XXI del artículo 18  

 de los estatutos del Partido.
4.- Asuntos Generales.
5.-  Clausura y termino de la sesión.

TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente Convocatoria entrará en vigor el día de su publicación y será difundida en un diario de circulación 
nacional y en la página de internet del Partido, desde el día de su publicación y hasta el 08 de octubre del año en curso. 

Ciudad de México a 03 de octubre de 2021.

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”

 Gabriela Aguilar García  Pilar Guerrero Rubio
 Secretaria Técnica del Comité Ejecutivo Nacional  Secretaria Ejecutiva del Comité Ejecutivo Nacional
 RUBRICA  RUBRICA

Responsable de la publicación: Martha Patricia Aguilar Ramírez          Inserción pagada

Reforma eléctrica no bajaría tarifas a usuarios
POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

El diputado por el PAN y ex-
gobernador de Querétaro, 
Ignacio Loyola, expresó que 
la reforma eléctrica propues-
ta por el Ejecutivo federal, no 
cumpliría su objetivo de ba-
jar las tarifas de energía a los 

usuarios como plantea la cen-
tralización de facultades a la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y se tendría que 
pagar el funcionamiento de la 
paraestatal por los impuestos.

“Si vemos a futuro las ta-
rifas incrementaran, porque 
sabemos que CFE es inefi-
ciente. El recurso, si las quiere 

subsidiar el Estado, va salir de 
las arcas de los impuestos y 
va ser todavía mas grande el 
hoyo negro que hoy en día es 
CFE”, sostuvo.

El diputado consideró 
como un error la desaparición 
de los certificados de energías 
limpias para los generadores 
públicos y privados.

LOYOLA VERA

Priistas convocan  
a expertos sobre 
reforma eléctrica
El dirigente nacional del 
PRI y el coordinador de 
los diputados del PRI, Ru-
bén Moreira, anunciaron 
que convocarán a foros 
de discusión y debate en 
torno al contenido de la 
iniciativa de reforma del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, en 
materia de Eléctrica.

En un comunicado 
afirmaron que el análisis 
contará con la participa-
ción de expertos y repre-
sentantes de los diversos 
sectores económicos y 
sociales del país.

 — Ximena Mejía
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Por laura toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

E
l sueño de José Vascon-
celos de abatir la mise-
ria y la ignorancia por 
medio de la educación 
aún está lejos de alcan-
zarse 100 años después 
de la creación de la Se-
cretaría de Educación 

Pública (SEP).
Si bien hay logros que no 

se pueden desestimar, como 
la reducción del analfabetis-
mo de 44.2% en los años 50 
a 4.7% en la actualidad, la idea 
de Vasconcelos de que la edu-
cación fuera el gran igualador 
social y el espacio donde se 
determinara el proyecto de 
nación es un deseo inacaba-
do, coincidieron especialistas 
en educación consultados por 
Excélsior, en el marco cen-
tenario de la publicación del 
decreto a partir del cual se 
creó la SEP, que se conme-
mora este domingo.

“Hemos tenido logros, la 
mayor parte de la población 
sabe leer y escribir, pero el 
sueño grande de tener una 
nación educada, próspera, 
con ciudadanos productivos, 
amantes de la libertad, la de-
mocracia y el derecho, es-
tamos muy lejos todavía de 
alcanzarlo”, dijo Carlos Or-
nelas, doctor en Educación.

“Es un sueño pendien-
te, es un sueño incumplido. 
Esta idea de lo que Vascon-
celos pensaba de la educa-
ción estaba más allá de la 
alfabetización, también tenía 
que ver con las bellas artes y 
la ciencia, él pensaba en que 
los adultos pudieran seguir 
aprendiendo todo el tiempo”, 
acotó David Calderón, presi-
dente ejecutivo de la organi-
zación Mexicanos Primero.

Para Ángel Díaz Barriga, in-
vestigador Emérito del Institu-
to de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación de 
la UNAM, pese a los grandes 
logros educativos alcanzados 
en un siglo, es momento de 
cambiar el rumbo y reformular 
la política educativa.

“Ya había una crisis del 
sistema educativo que la 
pandemia de covid-19 hizo 
totalmente evidente. Aprende 
en Casa demostró la gran difi-
cultad que tiene nuestro siste-
ma en decir ‘voy a aceptar que 
tiene que haber proyectos di-
ferenciados de acuerdo con  
determinadas condiciones de 
los grupos sociales”, y enton-
ces fue un caos, porque no to-
dos los niños pudieron llevar 
el mismo ritmo en un país tan 
diverso como el nuestro, y en-
tonces del reto sería pensar en 
qué es lo mínimo básico que 

todos los alumnos tienen que 
aprender en primaria,  yo diría 
que aprendan a leer y escribir 
las cuatro operaciones bási-
cas de aritmética,  por ejem-
plo”, planteó.

“En estos 100 años la opor-
tunidad la da no la efeméride, 
sino la realidad de la pande-
mia para concentrarnos en los 
aprendizajes fundamentales. 
Falta mucho en inclusión, una 
primera inclusión es que no 
te quedes fuera de la escuela, 
una segunda, es que aprendas 
lo que te toca aprender y el lo-
gro de aprendizaje en México 
es pobre, desproporcionado, 
los niños van muchas horas a 
las escuelas y aprenden poco. 
Mal y chueco, pero ya Apren-
de en Casa es un primer paso 
para decir ‘no podemos ver 
todo el material’”, coincidió 
David Calderón. 

En un siglo de existen-
cia de la SEP, los especialis-
tas ven etapas fructíferas, así 
como periodos de rutina y de 
muchos parches. 

Hoy, observan un sistema 
educativo cansado, una es-
cuela fatigada, con muchas 
tareas y una heterogeneidad 
gigantesca en el magisterio.

“Tenemos de lo mejor que 
puede haber en mundo y, 
al mismo tiempo, otros que 

compararon o heredaron su 
plaza como medio para so-
brevivir. Hay maestros res-
ponsables, cumplidos y otros 
que son todo lo contrario: 
perezosos, indolentes, que 
no les interesa la educación 
de los niños. Un sistema bu-
rocrático impresionante con 
rutinas, con más palabras y 
menos tareas sustantivas”, se-
ñaló el doctor Ornelas, tam-
bién profesor de educación y 
comunicación en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, 
unidad Xochimilco.

En este sexenio, Ángel 
Diaz Barriga ve un intento 
de reconstrucción que se ha 
quedado solamente en la re-
formulación legal.

“No han logrado todavía 
darle completamente cuerpo 
a esto que llaman la Nueva 
Escuela Mexicana, que ten-
dría que tener un proyecto 
claro pedagógico de cara a la 
realidad nacional”, expuso.

Pero para David Calde-
rón, la educación es algo tan 
importante que no se puede 
quedar limitado a una oficina.

“Lo mejor que tiene la SEP 
si aprovecha la herencia de 
Vasconcelos es que puede 
plantear la educación como 
proyecto nacional y no como 
el trabajo de una Secretaría. 

El reto es que nos esperemos 
otros 100 años más, y que 
el año 101, 102 y 103 sean de 
grandes logros, que no tenga-
mos esas tasas de abandono, 
que haya aprendizaje para to-
dos y que todos participen, que 
se dé esta triple inclusión”. 

Carlos Ornelas aseguró 
que el sueño de Vasconcelos 
es alcanzable a largo plazo, 
pero requiere de mucha gente 
convencida.

“Y no se trata de una visión 
revolucionaria, es levantarse 
sobre lo que tenemos con una 
visión incrementalista, ejem-
plos tenemos y no lo lograron 
de la noche a la mañana, en 
Finlandia se tardaron 30 años 
con gobiernos de diferente 
partido. Singapur, Japón. Se 
requiere de voluntad política, 
muchos recursos, pero es po-
sible”, concluyó.

1937
Se estableció oficialmente el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) con el firme objetivo de 
poner “la técnica al servicio 
de la patria” e incorporar a 
jóvenes de todos los estratos 
sociales a la educación 
tecnológica.

1
mIllóN
614 mil 392 docentes 
laboran para el sector 
público y 448 mil 151 en 
el privado, actualmente.

228
mIl
852 estudiantes cursan 
la educación básica, de 
los cuales 197 mil 843 
son del sector público.

215
mIl
938 escuelas públicas 
hay en el país, además 
de 45 mil 163 privadas, 
según cifras oficiales.

1959
Aparecen los libros de Texto 
Gratuitos, que son guía para 
las y los docentes y que, hasta 
el día de hoy, reciben todos 
los estudiantes de Educación 
Básica.

Algunos de los puntos que destacan por marcar de manera puntual el rumbo a seguir en la educación son:

Hemos tenido logros, 
la mayor parte de la 
población sabe leer y 
escribir, pero el sueño 
grande de tener una 
nación educada, con 
ciudadanos productivos 
amantes de la libertad, 
estamos muy lejos 
todavía de alcanzarlo.”
carlos ornelas
doctor en educación

“es un sueño 
pendiente, es un sueño 
incumplido. esta idea 
de lo que Vasconcelos 
pensaba de la 
educación estaba más 
allá de la alfabetización, 
también tenía que ver 
con las bellas artes y la 
ciencia.” 
daVid calderón
presidente ejecutiVo de la 
organización mexicanos 
primero

¿Es la pandemia de 
covid-19 el desafío 
más grande que ha 
tenido que enfrentar 
la SEP en 100 años?

 l la pandemia es uno de 
los grandes retos que 
ha enfrentado y sigue 
enfrentado la sep.

 l también se enfrenta al 
desafío del analfabetis-
mo. en la mayor parte 
del país, el índice de 
analfabetismo es me-
nor a 5%, que es el por-
centaje mundialmente 
aceptado. sin embargo, 
quedan algunas zonas 
en las que los retos son 
mayores.

 l de igual manera, per-
siste el desafío que 
representa brindar una 
educación equitativa 
debido a las desigual-
dades en que viven los 
grupos más pobres y 
marginados.

 l todavía es un reto ga-
rantizar el derecho a la 
educación a toda la po-
blación, a quienes viven 
en condición de pobre-
za, marginación, vulne-
rabilidad, violencia y a 
estudiantes indígenas y 
afromexicanos.

NAcEN 
PlANTElES. 
La Escuela 
Salvador Díaz 
Mirón, 
terminada en 
1948 en el 
ejido de 
Magdaleno 
Aguilar. 

Por Laura Toribio

1934 
La laicidad de la educación, que 
implica el respeto por las creencias 
individuales y la convivencia armónica 
y pacífica, por lo que la educación 
brindada por el Estado se enfoca en 
el progreso con base en el método 
científico, es decir, comprobable.

1947
Se crea la Dirección General 
de Enseñanza Normal 
para resolver la compleja 
problemática de las escuelas 
normales y darle un nuevo 
impulso a la formación inicial 
del magisterio.

1959
Se implementó el Plan de 11 Años de 
Jaime Torres Bodet para el mejoramiento 
y la expansión de la educación primaria en 
México, el cual tenía el propósito de enseñar 
a leer y escribir a la población; servir de 
base para la creación de una organización 
educativa extraescolar; y “depurar la noción 
de solidaridad” para que todo mexicano 
vinculara sus problemas con los de sus 
conciudadanos (Konzevik y Montellano, 2017).

M o M e n t o s  c l a v e s  e n  1 0 0  a ñ o s

E s p E c i a l i s t a s  v E n   u n  s i s t E m a  E d u c a t i v o  c a n s a d o
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1968
Se crea el Sistema de 
Educación a distancia por 
televisión, con el objetivo de 
impartir clases de secundaria 
en las zonas rurales o de 
difícil acceso de la República 
Mexicana y para abatir el 
analfabetismo imperante en la 
década de los 60. 

1981
Se publicó se creación el 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA) ante el inmenso 
problema nacional de la 
existencia de un gran número 
de mexicanos de 15 años y más 
que carecían, de educación 
básica, es decir, estudios de 
primaria y secundaria.

2019
Se estableció el Acuerdo 
Educativo Nacional, cuyo 
objetivo fue reflejar el 
diálogo y disposición de las 
autoridades educativas con 
las comunidades escolares y 
la sociedad en general para 
reorientar al Sistema Educativo 
Nacional y poner en el centro 
de su esfuerzo el aprendizaje.

Los maestros ambulantes, el primer 
gran esfuerzo a la escolarización

Libros de texto abrieron una ventana 
gratuita al conocimiento en México
Como parte del mandato 
constitucional de propor-
cionar a los mexicanos una 
educación obligatoria y gra-
tuita, en febrero de 1959, el 
entonces presidente Adol-
fo López Mateos decretó 
la creación de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg), cuya 
misión es “fijar, con apego 
a la metodología y a los pro-
gramas respectivos, las ca-
racterísticas de los libros de 
texto destinados a la educa-
ción primaria”.

En La creación del libro 
de texto gratuito en Méxi-
co (1959) y su impacto en 

la industria editorial de su 
tiempo: Autores y editoria-
les de ascendencia españo-
la, artículo publicado en el 
portal de la plataforma SciE-
LO, Elizer Ixba Alejos se-
ñala que entregar una obra 
escolar gratuita a los alum-
nos de primaria no cons-
tituía ninguna novedad en 
México, pues desde el por-
firiato y en los gobiernos de 
Álvaro Obregón, Lázaro Cár-
denas y Manuel Ávila Cama-
cho se realizaron esfuerzos 
para proveer de materiales 
de lectura y cartillas de al-
fabetización a las escue-
las del país. No obstante, la 

originalidad de la iniciativa 
de López Mateos radica en la 
combinación gratuito-úni-
co-obligatorio que hasta hoy 
caracteriza al libro de texto: 
por primera vez en la his-
toria de México no habría 
distingos entre niños de es-
cuelas primarias públicas y 
privadas, rurales y urbanas, 
cuando menos no en el ma-
terial educativo que el Esta-
do se propondría entregar. 
Por el carácter gratuito, úni-
co y obligatorio del libro de 
texto, todos los alumnos, por 
grados y asignaturas, recibi-
rían los mismos impresos.

 — De la Redacción

Si bien la primera ley que de-
cretó en México la enseñanza 
obligatoria data de 1888, con 
Justo Sierra como ministro de 
Instrucción Pública, el esfuer-
zo nacional por escolarizar la 
educación comenzó en for-
ma apenas se creó la SEP.

En Procesos de escola-
rización en los inicios del 
siglo XX. La instrucción ru-
dimentaria en México, Jose-
fina Granja Castro, doctora 
en Ciencias Sociales, indica 
que para consolidar el na-
ciente sistema popular de 
escuelas primarias públicas, 
José Vasconcelos revivió la 
figura de maestros ambu-
lantes y la complementó con 

las misiones culturales como 
pilares para la creación de la 
nueva escuela rural mexica-
na a la que le dieron el nom-
bre de Casa del Pueblo.

“Los primeros maestros 
ambulantes fueron envia-
dos en noviembre de 1921. 
Eran egresados de la escue-
la normal, recibían un en-
trenamiento de tres meses y 
su tarea consistía en prepa-
rar a estudiantes de la región 
como maestros rurales”, indi-
ca el artículo, disponible en la 
plataforma SciELO (Scientific 
Electronic Library Online).

La meta de estas misio-
nes, según declaraba un 
Boletín Oficial de la SEP en 

1923, era establecer la Casa 
del Pueblo en localidades 
donde la población nativa 
excedía 60% y no había es-
cuela regular.

Posteriormente, como 
parte de la visión vascon-
celista, el gobierno posre-
volucionario consolidaría 
una visión escolar, nacio-
nal y popular, sobre bases 
como salud pública, edu-
cación básica y arquitectura 
(neocolonialismo, art decó y 
funcionalismo). Ejemplo de 
ello son los centros escolares 
Belisario Domínguez (1923) y 
Benito Juárez (1924), ambos 
en la Ciudad de México.

 — De la Redacción

Fotos: Archivo Histórico Excélsior

Expertos  coinciden en que, aunque hay avances en educación,  
aún estamos lejos de lograr una nación educada, próspera con 
ciudadanos productivos, amantes de la libertad, la democracia 
y el derecho

1971
Se crea el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) como 
un organismo descentralizado que 
tiene la encomienda de hacer realidad 
el derecho a la educación de los 
niños que habitan en localidades 
marginadas y con mayor rezago 
educativo en nuestro país, donde 
no es posible contar con un servicio 
educativo regular de la SEP.

2013
Se publica la reforma educativa de 
Enrique Peña Nieto que detonó 
una serie de protestas de maestros 
que ha durado por años, ya que 
consideran que es un atropello a sus 
derechos y no un mecanismo que 
garantice la calidad de la educación 
al someter su trabajo a los resultados 
de una evaluación. 

EScuElAS 
SE 
lEvANtAN. 
El 19 de 
septiembre 
de 1954, en 
el Estado de 
México, se 
edificaron 
diversas 
escuelas.

FuNdAcIóN. En 1921, por decreto presidencial de Álvaro Obregón y bajo la dirección del 
entonces rector de la universidad Nacional, José vasconcelos, se crea la SEP.

EN lA hIStORIA. Excélsior ha documentado a 
través de los últimos años la evolución de la 
SEP. El 6 de julio de 1922 abordó el tema.
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Un reto la educación inclusiva 

Avance tecnológico y la pandemia

El modelo de telesecundaria 
fue creado en 1968 para im-
partir la educación secunda-
ria mediante transmisiones 
televisivas en las zonas rura-
les o de difícil acceso y abatir 
el analfabetismo imperante 
en esa década.

Fundado por el abogado, 
periodista y catedrático, Álvaro 
Gálvez y Fuentes, El Bachiller, 
el modelo llegó para solucio-
nar la demanda de jóvenes por  

estudiar el nivel, utilizando los 
avances de las tecnologías, 
como la infraestructura televi-
siva y la red satelital.

En 2004-2005 México 
contó con 16 mil 581 telese-
cundarias, equivalente a más 
de la mitad del total de se-
cundarias del país y atendían 
a un millón 231 mil 300 alum-
nos. Mientras que 15 años 
después, de acuerdo con ci-
fras del Sistema Nacional de 

Información Estadística Edu-
cativa, hay 18 mil 743 telese-
cundarias que representan 
48% de los planteles de se-
cundaria en México.

La modalidad ha repre-
sentado una opción para 
que muchos jóvenes conti-
núen sus estudios y aún has-
ta nuestros días se enfrenta a 
limitaciones, como ocurrió 
en 2020 en medio de la pan-
demia por coronavirus, pues 
no sólo este nivel requirió las 
herramientas tecnológicas a 
distancia, sino todo el siste-
ma de educación.

 — Clelia Hidalgo

La Escuela Nacional de Sor-
domudos, fundada en la se-
gunda mitad del siglo XIX, 
fue la primera en impartir 
educación para un sector es-
pecífico y, desde aquel tiem-
po hasta la última década, 
docentes enfrentan el reto 
de integrar a estudiantes con 
distintas capacidades en las 
aulas, adoptando el concep-
to de educación inclusiva.

En 1870 se fundó la Es-
cuela Nacional para Ciegos, 
y para 1937, las Clínicas de 
la Conducta y de Ortolalia, 
pero fue entre 1980 y 1990 
que se impulsó el área de 
“problemas de aprendizaje” 
y hasta 1993 existieron las 
escuelas divididas por áreas 

de discapacidad, las cuales 
sólo rehabilitaron, sin enfo-
car la parte académica. En 
ese año, la política educativa 
cambió para integrar a todos 
en una misma aula y evitar la 
discriminación, por lo que se 
creó la Unidad de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regu-
lar (USAER).

La Secretaría de Educa-
ción Pública, en el docu-
mento Estrategia de equidad 
e inclusión en la educación 
básica: para alumnos con 
discapacidad, aptitudes so-
bresalientes y dificultades 
severas de aprendizaje, con-
ducta o comunicación 2018, 
deja claro que a lo largo del 
siglo XX la dependencia 

educativa cumplió la reali-
dad de llevar a un maestro a 
cada escuela. Sin embargo, 
se debe seguir trabajando 
en la equidad en el acce-
so, en la calidad de los pro-
cesos y en los resultados de 
aprendizaje.

 — Clelia Hidalgo

La adopción del modelo de 
educación a distancia, apo-
yado por la transmisión en TV 
abierta y las nuevas formas 
de transmitir clases mediante 
plataformas de teleconferen-
cia ha sido un reto, pese a que 
la idea en sí se adoptó desde la 
creación de telesecundarias.

En 2020, el sistema edu-
cativo mexicano agilizó la 
integración masiva de las Tec-
nologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) debido 
a la pandemia que orilló a un 
confinamiento y al uso de es-
tas herramientas como única 

opción para evitar deserción 
escolar y retraso educativo.

En 2012, 12 años después 
de ponerse en marcha el mo-
delo educativo con TIC, se 
presentaban tres desafíos en 
la materia: priorizar la figu-
ra del maestro, puesto que 
es importante un magisterio 
habilitado para mejorar e in-
novar las prácticas pedagógi-
cas; la alfabetización digital 
como requerimiento y habi-
lidad del siglo XXI y la univer-
salización del acceso y uso 
de las TIC, de acuerdo con 
las Recomendaciones para la 

reformulación de políticas de 
incorporación de las tic a la 
educación básica en México. 
Desafíos y decisiones estra-
tégicas del Centro de Estu-
dios Educativos.

Si bien en México existe un 
avance en las habilidades téc-
nicas, sumado a que las tec-
nologías ahora forman parte 
principal de la vida de los es-
tudiantes, el reto vigente es la 
desigualdad social en el inte-
rior del país, así como la falta 
de infraestructura tecnológica 
universal. 

 — Clelia Hidalgo

Las normales, enseñar a enseñar
Con la fundación de la SEP y 
el proyecto nacionalista de 
unificación social, ideológi-
ca y cultural, el modelo edu-
cativo ya no era sólo para el 
habitante de las ciudades, 
sino para los que vivían en el 
campo.

Las escuelas normales 
urbanas eran pocas para 
satisfacer la demanda de 
las escuelas rurales, ade-
más de que los egresados 
no reunían las característi-
cas necesarias para el tipo 
de maestro que se requería 
en el medio rural. El desa-
rrollo de las normales se de-
bió, en parte, a las escuelas 
rurales, indica Vidal Carlón 
Valenzuela, docente inves-
tigador de tiempo comple-
to en la Escuela Normal 
Rural, Gral. Plutarco Elías 
Calles, en Sonora, en un ar-
tículo publicado en el portal 

vocesnormalistas.org.
“En 1926, la Escue-

la Normal para Profeso-
res —fundada en 1887 por 

Enrique Rébsamen en Xala-
pa— se transformó en la Es-
cuela Nacional de Maestros. 
Su objetivo era preparar y 
capacitar a los profesores 
rurales y urbanos en los ni-
veles de preescolar, primaria 
y secundaria. De esta forma, 
se trató de atender la falta 
de maestros bien prepara-
dos en las escuelas rurales, 
así como con el objetivo de 
unificar un plan de estudios 
para las escuelas rurales 
normales en 1926”, explica.

Por sus influencias peda-
gógicas, las normales rura-
les se inspiraron en maestros 
rurales como Moisés Sáenz 
y Rafael Ramírez, así como 
en la educación socialista. 
Se trató de formar maestros 
que actuaran no sólo dentro 
del aula, sino también en el 
desarrollo de la comunidad.

 — De la Redacción

1870
SE FUNDÓ
la Escuela Nacional 
para Ciegos, y para 
1937, las Clínicas de la 
Conducta y de Ortolalia.

Fotos: Archivo Histórico Excélsior/Quetzalli González/Cuartoscuro/Archivo

En 1926, la Escuela 
Normal para 
Profesores se 
transformó en la 
Escuela Nacional 
de Maestros. Su 
objetivo era preparar 
y capacitar a los 
profesores rurales y 
urbanos.”
VIDAL CARLÓN V.
DOCENTE INVESTIGADOR

La telesecundaria,  
53 años de creación

DECRETO DE LA CREACIÓN DE SEP
1920.  22 de Octubre. Presentación de la iniciativa a la Cámara 
de Diputados.
1921.  25 de Julio. Decreto de la creación de la Secretaria de 
Educación Pública.
1921. 3 de Octubre. Publicación de la creación de la SEP en el 
Diario Oficial de la Federación.
1921. 12 de Octubre. José Vasconcelos asume el cargo de primer 
Secretario de Educación Pública.
1922. 9 de Julio. Inauguración del edificio de la SEP. “Palacio 
dedicado a la tarea más importante: La Educación de los 
mexicanos” (SEP, 2013), con una superficie de 8 mil 500 m2 y 
un costo de 800 mil pesos. Ubicado en la calle de República 
de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
albergaba a sus tres departamentos: el Escolar, el de Bibliotecas y 
el de Bellas Artes. 

Alumnas leen en grupo una de las páginas de los Libros de Texto Gratuitos, en 1962.

Martín Luis Guzmán, presidente de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el 5 de 
noviembre de 1969, lee uno de los materilaes didácticos para la enseñanza en México.

2019
Se aprobó una 
reforma educativa que 
abrogó la de 2013. 
Entre sus principales 
puntos se encuentran 
la desaparición del 
Instituto Nacional 
para la Evaluación 
Educativa (INEE) y de las 
evaluaciones “punitivas”.

2021
El reto es la educación 
presencial y mixta 
durante la pandemia de 
covid-19.

Con la llegada de la 
pandemia de covid-19, 
en 2020, la SEP tuvo 
que implementar la 
educación a distancia 
en todos los tipos 
educativos. Esto 
derivó en la estrategia 
emergente Aprende en 
Casa, con la que, según 
sus datos, llegó a 94% 
de familias mexicanas.

Hasta el momento 
han regresado casi 
un millón y medio de 
docentes para atender 
a más de 14 millones de 
estudiantes en más de 
145 mil escuelas.
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La educación abierta  
y a distancia en México.  
Los orígenes
• Parece no haber razones suficientes para justificar el 
relativo olvido de la educación abierta y a distancia

Para el entendimiento no hay determinaciones objetivas ab-
solutas y, por el contrario, las hay para la razón, dice Hegel. 
En ese sentido parece no haber razones suficientes para jus-
tificar el relativo olvido de la educación abierta y a distancia 
en la historia de la educación en general y, sin embargo, su 

presencia ha sido fundamental, en especial en momentos de 
crisis social: ahí donde la educación convencional encuentra 
sus límites, la educación abierta y a distancia despliega sus 
atributos. 

En México, antes que los programas estuvieron los métodos y 
las técnicas, y ya en 1822 se instituyó una organización pedagógi-
ca, a través de la asociación filantrópica Compañía Lancasteriana, 
con el fin de impartir la educación primaria entre los 
sectores marginados de la capital del país; el método 
que utilizó se denominó de enseñanza mutua, que 
ya era practicada en algunas escuelas gratuitas de 
conventos, y que permitía que un solo maestro pu-
diese enseñar a comunidades de hasta mil alumnos.

Este método permitía organizar a los alumnos 
en grupos de diez, dirigidos por un niño de un 
nivel escolar más avanzado; casi imperceptible-
mente, este método sistematizó dos principios 
que son ahora de una potencia mayor: la exten-
sión de los conocimientos sin la confrontación 
directa entre el profesor y los estudiantes, y la fle-
xibilidad para conformar estructuras curriculares 
adecuadas a cada individuo.

Es indudable que este origen habría de inscri-
birse en la caracterización de la educación abierta 
y a distancia hasta nuestros días, con la adherencia de prejui-
cios sobre su calidad y beneficios.

El sello del liberalismo de las primeras décadas del siglo XIX 
en México se imprimiría en la educación pública a través del 

programa de gobierno de Antonio López de Santa Anna, y en 
esta normatividad destaca para la educación abierta y a distan-
cia la disposición de ampliar la apertura de escuelas nocturnas 
para que un mayor número de jóvenes tuvieran la oportunidad 
de aprender, así como crear escuelas normales para maestros. 
Para su instrumentación se creó la Dirección General de Ins-
trucción Pública para el Distrito y Territorios Federales, y se es-

tableció el control del Estado sobre la educación, 
sustrayéndola del dominio del clero. 

Para la educación abierta y distancia en Mé-
xico resultó fundamental la creación de esta Di-
rección General, pues con ello se decidió ubicar 
a la Compañía Lancasteriana al frente de este 
organismo, y se ordenó aplicar su método peda-
gógico en todas las escuelas públicas de educa-
ción básica del país, desde 1842 hasta 1845. Ésta 
fue la primera ocasión en que un tipo de siste-
ma de educación a distancia se implementaba 
en todo el país en un nivel educativo, además 
de que se proponía la atención no sólo de niños, 
sino también de adultos, en especial de aquéllos 
que trabajaban: artesanos, maestros, oficiales y 
aprendices, en horarios extendidos y diferencia-
dos de las actividades de trabajo laboral.

Esta vertiente de la educación liberal logró su expresión 
más acabada el 5 de febrero de 1857, cuando se firmó la nueva 
Constitución Política del país, y en el artículo 3º se consagró el 
derecho a la educación para todos los mexicanos.

En 1822 se 
instituyó una 
organización 
pedagógica, 
a través de 
la asociación 
filantrópica 
Compañía 
Lancasteriana.

Opinión del Experto
Héctor Sx. Barrón
Académico de la UNAM. Especialista en educación abierta y a distancia
hsbarron@gmail.com

LA EDUCACIÓN  
LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

Apuesta por una evaluación integral
SALTILLO.— “No hay tarea más 
compleja que conocer al hom-
bre ni profesión más noble que 
la de educar”, sostuvo Rubén 
Gámez Valero, maestro jubila-
do, desde hace 15 años.

El docente se pronunció, a 
100 años de la creación de la 
SEP, por una evaluación in-
tegral con la participación de 
especialistas de todos los ru-
bros, entre los que destaquen 
el político, económico, social y 
pedagógico para aplicar una 
evaluación que sirva de diag-
nóstico para la propia secreta-
ría en sus próximos años.

Destacó que la dependen-
cia en este siglo, como cual-
quier institución, tiene ventajas 
y desventajas, pero habrá que 
ver qué de lo que se planeó se 
ha conquistado y qué de lo pla-
neado quedó en el tintero, si se 

trató de deficiencias de la admi-
nistración o del contexto.

Gámez Valero destacó que, 
ante el crecimiento demográ-
fico, habrá que ver si el país 
tendrá el suficiente presupues-
to para ampliar la capacidad 
de escuelas, la formación 
de maestros, ya que cada 
vez es mayor la calidad de la 
educación.

“Ante esas circunstancias, 
la educación tiene aspectos 
positivos, porque siempre habrá 
maestros muy buenos, dedica-
dos tanto de universidad como 
educación básica, también hay 
otros maestros que dejan qué 
desear, les gusta nada más ir a 
pasar lista, dar la clase, pero no 
se preocupa porque el alumno 
aprenda”.

Puntualizó que la pandemia 
trajo un nuevo orden de cosas, 

pero México estará preparado 
para eso.

Al ser cuestionado sobre 
si la educación es mejor en 
la actualidad o anteriormente, 
destacó que cada época tiene 
sus características que pueden 
favorecer o pueden entorpecer, 
pero las demandas sociales y 
de tipo económico de la indus-

tria requieren de personal más 
capacitado.

Sobre los valores que se 
han perdido entre la población 
joven dijo que éstos no se en-
señan, en teoría se viven en la 
práctica.

Destacó que, entre los retos 

de la Secretaría de Educación 
está ampliar la cobertura, la cual 
casi llega a ciento por cien-
to, ver la calidad de la misma, 
estrategias con capacidad para 
innovar y tener compromiso 
con su realidad.

 — Alma Gudiño

Un profesor con 49 años de recorrer las escuelas michoacanas
MORELIA.— A 15 km de la capi-
tal michoacana está la tenencia 
de Jesús del Monte, donde se 
ubica la escuela secundaria Be-
lisario Domínguez. Allí, el profe-
sor Sergio Chávez, desde hace 
5 años, es el director, tiempo que 
se suma a los 49 que ha dedica-
do a la educación de la niñez. 

Su carrera de profesor 
inició en el servicio militar, 
cuando, un día, su superior le 
pidió hacer algo que cambiaría 
su vida. 

“El teniente me llama y me 
dice ‘tres pasos al frente’. Doy 
los tres pasos, esperé que se 
levantara y me dijo: ‘¿Sabe 
qué? Tengo 50 muchachos 
que no saben leer ni escribir, 
no saben nada, se los va a lle-
var a la escuela Nicolás León 
para que me los instruya”.

Desde ese momento inició 

su recorrido por la enseñanza, 
se especializó en primaria y 
después en secundaria, ca-
minó kilómetros para lograr el 
sueño de ser maestro. 

“Todo el sufrimiento que 
tuve que sufrir para poder ser 
maestro... caminar no es fácil, 
meterme entre lodo no es fácil, 
el calor que hace allá por Apat-
zingán, para la Corona, hacia 
abajo, no es fácil caminar a pie, 
sude y sude, es un sufrimiento 
y también hay que sufrir para 
alcanzar lo que queremos”, 
detalló el docente.

El maestro, con casi medio 
siglo en la enseñanza, siem-
pre deja un legado en cada 
escuela que pisa, por ejemplo, 
en la secundaria que dirige, de 
tener salones de palitos, hoy, 
con ayuda de los padres de 
familia, los niños toman clase 

en salones dignos. 
“Les dije, ‘si hago esto me 

quedo a trabajar aquí, y si no 
ya me jubilo, un director que no 
sabe hacer una zapata, ¿qué 

está haciendo en una escuela?”. 
Aseveró que para cumplir 

como profesor sólo necesita 
una cosa: “que los niños ten-
gan ganas de estudiar, aquel 

alumno que tenga ganas de 
estudiar con un lápiz chiquito y 
con una libreta puede lograrlo”. 

En pocos meses, el docen-
te cumplirá sus bodas de oro 
con la educación michoacana, 
50 años de motivar a niños y 
jóvenes a leer y escribir, de 
formar a posibles investigado-
res o profesionistas que, como 
dice, es un orgullo verlos años 
después desarrollándose en 
importantes tareas de la vida. 

 — Miguel García Tinoco

Comenzó en los años 30 e incluyó a las niñas
LEÓN, Gto.— Andrés Mora Ra-
mos comenzó a dar clases en 
una escuela rural del estado 
en los años 30 del siglo pasa-
do. Y la educación no era para 
todos, por lo que tradicional-
mente las niñas eran excluidas.

Con 97 años de edad, seis 
hijos, 14 nietos y cuatro bisnietos, 
don Andrés comenzó dando cla-
se de forma simultánea al primer, 
segundo y tercer grado de pri-
maria en la escuela de la comuni-
dad de El Copal, en Irapuato. 

“De las mayores satisfaccio-
nes que me llevé fue el con-
vencer a la comunidad de que 
no sólo los niños tenían que 
asistir a la escuela, sino que 
era un espacio también para 
niñas, romper con el ‘pacto 
machista’ ha sido una labor ti-
tánica, pero creo que he pues-
to mi granito de arena. No fue 

sencillo, pero era tan satisfac-
torio ver que cada vez, poco 
a poco, las niñas ingresaban a 
las aulas”, recordó con cariño.  

El decano profesor refirió 
que, en épocas posrevoluciona-
rias, las escuelas aún eran rudi-
mentarias, a veces se tenía que 
dar clases bajo la sombra de un 
árbol, pero cuando apareció el 
Consejo Nacional  de Fomento 
a la Educación (Conafe) empezó 
la construcción generalizada de 
aulas, tanto en el campo como 
en la ciudad. “Éramos maestros 
con vocación y ganas de ver 
progresar a nuestro país. Poco 
a poco fuimos construyendo los 
espacios para la educación, me-
jorando los métodos y amplian-
do los horizontes. Por ejemplo, 
no había libros de texto. Hasta 
que llegó Jaime Torres Bodet a 
la Secretaría de Educación, se 

implementó el libro de texto y 
la entrega de mucho material 
didáctico”. 

Andrés Mora destacó que 
los maestros no tenían aten-
ción médica y fue una lucha 
del SNTE y la SEP para que les 
dieran medicamentos, y poco 
a poco presionaron para que 

naciera una institución que se 
encargara de su salud y de 
sus familiares, y que derivó en 
lo que hoy conocemos como 
ISSSTE. 

“De todas las etapas de la 
historia de la educación que he 
vivido a mis casi 100 años, la 

mejor de ellas y que no se ha 
podido igualar, ha sido la de la 
Escuela Socialista, aunque esté 
tan ensuciado el término ac-
tualmente. Tanto al niño como 
al padre de familia se le ofrecía 
una educación científica”.

 — Andrés Guardiola

La educación tiene aspectos 
positivos, porque siempre 
habrá maestros muy buenos, 
dedicados.”

RUBÉN GÁMEZ VALERO
PROFESOR JUBILADO

Aquel alumno que tenga 
ganas de estudiar, con un 
lápiz chiquito y con una 
libreta puede lograrlo.”

SERGIO CHÁVEZ
MAESTRO

De las mayores satisfacciones 
fue convencer a la comunidad 
de que no sólo los niños 
tenían que asistir a la escuela, 
sino que era un espacio 
también para niñas.”

ANDRÉS MORA
DOCENTE

DESDE LA PERSPECTIVA 

DOCENTE

Foto: Alma Gudiño

Foto: Miguel García Tinoco

Foto: Andrés Guardiola

Matrícula  
hace 100 años:

1,925
 

Matrícula actual:

1,130,892
Número de 
escuelas hace 100 
años:

1,925
Número de 
planteles 
educativos 
actualmente:

13,430
Número de 
maestros hace 100 
años:

1,921
Número de 
maestros 
actualmente:

22,939
(maestros de 
primaria) 

Fuente: Solana, 
Fernando. (1981). Historia 

de la educación en 
México. México, D.F.: 

Fondo de Cultura 
Económica.

Excélsior recogió recuerdos de 
varios maestros que han dedicado 
su vida a la enseñanza en México, 
sobre su evolución y hasta quienes 
convencieron a comunidades en 
el siglo pasado de que la escuela 
también era un espacio para niñas
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Sabemos que a la hora de de-
cidir unas vacaciones, o una 
escapada de fin de semana, 
muchas veces el factor deci-
sivo es en dónde o con quién 
dejar encargados a tus anima-
les favoritos, y algunas veces 
quizá, la opción que te pa-
sa por la cabeza, es llevarlos 
contigo.

Para cuando es esa la op-
ción, queremos regalarte algu-
nas opciones a lo largo y ancho 
de México, para que los conoz-
cas a fondo y no tengas que 
separarte de ellos durante esa 
aventura.

Creel, Chihuahua.
Si les gusta la aventura, Creel 
es una opción perfecta. Este 
pueblo mágico es la puerta de 
entrada a las majestuosas Ba-
rrancas del Cobre y a un sinfín 
de bellezas naturales, bosques, 
cuevas, lagos, cascadas y ríos. 
Conserva toda la esencia y las 
diversas tradiciones de la cul-
tura rarámuri. Aquí encon-
trarás bastantes actividades 
divertidas para ti y tu mascota, 
hospedaje pet friendly y her-
mosos paisajes. 

Cuatro Ciénegas, 
Coahuila de Zaragoza
Este es un pueblo mágico si-
tuado a 3 horas de Saltillo, tiene 
la Poza Azul Cuatrociénegas, 
donde observarás peces endé-
micos, y las Dunas de Yeso, un 
área protegida de 800 hectá-
reas en donde hay arena blan-
ca y pequeñas montañas.

Pátzcuaro, Michoacán.
El lugar ideal para una escapa-
da de fin de semana, Pátzcuaro 
se recorre fácilmente cami-
nando. Hay varios recorridos 
turístico que puedes hacer con 
tu compañero peludo, como 
caminatas a orillas del lago 
en Zirahuén, donde incluso te 
permiten dejarlos libres si es-
tán educados y te siguen, de lo 

En México tenemos todo, y para todos los gustos. Cuando se trata de es-
caparte con tu mascota, no es la excepción. Chécate todas estas opciones 
para que vayan junto a conocer nuestro México lindo y querido.

Sin correa sólo si te obedecen perfectamente.

Recuerda no subestimar el calor.

¡Juntos hasta la cima!

contrario hay que llevar correa 
para evitar percances.

Sayulita, Nayarit.
En Sayulita hay muchas cosas 
que hacer con tus mascotas: Ir 
a la playa, caminar por el pue-
blo, visitar restaurantes; cabe 
mencionar que Sayulita es sú-
per Pet Friendly y en todos los 
lugares los reciben con mucho 
gusto, además la gente de este 
lugar ama a los perritos. Cerca 
del lugar también puedes visi-
tar Punta Mita y Bucerías, que 
son playas sumamente her-
mosas y seguras para tus com-
pañeros, perfectas para jugar 
frisbee o a la pelota en compa-
ñía de las olas.

Val’Quirico, Tlaxcala.
Se trata de un hermoso pueblo 
ambientado como la Toscana 
Italiana. Val’Quirico es un de-
sarrollo inmobiliario localiza-
do en Tlaxcala, cuya fachada 
nos recuerda a una campiña 
europea y nos traslada al me-
dievo en pleno siglo XXI. Aun-
que no es un pueblo mágico, 
tiene un gran encanto y es el 
lugar perfecto para aprovechar 
un paseo de fin de semana.

México, en compañía de tus 
mejores amigos: ¡será la mejor 
experiencia de viaje que se te 
podría haber ocurrido!

¡VIVE MÉXICO!                                                
TU PAÍS EN MODO PET FRIENDLY

 Playas, montañas y desiertos. Lo tenemos todo.

Limpieza y desinfección de 

limpieza necesita. Limpiar-
la es muy sencillo, aunque 
puede llevar más tiempo 
por ser un objeto que tarda 
en secar. Comienza por re-
tirar los juguetes o cojines, 
barre el espacio para retirar 
el polvo y la suciedad que 
pudieran estar debajo y da 
una limpieza con agua y ja-
bón como en cualquier otro 
piso de tu casa. La cama 
puede ser lavada como 
cualquier cojín, pero debe 
ser cepillada previamen-
te para retirar los pelos que 
contenga. Es recomenda-
ble comenzar este proceso 
por la mañana para que a la 
hora de dormir se encuen-
tre seca.

Existen desinfectantes 
no tóxicos especiales para 
superficies y áreas de con-
tacto con mascotas que 
puedes usar. Muchas bac-
terias y virus podrían con-
tinuar existiendo en los 
artículos y las áreas de tu 
mascota, por lo que debe-
rás lavarlos y desinfectarlo 
continuamente.

SoluVet® desinfectante de 
uso veterinario, amigable 
con las mascotas.

artículos y áreas 
de tu mascota
Mantener la salud de tu perro 
incluye brindarle una alimentación 
adecuada, realizar actividades que lo 
ejerciten, así como cuidar su higiene 
corporal y de los objetos que usa.

No olvides desinfectar 
cada uno de sus artículos 
individuales, esto incluye 
su cama y sus juguetes, 
además de los espacios 
donde tu mascota acos-
tumbra estar (sillón, alfom-
bra, etc.). Lava cada uno de 
estos objetos de la misma 
forma que lo harías nor-
malmente, es decir, con 
agua y con jabón. 

Los artículos de alimen-
tación que utiliza tu mas-
cota, como sus platos o 
tazones, deberás limpiar-
los entre cada comida para 
cuidar su higiene. 

Uno de los lugares que 
más ama tu perro es su 
cama, pero también es 
uno de los sitios que más 

terminado en un cola delgada, pero en 
realidad no tiene nada que ver con los 
pinnípedos, y asombrosamente, su fami-
liar más cercano sobre la tierra, son los 
elefantes.

Tapir
Se halla con facilidad en las selvas del 
sureste mexicano, cuna de algunas de 
las grandes joyas de la corona biológica 
mexicana.

Si se observa por pequeños tramos, 
pareciera un armado de otros animales, 
con una trompa corta, al estilo de los osos 
hormigueros, cuerpo redondo como cer-
do, pero de cadera elevada como si fuera 
un poni. Si buscas sus pies esperando una 

pezuña de bovino, encontrarás cuatro de-
dos, parecidos a los de un rinoceronte, con 
quien también comparte las orejas y el que 
de hecho, es su pariente más cercano.

Quetzal
Musa del los poetas prehispánicos, canto 
inspirador y testigo de la creación del mun-
do, a decir de los antiguos habitantes de 
nuestro país, esta ave pertenece a la familia 
de los Trogones y sin duda posee un plumaje 
digno de reyes, admirado en todo el mundo.

Para uno de nuestros vecinos del sur, 
Guatemala -algún día parte de México-, el 
Quetzal es su ave insignia, presente en su 
escudo e inmortalizado como su moneda 
nacional. 

3 INCREÍBLES TESOROS MEXICANOS

Manatí
Este simpático Sirenio, vive en aguas cos-
teras poco profundas, y ha sido el proba-
ble responsable de mitos y leyendas sobre 
hombres acuáticos desde los relatos ma-
yas, por la calidez de su gesto, la forma en 
que frecuentemente flotan en vertical o  
cómo abrazan a sus crías. 

Son conocidos ampliamente por su doci-
lidad y falta de alarma ante los posibles de-
predadores. De esa característica también 
brotó el nombre “Vaca Marina”, por la can-
tidad de hierba que ingería, el tiempo que 
pasa comiendo y la poca disposición a huir.

Hay quienes lo ven como un parien-
te lejano de las focas o las morsas, por sus 
grandes aletas o sus cuerpo rechoncho 

NO SON BIGOTES, 

Estas geniales extensiones de pelo, que resultan un rasgo 
tan clásico en los gatos, tienen una función muy 
importante.
Las vibrisas son determinantes en la propiocepción del 
gato, es decir, en su capacidad para ubicar su cuerpo en 
el espacio, equilibrarse, calcular las distancias para brincar, 
la ubicación de las cosas en la oscuridad o dimensionar 
pasos angostos.
Aunque los perros también las tienen, no son tan sensibles 
como en los gatos, y por eso entre estos pueden 
encontrarse algunos con bigotes asombrosamente 
largos. De hecho, esas cejas super largas, o pelos más 
gruesos en hombros y patas, ¡son de la misma naturaleza!

SON VIBRISAS
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Objetar sin retroceder
En días pasados, después de haber resuelto dos importantes 
asuntos sobre la interrupción legal del embarazo, el Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determi-
nó invalidar un artículo de la Ley General de Salud que pre-
veía la objeción de conciencia para el personal médico y de 
enfermería. 

La mayoría que votamos por la inconstitucionalidad con-
sideramos que la deficiencia en la regulación de este artículo 
provoca, por un lado, la imposibilidad de garantizar el derecho 
a la salud y, por el otro, inseguridad jurídica, tanto para los 
objetores —a quienes incluso se les podría fincar responsabi-
lidades—, pero de forma relevante, para los que requirieran 
atención médica en función del bien protegido, no sólo de 
su salud, sino también de la vida misma. El Pleno determinó 
exhortar al Congreso de la Unión a regular la objeción de con-
ciencia, atendiendo a lo desarrollado en la sentencia.

La coincidencia en el debate sobre aborto y objeción de 
conciencia en el sector salud es una tendencia mundial. Una 
de las consecuencias de la legalización de la interrupción del 
embarazo ha sido la regulación del derecho del personal mé-
dico en lo individual de objetar esta práctica. México no es la 
excepción. Hace unos años, la legalización del aborto en el 

entonces Distrito Federal provocó la reforma a la ley local de 
salud en este sentido.

En una primera aproximación, la regulación de la objeción 
de conciencia como respuesta a la legalización del aborto pue-
de leerse como una expresión de la construcción de una so-
ciedad laica, democrática y plural en la que conviven personas 
con diferentes ideologías y, consecuentemente, en la que los 
consensos legislativos difícilmente las abarcan. Ante el cambio 
de ciertas normas que eran coincidentes con las convicciones 
morales y religiosas mayoritarias —aborto, matri-
monio entre personas del mismo sexo, derechos 
reproductivos, derechos de las personas LGBTI+— 
surgen manifestaciones con el ánimo de asegu-
rar la libertad de conciencia de quienes ahora no 
comparten el mandato legislativo. Esta dinámica 
es una buena noticia, siempre y cuando seamos 
conscientes del riesgo que existe de afectar dere-
chos humanos; siempre y cuando no retroceda-
mos en el reconocimiento de los derechos de los 
históricamente desprotegidos.

Hay que distinguir entre objeciones de con-
ciencia. Desde hace tiempo, la diversidad religiosa 
ha exigido —más en el resto del mundo que en nuestro país— 
que se reconozcan excepciones a la aplicación de ley con el 
objetivo de permitir a los objetores cumplir con las prácticas 
y creencias que dictan su fe o su consciencia. Uso del velo, 
honores a la bandera, participación en las fuerzas armadas. 
En estos supuestos, el incumplimiento del mandato jurídico 
se traduce en un hacer o no hacer del objetor que difícilmen-
te trasciende en los derechos de otros que se rigen por la ley.

No sucede lo mismo con el ejercicio de la objeción de con-
ciencia en el ámbito de la salud. Aquí la decisión del perso-
nal médico de dejar de actuar conforme a la lex artis medica 
repercute inmediata y directamente en los derechos de los 
pacientes. Esto nos exige una aproximación distinta. Nuestro 
marco constitucional y convencional nos obliga a garantizar 
la objeción del personal médico en lo individual, no me queda 

duda, pero la posibilidad de objetar tiene que definirse en el 
marco de los derechos de los usuarios del sector salud, esto, 
considerando como premisa fundamental los derechos de toda 
persona, y de manera esencial, la asimetría que define las re-
laciones médico-paciente, así como la discriminación estruc-
tural que sufren mujeres y personas de la diversidad sexual.

Estoy convencida de que es posible armonizar estos dere-
chos con la objeción de conciencia en la medicina. Es posible 
garantizar su coexistencia a través de su adecuada regulación, 

pero, sobre todo, de su implementación. El esce-
nario es complejo. ¿Quiénes pueden objetar en 
el ámbito de la salud? ¿Los médicos y el perso-
nal de enfermería? ¿Quién puede considerarse 
involucrado, por ejemplo, en un procedimiento 
de aborto? ¿El camillero? ¿El personal adminis-
trativo del hospital? ¿Cómo se debe expresar 
la objeción? ¿Es pública? ¿Cómo se garantiza 
la presencia de personal no objetor? ¿Impacto 
presupuestal?

La conciencia de los objetores no puede ni 
debe constituirse en un obstáculo al ejercicio de 
derechos recientemente reconocidos, entre otros: 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y otros más 
de las poblaciones LGBTI+. Esto implicaría un grave retroceso 
en la larga lucha por su reconocimiento. Lamentablemente el 
fenómeno es real (Véase Duglas NeJaime y Reva Siegel, Gue-
rra de conciencia en las Américas). El legislador enfrenta un 
reto muy importante. Los derechos y el acceso a bienes y ser-
vicios de grupos históricamente desventajados están en riesgo 
ante una regulación inadecuada. Debemos partir de que es un 
deber del Estado, garantizado constitucionalmente, que todas 
las personas puedan ejercer su derecho a la salud, incluyendo, 
entre otras facetas, su salud reproductiva. El reconocimiento 
de la objeción de conciencia en la medicina sólo redundará 
en una sociedad más plural si se garantiza el ejercicio indis-
criminado del derecho a la salud, la dignidad y la autonomía 
de las mujeres y de las personas de la diversidad.

El debate 
sobre aborto 
y objeción de 
conciencia en el 
sector salud es 
una tendencia 
mundial.

Extramuros
Norma Lucía Piña
contactonlph@gmail.com

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

L
a Secretaría de Salud 
niega el certificado de 
vacunación con QR a los 
menores de edad ampa-
rados para ser vacuna-
dos con Pfizer.

Tampoco las autori-
dades sanitarias se hacen 

responsables de los efectos 
adversos que pudieran ser 
ocasionados con las dos apli-
caciones de la vacuna.

“Nos indicaron cuando 
aplicaron la primera dosis a 
nuestros hijos, que como hi-
cimos esto de la vacunación 
mediante un amparo, no nos 
van a entregar un certifica-
do de vacunación, lo cual no 
entendemos por qué. Y nos 
hicieron también firmar una 
responsiva a los papás y a 
nuestros niños, que en caso 
de cualquier reacción adver-
sa, nosotros vamos a hacer-
nos cargo de cualquier efecto 
secundario, en la primera y en 
la segunda dosis”, comentó en 
entrevista con Excélsior, Ma-
ría Aguilar, madre de dos me-
nores de edad vacunados con 
su primera dosis.

La cita de los hijos de María 
Aguilar para su primera dosis 
fue el pasado 28 de septiem-
bre, en las instalaciones de la 
Universidad de la Marina. Ahí 
ella pidió quedarse con una 
copia de la responsiva que le 
hicieron firmar y a sus hijos, lo 
cual se negó y tampoco le per-
mitieron tomar una fotografía 
del documento legal.

“Es entendible que se fir-
me una responsiva, sobre 
todo por la ignorancia de las 
autoridades sanitarias; aun-
que pudiera ser usado para 
atemorizar y hacerlos desistir.

“El no brindar un com-
probante de vacunación es 
completamente absurdo e 
inexplicable”, aseguró Xavier 
Tello, médico cirujano y ana-
lista de políticas públicas de 
salud.

Además, continúa el des-
acato de la Secretaría de Sa-
lud, para cumplir en 24 horas 
los amparos otorgados a los 
menores de edad y vacunar-
los con la farmacéutica Pfizer, 
como lo están autorizando los 
jueces; algunos son inmuni-
zados hasta un mes después.

Cada menor de edad que 
se ha presentado con su am-
paro en las sedes de vacuna-
ción sólo con su documento 
legal es rechazado. Algunos 
han tenido que esperar varias 
semanas hasta ser notifica-
dos, cuando los jueces orde-
nan el plazo de 24 horas.

“Nosotros, la primera vez 
que intentamos que vacuna-
ran a mis dos hijos con sus 
amparos fue en la Expo San-
ta Fe (donde pusieron Pfizer a 
las personas de 18 y 29 años), 
sin embargo, nos lo negaron. 
Los únicos niños que tuvieron 
oportunidad de ser vacunados 

NOS INDICARON CUANDO APLICARON LA PRIMERA DOSIS 
A NUESTROS HIJOS QUE COMO HICIMOS ESTO DE LA 
VACUNACIÓN MEDIANTE UN AMPARO, NO NOS VAN A 
ENTREGAR UN CERTIFICADO DE VACUNACIÓN.”

MARÍA AGUILAR MAMÁ DE DOS VACUNADOS

ese día eran quienes tenían 
su comprobante de primera 
dosis en Estados Unidos”, de 
acuerdo con María Aguilar.

El único requerimiento 
que las autoridades sanitarias 

solicitan a los menores es el 
comprobante de su prime-
ra dosis en Estados Unidos y 
a ellos no les hacen firmar la 
responsiva en la que no se ha-
cen cargo de efectos adversos.

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, informó 
el 7 de septiembre, en la con-
ferencia matutina, que hasta 
ese momento, los jueces ha-
bían entregado 262 amparos 

a menores de edad para 
vacunarse.

Mientras que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor mencionó que enviaría a 
los jueces un documento para 

darles información sobre las 
consecuencias de vacunar en 
estos momentos a los meno-
res de edad.

“Vamos a enviar un infor-
me a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación para que se 
explique las características 
de las vacunas y lo que signi-
fica vacunar a menores para 
que los jueces tengan más 
elementos.

“No se limita el derecho 
que tienen todos los ciuda-
danos a ampararse, a buscar 
la protección, y nosotros te-
nemos que cumplir todas las 
resoluciones, pero estamos 
percibiendo que los jueces 
no tienen todos los elementos 
para que puedan actuar”, ase-
guró López Obrador.

En México hay 14 millones 
de habitantes que tienen entre 
12 y 17 años.

“Es preocupante que, con-
trario a lo que nos dicen, Mé-
xico no hubiera previsto que 
los adolescentes y, posterior-
mente, los escolares deberían 
vacunarse.

“El problema es que en 
México los 14 millones de 
adolescentes necesitarían 28 
millones de dosis de Pfizer y 
no, no las tenemos.

“¿Qué sí tenemos hoy?
“Una vacunación ‘forzada’ 

sólo a los adolescentes con 
factores de riesgo. Una va-
cunación ‘forzada’ a los mu-
chachos que se ampararon. 
Una vacunación ‘forzada’ a los 
chicos que sus padres pudie-
ron poner la primera dosis en 
Estados Unidos.

“Lo peor: en noviembre, 
la FDA habrá dado la autori-
zación para vacunar a niños y 
niñas de 5 a 11 años y México 
se quedará atrás”, concluyó el 
médico Xavier Tello.

Luego de una batalla legal en los tribunales por conseguir la dosis 
contra covid-19, a los inmunizados también se les advirtió que las 
autoridades de Salud no se harían cargo ante posibles reacciones

MENORES CON AMPARO

CONSIGUEN 
LA VACUNA, 
PERO NO SU 
CERTIFICADO

El registro, apenas
El viernes pasado el 
gobierno abrió el registro 
de vacunación para niños 
con alguna comorbilidad. 
Antes de ello, en varios 
estados los padres de los 
menores tuvieron que 
solicitar amparos.

EL DATO

Foto: Credito
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En decenas de países, entre esos Francia, el personal de salud siguió al frente 
de la batalla contra covid-19, atendiendo a personas alcanzadas por un virus 

que mantiene su rápido avance gracias a la altamente contagiosa variante Delta. 
En otras tantas naciones los habitantes ignoraron la amenaza que ésta representa 
y salieron sin cubrebocas en diversas manifestaciones, como en Afganistán, 
donde decenas de hombres se aglomeraron para definir el mercado de heroína y 
hachís, o en México, donde protestaron con motivo del séptimo aniversario de la 
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y las mujeres que se movilizaron 
en Colombia en favor del aborto legal y seguro. Muchos de quienes usaban 
mascarilla la llevaban mal colocada, en un claro desafío a la pandemia.

#SéFuerteMéxico

FOTOS: AFP y Reuters

Foto: AP

Los hospitales estadunidenses, como los de California (foto), siguen 
teniendo alta ocupación de pacientes con covid-19.

REUTERS
nacional@gimm.com.mx

LONDRES.— Las muertes re-
lacionadas con covid-19 su-
peraron los cinco millones en 
todo el mundo, y la reciente 
semana el virus cobró la vida 
de cinco personas por minu-
to, en medio de una pandemia 
en la que las personas no va-
cunadas están especialmente 
expuestas a la altamente con-
tagiosa variante Delta.

Ésta ha puesto de mani-
fiesto las grandes disparida-
des en las tasas de vacunación 
de las naciones ricas y las po-
bres, así como las consecuen-
cias de las dudas sobre las 
vacunas en algunos países 
occidentales.

Más de la mitad de las 
muertes registradas en todo el 
mundo en siete días se produ-
jeron en Estados Unidos, Ru-
sia, Brasil, México e India.

Mientras que la cifra de 
muertes tardó poco más de un 
año en alcanzar los 2.5 millo-
nes, los siguientes 2.5 millones 
se registraron en poco menos 

PREDOMINA VARIANTE DELTA

En una semana 
covid-19 mató a 
5 cada minuto
A NIVEL MUNDIAL 
la pandemia ya 
cobró la vida de 
más de cinco 
millones de 
personas, siendo 
Estados Unidos el 
país más afectado

de ocho meses, según un aná-
lisis de Reuters.

En la última semana se re-
gistraron una media de ocho 
mil muertes diarias en todo el 
mundo, es decir, unas cinco 
muertes cada minuto. Sin em-
bargo, la tasa de mortalidad 
mundial ha disminuido en las 
últimas semanas.

En los últimos días se ha 
prestado mayor atención a 
la distribución de vacunas en 
los países más pobres, donde 
muchas personas aún no han 
recibido la primera dosis, in-
cluso cuando sus homólogos 
más ricos han comenzado 

a administrar vacunas de 
refuerzo.

Estados Unidos, que ha 
estado luchando contra la 
desinformación sobre las va-
cunas, que ha hecho que un 
tercio de la población evite las 
inoculaciones, superó el vier-
nes las 700 mil muertes, la ci-
fra más alta de cualquier país.

Como región, América del 
Sur es la que tiene el mayor nú-
mero de decesos, con 21% de 
todas las muertes registradas, 
seguida de América del Norte 
y Europa del Este, que aportan 
más del 14% de todas las vícti-
mas mortales cada una.

LAS CIFRAS EN 
EL MUNDO 5,002,120

DECESOS
234,575,533

CONTAGIOS
6,296,458,339

VACUNADOS

AFP
nacional@gimm.com.mx

BUCAREST.— Miles de perso-
nas se manifestaron ayer en 
Bucarest contra la vacunación 
obligatoria del personal mé-
dico en Rumania, que registró 
un nuevo récord de casos dia-
rios de covid-19. 

“Detengan la vacunación 
forzada”, gritaron los mani-
festantes concentrados de-
lante de la sede del gobierno, 
donde ondearon banderas de 
su país, bajo un importante 
dispositivo policial.

“Pronto no podremos 
salir de nuestras casas si 
no tenemos un pasapor-
te de vacunación, se tra-
ta de una vulneración de 

Rechazan 
vacunación 
obligatoria

RUMANIA

Foto: Reuters

Manifestación contra las nuevas restricciones impuestas por el go-
bierno después de un aumento en los contagios en Rumania.

nuestros derechos”, dijo Ma-
rian Enescu, un ingeniero de 
45 años, que no llevaba mas-
carilla, como la mayoría de 
manifestantes.

Rumania, donde sólo un 
tercio de la población está va-
cunada, uno de los porcen-
tajes más bajos de la Unión 
Europea, enfrenta la cuarta 
ola de la pandemia.

Más de 12 mil nuevos ca-
sos diarios de coronavirus se 
registraron ayer, una cifra ré-
cord desde el inicio de la pan-
demia. También fallecieron 
184 personas.

Ante este empeoramien-
to de la situación, el gobierno 
prevé establecer la vacuna-
ción obligatoria para el perso-
nal médico.

Foto y texto: Reuters

SUDÁFRICA

SE OPONEN A 
PASE SANITARIO
PRETORIA.— Cientos de 
manifestantes antivacunas 
protestaron ayer en el 
paseo marítimo de Sea 
Point en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, en contra del 
pase sanitario. 
    El país enfrenta 
una constelación de 
mutaciones preocupante, 
con el nombre de C.1.2, que 
se identificó en mayo y se 
ha extendido a seis de las 
nueve provincias.
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EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN

PALOMO

POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Desde el inicio de la vacu-
nación en México contra co-
vid-19 cada día, en promedio, 
se han registrado 123 Eventos 
Supuestamente Atribuidos a la 
Vacunación o Inmunización 
(ESAVI), es decir, uno cada 5 
minutos. 

Pfizer, seguida de Janssen, 
AstraZeneca, Cansino, Sput-
nik y SinoVac son las vacunas 
que más ESAVI han causado 
por cada mil dosis aplicadas, 
de acuerdo con información  
de la Secretaría de Salud. 

De las 54 millones 542 mil 
598 vacunas contra covid-19  
aplicadas en el país entre el  
24 de diciembre y el 29 de 
julio pasado, se han reporta-
do 26 mil 702 ESAVI, es decir 
0.49 por cada mil dosis. 

De estos, 98%, lo que equi-
vale a 26 mil 114 fueron even-
tos no graves y 2%, lo que se 
traduce en 588, fueron graves. 

Los principales signos y 
síntomas presentados en los 

INMUNIZACIÓN CONTRA COVID-19

Son más de 26 mil 
reacciones a vacuna
AL DÍA SE 
REGISTRAN EN 
promedio 123 
eventos adversos 
atribuibles como 
dolor de cabeza, 
dolor o sensibilidad 
y fatiga general

Foto: Especial

Foto: Especial

Ayer se registró la aplicación de 522 mil 797 dosis de vacunas.  
La Ciudad de México ya acumula 94% de población inmunizada.

Las vacunas aprobadas en el país son seguras y los efectos son 
eventos esperados en la aplicación de cualquier inmunización.

Se registran 7 
mil 369 nuevos 
contagios para un 
acumulado de 3 
millones 678 mil 980

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

La Secretaría de Salud re-
portó este sábado 614 nue-
vas defunciones con lo que 
sumaron 278 mil 590. Ade-
más, de 7 mil 369 casos con-
firmados de covid-19 para 
dar un total de 3 millones 
678 mil 980

De acuerdo con el Co-
municado Técnico Diario 
de covid-19, la ocupación de 
camas generales es de 32% 
y de camas con ventilador, 
destinadas a pacientes críti-
cos de 29%.

Las 10 primeras entida-
des que acumulan el mayor 
número de casos son: Ciu-
dad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Gua-
najuato, Jalisco, Tabasco, 
Puebla, Veracruz, Sonora y 
San Luis Potosí, que en con-
junto conforman más de dos 
tercios (66%) de todos los 
casos acumulados registra-
dos en el país. 

Al corte a las 21:00 horas, 
se reportó la aplicación de 
522 mil 797 dosis de vacunas 
contra el virus.

A nivel general, desde el 
24 de diciembre hasta hoy se 
han aplicado 102 millones 
305 mil 212 de dosis de va-
cunas contra covid.

Las cinco entidades con 
mayor cobertura de vacu-
nación son: Ciudad de Mé-
xico (94%), Querétaro (92%), 
Quintana Roo (87%), Sina-
loa (86%), Yucatán (85%), 
San Luis Potosí (85%) y Chi-
huahua (81%). En contraste, 
las más rezagadas son: Oa-
xaca (55%), Puebla (49%) y 
Chiapas (48%).  

Nuestro país ha recibi-
do 118 millones 947 mil 285 
dosis de vacunas contra co-
vid-19, de éstas: 33 millones 
022 mil 275 son de Pfizer 
BioNTech; 45 millones 427 
mil 800 de AstraZeneca; 20 
millones de SinoVac; 6 mi-
llones 900 mil, Sputnik V; 
8 millones 149 mil 930 de 
Cansino, un millón 350 mil 
de Janssen, y 3 millones 500 
mil de Moderna.

Suman 614 nuevas 
muertes por covid

32% DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA 

102,305,212

3,678,980
Total de casos confirmados

3,028,814
Recuperados de covid-19

278,590
Muertes por coronavirus

60,400
Casos activos estimados

DOSIS AL 1 DE OCTUBRE

ESAVI no graves registrados 
fueron cefalea o dolor de 
cabeza que representaron 
64.3%,  es decir, 16 mil 794 
casos; dolor o sensibilidad 
en el sitio de aplicación, 
46.6%, lo que equivale a 12 
mil 157; y astenia o fatiga ge-
neral, 40.8%, lo que traduce 
en 10 mil 665; mientras que 
en los ESAVI graves fueron 
270 casos de cefalea, 233 
de astenia y 205 de disnea o 
dificultad respiratoria. 

El reporte más recien-
te  de ESAVI detalla que la 

proporción de casos graves 
y no graves se presenta en-
tre mujeres, con 56% y 74%, 
respectivamente.

En cuanto a los grupos 
de edad los ESAVI no gra-
ves se presentan principal-
mente en el grupo de 30 a 
39 años, mientras que los  
ESAVI graves, en mayores 
de 60 años.

Por grupos prioritarios, 
el personal de salud regis-
tra el mayor número de ES-
AVI, seguido de los adultos 
mayores, los maestros, las 

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de ESAVI, estas son las vacunas aplicadas y la cantidad de reacciones reportadas.

VACUNAS

Pfizer-BioNTech

AstraZeneca

Sinovac

Sputnik V

CanSino

Janssen

ESAVI NO GRAVES

17 mil 001

5 mil 442

1,189

437

1,224

790

DOSIS APLICADAS

21 millones 233 mil 691

17 millones 128 mil 821

8 millones 182 mil 864

2 millones 617 mil 082

4 millones 034 mil 508

1 millón 345 mil 632

ESAVI POR CADA MIL DOSIS

0.81

0.33

0.16

0.18

0.32

0.59

ESAVI GRAVES

251

164

86

21

55

7

personas de 50 a 59 años, de 
40 a 49 años, de 30 a 39 años,  
de 18  a 29 años, las embara-
zadas y los fronterizos. 

Sin embargo, dentro de los 
grupos prioritarios para la va-
cunación, los adultos mayores 
presentan el mayor número 
de ESAVI grave, con 272 casos. 

Las estadísticas muestran 
que los ESAVI, en general, 
se han presentado con ma-
yor frecuencia tras la aplica-
ción de la primera dosis de 
la vacuna y disminuyen en la 
segunda. 

Respecto a la notificación 
de ESAVI, las entidades que 
concentran la mayor cantidad 
son el Estado de México, con 
3 mil 496 casos; la Ciudad de 
México, 3 mil 105 y Jalisco, 2 
mil 515, que en conjunto su-
man 34.1 % de los eventos su-
puestamente atribuidos a la 
vacunación. 

En su reporte, la Ssa acla-
ra que las vacunas aprobadas 
en México son seguras y los  
ESAVI son eventos esperados 
en la aplicación de cualquier 
biológico.

Según los reportes, para 
el 30 de enero se registraron 
5 mil 693 casos; para el 4 de 
marzo 10 mil 640;  para ini-
cios de abril 13 mil 853 y para 
el 29 de ese mismo mes 17 mil 
27. 

En tanto para mayo 27 ya 
se habían registro 19 mil 776 
ESAVI y para el 1 de julio 24 
mil 72.
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Luis 
Wertman 
Zaslav
Analista
Twitter: @LuisWertman

Nuestros intereses pueden variar, pero nuestras nece-
sidades como ciudadanos tienden a coincidir en la 
mayoría de los casos. Todas y todos queremos vivir 

en paz, tranquilos, en entornos seguros y de respeto, con 
infraestructura y servicios públicos que sean funcionales y 
se encuentren en buen estado. 

Sin embargo, lograr sociedades que estén pendientes de 
esos satisfactores e incluyan a la mayoría de sus integrantes 
en esas condiciones de vida se ha convertido en el reto más 
grande que enfrentamos, uno incluso superior al de la pan-
demia en la que seguimos. 

Por un lado, los valores y principios a los que aspiramos no 
encuentran mucho contexto en la realidad en la que tenemos 
que vivir todos los días. Sabemos cómo debemos compor-
tarnos para marcar una diferencia; no obstante, preferimos 
que alguien más corra con el trabajo y el esfuerzo de hacerlo.  

Las responsabilidades civiles básicas quedan, creo, bas-
tante claras: están en nuestras manos cuidar los recursos 
naturales de nuestras comunidades, hacer un uso racional 
de aquellos que contratamos para el hogar (agua, gas, elec-
tricidad), pagarlos al igual que los impuestos, conducir de 
manera responsable un auto, denunciar si vemos o sabemos 
de algún delito que se cometa, entre otros. 

Supervisar que vivamos en espacios bien iluminados, lim-
pios, con una buena comunicación vecinal también entra en 
lo que podemos considerar como corresponsabilidad. Tris-
temente, a pesar de que juega a nuestro favor, dejamos de 
participar en la posible solución de los problemas y pensa-
mos que será la presión de otros la que impulse las mejoras 
que buscamos.   

Muchas normas que no se siguen hacen que las pocas 
que pueden funcionar no tengan ninguna atención. Pocas 
reglas, respaldadas por la mayoría, hacen que la convivencia 
sea sencilla, armónica y agregue detalles simples, aunque 
poderosos, que las adapta a lo largo del tiempo. 

Recientemente me preguntaron si tenía algunas recomen-
daciones de prevención para una familia que salía de vaca-
ciones por primera vez en casi dos años. Habían pasado por 
el confinamiento forzoso y la espera de la vacunación, por 
lo que les urgían unos días fuera de casa. 

Respondí con dos de mis sugerencias, probadas durante 
varios años de experiencia al frente de una organización civil 
especializada en atender víctimas del delito: avisa a tus veci-
nos que van a salir, dales tu teléfono en caso de emergencia y 
entrega un juego de llaves a algún familiar o amigo cercano, 
si te sientes más cómodo, para que verifique en tu ausencia 
que tu hogar se encuentra bien. Mi sorpresa fue que el solici-
tante de las recomendaciones consideró que eran demasiado 
arriesgadas y me preguntó si no habría manera solo de dejar 
una luz encendida para tratar de engañar a quien tuviera 
intención de entrar mientras estaban lejos. 

Expliqué que ese truco, popular entre nuestros padres y 
abuelos, ya no funciona y tiene el efecto contrario al alertar a 
quien pretende dañarnos de que no hay nadie en casa. Tam-
bién le compartí que era mejor no subir sus ubicaciones a re-
des sociales y tampoco compartir fotos hasta que regresaran. 

Esto último le pareció más escandaloso todavía, porque 
era tanto como dejar de disfrutar las vacaciones y evitar com-
partirlas con quienes entra en contacto en sus redes sociales. 

Hacer comunidad es confiar en las personas que están a 
nuestro alrededor, conocerlas y considerarlas parte de nues-
tras preocupaciones cotidianas. Una de las razones por las 
que sentimos que no estamos seguros es precisamente por-
que no podemos distinguir a quien nos ayuda de quien nos 
quiere perjudicar y eso sólo se consigue entrando en contacto 
con las personas. 

La prevención comienza con medidas que se basan en 
la colaboración y poco tienen que ver las atribuciones que 
tienen las autoridades para cuidarnos. Claro que es impor-
tante contar con el número de la policía, los bomberos o el 
servicio de ambulancias, lo que resalto es que es mucho 
más efectivo estar bien organizados.  

Cualquier grupo dedicado a cometer un delito, no im-
porta mucho el número de integrantes o su experiencia en 
alguna conducta antisocial, identifica primero las fallas de 
coordinación que existen, digamos, en una calle o en un 
edificio. Son puntos débiles que facilitan su tarea y aseguran 
impunidad. ¿Cuántos de esos puntos podemos identificar 
en donde vivimos y qué hacemos entre todos para erradi-
carlos? Responder esa pregunta nos puede dejar claro si 
estamos haciendo comunidad o no. Hay muchos más y es-
taremos compartiéndolos en las siguientes colaboraciones.   

El nuevo secretario de Gobernación, Adrián Augusto 
López Hernández, estuvo presente esta semana en el 
Senado de la República. Yo no lo conozco y creo que 

es más conocido en su tierra, en donde, como muchos políti-
cos locales, incluido Andrés Manuel López Obrador, cambió 
de partido según el clima político. Militó en el PRI, luego en el 
PRD, después fue independiente y en 2016 entró a las filas de 
Morena. Como buen neoliberal, estudió en la Sorbona ciencias 
políticas, y en la UNAM derecho notarial; en 2018 fue electo 
gobernador de Tabasco y su amigo de toda la vida lo nombró 
secretario de Gobernación en agosto de este año. El secretario 
López Hernández pronunció un discurso en el 
Senado y, para sorpresa de muchos, afirmó: “el 
país no merece vivir en un clima de crispación 
ni polarización”, lo cual hubiera sido impensa-
ble en boca de la secretaria previa, Olga Sán-
chez Codero.

Señor secretario: me dirijo a usted porque si 
en verdad cree lo que dijo, es urgente que vaya 
a Palacio a decirle a su amigo que, en efecto, 
nuestro país no merece vivir en un clima de 
crispación ni polarización y que se dé cuenta 
que él es el principal y único responsable de la 
crispación y polarización del país.

Porque usted sabe cómo es López Obrador, lo conoce des-
de que merecía varios apodos por terco y pendenciero y lo ha 
seguido en esa carrera desbocada por destruir todo a su paso, 
imaginando que está rodeado de terribles enemigos a los que 
tiene que derrotar y sabe que en ese empeño falaz se olvida de 
gobernar, no atiende los principales problemas y ataca, grita, 
vitupera, calumnia, y busca culpables por todos lados.

Señor secretario, usted tiene la suficiente confianza con 
Andrés Manuel por la amistad de años que los une y puede 
hacerle ver la realidad de un país que se desmorona por falta 

de gobernanza, por sus ideas arcaicas, sus resentimientos y 
miedos inconfesables, y convencerlo de que la crispación debe 
terminar. Porque, además, le puede mostrar que 2022 no 
será como 2018 y que, afortunadamente para el país, se 
han alzado muchas voces que exigen respeto a su soberanía 
e independencia: la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la FGR y otros órganos autóno-
mos, el INE, el Inegi, el INAI y varios organismos más, por 
lo que debe cambiar su estrategia de pendencias y siembra 
de odios.

Asimismo, los problemas al interior de Morena son cada 
vez más evidentes, que hay pleitos y conflic-
tos soterrados entre los posibles candidatos 
para 2024, y muchos seguidores de Morena 
ya no están tan convencidos de la continui-
dad de una transformación que no da resul-
tados. Usted es secretario de Gobernación, 
dígale al Presidente la realidad, que es muy 
diferente a lo que presume en las mañane-
ras, muéstrele cómo el narco se apoderó ya 
de gran parte del país; las cifras de muertos, 
desaparecidos y demás sin que él haga nada 
al respecto.

Señor secretario, háblele de la crispación 
en salud porque olvidó la ciencia y optó por 

la política; la revista Lancet (29 septiembre 2021) lo llama 
Punt politics (“patear la pelota”, deslindarse de las políticas 
sanitarias, con graves consecuencias en México y Brasil). 
Háblele de la crispación en la economía, de la crispación 
por los ataques a los científicos e investigadores, crispación 
por las mentiras reiteradas en las mañaneras.

Señor secretario, le deseo lo mejor y si logra convencer a 
Andrés Manuel de que él es el responsable de la crispación 
y polarización de México, merecerá todo el reconocimiento; 
porque estoy seguro que usted no desea ser un florero más 
en el gabinete.

EDITORIAL

LLERA

DE LA TORRE

El secretario López Hernández pronunció un discurso en el Senado y, para sorpresa  
de muchos, afirmó: “el país no merece vivir en un clima de crispación ni polarización”,  
lo cual hubiera sido impensable en boca de la secretaria previa.

Hagamos 
comunidad

Señor 
secretario, 
nuestro país no 
merece seguir 
viviendo en 
un clima de 
crispación ni 
polarización.

Rafael Álvarez Cordero
Médico y escritor
raalvare2009@hotmail.com Facebook Bien y de Buenas – Rafael Álvarez Cordero

Crispación
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A pesar de que en la cultura actual prevalecen las ideas 
socialistas, la realidad práctica parece estar más bien 
marcada por el individualismo. El discurso privilegia 

la igualdad y el desarrollo comunitario, mientras que las ac-
ciones favorecen más la preocupación individual alejada de 
un verdadero crecimiento social.

“Tienes que ver por ti”, “dedícate tiempo”, “quiérete a ti 
mismo” y otras frases similares son muy actuales y sin duda 
importantes para el desarrollo de la propia personalidad. Sin 
embargo, cuando su raíz implica una desconfianza en la ca-
pacidad del don o en la posibilidad de encontrar respuestas 
en los demás, puede traer consigo el peligro de evasión de 
la enorme riqueza que deriva de las relaciones humanas.

En generaciones anteriores encontrábamos modelos de 
vida sumamente sacrificados que, con mucha generosidad, 
no escatimaron esfuerzos para sacar adelante una familia, 
un matrimonio y diversas causas legítimas. En esa lucha no 
fueron poco frecuentes los extremos, en los que el sacrificio 
parecía un movimiento automatizado, carente de verdadera 
libertad, como la fidelidad al cónyuge o a los hijos valora-
da como un simple deber. Como consecuencia, surgieron 
muchos reclamos, vinculados especialmente con la parte 
afectada de la ecuación, quien sacrificó mucho a cambio 
de poco. Las voces de reclamo derivaron en nuevas aspi-
raciones, dirigidas a no descuidar la propia persona a costa 
de otros.

Cuando el énfasis se centra de modo excesivo en el pro-
pio yo —más allá de unos límites razonables— y la descon-
fianza en el otro se convierte en común denominador, esto 
nos lleva a otro extremo también inconveniente, pues las 
relaciones sociales se reducen a meros acuerdos, negocia-
ciones, juegos o pactos, lo que implica un modus vivendi 
totalmente volcado hacia uno mismo, sin las convenientes 
aperturas e intercambios que tanto bien hacen a propios y 
ajenos.

“Vivir significa estar solo; nadie conoce al otro; cada cual 
está solo”, señalaba con elocuencia Herman Hesse. Albert 
Camus, por su parte, sentenciaba que hablar con el otro 
era como interponer una pared de vidrio opalino: “Nos ve-
mos pero no nos vemos, estamos cerca pero no podemos 
acercarnos”, enfatizaba de modo tanto sugerente como 

angustioso el famoso novelista francés.
La sospecha ante la relación desinteresada, la aparente 

imposibilidad de conectar profundamente con los demás, 
el miedo a compromisos definitivos como el matrimonio, el 
rechazo a proyectos de largo plazo y la defensa a ultranza de 
una libertad entendida en términos absolutos son algunas de 
las características propias de las corrientes actuales y no pa-
rece que estos derroteros sean los más afortunados. El juego 
defensivo de la desconfianza arrincona posiciones, encor-
seta e incluso elimina la capacidad de la creatividad social.

El activismo digital se presenta como una alternativa en-
tretenida, pero no hace más que anestesiar la desconfianza 
y convertirse en una nueva forma de prisión. La persona se 
contrae, se autolimita, genera un enrejado de la propia so-
ledad. Y este miedo al intercambio personal hace que el otro 
también se repliegue. En ese estado, la reconciliación de un 
yo con un tú se vuelve más difícil. Como consecuencia, todos 
perdemos inmersos en este círculo vicioso.

Una solución propia de numerosas técnicas actuales de 
meditación consiste en resolver a través de la disolución del 
yo; descansar en la nada. El encuentro con el vacío genera 
una cierta tranquilidad, una paz que evita los propios de-
monios, pero también abstrae del mundo exterior de fric-
ciones y del desgaste natural de las relaciones humanas. Por 
su parte, en el día a día, generamos reglas y procesos para 
minimizar el riesgo y vivir del modo más ordenado posible. 
Generamos acuerdos, incluso, con instintos propios y ajenos, 
evitando lo más posible nuevos desgastes. Sin embargo, ni 
la nada como filosofía de vida ni el activismo desconfiado 
parecen ser una solución definitiva.

Me cuesta trabajo creer que realmente sea mejor apos-
tar a la nada que al ser; que el repliegue sea mejor que la 
apertura y el individualismo sea mejor que la riqueza que 
conllevan las relaciones humanas. La autoreferencialidad 
no parece ser ni el mejor camino, ni el más claro, de cara a 
la alteridad. 

Ante el extremo de sacrificarse ciegamente por otros con 
el riesgo de atentar contra la propia persona, el encorseta-
miento no parece ser la mejor solución, ya que simplemente 
traslada la prisión de la dependencia en otros hacia el en-
quiste del yo. El discurso social tan presente en la actualidad 
tiene el enorme reto de generar una verdadera cultura de 
confianza alejada del individualismo.

Tal parece que se abrió una Caja de Pandora que no 
será muy fácil cerrar y que ha llenado de monstruos el 
ámbito académico e intelectual del país. Desde el ini-

cio del actual gobierno ha sido muy controvertido el manejo 
del Conacyt, lo cual, en primera instancia, no parecía algo ex-
traño si se entendía como parte de un cambio administrativo 
que obligaba a revisar el trabajo de dicho organismo, con el 
objetivo de mejorar e innovar los mecanismos de rendición 
de cuentas y apoyo a la investigación en sus diferentes ám-
bitos y niveles. Al menos, en el papel, esa era la expectativa 
que se tenía puesta en la mesa.

Sin embargo, durante estos años, la empre-
sa revisionista del actual gobierno también ha 
tocado las fibras de ese organismo, que ha sido 
uno de los pilares en el desarrollo científico, 
tecnológico y humanístico desde su fundación 
en los albores de 1970. 

Considerando el año de su creación, tam-
poco es difícil llegar a la conclusión de que 
algunas de las generaciones de investigado-
ras e investigadores tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de los alcances de dicha institu-
ción en el desarrollo de sus áreas de trabajo 
y, por supuesto, obteniendo los recursos necesarios —nor-
malmente precarios— para dedicar su propia vida al área 
de conocimiento. Parece una descripción idealizada y, de 
cierta manera, tiene sentido: este objetivo también es parte 
fundamental en la perspectiva de nuestro sistema educativo 
y para el desarrollo del país.

En este punto es donde la Caja de Pandora ha puesto al 
descubierto las oscuridades de la educación en nuestra so-
ciedad. Las palabras de la actual directora, María Elena Ál-
varez-Buylla —quien, por cierto, ha sido una de las personas 
que aprovechó, durante varios años, los mecanismos ofreci-
dos por el organismo que hoy dirige—, han despertado cada 
vez mayor suspicacia. 

Desde aquel lejano “la ciencia occidental es la que ha pro-
ducido los avances más deslumbrantes y, quizá, más inúti-
les, como la llegada a la luna”, ha sido normal escuchar una 
perspectiva acerca del conocimiento científico que parece 

adecuado en los estándares discursivos e ideológicos de la 
actual administración.

Basta con el señalamiento de López Obrador para que 
algo quede catalogado y estigmatizado: la desaparición de 
los fideicomisos vinculados con la investigación tiene como 
principal motor la palabra del Primer Mandatario. 

Actualmente, la FGR lanza su poder en contra de 31 in-
vestigadoras e investigadores, acusándolos de delincuencia 
organizada, tema que fue usado por López Obrador para ex-
hibir un tuit en el que se insultaba a Beatriz Gutiérrez Müller, 
bajo la afirmación de que, quien escribía dichas palabras, 

tenía vínculo directo con los investigadores. 
Esa es la ligereza verbal que se escucha dia-
riamente desde el púlpito del Palacio Nacional. 

Y botones sobran: por ejemplo, declarar 
acerca de que quienes estudian o estudiaron 
posgrados en el extranjero “imagínense, los 
que han estudiado y aprenden a robar, a eso 
van, o a ayudar a que roben otros y que ellos 
reciban migajas del botín. ¿Para qué, entonces, 
estudiar en esas circunstancias?”. La ligereza 
verbal —tan del gusto para quienes aplauden 
un discurso simplón y provocativo— toca in-
clusive a muchas personas de su actual Gabi-
nete. Sin embrago, tal vez ése sea su espíritu 

justiciero: que ya no sean migajas, pero de manera exclusiva 
para quienes están “del lado correcto de la historia”. En época 
“austeridad republicana”, se ha recortado el presupuesto para 
la ciencia, la cultura y aún no queda muy claro qué sucede 
con la educación.

Otro de los coletazos que nos ha propinado el monstruo 
que se ha escapado de esta Caja de Pandora es esa añeja y, 
por lo que se observa, poco superada pregunta acerca de las 
humanidades y sus áreas de investigación. Bajo la considera-
ción de la “utilidad” para la nación, se vuelve a cuestionar la 
importancia y trascendencia de los estudios que van más allá 
de las ciencias exactas y experimentales. Y, sobre todo, en un 
momento en el que el término humanismo puede correr con 
la misma suerte de tantas palabras que se han apropiado los 
políticos para validarse ante el espejo. Con cuánta ligereza 
se acusa y se denuesta en este gobierno que se vale de “de-
tentes” para los grandes problemas del país.

1.  Cantado. En sesión extraordinaria, el Consejo 
Nacional del PAN reeligió a Marko Cortés como 

presidente de Acción Nacional para el periodo 2021-
2024. La fórmula para el CEN del PAN, encabeza-
da por Cortés como presidente, y Cecilia Patrón 
Laviada como secretaria general, fue la única que se 
registró, por lo que se canceló la elección abierta a los 
militantes, prevista para el 24 de octubre. “Esta vo-
tación casi unánime nos compromete aún más, les 
doy mi palabra que trabajaré con todos, de la mano 
de la sociedad civil. Estamos listos para asumir nues-
tro momento histórico”, dijo el líder. ¿Algo nuevo bajo 
el sol? Mucho no hizo en su primer periodo.

2. Estrenando poder. A través de sus redes socia-
les, Mariana Rodríguez, esposa del goberna-

dor Samuel García, solicitó apoyo a los ciudadanos 
de Nuevo León para el emecista, “porque estará en 
el cargo seis años, les guste o no”. Sostuvo que ella 
como ciudadana le envía sus mejores vibras. “Creo 
que tiene todo para, literalmente, brillar, tiene una 
preparación increíble y, bueno, confió en Dios, que 
nos puso en este momento, aquí, por algo. Este reto 
es enorme, pero es de todos”, estableció la influencer. 
La nueva administración comienza en las primeras 
horas de este lunes 4 de octubre. La pareja logró, me-
diante seguidores en internet, el ascenso a la silla gu-
bernamental. No la desperdicien.

3. El camino de la equidad. En enero iniciará el 
proceso electoral que llevará a los quintana-

rroenses a la renovación de su gubernatura y diputa-
ciones en 2022. Se espera que la entidad sea una de 
las tres en la que los partidos o coaliciones deberán 
postular a mujeres, de acuerdo con lo determinado 
por el Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral. La candidata viable de Morena es la actual al-
caldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, quien, pese 
a que se postula como favorita, deberá superar en 
las internas al senador José Luis Pech Várguez y a la 
senadora Marybel Villegas Canché, aguerridos as-
pirantes a la candidatura. Ojo: Lezama cuenta con 
amplia simpatía de la 4T. Es decir, de ya saben quién.

4. El lado B del PAN. La salida de Gustavo 
Madero de la bancada de Acción Nacional en 

el Senado, partido del que es expresidente, confirma 
una regla no escrita: sus exdirigentes terminan yén-
dose. Ha sucedido con Felipe Calderón, líder nacio-
nal de 1996 a 1999, quien se fue del albiazul en 2018, 
luego de que su esposa Margarita Zavala no consi-
guiera la candidatura presidencial por Acción Nacio-
nal. Manuel Espino, dirigente a finales del sexenio de 
Vicente Fox, también abandonó y ahora con Morena 
busca la candidatura para la gubernatura del esta-
do de Durango. Germán Martínez llegó al Senado a 
través de Morena y se separó tajantemente del grupo 
político de Calderón Hinojosa y del panismo. ¿Qué 
encuentran en la cúpula que prefieren la distancia?

5.    La historia real. Lejos quedarán las semblan-
zas históricas que legendariamente sostenían 

la buena imagen de los gobernantes. El subsecreta-
rio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gober-
nación, Alejandro Encinas, anunció la creación de 
la Comisión por el Acceso a la Verdad, el Esclareci-
miento Histórico y el Impulso de la Justicia de las Vio-
laciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos 
entre los años 1965 y 1990. Es decir, abarcan desde el 
movimiento médico en el sexenio de Gustavo Díaz 
Ordaz, hasta fines de los 80. Encinas informó que la 
comisión estará integrada por expertos y estimó que 
tendría resultados pronto. Se conocerán muchas ver-
dades y pagarán quienes siendo responsables se han 
pasado la vida impunes. Venga la justicia histórica.

La sospecha ante la relación desinteresada, la aparente imposibilidad de conectar 
profundamente con los demás, el miedo a compromisos definitivos y la defensa a ultranza  
de una libertad entendida en términos absolutos son algunas de las características propias  
de las corrientes actuales y no parece que estos derroteros sean los más afortunados.

Considerando el año de creación del Conacyt, tampoco es difícil llegar a la conclusión  
de que algunas de las generaciones de investigadoras e investigadores tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de los alcances de dicha institución en el desarrollo de sus áreas de trabajo.

La Caja  
de Pandora  
ha puesto  
al descubierto  
las oscuridades  
de la educación 
en nuestra 
sociedad.

Carlos Carranza
Académico
Twitter: @carloscarranzap
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Último clavo al ataúd  
del “neoliberalismo”
La reforma eléctrica de López Obrador pone el último cla-
vo al ataúd del modelo energético de los gobiernos an-
teriores. La iniciativa es su última ofensiva para retomar 
el control estatal del mercado eléctrico con una parcial 
renacionalización que entierre el periodo “neoliberal”. Al 
Presidente le hace falta un acto definitivo que imponga su 
emblema del discurso reivindicatorio de grandes gestas de 
la soberanía nacional y sirva de mensaje de que ni los tri-
bunales ni las urnas detendrán su aspiración de entrar al 
cuadro de la historia.

Por eso la propuesta de reforma constitucional tiene un 
alto contenido político y simbólico para su proyecto, más 
que preocupación por la eficiencia económica, el impacto 
medio ambiental o el reclamo de los empresarios de una 
expropiación de facto. 

Como dijo estos días al enviarla al Congreso, lo que más 
le preocupa es su dimensión histórica y para hacerla me-
dible requiere poner debajo de la tierra “la pesadilla” neo-
liberal con fecha de defunción y no sólo declaración de 
saliva que lo da por concluido. La resistencia de empresas 
privadas, que hasta ahora logran frenarla en los tribunales, 
ven aires de venganza, pero eso dice poco a la mayoría que 
cree en la promesa de que el costo de la electricidad bajará 
si se pone orden al mercado abierto y límite al abuso de la 
competencia. 

En las exequias del “neoliberalismo”, sin embargo, aún 
hay obstáculos en el Congreso y en el T-MEC por la can-
celación de permisos y contratos de compraventa de elec-
tricidad, así como la inquietud ya expresada del gobierno 
de Biden por la política energética de su socio comercial.

El “rescate” de la industria eléctrica es columna vertebral 
del proyecto político de López Obrador, ahora por enci-
ma del petróleo, que ha venido tejiendo con gestos meno-
res hasta una narración de gran escala. No se ha cansado 
de repetir que el país era visto como tierra de conquista y 
expolio para explicar el precio de la luz, al mismo tiempo 
que las empresas recibían subsidios. Los particulares no 
han podido desmarcarse de la defensa de privilegios con 
cientos de amparos con que detuvieron en Tribunales la Ley 
de la industria eléctrica aprobada en el Senado en marzo, 
mientras él dice que el “neoliberalismo” fue el responsable 
de empobrecer al pueblo.

El Presidente va por el último golpe. Frente a la resisten-
cia, sube el listón a una reforma que la haga definitiva. La 
condición sine qua non para saltar el reto en el Congreso 
es sumar al PRI para alcanzar una mayoría absoluta que 
le negaron las urnas el 6 de junio y demostraron que su 
popularidad es insuficiente para blindar el proyecto. Las 
banderas del nacionalismo histórico acercan a los priistas a 
una reforma que será definitiva para su futuro como partido. 
Por un lado, los empuja a romper con la tecnocracia que los 
dominó tres décadas y, de otro, a romper la alianza oposito-
ra con el PAN y el PRD. Como partido vertical y disciplinado 
con el poder presidencial, el PRI puede darle los votos que 
perdió en las urnas, aunque provoque una hemorragia que 
termine no sólo con el “neoliberalismo” en su interior, sino 
también como oposición.

Ante este escenario, las empresas y adversarios a la ini-
ciativa vuelven la mirada a EU con la esperanza de que 
ponga un hasta aquí a las políticas nacionalistas. Muchos 
han querido ver en las quejas de cámaras de comercio es-
tadunidenses o en la apuesta de Biden por las energías lim-
pias las señales de alarma para que intervenga. El lobo no 
ha aparecido hasta ahora, aunque es previsible que proteja 
a sus empresas que resulten afectadas por la reforma, pero 
sin poner en riesgo la relación con el país más “cercano”, 
como reconoció Biden en un video por los 200 años de la 
Independencia. Y es que éste es el punto: para el gobierno 
de la 4T la reforma es la reafirmación de la Independencia, 
aunque ello suponga dejar varadas las inversiones en el 
sector el resto del sexenio por cambiar las reglas del juego 
o tener que volver a la carga más tarde, cuando las empre-
sas suban precios para absorber el aumento de la luz. Pero, 
¿qué es la eficacia económica frente a una gesta histórica 
que cada día será más difícil de amarrar en el viaje hacia el 
ocaso del sexenio?

PULSO 
NACIONAL

CAEN PRESUNTOS ASESINOS. Agentes de la Policía Ministerial de Xalapa capturaron a 
ocho presuntos implicados en el homicidio de dos personas encontradas en basureros de Xa-
lapa y Emiliano Zapata. Se trata de Omar “N”, Carlos “N”, Ana “N”, Santiago “N”, Raúl “N”, 
Lenin “N”, José “N” y Jorge “N”. En un teléfono mostraban cómo las asesinaron.  —  Lourdes López

POR ROLANDO AGUILAR
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

ACAPULCO, Gro.— En  confe-
rencia de prensa, la presiden-
ta municipal  Abelina López 
Rodríguez descartó  que el 
incendio provocado en la dis-
coteca Baby’O sea un men-
saje del crimen organizado 
contra su gobierno y dijo que 
“era un hecho aislado”.

En la conferencia estuvo 
acompañada de los dueños 
de la discoteca incendiada, 
la alcaldesa señaló que el 
ataque fue antes de que ella 
tomara posesión del Ayun-
tamiento, pero, su gobier-
no dará seguimiento a ese 
asunto hasta que se resuelva.

Dijo que su gobierno en-
tre sus prioridades tiene el 
de garantizar la seguridad 
pública y financiera de los 
empresarios, reiterando que 
su gobierno no será obstácu-
lo para la inversión en Aca-
pulco y buscará que haya 
generación de empleos.

Finalmente dio a cono-
cer  que ya giró instruccio-
nes al titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública muni-
cipal, Maximiliano Serrano 
para que esté al pendiente 
de los avances de la investi-
gación del incendio.

Por su parte, el empre-
sario Rafael Villafañe, agra-
deció que las autoridades 
municipales se hayan acer-
cado a ellos, dijo que los em-
presarios están interesados 
de que a este gobierno muni-
cipal  le vaya bien y pidió que 
las investigaciones “lleguen a 
dónde tengan que llegar”.

Informó que la compañía 
hará todo lo posible para que 
la discoteca esté lista para la 
temporada de diciembre.

Por su parte, la Fiscalía 
General de Guerrero infor-
mó a través de un comunica-
do que llegó a la conclusión 

de que: “de acuerdo a los pe-
ritajes, se establece que di-
cho incendio fue provocado 
con combustible vertido en 
el interior del inmueble.”

Y más adelante, en el do-
cumento reclamó que el vi-
deo de seguridad haya sido 
filtrado a los medios.

“Se están recabando di-
versas entrevistas a testigos 
que pudieran aportar ele-
mentos importantes sobre 
los hechos sucedidos esa 
noche, sin embargo esta ins-
titución lamenta que tanto 
las videograbaciones y al-
gunos datos de prueba, se 
filtren primero a medios de 
comunicación y posterior-
mente sean aportados a esta 
institución”, señaló la Fisca-
lía local.

ALCALDESA: ES UN HECHO AISLADO

Quema de Baby’O no 
es mensaje del crimen
LA FISCALÍA 
DE GUERRERO 
confirmó que el 
combustible que 
se vertió en el 
interior provocó el 
incendio

Este bicentenario 
de la Independencia 
es una oportunidad 
para refrendar el 
compromiso de 
apoyar al pueblo 
mexicano, destacó

POR RAÚL FLORES MARTÍNEZ
rflores@gimm.com.mx

En el marco de la conmemo-
ración de los 200 años de la 
creación de la Armada de Mé-
xico, el titular de la Marina-Ar-
mada de México (Semar), 
Almirante José Rafael Ojeda 
Duran refrendo el amor de 
todo el personal de la institu-
ción al pueblo mexicano.

Durante un mensaje en 
redes sociales, dijo que el 

próximo cuatro de octubre, la 
Armada de México, cumplirá 
200 años de su creación, por 
lo que es más fácil expresar el 
sentimiento de todos los que 
forman la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México que 
contar la historia de la institu-
ción, porque se llevaría toda 
una vida.

El Almirante secretario, 
destacó en su mensaje el sen-
timiento que embarga a las y 
los marinos navales, hacia los 
ciudadanos que los ha res-
paldado en todo momento, al 
igual que a los tres órdenes de 
gobierno y al sector privado.  

“Agradecimiento por tener 
el respaldo de ustedes nues-
tros conciudadanos en todo 
momento, de la instancia de los 
tres órdenes de gobierno y del 

La Semar refrenda 
su amor por México

MENSAJE DEL ALMIRANTE RAFAEL OJEDA

POR RAÚL FLORES MARTÍNEZ
rflores@gimm.com.mx

Con más de mil horas de vue-
lo en un helicóptero UH-60 
Black Hawk que lo mismo 
puede ser utilizado para el 
traslado de tropas, labores de 
apoyo a la población civil o en 
operativos contra el crimen 
organizado, Emy Estrada a sus 
38 años y 10 de experiencia, 
aún no se la cree que pilotea 
esta aeronave y mucho me-
nos que es la única mujer que 
pertenece al Grupo de Ope-
raciones Aéreas de la Guardia 
Nacional.

Grupo Imagen se trasladó 

Emy logra ser la única mujer piloto de la GN
VUELA UN HELICÓPTERO UH-60 BLACK HAWK

Foto: Especial

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, ofreció una confe-
rencia de prensa acompañada del empresario Rafael Villafañe.

Vamos para adelante 
y viene noviembre, 
diciembre, que son las 
mejores épocas para 
Acapulco, hay que 
continuar sin que se 
deje de lado la parte 
de investigación.”
ABELINA LÓPEZ
ALCALDESA DE ACAPULCO

Intencional
En videos que 
circularon en redes 
sociales se observa 
cómo al menos tres 
sujetos rocían 
combustible en el 
piso de la disco y 
luego prenden fuego.

EL DATO

Foto: Especial

El titular de la Marina-Armada de México, José Rafael Ojeda Durán.

sector privado y amor, el sen-
timiento más grande que nos 
une a los mexicanos en los me-
jores y peores momentos y que 
hoy hacemos patente a ustedes 
por parte del personal naval”.

Refirió que este bicentena-
rio, es una oportunidad para 
refrendar el compromiso de 
apoyar al pueblo mexicano, 
siempre que sea requerido, 
además de que tienen la res-
ponsabilidad de salvaguardar 
el territorio nacional.

“Tener la oportunidad de 
apoyar al pueblo mexicano, 

siempre que así se requiera 
y de tener en nuestros hom-
bros la responsabilidad de 
salvaguardar el territorio 
mexicano”.

Concluyó que los marinos 
navales se encuentran de fies-
ta en este bicentenario que ha 
forjado una Armada que ha 
evolucionado de acuerdo con 
las necesidades del país, por 
ello refrendó nuevamente el 
compromiso a los ciudadanos 
mexicanos por quienes segui-
rán trabajando con honor, de-
ber, lealtad y patriotismo.

hasta la Base Contel de la 
Guardia Nacional, ubicada 
en Iztapalapa, para reencon-
trarnos con Emy, diez años 
después de que recibió su 
oportunidad para pilotar, nos 
vuelve a dar una entrevista. 

La experimentada piloto 
de la Guardia Nacional, re-
cordó su primera entrevista 
con nosotros hace diez años, 
“recuerdo bien ese día, todos 
me cargaron carrilla cuan-
do dije que mi novio era un 
Black Hawk, los hubiera visto, 
manchados mis compañeros”, 
fueron sus palabras que dibu-
jaron una sonrisa en su rostro.

Desde pequeña, tenía el 

gusto por desarmar todo lo que 
se encontraba a su paso, no 
importaba si era una licuado-
ra, una plancha o un juguete.

Fue así, como estudió in-
geniería en el Instituto Poli-
técnico Nacional, eso la llevó 
a estar dentro de la aviación 
civil, después dio el paso a la 
extinta Policía Federal.

 “Yo ya tenía una trayec-
toria en el campo de la avia-
ción, pero desde la ingeniería, 
desde mantenimiento que 
era lo que hacía previó a in-
gresar a la institución. Enton-
ces me llegó, me tocó estar en 
el momento en donde se re-
querían pilotos para volar esta 

aeronave y tuve la gran fortu-
na de poder competir para ir 
al entrenamiento del UH-60 
Black Hawk”, relata.

 Ha participado en misiones 

de rescate, traslado de urgen-
cias, en el Plan Guardia Na-
cional de apoyo a la población 
civil, en la lucha contra el 
crimen organizado y en el 

traslado de vacunas. En la ac-
tualidad da un extra en todo 
lo que realiza, como piloto de 
una aeronave táctica, como 
madre de familia y esposa.

Foto: Eduardo Jiménez

A la piloto de la Guardia Nacional, Emy Estrada, le llena de satisfacción que se le encarguen tareas 
como el traslado de vacunas en helicóptero.
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La inmaculada percepción
Vianey Esquinca
vianey.esquinca@gimm.com.mx

Gobernadores  
malos y peores
• El país va a entrar en un periodo sombrío.

Los candidatos a gobernador que ganaron las 
pasadas elecciones de junio —la mayoría mo-
renista— han comenzado a tomar protesta. 
El primer paso ya lo dieron, llegar al poder; 
ahora viene lo más importante, mantenerse y, 
no sólo eso, evitar echarle a perder el escena-
rio al Presidente para las elecciones de 2024.

Los comicios presidenciales los agarrarán 
a mitad de camino, suficiente tiempo para 
demostrar de qué están hechos, para mante-
ner su popularidad o decepcionar lo suficien-
te a sus gobernantes como para que decidan 
resarcir su voto dándoselo a la oposición.

Hay varios estados que re-
cién estrenan gobernador, pero 
que la cosa no pinta muy bien. 
Ricardo El Pollo Gallardo se 
convirtió en gobernador de San 
Luis Potosí a pesar de las acu-
saciones que pesan en su contra 
por lavado de dinero y uso de 
recursos de procedencia ilícita y 
de que la Unidad de Inteligencia 
Financiera le estuviera pisando 
los talones. El Presidente no qui-
so perseguirlo y lo dejó llegar por 
algún extraño cálculo político.

Hoy tomará protesta Samuel 
García como gobernador de 
Nuevo León. Parece que a los 
neoloneses ya les gustó eso de la 
experimentación y si no les fue 
suficiente con El Bronco, ahora 
prueban con García, que tam-
bién ha sido investigado desde 
2019 por presuntas operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y delitos fiscales.

Hay otros casos, como el de Layda 
Sansores, que se convirtió en gobernadora 
de Campeche; ahora serán los campechanos 
quienes tengan que vivir con sus extravagan-
tes y estrafalarias formas de conducirse, pero 
si sólo fuera eso no pasaría nada, pues el mal 
gusto no es delito aún. Sin embargo, lo que 
sí demostró en la alcaldía Álvaro Obregón es 
que viste mejor que como gobierna. Su ges-
tión fue tan mediocre y mala que su partido 
perdió las elecciones frente a la oposición.

Así como hay un Buró de Crédito que 

mantiene el historial de las personas, que re-
gistra cuando alguien debe o ha dejado de 
pagar, debería haber uno de gobernantes en 
los que se calificara su desempeño en cargos 
anteriores y los escándalos en los que estu-
vieron involucrados, y que no se les permi-
tiera competir hasta que no liquidaran sus 
deudas históricas.

Pero si en San Luis Potosí, Nuevo León o 
Campeche hay dudas sobre los nuevos go-
bernantes, en entidades como Morelos o Ve-
racruz hay certezas de que los votantes se 
equivocaron.

Cuauhtémoc Blanco, gober-
nador de Morelos, demostró qué 
es lo que pasa cuando se elige a 
un futbolista sin experiencia, pri-
mero como alcalde y luego como 
gobernador: le mete una goleada 
a la entidad. Seguramente pue-
de decir su nombre de corridito, 
pero su administración es igual 
a la forma en que lee, pésima. El 
30 de octubre, por ejemplo, du-
rante el aniversario del natalicio 
de José María Morelos y Pavón 
dijo: “Él sabía que el avance se 
obtiene a través del rezago y la 
marginación de la población en 
una ilusión”. Ése fue tan sólo uno 
más de sus múltiples dislates. El 
punto es que Morelos va de mal 
en peor y él ni siquiera se la pasa 
en la entidad.

Cuitláhuac García, goberna-
dor de Veracruz, tiene la costumbre de culpar 
de todo lo malo que le pasa a conservadores y 
pregoneros del viejo sistema (¿dónde habre-
mos oído eso?). Las inundaciones de agosto 
en la entidad demostraron que su gobierno 
está rebasado y es cliente frecuente de las re-
des sociales por sus torpezas. La inseguridad 
está a tope y él se regodea en su ignorancia.

Se podrían incluir varios nombres a esta 
lista, pero por falta de espacio sólo se puede 
decir que el país va a entrar en un periodo 
sombrío, donde funcionarios ominosos que 
hoy gobiernan convivirán con los que están 
llegando.

En entidades 
del país como 
Morelos  
o Veracruz  
hay certezas de  
que los votantes  
se equivocaron. 

Cultura presidencial mexicana
Francisco Acuña Llamas
@f_javier_acun

Crisis presidenciales 
por masacres 
•  En 1968 el “enemigo” a vencer eran los jóvenes.

Tlatelolco ensangrentado, aquel inolvidable 
dos de octubre de 1968 cimbró la base pira-
midal del modelo presidencial mexicano. El 
presidente Gustavo Díaz Ordaz, a dos años 
de concluir su mandato sexenal, salió a jus-
tificar el horroroso episodio. Tendencia que 
persiste. ¿Por qué? Porque no ha han dejado 
de repetirse las masacres y ha continuado el 
titubeo de los presidentes para reconocer los 
crímenes masivos en los que han participado 
el Ejército y/o los cuerpos de paramilitares, 
en esos casos, es indiscutible que o hubo ins-
trucciones para reprimir y asesinar o, peor, 
aún no existen controles efecti-
vos de los mandos militares y de 
los responsables de la seguridad 
pública. 

En ese entonces el “enemigo 
interno” a vencer eran los jóve-
nes estudiantes,  sus profesores 
y activistas enajenados por el 
comunismo y que, guiados des-
de Moscú, pretendían desesta-
bilizar el país. Lo que sucedió 
es, entonces, ahora y siempre, 
insoportable.

Lo más grave es que, a pe-
sar de que después de 1968 
germinó el espíritu democratizador, no se 
han impedido sucesos parecidos desde, 
como Coyuca de Benítez, Aguas Blancas, en 
Guerrero, 1995; Acteal, Chenalhó, Chiapas, 
en 1997, y 2014, Ayotzinapa. Y así ha segui-
do habiendo lecturas ideológicas contra los 
oprimidos y asesinados y la participación del 
Ejercito o los temidos paramilitares y sigue 
habiendo masacres ligadas al crimen orga-
nizado, como la de Tanhuato, Michoacán, en 
2015, y la de la familia LeBarón en Bavispe, 
Chihuahua, en noviembre de 2019, y la nula 
autoridad de los tres órdenes de gobierno.     

Aunque fue el presidente Díaz Ordaz 
el que asumió la responsabilidad política 
y moral de la conducta represiva de aque-
lla desafortunada fecha, “dos de octubre no 
se olvida”, el enigmático Luis Echeverría 
Álvarez tuvo los hilos del control de la situa-
ción y resultó políticamente ileso de aquellas 
operaciones aberrantes. Naturalmente, fue el 

sucesor de Díaz Ordaz. Luis Echeverría asu-
mió el poder con la consciencia de aquella 
marca que manchó el emblemático prestigio 
internacional de un país pacifista y de un país 
pacifico, los Juegos Olímpicos de 1968 fueron 
un mero distractor.

Osadía la del presidente Luis Echeverría 
haber ido a Ciudad Universitaria en 1975, 
un año antes de concluir su mandato, para 
conmemorar una efeméride de la UNAM, 
pues fue abucheado y expulsado a gritos y 
apedreado, después de arremeter desde el 
micrófono a los que comenzaron a inte-

rrumpir su mensaje; con simi-
lar discurso de Díaz Ordaz: “(…)
jóvenes fascistas, así aclamaban 
a Hitler y a Mussolini (…)”. Des-
de entonces, ningún presidente 
ha pisado las instalaciones de la 
máxima Casa de Estudios.

Durante el mandato de 
Ernesto Zedillo acaecieron las 
matanzas de Aguas Blancas y la 
de Acteal y el silencio oficial fue 
la marca de la casa. Sí se lamen-
taron los hechos, pero no la res-
ponsabilidad política por actos 
ligados a las fuerzas armadas o 

policiacas.
Antes de Ayotzinapa puso en declive la 

confianza presidencial de Enrique Peña 
Nieto y, aunque se han hecho esfuerzos im-
portantes para determinar a los responsables 
de los cuarenta y tres jóvenes desaparecidos 
y seguramente asesinados, no concluye ese 
asunto y faltan culpables por llevar a juicio. 

En ese mismo 2014 hubo otra matanza de 
civiles, la de Tlatlaya, en el Estado de Mé-
xico, los mandos operativos —todos milita-
res— fueron procesados, pero prácticamente 
liberados por exoneración del Poder Judicial 
federal. Se ha venido reforzando el desme-
surado respaldo a los integrantes del Ejército. 

Urge a esta administración —a siete años 
de la tragedia— obtener resultados convin-
centes sobre Ayotzinapa. Sólo se observa el 
trabajo de Alejandro Encinas por esclarecer 
los hechos y fincar responsabilidades desde 
la Secretaría de Gobernación.

Durante el 
mandato de 
Ernesto Zedillo 
acaecieron las 
matanzas de 
Aguas Blancas  
y la de Acteal.

 l Samuel García, 
gobernador de NL.
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Como anillo  
(electoral) al dedo…
 Marcha hoy a favor de la mujer y de la vida.

Apenas el consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), de 
Lorenzo Córdova Vianello, avaló la pérdida de sus respec-
tivos registros como partidos políticos nacionales, las diri-
gencias de Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y 
Encuentro Solidario unieron sus voces para inconformarse 
contra tal resolutivo y, ¡aunque usted no lo crea!, culpar de 
su fracaso en los pasados comicios federales a la realización 
de éstos en tiempos de pandemia.

Tal es su convicción, que tanto la cúpula de la organi-
zación partidista, cuya creación alentó y presumiblemente 
financió la otrora poderosa Elba Esther Gordillo Morales 
y sus (aún) afines en el liderazgo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), como el cuestionado 
alfil lópezobradorista, Pedro Haces Barba, y el impresen-
table excalderonista, Hugo Eric Flores, advirtieron que re-
currirán la decisión argumentando sí, supuestos excesos e 
incumplimientos por parte de la autoridad electoral y otros 
actores políticos, igual que la existencia de “condiciones 
extraordinarias” (provocadas por la incidencia en México 
de covid-19) que les impidieron conseguir el mínimo de 
votos necesarios para mantener su registro.

Pretendiendo ignorar sus pobres resultados en la pasa-
da elección, en que ninguno de ellos logró el mínimo de 
votación que les hubiera garan-
tizado la subsistencia, lo cier-
to es que igual a la agrupación 
“magisterial” que sólo consiguió 
2.87% de los sufragios emitidos 
en junio, que la del sindicalis-
mo “libre” (2.59%) que el nuevo 
partido-secta (1.83%), sólo les 
faltó festinar que, como en otro 
momento lo hiciera su neogurú 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la pandemia, que ha infec-
tado a 3,678,960 millones de 
mexicanos y cobrado 278,590 
vidas hasta ayer, les vino, literal, 
“como anillo al dedo” para justi-
ficar el rechazo de la ciudadanía 
a su innegable ambición por con-
tar y posicionar una más de las 
rentables franquicias en que se han convertido los partidos 
políticos.

Veamos, pues, lo que ocurre en los próximos días y se-
manas, pero, ojo, cuidando siempre de no olvidar la grave 
injusticia en que incurriría la autoridad, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en concreto si, ignoran-
do la existencia de la pandemia ¡deja a los citados sin su 
rentable distractor político de ocasión!...

ASTERISCOS
* Lo dicho: con sólo dos votos en contra y otras tantas abs-
tenciones, el Consejo Nacional panista —219 de sus casi 
400 integrantes en verdad— avaló la reelección fast track 
del michoacano Marko Cortés Mendoza como su dirigente 
en turno, y a Cecilia Patrón Laviada como su secretaria 
general y, de paso, arrasó con todo vestigio de democracia 
interna en el partido…
* Más tardó YSQ en negar que el incendió y práctica des-
trucción del emblemático Baby´O fuera producto de un acto 
que pudiera atribuirse al crimen organizado, que en difun-
dirse videos que evidencian no sólo la acción criminal de 
quienes provocaron el incidente sino, también, la inefica-
cia o complicidad de autoridades de seguridad de la otrora 
Perla del Pacífico…

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza 
política.

Con sólo dos 
votos en contra, 
el Consejo 
Nacional 
panista avaló 
la reelección 
fast track de 
Marko Cortés 
Mendoza como 
su dirigente  
en turno.

De 
naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

PIDEN DONAR A FAMILIAS DE DESAPARECIDOS. El Centro Regional de Identifi-
cación Humana invitó a familiares de desaparecidos de la región sureste de Coahuila a donar 
su muestra referencial por la cuarta exhumación que se realiza en el Panteón La Paz y San 
Ignacio de Saltillo y Ramos Arizpe, respectivamente.  — Alma Gudiño

TODO 
MÉXICO

Lluvias no dan tregua a Querétaro
Un autobús de 
pasajeros quedó casi 
bajo el agua, por lo 
que sus usuarios 
tuvieron que subir 
al techo para no 
ahogarse

POR EMMANUEL RINCÓN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

QUERÉTARO, Qro.— Las llu-
vias de las últimas 72 horas 
continúan castigando a Que-
rétaro. La noche de ayer se 
reportaron anegamientos en 
municipios de esta entidad y 
en la capital del estado. 

Al menos una decena de 
pasajeros de un autobús tu-
vieron que subir el techo de 

la unidad, luego de que el ca-
mión en que viajaban quedó 
atrapado en una inundación 
registrada debajo del puen-
te de la Avenida Pasteur y la 
Autopista 57 de la ciudad de 
Querétaro.

Por el sitio, el conductor 
de la unidad de pasajeros tra-
tó de cruzar el anegamiento; 
no obstante, quedó atrapado 
a medio paso, por lo que los 
pasajeros abrieron la escoti-
lla de emergencia para subir 
al techo de la unidad, luego de 
que el agua empezó a filtrarse 
inmediatamente.

Al lugar arribó personal de 
Protección Civil y Bomberos, 
quienes auxiliaron a los pasa-
jeros a salir del lugar.

Además de este incidente, 
al menos otros dos vehículos 

quedaron atrapados en inun-
daciones registradas en calles 
de Querétaro.

En el canal pluvial de Can-
diles quedó atrapado un au-
tomóvil particular; mientras 
que en el estacionamiento de 
la plaza comercial de Zarago-
za otro auto fue semicubierto 
por los anegamientos.

A través de sus redes so-
ciales, el gobernador Mauricio 
Kuri González afirmó encon-
trarse en constante comuni-
cación con Protección Civil 
estatal “y las autoridades de 
los municipios que han pre-
sentado afectaciones por las 
lluvias. Todos los esfuerzos 
de nuestro gobierno estarán 
al servicio de las familias que 
se han visto perjudicadas has-
ta restablecer la normalidad”.

En las últimas horas, en 
Querétaro han impactado in-
tensas precipitaciones plu-
viales que han provocado 
inundaciones en San Juan 
del Río y Tequisquiapan, 
donde se reportan la mayor 

contingencia, pero también la 
capital del estado, el municipio 
de El Marqués y Corregidora 
han reportado anegamientos, 
mientras que en la sierra del 
estado se han reportado des-
laves y derrumbes. 

Cabe recordar que en se-
manas pasadas, las intensas 
lluvias ocasionaron inunda-
ciones en los municipios de 
Tequisquiapan y San Juan 
del Río, ocasionando graves 
daños.

REPORTAN ANEGACIONES EN VARIOS MUNICIPIOS

Foto: Emmanuel Rincón

El agua cubrió casi por completo un autobús de pasajeros, ocasionando que sus ocupantes subieran 
al techo de la unidad a través de la escotilla; más tarde fueron auxiliados por personal de bomberos.

Foto:  Mateo Reyes

Casi 40 alcaldías y más de 300 
regidurías estarán en juego en 
las elecciones locales del 
próximo año.

POR AURORA ZEPEDA ROJAS 
azepeda@gimm.com.mx

El 5 de junio de 2022 se rea-
lizarán seis elecciones en el 
mismo número de entidades 
en colaboración con el Insti-
tuto Nacional Electoral, para 
que más de 11 millones 325 
ciudadanos elijan seis guber-
naturas, 39 alcaldías, 39 sin-
dicaturas, 327 regidurías y 25 
diputaciones locales. 

Estas entidades son Aguas-
calientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Ta-
maulipas, estados que tienen 
diversas fechas para iniciar su 
proceso electoral. 

De ellos, Aguascalientes, 
Durango, Oaxaca y Tamau-
lipas prevén el voto de los 
mexicanos en el extranjero 
para sus elecciones a gober-
nador. Por otra parte, Oaxa-
ca y Tamaulipas iniciaron su 
proceso en la primera sema-
na de septiembre, el primero, 
y el pasado 12 de septiembre, 
el segundo. 

En Aguascalientes el pro-
ceso iniciará entre hoy do-
mingo y el 9 de octubre; en 
Durango, el 1 de noviembre; 
en Hidalgo, el 15 de diciembre 
y en Quintana Roo entre el 5 y 
8 de enero de 2022. En Aguas-
calientes sólo se elige gober-
nador; en Durango, además 
del jefe del ejecutivo local, se 
eligen 39 presidentes muni-
cipales, 39 sindicaturas y 327 
regidurías. 

En Hidalgo, Oaxaca y Ta-
maulipas la ciudadanía ele-
girá a su nuevo gobernador, 
mientras que en Quintana 
Roo, además del jefe del eje-
cutivo local, se designarán a 
los 25 diputados locales. 

Aguascalientes tiene un 
padrón de más de un millón 
17 mil ciudadanos; Durango 
cuenta con uno de más de un 
millón 332 mil ciudadanos, 
mientras Hidalgo tiene dos 
millones 244 mil ciudadanos 
inscritos. En Oaxaca, dos mi-
llones 675 mil personas po-
drán votar. 

En tanto, Quintana Roo 
cuenta con un millón 322 mil 
posibles votantes y en Tamau-
lipas participarán dos millo-
nes 735 mil ciudadanos. 

El Instituto Nacional Elec-
toral ha iniciado la firma de 
convenios de cooperación 
con estas entidades y presu-
puestó para la instalación de 
casillas en estas seis eleccio-
nes recursos por 885.9 millo-
nes de pesos. 

PROCESO ELECTORAL 2021-2022

Arranca lucha por el 
voto en seis estados

EL PRÓXIMO 5 DE JUNIO saldrán las urnas más de 11 millones 
de ciudadanos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas; se renuevan las 6 gubernaturas

25
DIPUTACIONES
locales de Quintana Roo se 
renovarán en los comicios, 
agendados el domingo 5 
de junio de 2022.

2.7
MILLONES
de ciudadanos podrán 
votar en Tamaulipas, 
el estado con el mayor 
padrón de los seis.

39
SINDICATURAS
estarán a votación. El INE 
tiene presupuestados 
885.9 millones de pesos 
para instalar casillas.

Avances
Quintana Roo podría 
ser una de las tres 
entidades en las que 
los partidos políticos o 
las coaliciones 
deberán postular a 
mujeres a la 
gubernatura.

EL DATO

A DETALLE
Se espera que Quintana Roo 
sea una de las tres entidades 
en las que los partidos o coa-
liciones deberán postular a 
mujeres a la gubernatura, de 
acuerdo a lo determinado por 
el Consejo General del INE.

El estado que hoy conduce 
Carlos Manuel  Joaquín Gon-
zález (PAN-PRD) podría pasar 
a manos de Morena, que ya 
gobierna siete de los 11 mu-
nicipios y cuyos niveles de 
aceptación son altos.

La candidata viable de Mo-
rena, quien podría materiali-
zar esa posibilidad es la actual 
alcaldesa de Benito Juárez, 
María Elena Herlinda Leza-
ma Espinosa, Mara Lezama, 
quien deberá superar los obs-
táculos que encontrará en su 
propio partido, en el que figu-
ras como el senador José Luis 
Pech Várguez y la senadora 
Marybel Villegas Canché son 
ya aguerridos aspirantes a la 
candidatura.

Por otra parte, en Oaxaca 
quienes suenan a las candi-
daturas son Susana Harp por 
Morena. La senadora  es origi-
naria de la ciudad de Oaxaca, 
de padre migrante libanés y 
madre oaxaqueña; su familia 
es conocida por su participa-
ción en la vida cultural y polí-
tica del estado. Salomón Jara, 
también senador de Morena, 
es otro. Nacido en la región 
de la Sierra Norte, estudió la 

carrera de ingeniero químico 
en el IPN. Fue diputado local 
y federal. Por el PVEM suena 
Raúl Bolaños Cacho, senador 
y exmilitante del PRI. Egre-
só de la Escuela Libre de De-
recho y cursó el posgrado en 
Políticas Públicas en la Escue-
la de Gobierno John F. Ken-
nedy, de la Universidad de 
Harvard.

En Durango, el actual se-
cretario de Gobierno, Héc-
tor Flores Ávalos, podría ser 
el aspirante por una even-
tual alianza PAN-PRI-PRD. O 
bien, María del Rosario Castro 
Lozano, actual coordinadora 
del gabinete estatal.

En este mismo bloque se 
menciona a Javier Castrellón, 
exsecretario de Seguridad y 
actual diputado federal por 
el distrito 01; Carlos Maturi-
no Manzanera, también di-
putado federal en la actual 
legislatura.

Por parte del PRI, Este-
ban Villegas Villarreal ya dijo 
que quiere ser gobernador y 
también Luis Enrique Benítez 
Ojeda. No se descarta a Adán 
Soria Ramírez, Ricardo Pa-
checo Rodríguez, Yolanda de 
la Torre, Leticia Herrera Ale.

En tanto, Morena tendría 
por ahora como principal 
carta de presentación a Alma 
Marina Vitela, alcaldesa de 
Gómez Palacio, y Manuel Es-
pino, quien es el comisiona-
do del Servicio de Protección 
Federal. Así como a José Ra-
món Enríquez, senador de la 
República.

 — Con información de Heidy Juárez, 

Patricia Briseño y Alma Gudiño



REFORESTAN BOSQUES DE MAR 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ATRAPARÍAN HASTA 

CINCO VECES 

MÁS DIÓXIDO 

DE CARBONO CON

Fotos: Ernesto Méndez

CAMPAÑA DE SIEMBRA. Hombres y mujeres colaboran con 
la organización Costa Salvaje y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas para sembrar ejemplares de 
mangles y aportar acciones al planeta en medio de la crisis 
por el cambio climático.

300
TONELADAS
por año se reciben de 
carbono azul de los 

manglares

Reforestación
La Laguna San Ignacio 
en la Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno, 
donde siembran 120 
mil propágulos; y 43 
mil 350 más en el 
estero El Dátil, en Baja 
California Sur.

EL DATO

Son los árboles 
que más dióxido de 
carbono absorben de 
la atmósfera; tienen 
la característica de 
capturarlo todo en 
su cuerpo, pero a 
diferencia de otros 
ecosistemas, entierran 
el CO2 en la arena.”
FAY CREVOSHAY
DIRECTORA DE COMUNICACIONES 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE  
COSTA SALVAJE
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MARTHA MAGDALENA GARCÍA
INTEGRANTE COSTA SALVAJE

CELESTE ORTEGA
MANAGER DE CONSERVACIÓN DE MANGLARES

DANIELA BAREÑO
INTEGRANTE COSTA SALVAJE

Al ser los que más CO2 absorben, activistas buscan sembrar un millón  
de propágulos para repoblar hectáreas al noroeste del país

POR ERNESTO MÉNDEZ
Env iado
ernesto.mendez@gimm.com.mx

L
A PAZ, BCS.— En sus 
manos que utilizan para 
reforestar manglares, los 
integrantes de las co-
munidades costeras tie-
nen el futuro no sólo de 
México por ser uno de 
los países más vulnera-

bles al calentamiento global, 
sino de la humanidad, ante 
la emergencia por catástrofes 
naturales vinculadas a la ele-
vación de la temperatura del 
planeta.

Se trata de hombres y mu-
jeres participando activa-
mente en colaboración con la 
organización Costa Salvaje y 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Co-
nanp) en la campaña para la 
siembra de un millón de man-
gles en el noroeste del país, 
con lo que México podría po-
nerse a la cabeza de la lucha 
contra el cambio climático.

El primer punto de aten-
ción es la Laguna San Ignacio, 
en la Reserva de la Biosfera 
El Vizcaíno, en Baja Califor-
nia Sur, donde de 2019 a la fe-
cha se cumplió con 12% de la 
meta, al sembrar 120 mil pro-
págulos de mangle (semillas o 
germinados) para reforestar 
23.19 hectáreas.

“Es algo con lo que esta-
mos ayudando no sólo a la 
comunidad, sino al planeta 
en general, dada la importan-
cia de los manglares”, celebró 
Maray Peralta, habitante del 
campo pesquero El Delgadito, 
quien colabora de manera en-
tusiasta con estas tareas.

Los bosques del mar lla-
mados manglares son barre-
ras naturales contra el fuerte 
oleaje, las tormentas y los hu-
racanes, pero también uno de 
los más eficientes sumideros 
de carbono.

Celeste Ortega, manager 
de Conservación de Mangla-
res de Costa Salvaje, explicó 
que de acuerdo con estudios 
científicos, el mangle atrapa 
hasta cinco veces más dióxi-
do de carbono (CO2) que un 
bosque templado o una selva 
tropical.

El llamado carbono azul, 
que se aloja en las hojas, las 
ramas, el fango y las largas 
raíces tan características de 
los manglares, es de hasta 300 
toneladas por año.

“Son los árboles que más 
dióxido de carbono absorben 
de la atmósfera, porque tie-
nen la característica de cap-
turarlo en todo su cuerpo, las 
ramas, las hojas, el tronco y 
las raíces, pero a diferencia de 
otros ecosistemas, tienen la 
capacidad de enterrar el CO2 
en el lodo, en la arena”, deta-
lló Fay Crevoshay, directora 
de Comunicaciones y Políti-
cas Públicas de Costa Salvaje.

Las semillas para la refo-
restación son recolectadas 
de los propios mangles rojos 
de la región, que se siembran 
directamente en el terreno, a 
un costo de un dólar por cada 
planta, equivalente a 20 pesos 
mexicanos, principalmente 
por el pago de jornales a las 
personas.

Celeste Ortega destacó que 
no hay que perder de vista, 
que es más barato proteger, 
cuidar y conservar los man-
glares que cubrir los costos 
millonarios por los daños que 
provoca, por ejemplo, un hu-
racán en las poblaciones cer-
canas a la costa.

Fay Crevoshay dijo que 
siempre serán de mucha ayu-
da recursos adicionales para 
acelerar los trabajos y abar-
car más áreas, como ocurrirá 
en breve con la plantación de 
43 mil 350 propágulos en el 
estero El Dátil, gracias al apo-
yo entregado por la Conanp a 
la comunidad, del Programa 
para la Protección y Restaura-
ción de Ecosistemas y Espe-
cies Prioritarias (Prorest).

¿CUÁNTO VALE  
UN MANGLAR?
Bajo el concepto de capital 
natural, una hectárea de man-
gle rojo tiene un valor aproxi-
mado de 650 mil dólares por 
hectárea al año, alrededor de 
13 millones de pesos, sólo en 
términos de aprovechamien-
to pesquero, de acuerdo con 
estimaciones de los reconoci-
dos expertos Exequiel Ezcurra 
y Octavio Aburto.

Los manglares, además de 
brindar protección a las costas 
y capturar carbono, son pro-
veedores de alimento y refu-
gio para una compleja trama 
de organismos acuáticos.

En un artículo de la re-
vista Investigación Ambien-
tal, Ciencia y Política Pública 
editada por el Instituto Na-
cional de Ecología, Ezcurra y 
Aburto indican que la hoja-
rasca que tiran los bosques de 
manglar se descompone en 
agua, en pequeñas partículas 
de materia orgánica que son 
consumidas por una red de 
invertebrados marinos.

“Para quien ha visitado un 

bosque de manglar, la placi-
dez y la calma que se respira 
en los canales y bajo los árbo-
les pueden esconder la verti-
ginosa productividad de este 
ecosistema.

Un bosque de manglar 
produce, en una hectárea, 
más de 10 toneladas de ho-
jarasca al año, un valor com-
parable al de los pastizales 
ganaderos más productivos, 
y un gran número de especies 
de mar abierto penetran du-
rante la fase juvenil de su ciclo 
de vida para aprovechar este 
torrente de alimento”, indican.

Algunas de las especies 
más importantes de las pes-
querías de México que disfru-
tan de este festín de recursos 
que proveen las frondosas 
copas de los mangles son las 
langostas, los camarones, las 
jaibas, ostiones, almejas, sá-
balos, lisas, bagres, pargos y 
robalos, entre muchas otras.

GUERRERAS CONTRA  
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Son la primera línea de defen-
sa contra el cambio climático 

14 integrantes del colectivo 
Guardianas del Conchalito, el 
manglar más urbano que exis-
te en La Paz, debido a que la 
ciudad creció a su alrededor.

“Antes nos daba miedo 
este lugar, estaba sucio, lleno 
de escombros, perros muer-
tos, palomilla drogándose, 
carros, basura, era un sitio 
sombrío. Ahorita es un lugar 
bonito, limpio, donde hay 
mucha tranquilidad”, indica 
Magdalena García Juárez.

Desde hace 10 años, este 
grupo de mujeres comenzó a 
cuidar un predio de 40 hectá-
reas con 14 hectáreas de man-
glar, dentro de La Ensenada 
de La Paz, en la colonia po-
pular El Manglito, un escudo 
contra las tormentas y hura-
canes como Olaf el cual azotó 
la entidad.

Daniela Bareño Hurtado, 
también integrante, comentó 
que es un sueño que tenía en 
conjunto con sus compañeras 
cuando empezaron a vigilar y 
cuidar el manglar.

“La verdad ha sido muy pa-
dre, es una meta cumplida, es 
aportar un granito de arena 
a las nuevas generaciones”, 
consideró.

Además de realizar tra-
bajos de restauración, pro-
tección y conservación del 
Conchalito, las guardia-
nas obtienen ingresos con el 
aprovechamiento sustentable 
del callo de hacha y otras 10 
especies de almejas y molus-
cos bivalvos, gracias a que ob-
tuvieron el permiso de pesca a 
finales de 2016.

“Si bien el manglar no está 
concesionado, muchas de 
esas especies en algún mo-
mento de su vida habitan acá”, 
comentó Celeste Ortega, ma-
nager de Conservación de 
Manglares de Costa Salvaje.

Las guardianas consideran 
al Conchalito como un hijo 
que les permitió ser más inde-
pendientes y realizarse como 
personas, a la par que ayudan 
con los gastos del hogar.

“Nos da independencia y 
nos empodera como mujeres.
Entendemos muchísimas co-
sas porque al final queremos 
lo mismo que los compañe-
ros, pero de manera distinta-
cuidamos”, subrayó.

Celeste Ortega afirma que 
por el trabajo que realizan, el 
recurso que reciben es poco, 
comparado con el beneficio 
que todos obtenemos con la 
conservación del Conchali-
to, un manglar que vive en la 
zona urbana de La Paz.
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Primer acto juntas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, tuvieron su primer acto 
juntas en la Conmemoración del 53 Aniversario de la matanza del 2 de Octubre. Al colocarse para el izamiento de bandera, Sheinbaum sa-
ludó a todos excepto a Cuevas, pues fue interrumpida por uno de los exlíderes del movimiento estudiantil; luego, se regresó para saludarla 
de puño. Cuevas estuvo acompañada por un grupo de 50 personas vestidos de amarillo. ninguna dio declaraciones.   — Jonás López

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Especies como el lince rojo, 
la zorra gris o el murciélago 
trompudo han sido avista-
dos en las Áreas Naturales 
Protegidas de la Ciudad de 
México, luego de que ya era 
muy difícil detectarlos.

Incluso, el murciélago 
trompudo, que se alimenta 
de néctar, ha sido visto en el 
Bosque de Chapultepec.

Los linces rojos, que se 
alimentan de roedores, co-
nejos y son inofensivos para 
los humanos, han sido ob-
servados en zonas altas 
boscosas como el Desier-
to de los Leones, Ajusco y 
Cuajimalpa.

Mientras que la zorra gris, 
que es omnívora porque 
come frutos, insectos y al-
gunas aves pequeñas, y que 
también es inofensiva para 
los humanos, se ha visto en 
el Bosque de Tlalpan, en la 
reserva ecológica Pedregal 
de San Ángel y en la Sierra 
de Guadalupe.

Los avistamientos han 
ocurrido en 2019, 2020 y 
2021, luego de que durante 
varios años ya no era común 
encontrar rastros o huellas 
de estos animales.

Michelle Montijo, coordi-
nadora de Estrategias para la 
Biodiversidad de la Secreta-
ría de Medio Ambiente local, 
consideró que los avista-
mientos de estas especies 
son muestra de que en la 
Ciudad de México existe una 
buena calidad ambiental.

“En el caso particular del 
lince, que es un carnívoro, 
un depredador, y algo simi-
lar pasa con la zorra, que es 
un animal omnívoro...  Lo 
que sucede con estos ani-
males es que, al observarlos 
en los ecosistemas natura-
les, es señal de que hay una 
buena calidad ambiental. Es 
decir, que justo los ecosiste-
mas naturales se encuentran 
en una buena condición de 
conservación porque, justo, 

al haber un depreda-
dor quiere decir 

que hay una 

Sedema

EStAS ESPECIES SALvAjES han sido 
vistas en Áreas naturales Protegidas 
como el bosque de Chapultepec, el 

Ajusco y Cuajimalpa, entre otras

La cifra representa 
155% más de 
hospitalizados 
que el 6 de junio, 
cuando se registró 
el menor número de 
atenciones ofrecidas

Por Wendy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

Arrancó el tercer trimestre 
de 2021, y con él un nuevo 
impulso que el Gobierno de 
la Ciudad de México quiere 
darle a la reactivación eco-
nómica, ahora a través del 
turismo y la promoción de 
espectáculos masivos como 
el Desfile de Día de Muertos 
y la Fórmula 1.

Sin embargo, al cierre de 
septiembre las camas ocu-
padas por covid-19 aún se 
mantenían 155 por ciento 
arriba de las que se tuvie-
ron hace 116 días, cuando 
se alcanzó la cifra más baja 

de ingresados 
que se ha tenido 
después del pri-
mer pico de la 
pandemia, re-
gistrado el 22 de 
mayo de 2020.

De acuerdo 
con las autoridades sanita-
rias aquel 6 de junio, las hos-
pitalizaciones de pacientes 
con SARS-CoV-2 se ubica-
ron en 574 (354 de atención 
general y 220 de terapia 
intensiva). 

Después de ese momen-
to comenzó un ascenso en 
los ingresos hospitalarios 
que derivó en la tercera ola 
de la emergencia sanitaria, 
que en la capital alcanzó su 
pico el 12 de agosto.

Un mes con 18 días más 
tarde, al 30 de septiembre, 
se observó una disminución 
del 56.2 por ciento en las 
hospitalizaciones, al pasar 
de tres mil 354 a mil 466 el 
30 de septiembre. 

En el caso de camas para 
atención general, la ocupa-
ción se redujo en 62.1 por 
ciento; se tenían dos mil 451 
y se llegó a 927.

Con relación a la ocupa-
ción de lugares con ventila-
dor, el tercer pico se registró 
el 9 de agosto con 957, mien-
tras que hace tres días ha-
bía 539 personas intubadas, 
43.6 por ciento menos.

Al iniciar octubre, la 

capacidad hospitalaria de 
19.55 por ciento para la 
atención general y 32.46 por 
ciento para los que requie-
ren intubación, toda vez que 
la ciudad registra un total de 
cuatro mil 627 camas para 
atención de enfermos co-
vid, de las cuales tres mil 572 
eran camas generales y mil 
55 camas con ventilador.

Con relación a las prue-
bas de detección de SARS-
CoV-2, en lo que va de la 
pandemia en esta urbe se 
han realizado seis millo-
nes 458 mil 547, de las cua-
les tres millones 557 mil 202 
han sido PCR y dos millones 
901 mil 345 pruebas rápidas.

La positividad de la en-
fermedad actualmente es 
de 13 por ciento, se tiene un 
acumulado de 949 mil 281 
casos de covid-19; 10 mil 
626 casos activos; y 50 mil 
633 defunciones.

Por otra parte, las autori-
dades capitalinas informa-
ron que hasta ayer todos los 
adultos mayores de 18 años 
ya tuvieron la oportunidad 
de aplicarse la primera do-
sis anticovid y 74 por ciento, 
con la segunda dosis.

Es así que, de acuerdo 
con cifras oficiales, se ha-
bían puesto 11 millones 603 
mil 375 vacunas, de las cua-
les seis millones 826 mil 444 
son de primera dosis y cua-
tro millones 776 mil 931 de 
segunda dosis.

Último trimestre, con 
más de mil camas covid

Impulsarán economía con turIsmo

Foto: Eduardo Jiménez

Aunque las autoridades capitalinas piden mantener el uso del 
cubrebocas, las peronas han relajado la disciplina sanitaria.

1,466
cAmAs
ocupadas se registraban 
hasta el 30 de septiembre: 
927 de atención general y 
539 con ventilador.

13
por ciEnto
es la positividad en la 
capital, que suma seis 
millones 458 mil 547 
pruebas covid realizadas.

11.6
millonEs 
de vacunas aplicadas: 6 
mil 826 mil 444 de primera 
dosis y 4 millones 776 mil 
931 de segunda dosis.

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

Desde mayo de 2020, la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) creó el Registro Úni-
co de Animales de Compañía 
(RUAC), el cual suma más de 
cinco mil mascotas registra-
das casi año y medio después.

Se trata de un registro gra-
tuito de la Agencia de Aten-
ción Animal (Agatan) que 
tiene el objetivo de confor-
mar una base de datos con fi-
nes estadísticos que permita 
contar con información cua-
litativa y cuantitativa de los 
animales de compañía en la 
Ciudad de México.

Suman cinco 
mil registros

anImales de compañía

Foto: Especial

Al inscribir a la mascota en la plataforma se crea una credencial 
digital con el número de registro y los datos del dueño.

forma en la que se adquirió, su 
especie y raza.

El dueño debe compartir 
nombre, edad, nivel de esco-
laridad, teléfono, dirección y 
tipo de vivienda.

En octubre de 2020, la Aga-
tan recibió el premio Premio 
Ciudad Amiga de los Animales 
2020 de la World Animal Pro-
tection por generar políticas 
públicas, como el RUAC.

presa, hay conejos, si hay un 
conejo, quiere decir que hay 
vegetación; hay un ecosiste-
ma favorable. 

“Que existan estos ani-
males quiere decir que hay 

to d a u n a 
cadena ali-
menticia 

que refleja una buena cali-
dad”, dijo.

Montijo afirmó que el 
avistamiento de estas espe-
cies muestra también que los 
programas de reforestación 
como el Reto Verde o el pro-
grama de monitoreo de bio-
diversidad están ayudando a 
tener ecosistemas naturales.

Los programas para pre-
servar el suelo de conserva-
ción y las áreas naturales en 
la Ciudad de México están 
recibiendo anualmente una 

inversión de unos mil millo-
nes de pesos.

Uno de estos programas 
es el Reto Verde que para fi-
nales de año habrá refores-
tado la Ciudad de México 
con 20 millones de plantas y 
árboles.

Como parte del progra-
ma, se crean jardines para 
polinizadores, que también 
están fomentando la pre-
sencia de insectos y especies 
de colibríes que ya no era co-
mún observar en la capital.

Fotos: Especial

En Chapultepec, los zorros han sido captados con cámaras 
trampa; los murciélagos son estudiados por investigadores.

Los datos sirven para tratar 
de controlar la población y evi-
tar conflictos, de acuerdo con 
información de la Sedema. 

Además, para implementar 
campañas masivas en materia 
de vacunación, antirrábicas, 

sanitarias para el control y 
erradicación de enfermeda-
des, de desparasitación y de 
esterilización, se informó.

El RUAC incluye el nombre 
de la mascota, edad, tiempo 
que ha vivido en un domicilio, 

Escanee el QR
Si desea inscribir a su 

mascota regístrese en la 
página y llene el formato.

Más en...

Alertan por 
abandono 
de mascotas
michelle montijo, coordi-
nadora de Estrategias para 
la Biodiversidad de la se-
cretaría de medio Ambien-
te de la ciudad de méxico 
(sedema), lanzó un exhor-
to para que los habitantes 
de la capital no abandonen 
mascotas exóticas como 
tortugas asiáticas, peces 
ornamentales o animales 
de compañía, como perros 
y gatos, en las Áreas natu-
rales protegidas.

Dijo que los perros y 
gatos se vuelven ferales 
y los principales depre-
dadores de las especies 
endémicas, incluso, son 
capaces de cazar un 
ciervo.

“Algo que está po-
niendo en riesgo a las 
especies silvestres es la li-
beración de especies que 
pueden ser exóticas, pero 
son invasoras, es una 
amenaza muy fuerte para 
la biodiversidad, (por eso 
pedimos) abstenerse de 
realizar este tipo de prácti-
cas porque amenazan a la 
biodiversidad”, expresó.

la funcionaria agregó 
que las especies silves-
tres son inofensivas para 
los humanos, por lo que 
no representan un peligro 
para los vecinos.

Los ecosistemas naturales 
se encuentran en una buena 
condición de conservación 
porque, justo, al haber un 
depredador quiere decir que 
hay una presa.”

MichEllE Montijo
coordinadora de estrategias 
para la Biodiversidad de sedema  — Jonás López

Ejem-
plar de 
zorro gris 
disecado 
expuesto en el 
museo de Historia 
natural.

El 24 de julio, este 
diario publicó que la 
sedema impulsaba 
un programa para 

capturar y adiestrar 
perros ferales de 
chapultepec, que 

son descendientes 
de los animales 
abandonados.

TraTo digno
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Distractores  
generados por AMLO
• Algunas agencias internacionales reportaron que 
en México se está incrementando el embarazo 
adolescente, situación en extremo dramática.

Personalmente, firmé por lo menos dos manifestaciones 
públicas contra la aparente persecución de científicos en 
México utilizando las herramientas de administración de 
justicia del Estado. 

La sola idea de la existencia de una estrategia en este 
sentido nos hizo revolver el estómago y reaccionar de forma 
rápida, virulenta y francamente precipitada. El presidente 
López Obrador, que efectivamente es un político como el 
que no había visto México en muchos años, por supuesto 
estaba consciente de los efectos esperados en la sociedad 
mexicana y especialmente entre la clase intelectual, porque 
los hechos implican un ataque finamente dirigido en contra 
de un segmento de ese sector.

Con la cabeza más fría resulta obvio que, contando en-
tre las filas de la Cuarta Transformación con un procurador 
como Gertz Manero, que efectivamente es un experto en 
derecho penal, me resulta poco creíble que ambos pudieran 
suponer que podría progresar una denuncia tan absurda 
como una acusación por delin-
cuencia organizada contra quie-
nes no forman parte de las filas 
del narcotráfico o del tráfico de 
personas. 

Evidentemente, el “esfuerzo” 
estaba destinado necesariamen-
te al fracaso. Ningún juez en su 
sano juicio concedería órdenes 
de aprehensión bajo circunstan-
cias tan evidentemente absurdas. 
Los dos personajes, el Presiden-
te y el procurador, lo sabían de 
sobra desde antes de la función mediática iniciada por las 
consabidas “filtraciones”, por cierto muy oportunas. 

Entonces, cabe preguntarnos por los objetivos de articu-
lar dicha persecución y la respuesta quizá está relacionada 
con una serie de datos y cifras comunicadas por agencias 
internacionales que reflejan mal desempeño del gobierno 
en áreas muy sensibles. 

Cito, como ejemplo, que algunas agencias internaciona-
les reportaron que en México se está incrementando el em-
barazo adolescente, situación en extremo dramática porque 
no solamente pone en evidencia el aumento de la pobreza, 
sino también la falla estructural del sistema educativo y sa-
nitario de todo el país. 

Nadie reparó en el dato, no hubo comentarios en los 
medios de comunicación, no existe ninguna presión hacia el 
Ejecutivo federal en este tema y todo por una provocación 
basada en un absurdo que no conduciría a nada. Incluso el 
Presidente refuerza las discusiones viscerales mostrando en 
su conferencia diaria un tuit de un personaje desconocido, 
afirmando que es un científico, con un texto pletórico de 
insultos y majaderías hacia su familia. 

Por supuesto, ese supuesto científico debe ser experto 
en ciencias ocultas porque no pertenece a la comunidad 
científica del país. El tuit no sólo era por completo intras-
cendente, sino que nunca existió ninguna razón válida para 
que el Presidente lo mostrara. 

 
 

 
Como ese tema, muchos otros quedaron opacados porque 
durante más de dos semanas el Presidente y sus colabora-
dores se dedicaron a reforzar una discusión que no tenía 
sentido. 

En todo caso, si en cualquier área del gobierno se po-
nen de manifiesto evidencias suficientes para suponer un 
uso indebido de los recursos públicos, existen vías legales 
para exigirle a los responsables rendición de cuentas, pero 
por supuesto no es la amenaza de conducirlos a la cárcel 
de esa manera. 

La única manera de contrarrestar el peso de estos dis-
tractores es dejar de darle importancia a la mañanera, no 
comentar tanto lo que ahí se comunica y sopesar con la 
cabeza fría para encontrar las intenciones tras bambalinas.

Ningún juez 
concedería 
órdenes de 
aprehensión 
bajo circunstan-
cias tan 
absurdas.

BIBLIA
Muchos lectores me hacen preguntas de la Biblia, y con afán de 
incrementar nuestro común acervo cultural les comparto que 
en su etimología la palabra Biblia se deriva del griego koiné: 
ta biblia, que significa “los libros” (singular: biblion). La palabra 
biblion en sí tenía el significado literal de “pergamino” y llegó 
a usarse como la palabra ordinaria para “libro”.

INCENDIOS/EMMANUEL LAZA
¿Hay ahora más incendios que antes o es simplemente que 
ahora sabemos de más incendios?
R: Don Emmanuel, le comparto datos de Siberia en donde los 
incendios actuales representan más terreno que el resto de 
los incendios en todo el mundo. En este territorio ruso nueve 

de cada 10 de los incendios forestales son causados   por ac-
tividades humanas. Eso incluye cosas como fogatas que no 
se apagan, chispas de trenes de carbón que pasan o cables 
eléctricos viejos que se rompen. El otro de los 10 incendios 
es causado por un rayo. Si bien los accidentes humanos y la 
infraestructura defectuosa no necesariamente tienen mucho 
que ver con el cambio climático, las condiciones causadas por 
el cambio climático facilitan el inicio de los incendios y los 
agravan una vez que lo hacen. Siberia es uno de los lugares 
de más rápido calentamiento en la Tierra, con temperaturas 
mensuales en 2020 de más de 10 grados Celsius encima del 
promedio para el periodo comprendido entre 1981 y 2010. Hay 
más incendios y más devastadores porque el cambio climático 
induce condiciones ideales para la propagación de los mismos. 

CICLISMO/RODOLFO SALINAS
El ciclismo pide privilegios personales, mientras que un ve-
hiculo es comunitario. Bien por los ciclistas que lo disfrutan 
como salud y ser no contaminante, pero igual deben de res-
petar los que desean viajar en vehículos, ya que es común 
que se metan entre los vehículos, entre las calles y entre los 
espacios peatonales.

R: Don Rodolfo, el promedio de pasajeros que viajan en auto 
en cualquier momento es de 1.5. Su argumento de que el ve-
hículo es comunitario pierde en este promedio de pasajero, 
pero usted está en lo correcto indicando que si los ciclistas 

quieren que se les respete, ellos también deben respetar a los 
otros vehículos y conductores. 

ÚRSULO URTUSUASTEGUI
Señor ciclista. No compare usted la cultura vial de Holanda 
que es más avanzada que la de Estados Unidos, con la cultura 
vial de México (que es nula). La cultura vial de un pueblo es 
directamente proporcional a su nivel educativo y sabido es 
que México es un país de nacos (unos güeros, otros prietos, 
unos racistas, otros homofóbicos, pero todos nacos).

R: Don Úrsulo, le comparto la definición actual de naco (Dic-
cionario urbano): Baja calidad, clase baja;  nuevos ricos; turista. 
Originalmente, una palabra mexicana utilizada para insultar 
a las personas de clase baja. Se usa como un insulto general 
para alguien que cree que es menos sofisticado que usted, 
independientemente de su riqueza.

“¡Mira a todos los nacos en el Ángel celebrando que el Tri per-
dió de nuevo!”.
“Mario-Alberto es un naco. Se deja la marca del saco para que 
vean que es Lanvin, de la Lagunilla!”.
“Lupe es una naca. La llevan a restaurantes buenos y pide po-
pote para su bebida!”.
“Aprendió a hablar italiano y no se da cuenta de que lo naca 
no se le quita”.
“(Mono) naco que se viste de seda (mono) naco se queda”.

Sin  
maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

Reflexión chilanga
Federico Döring
Diputado local del PAN

Oportunidad para dejar de mentir
• Ésta es una oportunidad para rendir cuentas adecuadamente  
a la ciudadanía y responder de manera correcta a la obligación  
de atender las necesidades sociales.

Para hacer realidad una Ciudad de México innovadora y de 
derechos no basta con presumirlo, es necesario tener un Con-
greso avanzado ideal en el que prive la democracia, el respeto, 
la pluralidad y que pueda lograr los equilibrios necesarios para 
trabajar en favor de la ciudadanía. 

Para ello, es indispensable que se evite siempre que el par-
tido en el gobierno sea un obstáculo para la transparencia. Lo-
grar el equilibrio en el Congreso tiene que pasar por adecuar 
los perfiles que puedan garantizar un buen funcionamiento. 

Por eso la presentación de una iniciativa que establezca los 
perfiles de quienes deben ocupar los cargos importantes tiene 
que avanzar. 

Por ejemplo, la Comisión de la Auditoría Superior de la Ciu-
dad de México no debe ser encabezada por un legislador de 
Morena que entorpezca los trabajos y evite que haya una efec-
tiva rendición de cuentas. De no hacerse así, se estaría simu-
lando. Una adecuada función fiscalizadora es muy importante 
para el desarrollo democrático de la Ciudad de México. 

El perfil correcto de la persona responsable de la Comisión 
de la Auditoría, cuyo trabajo está relacionado a la revisión del 
ejercicio del gasto público, debe ser una prioridad y dicha comi-
sión no la debe encabezar un legislador del partido de Morena 
o del gobierno en turno.

En la Comisión de Transparencia no debe haber una persona 
que se convierta sólo en un apoderado legal que estorbe a la 
transparencia, es indispensable que se cumpla a los ciudadanos, 
que al final son los que nos llevaron a este lugar. Esa representa-
ción no puede, bajo ninguna circunstancia, ser una simulación. 

Además, se debe garantizar que la presidencia de la Mesa 
Directiva recaiga en un legislador que tenga experiencia par-
lamentaria que acredite su tolerancia, su pluralidad y su ma-
nejo institucional, no alguien que confunda la conducción en 
el Congreso con un mitin partidista.

Se propone también que la Comisión de Hacienda y la 
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción sólo 

puedan ser presididas por diputadas y diputados que integren 
los grupos o asociaciones parlamentarias de los partidos que 
no hubieran postulado a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 

Se plantea establecer que sea la Comisión de Hacienda, 
presidida por la oposición, no sólo porque de ésta depende 
establecer de forma responsable los ingresos a partir de los 
que se realizará el gasto, sino porque resulta justificado que la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea presidida por 
un legislador del partido en el gobierno, en virtud de que el 
presupuesto es una de las herramientas de política pública más 
importantes con las que cuenta un gobierno y la responsabili-
dad mayor en el diseño y construcción de un presupuesto más 
eficiente debe recaer en esos legisladores.

El inicio de esta Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, cuya conformación refleja una integración más plural 
en la que ningún partido político cuenta, por sí mismo, con la 
mayoría absoluta, es una oportunidad para desterrar las prác-
ticas legislativas del pasado, que en nada contribuyeron a la 
transparencia y la rendición de cuentas.

La nueva composición de la Cámara en términos de la corre-
lación de fuerzas ayuda a lo que se plantea, por la repartición 
de las comisiones que no son del partido del gobierno. 

Ésta es una oportunidad para rendir cuentas adecuadamente 
a la ciudadanía y responder de manera correcta a la obligación 
de atender las necesidades sociales y hacer frente a los proble-
mas que enfrentamos como ciudad.

 Ésta es la oportunidad de no quedarse en el discurso y de-
mostrar la capacidad política para entender que no se pueden 
obstruir los trabajos nombrando perfiles afines al gobierno sin 
intenciones de hacer un efectivo trabajo que permita señalar 
los errores y resarcir los daños que existan. Ésta es la oportu-
nidad para dejarle de mentir a la ciudadanía y hacer realidad 
un Congreso vanguardista, acorde a una ciudad desarrollada 
democráticamente.

En un operativo 
interinstitucional, se 
detuvo a una mujer 
y se requisó droga 
diversa 

Por Wendy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

Una mujer fue detenida por 
delitos contra la salud y el 
inmueble donde se encon-
traba fue asegurado por 
posible narcomenudeo en 
las calles de la colonia Nue-
va Atzacoalco, en la alcaldía 
de Gustavo A. Madero.

En un operativo conjun-
to, la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana y la Fiscalía 
capitalina, en coordinación 

con la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Guardia 
Nacional, cumplimenta-
ron una orden de cateo a 
una vivienda para dar se-
guimiento a una carpeta de 
investigación iniciada en 
septiembre pasado.

Al llegar, los agentes en-
contraron bolsas con mari-
guana y  cocaína, así como 
un artefacto de fuego de fa-
bricación casera, tipo pis-
tola, una báscula gramera y 
dinero en efectivo.

La mujer, identificada 
como Iholotzin “N”, fue lle-
vada a la Fiscalía de Gustavo 
A. Madero, para continuar 
con las investigaciones y en 
las próximas horas se defi-
nirá su situación jurídica.

Aseguran un predio por 
posible narcomenudeo

Gustavo a. madero

Fotos: Especial

Dentro de la vivienda se encontró a una mujer identificada 
como Iholotzin “N” y bolsas con mariguana y cocaína.

Cae hombre por 
presunto abuso 
sexual en el Metro
Una joven de 21 años de-
nunció a un sujeto por abu-
so sexual en la estación 
Chabacano de la Línea 9 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro.

De acuerdo con los re-
portes, la mujer acusó con 
los oficiales al descender de 
uno de los trenes y relató 
que un sujeto se tocó cons-
tantemente los genitales 
mientras estaban en el tren; 
la joven refirió que después 
sintió que le mojó su ropa 
a la altura de la entrepierna 
con líquido seminal.

El hombre de 31 años fue 
detenido por policías auxi-
liares y trasladado al Minis-
terio Público.

 — Wendy Roa

Foto: Especial

El hombre fue detenido en la 
estación Chabacano de la 
Línea 9 del Metro.

Mercado de artesanías

manita de gato a la ciudadela
Artesanos, personal de talleres y locatarios hicieron 
un tequio para remozar y pintar el exterior del 
Mercado de Artesanías, a raíz de que la alcaldía 
de Cuauhtémoc realiza el cambio de banquetas y 
alumbrado de estas calles.  — Jesús Monje

Foto: Jesús Monje
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Estudian alianza. Los Verdes de Alemania, la tercera fuerza más fuerte en las elecciones de la semana pasada, 
iniciaron ayer un congreso extraordinario para trazar un plan con vistas a las negociaciones sobre el futuro gobier-
no de coalición en el país. El viernes ya habían mantenido conversaciones con los liberales (FdP). — DPA

AFP Y AP
global@gimm.com.mx

GUAYAQUIL.— Policías y 
militares de Ecuador fue-
ron atacados a balazos ayer 
por presos de la misma cár-
cel del puerto de Guayaquil, 
en la que el martes hubo un 
motín que dejó al menos 
118 muertos, incluidos seis 
decapitados, informó la ins-
titución policial sin precisar 
si hubo víctimas.

Los agentes neutra-
lizaron la acción y se 

“mantiene el control” de la 
penitenciaría, expresó.

“Durante la intervención 
de @PoliciaEcuador, en el 
#CPLGuayas No. 1, fueron 
recibidos con disparos por 
las PPL (personas privadas 
de la libertad)”, reportó en 
su cuenta de Twitter.

Añadió que “de inme-
diato neutralizamos esta 
acción” y que “al momen-
to se mantiene el con-
trol y el orden en el centro 
carcelario”.

Policías de grupos de 

DPA
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El expre-
sidente de Estados Unidos 
Donald Trump, cuya cuen-
ta de Twitter fue suspendi-
da en enero tras el asalto al 
Capitolio por sus seguidores, 
solicitó a un juzgado de Flo-
rida que obligue a la compa-
ñía a reactivar el perfil.

Según el exmandatario, 
Twitter canceló su cuen-
ta por presiones políticas 
de sus rivales. Ahora exige 
que se reabra de manera 
temporal, mientras se di-
rime su demanda contra la 

empresa, a la que pide que 
restituya el perfil de forma 
permanente.

La solicitud fue regis-
trada el viernes. En ella, 
sus abogados afirman que 
Twitter “ejerce un nivel de 
poder y control del discur-
so político (...) inconmen-
surable, sin precedentes 
históricos, y profundamen-
te peligroso para el deba-
te democrático abierto”, 
según recoge la agencia 
Bloomberg.

AP
global@gimm.com.mx

LA PAZ.— Un juez am-
plió la detención preventi-
va por otros cinco meses de 
la expresidenta interina de 
Bolivia Jeanine Áñez, dete-
nida en marzo por cargos 
de conspiración, terrorismo 
y sedición. La defensa de 
Áñez había pedido que ella 
fuera puesta en libertad ale-
gando problemas de salud.

Sin embargo, en una au-
diencia virtual en la que 
examinó la solicitud, el juez 
Armando Zeballos dispu-
so que Añez siga detenida, 

explicó el abogado defensor 
Luis Guillén.

“He sido valorada por mi 
nutricionista con un diag-
nóstico de anorexia ner-
viosa, diagnóstico que sin 
duda agrava mi cuadro de 
desnutrición’’, dijo Áñez en 
su audiencia.

Con Áñez suman más de 
40 detenidos por el estalli-
do social de noviembre de 
2019 que precipitó la re-
nuncia del presidente Evo 
Morales.

Trump lleva 
a juicio riña 
con Twitter

Áñez estará 
5 meses más 
tras las rejas

DESBLOQUEO DE CUENTA BOLIVIA

Esta semana se 
llevará a cabo en 
la Corte Suprema 
un debate sobre 
la interrupción del 
embarazo 
AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— Miles de 
mujeres llenaron ayer una 
plaza cerca de la Casa Blan-
ca antes de marchar direc-
tamente a los escalones de 
la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos para deman-
dar el respeto al derecho a 
abortar, en un año en el que 
legisladores y jueces con-
servadores lo han puesto 
en peligro.

La primera Marcha de 
Mujeres durante el go-
bierno de Joe Biden fue 
parte de protestas nacio-
nales que atrajeron a mi-
les en Washington y otras 
ciudades.

L a s  m u j e r e s  e n 
Washington portaban car-
teles que leían “El aborto es 
una decisión personal, no 
un debate legal’’, entre otros 
mensajes. Algunas llevaban 

camisetas con la inscrip-
ción “1973”, una referencia 
al año en que la Corte Su-
prema emitió el histórico 
fallo Roe vs. Wade, que hizo 
legal el aborto para las mu-
jeres estadunidenses.

Las manifestaciones se 
producen días antes del ini-
cio de un debate en el tri-
bunal máximo que decidirá 
el futuro de los derechos al 
aborto en Estados Unidos, 
luego de que los jueces no-
minados por el presidente 
Donald Trump fortalecie-
ron el control conservador 
de la Corte.

La marcha es parte de “la 
lucha para asegurar salva-
guardas y fortalecer nuestro 
derecho constitucional al 
aborto’’, dijo en una decla-
ración Rachel O’Leary Car-
mona, directora ejecutiva 
de la Marcha de Mujeres. 

El máximo tribunal se 
ha negado a intervenir de 
urgencia para bloquear la 
ley de Texas que impide el 
aborto desde las seis sema-
nas de gestación, y podría 
aprovechar la revisión de 
una ley restrictiva del esta-
do de Misisipi para cambiar 
su jurisprudencia.

Miles se movilizan 
en favor del aborto

ESTADOS UNIDOS

118
muERtOS

y 86 heridos dejó el 
enfrentamiento entre 
bandas rivales en la 

penitenciaría de 
guayaquil

Foto: Reuters

Foto: AFP

Participantes de la marcha en Texas, donde una nueva ley 
prohíbe el aborto desde la sexta semana de embarazo.

Más de tres mil 600 policías y militares fueron desplegados en 
las cárceles de Ecuador para retomar el control.

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA

dECREtAn COnFInAmIEntO
LA PALmA.— Autoridades españolas pidieron a 
miles de residentes de La Palma que se queden 
en casa debido al empeoramiento de la calidad 
del aire, ya que el volcán en erupción de la isla 
arrojó lava al rojo vivo y nubes de humo negro.
   Además de los más de seis mil evacuados, tres 
mil 500 se verán afectados por el cierre.  — Reuters

Foto: AFPFoto: AFP

VIOLENCIA EN ECUADOR

élite ingresaron a la insta-
lación apoyados por solda-
dos y una tanqueta militar, 
de acuerdo con un video 
divulgado por la institución.

“En relación con los dis-
paros”, la policía indicó que 
se decomisaron dos fusi-
les, tres pistolas, municio-
nes y teléfonos celulares en 
la cárcel, que tiene espacio 
para 5,300 reos, pero alber-
ga a 8,500, lo que represen-
ta un hacinamiento de 60 
por ciento.

De acuerdo con la poli-
cía, los tiros se produjeron 
en la misma penitenciaría 
en la que el martes hubo 
enfrentamientos entre ban-
das rivales con nexos con el 
narcotráfico de Colombia y 
México, que se disputan el 
poder, con saldo de al me-
nos 118 muertos y 86 heri-
dos, en lo que constituye 
una de las peores masacres 
carcelarias en la historia de 
América Latina.

Tras ello, el Sistema de 
las Naciones Unidas en 
Ecuador hizo un llama-
do para que se asegure 
una investigación “pronta 
e imparcial’’ de los sucesos 
violentos en el recinto pe-
nitenciario, así como una 
“gestión de la crisis con-
forme a los estándares in-
ternacionales de derechos 
humanos’’.

En lo que va del año, 
Ecuador ha registrado al 
menos tres episodios más 
de violencia entre reos, 
con más de un centenar de 
fallecidos.

El gobierno del presi-
dente Guillermo Lasso de-
cretó estado de excepción.

En Twittter, las fuer-
zas armadas precisaron 
que “continúan ejecutan-
do operaciones en apoyo a 
la policía de Ecuador... para 
restablecer el orden y con-
trol de las prisiones de todo 
el país”.

PROTESTAN EN BRASIL

EXIgEn dEStItuIR A bOLSOnARO
RÍO DE JANEIRO.— Miles de brasileños protestaron 
ayer en las principales ciudades del país para pedir 
la destitución del presidente Jair Bolsonaro, en una 
convocatoria de partidos y movimientos de izquierda 
que también rechazó el aumento de la inflación y el 
desempleo, y reprobó la gestión de la pandemia de 
covid-19, que ahí ha dejado más de 600 mil muertos.

En la Cámara de Diputados aguardan más de un 
centenar de pedidos de juicio político contra Bolsonaro, 
pero su presidente Arthur Lira, aliado del gobierno, ha 
dado señales de que no serán tramitados.  — AFP

Foto: AFP

PRESOS EN 
GUAYAQUIL

RECIBEN
A BALAZOS 
A POLICÍAS

En el marco del operativo de seguridad para 
retomar el control de las cárceles se desató 

un enfrentamiento en la misma prisión donde 
el martes un motín dejó decenas de muertos

GLOBAL
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UNA 
AMISTAD 

QUE FUE DEL 
AULA A LA 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

LA ONU

Fotos: Elizabeth Velázquez y cortesía Mauricio Montalvo

LAZOS. En la página del anuario escolar dedicaron un 
espacio a la elección de Obama como el primer presidente 
afroestadunidense de la Harvard Law Review. Arriba sale 
Montalvo. En la Asamblea General de la ONU, en 2013, 
coincidieron ya como presidente de EU y secretario 
ecuatoriano de misión, respectivamente.

Cuando nos encontramos en 
la sala (durante la Asamblea 
General de la ONU), saqué 
la copia del anuario y se la 
mostré. Voltea hacia Michelle 
(su esposa) y le dice: ¡Mira, mi 
compañero de universidad, 
dónde lo vine a encontrar!”

“La OEA ha tenido avances, 
ha creado consensos para 
mejorar al mundo y estar al 
servicio de la gente.

MAURICIO MONTALVO
CANCILLER DE ECUADOR

El Rey
El canciller 
destaca que 
Vicente 
Fernández es 
un referente 
en Ecuador y 
que la canción 
El Rey es de 
las más 
escuchadas 
en esa nación.

EL 
DATO

MAURICIO 
MONTALVO Y 

BARACK OBAMA

El actual canciller de Ecuador cuenta a Excélsior la grata sorpresa 
que se llevó al saber que su compañero de clase en la Universidad de 
Harvard y de partidos de basquetbol fue elegido presidente de EU

Columna invitada
Sara Savastano* y Rossana Polastri **
global@gimm.com.mx

La seguridad alimentaria 
en tiempos de covid-19 
en América Latina
En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas se 
comprometieron a erradicar el hambre y todas las formas 
de malnutrición para 2030 como parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la pandemia de co-
vid-19 debilitó los sistemas alimentarios (la manera en que 
producimos, distribuimos y consumimos alimentos) y so-
cavó el progreso para lograr este objetivo.

El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA, la agencia de las Naciones Unidas para el 
desarrollo rural), Gilbert F. Houngbo, aseguraba en una 
reciente entrevista en The Guardian que “lamentablemen-
te, la pandemia pone de manifiesto que las debilidades de 
nuestro sistema alimentario amenazan las vidas y los me-
dios de vida de las personas de todo el mundo, en particu-
lar las de la población más vulnerable y de la que vive en 
países afectados por el conflicto, el cambio climático y la 
desigualdad”.

Según el informe sobre el Estado de la seguridad ali-
mentaria y la nutrición en el mundo, en América Latina y 
el Caribe 60 millones de personas padecieron hambre en 
2020, 14 millones más que en 2019. 

El aumento de la inseguridad alimentaria fue más dra-
mático en la región que en el resto del mundo, afectando 
al 41% de la población. Los datos revelan una brecha de 
género significativamente creciente: las mujeres que en-
frentan inseguridad alimentaria son casi 20 millones más 
que los hombres. Asimismo, el incremento de la desnutri-
ción, que afectó a 9.1% de la población en 2020, tira por 
tierra los grandes progresos que se habían logrado en la 
década 2005-2015, durante la que el porcentaje de po-
blación desnutrida en América Latina descendió de 9.3% 
a 5.8 por ciento.

La combinación del aumento de los costos de la canasta 
básica de comida y la caída de los ingresos amenaza la se-
guridad alimentaria de la población latinoamericana. Entre 
enero y diciembre de 2020 los precios de los alimentos en 
la región subieron 16 por ciento. La malnutrición y pobreza 
se concentran en las áreas rurales de la región que registró 
el nivel más alto de desigualdad de ingresos en 2019, y afec-
ta sobre todo a los pequeños agricultores y las comunidades 
indígenas y afrodescendientes. 

¿QUÉ HACER?
El grave incremento de la inseguridad alimentaria y la des-
nutrición y su concentración en las áreas rurales latinoa-
mericanas exige focalizar nuevas políticas e inversiones en 
estos territorios. Los sistemas agroalimentarios necesitan 
asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de las po-
blaciones rurales más vulnerables a través del fomento del 
desarrollo rural sostenible.

Se necesitan promover acciones concretas y coordina-
das por parte de la comunidad internacional que impacten 
sobre las diferentes dimensiones de los sistemas alimenta-
rios. Éste ha sido el principal objetivo de la Cumbre sobre 
los Sistemas Alimentarios recién celebrada en Nueva York. 

Debemos ver este momento de la historia, marcado por 
el impacto de la pandemia, como una oportunidad para 
reconstruir nuestras sociedades y, en el caso concreto de 
los sistemas alimentarios, implementar un cambio real que 
reconozca el papel crucial de los pequeños agricultores en 
el suministro de alimentos, no sólo durante la pandemia, 
sino a lo largo y ancho de la historia.

Desde el primer momento del impacto de covid-19, el 
FIDA ha colaborado con las autoridades de América Latina 
y el Caribe para ayudar las comunidades rurales a hacer 
frente a este periodo extremadamente difícil. Todas nues-
tras acciones se han basado en el enfoque de las “3R”: Re-
cuperación–Reactivación–Resiliencia. Para cumplir con 
esta última “R”, hemos promovido soluciones basadas en 
la naturaleza porque, en tiempos de crisis, hay que volver a 
lo básico y ¿qué hay más básico que la naturaleza?

Antes y durante la cumbre y en los trabajos de imple-
mentación de sus acuerdos, el FIDA ha defendido y defien-
de que los cambios en los sistemas alimentarios deben:

1. Situar a la población rural en el centro del proceso. 
Esto requiere financiamiento y voluntad política para fa-
cilitarles acceso a insumos, mercados, servicios financie-
ros, tecnología e información, de tal manera que puedan 
mostrar resiliencia a las crisis climáticas, económicas y 
sanitarias.

2. Escuchar a la gente. Si queremos reformar los sistemas 
alimentarios, debemos escuchar a las personas que trabajan 
en ellos, especialmente a los pequeños agricultores. Para 
ello hemos puesto en marcha iniciativas como Las Voces 
del Campo, que hace llegar los problemas y peticiones de 
los agricultores familiares a la comunidad internacional.

3. Construir sistemas alimentarios más justos y equita-
tivos. Estos sistemas dependen del trabajo de las personas 
y quienes trabajan en ellos deben poder ganarse la vida 
de forma digna. Existe un enorme potencial de generación 
de ingresos en el procesamiento, transporte y comerciali-
zación de alimentos. Estos procesos deberían tener lugar 
en las zonas rurales, de tal manera que se creen empleo y 
oportunidades de negocio para millones de jóvenes que de 
otra manera se verían obligados a migrar.

4. Involucrar a los bancos públicos de desarrollo en la 
transformación de los sistemas alimentarios. Se estima que 
dicha transformación requerirá entre 300 y 350 mil millo-
nes de dólares al año durante la próxima década. A cambio, 
podría generar beneficios de 5.7 billones de dólares al año.

Está en juego el bienestar —no sólo de los pequeños 
productores rurales, sino de todas las personas del planeta.

* Directora de Investigación y Evaluación
de Impacto, FIDA

** Directora para América Latina y el Caribe, FIDA

POR ILIAN CEDEÑO
ilian.cedeno@gimm.com.mx

C
uando Mauricio Mon-
talvo tomaba clases de 
derecho constitucio-
nal en la Universidad 
de Harvard, no pasaba 
por su mente que sería 
canciller de Ecuador, 
su país natal, ni que 

uno de sus compañeros de 
aula ocuparía la presidencia 
de Estados Unidos. Tampoco 
imaginaba que cada diciem-
bre intercambiarían posta-
les para desearse una Feliz 
Navidad.

“Yo me había gradua-
do años antes y opté por una 
beca que me permitió hacer 
un estudio de posgrado en 
Harvard, una maestría en de-
recho, y ahí coincidí con este 
compañero que era muy des-
tacado como estudiante, pero 
nadie se imaginaba lo que 
llegaría a ser años después”, 
cuenta Montalvo, en entrevis-
ta con Excélsior, al finalizar la 
VI cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), llevada a 
cabo en la Ciudad de México 
el pasado 18 de septiembre.

Comenta que con Obama 
jugaba basquetbol y coinci-
dían todos los días, pues el 
gimnasio se encontraba muy 
cerca de los dormitorios.

“Era un chico tranquilo, 
pero muy brillante”.

El ahora canci-
ller de Ecuador afir-
ma que fue una grata 
sorpresa que Oba-
ma se convirtiera en 
el primer presiden-
te afroestaduniden-
se de la Harvard Law 
Review, la revista so-
bre leyes que es edi-
tada por estudiantes 
de la facultad de de-
recho, ubicada en 
Massachusetts.

“Si usted llegaba 
a ser parte del comi-
té de esta revista jurí-
dica, prácticamente 
tenía asegurado su 
futuro, porque las fir-
mas de abogados o los jueces 
toman como plus esta publi-
cación”, destaca.

“Barack Obama fue miem-
bro del comité y estando ahí 
fue parte de un hecho históri-
co, lo eligieron presidente de 
Harvard Law Review, el pri-
mer afroamericano editor en 
jefe. Desde ahí empezó a ha-
cer historia”, señala Montalvo.

Cuando Obama fue elegido 
senador de Illinois, Montalvo 
y el grupo de amigos del que 
ambos formaban parte vieron 

el “espectacular discurso que 
dio. Ahí dijimos, reunidos: ¡ése 
era nuestro compañero!”.

Montalvo estudiaba su 
posgrado y Obama cursa-
ba la licenciatura. Así como 
compartieron logros escola-
res, su éxito hizo eco cuando 
en 2013 se encontraron en el 
Hotel Waldorf Astoria, don-
de se realizó la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, 
Obama como presidente es-
tadunidense y Montalvo como 

subsecretario de Re-
laciones Multilatera-
les del Ecuador ante 
la ONU.

“Cuando nos en-
contramos en la 
sala, él estaba con 
Michelle (su esposa), 
sonreímos, saqué 
la copia del anuario 
y se la mostré. En la 
universidad yo usa-
ba barba larga y en 
la Asamblea iba ra-
surado. Vio la co-
pia del anuario y me 
dijo: ‘Eres tú... ¿y tu 
barba?’ Voltea hacia 
Michelle y le dice: 
‘Mira, mi compañe-

ro de universidad, dónde lo 
vine a encontrar’”, comenta a 
este diario Mauricio Montalvo.

“Cada año Obama me en-
viaba una tarjeta postal por 
Navidad, pero —ironiza— 
dejó de ser presidente y ya no 
me ha vuelto a mandar”.

Montalvo inició su carre-
ra diplomática a los 21 años, 
cuando ingresó a la Cancille-
ría ecuatoriana. Antes de ser el 
titular del Ministerio, pasó por 
la ONU y la OEA.

“Estuve adscrito a la ONU 

en varias fases de mi vida. 
Acudí muy joven a Nueva York 
en un momento muy especial 
para el Ecuador. Fui a reforzar 
el equipo que representaba 
al país en el Consejo de Se-
guridad entre los años 1990 y 
1992”, indica.

Era una misión a la que 
después de muchos años vol-
vió Ecuador y “se trataba del 
foro internacional más impor-
tante y de la última vez en la 
que participamos”. Años des-
pués fue designado embaja-
dor en Ginebra.

DESTACA CONSENSO 
EN LA OEA
Montalvo, que estuvo en Méxi-
co acompañando al presidente 

Guillermo Lasso en la cumbre 
de la Celac, también formó 
parte del equipo de la OEA en 
1987 y “fue la puerta para co-
nocer el trabajo diplomático, 
un foro regional con su propia 
riqueza”, en la que entró de lle-
no en el tema de la protección 
de los derechos humanos.

Fue su primera misión de 
ese calibre, era el segundo se-
cretario en la misión, y en una 
época de mucha tensión en 
Centroamérica, con el sandi-
nismo y los años de Ronald 
Reagan en Estados Unidos.

El canciller afirma que la 
OEA “ha tenido avances, ha 
creado consensos para mejo-
rar al mundo y estar al servicio 
de la gente”.
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Vindictas. El último programa del ciclo Vindictas históricas estará dedicado a Dolores del Río, la primera actriz 
hispanoamericana que conquistó Hollywood. Hoy, a las 20:30 horas, por tV-unAm, la escritora e historiadora Isabel 
Revuelta Poo conversará con la actriz Diana bracho sobre esta mujer que se adelantó a su época. — De la Redacción

Restauran la pintura 
más singular de Rubens

IGLESIA DE SAN PEDRO DE COLONIA

DPA
expresiones@gimm.com.mx

COLONIA, Alemania.- La 
obra La crucifixión de 
San Pedro, de Pedro Pa-
blo Rubens, fue revisada 
para evaluar si debía con-
tinuar expuesta en la igle-
sia de Colonia y, durante la 
restauración, se concluyó 
que allí no sufre un exceso 
deterioro.

La pintura de grandes 
dimensiones del pintor ba-
rroco de la escuela flamen-
ca se cuelga desde hace 
380 años en la iglesia de 
San Pedro de Colonia.

“Se ha cuestionado si 
una obra tan importante 
podía estar exhibida en una 
iglesia”, indicó el restaura-
dor Andreas Hoppmann.

“Por eso, escaneamos 
centímetro a centímetro 
para ver si se había aflo-
jado la capa de pintura 
y detectamos que existía 
aflojamiento en muy pocos 
lugares”, añadió. “Esas zo-
nas fueron reforzadas”.

Además, se limpió la 
superficie y se regeneró la 
capa de protección, el bar-
niz. “Se puede concluir que 
el cuadro se conserva bien 

en ese emplazamiento”, 
dijo Hoppmann.

Anna Pawlik, conser-
vadora del arzobispado de 
Colonia, dijo que la obra es 
la única pintura de Rubens 
que aún cuelga en una igle-
sia en Alemania. 

Añadió que trasladarla 
ahora al clima de un mu-
seo es un riesgo difícil de 
evaluar, dado que el cua-
dro está acostumbrado a las 
temperaturas más variables 
de la iglesia. “Se podría de-
cir que aquí se siente bien. 
Además, la vinculación del 

cuadro con esta iglesia es 
realmente especial”.

Hijo de refugiados ho-
landeses, Rubens nació en 
1577 en Siegen, Alemania, y 
creció en Colonia, antes de 
que su familia regresara a 
Amberes. Su padre fue en-
terrado en la Iglesia de San 
Pedro.

Ya consagrado como el 
pintor más famoso de Eu-
ropa, Rubens creó poco an-
tes de su muerte en 1640 
La crucifixión de San Pedro 
por encargo de esa iglesia.

HOMERO ARIDJIS Y JENNIFER 
CLEMENT, expresidentes, reflexionan 
sobre la vigencia del organismo pionero 
en la salvaguarda de la libertad 
de expresión y los derechos humanos

“se refiere a cualquie-
ra que esté relacionado 
con la palabra escrita u 
oral”, apunta su página de 
internet.

Han sido socios desta-
cados Margaret Atwood, 
Susan Sontag, Jorge Luis 
Borges, J.M. Coetzee, Jo-
seph Conrad, Nadine Gor-
dimer, Thomas Mann, 
Arthur Miller, Toni Morri-
son, Octavio Paz, Harold 
Pinter, J. K. Rowling, Geor-
ge Bernard Shaw y Luisa 
Valenzuela, entre otros.

“Enfrentamos una pro-
blemática muy grave en 
cuanto a la libertad de 
expresión. Tenemos mu-
chos tiranos nacionales 
en todo el mundo. Ha ha-
bido grandes dictadores, 
Hitler, Mussolini, Franco, 
Stalin. Pero ahora enfren-
tamos una crisis de tiranos 
chiquitos, que no respetan 
los derechos humanos”, 
afirma Aridjis.

“El PEN fue el primero 
en protestar por el asesi-
nato del poeta Federico 
García Lorca, en Granada 
en 1936; cuando las vícti-
mas del stalinismo, estaba 
ahí; ha defendido a perio-
distas en Rusia, ha pro-
testado por la condena a 
muerte de Salman Rush-
die. Es un modelo, aunque 
hoy existan varias orga-
nizaciones defensoras”, 
agrega.

“Yo instalé al espa-
ñol como tercer idioma. 
Me interesaba mucho la 
participación de los es-
critores de Hispanoamé-
rica. Como las reuniones 

se realizaban en inglés o 
francés, ellos se quedaban 

fuera de las discusiones. 
Junto con el PEN co-

lombiano, se apo-
yó esa iniciativa”, 

narra.

POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

El poeta Homero Aridjis 
instaló el español como 
tercer idioma del PEN In-
ternacional, cuando los 
encuentros y discusio-
nes se realizaban sólo en 
inglés y francés; y la na-
rradora Jennifer Clement 
introdujo en la carta cons-
titutiva la lucha contra el 
odio de género y propuso 
dos manifiestos: uno so-
bre lo que el mundo ha 
perdido por no incluir a 
las mujeres, y otro en de-
fensa de la imaginación.

Éstas son las principa-
les aportaciones de los dos 
mexicanos que han presi-
dido el organismo pionero 
en la defensa de la liber-
tad de expresión y de los 
derechos humanos de los 
escritores, que este mar-
tes 5 de octubre cumple 
cien años de haber sido 
fundado en Londres, en 
1921, por la poeta Catha-
rine Amy Dawson Scott 
“como una forma de unir 
a los autores después de la 
devastación de la Primera 
Guerra Mundial”.

Aridjis, quien estuvo 
al frente del PEN de 1997 
a 2003, y Clement, timo-
nel desde 2015 hasta hace 
dos semanas, que entregó 
la presidencia al novelis-
ta kurdo Burhan Sönmez, 
coinciden en entrevistas 
por separado con Excél-
sior que esta asociación 
está más vigente que nun-
ca, pues la libertad de 
expresión “enfren-
ta una crisis cons-
tante y sigue bajo 
amenaza”.

Con 150 Centros 
PEN en 115 países 
y unos 25 mil so-
cios, este club llega 
a su centenario cum-
pliendo con los objeti-
vos trazados: “enfatizar 
el rol de la literatura en 
el desarrollo del entendi-
miento mutuo y la cultura 
mundial, luchar por la li-
bertad de expresión y ac-
tuar como una voz potente 
en nombre de los escrito-
res asediados, encarcela-
dos o asesinados por sus 
posturas”.

Originalmente, el acró-
nimo PEN se refería a 
“Poetas, Ensayistas y No-
velistas”; pero, actualmen-
te, un escritor puede ser 
un periodista, académico, 
editor, traductor, biógra-
fo, dramaturgo e inclu-
so un bloguero; es decir, 

Sólo se mencionaban 
los odios de raza, 
clase, religión y 
nacionalidad; pero el 
odio a las mujeres no 
se especificaba, que 
es el más terrible.”

JENNIFER 
CLEMENT
NARRADORA

Enfrentamos una 
problemática muy 
grave en cuanto 
a la libertad de 
expresión. Tenemos 
muchos tiranos 
nacionales...”

HOMERO ARIDJIS 
POETA

150
CENTROS 
PEN EN 

115
PAÍSES CON

25
MIL SOCIOS
Con estas cifras llega 
a su centenario este 
organismo, el más 
antiguo en la defensa 
de los derechos de 
los escritores.

ARCHIVO HISTÓRICO DE SEVILLA

Tres momentos de Cortés
SEVILLA.- El Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla centrará el Documento de Octubre a tres 
manuscritos que enlazan con tres momentos 
clave de la vida de Hernán Cortés, como son 
la partida a Indias, la conquista de México y su 
muerte en Sevilla, en 1547. Se exhiben una carta 
de obligación de pago, un poder para viajar y 
entregar joyas y un testamento ológrafo.

 — DPA
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La iglesia de San Pedro de Colonia alberga desde hace 380 
años La crucifixión de San Pedro, de Rubens. 

Vigila el pueblo
La parroquia se 
organiza de manera 
voluntaria para 
vigilar la valiosa 
obra. Se prevé que la 
restauración 
concluya antes de 
Semana Santa.

EL DATO

TÍTULO: PEN 
Internacional. Una 
historia ilustrada
AUTORES: Varios 
EDITORIAL: PEN 
Internacional, Londres, 
2021; 320 pp.

Edición

Clement, la prime-
ra mujer elegida en cien 
años, destaca los cambios 
que hizo en la carta cons-
titutiva. “Sólo se mencio-
naban los odios de raza, 
clase, religión y naciona-
lidad; pero el odio a las 
mujeres no se especifi-
caba, y es uno de los más 
terribles”.

Añade que su mani-
fiesto sobre la mujer ha te-
nido un éxito sorpresivo. 
“La primera ministra de 
Escocia lo tiene en su ofi-
cina enmarcado, Nacio-
nes Unidas lo tomó como 
el corazón de su trabajo 
de género, lo ha usado la 
Unesco y se ha traducido a 
muchos idiomas.

“Creo que la aceptación 
se debe a que es un docu-
mento sobre la pérdida, no 
sobre la furia, la rabia y el 
enojo que caracterizan al 
movimiento feminista; es 
sobre lo que hemos perdi-
do por no incluir a las mu-
jeres”, explica.

Y sobre la defensa de 
la imaginación, dice que 
“se piensa que no se de-
bería escribir sobre eso, 
pero hay mucha pre-
sión para escribir desde 
el conocimiento, desde 
tu grupo o raza; era vital 
defender el espacio de la 
imaginación”.

México, detalla, fue 
el tercer país en tener un 
Centro PEN, en 1923, des-
pués de Francia, que se in-
corporó en 1922.

Ahora existen cuatro 
centros: Ciudad de Mé-
xico –que enfrenta una 
crisis de liderazgo–, Gua-
dalajara, San Miguel de 
Allende (Guanajuato) y 
Chiapas, que, debido a 
la pandemia, no se había 
podido inaugurar oficial-

mente, lo que sucederá 
a finales del próximo 

noviembre.

Entregan 
una historia 
ilustrada
Publicado como parte de las 
celebraciones del centena-
rio, PEN Internacional. Una 
historia ilustrada es el relato 
sobre la manera como PEN 
situó la celebración de la li-
teratura y la defensa de la li-
bertad de expresión en el 
centro de la lucha de la hu-
manidad contra la represión 
desde 1921.

El libro transporta al 
lector a los momentos clave 
de la historia de PEN duran-
te sus cien años, con más 
de 500 fotografías, cartas, 
documentos, carteles y ma-
pas, apuntan los editores.

Desde la oposición a las 
quemas de libros y la per-
secución de los escritores 
en la Alemania nazi hasta 
el apoyo actual a escritores 
encarcelados en todo el 
mundo, PEN ha trabajado 
para proteger de todo tipo 
de censura y autocensura.

El volumen reúne textos 
de distintos autores de va-
rios países, entre ellos el de 
Jennifer Clement, su pre-
sidenta más reciente, que 
revisa lo hecho.

 — Virginia Bautista

Ilustración: Horacio Sierra

La crucifixión de San 
Pedro es la única obra 
del maestro barroco 
que cuelga del muro 
de un templo
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El IV Coloquio de Conservadores del Patrimonio Cultural se realizará 
en formato virtual el próximo 6 de octubre.

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La conservación del patrimonio 
arqueológico, histórico y artísti-
co, como área de conocimien-
to, está inmersa en la diversidad 
cultural del país; no obstante, 
es un tema del que no se hace 
referencia cotidianamente, 
ya que se considera una ob-
viedad que se trabaja con esta 
pluriculturalidad.

Por esta razón, el IV Co-
loquio de Conservadores del 
Patrimonio Cultural, cuyo eje 
temático es Miradas y aportes 
desde la conservación hacia 
la diversidad cultural, es un es-
pacio que ofrece a profesores, 

estudiantes y profesionistas la 
oportunidad de reflexionar so-
bre el tema y vincularse con las 
comunidades que albergan este 
legado.

En el marco de la XXXII Feria 
Internacional del Libro de An-
tropología e Historia, organiza-
da por el INAH, este encuentro 
académico, a celebrarse el 6 
de octubre, contará con acti-
vidades como una entrevista 
magistral, mesas de análisis, 
conversatorios, presentaciones 
editoriales y musicales, se in-
formó en un comunicado.

La directora de Educación 
Social para la Conservación de 
la coordinación de Conserva-
ción del Patrimonio Cultural, 
Thalía Velasco, tras recordar 
que el coloquio es organizado 
desde 2018 junto con la Escue-
la Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía, 
destacó que cuenta con un pro-
grama cuyos diversos enfoques 
buscan reflexionar y vincu-
lar la diversidad cultural con la 
conservación.

FIL DE ANTROPOLOGÍA

APORTES DESDE 
LA CONSERVACIÓN
ESPECIALISTAS 
revisan la relación 
entre el cuidado 
del patrimonio 
arqueológico, histórico 
y artístico y la 
diversidad cultural

El amor es, quizá, el único momento 
para ser mejor persona: vemos el mundo 
de formas inéditas. Eleonora, de Edgar 
Allan Poe, siempre me ha subyugado: el 
amor de la protagonista le da vida a todo 
a su alrededor.

La muchacha, de apenas 15 años, ofre-
ce su carne en el lugar que han recorrido 
de la mano, durante toda la vida, ella y su 
amado. Estaban destinados a ser dos de 
la misma estirpe los provocadores de esa 
explosión vegetal, mineral y animal.

Todo se renueva cuando los amantes 
se descubren un día, el menos pensado. 
Los campos irisados que describe Poe 
son el amor y los ojos de Eleonora y el sol 
son el sortilegio ideado por 
un narrador enamorado de 
su criatura. El amor de los 
primos es un llamado de la 
naturaleza; una fuerza ani-
mal y ancestral los obliga a 
estar juntos.

Más allá de lo que cuenta 
el texto, corren en el relato 
muchos misterios. Eleono-
ra hipnotiza al lector, quien 
se somete ante un misterio 
perturbador que atraviesa la 
narrativa de Poe, casi impo-
sible de separar de su vida. 
Los amantes, en la soledad, 
y al amparo de los recove-
cos oscuros de la topografía, 
quizá dieron rienda suelta a 
sus pasiones.

El narrador muestra un apetito desco-
munal por absorber la belleza y la energía 
de su prima hermana. En qué momento 
Eleonora hace el pacto de entrega total 
de su cuerpo para abandonar su alma en 
un limbo. Ya muerta se transforma en aire 
perfumado y duro; el amante escuchará 
sus quejidos y recibirá besos alados.

La figura de la madre es el misterio 
más siniestro del cuento: sólo es nom-
brada, y pareciera no estar enterada del 
amorío de los primos o simplemente lo 
aprueba. Poe, narrador-personaje, está 
en una misma casa con sus dos grandes 
amores: su prima y su madre.

El amor carnal lo despierta a un mun-
do nuevo, en el que se traga, literalmente, 
a Eleonora. Sabemos que Poe y su prima 
tuvieron una relación amorosa. El poeta 
y narrador sería uno de los primeros en 
expresar su yo abiertamente autoficcio-
nado, en franca confesión y disculpa a su 
prima, por haberse enamorado de otra 
mujer a pesar de haber hecho ese jura-
mento tan ferviente, de no casarse nunca, 
de sólo amarla a ella.

El protagonista y su prima son profun-
damente modernos, en lo que toca a la 
reflexión y a la autoficionalidad del yo.

Dicen que la literatura del yo ya pasó 
de moda, aunque no existe otra literatu-

ra. El autor habla inevitable-
mente de sí mismo, porque 
de él surge la obsesión. 
Podemos matar al autor 
cuantas veces nos parezca 
conveniente, pero él esta-
rá siempre allí gritándonos 
cómo vivió su vida.

Su realidad interior pue-
de estar llena de arroyos y 
jardines preciosos o de agu-
jeros lúgubres. Esa cons-
trucción se vuelve verdad 
al momento de escribirla y 
de leerla.

El escritor está más vivo 
que nunca y reclama su lu-
gar en el análisis de un tex-
to. Aunque veamos al texto 

como un sistema de paso en choque con 
un lector, quien establecerá sus propias 
conexiones semánticas y sensitivas con 
el texto.

El escritor, considerado el maestro del 
terror, se presenta siempre vivo y con más 
fuerza que muchos narradores inventa-
dos por él mismo.

Con Poe, está asociación de la per-
sona con su literatura es aún más pode-
rosa; porque, al ser una estrella literaria, 
los detalles más insignificantes de su vida 
nos interesan y atraviesan nuestra lectu-
ra; igual que su obra, están envueltos en 
una sombra, en un misterio nebuloso y 
perturbador.

El amor de los 
primos es un 
llamado de la 
naturaleza; una 
fuerza animal  
y ancestral  
los obliga a estar 
juntos...  
El amor carnal  
lo despierta...

Umbrales mínimos
Leda Rendón
ledartc@hotmail.com

Poe o el misterio del autor vivoPOR RAÚL FLORES
expresiones@gimm.com.mx

Para dar seguimiento 
y atención a los proce-
sos de investigación y de 
aplicación de protocolos 
de actuación para detec-
tar, orientar y canalizar 
las denuncias de los deli-
tos cometidos en torno al 
patrimonio cultural, in-
tegrantes del Batallón de 
Patrimonio Cultural de 
la Dirección General de 
Servicios Especiales de 
la Guardia Nacional con-
cluyeron el diplomado 
Protección al Patrimonio 
Cultural, especializado 
en bienes paleontológi-
cos, arqueológicos, his-
tóricos y artísticos.

En la ceremonia se 
destacó que esta prime-
ra generación participará 
activamente en la prácti-
ca de la protección del 
patrimonio de México.

El diplomado es la 
primera etapa del ci-
clo de capacitaciones 
que tendrá el Batallón. 
Es así como la Guar-
dia Nacional cuenta con 
profesionales que da-
rán seguimiento y aten-
ción a los procesos de 
investigación y también 
aplicarán protocolos de 
actuación.

En el Centro de Mando 
de la Guardia Nacional.

GUARDIA NACIONAL

Capacitan 
para cuidar  
patrimonio
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