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LUIS CRESENCIO SANDOVAL

“Al sistema
judicial le

falta cumplir”
La llamada puerta giratoria desmoraliza a las Fuerzas Armadas, afirma el 
secretario de la Defensa Nacional; en entrevista, asegura que la presencia 

de elementos castrenses en las calles no significa militarización

POR JORGE FERNÁNDEZ
MENÉNDEZ

En el combate al narcotráfi-
co —tarea que no es exclu-
siva de las Fuerzas Armadas, 
sino de todas las instancias 
del Estado mexicano vincu-
ladas con la seguridad, con 
la procuración y con la ad-
ministración de justicia— “el 
sistema judicial es el que ha 
tenido más dificultades para 
cumplir sus funciones”.

Así lo expresó en entre-
vista exclusiva el general Luis 
Cresencio Sandoval, secreta-
rio de la Defensa Nacional, 
quien defendió la labor de 
las Fuerzas Armadas en las 
calles, ahora respaldada le-
galmente, tras casi dos ad-
ministraciones de lucha por 
certeza jurídica.

“En algunas ocasiones, 
quienes tienen que aplicar 
las leyes le buscan el cami-
no para, de alguna manera, 
favorecer a la delincuencia; 
sin embargo, también se ha 
dado el caso que la delin-
cuencia amenaza a quien en 
sus manos está aplicar la jus-
ticia”, indicó.

Señaló que otro lastre 
que afecta a la ciudadanía 
y además desmoraliza a los 

FESTEJA 80 
AÑOS DE 

AMOR Y PAZ
Ringo Starr, exBeatle, 
celebrará mañana su 

cumpleaños con un 
concierto virtual y con el 

lanzamiento del tema 
Give More Love.

FUNCIÓN

F1 SE UNE 
CONTRA EL 
RACISMO
En la reapertura del 
campeonato, pilotos se 
arrodillaron en apoyo al 
movimiento Black Lives 
Matter. Bottas se llevó 
el GP de Austria.

ADRENALINA

ARDE AERONAVE; LA LIGAN CON EL NARCO
Un avión ejecutivo procedente de Sudamérica que fue detectado e interceptado 
por la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó ayer en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo. Personal militar que arribó al lugar encontró la aeronave 
en llamas y, en las inmediaciones, una camioneta con 390 kilos de cocaína.
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FUERA DE CONTROL
Con la reapertura de bares en Londres se desató el 
caos en diversas zonas de la capital de Reino Unido. 
Los clientes abarrotaron calles y locales sin respetar 
la sana distancia y sin usar cubrebocas.
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LLAMAN A 
ENTRAR AL 
CENTRO... POR 
APELLIDOS
El gobierno de la CDMX 
reforzó las medidas 
sanitarias para evitar 
aglomeraciones 
y contagios de covid-19.

“HECHOS, NO PALABRAS”
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
defendió las acciones que ha emprendido su 
gobierno en contra de la corrupción.
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MURAT: VAMOS 
EN LA RUTA 
CORRECTA
En los cuatro años de 
gobierno de Alejandro 
Murat, la entidad ha 
salido adelante tras 
enfrentar dos sismos, dos 
huracanes y problemas 
económicos debido a la 
pandemia y se convirtió 
en la número uno a nivel 
nacional en reducción de 
la pobreza.  
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RESTOS SÍ SON 
DE VANESSA
El ejército estadunidense 
confirmó que el cuerpo 
hallado en Texas 
corresponde a la soldado 
de origen mexicano 
desaparecida el 22 de abril.
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Ricardo Peralta 6
Cecilia Soto 12
Víctor Beltri 14

POR LINDSAY H. ESQUIVEL

La inversión que generarán 
las obras insignia del gobier-
no, como el Aeropuerto de 
Santa Lucía y el Tren Maya, 
no será suficiente para im-
pulsar la recuperación eco-
nómica, consideró el Centro 
de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

Ello, debido a que se tra-
ta de proyectos de alcance 
local que no han demostra-
do contar con la rentabilidad 
social que manda la ley de 
presupuesto.

Para el CEESP, el impacto 
de las obras estrella de la ac-
tual administración “difícil-
mente se compararía con un 
programa nacional de apo-
yo para que las empresas de 
todo el país sobrevivieran sin 
quebrar y sin cerrar fuentes 
de empleo”.

Sobre las obras priorita-
rias también destaca la falta 
de transparencia presupues-
taria, ya que entre la infor-
mación de los avances de los 
principales programas pre-
supuestarios de enero-mayo 
publicada por la Secretaría 
de Hacienda no hay datos 
sobre el gasto en proyectos 
como el aeropuerto Felipe 
Ángeles o el Tren Maya.

 — Con información de Paulo Cantillo

DINERO

Obras insignia 
se quedan 
cortas ante 
la recesión 

CUESTIONAN IMPACTO

La presencia de las Fuerzas Armadas en 
cumplimiento de sus misiones generales 
no significa militarización.”

LUIS CRESENCIO SANDOVAL
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Acceso al Centro 
Histórico los lu-
nes, miércoles 
y viernes

Proponen que 
puedan acudir 
martes, jueves y 
sábado.

Además, sólo una 
persona por fami-
lia podrá ingresar 
a la zona.

El uso de cubrebo-
cas es obligatorio, 
así como la toma 
de temperatura.

POR MARÍA AMPARO CASAR
Y MIGUEL SZÉKELY

El impacto de la pandemia 
en la economía y la pérdi-
da de empleos afectarán 
particularmente a jóvenes.

De acuerdo con un es-
tudio del Centro de Estu-
dios Educativos y Sociales 
(CEES), la contracción eco-
nómica relacionada con el 
covid-19 provocará un au-
mento de 4.3 millones de 
jóvenes de 15 a 29 años 
que no estudian ni traba-
jan, derivado de la pérdi-
da de empleos, de la falta 
de recursos para continuar 
con sus estudios y de un 

mercado laboral sin cabida 
para los recién egresados.

Esta situación impli-
caría un aumento de 16% 
en la tasa de criminalidad, 
una reducción promedio 
de 25% en los ingresos de 
los hogares, y que alrede-
dor de un millón de ho-
gares adicionales caigan 
en la pobreza, entre otras 
consecuencias.
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Pandemia dejará 4.3 
millones más de ninis

PREOCUPA AUMENTO DE CRIMINALIDAD
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elementos castrenses que 
participan en las aprehen-
siones, es la llamada puerta 
giratoria, mediante la cual 
los criminales son liberados 
en los juzgados y vuelven a 
delinquir.

“Eso es una parte que falta 
afinar para poder tener me-
jores resultados y en la cual 
ya se ha trabajado en esta 
administración”, dijo.

 Al destacar la disciplina, 
orden y procedimientos de 
las Fuerzas Armadas, el titular 
de la Sedena también aseguró 
que la participación del Ejér-
cito en tareas de seguridad 
pública no quiere decir mili-
tarización, “sobre todo porque 
no estamos en el gobierno 
para dirigir alguna parte que 
no sea nuestra especialidad”.
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256,848
CONTAGIOS

30,639
MUERTES

ASÍ VA LA PANDEMIA:

5.8
MILLONES
de jóvenes que no 
estudian ni trabajan 
había en el país antes 
de la pandemia.

TRASTOCAN 
LA VISIÓN OAXAQUEÑA

En un proyecto que fue 
cobijado por Francisco 

Toledo, 57 artistas apuestan 
por la irreverencia y la 

experimentación. 
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Alertan sobre presencia de oso negro en Coahuila
La escasez de lluvias y la 
falta de alimento originan la 
presencia de ejemplares de oso 
negro en las inmediaciones de 
rancherías y áreas pobladas, 
por lo que la Secretaria de 
Medio Ambiente de Coahuila 
(SMA) pidió a la población 
reportar cualquier avistamiento 
de este mamífero.

Jorge Guerrero, director de 
Vida Silvestre y Recursos 
Naturales de la dependencia, 
señaló que trabajan para 
evitar ataques de estos 
mamíferos a hatos de ovejas 
o cabras, además de que 
provoquen daños a cultivos.

De 2012 a la fecha, se 
atendieron 508 reportes de 
este tipo en diferentes puntos 
del estado, así como 346 
avistamientos; se capturaron 
122 y se consignaron 40 
decesos de animales que 
perecieron atropellados.

El funcionario estatal 
detalló que, del total de 
los avistamientos, 60 se 
registraron el año pasado, y 
de la cifra global de capturas, 
29 también correspondieron 
al 2019, mientras que de los 
decesos, 14 se contabilizaron 
en el 2017. 
      – Alma Gudiño

Reportan 15.2% de ocupación en Triángulo del Sol
Ayer, después de que inició 
el periodo de reapertura de 
la economía en Guerrero y 
los centros turísticos abrieron 
sus puertas, el estado 
reportó una ocupación 
hotelera promedio del 15.2 
por ciento.

Además, después de 
permanecer cerradas por 
tres meses, las iglesias 
fueron abiertas en el estado.

La Secretaria de Turismo 
de Guerrero informó que 
el puerto de Acapulco 
tiene una ocupación 
hotelera del 13 por ciento; 

Ixtapa-Zihuatanejo, de 
21.2 por ciento, y la ciudad 
colonial de Taxco registró 
una ocupación hotelera de 
11.4 por ciento. 

  – Rolando Aguilar

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

Foto: Especial Foto: AP

Ejemplares de osos negros se han 
observado en las rancherías.

Las playas guerrerenses ya registran 
actividad por los visitantes.

21.2
POR CIENTO
de ocupación se reportó 
en Ixtapa-Zihuatanejo y 
en Acapulco fue de 13 
puntos.

Presume cambios. Al celebrar el segundo aniversario del triunfo electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, 
aseguró que los cambios que han hecho el Poder Legislativo, en el contexto de la Cuarta 
Transformación, equivalen a una nueva Constitución.        —De la Redacción

SE echa para atrás 
medida de austeridad

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

El decreto presidencial sobre 
distintas medidas para desa-
rrollar una política de auste-
ridad en las dependencias de 
la administración pública fe-
deral tuvo su primer tropie-
zo: ocurrió en la Secretaría de 
Economía (SE).

En el contexto de la cri-
sis sanitaria por el covid-19 y 
“ante la crisis mundial del mo-
delo neoliberal”, el 23 de abril 
de 2020 se emitió el decreto 
para la aplicación “urgente y 
categórica” de cinco medidas 
de carácter económico.

El 23 de junio de 2020, la 
Unidad de Administración y 
Finanzas y la Dirección Ge-
neral de Tecnologías de la In-
formación de la SE emitieron 
el oficio 700.2020.00404, en 
el cual establecieron distintos 
mecanismos para “la reduc-
ción del 75 por ciento de los 
equipos informáticos asigna-
dos al personal de la Secre-
taría de Economía”, por  “la 
restricción en los recursos 
presupuestarios”. La medida 
está relacionada con el uso de 
computadoras y telefonía fija.

Ocho días después, el 1 de 
julio –cuando debían arran-
car las medidas de auste-
ridad en la SE– , la jefa de 
Recursos Materiales de esa 
dependencia, Diana Román 
Pérez, dio marcha atrás a la 
disposición. El argumento 
fue “la problemática que re-
presenta para la operación 
de la Secretaria de Economía 
el retiro de los equipos”, se-
gún consta en una serie de 
documentos oficiales de los 
que Excélsior tiene copia.

No se informó hasta 
cuándo se pospone esta me-
dida, ni qué alternativa tiene 
la dependencia para ejecutar 
el decreto presidencial.

El oficio 700.2020.00404 
establece: “Debido a la res-
tricción en los recursos pre-
supuestarios, como medida 
de austeridad para coadyu-
var a solventar la emergencia 
sanitaria por causa fortuita y 
de fuerza mayor, en razón de 
que la enfermedad generada 

PLANEABA RETIRAR 75% DE LAS COMPUTADORAS

El tropiezo 
en la política 

gubernamental se 
registró el mismo 

día que debía 
implementarse 

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que la libera-
ción de El Mochomo fue una afrenta para el Estado mexicano.

Foto: AFP

Foto: Especial

La Secretaría de Economía no pudo cumplir con la estrategia que 
trazó, en apego al decreto presidencial de austeridad.

La dependencia federal no 
precisó hasta cuándo se pospo-
ne la implementación del retiro 
de los equipos.

Dice que el exdirector 
de Pemex revelará 
la verdad sobre 
Odebrecht; también 
tienen datos de los 43

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Para quienes dicen que 
este gobierno no ha he-
cho nada, ahí están las de-
tenciones del exdirector 
de Pemex, Emilio Lozoya, 
y de José Ángel Casarru-
bias Salgado El Mochomo, 
presunto responsable de la 
desaparición de los 43 jó-
venes de Ayotzinapa, Gue-
rrero en el 2014.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que “con hechos y no 
palabras” su administración 
demuestra el trabajo que 
despliega en contra de la co-
rrupción, la peor peste que 
México ha tenido.

A través de su mensaje 
dominical, vía redes socia-
les, aseguró que los con-
servadores desean que le 
vaya mal al país y a su go-
bierno, pero reiteró que se 
van a quedar con las ganas 
ya que  Emilio Lozoya, por 
ejemplo, revelará, a cambio 
de reducir su condena, los 
nombres de quienes parti-
ciparon de los actos de co-
rrupción con la empresa 
petrolera Odebrecht y ten-
drán que devolver el dinero 
–cerca de 200 millones de 
dólares– para regresarlo al 
gobierno y posteriormente 
al Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado.

SE SABRÁ LA VERDAD
En el caso de los 43 norma-
listas, el presidente López 
Obrador sostuvo que no 
prevalecerá la impunidad.

En la grabación, asegu-
ró que será muy interesante 
conocer la verdad sobre la 
desaparición de los jóvenes 
de Ayotzinapa, “algo que 

nos ha dolido mucho, algo 
que tiene que ver con la co-
rrupción y con la impuni-
dad que operaba”.

El presidente también se 
refirió a la liberación de El 
Mochomo y aseveró que se 
trata de una afrenta al Esta-
do mexicano.

Defiende acciones 
contra la corrupción

EL PRESIDENTE RESALTA CASO LOZOYA

AGENDA 
DE LÓPEZ 
OBRADOR
El encuentro entre los 
presidentes de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, y de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se rea-
lizará a las 14:00 horas del 
miércoles 8 de julio, de 
acuerdo con versiones del 
gobierno estadunidense.

El presidente López 
Obrador arribará a Washin-
gton la noche del martes 
7 de julio, a bordo de un 
vuelo comercial y ya con 
la custodia del Servicio 
Secreto estadunidense.

La agenda del manda-
tario mexicano arrancará a 
las 10:00 horas del miérco-
les, con una visita al Mo-
numento a Benito Juárez, 
que se ubica cerca del Río 
Potomac. Posteriormente 
se dirigirá a la Estatua de 
Abraham Lincoln. 

El encuentro con Trump 
está planteado para las 
14:00 horas y tendría una 
duración de una hora.

 — Arturo Páramo

Algo que nos ha dolido 
mucho que tiene que ver 
con la corrupción como el 
caso de Lozoya y con la 
impunidad que imperaba.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

por el virus SARS-CoV2 (CO-
VID-19), fue declarada como 
grave y de atención priorita-
ria… (se) comunican las me-
didas que, en materia de 
servicios de tecnologías de la 
información y comunicacio-
nes (TICs), se deberán aplicar 
a partir del primer día hábil 
del mes de julio de 2020.

“Equipos de cómputo y 
telefonía fija: reducción del 
75% de los equipos asig-
nados al personal, con res-
pecto al mes de marzo de 
2020. Se deberá valorar 
la continuidad de asigna-
ción de equipo, al personal 
que lo requiera, según sus 

La propuesta original
El plan para la reducción 
del 75 por ciento de 
equipos informáticos se 
hizo con base a la 
infraestructura que operaba 
en la dependencia hasta 
marzo pasado. 

EL 
DATO

funciones, en caso con-
trario, solicitar la baja co-
r re s p o n d i e n t e .  Q u e d a 
restringida la asignación de 
equipos a la disposición pre-
supuestaria respectiva y a 
las disposiciones aplicables. 
Solicitud inmediata por par-
te del usuario o jefe inme-
diato, para la baja del equipo 
asignado, por motivo de re-
nuncia. El uso de llamadas 
telefónicas a celular y larga 
distancia, será restringido 
con clave de acceso. Estas 
medidas aplican para toda 
la Secretaría, incluyendo las 
oficinas de representación 
en las entidades”.

Entendiendo la problemática 
que representa para la 
operación de la SE el retiro de 
los equipos (...) se pospone la 
devolución de los equipos.”

DIANA ROMÁN PÉREZ
JEFA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SE

El lunes 29 de junio, hace 
una semana, a través de una 
videoconferencia celebrada a 
las 11 de la mañana encabe-
zada por Javier Santoyo, di-
rector de área de la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información (DGTI), y con 
la presencia de 17 funciona-
rios más de la SE, se mante-
nía en firme la comunicación 
emitida por Ricardo Burgos, 
titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de 
la dependencia, en el sentido 
establecido por “el decreto 
por el que se establecen las 
medidas de austeridad”.

Dos días después, el 1 de ju-
lio, cuando debió de realizar-
se este proceso de austeridad 
en la SE, la titular de Recursos 
Materiales, Diana Román Pé-
rez, envió un correo electróni-
co a 21 enlaces, dando marcha 
atrás a las medidas de austeri-
dad de la SE determinadas.

Les hizo saber que ese 
mensaje era seguimiento al 
oficio 701.2020.00404. Que 
no obstante la marcha atrás en 
el retiro del equipo de cóm-
puto, los respaldos se harían. 
Pero también les escribió:

“Sobre el particular, y en-
tendiendo la problemática 
que representa para la ope-
ración de la Secretaría de 
Economía el retiro de los 
equipos y buscando alterna-
tivas para solucionar la mis-
ma, sirva el presente para 
hacer su conocimiento que 
se pospone la devolución de 
los equipos”, dice la misiva.
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COAHUILA

Diócesis aplaza reapertura de iglesias
SALTILLO, Coah.– La Dióce-
sis de Saltillo anunció que 
aplazará la apertura de sus 
templos hasta nuevo aviso, 
ante el incremento de con-
tagios en los últimos días 
de coronavirus.

Apenas el Subcomité Téc-
nico Regional Covid-19 Su-
reste había dado a conocer 
la apertura de sus inmuebles 
con una serie de restriccio-
nes para este lunes 6 de julio.

“En la reunión con el Co-
legio de Vicarios del jueves 
2 de julio tomamos la deci-
sión de abrir nuestros tem-
plos para la celebración de 
la Eucaristía con la presencia 

de fieles, a partir del fin de 
semana del 11 y 12 de ju-
lio, pero dadas las caracte-
rísticas de alto contagio del 
SARS CoV-2 en el estado de 
Coahuila, nuevamente se ha 
colocado en el color rojo del 
semáforo epidemiológico, 
por lo que debemos aplazar 
nuestra fecha de apertura de 
templos”.

Detalla que cuando lle-
gue la apertura de los 
templos, no será posible 
celebrar todas las misas 
que se tenían en las parro-
quias y rectorías antes de la 
pandemia.

 — Alma Gudiño

Foto: Alma Gudiño

La Diócesis de Saltillo aclaró que ningún templo parroquial o rectoría 
se abrirá a la celebración presencial de la Eucaristía.

Advierten repunte de 
contagios de covid-19

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

Al llegar a las 30 mil 639 de-
funciones en México, Hugo 
López-Gatell Ramírez, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, dijo 
que después de haber tenido 
un breve periodo de dismi-
nución se observa un incre-
mento de la epidemia en el 
país.

Explicó que si bien la 
Ciudad de México conti-
nua por tercera semana en 
un descenso “progresivo y 
consistente”, el desconfina-
miento ya está causando un 
repunte.

Sin dar más detalles so-
bre dónde y de qué porcen-
taje es este incremento, el 
funcionario de la Secretaría 
de Salud reconoció que no 
es una buena noticia, por lo 
que hizo un llamado a la po-
blación para que se manten-
ga alerta.

“Concretamente en esta 
zona estamos viendo un in-
cremento después de haber 
tenido un pequeño periodo 
de disminución. Esto no es 
una buena noticia y así como 
comentamos buenas noticias 
también comentamos noti-
cias que no son estimulantes.

“El mensaje aquí es: hay 
que mantenerse atentos y 
atentas, porque es el peligro 
de pasar al desconfinamiento, 
cuando se empiezan a activar 
las distintas modalidades de 
la actividad en el espacio pú-
blico puede haber repuntes 
en la epidemia”, advirtió.

Durante la conferen-
cia de prensa sobre el com-
portamiento de la epidemia 
en México, detalló que el 

TRAS DESCONFINAMIENTO
El subsecretario 

Hugo López-
Gatell admitió que 

al retomarse la 
actividad se corren 

estos riesgos 

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

Ante la designación de la 
Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), para 
que el IMSS sea conside-
rado como Centro Cola-
borador para Sistemas de 
Salud Resilientes, el direc-
tor general, Zoé Robledo, 
aseguró que su institución  
aportará toda la experien-
cia acumulada en la capa-
cidad de respuesta ante una 
emergencia, al tiempo que 
sumará aprendizajes de la 
experiencia internacional.

En particular, será la 
División de Proyectos Es-
peciales del IMSS, el área 
designada por la OPS, como 
Centro Colaborador para 
Servicios de Salud Resi-
liente, cuyos directores se-
rán  Felipe Cruz Vega y Juan 
Carlos Sánchez Echeverría.

En su calidad de jefe de 
la División de Proyectos Es-
peciales de Salud, Cruz Vega 
señaló que el Seguro Social 
“ve al futuro”, por lo que está 
trabajando para ser  una 
institución resiliente, gracias 
a su capacidad de respuesta 
rápida ante cualquier emer-
gencia y al programa Hospi-
tal Seguro, que está vigente 
en 95 países, donde México 
tiene el liderazgo.

Añadió que en el país 
existen 201 unidades médi-
cas certificadas como Hos-
pital Seguro.

IMSS aportará capacidad 
de respuesta: Zoé Robledo

A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD

MÉXICO SIGUE SUBIENDO
En tanto, Francia reportó un estancamiento en el número de decesos por covid-19.

IGUAL EN CONTAGIOS
Mientras España no reportó nuevos 
contagios a escala global, México 
continúa incrementando sus números.

1. EU 129,871
2. BRASIL 64,265
3. REINO UNIDO 44,305 

4. ITALIA 34,861
5. MÉXICO 30,636
6. FRANCIA 29,896

7. ESPAÑA 28,385
8. INDIA 19,268
9. IRÁN 11,571 
10. PERÚ 10,589

256,848
Total de casos confirmados

30,639
Muertes por coronavirus

71,305
Total de casos sospechosos

26,295
Casos activos totales

1. EU 2,874,817 
2. BRASIL 1,577,004 
3. RUSIA 680,283 
4. INDIA 673,165 
5. PERÚ 302,718 
6. CHILE 295,532 
7. REINO UNIDO 286,931 
8. MÉXICO 256,848 
9. ESPAÑA 250,545 
10. ITALIA 241,611
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1. Aguascalientes 2,440 158
2. Baja California 9,854 2,064
3. Baja California Sur 1,784 87
4. Campeche 2,379 250
5. Chiapas 4,882 628
6. Chihuahua 3,385 672

25. Sinaloa 8,961 1,413
26. Sonora 9,270 856
27. Tabasco 12,237 1,166
28. Tamaulipas 7,266 464
29. Tlaxcala 2,929 391
30. Veracruz 11,571 1,724
31. Yucatán 5,087 483
32. Zacatecas 1,105 110

7. CDMX 52,210 6,963
8. Coahuila 5,776 268
9. Colima 691 86
10. Durango 2,349 157
11. Edomex 37,707 4,681
12. Guanajuato 9,271 419
13. Guerrero 6,098 980
14. Hidalgo 4,322 722
15. Jalisco 7,686 848
16. Michoacán 6,362 495
17. Morelos 3,150 695
18. Nayarit 2,024 214
19. Nuevo León 7,496 403
20. Oaxaca 6,451 624
21. Puebla 12,049 1,489
22. Querétaro 2,170 325
23. Quintana Roo 4,245 624
24. San Luis Potosí 3,641 180

Casos positivos 
Defunciones 

Fuente: SSA

número de casos confirma-
dos ascendió 256 mil 848.

Tabasco, Sonora, Tamau-
lipas, la Ciudad de México y 
Coahuila, presentan la ma-
yor incidencia de casos hasta 

la semana epidemiológica 
número 26, mientras que las 
entidades con menor inci-
dencia son Zacatecas, Chi-
huahua, Morelos, Querétaro 
y Chiapas.

El sábado, al superar las 
30 mil defunciones, México 
se convirtió en el quinto país 
con más muertes en el mun-
do por covid-19, sólo por de-
bajo de Italia, Reino Unido, 
Brasil y Estados Unidos, de 
acuerdo con datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

Ayer, López-Gatell insistió 
en que no se pueden compa-
rar países que tienen pobla-
ciones diferentes.

En el caso de países 
europeos, como Francia, 

España e Italia, destacó 
que pasaron casi tres meses 
para que lograran tener una 
reducción sustancial en el 
número de casos, sin haber 
terminado hasta ahora sus 
epidemias.

“Y la (curva) de México 
es la que hemos estado co-
mentando todos los días, esta 
curva que es plana cuando 
se compara con éstas (las de 
otros países) y que tiene una 
velocidad menor de aumento 
en el número de casos. La ra-
zón que tiene esa velocidad y 
no otra más rápida es que las 
personas se han mantenido 
mayormente, en promedio, 
60 por ciento de reducción 
de movilidad”, indicó.

Desde San Lázaro, 
panistas cuestionan que 
se haya privilegiado el 
cuidado de la imagen 
del gobierno federal

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Luego de que México rebasó 
los 30 mil fallecidos por co-
vid-19, según cifras oficia-
les, el coordinador del PAN 
en la Cámara de Diputados, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
afirmó que ante el fracaso 
del programa científico para 

combatir la pandemia, “Mé-
xico debe evitar ahora la ten-
tación de seguir enfrentando 
la emergencia con una estra-
tegia política que en vez de 
salvar vidas, sólo busque sal-
var la imagen de presidente y 
su gobierno”. 

Advirtió que, con un buen 
plan de contención, “se pudo 
haber evitado la muerte de 
muchos de los más de 30 mil 
mexicanos que han fallecido, 
incluyendo aquellos miles 
de muertos, más que por los 
enormes vacíos del sistema 
no han sido considerados en 
las estadísticas oficiales”.

A través de un comunica-
do, dijo que no es con la falsa 
promesa de que “ya tocamos 
fondo” o que ya se aplanó 
la curva como se detendrá 
el aumento de infectados y 
muertos por el virus.

Apuntó como otro fac-
tor que incidió en la falta de 
atención en la pandemia de 
el desmantelamiento del Se-
guro Popular, por cumplir el 
“capricho” de crear el Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(INSABI), que no ha podido 
salvar miles de vidas, tanto 
de los contagiados, como de 
otros pacientes.

Reprocha PAN estrategia ante pandemia
SE TOMARON DECISIONES POLÍTICAS, CRITICA

Foto: Especial

El diputado Juan Carlos Romero 
Hicks afirma que pudo evitarse 
la muerte de muchos mexicanos.

201
UNIDADES
médicas hay en el país 
que cuentan con la 
certificación como Hospital 
Seguro.

POR ARACELY GARZA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY, NL.– Con su 
capacidad hospitalaria al 
70 por ciento, es decir, ya 
en un riesgo máximo, el 40 
por ciento de los pacien-
tes que reciben atención en 
Nuevo León son foráneos.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el titular de la Secretaría 
de Salud del estado, Manuel 
de la O Cavazos, quien in-
dicó que son personas de 
fuera de la entidad que ya 
residen en el lugar o que 
han acudido para atenderse.

“El 40 por ciento de los 
pacientes son foráneos, hay 
que dar atención, todos so-
mos hermanos”, comentó 
el funcionario estatal, du-
rante la rueda de prensa de 
actualización de casos co-
vid-19 en la entidad.

Indicó que incluso la ma-
yor parte de los pacientes se 
comunican telefónicamente 

a los hospitales del estado y 
una vez que se cercioran de 
que hay capacidad hospita-
laria acuden a tratarse.

Con mil 119 pacientes in-
ternados, Nuevo León otra 
vez vio dispararse su capa-
cidad de ocupación en los 
hospitales a un 70 por ciento.

“Esto se puede saturar”, 
reconoció De la O Cavazos.

Actualmente, el estado 
tiene siete mil 496 perso-
nas contagiadas del nue-
vo coronavirus y suma tres 
mil 234 sospechosos. El nú-
mero de personas que han 
perdido la vida por el co-
vid-19 es de 403.

POR DANIEL SÁNCHEZ 
DÓRAME
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

PLUTARCO ELÍAS CALLES. 
Son.– Habitantes de este 
municipio fronterizo pusie-
ron un bloqueo en Sonoyta 
para impedir el acceso de 
turistas norteamericanos 
que buscaban cruzar de 
Arizona hacia Sonora para 
conmemorar el 4 de julio, 
Día de la Independencia en 
los Estados Unidos, porque 
en su país fueron clausura-
dos los festejos por la pan-
demia del covid-19.

Decenas de mexica-
nos inconformes, pusieron 
un retén sobre la carrete-
ra federal México Ocho, a 
escasos metros del puer-
to fronterizo de Lukeville, 
donde exigían a las autori-
dades federales y estatales 
que se mejoren las condi-
ciones de infraestructura 
hospitalaria para atender 
a los enfermos de corona-
virus, además del reforza-
miento de los bloqueos en 
las garitas internacionales, 

para impedir el acceso de 
turistas y únicamente per-
mitir el ingreso a extran-
jeros que realicen labores 
esenciales de comercio, 
trabajo o a atender emer-
gencias de salud.

El fin de semana, debido 
al asueto por el 4 de julio, el 
gobierno de Sonora pidió el 
apoyo a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) y el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para limitar el ac-
ceso de turistas extranjeros 
desde Estados Unidos, con 
retenes en las carreteras, 
debido a que Arizona es uno 
de las entidades en la Unión 
Americana con más enfer-
mos y muertes por covid-19.

NL tiene 40% de pacientes foráneos

Impiden ingreso de estadunidenses

REGISTRA OCUPACIÓN DE 70%

TEMATICAS KIKER

7
MIL 496
personas contagiadas 
de coronavirus registra 
el estado; suman 403 
decesos.

Foto: Daniel Sánchez Dórame

Desde la mañana del sábado, habitantes de Sonoyta se manifes-
taron para impedir el ingreso de turistas estadunidenses.

Entra la mayoría
La Aduana de México en 
Nogales reportó que los 
operativos sólo lograron 
retener al 15 por ciento de 
los paseantes de EU.

EL 
DATO
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Indicó que la respuesta 
a las principales 
preocupaciones de los 
mexicanos no llegará 
pronto

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

La Arquidiócesis Primada de 
México llamó a la sociedad 
a practicar “un buen ejerci-
cio democrático” a través del 
diálogo y el respeto, con el 
propósito de mejorar acier-
tos y corregir errores en to-
dos los niveles.

pandemia, economía, edu-
cación y violencia. 

La respuesta a esas in-
quietudes –advirtió el edito-
rial– llevará más tiempo del 

Al respaldar la posición 
de todos los obispos del país 
con la que hace un par de 
días dejaron de manifiesto su 
preocupación por los enfer-
mos, los millones de pobres 
en aumento y el fortaleci-
miento de la democracia en 
el marco de la epidemia por 
el covid-19 en México, la Ar-
quidiócesis recordó que el 
Episcopado mexicano tam-
bién es la voz del pueblo.

El mensaje de la igle-
sia católica consideró que 
ante la situación actual son 
cuatro las preocupaciones 
principales de los mexicanos: 

deseado, porque no basta 
con buenas voluntades.

 “Desde la Arquidió-
cesis de México por su-
puesto que retomamos y 
reiteramos la necesidad de 
todos los ciudadanos en este 
2020 y sin perder de vis-
ta los años siguientes, pues 
ni la pandemia será breve, 
ni la recuperación económi-
ca será fácil, ni la educación 
se concluye con el ciclo es-
colar, ni la violencia se acaba 
con solas buenas voluntades, 
ni la democracia ha llegado 
a la madurez y estabilidad 
que deseamos” señaló.

La pandemia no será breve: Arquidiócesis
PIDE PRÁCTICAR EL DIÁLOGO Y EL RESPETO

POR ÁNGELES VELASCO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

LOS REYES LA PAZ, Méx.– 
Dos patrullas y un vehículo 
particular resultaron da-
ñados, luego de que un 
grupo de 30 personas in-
tentó impedir el retiro de 
estructuras de puestos se-
mifijos que se ubican so-
bre la avenida Puebla y la 
carretera México-Texcoco, 
por no contar permisos y 
representar problemas de 
movilidad y de salud.

Cabe señalar que por 
este tipo de acciones, la 
presidenta municipal, Olga 
Medina, ha sido amenaza-
da de muerte por medio de 
redes sociales y fue dete-
nida una persona fotogra-
fiando su casa.

La agresión se regis-
tró al filo de las 23:15 ho-
ras del sábado 4 de julio, 
cuando personal del go-
bierno municipal, apo-
yado por elementos de 
la Guardia Nacional, im-
plementó un operativo 
programado para la recu-
peración de espacios en la 
vía pública.

Ante los hechos, fue-
ron detenidos tres suje-
tos, entre ellos un menor 
de edad.

Dañan 
patrullas para 
impedir retiro 
de puestos

EDOMEX

Foto: Karina Tejada

Feligreses hacen fila para ingresar a la Basílica de Guadalupe, pero 
siguiendo las reglas de la sana distancia.

Cultura accesible
El editorial de Desde la Fe 
hizo votos para 
que la democracia crezca 
hasta convertirse en una 
cultura accesible.

EL 
DATO

AVISO NOTARIAL

PRIMERA PUBLICACIÓN

Por escritura número 
66,046, de fecha 30 de 
junio de 2020, ante mí, 
las señoras FERNAN-
DA TIELVE VILANOVA y 
MONTSERRAT TIELVE 
VILANOVA, aceptaron la 
herencia en la sucesión 
intestamentaria a bie-
nes del señor SACRA-
MENTO FELIPE TIEL-
VE GARCIA; la señora 
LUZ MARIA VILANOVA 
HERNANDEZ, aceptó el 
cargo de albacea, en la 
mencionada sucesión. 

El albacea declaró que 
formulará el inventario 
correspondiente.

LIC. ARTURO 
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR DE  
LA NOTARIA 122  
DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO.

Lanzan piedras
Los ambulantes 
arrojaron piedras y 
bloques de concreto 
contra los elementos 
policiacos.

EL 
DATO
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México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Buena vecindad 
presidencial
• Benito Juárez y Abraham Lincoln fueron 
contemporáneos, ambos se preocuparon  
por la construcción y continuidad de la democracia 
mientras sus países aún eran muy jóvenes. 
• Los años han pasado, los presidentes han cambiado, 
al igual que los partidos e ideologías de los líderes  
de estos dos países.

La historia de la relación entre México y Estados Unidos ha 
tenido una amplia gama de connotaciones. La conclusión 
—hasta ahora— es que son dos países respetuosos de la po-
lítica interna de cada uno. Ambas naciones están dispuestas 
a convivir al mismo tiempo que encuentran posibilidades 
para mejorar su relación; la firma del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá es un ejemplo de ello.

 
La relación es compleja en el sentido de que se compone 
de varios factores y variables que interactúan para gene-

rar una serie de implicaciones 
aún más complejas. Por ejem-
plo, ambos países han tenido 
líderes con fuertes personali-
dades en coyunturas históricas 
trascendentales.

Benito Juárez y Abraham 
Lincoln fueron contemporá-
neos, ambos se preocuparon por 
la construcción y continuidad de 
la democracia mientras sus paí-
ses aún eran muy jóvenes.

 
Otro ejemplo fueron Lázaro 
Cárdenas del Río y Franklin D. 
Roosevelt. Estos dos presidentes 
apoyaron las decisiones del otro 
en momentos coyunturales de 
su historia. Al punto que el pre-

sidente Cárdenas envió una carta el 29 de julio de 1939 al 
presidente Roosevelt; esta carta tenía la finalidad de explicar 
cuál había sido el contexto en el que se dio la expropiación 
petrolera. Este acto brindó certeza, la cual fue parte impor-
tante para la continuidad del vínculo con el vecino del norte.

También está la relación que tuvieron el presidente 
López Mateos y John F. Kennedy. Uno de los acuerdos 
más recordados fue el que se contrajo en la gira del 29 de 
junio de 1962. El convenio comprendía el aprovechamien-
to de aguas para los agricultores de Mexicali; acuerdo que 
evolucionó y sigue vigente con ciertas modalidades para el 
estado de Baja California.

 
Los años han pasado, los presidentes han cambiado, al 
igual que los partidos e ideologías de los líderes de estos 
dos países. Cabe recalcar que —en la época moderna— la 
relación México-Estados Unidos ha sido cordial y respe-
tuosa en todo momento. Sí, han existido eventos ríspidos; 
pero el diálogo y el ánimo de conciliación han existido en 
todo momento.

Esta semana, el Presidente del gobierno de México, 
Andrés Manuel López Obrador, hará su primera visita 
al exterior de la República en su investidura como primer 
mandatario. Esto lo hará en el contexto de la firma del 
T-MEC.

Es cierto —y vale la pena recordar— que existen agen-
das pendientes en materia de seguridad y migración. Sin 
embargo, ambos países continúan con la tradición que los 
ha caracterizado; esto es, el ánimo genuino de construir 
acuerdos y espacios para dialogar, esto siempre —y sobre 
todo— con el respeto máximo de la soberanía de cada país.

 
En el Senado de la República se han armonizado las le-
yes para garantizar los derechos de inversionistas y tra-
bajadores mexicanos. La agilización del comercio exterior 
—como eje primordial— centra su esfuerzo institucional en 
el beneficio y derecho mutuo de todas las partes. La Cuarta 
Transformación continúa.

Ambos países 
continúan  
con la tradición 
que los ha 
caracterizado; 
esto es,  
el ánimo 
genuino  
de construir 
acuerdos  
y espacios  
para dialogar.

Fotos: AFP y Reuters

MÁS REAPERTURAS
HOMENAJE. La Basílica de la 
Sagrada Familia en Barcelona 
volvió a abrir sus puertas el fin 
de semana, después de más de 
tres meses de cierre debido a la 
pandemia del coronavirus. 
El templo recibió en un 
principio al personal sanitario, 
como agradecimiento por su 
compromiso en la lucha contra 
el virus.
VUELVE LA DIVERSIÓN. 
Portando cubrebocas, decenas 
de asistentes acudieron al 
parque de diversiones de 
Thorpe Park, en Chertsey, cerca 
de Londres, en Gran Bretaña, 
después de su reapertura al 
público.

ESPAÑA GRAN BRETAÑA

Temen contagios de 
coronavirus por aire

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Un grupo de científicos afir-
mó que existe evidencia de 
que el nuevo coronavirus 
puede infectar a personas a 
través de micropartículas en 
el aire.

Ya sea que se transporte 
por gotas que se elevan por 
el airedespués de un estor-
nudo, o por partículas mucho 
más pequeñas exhaladas que 
pueden deslizarse a lo largo 
de una habitación, el corona-
virus se transmite por el aire 
y puede infectar a las perso-
nas cuando se inhala, afir-
maron los científicos.

Por lo cual, los expertos 
solicitaron a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
que revise sus recomenda-
ciones sobre los contagios 
del virus, reportó el diario 

CIENTÍFICOS ALERTAN A LA OMS
Un grupo de 239 

expertos sostienen 
que el nuevo virus  

no se transmite 
solamente de 

persona a persona 

Foto: Héctor López Ramírez 

La OMS explica que el virus no se transmite por aire, sino por contac-
to con pequeñas gotas de tos y estornudos de personas contagiadas.

DOS VERSIONES

The New York Times.
La agencia internacional 

ha explicado que la enfer-
medad por coronavirus se 
propaga principalmente de 
persona a persona a través 
de pequeñas gotas propaga-
das desde la nariz o la boca, 
que se expulsan cuando una 
persona con covid-19 tose, 
estornuda o habla.

Tan es así, que en marzo 

pasado, la OMS publicó un 
informe técnico en el que 
asegura que el nuevo coro-
navirus no se transmite por 
el aire. 

Para que se lleve a cabo 
la transmisión ambas per-
sonas tienen que estar a una 
distancia de un metro y, el 
infectado, tiene que toser o 
estornudar.

Sin embargo, en una carta 

abierta a la agencia de Na-
ciones Unidas, 239 científi-
cos de 32 países describieron 
la evidencia que muestra 
que partículas más peque-
ñas pueden infectar a las 
personas.

Los investigadores invo-
lucrados planean publicar 
en una revista científica la 
próxima semana. 

 — Con información de Reuters y DPA

AFP
nacional@gimm.com.mx

MADRID.— Ante nuevos bro-
tes de coronavirus, el gobier-
no de España aisló a miles de 
ciudadanos.

Las autoridades sanita-
rias de Galicia, en el noroeste 
del país, determinaron inco-
municar a los 70 mil habi-
tantes de la comarca costera 
de A Mariña por una oleada 
de contagios de más de cien 
casos.

Está programado que la 
medida entre en vigor las 

primeras horas de hoy e im-
pactará a 14 municipios, que 
no podrán salir de la zona 
acordonada. También se 
prohibirán las reuniones de 
más de diez personas y se li-
mitarán aforos de locales.

Es la segunda zona aisla-
da dos semanas después de 
que España terminó el con-
finamiento iniciado a media-
dos de marzo para controlar 
la pandemia del coronavirus, 
que causó al menos 28 mil 
385 fallecidos. Una región de 
Cataluña determinó aislar a 
200 mil personas.

España aísla a 70 mil por brote
ACORDONAN ZONA AFECTADA

Foto: 

España es uno de los países más 
afectados en muertes por covid.

NUEVO RÉCORD

Brasil, con  
1.6 millones  
de contagios
BRASILIA.— Brasil al-
canzó millón 603 mil 
55 casos de coronavi-
rus, mientras que el nú-
mero de muertes llegó a 
64 mil 867 desde el co-
mienzo de la pandemia, 
de acuerdo a datos del 
Ministerio de Salud.

El estado de São Pau-
lo contabilizó siete mil 
649 nuevos casos y en-
cabezó la lista de regio-
nes más afectadas.

 — Reuters

530
MIL
865 personas ha muerto  
desde que comenzó la 
pandemia en diciembre 
pasado.

11.2
MILLONES
de casos del nuevo 
coronavirus se han  
registrado en  
el mundo
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El gobierno de 
Francisco García 
Cabeza de Vaca 
instruyó el respaldo 
para pacientes covid-19

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con la finalidad de realizar 
una planeación estratégi-
ca para solventar las nece-
sidades presentadas por la  
contingencia el covid-19, el 
gobierno de Tamaulipas co-
menzó el envío de equipo 
médico al Hospital General 

Hospital General de Reynosa 
y el resto del Hospital Mater-
no Infantil que opera en esta 
localidad fronteriza.

El gobierno de Tamauli-
pas también canalizó un total 
de 37 camas hospitalarias, de 
las cuales 12 de ellas provie-
nen del Hospital Naval de la 
Pesca, ocho del Hospital de 
Miguel Alemán, 10 del Hospi-
tal General de Valle Hermoso 

Regional del IMSS No. 270, 
institución federal de sa-
lud de la ciudad de Reynosa, 
para fortalecer la atención 
que se brinda a los pacientes 
con este padecimiento.

La administración del go-
bernador Francisco García 
Cabeza de Vaca busca forta-
lecer la atención a los pacien-
tes con este padecimiento.

La secretaria de Salud es-
tatal, Gloria de Jesús Moli-
na Gamboa, detalló que este 
equipo médico en calidad de 
préstamo consta de 35 Mo-
nitores de Signos Vitales, de 
los cuales 17 provienen del 

y siete del Hospital Integral 
que opera en el municipio de 
Abasolo.

Como parte del apoyo 
brindado por la administra-
ción estatal a la institución 
federal de salud, también se 
tomarán 100 por ciento de 
las pruebas de PCR de pa-
cientes hospitalizados de to-
dos los hospitales del IMSS 
de Tamaulipas.

La PCR (siglas en inglés 
de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa) es una prue-
ba de diagnóstico que per-
mite detectar un fragmento 
del material genético de un 
patógeno. 

En la pandemia de coro-
navirus se ha utilizado para 
determinar si una persona 
está infectada o no.

Envían material para hospital en Reynosa
TAMAULIPAS

POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Luego de tres meses y 
medio de permanecer 
suspendidos, el próxi-
mo domingo 12 de julio 
se reanudarán los sor-
teos programados de la 
Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, con 
un homenaje al campeón 
mundial de boxeo, Julio 
César Chávez.

Fuentes consultadas 
del organismo explicaron 
que, por el momento, no 
se ha definido el reinicio 
del resto de los sorteos de 
Pronósticos Deportivos 
para la Asistencia Pública, 
como Melate, Progol y de 
resultados inmediatos.

RIFA DEL AVIÓN
Además, desde el pasado 
29 de junio se reanudaron 
paulatinamente las activi-
dades de comercialización 
de los billetes de los sorteos 
tradicionales, por parte de 
los organismos de venta, 
expendedores y vendedo-
res ambulantes de billetes, 
atendiendo a las disposi-
ciones sanitarias emitidas 
por la Secretaría de Salud 
y las autoridades estatales.

Esto incluye el reinicio 
de la venta de los billetes 
para la rifa del avión presi-
dencial, en la que están en 
juego 100 premios de 20 
millones de pesos cada uno.

La venta de estos bi-
lletes y del resto de los 
productos de Lotería Na-
cional y Pronósticos De-
portivos para la Asistencia 
Pública se suspendió el 
pasado 29 de marzo y el 2 
de abril pasados, respecti-
vamente, por un acuerdo 
de la mesa directiva del 
organismo, ante el inicio 
de la emergencia sanita-
ria y Jornada Nacional de 
la Sana Distancia.

Por primera vez en la 
historia moderna del orga-
nismo, la Lotería Nacional 
creada en 1770, suspendió 
sus sorteos desde 1920, 
entonces por conflictos 
posrevolucionarios.

Lotería 
Nacional 
reanudará 
sorteos

EL 12 DE JULIO

Foto: Especial

El gobierno de Tamaulipas también apoyó al Hospital Regional del 
IMSS con el préstamo de 25 Monitores de Signos Vitales.

Foto: Especial

Para Julio César
Con un homenaje al 
campeón mundial del 
boxeo, Julio César 
Chávez, se reactivarán 
los sorteos.

EL 
DATO

37
CAMAS
hospitalarias de nosocomios 
del estado fueron 
canalizadas al hospital del 
IMSS No. 270.
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MAYORÍA, CON EXPERIENCIA

POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

En cumplimiento con el 
principio constitucional de 
paridad, al menos dos de las 
cuatro vacantes del Conse-
jo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE) serán 
ocupadas por dos de las 30 
finalistas que mayor puntaje 
obtuvieron en la primera fase 
de examinación.

Se trata de una lista de ex-
pertas en el tema y en la que 
son mayoría las 14 conseje-
ras estatales de los llamados 
Oples (Organismos Públicos 
Locales Electorales) que ac-
tualmente ejercen su cargo: 
Noemí Sofía Herrera Núñez 
(Colima), Dora Rodríguez 
Soriano (Tlaxcala), Rita Bell 
López Vences (Oaxaca), Ta-
nia Celina Vásquez Muñoz 
(Veracruz), Miriam Hinojo-
sa Dieck y Sara Lozano Ala-
milla (Nuevo León), Liliana 
Prieto de León (Guanajua-
to), Guadalupe Taddei Zava-
la (Sonora), Gabriela Williams 
Salazar (CDMX), Sofía Sán-
chez Domínguez (Chiapas), 
Laura Daniella Durán Ceja 
(Edomex), Marisela Reyes 
Reyes (Guerrero) y María de 
los Ángeles Quintero Rente-
ría (Tamaulipas) y Jessica Ro-
jas Alegría (Edomex).

También destacan cin-
co exconsejeras electorales 
locales cuya experiencia las 
coloca entre los perfiles con 
más posibilidades de lle-
gar a la recta final: Sayona-
ra Flores Palacios (Edomex), 
Claudia Ortiz Guerrero (Mo-
relos), Olga González Martí-
nez (CDMX), Diana Talavera 
Flores (CDMX) y Carla Hum-
phrey Jordan (CDMX).

En la lista sobresale María 
del Carmen Carreón Castro, 
magistrada de la Sala Espe-
cializada del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación.

Participan exfunciona-
rias de espacios electorales: 
Maribel Martínez Ramírez 
(Sonora), Ana Lilia Pérez 
Mendoza (Querétaro) y Ma-
riana Bravo Flores (Vera-
cruz). Y exasesoras del INE 
y grupos parlamentarios: El-
via Amezcua Fierros y Zircey 
Bautista Arrola.

También figuran candi-
datas con otras trayectorias 
como es el caso de Euni-
ce Rendón Cárdenas, titular 
del Instituto de los Mexica-
nos en el Exterior en el sexe-
nio pasado y recientemente 
secretaria adjunta del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública.

Se encuentra la periodista 
Heriberta Ferrer Arias, quien 
fue asesora de enlace par-
lamentario en la Cámara de 
Diputados con el PRD y di-
rectora de Información en el 
Tribunal Electoral.

En este rubro desta-
ca Norma Irene de la Cruz 
Magaña, coordinadora de 
misiones de observación 
electoral de la Unión Euro-
pea y académica de la Uni-
versidad de Turín.

Procedentes del ámbito 
académico, figuran Ana Elisa 
Banderas Miranda, profesora 
en la Universidad Autónoma 
de la CDMX y María Eugenia 
Valdés Vega, investigadora 
de la UAM Iztapalapa.

FILIAS PARTIDISTAS
Debido al peso que los parti-
dos políticos han tenido en la 
definición y el reparto de los 
espacios electorales, la ma-
yoría de las candidatas fun-
cionarias recibieron en su 
momento el apoyo del PAN, 

CANDIDATAS A CONSEJERAS ELECTORALES
Las aspirantes tienen 

sólidas carreras y 
en algunas otras 

ocasiones han sido 
apoyadas por partidos 

para puestos

Foto: Notimex/Archivo

El Consejo General del INE deberá cambiar a cuatro de sus integrantes, de cara a los comicios federales de 2021.
META

TRAYECTORIA
La mayoría de las aspirtantes tiene experiencia en el ámbito local de los consejos electorales, aunque también figuran algunas personas que si bien no tienen 
experciencia en el ámbito electoral fueron consideradas.

NOMBRE ENTIDAD PERFIL NOMBRE ENTIDAD PERFIL

Elvia Leticia 
Amezcua 
Fierros

Iulisca Zircey 
Bautista 
Arreola

CDMX CDMX

De 2000 a 2018 fue asesora del 
Partido Verde en el IFE-INE, en 
Cámara de Diputados y en el Senado. 
Asesora el grupo parlamentario del 
PRD en el Congreso de Tamaulipas. 
Aspirante a consejera del INE (2010).

Asesora del consejero del INE Jaime 
Rivera en el INE.

Maribel 
Martínez 
Ramírez

Liz Mariana 
Bravo Flores

Sonora Veracruz
Subdirectora de Secretaría Ejecutiva 
en el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora.

Subdirectora de Fiscalización del 
Ople de Veracruz.

Noemí Sofía 
Herrera Núñez

Dora 
Rodríguez 
Soriano

Colima TlaxcalaConsejera Ople de Colima. Consejera del Ople de Tlaxcala.

Sara Lozano 
Alamilla

Claudia Esther 
Ortiz GuerreroNuevo León MorelosConsejera Ople en Nuevo León. Exconsejera  Ople de Morelos.

María de 
los Ángeles 
Quintero 
Rentería

Carla 
Humphrey 
Jordan

TamaulipasCDMX Consejera Ople de Tamaulipas.

Directora general adjunta de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de 
la SHCP.

Exconsejera del IEDF (2005-2013)

Gabriela 
Williams 
Salazar

Sofía 
Margarita 
Sánchez 
Domínguez

CDMX ChiapasConsejera Ople en CDMX. Consejera Ople de Chiapas.

Ana Elisa 
Banderas 
Miranda

María Eugenia 
Valdés Vega

CDMX CDMXProfesora en la Universidad 
Autónoma de la CDMX. Investigadora de la UAM Iztapalapa

Eunice Rendón 
Cárdenas

Norma Irene 
de la Cruz 
Magaña

CDMX CDMX

Activista ciudadana y especialista 
en migración y prevención social de 
la violencia. Fue titular del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior de la 
SRE entre 2015 y 2017. Fue secretaria 
ejecutiva adjunta del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública hasta 
julio de 2019.

Asesora técnica electoral de la 
Comisión Nacional Independiente 
Electoral de Somalia. Trabaja como 
coordinadora de misiones de 
observación electoral de la Unión 
Europea: Perú (2020), El Salvador 
(2019). Es maestra en Gestión del 
mantenimiento de la Paz por la 
Universidad de Turín, Italia.

Originalmente había sido excluida de 
pasar a la lista de 82 mujeres de la 
segunda etapa.

Laura Daniella 
Durán Ceja

Marisela 
Reyes Reyes

Estado de 
México

CDMXConsejera de Ople en Edomex. Consejera Ople de Guerrero.

Guadalupe 
Taddei Zavala

Rita Bell López 
Vences SonoraOaxaca Consejera presidenta Ople de SonoraConsejera Ople en Oaxaca (IEEPCO).

Jessica Rojas 
Alegría

Heriberta 
Ferrer Arias

Estado de 
México

CDMX
Consejera electoral en el Consejo 
Local del INE Estado de México. 
Twitter: @JessAlegria

Asesora de enlace parlamentario en 
la Cámara de Diputados. Periodista. 
Fue enlace parlamentario del 
diputado Pablo Gómez y directora de 
Información en el TEPJF (2015-2019)

Diana Talavera 
Flores

Tania Celina 
Vásquez 
Muñoz

CDMX Veracruz

Titular de la Unidad de Apoyo 
Operativo del Instituto Federal de 
Defensoría Pública / STPS.

Exconsejera presidenta del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.

En 2014, buscó ser consejera 
nacional del INE.

Consejera Ople de Veracruz

Fue directora del Centro de 
Capacitación, Difusión e Información 
Judicial Electoral del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz (2010- 2015).

Olga González 
Martínez

Sayonara 
Flores PalaciosCDMX Estado de 

México

Secretaria general de la Sociedad 
Mexicana de Estudios Electorales 
(Somee) AC. Exconsejera Ople en la 
CDMX. Exfuncionaria del INE.

Exconsejera del Instituto Electoral 
del Estado de México; actualmente 
trabaja en el instituto en la 
subdirección de Seguimiento y 
Evaluación.

Sandra Liliana 
Prieto de León Guanajuato Consejera Ople de Guanajuato

Miriam 
Guadalupe 
Hinojosa Dieck

Nuevo León Consejera Ople en  Nuevo León.

María del 
Carmen 
Carreón 
Castro

CDMX

Magistrada de la Sala Especializada 
del TEPJF.

*Agregada de último momento a la 
lista de 391 aspirantes. Originalmente 
había sido excluida de pasar a la 
segunda etapa, pero fue subida a la 
lista de 82 mujeres finalistas después 
de la “revisión de examen”.

Ana Lilia Pérez 
Mendoza

Querétaro

Vocal ejecutiva de la Junta Local del 
INE en Querétaro

Se desempeña en el cargo desde 
2010; antes, fue vocal de Junta 
Distrital del INE en el DF (2005-2007).

PRD, PRI y Morena en los 
congresos que las designa-
ron, hecho que las ubica vin-
culadas a uno o más de estos 
institutos.

Algunos prospectos que 
ahora podrían considerarse 
afines a Morena, antes reci-
bieron el apoyo de otros par-
tidos. Como Diana Talavera 
Flores del PRD y Carla Hum-
phrey Jordan del PAN.

Ambas exconsejeras de la 
CDMX son vistas como aspi-
rantes con mayores posibili-
dades dada su experiencia y 
vinculación pluripartidista.

En el mismo caso se en-
cuentran María del Carmen 
Carreón Castro, Eunice Ren-
dón Cárdenas, Elvia Leticia 
Amezcua y Miriam Hinojo-
sa, cuyas trayectorias les han 
permitido relacionarse con 
diversas fuerzas políticas.

Los criterios, sin embar-
go, que esta vez pesarán para 
la definición de los mejores 
perfiles, serán fijados por los 
siete integrantes del Comité 
Técnico Evaluador (CTE) que 
auxilia en este proceso de 
examinación a la Cámara de 
Diputados: José Roldán Xopa, 
Silvia Elena Giorguli Sau-
cedo, John Ackerman, Ana 
Laura Magaloni, Sara Love-
ra, Blanca Heredia y Diego 
Valadés.

Para la siguiente fase de 
examinación, a iniciar este 
lunes 6 de julio, el CTE de-
berá tomar en cuenta la au-
tonomía e independencia de 
las candidatas, su trayectoria 
profesional, logros y partici-
pación en materia democrá-
tica, así como su capacidad 
de detección y solución de 
problemas del sistema elec-
toral, entre otros atributos.

De acuerdo con la ruta 
avalada por la Cámara de 
Diputados, a más tardar el 
próximo 16 de julio, los eva-
luadores entregarán a los 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios las cuatro 
quintetas de finalistas, dos de 
las cuales estarán integradas 
por 10 de estas aspirantes.

La decisión final recaerá 
en los líderes de las banca-
das que se han comprometi-
do a designar los perfiles que 
mayor consenso alcancen.

Asesoras electorales y partidistas Consejeras o ex consejeras Otras experiencias
Del TribunalCon experiencia académica

CAJA DE 
CRISTAL EN 
SAN LÁZARO
Al retomar hoy la examina-
ción de candidatos a conse-
jeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Comi-
té Técnico Evaluador (CTE) 
deberá transparentar las 
calificaciones de los 60 fi-
nalistas, a fin de “dar cabal 
cumplimiento a lo ordena-
do” en las 12 sentencias 
del Tribunal Electoral por 
quejas de igual número de 
aspirantes.  

Esa es la instrucción 
contenida en el acuerdo 
que se aprobó la semana 
pasada por unanimidad en 
la Cámara de Diputados, al 
establecer el nuevo ca-
lendario para la definición 
de las cuatro vacantes del 
Consejo General del INE. 

Según se detalla en el 
segundo transitorio de ese 
documento, al retomar sus 
actividades el día 6 de julio, 
los siete evaluadores que 
conforman el CTE debe-
rán definir a la brevedad el 
cumplimiento a las 12 sen-
tencias publicadas en junio 
por el Tribunal Electoral, en 
respuesta a igual número 
de juicios promovidos por 
aspirantes inconformes por 
no ser parte de los finalistas 
que se dieron a conocer el 
17 de marzo. 

Los diputados preten-
dían esquivar la solicitud de 
transparentar las calificacio-
nes de los finalistas.  

 — Ivonne Melgar y Ximena Mejía



EXCELSIOR : LUNES 6 DE JULIO DE 2020  NACIONAL 9

Oaxaca salta vallas 
sísmicas, de covid...

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

A cuatro años de su gobier-
no, con la eventualidad de dos 
sismos, dos huracanes y aho-
ra los problemas económicos 
asociados a la pandemia por 
covid-19, la transformación en 
Oaxaca “va en la ruta correc-
ta”, explicó el gobernador de 
la entidad, Alejandro Murat, 
quien resaltó que ya se logró 
en 2019 cumplir con el ciclo 
escolar con el mayor núme-
ro de clases, ser el primer es-
tado en reducción de pobreza 
extrema, el cuarto estado con 
mayor crecimiento económi-
co y estar entre los quince es-
tados más seguros del país.

El gobernador adelantó 
que este mes, la entidad ini-
ciará cien obras con inver-
siones por más de 3 mil 500 
millones de pesos, que se su-
marán a los más de dos mil 
millones que ya se estaban 
aplicando para el tren inte-
roceánico y las dos autopis-
tas que conectarán a la capital 
con los destinos de playa.

Añadió que para septiem-
bre se presentará el progra-
ma de inversiones para crear 
un corredor industrial en el 

ENCABEZA LUGAR 1 EN REDUCCIÓN DE POBREZA
El gobernador 

Alejandro Murat dice  
que se logró en 2019 
cumplir con el ciclo 
escolar con el mayor 

número de clases

Foto: Especial

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa destacó que, pese a los embates por el coronavirus, los sismos y 
huracanes que han ocurrido en cuatro años de su administración, Oaxaca va en la ruta correcta.

que participarán empresas de 
Singapur, lo que detonará la 
creación de más de 500 mil 
empleos y más de 20 mil mi-
llones de dólares de inversión, 
para los próximos 30 años.

“Tenemos que ser resilien-
tes en todos los eventos que 
puedan ocurrir, desde desas-
tres naturales hasta eventuali-
dades en tema social y estado 
de derecho, compaginar bien, 
enfrentando los dos temblo-
res de 2017 lo hemos hecho 
con una disciplina financie-
ra que nos ha permitido res-
ponder con recursos,” dijo el 
gobernador en entrevista para 
Excelsior, al explicar que este 
año terminan las labores de 

reconstrucción de todas las 
afectaciones causadas por los 
sismos de 2017.

El gobernador agregó que 
por la parte del covid-19 “re-
cibí un estado con abandono 
en alrededor de 50 centros de 
salud y algunos hospitales, su-
man 240 camas extras, lo que 
es producto de buena planea-
ción porque se pudo rehabi-
litar estos hospitales antes de 
pandemia, lo que nos ha per-
mitido contar con más de 50% 
de camas disponibles en el es-
tado, entonces eso es positivo.”

Resaltó también que su 
gobierno condonó el Im-
puesto Sobre la Nómina, el 
Impuesto al Hospedaje, se han 

“Tenemos que ser resilientes 
en todos los eventos que 
puedan ocurrir, desde 
desastres naturales 
hasta eventualidades 
en tema social y estado 
de derecho, compaginar 
bien, enfrentando los dos 
temblores de 2017 lo hemos 
hecho con una disciplina 
financiera que nos ha 
permitido responder con 
recursos.”

ALEJANDRO MURAT
GOBERNADOR DE OAXACA

LOS 
DATOS

 l En septiembre se pre-
sentará el programa de 
inversiones para crear un 
corredor industrial en el 
que participarán empre-
sas de Singapur, lo que 
detonará la creación de 
más de 500 mil empleos y 
más de 20 mil millones de 
dólares de inversión, para 
los próximos 30 años.

 l Dejará a la entidad con 
el tren interoceánico, dos 
autopistas, y un tramo de 
conexión entre ellas.

dispersado mil 200 millones 
de pesos en paquete fiscales, 
se están otorgando créditos a 
través de Banoaxaca y en las 
zonas más vulnerables, se re-
parten canastas alimentarias.

“Yo diría que los hemos 
podido enfrentar porque se 
hizo una planeación a corto, 
mediano y largo plazo, en-
tendiendo los retos que tenía 
Oaxaca que era primero que, 
recibimos un estado colapsa-
do en lo social, colapsado en 
lo económico y que a partir de 
reestructuras que pudimos ir 
haciendo y de ajustes en aho-
rros, en eficientar el gasto pues 
hemos podido compensar to-
das estas cargas que han sido 
en la cuestión económica”.

Destacó que dejará a la en-
tidad con el tren interoceáni-
co, dos autopistas, y un tramo 
de conexión entre ellas, que 
permitirán el desarrollo indus-
trial y la “fortaleza y profundi-
zación” del sector turístico de 
la entidad, porque entre otras 
cosas, se conectará a la capital 
del estado con los destinos de 
playa, reduciendo el trayecto 
de 5 a 1.5 horas vía terrestre.

En el tema social destacó 
que, en 2019, la entidad “tuvo 
el primer año con todos sus 
días de clase en los últimos 
12 años entonces hemos fun-
dado una relación de respeto 
y de diálogo permanente con 
todos los actores del estado, 
incluyendo trabajadores de la 
educación, con todas las orga-
nizaciones trabajamos de ma-
nera similar”.

POR PATRICIA BRISEÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

OAXACA, Oax.— La Sec-
ción 22 de la CNTE en la 
entidad convocó a sus ba-
ses a que reporten en su 
estructura sindical los da-
ños ocasionados en las 
escuelas tras los recientes 
sismos y sus réplicas, para 
exigir su atención a los go-
biernos federal y estatal.

A través de la Secreta-
ría Técnica, la gremial in-
formó que la magnitud del 
fenómeno geológico obli-
ga a los trabajadores de 
la educación a hacer una 
revisión integral de la in-
fraestructura escolar. 

Expuso que el repor-
te de daños permitirá a la 
CNTE exigir a los gobier-
nos federal y estatal ofre-
cer mejores condiciones 
de infraestructura escolar 
para la seguridad de los 
estudiantes.

Solicitó a los jefes de 
zona y de sector, supervi-
sores, directores y docen-
tes a enviar la información 
y documentación a la di-
rección electrónica de la 
Secretaría Técnica de esta 
organización sindical.

CNTE pide  
dar estatus 
de daños 
por sismo

OAXACA

Llamado
La CNTE pidió enviar la 
información sobre los 
daños en las escuelas a 
la dirección electrónica 
de su Secretaría Técnica.

EL 
DATO
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LAS AUTORIDADES

Suficiente se ha dicho sobre “el ejemplo que deben 
poner las autoridades” al resto del pueblo. 

En general no suelo estar de acuerdo con eso. Me 
molesta pensar que somos niños pequeños irres-
ponsables de nuestra forma de actuar. Sin embargo, 
lo que sí deberían hacer aquellos que tienen una 
posición desde la cual son responsables de otros, 
es seguir al pie de la letras las reglas de convivencia 
marcadas en nuestro códigos civiles y etcétera. 

Sucede que hace unos días venía circulando por la 
nueva ciclovía, la que va de Tacubaya a Rojo Goméz y 
la que, por cierto, no ha sido terminada todavía, cuan-
do, a la altura de la estación UPIICSA del Metrobús, 
un par de patrullas estacionadas sobre la avenida 
obstruían mi paso. 

No había ninguna razón para que los vehículos estu-
vieran ahí y ni siquiera estaban abordados por nadie. 

Por supuesto acciones como éstas ponen en riesgo la 
vida de los ciudadanos y echan para abajo cualquier 
intento de armonizar nuestra convivencia. 

RICARDO LÓPEZ
CIUDAD DE MÉXICO

SEMÁFORO EN VERDE

En cruce cerca de donde vivo (sur 20 esquina con 
oriente 237) hay un cruce bastante peligroso.

En realidad, el semáforo parece funcionar bastante 
bien. Hay muchos coches, pero la gente respeta la luz 
roja y la luz verde según corresponda. 

El problema se presenta cuando los autos que viajan 
de norte a sur, y con la luz en verde, y quieren dar 
vuelta a la izquierda en el cruce, se encuentran con 
los autos que, circulan en dirección contraria, de sur a 
norte. 

De hecho, recientemente hubo un accidente, en el 
cual un motociclista cayó al piso por tener que evitar 
chocar contra un auto que ejecutaba la maniobra 
descrita arriba. El coche se fugó. Se me ocurre que es 
necesario un semáforo extra, para indicar cuándo dar 
dicha vuelta sin accidentes.  

FRANCSICO  BERMÚDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lectorRazones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• Si se quiere recuperar la seguridad en el país, nuestros militares deben tener 
apoyo político, un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real a nivel 
federal y estatal y entre los tres Poderes de la Unión.

El Ejército, el Presidente y la seguridad

En la primera entrevista que ofrece el secretario de la Defen-
sa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, y que hoy 
publicamos en Excélsior, quedan claras las principales preo-
cupaciones de las fuerzas armadas en materia de seguridad y 
en el manejo institucional de la misma. Existe preocupación 
por el funcionamiento del sistema judicial, que por coerción 
o corrupción deja en libertad a muchos delincuentes; por la 
incomprensión de las fuerzas políticas sobre las labores que 
realizan las fuerzas armadas; por la falta de voluntad política 
de muchos actores de participar de lleno en las tareas de segu-
ridad y en garantizar, manteniendo la eficiencia y la disciplina, 
las dos cosas que les pidió el presidente López Obrador al 
iniciar la administración: que se respetaran los derechos hu-
manos y que, en la medida de las circunstancias 
operativas, se disminuyera el índice de letalidad 
en los enfrentamientos con los delincuentes.

Lo publicado es parte de una larga entrevista 
realizada en los últimos días de mayo, la cual está 
incluida en un libro sobre el futuro del narcotrá-
fico y la seguridad de muy próxima aparición en 
Grijalbo.

Para el general Sandoval, se requiere fortale-
cer una suerte de equilibrio entre la aplicación de 
las leyes, la eficiencia y la disciplina del accionar 
militar y la voluntad política de todos los actores 
para avanzar en la seguridad en el país.

“Las leyes —dice— son aliadas estupendas 
para desarrollar nuestro trabajo, pero, desafortu-
nadamente, en algunas ocasiones quienes tienen 
que aplicar las leyes “le buscan el camino” para 
de alguna manera favorecer a la delincuencia; sin 
embargo, también se ha dado el caso en el que 
la delincuencia amenaza a quien en sus manos 
está aplicar la justicia”. Le preocupa, que se hable 
de militarización. “La presencia de las Fuerzas 
Armadas en cumplimiento de sus misiones ge-
nerales, insiste, no significa militarización, sobre 
todo porque no estamos en el gobierno para dirigir alguna 
parte que no sea nuestra especialidad”.

Y reitera algo que es una constante y que en el ámbito po-
lítico muchas veces no se quiere reconocer: “la gente apoya 
nuestra presencia, que no ha sido de tres o cuatro años, sino de 
13 o 14 años en una estrategia para combatir a la delincuencia; 
tiempo durante el cual los gobiernos estatales no aprovecharon 
para fortalecer su estructura de seguridad pública....Era más fá-
cil pedirle apoyo al gobierno Federal en turno que generar una 
estructura de seguridad competente, hay estados que lo han 
hecho, que lo hicieron y que tienen una fortaleza importante. 
Me atrevería a decir Coahuila, Nuevo León y Yucatán”.

¿Cómo entendió el Presidente —le pregunté—, quien fue 
tan crítico hasta la campaña electoral, qué era el ejército, 
cómo cambia el Presidente su relación con el Ejército?

“Aquí fue importante —dice el general Sandoval— que 
le proporcionamos al señor Presidente información objetiva 
sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió 
conocer más de cerca lo que somos y nuestra lealtad insti-
tucional, de esta manera, en menos de dos meses estableció 
que somos un pilar fundamental de su gobierno y del Esta-
do mexicano, concepto que otros presidentes han expresado 
hasta el final de su administración”.

En torno a esta relación con el presidente López Obrador 
y las instrucciones que recibió al iniciar la administración, el 

secretario de la Defensa Nacional sostiene que 
“las Fuerzas Armadas seguimos realizando ope-
raciones y cumpliendo tareas en beneficio de la 
seguridad, pero existen aspectos que nos ha en-
cargado mucho el Presidente. Primero, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y segundo, la 
correcta aplicación de la Ley Nacional del Uso de 
la Fuerza, siendo muy enfático en ello”.

También insiste en que esas instrucciones no 
buscaron debilitar su accionar. “Al insistir en el 
respeto a los derechos humanos se generó entre 
las tropas una confusión que los hizo titubear al 
actuar en ciertos casos, teniendo como conse-
cuencia agresiones por parte de algunas perso-
nas detractoras de la ley. Pero esa no fue una 
instrucción del señor Presidente, jamás indicó 
que nos dejáramos golpear; al contrario, expresó 
su preocupación por esos hechos, manifestando 
que no podíamos seguir permitiendo que gol-
pearan a nuestros soldados; al respecto, le co-
menté que se había generado una confusión en 
la actuación del personal y el respeto a los de-
rechos humanos, por lo que nos dimos a la tarea 
de aclarar algunas cosas en cuanto a qué era el 

respeto a los derechos humanos y qué era la aplicación de la 
Ley Nacional del Uso de la Fuerza”.

Las Fuerzas Armadas son, en los hechos, la única institu-
ción que ha logrado mantener una continuidad interna, or-
denada, institucional, que cohesiona y no divide y que trabaja 
en torno a objetivos de corto, mediano y largo plazo, que no 
se agotaron en sexenios pasados y tampoco lo harán en éste. 

Si se quiere recuperar la seguridad en el país, nuestros 
militares deben tener apoyo político para avanzar en ese ob-
jetivo, un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real 
a nivel federal y estatal y entre los tres Poderes de la Unión 
que hoy está, por lo menos, deteriorada.

Los gobiernos 
estatales no 
fortalecieron 
su estructura 
de seguridad 
pública durante 
la presencia de 
las FF. AA.: Luis 
Cresencio.

Llega hasta 43% el 
número de indecisos

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Por primera vez en décadas, 
la cantidad de mexicanos in-
decisos para las elecciones 
estatales de 2021 es superior 
en la mayoría de los casos que 
las preferencias electorales de 
los punteros, pues entre 25% y 
43% de los ciudadanos en los 
15 estados que tendrán cam-
bio de gobernador aún no de-
finen el voto, lo que provoca 
un reto para los partidos polí-
ticos diferentes a Morena.

De acuerdo con encues-
tas que se han comenzado 
a publicar tanto en los esta-
dos como en espacios de im-
pacto nacional, Morena tiene 
ventaja en prácticamente 
todas las entidades federa-
tivas; sin embargo, esa ven-
taja llega a ser menor que el 
porcentaje de personas que 
declaran no tener definido 
por quién votarán.

La semana pasada, el pre-
sidente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, anunció que 
existen acercamientos con 
Ángel Ávila,  dirigente nacio-
nal del PRD, para tratar de 
construir alianzas electora-
les. Aunque él no precisó pú-
blicamente los alcances de 

ELECCIONES ESTATALES EN 2021
Morena lidera 

en la mayoría de 
las entidades; 
15 entidades 

tendrán cambio de 
gobernador

esas alianzas, en los 15 esta-
dos que tendrán renovación 
de gobernador, los priistas y 
los perredistas se hablan de 
alianzas locales.

Las mediciones electora-
les que han comenzado a le-
vantar los partidos políticos 
muestran que ninguno tiene 
por sí mismo la fuerza para 
ganarle a Morena, a pesar de 
que los candidatos de Mo-
rena no tienen elevado por-
centaje de preferencias; será 
necesario construir alianzas 
electorales, de acuerdo con 
la entidad, para convencer a 
los indecisos.

Los expertos en materia 
electoral advierten que es 

Sin embargo, en lo que coin-
ciden los expertos es en que 
el elevado porcentaje de in-
decisos es significativo.

Incluso hay encuestas que 
muestran que si bien Morena 
es todavía el puntero en las 
preferencias electorales, en 
la mayoría de las gubernatu-
ras, no en todos los casos tie-
ne asegurado el triunfo.

Por ejemplo, el caso de 
Campeche. Según varias en-
cuestas, Morena tiene en-
tre el 32.1% y el 36.20% de 
intención de voto. Pero si la 
candidata es Layda Sanso-
res, sólo el 25.12% está dis-
puesto a mantener su voto y 
los indecisos crecen a 28 por 
ciento.

Otro caso que muestra el 
nivel de indecisión que exis-
te entre los posibles electo-
res es Chihuahua. Todas las 
encuestas dicen que  More-
na está en primer lugar; sin 
embargo, su diferencia con 
los indecisos es significati-
va, porque algunas empre-
sas encuestadoras dicen que 
hay un 30% de personas que 
todavía no saben por quién 
votarán, pero hay otras que 
muestran que los indecisos 
llegan al 42 por ciento.

Otro caso que destaca es 
Michoacán. También Morena 
coincide en todas las encues-
tas como partido puntero, 
con entre 21% y 29%, de sim-
patías; en tanto que los ciu-
dadanos indecisos van desde 
31% y hasta 34 por ciento. 
Guerrero va del 24% al 43% 
de indecisos y Morena tiene 
entre 20% y 34 por ciento.

Lanza crítica
Cortés dijo que el 
gobierno federal de 
Morena pretende acabar 
con el INE, el cual fue 
creado por los ciudadanos.

EL 
DATO

Foto: Quetzalli González/Archivo

El próximo año, los ciudadanos de 15 entidades federativas  tendrán 
que elegir gobernador.

EN LA PUERTA

Foto: Especial

Marko Cortés dijo que las más de 40 reformas, acciones legislativas 
y actos administrativos de Morena han debilitado el Estado de derecho.

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, asegu-
ró que con 40 acciones le-
gislativas y administrativas, 
Morena comenzó la des-
trucción del país, incluida 
la CNDH y la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), 
pero de ninguna manera 
el panismo permitirá que 
acabe con el INE.

Mediante su tradicio-
nal comunicado de pren-
sa dominical, Marko Cortés 
detalló las acciones reali-
zadas por Morena para co-
menzar la destrucción, no 
la transformación del país, 
entre ellas la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México, la desaparición del 
Seguro Popular, del Conse-
jo de Promoción Turística, 
del INEE y del Instituto Na-
cional del Emprendedor.

“Este gobierno ha sa-
lido más de 40 reformas, 
acciones legislativas y ac-
tos administrativos que 
han debilitado el Estado 
de derecho, lesionado los 

PAN acusa a Morena  
de destruir al país

NO PERMITIRÁN QUE “ACABE CON EL INE”

 l Luis Cresencio 
Sandoval.

derechos humanos o mer-
mado las instituciones”.

Recordó que ahora, el 
gobierno federal de Morena 
pretende acabar con el INE, 
que es la institución crea-
da por los ciudadanos para 
que sea el único guardián 
de las elecciones, junto con 
el Tribunal Electoral.

Y aunque Morena y sus 
aliados políticos tienen los 
votos suficientes en la Cá-
mara de Diputados para 
que por ellos mismos elijan 
a los nuevos integrantes del 
INE, el dirigente del PAN 
dijo exigirá que esos nue-
vos consejeros electorales 
“cuenten con la experien-
cia, independencia e im-
parcialidad necesarias para 
lograrlo”.

15
ENTIDADES
del país elegirán 
gobernador en las 
elecciones del próximo  
año.

muy temprano para conocer 
las tendencias electorales, 
porque todavía no hay candi-
datos; además, se muestran a 
partidos políticos como una 
unidad y hay partidos que se 
dividen al momento de ele-
gir al candidato y eso los de-
bilita en la competencia real. 
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mismos.

EFECTOS SOBRE 
LAS TASAS DE 
CRIMINALIDAD

Según un estudio del Ban-
co Mundial (Ninis en Amé-
rica Latina: 20 millones de 
jóvenes en busca de opor-
tunidades, 2016) el aumento 
de 13.7 puntos en la tasa de 
JNET implicaría un aumen-
to de 16% en la tasa de cri-
minalidad. Esto es porque de 
acuerdo a las estimaciones, 
por cada punto de aumento 
en la tasa de JNET, en pro-
medio se incrementa en 1.16 
puntos la tasa de homicidios 
por cada 100 mil habitantes. 

EFECTOS SOBRE EL 
BIENESTAR PRESENTE
Para los hogares con jóvenes 

SE AGUDIZA EFECTO NINI

POR MARÍA AMPARO CASAR  
Y MIGUEL SZÉKELY
Especia l
nacional@gimm.com.mx

El desempeño de la econo-
mía mexicana previo al co-
mienzo de la pandemia ya 
daba señales muy claras de 
una desaceleración preocu-
pante. México cerró el 2019 
con un crecimiento del PIB 
de -0.1% y al final de ese 
año, los pronósticos apun-
taban en el mejor de los ca-
sos a un crecimiento del 1% 
para el 2020.  En términos de 
empleo la administración de 
López Obrador también ha 
dejado mucho que desear. En 
2019 solamente se genera-
ron 342 mil empleos forma-
les, que es el menor número 
anual desde el 2009 (México 
Cómo Vamos) y que equiva-
len solo a la mitad de los ge-
nerados en 2018 (661 mil). 

Los efectos económicos 
de la pandemia han agudi-
zado la crisis. Para el pri-
mer trimestre de este año 
el crecimiento de la econo-
mía mexicana fue de -2.2 y a 
mayo el empleo formal ha-
bía sufrido una drástica caída 
con una disminución de más 
de 838 mil plazas (IMSS).  A 
ello habría que sumar la pér-
dida de empleos informales 
que es difícil cuantificar que 
dan -o daban- cuenta de 5.6 
de cada 10 empleos. El úni-
co proxy disponible es que, 
según el Inegi, la Población 
Económicamente Activa per-
dió 12 millones de personas 
sólo entre abril y mayo.

Estas cifras se han tradu-
cido en un impacto social 
negativo que afecta particu-
larmente a los jóvenes. 

En México existían an-
tes de la crisis del covid-19, 
29.3 millones de jóvenes de 
entre 18 y 29 años de edad 
de los cuales 5.8 millones o 
24% son jóvenes que no es-
tudian ni trabajan (JNET).  
Con base en el comporta-
miento observado en cri-
sis previas, se espera que la 
pérdida de empleos para los 
jóvenes derivado de la ac-
tual crisis sea cuando menos 
16% superior a la que se ob-
servará entre los mayores de 
29 años. Asimismo, se estima 
que el tiempo para recuperar 
los empleos perdidos entre 
la población de 15 a 29 años 
será alrededor de 15 meses, 
lo cual es 66% mayor a los 9 
meses que se espera que tar-
den los mayores 29 años.

Un estudio llevado a cabo 
por el Centro de Estudios 
Educativos y Sociales (CEES) 
estima que la contracción 
económica relacionada con 
el covid-19 generará un au-
mento de 4.3 millones de jó-
venes de 15 a 29 años que 
no estudian ni trabajan. Con 
este incremento, los jóvenes 
en esta categoría ascenderán 
a 10.6 millones hacia junio 
del 2020. Estamos hablan-
do de 33.3% de las personas 
en este grupo de edad y que 
incluyen los que ya se en-
contraban fuera del sistema 
educativo y ahora, además, 
perderán su empleo, a aqué-
llos que tendrán que salir de 
la escuela prematuramente 
por la falta de recursos para 
seguir estudiando, y a cientos 
de miles que terminan sus 
estudios entre mayo y julio 
del 2020 y no podrán encon-
trar empleo por enfrentar un 
mercado laboral deprimido.

Estos indicadores son 
alarmantes pero, si cabe, lo 
son más las implicaciones 
que pueden derivarse de los 

URGEN A APLICAR PROGRAMAS ADECUADOS

Los jóvenes son el 
sector más golpeado 

por la actual crisis 
económica; temen 

alza en tasa de 
criminalidad

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

Pertenecer a la categoría nini se asocia con un ingreso anual 10% menor durante los siguientes 20 años en comparación con jóvenes que 
logran ingresar al mercado laboral o que pueden seguir estudiando. En la imagen, la puesta en marcha del programa para jóvenes.

FUTURO

Foto: Héctor López/ArchivoFoto: Héctor López/Archivo

Los jóvenes no sólo deben esperar apoyos del gobierno sino políticas 
públicas que los inserten de manera adecuada en el mercado laboral. 

Los programas de apoyo a jóvenes benefician sólo a una mínima 
parte y hay grandes subejercicios.

5.8
MILLONES
de jóvenes menores de 29 
años que no estudiaban ni 
trabajaban había en México 
antes de a pandemia.

15
MESES
es el tiempo considerado 
para un empleo que se la da 
a trabajadores de menos de 
29 años se recupere.

97
POR CIENTO
es el subejercicio en  
las Becas del Bienestar  
en el primer semestre del 
año.

Redireccionar el gasto 
social y rediseñar los 
programas puede ser 
la última oportunidad 
para evitar que el bono 
demográfico del que aún 
goza México se convierta 
en deuda o pasivo 
demográfico.”

MARÍA AMPARO CASAR  
Y MIGUEL SZÉKELY
ESPECIALISTAS

que ingresan a la categoría 
de JNET, se observa una re-
ducción promedio de 25% en 
los ingresos.

EFECTOS SOBRE EL 
BIENESTAR FUTURO 
Pertenecer a la categoría de 
JNET se asocia con un ingre-
so anual 10% menor duran-
te los siguientes 20 años en 
comparación con jóvenes 
que logran ingresar al mer-
cado laboral o que pueden 
seguir estudiando.

EFECTOS SOBRE LA 
POBREZA
El 25% de los JNET son jefes 
y jefas de hogar. Esto conlle-
va una elevada probabilidad 
de que alrededor de 1 millón 
de hogares adicionales cai-
gan en la pobreza por este 
efecto.

EFECTOS 
PSICOLÓGICOS 
Aumentos en los niveles de 
depresión, proclividad a las 
adicciones, violencia intra fa-
miliar, embarazo adolescen-
te, y otras vulnerabilidades.

Atender a este segmento 
de la población es indispen-
sable y es posible con progra-
mas basados en la evidencia 
disponible. El aumento en el 

número de Jóvenes que No 
Trabajan ni Estudian puede 
evitarse. Para ello se requie-
re, en primer lugar, que el 
gobierno reconozca que los 
programas diseñados desde 
el inicio de la administración 
ni son adecuados ni tampo-
co suficientes para la mag-
nitud del problema. Con los 
pocos datos que existen pues 
la opacidad de esta adminis-
tración es proverbial, se ha 
demostrado la ineficacia del 
programa estrella del gobier-
no de López Obrador dirigi-
do a esta población: Jóvenes 
Construyendo el Futuro. 

En un trabajo de próxi-
ma aparición de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la 
Impunidad, se muestra que 
éste programa -en opera-
ción desde el 1er trimestre de 

2019- sólo logró disminuir el 
1% de JNET. Insistir en la mis-
ma ruta no tiene futuro.

El otro programa de la 
administración, Becas para 
el Bienestar Benito Juárez, 
que de hecho viene de tiem-
po atrás con el componente 
educativo de Prospera, tam-
poco parece estar tenien-
do el impacto deseado. Más 
allá de si en efecto el dinero 
en efectivo está siendo uti-
lizado para los propósitos 
buscados, las becas no pa-
recen estar llegando a sus 
destinatarios. Para 2020, se 
previó un presupuesto para 
los primeros dos trimestres 
(enero-junio) de $26 mil 314 
millones de pesos y a mayo 
se registraba un subejercicio 
de 97% o $24 mil 948 millo-
nes de pesos, es decir, sola-
mente se gastaron mil 366 
millones de pesos.

En segundo lugar, se re-
quiere también estar abierto 
a nuevas propuestas que sí 
tendrían el potencial de miti-
gar el impacto de la crisis so-
bre los jóvenes. En particular, 
rediseñar y re-direccionar los 
programas existentes pen-
sando tanto en las opciones 
educativas como en las labo-
rales, esto es, apoyar con po-
líticas gubernamentales a la 

El gobierno federal ha 
dicho que uno de sus 
principales programas es 
de apoyo a jóvenes, 
aunque los resultados han 
sido muy magros.

EL 
DATO

Pocos avances
Según Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, 
el programa sólo ha 
reducido 1% la población 
de ninis en México.

EL 
DATO

población de 15 a 29 años en 
cuatro modalidades especí-
ficas de reinserción escolar y 
4 mecanismos de promoción 
del empleo.

Desde la óptica educativa, 
las opciones son múltiples: 
i) incrementar el número y 
monto de becas de educa-
ción superior y posgrado a 
partir de agosto del 2020; ii) 
expandir la oferta de espa-
cios educativos en Institutos 
Tecnológicos y Universida-
des Politécnicas que ofre-
cen carreras de dos años, y 
aumentar el número y mon-
to de becas para atraer a los 
JNET a estas modalidades; 
iii) ofrecer apoyos económi-
cos a los JNET para que rein-
gresen al sistema educativo 
para continuar sus estudios 
y para completar ciclos es-
colares truncos, median-
te modalidades abiertas y a 
distancia; iv) ofrecer capaci-
tación profesional a JNET en 
sectores que se prevé que 
retomarán dinamismo du-
rante la reactivación de la 
economía.

PROPUESTAS
Desde el ángulo laboral, las 
propuestas incluyen: i) exi-
mir de pago de ISR e IVA 
(con valor promedio del 40% 
del salario) en la contrata-
ción de jóvenes entre 18 y 
29 años en empleos forma-
les, condicionando a no des-
pedir trabajadores de otras 
edades; ii) ofrecer capacita-
ción profesional a JNET con 
iniciativas emprendedoras 
para desarrollar un plan de 
negocios y ofrecer crédito en 
condiciones preferenciales 
a proyectos financieramen-
te viables; iii) establecer un 
programa de empleo tem-
poral en servicios públicos o 
comunitarios para JNET que 
buscan empleo; y iv)capaci-
tación profesional a JNET de 
alto desempeño académi-
co y vocación docente para 
apoyar la regularización aca-
démica durante el ciclo es-
colar 2020-21 de alumnos 
con rezago en aprendizajes 
derivado de la pandemia.

La viabilidad financiera 
de estas propuestas no re-
queriría más que de la re-
orientación de los recursos 
provenientes del subejercicio 
de los programas de Jóvenes 
Construyendo el Futuro y Be-
cas para el Bienestar Benito 
Juárez que no funcionan o 
no operan al ritmo esperado 
y que se prevé que para julio 
de 2020 sea de 36 mil millo-
nes de pesos. 

Redireccionar el gasto 
social y rediseñar los pro-
gramas puede ser la última 
oportunidad para evitar que 
el bono demográfico del que 
aún goza México se convier-
ta en deuda o pasivo demo-
gráfico. No la dejemos pasar.

DAÑO
Los jóvenes que ni estudian ni trabajan han tenido un impacto negativo durante la pandemia por covid-19.
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Entra en escena Sherlock Holmes

Abrir la agenda
Es importante alertar el riesgo que tiene 

una democracia cuando su agenda pública 
se reduce a unos cuantos temas.

La cifra máxima de fallecidos por covid-19 que previó el doctor 
Hugo López-Gatell se ha cuadriplicado. De los 6-8 mil muer-
tos totales que pronosticó el 23 de abril para la fase 3, presu-
miblemente la más intensa, estamos en 30,000, sin tomar en 
cuenta que esta cifra también es, por lo menos, 50% menor a 
la real, según demuestran los estudios que comparan totales 
de fallecimientos en otros años, realizados por varias organi-
zaciones e incluso por autoridades de la Ciudad de México. 
Por millón de habitantes, por cada cien mil habitantes, por 
como las quieran presentar, las cifras son inaceptablemente 
altas. No se necesitan más datos para concluir que la estrate-
gia seguida por el gobierno federal es fallida. En el mejor de 
los casos, su premisa es de resignación: “Tenían que morir 
porque somos pobres, porque no podemos obli-
garlos a quedarse en casa, porque no podíamos 
imponer medidas coercitivas, porque no vale 
la pena hacer pruebas masivas, etcétera”. En el 
peor de los casos, representa una tropicalización 
de la fallida estrategia sueca de no hacer mucho 
y dejar que se propague la epidemia; el propio 
Dr. López-Gatell la transparentó con el famoso 
ejemplo de la escuela de mil niños a la que había 
que esperar cerrar hasta que se contagiaran por 
lo menos 100 niños. Se trata de una interpreta-
ción negativa de la famosa frase de Keynes: “Si 
los hechos cambian, yo cambio mis ideas”. Aquí 
sería: “Si los hechos cambian, persisto”.

Varias iniciativas de gobernadores, en parti-
cular la pasada reunión de dos bloques, la Alianza 
Federalista y la Alianza Centro Bajío Occidente, 
que reúnen a 12 mandatarios estatales, con ini-
ciativas de coordinación en la promoción eco-
nómica e intercambio de información sobre la 
pandemia, sugiere que poco o nada esperan 
de la Federación respecto a recursos extra para 
atender la emergencia y menos un cambio de 
estrategia para atajarla. Las cifras alarmantes del crecimiento 
de contagios y muertes en nuestro país y el crecimiento des-
controlado en los estados del sur de Estados Unidos, lo que 
representa un riesgo creciente para los estados de la frontera 
norte, requieren mejoras, cambios o la introducción de nuevas 
herramientas para el control de la pandemia.

Es la hora de invitar a Sherlock Holmes y su instinto de 
sabueso. Si bien los estados no tienen los recursos financie-
ros para implementar medidas como el ingreso mínimo vital 
para una mayoría de sus ciudadanos, tienen una importante 
concentración de recursos humanos calificados: estudiantes, 
profesionistas, jubilados con experiencia. También cuentan 
con comunidades empresariales solidarias. Estos recursos 

pueden conjuntarse para montar una estrategia que sume 
pruebas, rastreo de contactos, investigación e información 
sobre medidas preventivas.

La estrategia de «pruebas, pruebas y más pruebas» reco-
mendada por la Organización Mundial de la Salud ha sido 
ridiculizada una y otra vez por el subsecretario López-Gatell, 
llevándola al absurdo: «Hacer pruebas indiscriminadamente 
a nada nos lleva». Pero no se trata de hacer pruebas sin ton 
ni son. Ahí es donde entra Sherlock Holmes y su fiel Watson. 
Se requiere capacitar y formar cuerpos de rastreadores y de 
formadores de mapas, es decir, personal con formación para 
informar a personas con pruebas positivas de covid y rastrear 
todos sus posibles contactos. La geolocalización que permite 

el amplio uso de celulares es un gran auxiliar, 
así como los 911 de emergencias médicas que 
permiten ubicar de dónde provienen llamadas 
de personas con sospecha de síntomas. Y acom-
pañando a los rastreadores personal de salud o 
de las instituciones sociales que enseñan a usar 
el cubrebocas, explican el abecé de la epidemia, 
etcétera.

Ahí es a donde debe dirigirse una estrate-
gia de pruebas. El proceso de reapertura eco-
nómica representa un riesgo, pero también una 
oportunidad para Sherlock Holmes. Muchas de 
las industrias, restaurantes y negocios requieren 
pruebas para sus empleados. Los datos inicia-
les, por lo menos en la frontera norte, son de un 
número no menor al 20% de contagios. Esta es 
información muy valiosa para el equipo de ras-
treadores, investigadores y expertos en mapeo.

Otra herramienta es el análisis de las aguas 
de los drenajes para encontrar el virus. ¿De toda 
la ciudad? No, es demasiado amplio. Pero sí de 
unidades habitacionales, de cárceles, de centros 
de trabajo, de mercados, de empresas con un 

importante número de empleados. De tal manera que la es-
trategia de pruebas cada vez se afine más con herramientas 
de geolocalización y de las respuestas al trabajo de los/las 
rastreadores.

La premisa del gobierno federal resumida en “no hay de 
otra porque no tenemos recursos” se resquebraja cuando se 
le pone nombres y rostros. Hay recursos financieros, pero es-
tán mal invertidos. Y hay herramientas para perseguir al virus 
hasta cercarlo y disminuirlo. Basta imaginar que no permitire-
mos el contagio y la muerte de ése, nuestro ser más querido.

La discusión pública nacional gira mayoritariamente en 
torno a los temas que el Presidente de la República fija 
en sus conferencias matutinas. Al respecto, incluso cuando 
esos temas no llegan a las primeras planas de los diarios, 
como lo han reportado varios analistas de medios de co-
municación, dominan la discusión en redes sociales y en 
los principales espacios de discusión y debates en torno al 
poder en todas sus aristas y ramificaciones.

Frente a esta configuración, que de algún modo es tam-
bién ficticia, es importante alertar el riesgo que tiene una 
democracia cuando su agenda pública se reduce a unos 
cuantos temas; más aun en un país como el nuestro, en el 
que la pluralidad cultural y política, y las diferencias socia-
les y económicas son enormes.

El riesgo de convertir la agenda pública en discursos 
casi monotemáticos se encuentra igualmente en el hecho 
de que las prioridades públicas comienzan a ser invisibili-
zadas, generando la sensación de que, al no mencionarlas, 
dejan de estar ahí.

Por ejemplo, además de la pandemia de la covid-19, se-
guimos teniendo un severo problema de dengue, en todas 
sus formas. Y, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de 
la Secretaría de Salud, a la semana 25 de este año había un 
37.5% de más casos respecto de los reportados el mismo 
periodo de 2019; así como 22.35% más casos de dengue 
con signos de alarma y 27.5% más casos de dengue gra-
ve; asimismo, los casos de sarampión siguen reportándo-
se, llegando a 1,853 contagios confirmados en la semana 
señalada.

Por otro lado, llama podero-
samente la atención que se han 
reducido significativamente las 
detecciones de casos de diabe-
tes, hipertensión o intoxicación 
aguda por alcohol; y aunque no 
se tiene evidencia completa, esto 
se debe, no a una mejoría en las 
condiciones de alimentación de 
las personas o la erradicación 
de las adicciones, sino porque 
es muy probable que la gente no 
esté acudiendo a los servicios 
médicos por temor a contagiarse 
con el nuevo coronavirus.

El hambre, una espantosa 
realidad para el millón de ho-
gares identificados en el 2018, 
en los que al menos una niña o 
niño no comía todo el día, o co-
mía sólo una vez al día, sigue ahí; 
y también la realidad relativa a 
que en millones de hogares los 
recursos económicos se reduje-

ron abruptamente, con lo que la cifra, inevitablemente, se 
está incrementando en estas semanas y meses.

La violencia no cede; en todas sus manifestaciones, 
pero, sobre todo, en las más agresivas en contra de las mu-
jeres. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de 
2020 y el mismo periodo de 2019 se registró un incremento 
de 6.7% en el número de denuncias por delitos sexuales; 
y esto considerando que 2019 había sido el año con los 
peores indicadores de la historia en ese rubro.

El desorden urbano se mantiene; y ante los constantes 
recortes presupuestales, lo más probable es que la mar-
ginación, el mantenimiento y la adecuada operación de 
los servicios públicos se deteriore aún más: las viviendas 
sin agua seguirán sin estarlo; mientras que el equipamien-
to y mobiliario urbano seguirá perdiendo funcionalidad y 
calidad.

La pobreza en el campo sigue; y más allá de algunos 
cambios en la asignación presupuestal en algunos pro-
gramas, la política pública sigue siendo insuficiente para 
garantizar condiciones mínimas para los pequeños y me-
dianos productores, los cuales siguen enfrentando se-
veras condiciones de marginación, pobreza y abandono 
institucional.

El cambio climático, la conservación de la biodiversidad 
y la mitigación de los efectos del calentamiento global de-
jaron de ser temas de interés y discusión de la Presidencia 
de la República y, en los hechos, las pocas instituciones 
que tenemos para enfrentar los enormes problemas que 
implican estos temas se encuentran ante la amenaza de 
su parálisis o incluso su desaparición.

La cuestión indígena en general; la discriminación; el 
federalismo y el desarrollo municipal; la garantía del dere-
cho a la vivienda; los derechos de las niñas y los niños; hoy 
son, entre otros más, temas olvidados y deliberadamente 
omitidos de la agenda pública. Y hoy más que nunca es 
momento de darles visibilidad, porque resultaría ominoso 
y sumamente perjudicial para el país que, al abandonarlos, 
se abandone a su suerte a los millones de personas que 
dependen de la acción pública.

No se trata de 
hacer pruebas 
sin ton ni son. 
Ahí es donde 
entra Sherlock 
Holmes y su 
fiel Watson. 
Se requiere 
capacitar y 
formar cuerpos 
de rastreadores 
y de formadores 
de mapas.

El cambio 
climático, la 
conservación de 
la biodiversidad 
y la mitigación 
de los  
efectos  
del alentamiento 
global dejaron 
de ser temas  
de interés  
y discusión  
de la Presidencia 
de la República.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx

GREGORIO

FRANCO
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¿Algo qué celebrar?

Temas y tono vs. trampolín

¿De dónde nos viene ese afán “celebratorio”? ¿Acaso es, 
como algunos dicen, resultado de la fuerte influencia de 
la Iglesia católica en nuestra vida cotidiana, la cual se ex-
presaba y expresa todavía en el elevado número de per-
sonajes religiosos que había y hay en el santoral? ¿Quién 
olvidó sus días de “la doctrina” o “el catecismo” cuando, 
niños inocentes, se nos enseñaba qué eran “Las Fiestas de 
Guardar”?

Sea(n) cual(es) fuere(n) la o las causas de esa propensión 
tan nuestra al festejo, este gobierno ha tomado muy a pe-
cho eso de festejar con cualquier pretexto y, entre los cuatro 
“informes” y los aniversarios de éste o aquel acontecimien-
to pretendidamente “histórico”, va de fiesta en 
fiesta.

Sin embargo, dados los efectos y medidas 
obligadas por la pandemia, esos pretendidos 
festejos no pasan de ser transmisiones pési-
mamente producidas y el festejador, en la peor 
de las soledades, se regodea oyendo su voz en 
un recinto oscuro y desangelado donde lo único 
que llama la atención es una silla vacía.

Por otra parte, es de elemental justicia se-
parar los festejos que tienen cierto sentido; en 
algunos casos es histórico y en otros, puramen-
te religioso. Sin embargo, aquí, las más de las 
veces —dada nuestra propensión a la holganza 
y la pachanga—, el cumpleaños y el santo, y el 
bautizo y la primera comunión bien sirven para 
convivir con la familia y los amigos y los go-
rrones de rigor que llegan a saciar su apetito, y 
emborracharse a costa del pagano de la fiesta.

Hay otros casos, a diferencia de los anterio-
res, en los cuales se inventa la causa del festejo 
con miras, imposible ocultarlo, a elevar —las 
más de las veces infructuosamente— una po-
pularidad perdida o a revertir la caída, por ejemplo, de la 
intención de voto a favor de éste o aquel partido ante la 
proximidad de un proceso electoral.

Hoy, en México, estamos en este último caso; todo deja 
ver que la lógica del gobernante, no es otra que, dada la 
elevada probabilidad de una derrota electoral, cualquier 
recurso es válido al margen de su legalidad o su inutili-
dad porque, como es sabido desde hace muchos años, no 
hay festejos que puedan ocultar o compensar una pésima 
gobernación.

Frente al desgastado recurso del “festejo permanente”, 
¿por qué no preguntarnos si en verdad hay algo que festejar? 
Por ello pregunto: ¿Habría algo que el gobernante podría 
mostrar hoy, que mereciere un festejo? ¿Qué habría habi-
do en México desde el 1 de julio del año 2018, que hubiese 
merecido utilizar un recinto histórico de Palacio Nacional y 
transmitir, durante tres cuartos de hora una serie de lugares 
comunes que de tener alguna utilidad, ésta sería, no otra que 
la búsqueda y rescate de la popularidad perdida?

Dejemos por un momento la parte ética del asunto, y con-
centrémonos en lo práctico: ¿Qué habría logrado el actual 
gobierno y nuestro gobernante, que valiere la pena festejar 

a los dos años de una victoria la cual, hoy se 
ve lejana y empolvada, y lamentada por no po-
cos? ¿Qué podrían mencionar —digno de ser 
festejado—, los más de un millón trescientos mil 
trabajadores y empleados formales, que desde 
noviembre del año pasado (2019) perdieron su 
empleo?

¿Acaso los propietarios de miles de empre-
sas que debieron cerrar, aceptarían la celebra-
ción del segundo aniversario de la victoria del 
1 de julio del año 2018? ¿Quién se atrevería a 
preguntarles eso mismo a los millones de mexi-
canos que sufren, cotidianamente, las activida-
des de los criminales que en total impunidad, 
tienen asoladas vastas regiones del país debido, 
en buena parte, a una conducta cómplice por 
parte de la autoridad federal?

¿Tendrían algo para festejar decenas de mi-
les de padres de familia que se quedaron sin 
empleo en el sector público desde el 1 de di-
ciembre del año 2018, echados a la calle con 
una patada en el trasero sin el menor respeto a 
su persona y sus derechos?

¿Quién, ante esos ejemplos y hechos similares registra-
dos desde el 1 de julio del año 2018 —responsabilidad única 
del gobernante actual—, podría afirmar que hay mucho por 
festejar? ¿Sería aceptable tal muestra de desprecio de la 
realidad que golpea hoy a millones de mexicanos? ¿Para 
quién sí sería válido y obligado el festejo? ¿Para los cer-
canos al poderoso que han obtenido estos 24 meses, más 
privilegios o conservado los que desde hace años disfrutan?

Finalmente, respóndase con la obligada honradez inte-
lectual, ¿celebró usted este segundo aniversario?

 Por una #SociedadHorizontal

Se anunció que esta semana, los días 8 y 9 de julio, se dará 
un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Andrés 
Manuel López Obrador. El motivo de la reunión, se ha dicho, 
es dialogar sobre el nuevo acuerdo comercial en América 
del Norte. Sin embargo, sobre este evento —primer viaje del 
mandatario mexicano al extranjero— se han presentado 
fuertes críticas, pues se dice que Trump usará la reunión para 
impulsar sus intereses electorales con los votantes hispanos.

Históricamente, el habitante de la Casa Blanca ha teni-
do un fuerte rechazo en nuestro territorio, motivado por las 
constantes críticas que ha hecho a nuestro país, 
en particular por las agresiones que ha tenido 
hacia nuestros paisanos que viven en Estados 
Unidos. Debido al costo que el encuentro podría 
tener frente a los mexicanos, así como frente al 
Partido Demócrata, que hoy lidera las encuestas 
estadunidenses, múltiples voces han aconseja-
do que no se realice la visita.

Alrededor de le reunión sobre el T-MEC, la 
letra T, que a veces se asemeja a un crucifijo, 
aparece por doquier. Si Trump quiere usar la 
reunión como un Trampolín, más vale que el 
Tabasqueño tome con seriedad los Temas y el 
Tono con el que se debe Tratar el encuentro. De 
otra forma, si AMLO se maneja con Tibieza, será 
un Triste “Trancazo” para la 4T y el país entero.

Dado el consabido comportamiento del 
mandatario estadunidense, es obvio que bus-
cará usar la reunión como un trampolín que le regrese la 
competitividad que ha perdido en las encuestas. Dada la 
decisión de asistir tomada por AMLO, es difícil evitar que 
así lo intente. Seguramente buscará hacer una carambola 
de doble banda. Por un lado, profundizar el apoyo de su 
base dura; por el otro, generar empatía con el electorado 
hispano. Para ello el tema de seguridad puede venirle como 
“anillo al dedo”.

Es muy probable que el eje rector de la visita no sea el 
nuevo Tratado comercial, sino el nuevo incremento de la 
violencia en México. Tras el atentado a Omar García Harfuch 
en la CDMX, el tema ha vuelto a cobrar relevancia y se ha 
publicado en medios tan importantes como el Washington 
Post. Los cárteles mexicanos de la droga, su peligrosidad y 

la preocupación que estos significan para los 1.5 millones de 
estadunidenses que viven en suelo mexicano ya habían sido 
comentados por senadores estadunidenses y por el propio 
Donald Trump.

En diciembre pasado, después del asesinato contra la fa-
milia LeBarón, el propio Trump anunció que designaría a los 
cárteles mexicanos como “grupos terroristas”. Sin embar-
go, poco después aseguró, mediante un tuit, que cambió de 
opinión a petición de un “hombre que me cae bien y que ha 
trabajado tan bien con nosotros”.

Tiempo después, en febrero de este año, el propio emba-
jador Christopher Landau —cuya residencia, por cierto, está 

a escasas cuadras de donde se dio la balacera 
en Paseo de la Reforma— fue crítico en el tema 
de seguridad al resaltar “hay muchas reuniones, 
pero realmente lo importante es que tengamos 
resultados… esto no puede seguir así para am-
bos países”. Por esta razón es muy probable que 
el tema de seguridad, de los malos resultados de 
la estrategia de “abrazos no balazos”, del pre-
dominio de los cárteles criminales por encima 
del Estado mexicano, sean el eje rector de la 
conversación.

Es aquí donde el tono del encuentro cobra 
relevancia. Si el presidente Trump busca criticar 
la situación de violencia que impera en nues-
tro país, reclamando el riesgo que esto significa 
para los estadunidenses y, caso seguido, defi-
nir una política en México contra los cárteles 
mexicanos, el presidente AMLO debería tomarle 

la palabra públicamente. Con una actitud firme, digna y sin 
rodeos, López Obrador debería abrir en su respuesta una 
nueva etapa de colaboración que, en lugar de llevar a que 
México sea la piñata en los cuatro meses faltantes para la 
elección norteamericana, edifique una ruta profunda para 
resolver el problema, pero, sobre todo, se reconozca que es 
un problema compartido entre oferta y demanda de drogas, 
armas y carretadas de dinero.

La #SociedadHorizontal que está naciendo tiene, en su 
esencia, la capacidad de transparentar los problemas sin 
ambigüedades y proyectar soluciones colectivas para solu-
cionarlos. Pese a los desafíos que implica la reunión, éste 
puede ser un gran ejemplo que deje claro, frente a ambas 
naciones, que para avanzar se requiere el trabajo binacional.

¿Tendrían  
algo para festejar 
decenas  
de miles  
de padres de 
familia  
que se  
quedaron  
sin empleo  
en el sector 
público desde  
el 1 de diciembre 
del año 2018?
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1.  La historia no es como la pintaban. Hay quienes supo-
nen que la visita que hará esta semana Andrés Manuel 

López Obrador, presidente de México, a Estados Unidos, es 
para ir a “echarle porras” a Donald Trump. Y es que mu-
chos de quienes en el inicio de la transición alertaban que 
el gobierno mexicano se sumergiría de lleno en un enfren-
tamiento con los estadunidenses, estaban seguros de que 
López Obrador colisionaría con Trump. Es más, apostaban 
a que México se volvería una extensión de los países boli-
varianos. La realidad los hizo cambiar de opinión y ahora 
cuestionan la buena relación que se ha generado entre am-
bos mandatarios y, por extensión, entre ambos países. La vi-
sita a Washington marcará el inicio del T-MEC, pero, sobre 
todo, dejará en claro el nivel de respeto entre naciones. La 
relación con EU, aunque no lo quieran aceptar, es más tersa 
que nunca. Y eso es lo mejor que nos puede pasar.

2.   Justicia olvidada. Andrés Manuel López Obrador, pre-
sidente de México, aseguró que los conservadores de-

sean que le vaya mal al país y a su gobierno, pero se van a 
quedar con las ganas, ya que Emilio Lozoya, por ejemplo, 
revelará, a cambio de reducir su condena, los nombres de 
quienes participaron de los actos de corrupción y tendrán 
que devolver el dinero, cerca de 200 millones de dólares. 
“Para quienes dicen que no hemos hecho nada, ahí están las 
detenciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de 
José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto res-
ponsable de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzina-
pa. “Hechos y no palabras”, dijo López Obrador, “en contra 
de la corrupción, la peor peste que México ha tenido en toda 
su historia”. Al otro gobierno le mataron a 43 y ni se inmutó. 

3.   Inequidad. El general Luis Crescencio Sandoval, se-
cretario de la Defensa Nacional, sostiene que “las 

Fuerzas Armadas, como siempre, buscan cumplir con las 
misiones que les son asignadas basadas en su estructura, 
como la que hoy desarrollamos en actividades de seguridad 
pública”. Sin embargo, no se guardó hablar sobre el mayor 
obstáculo. “Se continuarán realizando acciones contra el 
narcotráfico considerando que dichas acciones no son ex-
clusivas de una institución, sino de todas las instancias del 
Estado que tienen vinculación con la seguridad, con la pro-
curación y con la administración de justicia, para obtener 
resultados positivos”. De estas instancias, “el sistema judicial 
es el que ha tenido más dificultades para cumplir sus fun-
ciones”, enfatizó. ¿Queda claro, señores jueces?

4.   Querer no es poder. No todos los planes que se pro-
metieron en campaña son factibles de aterrizar. Prue-

ba de ello es lo que sucede en la Secretaría de Economía. 
Graciela Márquez, la titular, ha debido dar marcha atrás. Y 
es que el decreto presidencial sobre distintas medidas para 
desarrollar una política de austeridad ya tuvo su primer tro-
piezo: habían establecido distintos mecanismos para “la re-
ducción del 75% de los equipos informáticos asignados al 
personal de la Secretaría”, pero la jefa de Recursos, Diana 
Román Pérez, canceló la disposición. El argumento fue “la 
problemática que representa para la operación de la secre-
taría el retiro de los equipos”, según consta en documentos 
oficiales. A este paso, la transformación nomás no llegará 

5.   Peligrosa omisión. Tras el asesinato de un policía mu-
nicipal de Yautepec, Morelos, cuando se encontraba 

franco, el alcalde de ese municipio, Agustín Alonso, protes-
tó en las redes sociales y acusó al gobierno estatal de dejar 
solos a los ayuntamientos. El efectivo fue identificado como 
Carlos Vera Segura, de 45 años de edad. El edil lanzó en su 
perfil de Facebook: “Estoy hasta la madre de que en esta lu-
cha en la que estamos solos los municipios y que, por cier-
to, hemos perdido los morelenses”. Y agregó: “Soy alcalde y 
tengo responsabilidad en cuanto a la seguridad de un muni-
cipio que ha luchado por tratar de tener en paz nuestro pue-
blo, sin embargo, hemos luchado solos, sin el mínimo apoyo 
de las autoridades estatales”. Al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco le falta de experiencia lo que le sobra de fama.
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Hallan cuerpo de mujer en vía pública. Corporaciones policiacas confirmaron 
el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer abandonado a un costado del camino de 
terracería que conduce a la Base Aérea de Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, en Oaxaca. .      —Patricia Briseño

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

El momento  
de la disyuntiva
Hemos rebasado los treinta mil muertos, y la tragedia no da 
visos de terminar pronto. El gobierno apostó a la inmuni-
dad de rebaño, y ha enfocado sus esfuerzos de comunica-
ción en demostrar que se ha hecho lo suficiente al evitar la 
saturación del sector salud, haciendo de lado —intencio-
nalmente— que no es necesario que toda la población se 
infecte para resolver la crisis del coronavirus: los ejemplos 
de países como Corea del Sur, o Nueva Zelanda, son fe-
hacientes. La administración en funciones prefirió dar un 
manejo político a la crisis, antes que el tratamiento de un 
asunto de Estado.

La pandemia no ha terminado, y las cifras que nos son 
ofrecidas —todos los días— ni son fidedignas, ni están ac-
tualizadas. El número de contagiados, sin pruebas suficien-
tes, es irreal; el de fallecidos, como ha sido admitido, no 
ofrece certidumbre. Los datos no están al día, por un nú-
mero indeterminado de semanas, y el día de ayer se anun-
ció que la información será más escasa, todavía. ¿Estamos, 
realmente, venciendo a la pandemia?

Vencer a la pandemia no consiste en tener capacidad 
hospitalaria suficiente hasta el final de la crisis, sino en 
establecer medidas de mitigación cuyas perspectivas re-
basen el ámbito meramente político e inmediato, aunque 
impliquen un golpe de timón a lo planeado con anterio-
ridad. La responsabilidad del —elevadísimo— número de 
muertes, producto de la pandemia, no es de la ciudadanía, 
incluso a pesar de las comorbilidades existentes: el Estado 
mexicano tuvo el tiempo —y la información— suficiente 
para tomar medidas de mitigación que pudieran evitarlas. 
Sin embargo, los programas oficiales —creados en otros 
sexenios— que podrían haber atendido estos problemas 
fueron suspendidos por la austeridad republicana: el go-
bierno tiene prioridades distintas.

La economía no va a rebotar, para volver a los niveles 
anteriores, a pesar de la entrada en vigor del T-MEC: el 
número de empresas que han quebrado, y el desempleo 
generado en estos meses, no permitirán que los efectos 
benéficos del tratado rebasen los de la operación política 
que comienza a orquestarse.

El discurso oficial ha cambiado y, hoy, la culpa de los 
decesos se apunta hacia los empresarios, cuyos produc-
tos industrializados son responsables de la obesidad de 
un porcentaje significativo de la ciudadanía. La campaña 
que está comenzando, a pesar de estar fundada en he-
chos sustentables, distorsiona la realidad y conlleva tintes 
políticos inadmisibles, sobre todo después de haber se-
ñalado a los empresarios, con anterioridad, como con-
trarios a su proyecto. A la transformación. A la austeridad 
republicana.

La austeridad republicana no tiene como objetivo en-
frentar —y remediar— las consecuencias de la pandemia, 
sino enfocar todos los recursos del Estado en los proyectos 
que el Presidente ha marcado como su prioridad desde el 
inicio de su mandato. Así, cada peso, cada recorte, cada 
carencia, no tienen más objetivo que aportar más recursos 
para su tren, su refinería o su aeropuerto.

Los proyectos de Dos Bocas y el Tren Maya no son 
suficientes, por sí mismos, para detonar la recuperación 
económica. Sin embargo, su cancelación —y el redireccio-
namiento de tales recursos— sí podría conseguir, incluso 
en estos momentos, que el número de fallecimientos se 
redujera considerablemente.

La disyuntiva es clara, y hay que ponerla con todas sus 
letras. La disyuntiva no estriba en los hábitos alimenticios 
de los mexicanos, la voracidad de las empresas o los malos 
ojos de los adversarios. La pandemia sigue avanzando, y el 
gobierno federal no tiene recursos para atenderla —como 
es debido— porque está enfocado en prioridades distintas, 
mientras que ha montado un show mediático, para culpar 
a gobernadores y empresarios, que terminará por llevar-
nos, aún, más adentro del abismo. ¿Qué queremos? ¿Tren, 
aeropuerto y refinería, o la vida de miles —decenas de mi-
les— de mexicanos más?

Arde narcoavión tras 
aterrizar en carretera

POR HEIDY JUÁREZ  
Y DAVID VICENTEÑO
nacional@gimm.com.mx

El avión ejecutivo Hawker, 
con matrícula XB-RCM, que 
aterrizó de emergencia y se 
incendió sobre el tramo ca-
rretero Chunhuhub–José 
María Morelos, venía proce-
dente de Venezuela, infor-
maron fuentes de seguridad 
del gobierno de México.

El secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, Al-
berto Capella Ibarra, adelan-
tó en su cuenta de Twitter 
que “la matrícula de la ae-
ronave aparentemente es 
XB-RCM y podría estar rela-
cionada con actividades ilí-
citas. Autoridades federales 
atendiendo la investigación.”

Sin embrago, más tarde, 
luego de un operativo reali-
zado por personal castren-
se en las inmediaciones de 
donde se aseguró la aerona-
ve se encontró una camio-
neta con 13 paquetes, cada 
uno de 30 kilos, con un peso 
aproximado de 390 kilogra-
mos de una sustancia con las 
características de la cocaína.

Para su seguimiento e in-
tercepción se desplegaron 
aeronaves de la Fuerza Aérea 
Mexicana (FAM) y se activa-
ron las fuerzas de reacción 
helitransportada y terrestre.

La aeronave aterrizó en 
el tramo carretero Chunhu-
hub-José María Morelos, a 

la altura del kilómetro 60, al 
noroeste de Polyuc, munici-
pio de Felipe Carrillo Puerto, 
en Quintana Roo.

La Sedena explicó que 
cuando el personal mili-
tar llegó al lugar se obser-
vó que el avión ya se estaba 
incendiando; además en las 
inmediaciones del lugar 
se encontró la camioneta 

QUINTANA ROOPersonal castrense 
decomisó cerca 

del percance una 
camioneta con 390 
kilos de cocaína; no 

hay detenidos

Foto: Especial

En videos que grabaron lugareños  y que circulan en redes sociales se puede apreciar la aeronave incen-
diándose; el fuego habia consumido gran parte del avión en el que presuntamente se transportaba droga.

Jóvenes grabaron a las 7:00 am 
el momento en el que inicia el 
incendio del avión.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

En hechos distintos, tres po-
licías fueron asesinados en 
tres entidades; entre las víc-
timas hay un mando policial.

En el primer hecho, el co-
mandante operativo de la 
policía municipal de la capi-
tal chiapaneca fue asesinado 
de un balazo en el interior de 
su vehículo, tipo jetta, con 
placas DSB2313, y abando-
nado sobre la carretera del 
municipio de San Fernando, 
a 30 kilómetros al poniente 
de Tuxtla Gutiérrez, en el es-
tado de Chiapas. 

De acuerdo con infor-
mes policiacos, la víctima 
es Francisco Javier “N”, de 
41 años, quien vivía en la 
colonia Benito Juárez, del 
municipio de Chicoasén, co-
mandante operativo de la 
policía municipal de Tuxtla 

Gutiérrez, quien presentó un 
balazo en la cabeza. 

Por otra parte, en Gua-
najuato, estado donde la 
violencia no da tregua, un 
elemento de la policía de 
Moroleón fue asesinado 
por hombres armados que 
irrumpieron en su domicilio 
durante la madrugada; su es-
posa también fue ultimada.

Vecinos atestiguaron que 
dos hombres arribaron al 
lugar en una motocicleta de 
color negro, violentamente 
entraron a la casa del servi-
dor público y, escucharon 
disparos. 

En Morelos, un policía de 
Yautepec, identificado como 
Carlos “N”, de 45 años, fue 
asesinado de, al menos, sie-
te balazos cuando transi-
taba en la carretera federal 
Cuernavaca-Cuautla.

 — Con información de Gaspar Romerto, 

Andrés Guardiola y Pedro Tonantzin

Asesinan a policías; 
uno era mando

VIOLENCIA EN ESTADOS

QUERÉTARO

Caen 5 por participar en arrancones
Por participar en un acto de arrancones clandestinos 
y manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes, 
cinco personas fueron detenidas, además, tres 
vehículos fueron asegurados.

Los hechos ocurrieron en la carretera que comunica 
al Chaparral con el municipio de Pedro Escobedo, 
Querétaro, donde pobladores alertaron que el evento 
clandestino se realizaba en la zona y el cual podría 
provocar algún accidente. 

Foto y texto: Emmanuel Rincón

Foto: Andrés Guardiola

Foto: Andrés Guardiola

Un policía y su esposa que se encontraba en su casa en Guanajuato 
fueron asesinados por hombres armados.

Personas protestaron en calles de Irapuato para exigir el esclare-
cimiento del asesinato de 31 internos de un anexo clandestino.

POR ANDRÉS GUARDIOLA
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUANAJUATO, Gto.— La 
Fiscalía estatal anunció 
anoche la detención de 
tres presuntos imputados 
en la masacre de 31 perso-
nas en un centro de reha-
bilitación para adictos en 
Irapuato.

“Se anuncia la identi-
ficación de los tres prin-
cipales imputados en tan 
atroz crimen, en contra de 
quienes se solicitaron los 
mandamientos judiciales 
correspondientes; ya se en-
cuentran detenidos. Estas 
personas fueron detenidas 
en un operativo conjunto 
entre el Grupo Especial de 
Reacción e Intervención 
(GERI), de la Agencia de In-
vestigación Criminal, de la 
Fiscalía estatal y el Grupo 
Táctico Guanajuato (GTO) 
de las Fuerzas de Seguridad 

Pública del Estado”.
A través de un escueto 

boletín, se promete que hoy 
se dará mayor información.

El pasado 1 de Julio, un 
grupo armado entró en un 
anexo clandestino localiza-
do en la comunidad rural 
de Arandas, en donde tum-
bó boca abajo a decenas de 
jóvenes y los fusiló.

Por otra parte, unas 30 
personas marcharon ayer 
exigiendo seguridad y justi-
cia para las 31 víctimas.

La protesta comenzó en 
el Monumento a la Indepen-
dencia, frente a la entrada 
principal del Parque Irekuá, 
a través de la avenida Vicen-
te Guerrero hasta la puerta 
de la alcaldía de Irapuato.

Participantes denuncia-
ron que, aunque la marcha 
fue convocada a través de 
redes sociales, fue también 
a través de éstas que apare-
cieron amenazas de muerte 
contra quien participara.

Caen tres implicados en 
matanza de Guanajuato

REALIZAN PROTESTA 

abandonada con los 390 ki-
los de cocaína, la que se pre-
sume venía en la aeronave.

De acuerdo con un cálcu-
lo de la dependencia, la dro-
ga asegurada podría alcanzar 
un valor de 109 millones 151 
mil 250 pesos, en el merca-
do ilegal, lo que representa 
un impacto significativo en 
la operación de las organiza-
ciones criminales.

En el marco del Plan Na-
cional de Paz y Seguridad 
2018-2024, y para contri-
buir a la Estrategia Nacional 
de Prevención de Adicciones 
“Juntos por la Paz”, la dro-
ga, la aeronave y el vehículo 
asegurados quedaron a dis-
posición de la Fiscalía Gene-
ral de la República.

13
PAQUETES
con un peso de 30 
kilogramos cada uno, al 
parecer con cocaína, fueron 
asegurados.
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“SISTEMA JUDICIAL, 
EL QUE MENOS 

CUMPLE CON SUS 
FUNCIONES”

POR JORGE FERNÁNDEZ 
MENÉNDEZ
nacional@gimm.com.mx

 
L a s  F u e r -
z a s  A r m a -
das seguimos 
realizando 

operaciones y cumplien-
do tareas en beneficio de 
la seguridad, pero existen 
aspectos que nos ha en-
cargado mucho el Presi-
dente. Primero, el respeto 
irrestricto a los derechos 
humanos y, segundo, la 
correcta aplicación de 
la Ley Nacional del Uso 
de la Fuerza, siendo muy 
enfático en ello”, dice el 
general Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la 
Defensa Nacional.

Hablamos con el ge-
neral secretario en los 
días finales de mayo, una 
entrevista que presenta-
remos completa, es muy 
amplia e involucra mu-
chos otros temas, en un 
libro de muy próxima 
aparición en Grijalbo, so-
bre el futuro de la segu-
ridad y el narcotráfico en 
nuestro país.

Cuando le pregunta-
mos cuáles son los mayo-
res desafíos en el ámbito 
de la seguridad, el gene-
ral Sandoval sostiene que 
“las Fuerzas Armadas, 
como siempre, buscan 
cumplir con las misio-
nes que les son asignadas 
basadas en su estructura, 
como la que hoy desarro-
llamos en actividades de 
seguridad pública”.

“Se continuarán reali-
zando acciones contra el 
narcotráfico, dice, como 
se ha hecho, consideran-
do que dichas acciones 
no son exclusivas de una 
institución, sino de todas 
las instancias del Estado 
Mexicano que tienen vin-
culación con la seguridad, 
con la procuración y con 
la administración de jus-
ticia, para poder obtener 
resultados positivos”. De 
estas instancias, sostiene 
el secretario de la Defen-
sa, “el sistema judicial es 
el que ha tenido más difi-
cultades para cumplir sus 
funciones”.

“Se hablaba, explica el 
secretario de la Defensa, 
de que hubo en su mo-
mento la puerta giratoria, 
donde entraban delin-
cuentes por una puerta y 
salían por la otra; es de-
cir, el delincuente que se 
logra detener entra y sale 
del juzgado, lo vuelven 
a ver en su comunidad o 
en las áreas donde acos-
tumbra delinquir, aspecto 
que afecta demasiado a 
la ciudadanía. Es compli-
cado, aunado a que, para 
las instituciones que di-
rectamente trabajan en la 
seguridad, como la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal, representa una causa 
de desmoralización, por-
que nuestro personal de-
tiene al delincuente, lo 
consigna y después es li-
berado; situación que su-
cede hasta en dos o tres 
ocasiones, minando el es-
fuerzo que se está hacien-
do, así como la moral para 
seguir trabajando. Eso es 
una parte que falta afinar 
para poder tener mejores 
resultados y en la cual ya 
se ha trabajado en esta 
administración”.

JFM: En términos de 
la justicia nos han 
platicado de una 
transformación, que se 
queda aún corta ante 
las exigencias. A nivel 
de la justicia federal se 
están haciendo ajustes 
muy importantes, pero 
cuando uno pasa de 
la justicia federal a la 
justicia en los estados 
hay zonas terroríficas.
LCS: Las leyes son alia-
das estupendas para de-
sarrollar nuestro trabajo, 
pero desafortunadamen-
te en algunas ocasiones, 
quienes tienen que apli-
car las leyes “le buscan 

 ENTREVISTA CON CRESENCIO SANDOVAL
El secretario de la Defensa Nacional lamenta que quienes tienen que aplicar las leyes  

“le buscan el camino” para de alguna manera favorecer a la delincuencia

el camino” para de algu-
na manera favorecer a la 
delincuencia; sin embar-
go, también se ha dado el 
caso que la delincuencia 
amenaza a quien en sus 
manos está aplicar la jus-
ticia.

“Le voy a contar una 
experiencia que tuve en 
Reynosa, Tamaulipas, 
cuando fui Comandan-
te de Zona. Ahí, la delin-
cuencia es más agresiva 
hacia las instituciones de 
seguridad, ya que enfrenta 
al Ejército, a la Marina y en 

la actualidad a la Guardia 
Nacional y las fuerzas esta-
tales. Pero cuando inició el 
nuevo sistema penal acu-
satorio, ahí me percaté, pri-
mero, que no teníamos fa-
cultades para ser los prime-
ros respondientes; segundo, 
el estado no tenía la sufi-
ciente fuerza policiaca pa-
ra que nos apoyara y fueran 
los primeros respondientes; 
y tercero, no confiábamos 
en muchos de ellos”.

JFM: Debió ser muy 
complicado.
LCS: Encontramos un ca-
mino ideal en la parte judi-
cial: con todos los jueces y 
ministerios públicos hici-
mos un frente común pa-
ra poder salir adelante con 
el nuevo sistema penal, ha-
ciendo un esfuerzo para 
que no se presentara esta 
“puerta giratoria”; ahí em-
pezó un momento impor-
tante de gran coordinación. 
Nos orientaron sobre la 
mejor manera de elaborar y 
hacer llegar los documen-
tos y la información nece-
saria al Ministerio Público, 
para que éste los evaluara y 
así poder llevar a la justicia 
a los delincuentes.

“Al principio, descono-
cíamos cómo aplicar co-
rrectamente el sistema pe-
nal acusatorio; sin embargo, 
todos fuimos aportando ex-
periencias para salir adelan-
te; en la actualidad, ya que 

se conoce el sistema, algu-
nos servidores públicos del 
sistema penal han encontra-
do el camino para evitar que 
los delincuentes vayan a pri-
sión. Ése es un gran proble-
ma que persiste”.

JFM: Con las nuevas 
normas, ¿el Ejército, 
las Fuerzas Armadas 
ya pueden ser primer 
respondiente?
LCS: Sí, con la modificación 
a la Constitución, en el ar- 
tículo 5 transitorio de las re-
formas constitucionales pa-
ra la creación de la Guardia 
Nacional, ahí es donde nos 
dan la oportunidad, ya, de 
trabajar en el ámbito de la 
seguridad pública. Un tran-
sitorio por el que luchamos 
en la época del presidente 
Calderón, porque siempre 
se buscó tener una certeza 
jurídica para nuestra actua-
ción. Mi general Galván, en 
ese entonces secretario de 
la Defensa, buscó esa certe-
za; en la siguiente adminis-
tración mi general Cienfue-
gos también la buscó.

“Bueno, con mi general 
Galván se impulsó una mo-
dificación a la Ley de Segu-
ridad Nacional, que perma-
neció en el Senado durante 
un año y se aprobó con al-
gunos aspectos que no ha-
bían sido considerados ini-
cialmente, como que los 
presidentes municipales o 
los gobernadores iban a di-

rigir a las Fuerzas Armadas 
aunque nunca se contem-
pló que fuera de esa ma-
nera”.

JFM: Aquella ley, como 
fue reformada en 
el Senado, se había 
convertido en una 
tremenda locura.
LCS: Sí, no era correcto, la 
Cámara de Diputados de-
tuvo el proceso y al final 
no nos dieron el funda-
mento jurídico en la Ley 
de Seguridad Nacional. 
Viene la siguiente admi-
nistración, seguimos ope-
rando así, sin protección 
legal y se hace otro esfuer-
zo por generar una Ley 
de Seguridad Interior en 
donde pudiéramos fun-
damentar la actuación de 
las Fuerzas Armadas en la 
Seguridad Pública; si bien 
avanzó, el Poder Legislati-
vo al final decretó que era 
inconstitucional.

“Seguimos sin un mar-
co jurídico, haciendo 

nuestra tarea con riesgos, 
con pérdidas de vidas, con 
heridos, dejando familias 
sin su ser querido, pero sin 
nada legal que nos prote-
giera.

“Así estuvimos años, 
nos parecía inconcebible 
cómo, siendo el Ejército 
la fuerza que más estaba 
trabajando, que no se nos 
apoyara. Yo, afortunada-
mente tuve la oportunidad 
de participar en las dos 
ocasiones en que se inten-
tó modificar la Ley de Se-
guridad Nacional y crear 
la Ley de Seguridad Inte-
rior, se me hacía increíble 
cómo había sectores de la 
sociedad que no querían 
nada de ese tipo de cosas 
cuando estábamos vivien-
do condiciones extremas 
en donde necesitábamos 
de esa parte legal; pe-
ro, bueno, todo eso pasó, 
nunca nos dieron lo que 
siempre, tanto mi general 
Galván como mi general 
Cienfuegos, pidieron.

“En esta administra-
ción se dio de una manera 
fácil porque el señor Pre-
sidente entendió perfecta-
mente cuál era la necesi-
dad que teníamos para no 
exponernos y para obvia-
mente tener la facultad le-
gal de actuar.

“Además, se logró con 
algo muy sencillo, no con 
una ley sino con un artícu-
lo transitorio que nos da 
respaldo legal. Con uno, 
dos o tres renglones, que 
es lo que abarca ese tran-
sitorio, se logró lo que en 
tantos años no pudimos.

“Claro, al principio em-
pezamos a tener proble-
mas con la parte minis-
terial y la parte judicial, 
porque no estaba opera-
cionalizado ese transito-
rio, por lo cual no tenía-
mos la facultad plena para 
ser primer respondiente.

“Se tenía que estable-
cer el acuerdo del 11 de 
mayo de 2020, por lo que 
se dispone de la Fuerza 
Armada permanente para 
llevar a cabo tareas de se-
guridad pública, se otor-
ga a las Fuerzas Armadas 
certeza jurídica para ac-
tuar en seguridad pública; 
este acuerdo emitido por 
parte del señor Presiden-
te es algo que simplemen-
te estaba detenido. Aho-
ra, este acuerdo nos da las 
facultades para poder ser 
primer respondientes, pa-
ra poder ya no nada más 
realizar una detención en 
flagrancia, sino para hacer 
otro tipo de actividades en 
el ámbito de la seguridad 
pública que nos permi-
tan actuar contra la delin-
cuencia, dentro del marco 
del derecho y respeto a los 
derechos humanos”.

JFM: A mí no deja de 
asombrarme cómo se 
habla de la militarización 
del país, como si no 
estuviéramos en una 
situación concreta, como 
si las fuerzas militares 
no intervinieran en 
el tema de seguridad 
desde hace años porque 
no hay otra forma de 
controlarlos, las policías 
estatales, salvo una u 
otra excepción, son 
una zona de desastre, 
las municipales 
no hablemos, no 
hay otra forma, 
desgraciadamente no 
hay otro método más 
que la participación 
militar.
LCS: Sí, desafortunada-
mente algunos sectores 
de la sociedad mexica-
na están en contra y usan 
el concepto de la militari-
zación, pero, en realidad, 
no es que donde estemos 
exista, es que a veces pa-
ra cumplir nuestras misio-
nes generales se necesita 
orden, disciplina y proce-
dimientos. Cuando fuimos 
a la Cámara de Senadores, 
se trató este tema y había 
quienes estaban en con-
tra de que participáramos 
en la Guardia Nacional; al 
respecto, yo les planteaba, 

“

LA PRESENCIA 
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN 
CUMPLIMIENTO 
DE SUS MISIONES 
GENERALES 
NO SIGNIFICA 
MILITARIZACIÓN, 
SOBRE TODO 
PORQUE NO 
ESTAMOS EN EL 
GOBIERNO PARA 
DIRIGIR ALGUNA 
PARTE QUE NO 
SEA NUESTRA 
ESPECIALIDAD.”

Foto: Notimex/Archivo

Regla
Sandoval dijo que una de 
las encomiendas del 
Presidente es moderar la 
letalidad de los soldados 
durante los operativos.

EL 
DATO
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primero, que no era mili-
tarización; y segundo que 
lo que queríamos era for-
mar un cuerpo civil, pe-
ro precisamente basado 
en valores, virtudes y en 
la disciplina que tenemos 
para que funcionara.

“Les di a conocer mu-
chos ejemplos de có-
mo las Fuerzas Armadas 
han tenido una excelen-
te actuación, además, les 
planteé que cómo era po-
sible que tuvieran tan-
ta confianza en nosotros 
por la aplicación del Plan 
DN-III-E, y no para par-
ticipar en la Guardia Na-
cional, cuando una insti-
tución y no nada más las 
Fuerzas Armadas, hasta 
una empresa cuando tie-
ne disciplina, orden y pro-
cedimientos, lo más segu-
ro es que sea una empresa 
exitosa; se podrían aplicar 
principios que a lo mejor 
se pueden identificar co-
mo militares, porque tie-
nen esa peculiaridad, pe-
ro al final sigue siendo una 
empresa civil. Así son las 
Fuerzas Armadas, tienen 
eso: obediencia, disciplina 
y control.

“La presencia de las 
Fuerzas Armadas en cum-
plimiento de sus misio-
nes generales no significa 
militarización, sobre todo 
porque no estamos en el 
gobierno para dirigir algu-
na parte que no sea nues-
tra especialidad”.

JFM: Quien haya vivido 
en Sudamérica o 
Centroamérica en los 
años 60, 70, lo puede 
comprobar: eso sí era 
militarización. A veces 
no hay ni la más remota 
comparación de lo que 
fue la militarización en 
esos países, respecto a lo 
que vivimos en México, 
donde además se dan 
estas medidas por una 
exigencia nacional. A mí 
me asombra que algunos 
amigos legisladores, 
cuando hablamos estos 
temas, dicen que se vaya 
el Ejército, que se vaya 
la Guardia Nacional, que 
se queden con la policía, 
no hay forma. Y la gente 
es la primera que quiere 
esa presencia.
LCS: Así es, la gente apo-
ya nuestra presencia que 
no ha sido de tres o cuatro 
años, sino de 13 o 14 años 
en una estrategia para 
combatir a la delincuen-
cia; tiempo durante el cual 
los gobiernos estatales no 
aprovecharon para forta-
lecer su estructura de se-
guridad pública.

JFM: Y es que la 
necesidad de esta 
reforma legal y de darle 
atribuciones al Ejército y 
la negativa de otorgarla, 
fue de la mano con la 
negativa de construir 
fuerzas policiales 
estatales que pudieran 
encargarse de esa tarea, 
era más fácil decir, oiga, 
General, mándeme cinco 
mil elementos.
LCS: Si, era más fácil pe-
dirle apoyo al gobierno fe-

deral en turno, que gene-
rar una estructura de se-
guridad competente, hay 
estados que lo han hecho, 
que lo hicieron y que tie-
nen una fortaleza impor-
tante. Me atrevería a de-
cir Coahuila, Nuevo León 
y Yucatán.

JFM: ¿Ve posibilidades 
de que todo esto se 
pueda sacar adelante? 
Si no se saca adelante 
legalmente, sin una 
norma que obligue a 
los estados a tener una 
policía estandarizada, 
con criterios 
homogéneos con las 
demás policías, con la 
Guardia Nacional, ¿se 
puede transformar todo 
este panorama?
LCS: Yo creo que sí se pue-
de lograr, pero aquí se re-
quiere de la voluntad po-
lítica, es decir, que los 
gobiernos estatales y mu-
nicipales participen de 
manera contundente, de 
lo contrario será difícil; 
sin embargo, dentro de la 
gran estrategia de seguri-
dad, la Guardia Nacional 
es un proyecto priorita-
rio establecido por el Pre-
sidente, considerando su 
presencia en todo el terri-
torio nacional generando 
condiciones de seguridad; 
tanto Sedena como Semar 
estamos apoyándola en 
todo y esforzándonos por 
que sus efectivos crezcan 
y sea en un momento la 
fuerza policial más gran-
de e importante de nues-
tro país y puedan cubrir la 
gran extensión territorial 
que tenemos.

JFM: Es imposible. 
Por más que crezca la 
Guardia Nacional, por 
más que la Secretaría 
ayude con elementos 
y con trabajo, si no hay 
policías locales, no se 
puede, hay tareas que ni 
el Ejército ni la Guardia 
Nacional pueden 
realizar, ni la Marina, lo 
tiene que realizar una 
policía local, asentada en 
el lugar.
LCS: Así es, ése es un esla-
bón casi inexistente, que 
debería de estar bien re-
forzado, toda vez que es 
donde inicia la seguri-
dad de los ciudadanos por 
el estrecho contacto con 
ellos. Pero es una situa-
ción que no se presenta.

JFM: Vamos a otro tema. 
¿Cómo entendió el 
Presidente, que fue tan 
crítico, hasta la campaña 
electoral qué era el 

Ejército, cómo cambia 
el Presidente su relación 
con el Ejército?
LCS: Aquí fue importan-
te que le proporcionamos al 
señor Presidente informa-
ción objetiva sobre la actua-
ción de las Fuerzas Armadas 
lo que le permitió conocer 
más de cerca lo que somos 
y nuestra lealtad institucio-
nal, de esta manera en me-
nos de dos meses estableció 
que somos un pilar funda-
mental de su gobierno y del 
Estado mexicano, concep-
to que otros Presidentes han 
expresado hasta el final de 
su administración.

“Desafortunadamente 
para nuestra institución, al-
gunos sectores de la socie-
dad desconocen lo que so-
mos. De hecho, a partir de 
la administración de mi ge-
neral Galván es que tuvimos 
un mayor acercamiento a la 
sociedad para que nos co-
nocieran mejor, ya que éra-
mos un sector sumamen-
te cerrado, continuando con 
esta política con mi gene-
ral Cienfuegos; asimismo, es 
que durante su administra-
ción todos los presidentes 
han llegado a reconocer que 
representamos un pilar fun-
damental de su gobierno y 
del Estado mexicano.

“El señor Presidente, a 
los dos meses de haber ini-

ciado su administración hi-
zo esa mención y nos envió 
por escrito ese reconoci-
miento, el cual lo tenemos 
como lema en todos los or-
ganismos del Instituto Ar-
mado; él tuvo una gran 
apertura para que noso-
tros pudiéramos mostrarle 
lo que somos como institu-
ción y por ello sólo necesi-
tó de dos meses para acre-
centar su empatía hacia las 
Fuerzas Armadas.”

JFM: Una última pregunta 
sobre la seguridad. Yo 
soy de los que creen que 
aquello de “abrazos, no 
balazos” queda muy bien 
como consigna, pero a 
la hora de aplicarlo en 
materia de seguridad no 
es muy eficiente, tiene 
que haber algo diferente, 
se tiene que cambiar.
LCS: Las Fuerzas Arma-
das seguimos realizando 
operaciones y cumplien-

do tareas en beneficio de 
la seguridad, pero existen 
aspectos que nos ha encar-
gado mucho el Presiden-
te. Primero, el respeto irres-
tricto a los derechos huma-
nos y segundo la correcta 
aplicación de la Ley Nacio-
nal del Uso de la Fuerza, 
siendo muy enfático en ello.

“Sobre esta nueva Ley 
del Uso de la Fuerza, es otro 
instrumento jurídico que no 
teníamos y que se generó 
en esta administración, es-
te instrumento jurídico ha 
sido muy importante en el 
actuar de nuestro personal. 
Teníamos un procedimien-
to sistemático de operar pa-
ra el uso de la fuerza, que 
desgraciadamente para el 
ministerio público no cons-
tituía un documento para 
basar nuestra respuesta de 
actuación y nos metíamos 
en problemas. Hoy en día, 
tenemos esa ley que regula 
el actuar de nuestro perso-
nal, dándole la certeza jurí-
dica que antes no existía.

“No obstante, al insis-
tir en el respeto a los dere-
chos humanos, se generó 
entre las tropas una confu-
sión que los hizo titubear al 
actuar en ciertos casos, te-
niendo como consecuencia 
agresiones por parte de al-
gunas personas detractoras 
de la ley.

“Pero ésa no fue una ins-
trucción del señor Presi-
dente, jamás indicó que nos 
dejáramos golpear; al con-
trario, expresó su preocu-
pación por esos hechos, 
manifestando que no po-
díamos seguir permitien-
do que golpearan a nues-
tros soldados; al respecto, 
le comenté que se había ge-
nerado una confusión en la 
actuación del personal y el 
respeto a los derechos hu-
manos, por lo que nos di-
mos a la tarea de aclarar al-
gunas cosas en cuanto a 
qué era el respeto a los de-
rechos humanos y qué era 
la aplicación de la Ley Na-
cional del Uso de la Fuerza.

“Nuestro personal lo en-
tendió y no ha habido más 
de esos casos. Cuando se 
presenta algún intento de 
agresión se ha aplicado la 
Ley del Uso de la fuerza, lo-
grando dispersar a esas per-
sonas. Es así que el respeto 
a los derechos humanos y el 
apego a la Ley del Uso de la 
Fuerza ha sido una gran di-
ferencia en la actuación del 
personal militar.

“Otro aspecto más que 
nos encargó el Presidente 
fue moderar la letalidad du-
rante la actuación de las tro-
pas, de acuerdo con las cir-
cunstancias, privilegiando 
el respeto a la vida como el 
principal de los derechos de 
las personas.

“Fui comandante en 
Nuevo León, Tamaulipas y 
San Luis Potosí”, concluye el 
general Sandoval, “eso me 
dio experiencia, me permitió 
conocer de cerca el trabajo 
del personal militar, así co-
mo saber qué es a lo que se 
enfrentan, sus necesidades, 
palpar inclusive su temor, 
palpar también su arrojo, 
porque todos los que operan 
cualquiera que sea el área 
saben que salen del cuartel, 
despliegan y tienen el riesgo 
de perder la vida”, dijo.

LA GENTE 
APOYA NUESTRA 
PRESENCIA, QUE NO 
HA SIDO DE TRES O 
CUATRO AÑOS, SINO 
DE 13 O 14 AÑOS EN 
UNA ESTRATEGIA 
PARA COMBATIR A 
LA DELINCUENCIA; 
TIEMPO DURANTE 
EL CUAL LOS 
GOBIERNOS 
ESTATALES NO 
APROVECHARON 
PARA FORTALECER 
SU ESTRUCTURA 
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.”

Foto: David Solís/Archivo

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Ser cuidadosos con derechos humanos ha sido una de las princi-
pales encomiendas de los militares.

Los operativos de las Fuerzas Armadas se dan dentro de un marco legal aprobado por el Estado mexica-
no, recordó el general Cresencio Sandoval.

Faltan designaciones 
en las embajadas  
de México en  
España, Argentina  
y Bolivia

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La pandemia de covid-19 
mantiene en vilo algunos 
nombramientos en la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores, como es el caso de 
los nuevos embajadores de 
México en España, Argen-
tina y Bolivia. Así como el 
titular del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior.

Todos ellos dejaron el 
cargo en los últimos seis 
meses por distintas circuns-
tancias. En tres de los cua-
tro casos la salida ocurrió 
en medio de la polémica.

A la fecha la Cancille-
ría mexicana aún no cuen-
ta con los nombramientos 
diplomáticos del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador para someterlos a 
la ratificación del Senado 
de la República que, tam-
bién, se encuentra en rece-
so debido a la suspensión 
del periodo ordinario por la 
emergencia sanitaria.

EMBAJADA EN ESPAÑA
Sólo en el caso de la em-
bajadora Roberta Lajous 
dejó la representación en 
España para asumir el 1 de 
marzo la Coordinación Eje-
cutiva de la Presidencia Pro 
Témpore de México en la 
Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC).

Como encargado per-
manece Juan Agustín Albe-
rro Behocaray con cargo de 
Jefe de Cancillería.

Roberta Lajous perma-
neció seis años al frente de 
la embajada mexicana en el 
país europeo, lapso en que 
logró el establecimiento de 
la Casa de México en Es-
paña, inaugurada en octu-
bre de 2018. Antes, de 2001 
a 2004 fue representante 
en Cuba donde le tocó vi-
vir parte de la mayor crisis 
diplomática en la relación 
bilateral tras el capítulo del 
“comes y te vas” en el cual 
se vieron involucrados los 
presidentes Vicente Fox y 
Fidel Castro.

EMBAJADA EN 
ARGENTINA
El 22 de diciembre de 2019, 
el embajador de México en 
Argentina, Óscar Ricardo Va-
lero Recio Becerra, presen-
tó su renuncia por “motivos 
de salud”. La dimisión se dio 
tras la polémica por un vi-
deo en el que se le observó 
llevándose sin pagar un li-
bro de la céntrica librería El 
Ateneo, ubicada en Buenos 
Aires y tiempo después, una 
prenda de vestir de un local 
comercial dentro del aero-
puerto de Ezeiza.

Al hacerse público el in-
cidente, el canciller Marce-
lo Ebrard llamó a cuentas 
al diplomático, en tanto se 
investigaba el caso. Sin em-
bargo, días después se con-
firmó el padecimiento que 
enfrenta el diplomático en 

su salud, un tumor, que ten-
dría relación directa con las 
situaciones que ha vivido 
(cleptomanía) entre otras 
conductas no regulares.

Hoy, permanece bajo 
tratamiento y es Armando 
López Trujillo, encargado 
de negocios de la embajada 
quien se mantiene al frente.

EMBAJADA EN BOLIVIA
La embajada de México en 
Bolivia permanece acéfala 
desde el pasado 31 de di-
ciembre de 2019, luego de 
la expulsión de María Tere-
sa Mercado Pérez, a quien 
el gobierno de Jeanine 
Áñez declaró persona non 
grata por “proteger” en la 
sede diplomática a políticos 
identificados con el expre-
sidente Evo Morales.

A poco más de seis de 
ese hecho, al frente de esta 
representación continúa 
Ana Luisa Vallejo, jefa de 
Cancillería de la Misión.

En reconocimiento a la 
labor de la ministra Ma-
ría Teresa Mercado Pérez, 
el gobierno de México le 
otorgó, en febrero pasado, 
el ascenso a rango de em-
bajadora. En los casos de 
Argentina y Bolivia, ambos 
embajadores fueron nom-
brados durante la presente 
administración.

IME
Tras una serie de denun-
cias por “trato inadecuado 
y hostigamiento laboral”, el 
11 de febrero fue destituido 
como titular del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior 
(IME), Roberto Valdovinos.

L a s e p a r a c i ó n  d e l 
func ionar io ,  también 
nombrado durante esta ad-
ministración, se dio como 
resultado de una reco-
mendación del Comité de 
Ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés de la 
Cancillería

El 17 de enero, dicho co-
mité informó sobre las in-
vestigaciones que llevaba a 
cabo y casi un mes después 
resolvió.

Situación
Las embajadas mexicanas 
deben cubrir sus titulares, 
luego de varios meses de 
que no se han designado 
por parte de la SRE.

EL 
DATO

SRE, con pendiente  
de nombramientos

DIPLOMACIA

Foto: Notimex/Archivo

Roberta Lajous dejó la representación en España para asumir un 
cargo en la CELAC.

14
AÑOS
hace que las Fuerzas 
Armadas participan de 
manera activa en seguridad.

LOS 
DATOS

 l El exembajador de Méxi-
co en Argentina, Ricardo 
Valero, dejó la represen-
tación luego de un video 
donde mostraba cómo 
se robaba un libro.

 l La “actitud impulsiva” 
y la “pérdida de juicio” 
de Valero Recio están 
asociadas a un síndro-
me frontal, dijo en su 
momento la Cancilllería, 
razón por la cual tuvo 
que dejar el cargo, el  
cual sigue pendiente.
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De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

Alientan desde el poder 
pugna en Morena
• No es ésta una confrontación nueva, pero sí la más 
descarnada en la incipiente historia de la organización.

 Comparables o no, perdón, ya son ¡30,639! muertes…

Alentado desde el más alto nivel del gobierno federal, la 
reeditada disputa por la dirigencia del partido oficial, Mo-
rena, sigue exhibiendo no sólo la escasa autoridad moral 
de muchos de los directos involucrados en la puja sino, en 
especial, la gama de intereses que mueven a las distintas 
tribus morenas a la hora de disputar el poder y lo que el 
mismo implica: dinero, reconocimiento, cargos, posiciones 
y más, mucho más…

No es ésta una confrontación nueva, pero sí la más des-
carnada en la incipiente historia de la organización, dado 
el “gran botín” que desde la perspectiva de los implicados 
ofrecen los comicios de 2021 donde, comentan en corto, 
estará en juego, sí, la permanencia y fortalecimiento del go-

bierno de Andrés Manuel López 
Obrador o el avance de la lla-
mada 4T —“esto la mayoría ni lo 
entiende ni le importa…”—, pero, 
más importante aún, los más de 
3,500 cargos de elección que es-
tarán en juego.

Ayer mismo, en el marco de 
un singular mitin virtual que 
convocó a sus principales li-
derazgos, quedó más que cla-
ro que el enfrentamiento tiene 
en Alfonso Ramírez Cuéllar, 
la presidenta del Consejo y jefa 
del clan Alcalde en el gobierno, 
Bertha Luján, o en la impresen-
table Irma Eréndira Sandoval 
y su publicista John Ackerman, 
impresentable también, a los lí-
deres de la fracción más radical, 
mientras que los moderados pa-

recen haber encontrado en los coordinadores legislativos, 
Ricardo Monreal y Mario Delgado, a los operadores idó-
neos de la estrategia diseñada por Julio Scherer, Alfonso 
Romo y otros. Unos y otros, sí, teniendo en mente la suce-
sión del tabasqueño.

Tal es la situación que, convocada ya para agosto la 
elección de una nueva dirigencia a través de una encuesta  
—abierta o circunscrita a la militancia incrita en un padrón 
impugnado por la autoridad, incluso—, la pugna amenaza 
estallar y dar al traste con los planes del Ejecutivo que, sa-
bedor del riesgo que implica su no aparición en las boletas 
del 2021, parece estar dispuesto incluso a retar la ley si de 
ello depende avanzar en la reedición del presidencialismo 
autoritario de otro tiempo…

 ASTERISCOS
* Argumentado repudio de la Fundación Fernando Mora 
Gómez ante el despropósito de Andrés Manuel López 
Obrador de amenazar a medios y comunicadores con im-
ponerles una suerte de cuota o, si se quiere, cobrarles por 
mantener el derecho a criticarlo, por ejercer el derecho a 
la libre expresión. ¡Ni el dictador y asesino Nicolás Maduro 
llegó a tanto..!
* Cierre de filas de gobernadores fronterizos liderados por 
Claudia Pavlovich y Francisco García Cabeza de Vaca, de 
Sonora y Tamaulipas, para exigir al gobierno federal que 
adopte medidas sanitarias más exigentes a personas pro-
venientes de Estados Unidos, para evitar así que crezca el 
número de contagios por covid-19 a raíz del levantamiento 
restricciones en el vecino país.
* Mientras, en San Luis Potosí, el priista Juan Manuel 
Carreras teje acuerdos con representantes de cámaras em-
presariales y de diversos sectores de la sociedad con miras 
a generar condiciones colectivas, gobierno y ciudadanía, 
alentando el autocuidado como fórmula para avanzar en 
la reapertura de la economía en condiciones adecuadas…

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

Ayer, en el mar-
co de un mitin 
virtual, quedó 
claro quiénes 
son los líderes 
de la fracción 
más radical.

TODO 
MÉXICO

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

El sismo del pasado 23 de 
junio provocó daños en es-
cuelas de Oaxaca, la Ciudad 
de México y Puebla, y la SEP 
participa en la revisión de los 
planteles para solicitar los 
recursos para su reconstruc-
ción al Fonden. En Oaxaca se 
reportaron 660 planteles con 
afectaciones, en la Ciudad de 
México 325 y en Puebla 16, 
que están siendo evaluados.

La Autoridad Educativa 
Federal en la CDMX y Pro-
tección Civil local visitaron 
299 escuelas y encontraron 
daños “moderados a seve-
ros” en 69 planteles, daños 
menores en 119, “sin daños” 
19 planteles y 26 a los que 
aún no han tenido acceso, 
así lo anunció la SEP a través 

de un comunicado.
Se trata de planteles ubi-

cados en las alcaldías de Ál-
varo Obregón, Benito Juárez, 
Cuajimalpa, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Tláhuac, 
Xochimilco, Miguel Hidalgo y 
Venustiano Carranza.

Mientras que en Oaxa-
ca, la SEP junto con el IEEPO 
van a integrar el Subcomité 
de Evaluación de Daños del 
Sector Educativo y Deporti-
vo, que evaluará las 660 es-
cuelas reportadas con daños 
por el gobierno estatal.

En cuanto a los daños en 
las escuelas de Puebla, la 
SEP dio a conocer que “se 
reportan nueve planteles con 
daños menores, los cuales 
serán atendidos por el CAP-
CEE y se están verificando 
144 escuelas con reporte de 
daños aparentes”.

SEP revisa daños en 
escuelas de estados

SOLICITARÁN RECURSOS PARA SU RECONSTRUCCIÓN

Foto: Patricia Briseño

Foto: Lourdes López

Escuelas en oaxaca se vieron afectadas por el sismo y sus réplicas 
del pasado 23 de junio, por lo que serán revisadas

El edificio JV Torres Residencial, que se ubicado en Boca del Río, 
Veracruz, se incendió sin que se reportaran víctimas.

Planean universidades 
comunitarias gratuitas

POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Ante el reto que implica que 
la educación superior será 
obligatoria y gratuita, en Mé-
xico habrá universidades co-
munitarias, municipales y 
de las alcaldías de la CDMX, 
que necesariamente deberán 
contar con la autorización de 
las autoridades educativas 
para recibir el subsidio que 
requieran para operar.

El proyecto de Ley Ge-
neral de Educación Superior 
que el titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma, entregó a los 
senadores la semana pasa-
da, establece que la enseñan-
za a nivel profesional contará 
ahora con las Universidades e 
Instituciones comunitarias de 
Educación Superior, que na-
cerán a partir de una decisión 
colegida entre “entidades fe-
derativas, municipios y comu-
nidades organizadas”.

De acuerdo con la nueva 
Ley, que será enviada por el 
Ejecutivo federal al Senado, 
como Cámara de origen, a fin 
de que esté probada en sep-
tiembre, las instituciones de 
educación superior se clasifi-
carán en seis razones jurídicas.

La primera es para las fe-
derales, que son las univer-
sidades autónomas, como la 

PROYECTO DE LEY
Nacerán a partir de 

una decisión colegida 
entre entidades, 

municipios y 
comunidades 
organizadas

Foto: Especial

En México habrá universidades comunitarias, municipales y de las alcaldías de la CDMX. Deberán contar 
con la autorización de las autoridades educativas para recibir el subsidio que requieran para operar.

UNAM y la UAM; las que son 
organismos descentraliza-
dos, diferentes a las que se 
les otorga autonomía, como 
el Colegio de Postgraduados; 
los que son órganos descon-
centrados de una dependen-
cia de alguno de los poderes 
de la Federación; aquellas a 
través de las cuales una de-
pendencia de alguno de los 
poderes federales imparte el 

servicio de educación supe-
rior en forma directa y las que 
no tienen ninguna de esas 
condiciones jurídicas pero 
son subsidiadas mayoritaria-
mente por la Federación.

La segunda son las estata-
les, que también incluyen las 
universidades autónomas, 
las instituciones descentra-
lizadas, desconcentradas y 
las que reciben mayoritaria-
mente subsidio estatal.

La tercera condición jurí-
dica está denominada como 
“instituciones de educación 
superior establecidas por los 
Municipios”. Actualmente, los 
municipios no tienen univer-
sidades. Hay instituciones de 
enseñanza superior públicas 
que son de la SEP, pero que 
llevan el nombre del lugar 
donde se ubican, como son 
las universidades e institutos 

tecnológicos; ahora, los mu-
nicipios podrán tener sus 
propias universidades.

El proyecto de ley señala 
que “los municipios que im-
partan el servicio de educa-
ción superior se coordinarán 
con la Secretaría o con las 
autoridades educativas de 
las entidades federativas”.

La cuarta clasificación jurí-
dica serán las “universidades e 
instituciones públicas comuni-
tarias de educación superior” y 
la quinta clasificación es para 
las instituciones reconocidas 
en México, mediante conve-
nios o tratados internacionales 
y la sexta es para los Centros 
Públicos de Investigación, que 
son entidades paraestatales 
federales o estatales, que su 
actividad es la investigación, 
pero cuentan con programas 
de enseñanza a nivel superior.

POR LOURDES LÓPEZ  
Y ROXANA AGUIRRE
Cor responsa les
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— El edificio JV 
Torres Residencial, que 
está ubicado en Boca del 
Río, Veracruz, se incendió 
la mañana de ayer, lo que 
provocó una movilización 
de personal de bomberos 
y Protección Civil, que des-
pués de una hora sofocaron 
las llamas que consumie-
ron el séptimo piso.

El fuego inició alrededor 
de las 11 horas en el edifi-
cio que se ubica sobre el 
bulevar Ávila Camacho, del 
fraccionamiento Costa de 

Oro, lo que alarmó a veci-
nos que comenzaron a so-
licitar la presencia de los 
grupos de emergencia. El 
humo se alcanzó a ver a 
gran distancia.

Una mujer y su hija, 
quienes estaban en ese 
piso, fueron evacuadas, así 
como otros vecinos del edi-
ficio y no hubo reporte de 
lesionados o víctimas qué 
lamentar.

Las autoridades de Pro-
tección Civil reportaron 
que hubo participación de 
las fuerzas de seguridad y 
emergencia; una vez que 
se conozcan los peritajes 
informarán el motivo del 
siniestro.

Arde edificio en Boca del 
Río; descartan víctimas

VERACRUZ

QUERÉTARO

Accidente deja 5 muertos
Un saldo de cinco personas fallecidas fue el que dejó 
un accidente vehicular ocurrido sobre la carretera 
estatal Querétaro-San Luís Potosí, confirmó personal 
de los servicios de emergencia de Querétaro. El 
percance se suscitó a la altura de Montenegro, en la 
Delegación Santa Rosa Jáuregui.

Foto y texto Emmanuel Rincón

Aseguran cocaína en Colima. Un cargamento de 102.6 kilogramos de cocaína asegurado 
y dos personas detenidas fue el saldo de un operativo encabezado por la Semar, realizado 
en el Puerto de Manzanillo, Colima. La carga se encontró en el buque Portacontenedores 
Svendborg Maersk, procedente del puerto de Balboa, Panamá. -David Vicenteño

Conozca más artículos  
de este autor. 

Se enviará al Senado
La nueva Ley será enviada 
por el Ejecutivo federal al 
Senado, como Cámara de 
origen, a fin de que esté 
probada en septiembre.

EL 
DATO
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de Acción Comprehensiva con Irán, y el Acuerdo Transpací-
fico de Cooperación Económica. Por ello era tan importante 
llegar a un punto medio con estadunidenses y canadienses, 
por supuesto, teniendo todo el cuidado de no comprometer 
la soberanía nacional.

Para que se llegara a un acuerdo fueron necesarios varios 
años, tener múltiples reuniones y firmas, ser revisado por los 
tres jefes de Estado, el parlamento canadiense y los congresos 
de Estados Unidos y de México, con la opinión de empresarios, 
sindicatos, ambientalistas, productores del campo y grupos de 
especialistas, pero, sobre todo, se requirió de mucho oficio 
político.

El año pasado, el canciller Marcelo Ebrard 
entró al rescate de la relación política y diplo-
mática bilateral con Estados Unidos, logrando 
beneficios tangibles, por ejemplo, que el primer 
país que la administración Trump apoyó con 
ventiladores para pacientes intubados al inicio 
de la pandemia de covid-19 fue México, algo im-
pensable en otros tiempos.

En consecuencia, el trabajo de la SRE llevó al 
T-MEC a un punto donde las tres partes concor-
daran, con la precaución además de no volverlo 
en acuerdos bilaterales, que fue la intención de la 
administración Trump hace unos años. Y entre di-
ciembre de 2019 y enero del presente año se concretaron, por 
fin, las firmas más importantes: la del primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, el presidente estadunidense, Donald 
Trump, y el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador.

El acuerdo terminó siendo un win-win-win, incluso una 
de las mayores opositoras al gobierno del presidente Trump: 
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, 
comentó: “No hay dudas, por supuesto, de que este acuerdo 
comercial es mucho mejor que el TLCAN… [pero ahora] es in-
finitamente mejor que lo que inicialmente había sido propues-
to por el gobierno”. Republicanos y demócratas se pusieron, 

eventualmente, de acuerdo, lo cual no pasa muy seguido, sal-
vo cuando la unidad nacional lo requiere.

Entre lo más destacado del T-MEC para México es la prio-
rización de sus materias y productos para las cadenas de pro-
ducción de los otros dos países por sobre el resto del mundo, 
y de beneficio para los obreros de los tres países, como la 
anulación de los aranceles para vehículos hechos, al menos 
en un 75%, en la región.

Mantener la relación comercial estrecha con dos de los 
mercados más poderosos, lo que convierte a Norteamérica 
en la región económicamente más fuerte del mundo.

El éxito del T-MEC (o el USMCA, por sus siglas 
en inglés) se hizo notar en apenas dos días, con la 
noticia de la nueva planta de vehículos en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, un proyecto de la firma cana-
diense Bombardier Recreational Products (BRP), 
que creará, por lo menos, 1,000 empleos perma-
nentes, y se tratará de una inversión de aproxi-
madamente 136 millones de dólares americanos, 
anunciado por el gobierno federal.

Esto sólo es un ejemplo de lo mucho que bene-
ficiará el tratado a México, destacando, además, el 
timing, ya que, en medio de una pandemia y una 
crisis económica mundial, tener de socios a dos 
potencias mundiales da una gran certeza, más aún 

con la balanza económica favorable para nuestro país.
Este tratado, logrado tras mucho esfuerzo y tiempo, y gra-

cias al trabajo duro y liderazgo de la cancillería mexicana y 
sus contrapartes, fortalece la relación comercial, política y de 
cooperación de nuestro país con EU y con Canadá, y genera 
esperanza y certeza en el futuro de Norteamérica y sus habi-
tantes en tiempos tan dolorosos y complejos en salud pública 
y en la macroeconomía e ingresos per cápita.

Un paso decisivo de esta nueva relación política será el 
encuentro entre los mandatarios de ambas naciones en los 
próximos días, el diálogo siempre debe ser inagotable, de lo 
cual hablaremos próximamente…

Columna invitada
Juan Sabines Guerrero
Consul de México en Orlando 

Norteamérica,  
unida y fuerte
El pasado 1º de julio fue el primer día del nuevo Tratado Mé-
xico-Estados Unidos-Canadá. Que hace algunos años se pro-
nosticó que este día no llegaría. Hubo incertidumbre en todo 
el proceso, no sólo en 2018, que se comenzó a formar este 
acuerdo, desde 2016, cuando el presidente Donald Trump, 
en calidad de candidato presidencial, amenazó con deshacer 
el TLCAN, llamándolo incluso “el peor acuerdo comercial en 
la historia de EU”.

El T-MEC estuvo en riesgo de no existir. El TLCAN influen-
ció por mucho tiempo a México y sus vecinos del norte, pero 
tras dos décadas y media era urgente una actualización, del 
estilo de la que entró en vigor el miércoles.

El presidente Trump comentó en varias ocasiones su des-
dén por el NAFTA, y su intención de dejar a la región sin Tra-
tado de Libre Comercio alguno, si no se llegara a uno que 
respondiera a los intereses de su administración. Apenas a fi-
nales de su segundo año hubo avances, con el inicio de las ne-
gociaciones, firmado en Buenos Aires en noviembre de 2018. 
Pero, en medio de una crisis política entre México y Estados 
Unidos, que auguraba más tensiones que soluciones a cual-
quier controversia del tratado, había un largo camino que re-
correr, y una nueva transformación iniciando en nuestro país.

Las amenazas de Trump no se debían tomar a la ligera. 
Cuando amenaza con salirse de un acuerdo hay que creerle, 
porque ya lo hizo con el Acuerdo de París, el Plan Conjunto 

Tener de socios 
a dos potencias 
mundiales, 
Estados Unidos 
y Canadá,  
da una gran 
certeza.

DESCARTAN DEJAR DE 
USAR PETRÓLEO PARA 

TERMOELÉCTRICAS
POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez@gimm.com.mx

i el impulso a los 
combustibles fó-
siles, el freno a 
las energías re-

novables o la construcción 
de una nueva refinería por 
parte del gobierno de Mé-
xico, bajan el ánimo a la di-
rectora general del Instituto 
Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC), quien 
considera que nuestro país 
va en camino a cumplir con 
la meta de reducción de 22% 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero que se 
trazó para el año 2030.

“Lo que yo no quiero es 
dar síntomas de desánimo; 
de ninguna manera es triun-
falista, de hecho el 22% en 
la meta de emisiones, ya lo 
tendríamos que haber mejo-
rado, pero creo que estamos 
en condiciones de cumplir”, 
aseguró.

En entrevista con Excél-
sior, María Amparo Martínez 
Arroyo reconoció que si bien 
en estos momentos no es po-
sible avanzar en la reconver-
sión de las termoeléctricas o 
dejar de utilizar el petróleo, 
hay que buscar adelantar en 
otros sectores, que permitan 
honrar el compromiso asu-
mido por México en el marco 
del Acuerdo de París.

La doctora en Ecolo-
gía dijo que se trabaja, por 
ejemplo, en las fugas de gas 
metano en la producción 
de petróleo o en el mane-
jo de los residuos, así como 
la eliminación de las que-
mas agrícolas, porque al fi-
nal todo suma para lograr el 
objetivo.

“Sí nos detenemos en 
cada acción que se nos ato-
re un poco, y nos quedamos 
ahí, puede ser que estemos 
perdiendo otras oportunida-
des, creo que hay que em-
pujar en todos los sectores 
y observar dónde podemos 

ADMITEN REZAGOS

N
A le termoe-

léctrica de Tula 
(imagen) se le 
acusa de ser 

contaminante.

tener mayor éxito”, indicó la 
funcionaria.

María Amparo Martínez 
Arroyo, única funcionaria de 
primer nivel del sector am-
biental que fue ratificada por 
la 4T, destacó que no es po-
sible hacer todavía un cor-
te de caja de los avances en 
la reducción de emisiones 
en 2020, porque fue un año 
anómalo por el covid-19, 
donde además hubo cam-
bios institucionales.

CAMINANDO
Subrayó que no hay mane-
ra de decir “contundente-
mente si vamos atrasados 
o adelantados”, pero lo im-
portante es que vamos cami-
nando y la sociedad no debe 
bajar la guardia en la parte 
que le toca para combatir el 
cambio climático.

“Si bien en la parte del sec-
tor eléctrico pensábamos que 
podíamos tener condicio-
nes inmediatas para un ma-
yor avance, parece que éstas 
no van a ser tan inmediatas, 
pero en otras, dónde consi-
derábamos que nos íbamos 
a tardar más como es el caso 
de la eficiencia energética o la 
recuperación de ecosistemas, 
estamos avanzando más rá-
pido”, consideró.

Especialistas 
plantean crear un 
sólo instrumento 
que contemple los 
impactos

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

Para lograr una transición 
energética justa, con ple-
no respeto a los derechos 
humanos, proyectos como 
parques eólicos en comuni-
dades indígenas deben pa-
sar por una evaluación de 
impactos socio-ambienta-
les, que tiene que realizar 
el propio gobierno, advir-
tieron expertos convocados 
por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales 
(Flacso).

En el webinar La inte-
gración de la dimensión 
social en la política energé-
tica: propuestas y reflexio-
nes, Rodolfo Salazar, socio 
de Haizur, Derechos Huma-
nos y Desarrollo Sostenible 
dijo que si bien este requi-
sito lo contempla la ley, hay 

un vacío que permite que 
empresas lo pasen de largo, 
por lo que se necesita una 
reforma para crear un sólo 
instrumento que contem-
ple los impactos en las co-
munidades y en los recursos 
naturales.

“Tendría que ser un ins-
trumento que unificara dos 
procedimientos, es decir, no 
podríamos tener dos instru-
mentos, uno que mida im-
pacto social y otro que mida 
impactos ambientales, no 
tendría ningún sentido, ade-
más de que sería un gasto 
innecesario tanto econó-
mico como en términos de 

funcionarios y horas hom-
bre para revisar las evalua-
ciones”, explicó.

Por su parte, Itzel Silva, 
abogada del Programa de 
Territorio, Derechos y De-
sarrollo de Fundar advirtió 
que el Estado tiene la obli-
gación de hacer las eva-
luaciones de los proyectos, 
ya sea que los realice por sí 
mismo o puede encomen-
darlos a terceros, pero bajo 
una estricta supervisión.

EVALUACIONES
Aclaró que las empresas in-
volucradas no pueden ha-
cer de manera directa las 
evaluaciones con su perso-
nal ni puede contratar con-
sultoras o escoger quién va 
a hacer los estudios.

“Habría que dar una dis-
cusión para revisar en un 
momento dado, si el Esta-
do se pone las pilas para dar 
cumplimiento a esta obli-
gación, cuáles de las ins-
tancias del Estado, tendrían 
que verse involucradas en 
la realización de estos estu-
dios integrales”, detalló.

Piden evaluar proyectos eólicos
FLACSO

El Estado tiene la obligación 
de hacer las evaluaciones 
de los proyectos, ya sea 
que los realice por sí mismo 
o puede encomendarlos a 
terceros.”

ITZEL SILVA
ABOGADA DE FUNDAR

BREVES
Adolescente 
viola a prima
PACHUCA.— Por pre-
sunto abuso sexual con-
tra una prima de siete 
años de edad, un ado-
lescente de 14 años fue 
detenido por elementos 
de seguridad pública en 
el estado de Hidalgo.

Los hechos ocurrie-
ron en el fraccionamien-
to Los Amores de Don 
Juan, Santa Matilde, del 
municipio de Zempoa-
la, donde personal de la 
Agencia de Seguridad 
Estatal recibió reporte 
del C5i para atender el 
reporte de un presunto 
abuso sexual.

 — Emmanuel Rincón

Protestan 
chatarreros
PACHUCA.— Integran-
tes de la Confederación 
Nacional de Industriales 
de Metales y Reciclado-
res (Conimer) en Hidalgo 
se manifestaron en ca-
ravana contra de la pro-
puesta del Partido Verde 
para el manejo de los re-
siduos, lo que, acusaron, 
generaría la pérdida de 
empleos.

Antonio Muñoz, re-
presentante de los in-
conformes, señaló que 
sólo en Hidalgo se perju-
dicaría a alrededor de 4 
mil giros comerciales.

 — Emmanuel Rincón

Asesinan a  
gay en Puebla
PUEBLA, Pue.— Un hom-
bre fue asesinado a ba-
lazos en Tehuacán por 
sujetos que trabajarían 
en un taller mecánico y 
quienes habrían dado el 
tiro de gracia a su vícti-
ma de 30 años de edad, 
después de criticar su 
homosexualidad.

El crimen de Víctor 
Hugo fue cometido el 
sábado en la noche, en 
la avenida de la Juven-
tud; los agresores em-
pezaron a acosar a su 
víctima desde la calle Or-
quídeas, donde tomaban 
bebidas embriagantes.

 — Fernando Pérez

Foto: Especial

Foto: Credito

MARÍA AMPARO MARTÍNEZ, DIRECTORA DEL INECC, DICE QUE SÍ SE CUMPLIRÁN  
LAS METAS PARA REDUCIR EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO



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

La Gendarmería de Uso de 
Suelo de la alcaldía Miguel 
Hidalgo apercibió a 97 ne-
gocios por incumplir las nor-
mas de seguridad sanitarias 
durante la primera semana 
del semáforo naranja.

La mayoría de los estable-
cimientos apercibidos fueron 
hoteles y restaurantes por no 
contar con filtros sanitarios 
en la entrada para la detec-
ción de síntomas y toma de 
temperatura.

Se detectaron restaurantes 

que no colocaron sus enseres 
en zig-zag, carecían de ven-
tilación natural y no respeta-
ban los dos metros de libre 
tránsito peatonal en vía pú-
blica, ni el metro y medio de 
separación que debe existir 
entre cada mesa.

También fueron localiza-
dos establecimientos que no 
contaban con dispensadores 
de gel antibacterial y donde 
los trabajadores no portaban 
careta ni cubrebocas.

En menor medida se de-
tectó la operación de bares 
y cantinas, a los cuales se les 
solicitó el cese de actividades 

Aperciben a 93 incumplidos
MIGUEL HIDALGO

Las sanciones van 
desde el cierre de 
comercios y de calles 
por 15 días a quienes 
incumplan las medidas

Intensifican restricciones en el Centro
SUGIEREN ASISTENCIA SEGÚN LA PRIMERA LETRA DEL APELLIDO

En naranja, contagios repuntan

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Cuando inició el semáforo 
naranja, el 29 de junio pa-
sado, había tres mil 431 ca-
sos activos de covid-19 y se 
mantuvieron por debajo de 
los cuatro mil hasta el sá-
bado 4 de julio, cuando se 
registraron 4,006 casos acti-
vos, un nuevo pico, el prime-
ro desde que inició la etapa 
de reapertura de actividades.

“El que haya más casos ac-
tivos se debería tomar como 
una señal de peligro por-
que son más personas que 
pueden contagiar a otros y, 
si sigue la tendencia al alza, 
ciertamente valdría la pena 
revisar la estrategia, porque 
ésos son los casos que se 
diagnostican, pero no sabe-
mos cuántos más hay”, dijo 
a Excélsior, el epidemiólogo 
Malaquías López Cervantes, 
académico de la Escuela de 
Salud Pública de la UNAM.

Por su parte, el epidemió-
logo Gerardo Chowell-Puen-
te, jefe del Departamento de 
Ciencias de la Salud, de la 
Georgia State University, en 
Atlanta, consideró que en la 
fase donde hay apertura de 
muchos negocios se requie-
ren medidas “mucho más es-
trictas para evitar contagios”. 

Señaló que el uso del cu-
brebocas debe ser obliga-
torio y su incumplimiento 
deberá representar una mul-
ta o ser detenido por algu-
nas horas, como se ha hecho 
en Chile. “Sabemos que hay 
mucha gente que no cumple, 
les puedes decir mil veces 
que usen el cubrebocas, y no 
lo van a hacer, si no hay una 
sanción”, insistió.

Contrario a las cifras de 
contagios, las de hospitaliza-
dos e intubados tienen una li-
gera disminución: al inicio del 
semáforo naranja había dos 
mil 844 hospitalizados y 949 
intubados y, hasta el viernes 
pasado, dos mil 769 camas 
ocupadas y 897 intubados.

“Ése era el escenario 
aproximado que existía en 
varias ciudades de Texas, 
pero abrieron (los negocios) 
antes de tiempo y no aumen-
taron las exigencias de uso 
del cubrebocas y lo que ocu-
rrió fue un resurgimiento de 
casos de covid-19”, comentó 
Chowell-Puente.

Al cierre de esta edición, 
el gobierno capitalino in-
formó que hasta ayer había 
cuatro mil 58 casos activos 
de covid-19, 52 más que el 
sábado pasado.

INFECTADOS POR COVID-19

Después de que los 
casos activos fueron 
menos de cuatro mil 

por dos semanas, 
el viernes volvió a 
superarse la cifra
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Rescatan y recuperan a un ciervo. Una mujer que circulaba por la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, encontró un 
ciervo herido y lo resguardó en su vehículo. Pidió ayuda a la Brigada de Vigilancia Animal, que lo trasladó a sus instalaciones en 
Xochimilco para atender una lesión en su pata trasera derecha. Tras dos días fue entregado a la Semarnat.

Foto: Especial

Algunos de los empleados mostraron sus constancias de los cursos 
que los acreditan para regresar a trabajar de forma segura.

por incumplir la fecha de 
apertura, de acuerdo con lo 
establecido por la semafori-
zación epidemiológica.

La Gendarmería de Uso de 

Suelo seguirá recorriendo la 
demarcación para inspeccio-
nar que los establecimientos 
apercibidos cumplan las nor-
mas o sean sancionados.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA
De acuerdo con las cifras del Gobierno de la CDMX, disponibles hasta el sábado 4 de julio, desde el 22 de junio se 
habían contenido los contagios en menos de cuatro mil hasta ese día; los hospitalizados e intubados han disminuido.

Foto: Karina Tejada

REUNIÓN CERCANA. En una pizzería en la calle de Ámsterdam, en 
la colonia Condesa, las mesas están separadas por macetas.

República de El Salvador, 20 
de Noviembre, Pino Suárez, 
Donceles, República de Uru-
guay, Manuel de la Peña y 
Peña, Belisario Domínguez y 
Venustiano Carranza.

El secretario de Movili-
dad, Andrés Lajous, expresó 
que esta medida, “no es una 

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

Tras las aglomeraciones de 
la semana pasada en el Cen-
tro Histórico, el gobierno lo-
cal endureció las medidas 
sanitarias como la sugeren-
cia de acudir en días especí-
ficos a realizar las compras, 
elegidos de acuerdo con la 
primera letra del apellido.

“Se trata de una amable 
invitación a que los capita-
linos y las capitalinas apo-
yen el detener los contagios 
en la ciudad, pero ahorita 
hablamos del Centro His-
tórico específicamente... si 
de 10 personas solamen-
te una acata, es algo. Y es-
tará sumándose a la buena 
disposición que tienen mu-
chos en la ciudad para parar 
contagios y todo”, dijo en vi-
deoconferencia la secreta-
ria de gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez.

Otras medidas que se 
adoptarán desde hoy en el 
Centro Histórico son el cie-
rre de las estaciones del 
Metro Zócalo, Allende y 
Merced, así como filtros para 
permitir la entrada de una 
sola persona por familia a 
las tiendas, se verificará que 
lleven cubrebocas, así como 
su temperatura.

Rodríguez dio a conocer 
que los filtros se instalarán 
en Madero, Corregidora, 16 
de septiembre, 5 de Mayo, 
20 de Noviembre, 5 de Fe-
brero y Pino Suárez y que 
irán cambiando día con día.

Asimismo, todas las ca-
lles del polígono se volve-
rán peatonales, excepto 
Bolívar, Isabel La Católica, 

Horario de 11:00 a 
17:00 horas, con aper-
tura alternada:
Numeración par: 
Lunes, miércoles y 
viernes.
Numeración non: Mar-
tes, jueves y sábado.

Uso de cubrebocas y 
careta obligatorio.

Garantizar la sana 
distancia.

Recomendar a las per-
sonas guardar silencio 
en todo momento.

En los centros comer-
ciales o plazas debe-
rán hacer lo mismo, 
pero con la numera-
ción de los locales.

Colocar dispensado-
res de gel antibacte-
rial en áreas de uso 
común.

PARA COMERCIOS
Las medidas son las mismas, sin 
embargo, el Instituto de Verificación 
redoblará la vigilancia para exigir 
que todas las medidas se cumplan 
o, de lo contrario, sancionar a los 
comercios que falten a la regla.

Calles peatonales con 
conteos.

Uso de cubrebocas 
obligatorio.

Pasar por el filtro sa-
nitario para toma de 
temperatura.

Sólo una persona; 
 en el filtro se evi-
tará el paso de 
acompañantes.

PARA PERSONAS
Estas medidas tienen por objetivo evitar aglomeraciones; las autoridades 
subrayaron que no son para ir a pasear al Centro Histórico.

Metro: permanecerán cerradas las estaciones

invitación a venir a pasear 
al Centro”, sino  para que las 
personas que están obliga-
das a a abastecerse de mer-
cancía en esta zona, para 
vender en sus comercios, 
lo hagan con sana distancia 
pues las banquetas son de-
masiado estrechas.

Merced Zócalo Allende

Las medidas también 
se endurecieron para los 
comercios. 

Por ejemplo, si los tra-
bajadores no llevan careta y 
cubrebocas, no dan gel an-
tibacterial a la entrada y no 
tienen señalizaciones para 
mantener la sana distancia, 

el local será cerrado durante 
15 días.

Y en el caso de que en 
una calle más de 30 por 
ciento de las tiendas no siga 
las medidas sanitarias, la ca-
lle entera será cerrada por la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

De la misma forma de-
berán respetar la forma de 
apertura escalonada: núme-
ros pares abren lunes, miér-
coles y viernes, y números 
nones dan servicio martes, 
jueves y sábado.

En cuanto a los “toreros”, 
el subsecretario de Gobier-
no, Arturo Medina, dijo que 
la semana pasada se retira-
ron, a invitación del Gobier-
no, en promedio dos mil.

El exhorto (a los vendedores 
ambulantes) es a que 
respeten los días con los 
que nos hemos organizado, 
son dos días por cada una 
de las zonas.”

ARTURO MEDINA
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO

Estamos tocando la puerta... 
pero en el caso de que no 
cumplan, y si son reiterados 
los comercios, se va a cerrar 
la calle con vallas.”

ROSA ICELA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Foto: Quetzalli González

A pesar de que el Centro se cerró, la gente se reúne en la Alameda 
Central para convivir y sacarse fotografías.

20
jun

28
jun

24
jun

02
jul

22
jun

30
jun

26
jun

04
jul

21
jun

29
jun

25
jun

03
jul

23
jun

01
jul

27
jun

Contagiados activos Hospitalizados Intubados
4,193

4,282

3,122

3,015

2,981

3,072

2,997

2,973

2,918

2,865

2,822

2,844

2,890

2,830

2,775

2,769

897

901

920

932

949

958

941

927

935

913

936

964

991

958

3,936

3,906
3,639

3,842

3,895

3,864

3,838

3,431

3,975

3,469

3,719
3,894

4,006

Se sugiere acudir de acuerdo con la primera letra del apellido:

A-L: Lunes, miércoles y viernes

M-Z: Martes, jueves y sábado
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Acorrala oposición  
a Sheinbaum
• No se trata de un manifiesto político, sino de líneas 
puntuales para apoyar a empresas y ciudadanos  
a salir de los efectos provocados por el covid-19.

Interesante jugada hizo ayer la oposición capitalina, al pre-
sentar un plan de reactivación económica para la Ciudad 
de México, basado en la unidad de los sectores políticos, 
económicos y sociales, algo que no ha hecho nunca el go-
bierno la 4T.

Por medio de un documento elaborado por especialistas, 
que contiene las conclusiones de las mesas de trabajo del 
Foro Ciudadano por la CDMX, PAN, PRD, PRI y Verde Ecolo-
gista, pusieron el balón en la cancha de Claudia Sheinbaum.

Y es que, independientemente de cualquier grilla —que 
desde luego hay—, no se trata de un manifiesto político, 
sino de líneas puntuales para apoyar a empresas y ciuda-
danos a salir de los efectos provocados por la pandemia 

del covid-19.
No fue elaborado por los par-

tidos políticos, sino que contiene 
propuestas, acciones y opiniones 
de reconocidos expertos en te-
mas de economía, salud, segu-
ridad pública y desarrollo social.

Proponen instalar un Conse-
jo de Emergencia Económica en 
la Ciudad, que involucre al go-
bierno local, al Poder Legislativo, 
agrupaciones sociales, partidos y 
sector privado para diseñar pro-
gramas que formalicen la econo-
mía y detonen el consumo local.

Los especialistas sugieren la 
condonación de los impuestos 
predial; sobre nómina y de hos-
pedaje hasta el 1 de julio de 2021. 
También un fondo especial para 
emitir factoraje a las Mipymes 

con cuentas por cobrar del gobierno, pero con inversio-
nistas privadas.

En el documento se invita a Sheinbaum a firmar un 
convenio con la CFE, para que el Gobierno de la Ciudad 
condone una parte del recibo de luz de los hogares con 
bajo consumo y de alta vulnerabilidad.

De igual forma, proponen crear un seguro de 50 mil 
pesos para familiares de trabajadores que pierdan la vida 
a causa de la emergencia, así como otorgar becas para los 
hijos que aún continúen estudiando.

Además, garantizar un ingreso mínimo vital como apoyo 
económico mensual a todos quienes perdieron sus ingre-
sos por la pandemia, y apoyar con la renta para familias en 
extrema pobreza que no tengan vivienda propia.

Y para abarcar también a los sectores medios, que a pe-
sar de no estar en pobreza extrema han sido afectados en 
sus finanzas, sugieren impulsar la elaboración de convenios 
con escuelas para la suspensión temporal de colegiaturas 
para hijos de desempleados.

La mayoría de estas propuestas deberían ser arropadas 
no sólo por el gobierno capitalino, sino por su propio par-
tido, ya que están basadas en apoyar a los sectores más 
desprotegidos de la población, que ellos dicen defender.

A lo mejor los morenos las quieren hacer por su cuenta 
para sacar raja política, pero la oposición lo que propone 
es que todos los sectores vayan juntos y acabar de una vez 
con la división que genera la 4T.

El balón está en la cancha de Claudia, quien estará me-
tida en una disyuntiva: si no acepta la propuesta se verá 
muy mal ante la ciudadanía; si acepta, se verá muy mal 
ante sus compañeros de Morena.

 
CENTAVITOS
Donde Sheinbaum sí tiene agarrados a los alcaldes de 
todos los partidos es con el recorte presupuestal que les 
aplicó con el pretexto del combate al covid-19, pues ahora 
les propone posponer la aplicación del Presupuesto Parti-
cipativo de este año, que es el que eligen los ciudadanos. 
Los alcaldes tuvieron que aceptar la antidemocrática pro-
puesta, a fin de poder utilizar esos fondos para compensar 
un poco lo que les mocharon desde el Zócalo.

Se invita  
a Sheinbaum  
a firmar  
un convenio 
con la CFE, para 
que se condone 
una parte del 
recibo de luz de 
los hogares con 
bajo consumo 
y de alta 
vulnerabilidad.

Caen dos 
árboles 

por lluvia

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

La lluvia y el viento regis-
trados ayer en la Ciudad de 
México provocaron la caída 
de dos árboles, 16 enchar-
camientos de entre 15 y 30 
centímetros de profundidad 
y un cortocircuito en un re-
gistro subterráneo.

El Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México (Sac-
mex) reportó que donde más 
ha llovido es en zonas de 
Venustiano Carranza en las 
que se registraron 35.81 litros 
de agua por metro cuadrado, 
en Santa Fe, Cuajimalpa, fue-
ron 25.15 y en Xotepingo, Co-
yoacán, 23.88.

Los encharcamientos 
afectaron vialidades como 
Circuito Interior, Hangares, 
Río Churubusco, Paseo de la 
Reforma y Estado de México.

En Circuito Interior, a la 
altura del aeropuerto, la cir-
culación vehicular se redujo 
a un carril debido al enchar-
camiento; agentes de la po-
licía de Tránsito ayudaron a 
agilizar el paso de los coches.

En canal de Miramontes, 
en la alcaldía de Coyoacán, 
los encharcamientos provo-
caron que se cerrara la circu-
lación vehicular de Calzada 

16 ENCHARCAMIENTOS
La alcaldía donde se registró la mayor caída 

pluvial fue Venustiano Carranza

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Fotos. Cuartoscuro y Rodolfo Dorantes

Los líderes locales de los partidos PRD, PAN, PRI y Verde plantearon 
que sus propuestas son “totalmente viables”.

Más de 210 personas trabajaron en 17 frentes para dar manteni-
miento al Sistema Cutzamala durante 24 horas ininterrumpidas.

Fueron detenidos el 26 de 
junio en el Estado de México.

CAOS VIAL. Los encharcamientos provocaron cortes a la circulación 
en Circuito Interior (arriba) y en Canal de Miramontes (abajo).

POR GEORGINA OLSON
comunidad@gimm.com.mx

Ante los efectos que ha teni-
do la pandemia de covid-19 
en la salud y la economía de 
la gran mayoría de los habi-
tantes de la capital del país, 
los líderes del PAN, PRI, PRD 
y PVEM en la capital elabo-
raron, con opiniones de los 
ciudadanos, el Plan por la 
Ciudad de México.

En él, proponen a la jefa 
de Gobierno instalar un Con-
sejo de Emergencia Eco-
nómica, para reactivar la 
economía y le solicitan ga-
rantizar “el acceso gratuito a 
medicamentos y servicios de 

Proponen estrategia para estabilización
OPOSICIÓN PRESENTA PLAN POR LA CDMX

salud en general para la po-
blación marginada”.

Asimismo, asegurar la 
compra de suficientes me-
dicamentos, pruebas e in-
sumos que aseguren la 
atención a la pandemia y una 
supervisión y evaluación de 
las unidades médicas.

En ese sentido, los líde-
res locales del PAN, Andrés 
Atayde Rubiolo; del PRD, 
Nora Arias Contreras; del PRI, 

Israel Betanzos Cortés, y del 
PVEM, Jesús Sesma Suárez y 
Leonel Luna Estrada, quienes 
consensuaron el plan, propo-
nen que se condone “100 por 
ciento del impuesto predial, 
sobre la nómina y hospedaje 
hasta el 1 de julio de 2021”.

También, la firma de un 
convenio con la CFE, “para 
que el gobierno de la ciudad 
condone una parte del recibo 
de luz de los hogares con bajo 

consumo y de vulnerabilidad”.
Proponen además que el 

gobierno local otorgue un 
seguro por 50 mil pesos para 
familiares de trabajadores 
que pierdan la vida a cau-
sa de la emergencia, y becas 
de aprovechamiento para los 
hijos que sigan estudiando.

Plantean crear programas 
sociales emergentes como 
un apoyo económico men-
sual a los desempleados por 
la pandemia y a mujeres que 
viven violencia de género, 
renta para familias de extre-
ma pobreza y convenios con 
escuelas para la suspensión 
temporal de las colegiaturas 
de hijos desempleados.

30
CENTÍMETROS
alcanzó el nivel del agua en 
los encharcamientos más 
profundos, registrados en 
Venustiano Carranza.

de las Bombas a Calzada del 
Hueso. Al lugar llegó un ca-
mión Vactor para iniciar el 
desazolve de la zona. 

Por su parte, en un regis-
tro subterráneo de la Avenida 
Ricardo Flores Magón y Za-
ragoza, en la colonia Buena-
vista, alcaldía Cuauhtémoc, 
sucedió un cortocircuito en 
cableado de mediana tensión 
por filtración de agua, lo que 
provocó que emanará vapor, 
pero no ocasionó lesiona-
dos, informó la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil (SGIRPC).

Los árboles cayeron en 
calles de Venustiano Carran-
za e Iztacalco, sin ocasionar 
afectaciones mayores.

Por la noche la dependen-
cia alertó de más lluvias en la 
Ciudad de México con posi-
bilidad de caída de granizo.

 — Con información de Ricardo Vitela  

y Rodolfo Dorantes

POR ERNESTO MÉNDEZ  
Y JONÁS LÓPEZ
comunidad@gimm.com.mx

Tal como se tenía progra-
mado, a las 02:00 horas de 
ayer, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) conclu-
yó con éxito los trabajos de 
mantenimiento del Siste-
ma Cutzamala, con lo que 
reinició el abasto de 16 mil 
litros de agua potable por 
segundo a la Ciudad de Mé-
xico y al Estado de México.

El director del Orga-
nismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México, Víc-
tor Bourguett Ortiz, explicó 
que el bombeo se reesta-
bleció a las 4:40 horas, lue-
go de una revisión. 

En los trabajos para dar 
mantenimiento a la planta 
potabilizadora Los Berros y 
a las plantas de bombeo 2, 
3, 4 y 5 participaron más de 
210 personas.

Las cuadrillas avanzaron 
además en los trabajos pre-
paratorios para la interco-
nexión de la segunda línea 
de descarga en la Planta de 
Bombeo 5, que dará mayor 

Reestablecen suministro 
de agua del Cutzamala

TERMINÓ LA REPARACIÓN

flexibilidad a la operación 
del sistema y garantizará la 
seguridad hídrica del Valle 
de México. 

APOYARON CON PIPAS
El Sistema de Aguas de la 
CDMX (Sacmex) repartió 
gratuitamente mil 626 via-
jes de pipas de agua potable 
en las 16 alcaldías durante 
el paro del Cutzamala.

El Sacmex indicó que 
se trató de unos 20 millo-
nes 690 mil litros de agua 
potable distribuidos entre 
hospitales covid, asilos, ca-
sas de asistencia, unidades 
habitacionales y viviendas 
principalmente de Iztapa-
lapa y Tlalpan.

Sin descanso
El Sistema Cutzamala 
tiene 240 metros de 
longitud, tiene seis 
plantas de bombeo que 
trabajan las 24 horas.

EL 
DATO

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

Carlos “N” y José “N”, se-
ñalados de vigilar la ruta 
del secretario de Seguridad 
Omar García Harfuch, fue-
ron vinculados a proceso 
y se les ratificó la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva oficiosa por el atenta-
do del pasado 26 de junio, 
informó la Fiscalía General 
de Justicia de la CDMX. 

Durante la continua-
ción de audiencia, cele-
brada este domingo, el 
juez ordenó el traslado 
de los imputados al Re-
clusorio Preventivo Varo-
nil Oriente y fijó un plazo 
de seis meses para la con-
clusión de la investigación 
complementaria.

Ratifican 
prisión a dos 
por el caso 
Harfuch

VIGILARON SU RUTA

Los imputados fueron 
detenidos por los delitos 
de homicidio, homicidio en 
grado de tentativa y porta-
ción de arma de fuego de 
uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas. Sin embargo, 
el juez declinó esta última 
acusación.

Estos hombres fueron 
capturados el 26 de junio 
por agentes de la Policía de 
Investigación y elementos 
del Estado de México.

Es tiempo de trabajar en conjunto de manera 
comprometida y responsable por la Ciudad de 
México y por el bienestar integral de sus habitantes.”

COMUNICADO
DIRIGENTES CAPITALINOS DEL PRD, PAN, PRI Y VERDE
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udaNo puede existir democracia en un país 
donde no existan poderes independientes 
entre sí que revisan y controlan las acciones, 
decisiones y procederes de los otros pode-
res. México ha creado, con grandes dificul-
tades y enfrentando severas resistencias, 
un sistema democrático de contrapesos: los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, in-
dependientes entre sí, pero también órganos 
constitucionalmente autónomos y el mode-
lo federalista de gobierno que hace que las 
autoridades estatales sean un componente 
más en la constelación de los contrapesos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador está empeñado 
en eliminar todos los contrape-
sos institucionales, con el propó-
sito de gobernar, desde Palacio 
Nacional, a todo México, como si 
perteneciera a un solo hombre. 
Su declaración reciente de que 
en diciembre de este año esta-
rán aprobados todos los cambios 
legales y constitucionales para 
hacer irreversible su modelo de 
gobernanza, suceda lo que suce-
da en las elecciones el próximo 
año, es una amenaza directa al 
orden constitucional. Sueña con 
regresar a la era de Plutarco 
Elías Calles y el Maximato.

Claro, la situación actual del 
país difícilmente podría ser peor. Su “estra-
tegia” ante el crimen organizado ha fraca-
sado. El fiscal general acaba de observar 
que el narcotráfico está en pleno proceso 
de control territorial de grandes franjas del 
país. Hoy, el crimen organizado se enfren-
ta, como iguales, a las fuerzas de seguridad. 
Tiene dinero, mano de obra de sobra, armas 
equiparables a las del Ejército y buen áni-
mo. De lado oficial hay desconcierto, incer-
tidumbre, muchas críticas internas por las 
estrategias fallidas y las traiciones abundan.

El fracaso gubernamental ante la pande-
mia sanitaria no podría ser mayor. Obvia-
mente, el fenómeno de la pandemia no es 
culpa del gobierno. Pero el manejo menti-
roso, desordenado, contradictorio y faccio-
so de la crisis de covid-19 sí es su culpa. A 

diferencia del resto del mundo, que abre sus 
economías después de pasar por el pico de 
la pandemia, México abre sus puertas an-
tes (¿o es durante?, ya ni sabemos) de haber 
alcanzado el pico. Es más, ya no saben las 
autoridades qué decir, ante el equívoco de 
todas sus predicciones. Y siguen acumulán-
dose las muertes. La incompetencia oficial 
se hace presente en el rostro de cada una de 
las víctimas del virus.

Y ahora viene la crisis económica en serio. 
El optimismo presidencial (“ya tocamos fon-
do, vamos para arriba” dice, con inconfundi-

ble reverberancia echeverrista) 
no tiene sustento económico. 
Tiene sentido propagandístico, 
nada más. Pero la propaganda 
no va a poder encubrir la vio-
lenta recesión económica que 
viene y que va a acompañar a 
este gobierno el resto de su se-
xenio. La desaparición de medio 
millón de empresas es vaticinio 
de la CEPAL, otrora aliada de 
este gobierno que no escucha. 
12 millones o más de empleos 
perdidos que difícilmente se re-
cuperarán sin empresas. El go-
bierno regalará dinero hasta que 
se acabe, que será en marzo o 
abril del próximo año. Y enton-
ces el país vivirá la experiencia 

de caer por el precipicio.
La única manera de atender y atajar, que 

no resolver, la situación es recurriendo a la 
democracia, al diálogo entre todos, a la con-
certación de planes entre opiniones diferen-
tes. Recurrir a los democráticos contrapesos 
para discutir y decidir entre todos. Hay que 
convocar a un gran diálogo nacional para 
que confluyan todas las opiniones. Este reto 
es grande y difícil, especialmente para un 
gobierno que no quiere acordar: quiere im-
poner. Pero la realidad es más fuerte que 
cualquier gobierno.

El Maximato es la destrucción y muerte 
del país. Ese pasado al que aspira el Presi-
dente no es opción. Para que sobreviva el 
país, sólo el diálogo y la concertación po-
drán salvar a México.

El gobierno 
regalará dinero 
hasta que se 
acabe, que será 
en marzo o abril 
del próximo año. 
Y entonces  
el país vivirá  
la experiencia  
de caer  
por el precipicio.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com     Twitter: @rpascoep

El Maximato es la muerte
• Hoy, el crimen organizado se enfrenta,  
como iguales, a las fuerzas de seguridad.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

CORRECCIÓN

En la columna publicada el sábado 20 de ju-
nio apareció la siguiente pregunta, en cuya 
respuesta se omitieron dos signos de interro-
gación en la última oración:
“PATRIA/MARIANE: Don Alfred, ¿cómo defi-
ne usted lo que es la patria? Necesitamos en-
tender lo que somos los mexicanos en estos 
momentos de duda y de mayor distancia entre 
los que tienen y los que no”.
Desafortunadamente, en la última oración se 
omitieron dos signos de interrogación, que-
dando así: 
“Tenemos un colectivo pasado, un destino fu-
turo, pero compartimos la misma experiencia 
de vida”.
La versión original se leía así:
“Tenemos un colectivo pasado, un destino 
futuro, pero, ¿compartimos la misma expe-
riencia de vida?
Sin signos de interrogación significa que pien-
so que compartimos la misma experiencia de 
vida, siendo que con los signos de interroga-
ción esta oración se vuelve pregunta, ya que 
pienso que lo que más nos divide a los mexi-
canos es la diferente experiencia de vida.

PATRIA/PEDRO MENDOZA LUNA

La patria es el hogar ausente.
Don Pedro, desgraciadamente, para muchos 
así parece.

LAS MÁS

¿Cuáles son las ciudades más seguras del 
mundo?
En este orden, siendo la primera Singapur, le 
siguen Amsterdam, Estocolmo, Osaka, Mú-
nich, Reikiavik, Viena, Cataratas del Niága-
ra (del lado de Canadá) y Abu Dabi. Y no, en 
esta lista no hay ninguna mexicana, como es 
obvio.

AZAFRÁN/COSINARUR

¿A qué se debe que el azafrán de verdad sea 
tan caro?
Sencillo: mano de obra. Le comparto que 

cuando se cosecha de las flores y se seca, 
una libra de azafrán puede costar hasta cien 
mil pesos, según MoneyInc.com.  El azafrán 
es una de las especias más caras del mundo.  
Esto es lo que lo hace tan valioso:
En los principales productores como Italia, 
España, Irán (produce el 90%), Afganistán y 
Marruecos, las flores de azafrán se cosechan 
al amanecer, porque la sobreexposición al sol 
degrada la calidad de la flor.  Además de eso, 
las flores de azafrán (que deben seleccionar-
se a mano) sólo florecen una semana al año 
y generalmente producen sólo tres hilos de 
estigma utilizables por flor.  Después de co-
sechar las flores comienza el trabajo intensivo 
en mano de obra para eliminar el estigma. 40 
horas para producir medio kilo. Además, el 
cultivo es difícil ya que florece sólo durante 
los meses de octubre y noviembre y necesi-
ta clima cálido, luz solar directa y suelo bien 
drenado para prosperar.

OLFATO/MARCONELL

¿Es mi impresión o en general las mujeres tie-
ne mejor olfato que los hombres?
Usted está en lo correcto y sí, las mujeres tie-
nen un sentido del olfato más fuerte que los 
hombres. Un estudio publicado en PLOS One 
encontró que “los cerebros de las mujeres tie-
nen hasta un 50 por ciento más de neuronas 
olfativas”. Y aunque los científicos creen que 
esto es probablemente un factor que con-
tribuye al sentido del olfato superior de las 
mujeres, creen que hay más que eso.  Según 
Medical News Today, algunos expertos creen 
que “un sentido del olfato superior ayuda a 
la madre y al niño a unirse después del naci-
miento” e “influye en la selección de parejas 
potenciales de las mujeres”.
Mi experiencia ha sido que “aquí a mi dere-
cha” siempre ha mostrado un agudo y certero 
sentido del olfato, muy superior al mío. Son 
innumerables las ocasiones en que lo ha de-
mostrado y, principalmente, para mí, al iden-
tificar los varios condimentos en los alimentos 
y los elementos en los vinos. Únicamente la 
discriminacion profesional evita que los me-
jores chefs del mundo y los mejores catadores 
sean mujeres.
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MARIANA TOLEDANO
 @mariana_toledano

Hace un par de semanas sa-
lió a la venta la más reciente 
colaboración de Cervecería 
Allende, quien en esta ocasión 
trabajó de la mano de Hero y 
Beer House para crear una 
cerveza con causa. 

Se trata de una edición es-
pecial cuyas ventas estarán 
destinadas a apoyar a Funda-
ción Origen, una plataforma 
de atención integral enfocada 
en mujeres que sufren de vio-
lencia, pobreza o se encuen-
tran en alguna situación de 
vulnerabilidad.

Uno de los problemas más 
graves de nuestra sociedad 
es la violencia contra las mu-
jeres, sin duda una pandemia 
invisible que afecta terrible-
mente a todo el mundo, por lo 
que cada esfuerzo por erradi-
carla es de suma importancia.

Basta echar un vistazo rá-
pido a las cifras para en-
tender que se trata de una 
situación que debe cambiar 
de inmediato:

• En México, nueve de cada 
diez personas que son vio-
lentadas en el hogar son 
mujeres.

• Tan sólo en nuestro país, a 
lo largo del 2019, fallecie-
ron en promedio 10 muje-
res cada día por agresiones 
intencionales.

Por si fuera poco, a par-
tir de la declaratoria de con-
finamiento por COVID-19, la 
violencia contra mujeres y 
menores de edad dentro de 
sus propios hogares aumen-
tó 120 %. 

Resulta fundamental que 
desde nuestra trinchera pon-
gamos un granito de are-
na para aliviar el conflicto. 
Pensando en ello, Cervece-
ría Allende, Hero y Beerhou-
se han invitado a todos los 
mexicanos a formar parte del 

cambio mientras disfrutan 
una cerveza deliciosa.

“ El saber la cantidad de 
mujeres que han sufrido vio-
lencia de género alguna vez 
en sus vidas me impactó y me 
ha motivado a ayudar; espe-
ramos que podamos unir a 
México para crecer todos jun-
tos y atacar este problema de 
raíz. Ojalá podamos en un fu-
turo subir a más marcas y con 
el gran equipo de Cervece-
ría Allende podamos ayudar 
más”, comentó Rodrigo Mon-
cada, director general de Cer-
vecería Allende.

Hero Beer es una cerveza 
estilo pilsner con 5.0 % Alc. 
Vol. que pertenece a la familia 
de las lager. Es rubia, de color 
claro traslúcido, lo que per-
mite observar perfectamente 
las burbujas de gas carbónico 
que suben a la superficie de 
forma homogénea. Su espu-
ma es ligera pero consistente y 
color blanco. Encontrarás no-
tas cítricas y recuerdos a flores 
blancas, con un amargor lige-
ro pero presente. Es ideal para 
disfrutar en compañía de ali-
mentos o para beberla fría en 
una tarde de calor.

De esta cerveza, edición 
especial y limitada, única-
mente se hicieron 250 cajas, y 
se esperan ventas totales, por 
lo que si quieres probarla -y 
ayudar- debes entrar pronto 
a comprarla. Hero Beer se en-
cuentra de manera exclusiva a 
través de la plataforma digital 
de beerhouse.mx.

Podrás encontrarla en caja 
o en paquetes especiales que 
incluyen una playera conme-
morativa de la iniciativa; una 
vez que realices tu pedido, 
tus cervezas llegarán directa-
mente a tu domicilio.

¡Sé un héroe! ¡Súmate a 
esta iniciativa! ¡Unidos somos 
más!

Hero Beer es una cerveza que apoya a mujeres que han sufrido algún 
tipo de violencia.

¡SE UN HÉROE Y BEBE UNA 
HERO BEER!

Una cerveza que apoya a mujeres violentadas. 

¡Unidos somos más! Únete a esta iniciativa en beerhouse.mx

Nueve de cada diez personas violentadas son mujeres.

La casa tequilera cumple un siglo y me-
dio de historia, y para celebrar su his-
toria y legado ha lanzado una edición 
limitada cuyo excepcional sabor es re-
sultado de un reposo de cinco meses 
en barrica antigua, lo que le ha otorga-
do notas sutiles de madera y frutos dul-
ces, así como un reposo de seis meses 
en una barrica nueva de tostado espe-
cial que le aportan notas intensas de 
roble y chocolate.
Esta etiqueta estará en el mercado por 
tiempo limitado, por lo que es momen-
to de ir a tienda favorita para encontrarla. 

El más reciente lanzamiento de Ca-
sa Dragones es un añejo que nos sor-
prendió por completo; está hecho 100 
% con agave azul y en él destaca su 
añejamiento en dos barricas distintas, 
una de roble francés y la segunda de 
roble americano, ambas nuevas; es-
to le confiere un perfil único en el que 
es posible descubrir notas muy ele-
gantes de higo, almendras y zarza-
moras. Como el resto del portafolio 
de la casa, este tequila se elabora en 
pequeños lotes y se embotella en un 
decantado digno de colección. ¡Nos 
encanta!

Patrón es un tequila elaborado 100 % a 
partir de agave tequilana weber varie-
dad azul, cuyo estandarte es la calidad, 
el compromiso y el cuidado comple-
to de los detalles. Desde el corte de 
las piñas de agave, hasta su embote-
llado y etiquetado sigue estrictamente 
el mismo proceso, tal como se ha he-
cho desde hace 30 años. Su portafolio 
es increíble, sin embargo entre nues-
tros consentidos se encuentra Patrón 
Silver, un tequila fresco y muy versátil 
que resulta perfecto para disfrutarse en 
coctelería.

Casa Dragones Añejo / @casadragones

Patrón Silver / @patron

Herradura 150 Doble Reposado 
/ @tequilaherraduramx

TRES TEQUILAS ÚNICOS QUE TE ENAMORARÁN
STAFF EL CONOCEDOR 
  @elconocedor

DE REGRESO A LAS 
MESAS

Esta famosa “nueva norma-
lidad” tiene por supuesto sus 
retos, para empezar porque se 
han impuesto medidas de se-
guridad que limitan y trans-
forman la manera en que los 
mexicanos estamos acostum-
brados a disfrutar en cada visita 
a nuestro comedor de confian-
za. Desde la eliminación de la 
música ambiental hasta el dis-
tanciamiento entre mesas, las 
nuevas normas serán parte de 
una nueva experiencia que es-
toy seguro, aprenderemos a 
amar.

Volvamos entonces a las 
mesas, regresemos a los mo-
mentos inolvidables que he-
mos pasado acompañados de 
nuestras parejas, amigos y fa-
miliares. Volvamos a brindar 
con nuestro vino favorito y no 
dejemos de apoyar a esta in-
dustria que tanto nos necesita 
para recuperarse. Volvamos al 
ritual de compartir la mesa, pe-
ro eso sí, con mucha higiene y 
responsabilidad.

CHRISTIAN MARTÍNEZ
 @gastrogrammx

Durante más de 100 días, que 
a ratos parecieron una eterni-
dad, los comensales conoce-
dores de la Ciudad de México 
dejamos de hacer una de las 
actividades más deliciosas y 
disfrutables que tenemos: vi-
sitar y compartir los alimentos 
en la infinita variedad de res-
taurantes que nos consienten 
con propuestas gastronómicas 
de clase mundial.

La pandemia ha represen-
tado sin duda, la crisis más gra-
ve a la que se ha enfrentado la 
industria restaurantera en Mé-
xico, pero afortunadamente 
estamos ya transitando hacía 
la recuperación y justo mien-
tras lees esto, miles de chefs, 
cocineros, meseros, garroteros 
y bartenders, estarán alistán-
dose para seguir laborando en 
los establecimientos que des-
de el pasado 1º de julio han co-
menzado a reabrir sus puertas.

Para elaborarlo bastan 
cuatro ingredientes: arroz, 
agua, hongo koji y levadura; 
sin embargo el proceso debe 
hacerse con especial atención 
para lograr un producto com-
plejo y de muy alta calidad. 

La versatilidad del sake re-
salta los sabores de diversos 
alimentos, en especial aque-
llos que provienen del mar, 
por lo que es ideal para ma-
ridar, más allá de la comi-
da japonesa, con mariscos, 
aguachiles y ceviches muy 
mexicanos. Además es capaz 
de despertar el sabor umami, 
destacando lo más sabroso de 
cada ingrediente. 

Nami se ha unido a la se-
gunda temporada de la se-
rie Destilando México, donde 
Miguel Rodarte y un grupo de 
amigos, artistas y chefs reco-
rren seis estados de nuestro 
país en busca de lo más des-
lumbrante de cada lugar. En 
el capítulo seis, Miguel visita 
Sinaloa y descubre ¡el primer 
sake mexicano! 

No te lo pierdas, búscalo en 
Amazon Prime Video y ena-
mórate de Nami.

STAFF EL CONOCEDOR
 @elconocedormx

Nami, el primer sake hecho en 
México estrena en la segunda 
temporada de la serie Desti-
lando México.

Fundado en 2016, Nami 
es el primer sake elaborado 
en México, producto de la pa-
sión por la cultura japonesa y 
el profundo deseo de cambiar 
la conversación en Culiacán, 
Sinaloa. Su nombre significa 
“ola” en japonés, y simboliza la 
unión de ambas culturas. 

¿SAKE MEXICANO? 
¡NAMI!
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 Fuente: FiveThirtyEight / Foto: AP

ELECCIONES

Opositor 
aventaja en 
Dominicana
SANTO DOMINGO.— El 
opositor Luis Abinader 
lideraba las preferen-
cias en las elecciones de 
ayer por la presidencia 
de República Dominica-
na, según reportaron au-
toridades electorales.

Abinader, un empre-
sario de 52 años, con-
centra 54.7 por ciento de 
los votos contabilizados 
en el primer balance de 
la Junta Central Electo-
ral (JCE). 

De confirmarse la vic-
toria de la agrupación 
opositora, el centroiz-
quierdista Partido de la 
Liberación Dominica-
na (PLD) sería desplaza-
do luego de permanecer 
16 años al frente del país 
caribeño.

 — AFP

COMICIOS LOCALES

En Tokio 
reeligen a su 
gobernadora
TOKIO.— La gobernado-
ra de Tokio, Yuriko Koike, 
ganó las elecciones lo-
cales de ayer, con lo que 
estará al frente de la ca-
pital japonesa un segun-
do periodo.

En su discurso de vic-
toria, Koike se compro-
metió a hacer su máximo 
esfuerzo para tomar me-
didas para proteger a los 
ciudadanos durante la 
pandemia. “La tarea más 
urgente son las medidas 
contra el coronavirus. Es 
un momento muy impor-
tante para prepararnos 
para una segunda olea-
da y continuaré tomando 
pasos con firmeza’’, dijo.

 — AP

ITALIA

Permiten 
arribo de 
migrantes 
ROMA.— El bar-
co humanitario 
Ocean Viking reci-
bió la autorización 
de Italia para des-
embarcar en Sicilia 
a los 180 migran-
tes que rescató 
en el mar, anunció 
ayer la ONG SOS 
Mediterranean.

Los 180 migran-
tes, entre los cua-
les hay ciudadanos 
paquistaníes, nora-
fricanos, eritreos y 
nigerianos, fueron 
rescatados duran-
te cuatro operacio-
nes separadas en 
el Mediterráneo en-
tre el 25 y 30 de 
junio.

 — AFP

VAN 34 MUERTOS

Tormentas 
azotan Japón
TOKIO.— El sur de Japón 
fue afectado ayer por 
intensas lluvias que 
provocaron inundaciones 
y deslaves, en los que 
murieron, al menos, 34 
personas.

Más de 40 mil miembros 
de las fuerzas de defensa, 
guardacostas y bomberos 
participaron en las labores 
de rescate. El agua anegó 
amplias extensiones de 
tierra a lo largo del río 
Kuma. Casas y vehículos 
quedaron inundados.

 — APEXCELSIOR  LUNES 6 DE JULIO DE 2020
GLOBAL

global@gimm.com.mx       @Global_Exc

Sin pistas
Investigadores reportaron que 
desconocen qué pudo haber 
provocado la tragedia.

EL 
DATO

Se impactan dos aeroplanos. Al menos ocho personas murieron luego de que dos 
aeroplanos chocaron en el lago Coeur d’Alene, ubicado en Idaho, al norte de Estados Unidos. Dos de 
los restos fueron recuperados.          — AP

Apoyo a Trump, en 
el peor nivel del año

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

A cuatro meses de las elec-
ciones presidenciales, la po-
pularidad del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, se encuentra en su 
nivel más bajo en lo que va 
de 2020. 

El nivel de desaprobación 
alcanzó 55.9 por ciento, de 
acuerdo con el sitio de aná-
lisis fivethirtieight.com. 

En enero pasado, la des-
aprobación era de 53 por 
ciento.

Esto a pesar de que en 
abril, el mandatario rompió 
un récord de aprobación, con 
45.7, el más alto de su man-
dato y solo 50 por ciento de 
rechazo.

Sin embargo, desde en-
tonces comenzó a perder 
respaldo, mientras Estados 
Unidos se mantiene como el 
país más afectado en la pan-
demia de coronavirus, con 
2.8 millones de casos.

En este contexto, de-
tractores del mandatario 
cuestionan qué tanto el re-
publicano lleva a cabo sus 
responsabilidades.

Los  cues t ionamien-
tos se suscitaron tras las 

revelaciones de que Trump 
no leyó informes de inteli-
gencia de que Rusia esta-
ba ofreciendo recompensas 
al Talibán por la muerte de 
estadunidenses.

Al parecer el mandatario 
también minimizó o ignoró 
las reiteradas advertencias 
acerca del coronavirus in-
cluidas en informes de inte-
ligencia, y ha sido renuente a 

ÍNDICE DE DESAPROBACIÓNHay menos 
respaldo popular 

al mandatario que 
cuando comenzó 
la pandemia de 

coronavirus en EU

BATALLA 
POR LOS 
TUITEROS
Las redes sociales, Fa-
cebook y Twitter, son un 
campo de batalla para 
los candidatos a la presi-
dencia de Estados Uni-
dos, Joe Biden y Donald 
Trump.

El republicano tiene 
28 millones de seguido-
res en Facebook, donde 
suele postear 14 veces 
al día. 

Por su parte, Biden 
publica la mitad de las 
veces para una au-
diencia de apenas dos 
millones.

En tanto, en Twitter, 
los 82.7 millones de se-
guidores de Trump su-
peran a los 6.4 millones 
de su rival demócrata. 

Además, el presiden-
te también está gastan-
do más en publicidad en 
Google y YouTube que 
la campaña de Biden, en 
una proporción de 3 a 1, 
de acuerdo con una re-
visión de la agencia AP. 

El mes pasado, la 
campaña de Biden 
comenzó a invertir más 
tiempo y dinero en Fa-
cebook, y busca a usua-
rios de Instagram para 
organizar recaudaciones 
virtuales de fondos.

En junio, el equipo 
de la campaña demó-
crata gastó por primera 
vez más dinero que 
Trump en publicidad 
en Facebook, invirtien-
do el doble de dinero 
en la plataforma que 
el presidente. Pero 
también Trump ya en-
frenta la lupa de Twitter, 
con sus etiquetas de 
verificación.

 — AP

darle mayor resonancia a de 
las recomendaciones de su 
propio gobierno para reducir 
los contagios, incluyendo el 
uso de mascarillas.

“No está haciendo su 
trabajo”, dijo Michael Hay-
den, exdirector de la CIA y 
de la Agencia de Seguridad 
Nacional.

“En el mejor de los casos, 
nuestro comandante en jefe 
abandonó completamente 
sus obligaciones, presidien-
do un proceso de seguridad 
nacional peligrosamente dis-
funcional que está ponien-
do en grave riesgo a nuestro 
país y a quienes portan su 
uniforme”, declaró Susan 
Rice, asesora de seguridad 
del presidente Barack Oba-
ma en The New York Times.

Sin embargo, sus aliados 
mantienen una buena valo-
ración del presidente, rumbo 
a los comicios de noviembre.

“Este presidente es la per-
sona más informada en el 
planeta Tierra”, declaró el se-
nador John Cornyn.

 — Con información  

de Verónica Mondragón y AP

53
POR CIENTO
fue el nivel de 
desaprobación del 
presidente en enero

POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
global@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— El Ejército 
de Estados Unidos identifi-
có que los restos hallados en 
Texas pertenecen a Vanessa 
Guillén, la joven soldado de 
origen mexicano desapare-
cida en ese país en abril.

Así lo confirmó la familia 
de la joven de 20 años, quien 
servía en la base Fuerte Hood 
y se extravió el 22 de abril. 

Los familiares dijeron ayer 
que investigadores del ejérci-
to confirmaron la identidad 
de los restos,  reportó el dia-
rio The Washington Post.

Los restos fueron hallados 
el martes pasado, más de dos 
meses después de que la jo-
ven desapareció de una sala 
de armas en la base cercana 
a Dallas.

Los familiares de Vanessa, 
hija de inmigrantes mexica-
nos, reprocharon a las auto-
ridades por la lentitud con 
que iniciaron la búsqueda.

El fuerte nombró una co-
misión para investigar la 

desaparición de la joven des-
pués de dos meses. La joven 
se había quejado con su fa-
milia sobre acoso sexual por 
parte de un superior, pero el 
fuerte descartó esa línea de 
investigación.

El sospechoso del homi-
cidio, Aaron Robinson, huyó 
del fuerte cuando se hallaron 
los restos y se suicidó en su 

casa cuando las autoridades 
le ordenaron entregarse.

La novia de Robinson 
está detenida bajo cargos de 
complicidad en el caso.

Según una averiguación 
de la Oficina de Investiga-
ciones Federales (FBI), Aaron 
Robinson mató a golpes a la 
joven con un martillo el 22 
de abril. 

Sacó el cuerpo del Fuerte 
Hood y llamó por teléfono a 
su novia para que le ayuda-
ra a deshacerse del cuerpo. 
Presuntamente, intentaron 
quemar el cuerpo, lo despe-
dazaron y lo colocaron en 
una sepultura poco profunda 
que rellenaron con cemento.

Ejército: son restos de Vanessa
MILITAR DESAPARECIDA EN TEXAS

Omisiones
La joven militar de origen 
mexicano se había quejado 
con su familia de acoso 
sexual por parte de un 
superior.

EL 
DATO

Foto: Especial

Vanessa Guillén, soldado de 
origen mexicano, servía en una 
base cercana de Dallas.

Foto: Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó las activi-
dades militares con motivo del aniversario de la independencia.

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Con disputas entre la opo-
sición y el chavismo, Vene-
zuela celebró el aniversario 
de su independencia.

“Celebramos 209 años 
de dignidad, resistencia y 
rebeldía patria. Rendimos 
homenaje a la grandeza 
de nuestros Libertadores 
que nunca dudaron en su 
empeño por liberar estas 
tierras de las cadenas opre-
soras del colonialismo que 

nos sometió durante más 
de 300 años. ¡Viva la Pa-
tria!”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro.

La semana pasada, las 
autoridades electorales 
anunciaron elecciones para 
el próximo 6 de diciembre.

Por su parte, el pre-
sidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó re-
chazó la postura oficialista.

“Independencia es que 
hagamos renacer la Repú-
blica y para eso es clave 
una gran alianza”, expresó.

Con disputa por comicios, 
celebran la independencia

VENEZUELA

55.9%
40.7%

ene feb mar abr may jun jul

desaprobación
aprobación

Foto: AFP
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Trauma racial 
atormenta a EU
DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Desde que un policía de 
Oakland, California, mató a 
tiros a su hijo hace 11 años, 
Wanda Johnson ha visto va-
rios videos de incidentes 
similares entre afroamerica-
nos y la policía.

Y cada vez revive el trau-
ma de perder a su hijo, Os-
car Grant, baleado por un 
policía de tránsito. Reciente-
mente, Johnson vio el video 
de George Floyd cuando un 
agente lo asfixiaba apoyan-
do la rodilla en el cuello del 
afroamericano.

“Empecé a temblar. No 
dormí dos días. Me la pasé 
llorando”, relató. “Ver ese vi-
deo me abrió nuevamente 
una herida que no ha cicatri-
zado del todo’’.

El dolor que siente John-
son es compartido por mu-
chos estadunidenses de raza 
negra. Los sicólogos lo des-
criben como un trauma ra-
cial: El sufrimiento derivado 
de la acumulación de episo-
dios de discriminación racial, 
violencia racial o racismo 
institucionalizado.

El caso de Floyd impulsó 
protestas generalizadas para 
condenar el racismo. La ex-
presión “Black Lives Matter” 
ha sido incorporada al de-
bate, se están derribando o 
retirando monumentos de fi-
guras de la Confederación y 
aplican reformas a los cuer-
pos policiales.

El mes pasado, Excélsior 
consignó que en 2019, la 
policía de Estados Uni-
dos asesinó a 1,004 perso-
nas, de acuerdo con cifras 
del sitio de análisis Statis-
ta. De las víctimas, 235 eran 
afroamericanos.

VIOLENCIA CONTRA AFROAMERICANOS

Alasia Destine-DeFreece, 
quien recuerda haber sido la 
única persona afroamerica-
na en su entorno en Rhode 
Island, admite que esas imá-
genes han tenido mucha re-
percusión en el pasado. En la 
escuela aprendió acerca de 
Emmett Till, un chico negro 
de 14 años que fue secues-
trado, golpeado y asesinado 
en 1955 tras ser acusado de 
silbarle a una mujer blanca 
en Mississippi.

“Ese tipo de imágenes cir-
culan mucho más rápido y 
eso me hace mal. Ves morir 
a alguien que se parece a ti’’, 
señaló.

Los síntomas de trau-
ma racial pueden incluir 

ansiedad y depresión, y ser 
parecidos a los del estrés 
postraumático. El desenca-
denante puede ser un insulto 
en la calle o un mal trato por 
la raza o las creencias de una 
persona.

“Sientes que corres peli-
gro constantemente, ya sea 
al ser hostigado mientras 
observar aves en el Parque 
Central o al dormirte en tu 
auto en un estacionamien-
to. Hay una presencia físi-
ca constante del peligro y la 
sensación de que está a la 
vuelta de la esquina”, indi-
có Altha Stewart, presidenta 
de la Asociación Psiquiátrica 
Estadunidense.

 — Con información de AP

Empecé a temblar.  
NO DORMÍ 
DOS DÍAS.  

Ver ese video (de 
la muerte de Floyd) 

ME ABRIÓ 
NUEVAMENTE 
UNA HERIDA.”  

WANDA 
JOHNSON

MADRE DE VÍCTIMA

PROTESTAS CONTRA EL ABUSO POLICIAL

DE PISA Y CORRE
IMAGEN TELEVISIÓN

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

EPI: Energía–  
Participación–Inclusión
 

Vivimos tiempos complejos, en los que unas 
empresas e industrias están trabajando para
reactivar la economía. El sector energético 
ha sido clave para el crecimiento económi-
co de México y el Reino Unido: ha otorga-
do tantas oportunidades de cooperación, 
que es difícil pensar que sufra pérdidas tan 
importantes.

En este tenor, lo más importante siempre 
serán las personas que dependen directa-
mente de esta industria. Desde la Embajada 
Británica en México, el programa de Energía 
del Fondo de Prosperidad se está enfocando 
en el desarrollo de capacidades 
de fuerza laboral, pymes y ór-
ganos reguladores, con el fin 
de apoyar una transición justa 
y sustentable hacia una econo-
mía baja en carbono a través 
de los centros de capacitación 
EPI: Energía–Participación—
Inclusión.

Con este enfoque, es muy 
importante impulsar el desa-
rrollo del talento local en Mé-
xico, sobre todo ahora que la 
crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto la necesidad de 
impulsar las cadenas de valor 
desde sus raíces.

El 30 de junio colaboramos 
con la Secretaria de Econo-
mía para organizar el prime-
ro de una serie de seminarios 
virtuales sobre la perspectiva 
económica frente al covid-19. 
En esta ocasión nos enfocamos en las im-
plicaciones en la cadena de valor del sector 
energético, con la participación del profesor 
Dani Rodrik, destacado economista de la 
Universidad de Harvard, quien compartió su 
perspectiva sobre “el futuro de la globaliza-
ción” mediante una conferencia magistral.

Algo que me llamó la atención del dis-
curso del profesor Rodrik fue el hincapié 
que hizo en la importancia de la generación 
de empleos de calidad, para el crecimiento 
dinámico de una economía a largo plazo. 
Desde el Programa de Energía del Fondo 

de Prosperidad buscamos contribuir a este 
objetivo desde dos ángulos diferentes. 

Primero, a través de centros de capaci-
tación en los que EPI ofrecerá cursos es-
pecializados para PyMes, para ayudarles a 
expandirse y generar más empleos. El se-
gundo, mediante cursos técnicos y transver-
sales dirigidos a la fuerza laboral en México, 
para asegurar que tengan las habilidades 
requeridas para aprovechar estas nuevas 
oportunidades.

EPI fue creado con base en los valores de 
participación e inclusión, y tiene por obje-

tivo hacer llegar los beneficios 
del programa de energía a una 
audiencia más amplia por un 
periodo mayor de tiempo. Con 
este fin, hemos invertido tiem-
po y esfuerzo en el análisis de 
las necesidades del sector, an-
tes de lanzar los primeros pilo-
tos de esta iniciativa. 

La contingencia sanitaria 
nos ha hecho repensar algunas 
de las actividades que se ha-
bían planeado para este año, 
sin embargo, no hemos dejado 
de trabajar. 

De la mano con DAI, nuestro 
socio implementador, ajustare-
mos nuestros planes a la nueva 
normalidad para poder respon-
der a las demandas más urgen-
tes del sector y seguir trabajando 
para llevar bienestar a los traba-
jadores que dependen de éste.

EPI, Energía–Participación–Inclusión, 
inauguró sus actividades en México con este 
primer seminario y espero que detone una 
cadena de oportunidades para mayor cola-
boración bilateral en el sector energético, 
frente al covid-19. Estoy segura de que EPI 
se convertirá en un actor muy importante 
para la recuperación del sector energético 
en México.

 Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  
 y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson
 * Embajadora del Reino Unido en México

Desde  
el Programa  
de Energía,  
se busca  
la generación  
de empleos  
de calidad  
para fomentar  
el crecimiento.

Más información de  
la relación México-GB. 

Foto: AP / Archivo



Hoy se cumplen 113 
años del nacimiento de 
la pintora mexicana, 
quien será festejada  
en redes sociales

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

La celebración por el 113 
aniversario del natalicio 
de Frida Kahlo (1907-1954) 
arrancará hoy con un feste-
jo virtual, a las 15:00 horas,  
que incluirá un concierto  
que será transmitido en las 
redes sociales del museo, 
donde participarán estrellas 
de la música mexicana como 

Benito Rodríguez, Olivia Go-
rra, la Orquesta Mexicana 
Pasatono y el flautista mexi-
cano Horacio Franco.

En entrevista, la directo-
ra del Museo Casa Azul Mu-
seo Frida Kahlo, detalló que 
el próximo 13 de julio se lan-
zará el curso en línea Frida 
Kahlo, vida y pasiones, que 
brindará un acercamien-
to a los procesos creativos 
y producción artística de la 
pintora.

El curso tendrá un costo 
de 500 pesos, constará de 
cuatro módulos y abordará 
temas que irán desde la in-
fancia de la creadora hasta 
su obra de arte. La pintora mexicana será recordada por el tenor Benito Rodríguez.

Recuerdan a Frida Kahlo con festejo virtual
PREPARAN REAPERTURA DE MUSEOS

Creaciones
En esta casona se 
resguardan algunas obras 
importantes de la artista, 
como Viva la Vida (1954) y 
Frida y la cesárea (1931).

EL 
DATO

Mientras tanto, mañana 
martes continuarán las cele-
braciones con el lanzamien-
to de una convocatoria para 
el concurso en Facebook En-
víale un dibujo a Frida Kahlo.

Trujillo dijo a Excélsior  
que la pandemia a causa del 
covid-19 ha impactado en 
lo económico a los museos 
Frida Kahlo y Anahuacalli, 
dado que no dependen de 

un presupuesto del gobier-
no federal y aunado a que 
no cuentan con un consejo 
o fideicomiso que les pueda 
proporcionar algún tipo de 
financiamiento, por lo que, 
de momento, sólo viven de 
sus ahorros.

Sin embargo, no detalló 
a cuánto asciende el mon-
to de las pérdidas luego de 
casi cuatro meses de cierre 
obligatorio.

Por último, adelantó que 
esta semana anunciará, jun-
to con otros museos priva-
dos como la Casa Antonieta 
Rivas Mercado, el Soumaya 
y la Casa Barragán, “los re-
sultados de un estudio so-
bre las mejores prácticas en 
materia de desinfección en 
museos, así como productos, 
propuestas y protocolos para 
su reapertura”.

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Un mosaico con 57 artistas que re-
velan la nueva estética del arte 
oaxaqueño como un paisaje re-
novado que se aleja de la Escuela 
Oaxaqueña de Pintura, imaginada 
por el poeta y narrador Andrés He-
nestrosa, un ecosistema con nue-
vas técnicas que apuestan por la 
experimentación. 

Así lo revela el libro +50 artistas 
contemporáneos en Oaxaca, com-
pilado y coordinado por el escritor 
y promotor cultural Alonso Aguilar 
Orihuela y la historiadora del arte 
Paola Ambrosio, donde destacan 
nombres conocidos, como Demián 
Flores y Dr. Lakra (Jerónimo López 
Ramírez), y de otros más alejados 
de los reflectores, sin elaborar un 
canon de artistas exitosos.

Por ejemplo, los óleos de Alberto 
Aragón que atrapan el movimien-
to y la energía de ciertos animales 
o de sus instalaciones que se apro-
ximan a viajes oníricos. Además 
de las xilografías de Irving Herrera 
y de César Chávez; la cerámica de 
alta temperatura de Adán Paredes 
y Claudio Jerónimo; las fotografías 
de Cecilia Salcedo, agrupadas en la 
serie La espina y el fruto; y las ins-
tantáneas de Vittorio D’Onofri, inte-
gradas en la serie Los desplazados, 
entre muchos más, para mostrar 
que hay un más allá de Francisco 
Toledo y Rufino Tamayo.

En entrevista con Excélsior, 
Aguilar Orihuela habla sobre este 
ambicioso trabajo que nació en 
2014 bajo la mirada de Francis-
co Toledo, mientras la circulación 
del volumen en la Ciudad de Méxi-
co coincide con los 10 meses de su 
fallecimiento.

“Lo que notamos es que se ha 
creado una especie de ecosistema 
cultural que difiere de la llama-
da Escuela Oaxaqueña de Pintura, 
nombrada en su momento así por 
el escritor Andrés Henestrosa que 
sirvió para dirigir los reflectores ha-
cia este páramo que era Oaxaca. 
Ahora ya es un campo fértil, aun-
que hace algún tiempo este territo-
rio estaba fuera de los reflectores”.

¿Cuál es la idea central?, se le 
pregunta al promotor cultural. “Mi 
premisa básica es que ha cambiado 
la estética del arte en Oaxaca y cada 
uno de los creadores entrevistados 
para este volumen forman parte del 
argumento que sostienen mi tesis 

REINVENTAN EL 
TRAZO OAXAQUEÑO

RECUPERAN A 57 CREADORES DISPERSOS

Bajo la mirada cómplice 
de Francisco Toledo se 
compiló la obra de los 

artistas contemporáneos 
más irreverentes que 
ya perfilan un nuevo 
ecosistema del arte

EXPRESIONES

“Mi premisa básica  
es que ha cambiado  
la estética del arte  
en Oaxaca.”
ALONSO AGUILAR ORIHUELA
ESCRITOR Y PROMOTOR CULTURAL

 l Olegario Hernández M.
 l Luis Hampshire.
 l Pablo Cotama.
 l Alejandro Escobarave.
 l Plinio Villagrán.
 l Christian Thornton.
 l Arian Dylan.
 l Dr. Lakra.
 l Demián Flores.
 l César Chávez.
 l Fernando Peguero.
 l Alelí Hernández.
 l Jessica Wozny.
 l Abril Sánchez Salgado.
 l Adriana de la Rosa.
 l Bayrol Jiménez.
 l Claudio Jerónimo.

Foto: AP

Obras: Mariposa de la muerte, de Abril Sánchez Salgado; Tenochtitlan, de Olegario 
Hernández Mendoza; Funeral, de César Chávez; y Cazador, de Alberto Aragón.

sobre la conformación de un eco-
sistema que poco a poco ha propi-
ciado ese cambio”.

Y añade: “Este libro es la conti-
nuación de un diálogo con otro li-
bro que se titula Atardecer en la 
maquiladora de utopías, de Ro-
bert Valerio, publicado hace va-
rias décadas. Él murió antes de 
ver todo este boom de actividades 

culturales, pero él destacaba que 
entonces la técnica más usada 
era la pintura y que los temas más 
acostumbrados eran las tradiciones 
y el paisaje onírico. 

“Y lo que digo ahora, en con-
traste, es que la técnica más utiliza-
da hoy es el grabado sobre madera 
y el linóleo, gracias a la escuela del 
maestro Shinzaburō Takeda”, dice.

Lo cierto es que el libro arran-
ca en 1988, con la creación del Ins-
tituto de Artes Gráficas de Oaxaca 
(IAGO), creado por el maestro Tole-
do, y llega hasta 2020.

JOYAS ARTÍSTICAS
“Lo que me interesaba con este li-
bro, dividido en dos tomos. era 
mostrar esa gran mayoría de artis-
tas no reconocidos masivamente, 

pero que tienen una obra sólida, 
con la calidad para ser expuesta en 
lugares prestigiosos de México y el 
mundo”, apunta.

“Así que me interesaba dar a 
conocer a gente como el maestro 
Adán Paredes, un ceramista reco-
nocido que abreva de los prehis-
pánico y construye instalaciones a 
partir de su trabajo”, añade.

También recuperar la obra de 
Claudio Jerónimo López, uno de los 
artistas que nos estamos perdiendo 
a nivel nacional, quien tiene la ca-
pacidad de crear formas variadas, 
desde cerros, frutas y cuerpos, hasta 
caparazones de tortuga y escaraba-
jos de distintos formatos, abunda.

También está el trabajo de ce-
ramistas jóvenes como Isabel Sán-
chez, que trabaja una serie de 

personajes que se desvinculan  to-
talmente de la estética local.

O de Byrol Jiménez, que parte 
del dibujo “como un proceso de in-
vocación de la memoria”; o del di-
bujo creado por Sergio Gutiérrez, 
quien está interesado en la anima-
ción, el grabado y que reconoce 
una relación estrecha entre grafito, 
boceto y arte. 

Sin olvidar el trabajo de colecti-
vos como LaPiztola, la Guelaguet-
za Gráfica, Yope Project Space, La 
huella gráfica y los Tlacolulokos 
Activos, abarcando artistas que van 
del dibujo a la instalación y de la 
escultura en bronce a la fotografía.

TRASCENDER LO POPULAR
Para Alonso Aguilar, hay muchos 
artistas populares nacidos y afin-
cados en Oaxaca que están expe-
rimentando de una manera más 
profunda y seria que muchos de los 
egresados de cualquier universidad 
de México. 

“Vivimos en el siglo XXI, don-
de hay una multiplicidad de esté-
ticas que hacen la identidad actual 
de la plástica y gráfica oaxaque-
ña, una identidad cultural que es  
caleidoscópica y cambiante. Así que  
pienso en este libro como una cu-
raduría bibliográfica, porque pasé 
tiempo investigando a los artistas, 
yendo a sus talleres para elegir a 
los artistas que expresan esta mo-
tivación contemporánea dentro de 
un contexto que se ve afincado en 
lo tradicional. A mí me interesaba 
mostrar a un Oaxaca que sobrepasa 
lo oaxaqueño”.

¿Cuántas líneas abarca este 
corpus de artistas? “Distinguiría 
cuatro líneas: la identidad, la polí-
tica, la del arte y la naturaleza; y la 
experimental”.

¿Qué artista cubrirá el hueco de-
jado por Francisco Toledo? “Toledo 
no tendrá parangón y seguramente 
no habrá un igual en un buen tiem-
po. Quizá nunca volvamos a tener 
a alguien así en la historia del arte 
en México. Y aunque su espíritu si-
gue en mucha gente, él era el ca-
talizador de esas inconformidades, 
pero al mismo tiempo era un ge-
nio y un hombre valiente que nun-
ca tuvo guardaespaldas, aunque 
nunca dudó en confrontar al po-
der gubernamental y económico Y 
esa valentía no la veo en algún ar-
tista de Oaxaca. Quizá un poco en  
Demián Flores, pero más mesura-
do”, concluye.

ALGUNOS ARTISTAS
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Sector cultural 
activará gasto

PRESUPUESTO 2020Los titulares de 
Gobernación, 

Cultura y Turismo 
ejercerán más de  
mil 700 mdp en 

distintos proyectos

Foto: Cortesía Pro Bosque de Chapultepec

POR JUAN CARLOS TALAVERA 
jc.talavera@gimm.com.mx

Una obra escultórica dedi-
cada a Sor Juana Inés de la 
Cruz, la adquisición de ins-
trumentos musicales para 22 
bandas oaxaqueñas, obras 
para el Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec y la 
adquisición de terrenos en 
zonas arqueológicas de Pue-
bla, Oaxaca y Guerrero serán 
algunas de las acciones cul-
turales que realizará el go-
bierno federal en materia de 
cultura para 2020, con un 
monto por mil 765 millones 
de pesos.

Así lo detalla el documen-
to Avance físico y financiero 
de los programas y proyec-
tos de inversión de enero a 
mayo 2020, emitido hace 
unos días por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

En el apartado dedicado a 
la Secretaría de Gobernación 
se detalla la elaboración de 
una obra escultórica dedica-
da a Sor Juana Inés de la Cruz 
por 1 millón 33 mil 82 pesos.

La Secretaría de Turismo 
gastará 516 millones 318 mil 
545 pesos para la edificación 
del Centro Cultural Álvaro 
Carrillo, en Oaxaca, diseña-
do por Tatiana Bilbao, Alber-
to Kalach, Mauricio Rocha y 
Gabriela Carrillo.

La República 
de las Letras
Humberto Musacchio
hum_mus@hotmail.com

• Entre los mayores damnificados por la crisis 
están los museos, no sólo por el cierre obligado, 
sino por el golpazo que significó quitarles 75% 
de lo que tienen destinado a gastos operativos.

PLAN DE RESCATE DE LA CULTURA 
Hace unos días, Jorge Volpi, coordinador de 
Difusión Cultural de la UNAM, dio a conocer 
un plan de rescate de la cultura, “sector” se-
riamente golpeado tanto por la actual crisis 
sanitaria como por el desprecio que le me-
rece a Ya Saben Quién, a quien debemos una 
reducción de 9% “para gastos de operación y 
promoción” en 2020 y una caída de 44% en 
el “subsidio a actividades culturales, como 
ferias y festivales”. De ahí que la Universidad 
Nacional proponga un rescate de emergen-
cia, así como cambios legales, instituciona-
les y presupuestarios, lo que implica destinar 
una suma extraordinaria “para 
acciones y casos de emergen-
cia”, la creación de un fondo 
de ayuda para la reapertura de 
espacios culturales, exenciones 
de impuestos, estímulos fisca-
les para la participación de la 
iniciativa privada o moratorias 
retroactivas, créditos a indus-
trias creativas, subsidios tem-
porales a librerías, “cupones” 
para propiciar el consumo de 
bienes culturales y facilitar el acceso a ac-
tividades de la misma índole, así como la 
condonación parcial o total de impuestos a 
los trabajadores de la cultura.

CRISIS, DINEROS Y LEYES
Como es sabido, entre los mayores damnifi-
cados por la crisis están los museos, no sólo 
por el cierre obligado y la escasa asistencia 
prevista para los meses próximos, sino por 
el golpazo que significó quitarles 75% de lo 
que tienen destinado a gastos operativos, lo 
que augura el cierre definitivo de algunos de 
estos repositorios. Como el actual gobierno 
federal ha dejado al INAH en la miseria, el 
documento de la UNAM propone reformar 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, lo que tradicionalmente ha 
sido tentador para gobiernos que, como el 
de hoy, consideran la cultura como algo su-
perfluo, prescindible, despreciable. Refor-
mar la citada ley sería dejar en una mayor 
indefensión nuestro patrimonio cultural. 
En cambio, resulta plausible la propuesta 

de suspender o de plano cancelar proyec-
tos faraónicos como el de la cuarta sección 
de Chapultepec o el parque que se quiere 
hacer en terrenos del cancelado aeropuerto 
de Texcoco. Esos miles de millones de pesos 
deben servir para crear un seguro de des-
empleo para los trabajadores de la cultura, 
aunque hacerlo no resulte tan espectacular 
como los proyectos anteriores.

LAS LECCIONES DE LA UNAM
El proyecto de rescate en favor de los tra-
bajadores de la cultura ya se lo presen-
tó la UNAM a la secretaría que encabeza 

Alejandra Frausto. Más útil 
sería proponerle un plan de 
empleo masivo como el apli-
cado por Jorge Volpi en la Re-
vista de la UNAM, que cuenta 
con un consejo asesor que lo 
conforman cinco personajes, 
un consejo editorial con 22 in-
tegrantes y un consejo edito-
rial internacional con otros 14 
individuos, que probablemen-
te no tienen sueldo, pero que, 

de alguna manera, deben ser recompen-
sados por su ardua tarea. Luego vienen los 
que sí cobran, como son la directora gene-
ral, la coordinadora editorial, la coordina-
dora “de revista digital y medios”, la jefa de  
redacción, la encargada de cuidado editorial, 
la directora de arte, el responsable de dise-
ño y composición tipográfica, tres personas 
(¡tres!) que atienden lo referente a derechos 
de autor, otra en investigación y archivos, 
una más en distribución, otra en “comuni-
cación y relaciones públicas” (¿en una revis-
ta?), por supuesto otra funcionaria que está 
al frente de “vinculación y proyectos para 
jóvenes”, una más en “edición web”, por si 
algo faltara, una asistente editorial y dos de 
diseño, uno en fotografía, dos en “diseño de 
la nueva época”, que seguramente se cambia 
cada mes, y dos más en “servidores, bases 
de datos y web”. En suma, 22 personas para 
hacer una revista mensual, sí, mensual, que 
se integra con artículos de colaboradores ex-
ternos, mexicanos y extranjeros, que también 
cobran. ¡Que no se note la crisis!

El gobierno 
actual considera 
la cultura como 
algo superfluo, 
prescindible, 
despreciable.

Le siguen 953 millones 77 
mil 985 para la adecuación 
de la Calzada Flotante Los 
Pinos (avenida peatonal de 
12 metros de ancho y 310 de 
largo), así como puentes para 
la interconexión del Comple-
jo Cultural Bosque de Cha-
pultepec, que encabeza el 
artista Gabriel Orozco; y 263 
millones 668 mil pesos más 
para los estudios de prein-
versión de dicho complejo.

Así como la adquisición 
de terrenos en sitios arqueo-
lógicos como Piedra Labra-
da (124.7 mdp), Teteles (2.4 
mdp), de un solar urbano 
colindante al Ex Convento 
de Santo Domingo Yanhuit-
lán (1.7 mdp) y los inmuebles 
en el Sitio Arqueológico de 
Lambityeco (7 mdp).

Mientras que la Secreta-
ría de Cultura federal, se de-
talla el gasto de 16 millones 
de 619 mil 39 pesos para la 
adquisición de instrumentos 
musicales para 22 bandas fi-
larmónicas indígenas infan-
tiles y juveniles, comunitarias 
y municipales de Oaxaca.

Megaproyecto central
El gobierno federal gastará 
en este año más de mil 
200 millones de pesos  
en el Complejo Cultural 
Bosque de Chapultepec.

EL 
DATO

Gabriel Orozco dirige el proyecto del Complejo Cultural del Bosque.
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