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Las nuevas investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a que los 43 
normalistas fueron separados en grupos, ejecutados y calcinados en diversos lugares

POR ANDRÉS BECERRIL

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) desmentirá la 
“verdad histórica” sobre la 
desaparición de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa en 
2006, dada a conocer por la 
extinta Procuraduría General 
de la República (PGR).

En la nueva investigación 
de lo ocurrido hace casi 
seis años en Iguala, Gue-
rrero, la FGR argumentará 
que los estudiantes fueron IGNORAN MEDIDAS 

DE EMERGENCIA 
Los capitalinos volvieron a las calles este lunes, 
muchos sin respetar las restricciones para evitar 
contagios de covid-19. Pese a los llamados, al 
Centro Histórico regresaron las aglomeraciones.   
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EL TEOREMA DE AYOTZINAPA
En el caso de la desaparición de los 43 normalistas no se 
debió involucrar a especialistas ajenos a la investigación, 
reflexiona el abogado penalista José Elías Romero Apis, 
en el inicio de una serie de artículos sobre el tema.
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261,750
CONTAGIOS

31,119
MUERTES

ASÍ VA LA PANDEMIA:

Francisco Garfias 4
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 15

SENADORES 
ALZAN LA 
MANO PARA 
GOBERNAR
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HACKERS 
BUSCAN 
INMISCUIRSE 
EN COMICIOS

DINERO

POR AURORA ZEPEDA

La Secretaría de la Fun-
ción Pública inhabilitó a la 
empresa de León Bartlett, 
hijo del director general 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett, debido a irregulari-
dades en la adquisición con 
sobreprecio de 20 ventila-
dores que no cumplían con 
las especificaciones técni-
cas contratadas, ya que se 
entregaron equipos usados, 
viejos y en mal estado.

También estableció una 
sanción económica de dos 
millones de pesos.

De los 20 ventiladores 
que la empresa vendió al 
IMSS-Hidalgo— por 1.5 mi-
llones de pesos cada uno—, 
11 estaban rotos y totalmen-
te inservibles, indicó  la SFP.

La secretaría también 
suspendió a cuatro fun-
cionarios del IMSS-Hi-
dalgo por la adjudicación 
directa para la empresa 
de Bartlett.

En tanto, el IMSS infor-
mó que cooperará con la 
dependencia para que los 
prestadores de servicios o 
empresas no lucren con la 
emergencia sanitaria.
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Por ventiladores, inhabilitan 
empresa de León Bartlett

LA SANCIONAN CON 2 MDP

TRUDEAU VISITARÁ MÉXICO
Tras una llamada telefónica con el primer ministro de 
Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que éste no acudirá a Washington, pero 
aceptó viajar a México “en cuanto le sea posible”.
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víctimas de desaparición 
forzada, ejecución extraju-
dicial y finalmente incine-
rados en diferentes lugares, 
desechando la versión de 
que fueron asesinados y 

calcinados en el basurero 
de Cocula, base de la ver-
sión sostenida por la extin-
ta PGR.

En el informe sobre la 
“verdad verdadera” del caso 

que presentará la FGR, que 
en algunos puntos fue com-
partida con Excélsior, se 
detallará que los normalis-
tas fueron separados en va-
rios grupos.

El nuevo informe sobre 
el caso incorpora una se-
rie de “informaciones re-
servadas” que la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) entregó a 
la PGR y que aún no salen a 
la luz pública.
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POR CLAUDIA SOLERA

La extinta Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
firmó un acuerdo reparato-
rio ilegal con las empresas 
mexicanas que despacharon 
despensas al gobierno ve-
nezolano, de acuerdo con el 
titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), San-
tiago Nieto.

Señaló que el pacto re-
paratorio, concretado entre 
el 12 de octubre y 21 de no-
viembre de 2018, implicó una 
donación de tres millones de 
dólares al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) por 
parte de las compañías invo-
lucradas en la red de despen-
sas CLAP (Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción), cuando la irregularidad 
ascendía 156 millones de dó-
lares y la multa debía haber 
sido entregada a la Tesorería 
de la Federación.

PGR firmó convenio 
ilegal con proveedores 
de víveres a Venezuela 

DESPENSAS CLAP

Desde 2018, la PGR de-
nunció que las exportacio-
nes de comida a Venezuela 
—en las que estuvieron invo-
lucradas empresas mexica-
nas y los colombianos Álvaro 
Pulido y Alex Saab, este úl-
timo detenido en Cabo Ver-
de y acusado por Estados 
Unidos de ser testaferro del 
presidente Nicolás Madu-
ro— se hacían mediante un 
“esquema fraudulento”, con 
“operaciones inusuales” y 
productos de “baja calidad” 
con “sobreprecios”.
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CASO IGUALA

FGR revelará la 
verdad verdadera

Foto: David Solís

Foto: Cuartoscuro

A pesar de que se detectó 
una irregularidad de 156 mdd 
se les impuso una donación 
de sólo tres mdd.”

SANTIAGO NIETO
TITULAR DE LA UIF

450 MDD
AMARRAN A 
MAHOMES CON

Los jefes de Kansas City 
conservarán por 10 años al 
quarterback que los llevó a su 
primer título en medio siglo. 

ADRENALINA

Patrick 
Mahomes 

fue el jugador 
más valioso del 
pasado Super 

Bowl.

YO, ENNIO MORRICONE, 

HE MUERTO
El compositor de 
bandas sonoras 
legendarias, como la 
de Cinema Paradiso, 
falleció a los 91 años.

FUNCIÓN

Princesa de Asturias 
de las Artes 2020
Obtuvo el premio 
en junio de 2020 
por su aportación al 
cine con su música.  

Falta de 
cubrebocas.

Olvidan que la 
sana distancia 

debe ser de 
1.5 metros. 

Foto: AFPFoto: Reuters
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Trudeau no irá a EU; visitará México

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, visitará Méxi-
co “en cuanto le sea posible”, 
informó ayer el presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador.

La visita del mandata-
rio canadiense a territorio 
mexicano se confirmó luego 
de una conversación telefó-
nica entre ambos políticos, 
a propósito del encuentro 
que sostendrá el mandatario 
mexicano con el presiden-
te de Estados Unidos, Do-
nald Trump, este miércoles 
en Washington, y al cual Tru-
deau declinó asistir a pesar 
de que la puesta en marcha 
del nuevo Tratado de Libre 
Comercio que relaciona a las 
tres naciones es el principal  
motivo de la reunión.

“Conversamos con Jus-
tin Trudeau, primer ministro 
de Canadá. Coincidimos en 
la importancia del T-MEC. 
No podrá acompañarnos en 
Washington, pero aceptó vi-
sitar México tan pronto sea 
posible. Tenemos muy bue-
na relación”, escribió el pre-
sidente López Obrador en 
sus redes sociales, acompa-
ñando el mensaje con una 
fotografía junto al canciller, 
Marcelo Ebrard Casaubon, al 
momento de la llamada.

Previamente, durante la 
conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, el Presidente 
de México confirmó la nega-
tiva de Trudeau a participar 
en el encuentro y que a cam-
bio conversaría con él este 
lunes, a las 9:30 horas de la 
mañana, vía telefónica.

“A las 9:30 horas tengo 
esta entrevista con el primer 
ministro Trudeau, de Ca-
nadá, él no puede asistir a 
este encuentro del miérco-
les, según me informaron, no 
sé qué me vaya a plantear”, 
mencionó ante los medios 
de comunicación.

Dijo que también es im-
portante la participación de 
Canadá en la relación co-
mercial con México y, por 
ello, desde tiempo atrás for-
muló la invitación para que 
su primer ministro viaje al 
país.

“Está invitado a venir a 
México, están invitados to-
dos los jefes de Estado, 

LÓPEZ OBRADOR SE HARÁ LA PRUEBA DEL COVID PARA SU ENTREVISTA CON TRUMP
El Presidente resaltó la 
buena relación entre 

México y Canadá, 
por lo que espera la 

visita del gobernante 
canadiense 

EL SONDEO
¿Confía en el sistema judicial del 
país?

www.imagen.com.mx, 01800 300 
(IMAGEN)   Tel. 5128 3096

EL RADAR EXCÉLSIOR

Sí
7%

No
93%

Tamaulipas detecta 100 
factureras fantasma
La Unidad de Inteligencia 
Financiera y Económica (UIFE) 
del gobierno de Tamaulipas 
detectó en el estado más 
de 100 empresas factureras 
fantasma, de las cuales 
52 cometieron fraudes 
a gobiernos estatales y 
municipales por un monto de 
10 mil millones de pesos.

Por ello, las autoridades 
de procuración de justicia 
liberarán 24 órdenes de 
aprehensión y alista otras 103.

Raúl Ramírez Castañeda, titular 
de la UIFE, confirmó que dentro 

de los mandamientos judiciales 
hay exfuncionarios del sexenio 
de Egidio Torre Cantú que 
se encuentran en calidad de 
prófugos de la justicia.

Los sospechosos son el 
exsecretario y exsubsecretario 
de Finanzas,  Jorge Silvestre 
“N” y Cristóbal “N”, así como 
el jefe del departamento 
de pagos de esa misma 
Secretaría, Jorge “N”.

La UIFE aclaró que actualmente 
hay cuatro órdenes de 
aprehensión que se cumplieron 
durante el 2018 a la fecha 
y que algunos de ellos se 
acogieron a las garantías 

que hoy otorga el sistema 
de justicia penal para apoyar 
en más información para 
poder seguir investigando e 
identificar más implicados.

Los fraudes de las 52 empresas 
fantasma se basan en dos 
formas, una por el monto de 
dos mil millones pesos, donde 
el afectado es el gobierno 
de Tamaulipas, y los otros 
ocho mil millones a gobiernos 
municipales tanto de la entidad 
como de otros estados.

En esos desfalcos también 
aparecen como afectados otros 
gobiernos estatales.

 — De la Redacción

PULSO NACIONAL

El 
Presidente 
dialogó, vía 

telefónica, con el 
primer ministro 

de Canadá,

Foto: Especial

SENADORES SE CONFRONTAN
Las dos principales fuerzas 
políticas en el Senado con-
trastaron sus posiciones por 
la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a Esta-
dos Unidos para reunirse con 
el presidente Donald Trump.

Ricardo Monreal, coordi-
nador de los senadores de 
Morena, dijo que la reunión 
es de alta importancia, con 
el T-MEC como centro de la 
conversación, pero destacó el 
hecho insólito que representa 
el viaje presidencial en avión 
comercial.

“Lo inimaginable, lo ines-
perado es cómo un manda-
tario en la historia del país 
va a caminar por los filtros 
usuales de migración y adua-

nas y cómo un mandatario 
por vez primera en la historia 
de México viajará en avión 
comercial”, dijo.

En conferencia de pren-
sa, los integrantes del grupo 
parlamentario del PAN expre-
saron sus críticas a ese viaje, 
pues la reunión con Trump se 
utilizará con fines electorales.

“Es un error que humilla 
a este país, la visita del pre-
sidente López Obrador a un 
evento electoral de Trump. 
Es un evento electoral de 
Trump que México y el pre-
sidente López Obrador le 
están haciendo el trabajo y 
va a tener consecuencias”, 
dijo Damián Zepeda.

 — Leticia Robles de la Rosa

Foto: Especial

El coordinador de Morena resaltó la importancia del encuentro 
entre el presidente López Obrador y su homólogo estadunidense.

LOS 
DATOS

 l Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ofrecerá su tradicional conferencia mañanera y 
posteriormente viajará en un avión comercial a 
Washington.

 l El miércoles por la mañana, el mandatario mexi-
cano depositará ofrendas en los monumentos a 
Abraham Lincoln y a Benito Juárez.

 l Posteriormente, el presidente se trasladará a la Casa 
Blanca para la reunión con su homólogo Donald 
Trump, quien en la noche le ofrecerá una cena.

POLÍTICA 
NACIONAL

Feministas hacen balance. En su informe de cada lunes, la plataforma Nosotras tene-
mos otros datos presentó ayer un balance, a dos años del triunfo del presidente Andrés Manu-
el López Obrador, en el que cuestionó la ausencia de una política de Estado que garantice una 
mejor calidad de vida para las mujeres y niñas mexicanas. —  Ivonne Melgar

presidentes, primeros minis-
tros, México es un país hos-
pitalario, amigo de todos los 
pueblos, de todos los gobier-
nos del mundo”, señaló. 

El titular del Ejecutivo fe-
deral agregó que se tiene una 
amistad fraterna y amistosa 
con Canadá porque es parte 
del acuerdo comercial y “nos 

da mucho gusto que vamos 
a poder platicar con él esta 
mañana”.

ACEPTA LA PRUEBA
Ante el inicio de la gira del 
presidente de la República 
a Estados Unidos, dio a co-
nocer que finalmente acep-
tó realizarse la prueba para 
detectar el covid-19.

“No tengo ningún sínto-
ma, no tengo tos seca, no 
tengo calentura o no me 
han dado calenturas, no me 
ha dado calentura, no ten-
go cansancio, decaimientos, 
no tengo problemas de res-
piración, que son los sínto-
mas; entonces, por eso no 
me he hecho la prueba, pero 
ahora que voy a salir me voy 
a hacer la prueba porque 
no puedo ir enfermo, sería 
irresponsable.

“Entonces, me hago la 
prueba hoy, ya mañana yo 
les informo. Si allá también 
hace falta, de acuerdo al 
protocolo de salud, que yo 
me haga otra prueba, estoy 
dispuesto a hacerlo, no ten-
go ínfulas de superioridad. 
Ya lo he dicho muchas veces, 
el poder es humildad, no es-
toy acostumbrado a tratos 
especiales o a privilegios, 
soy un ciudadano que tengo 
un encargo, pero no soy dis-
tinto, tengo que actuar como 
todos, como todos debemos 
hacerlo, todos tenemos que 
actuar con responsabili-
dad”, declaró el mandatario 
mexicano, quien puntualizó 
que este día dará a conocer 
el resultado.

Foto: Especial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica informó 
sobre las órdenes de aprehensión por desfalcos millonarios.

Líderes empresariales 
estarían con el 
López Obrador en 
su reunión con el 
presidente Trump

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

Un grupo de empresarios 
mexicanos acompañarían 
al presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, a la visita que 
hará a Estados Unidos, en 
la que se reunirá con Do-
nald Trump para celebrar 
el inicio del T-MEC.

Los empresarios irían 
junto con López Obrador 
y con miembros del Con-
sejo Económico Asesor 
creado por el presidente 

de México pocos días an-
tes de que tomara pose-
sión del cargo.

Trascendió que en 
esta ocasión estarían con 
el mandatario mexicano 
Bernardo Gómez, vicepre-
sidente ejecutivo de Te-
levisa; Olegario Vázquez 
Aldir, director general de 
Grupo Empresarial Ánge-
les; Ricardo Salinas Pliego, 
presidente de Grupo Sali-
nas; Carlos Slim, de Grupo 
Carso; Carlos Hank Gonzá-
lez, presidente de Banorte, 
y Daniel Chávez, fundador 
de Grupo Vidanta.

Los empresarios acom-
pañarían a López Obrador 
en esta gira que incluye 
una reunión bilateral con 
el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

Empresarios lo 
acompañarían

AL PRESIDENTE MEXICANO EN EU

ARIZONA

Donald Trump presume muro
Después de referirse al presidente Andrés Manuel 
López Obrador como “un buen chico” que ha 
desplegado 27 mil soldados para detener migrantes 
rumbo a Estados Unidos,  y que “nos visitará en la 
Casa Blanca”, Donald Trump subió ayer a su cuenta de 
Twitter fotos de sí mismo junto al muro en Arizona.

De cara a la reunión con su homólogo mexicano, 
Trump mostró una serie de tomas del tramo del muro 
terminado en el que sólo aparecen el presidente 
estadunidense y el jefe nacional de la patrulla 
fronteriza, Rodney Scott. Texto: Manuel Ocaño

Foto: Mateo Reyes

Director general de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario  
Vázquez Aldir.



EXCELSIOR : maRtES 7 dE juLIO  dE 2020  NACIONAL 3



NacioNal MARTES 7 DE JULIO DE 2020 : ExcELSIOR4

Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

Un grillo de apellido 
López-Gatell
Resulta patético que el doctor López-Gatell, un grillo con 
disfraz de técnico, se ponga a hablar de “infodemia”, cuan-
do, a nivel mundial, estamos en tercer lugar de letalidad, 
octavo por el número de contagios, quintos en muertos, 
según la Universidad Johns Hopkins.

Con esos números resulta inadmisible que acuse a “una 
parte de la prensa” —la que le es crítica, obviamente— de 
“infodemia” —fake news— y que hable de “falta de respeto” 
de esos medios.

¿Infodemia?
- López-Gatell declaró, el 29 de febrero, que el coro-

navirus no cumple con las características para ser consi-
derada una emergencia.

- Fue él quien, irresponsablemente, habló de “fuerza 
moral” que inmuniza al Presidente y avaló sus llamados a 
salir y abrazarse.

Lástima que en la Casa Blanca no se fiaron de esa 
“fuerza moral” y le exigieron la prueba a AMLO para ver a 
Trump, quien, la víspera de su encuentro con el mexicano, 
fue a retratarse al agraviante muro, en la parte de Arizona.

El doctor López-Gatell subestimó la pandemia, el uso 
del cubrebocas y las pruebas. Costoso error, a juzgar por la 
evolución de la pandemia.

Él vaticinó que el pico del virus sería entre el 8 y el 10 
de mayo de este año y calculó las defunciones entre 6 y 8 
mil. Luego abrió el abanico a veintitantos mil, pero ayer ya 
se reportaron 31 mil 119 y contando.

Él mismo admite que hay un subregistro de muertes, con 
el añadido, “como ocurre en todo el mundo”.

 
* Dos años después del triunfo de AMLO en las urnas, el 
panorama en el combate a la corrupción no es alentador, 
dice la Coparmex.

El Presidente ha ignorado al Sistema Nacional Antico-
rrupción, ha aumentado el uso del gasto discrecional en 
contratos públicos, ha despreciado señalamientos públicos 
en contra de importantes miembros de su gabinete, abunda 
el organismo empresarial.

Me pregunto: ¿quién no ha escuchado a AMLO repetir que 
la corrupción es la peor pandemia que ha sufrido México?

Pero su discurso anticorrupción no cuadra con el dato 
de que 78.2% de los contratos otorgados por el actual go-
bierno han sido por adjudicación directa, según Mexicanos 
Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Con esa cifra es válido vaticinar que la propuesta de una 
nueva Ley de Contrataciones del Sector Público que hicie-
ron organizaciones de la sociedad civil e instituciones pú-
blicas especializadas, en el marco del parlamento abierto, 
será enviada a la congeladora por Morena.

La suscriben la Cofece, la Secretaría Ejecutiva del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana, el 
Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa.

La importancia que tendría esa nueva ley se refleja en el 
hecho de que, durante 2020, los gobiernos federal y de las 
entidades federativas podrían gastar más de dos billones 
de pesos para la contratación de bienes y servicios, mismos 
que pueden contribuir a la recuperación económica.

 
* ¡Estoy lista si el partido lo decide! Nos dijo la senadora del 
PAN, Martha Cecilia Márquez, cuando le preguntamos si 
quiere ser candidata a la gubernatura de Aguascalientes 
en 2021.

¿Su carta de presentación? Honestidad y capacidad, dice.
Márquez no va sola en las aspiraciones. Nos dicen que la 

alcaldesa de la ciudad de Aguascalientes, Leticia Jiménez, 
está convencida de que ya la tiene en la bolsa.

La senadora, me consta, tiene las faldas bien puestas. Las 
duras de Morena en la Cámara alta no la intimidaron cuando 
asumió la defensa de los padres de los niños con cáncer, a 
quienes las morenas calificaban de “porros del PAN”.

Márquez no tiene cerrados los caminos hacia la candi-
datura si el PAN no la elige.

Hace poco se reunió con los expanistas Margarita 
Zavala y Felipe Calderón, que hoy buscan registrar un 
nuevo partido: México Libre.

Sobre ese encuentro, la senadora Márquez puso un tuit:
“Hoy me motiva aprender y tomar ejemplo de auténticos 

liderazgos @Mzavalags y @FelipeCalderon han decidido 
continuar la lucha desde la sólida base de su congruencia.

-¿Iría como candidata de México Libre? —le 
preguntamos.

-En su momento se verá —respondió.

Foto: Especial

El secretario de Seguridad, Alberto Capella, anunció que los chetuma-
leños regresarán al confinamiento ante el incremento de contagios.

El secretario de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, Al-
berto Capella Ibarra, informó 
que debido al incremento 
de casos de contagio de co-
vid-19 en Othón P. Blanco, 
se han decretado medidas 
contundentes para conte-
nerlo, las cuales entraron 
en vigor ayer, a partir de las 
23:00 horas.

En un mensaje a tra-
vés de redes sociales, hi-
zo referencia al aumento 
en las estadísticas de con-
tagio que se registra en el 
estado y explicó que en 
la zona norte se tiene una 

velocidad mantenida, mien-
tras en la zona sur la velo-
cidad de contagio es muy 
rápida: “En la zona norte 
una persona puede conta-
giar a una persona por día. 
pero en la zona sur una 
persona puede contagiar a 
siete personas por día”.

Por tanto, a partir de las 
23:00 horas se establecie-
ron medidas de no movilidad 
y confinamiento social. En 
ese sentido, Capella pidió la 
comprensión y colaboración 
de la ciudadanía ya que se 
cerrarán vialidades.

 — Heidy Juárez

quiNtaNa roo

chetumal regresa a la cuarentena

Más de 6 mil niños se 
contagian de covid-19

por patricia rodríguez 
calva
prc@gimm.com.mx

Al registrarse 480 nuevas 
muertes por covid-19, Méxi-
co llegó al día número 36 de 
la nueva normalidad con 31 
mil 119 defunciones.

Cuatro mil 902 son los  
nuevos casos de coronavi-
rus, por lo que el acumulado 
se elevó a 261 mil 750. 

Actualmente existen 25 
mil 805 casos activos, 73 mil 
35 sospechosos y 159 mil 657 
personas recuperadas de la 
enfermedad que produce el 
virus SARS-CoV-2, informó 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud.

Añadió que desde hace 
más de tres semanas, la Ciu-
dad de México es la entidad 
que presenta un descenso 
sostenido de casos del nú-
mero de personas hospi-
talizadas y de decesos por 
coronavirus.

No obstante, advirtió  que 
si durante el regreso esca-
lonado a las actividades la 
ciudadanía no respeta las 
medidas de higiene y sana 
distancia, podría existir un 
repunte de contagios.

“Con la buena noticia de 
que la Ciudad de México tie-
ne un descenso ya sostenido, 
pero debe quedar muy claro 
que el proceso de desconfi-
namiento debe ser gradual.

“Depende de todas y to-
dos nosotros tener esta 
actitud para la nueva nor-
malidad, en forma ordenada. 
Si nos desordenamos, echa-
mos a perder el proceso de 
desconfinamiento y hay un 
enorme riesgo de que haya 
rebrotes”, advirtió.

en totAL, 109 inFAntes hAn perdido LA vidA
El 20 por ciento  

de los mexicanos que 
se han enfermado  
de coronavirus en  

el país son menores 
de edad 

ocurrieron en mujeres y 57 
en hombres.

De acuerdo con datos del 
Sistema Nacional de Protec-
ción de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (SIPINNA), del total 
de contagios confirmados, la 
mayoría se presentó entre los 
12 y los 17 años, con dos mil 
912 casos. De cero a cinco 
años, se reportaron mil 741 y 
de seis a 11 años, mil 559.

Emmanuel Sarmiento, di-
rector del Hospital Psiquiátri-
co Infantil Dr. Juan N. Navarro, 
señaló que dentro de las reco-
mendaciones para atender de 
manera integral casos pediá-
tricos de coronavirus, destaca 
el cuidado de la salud mental, 
que es fundamental para una 
recuperación rápida.

Por lo anterior, entre otras 
sugerencias, aconsejó que el 
hospital incluya a los padres 
del menor dentro del equipo 
médico que lo atiende, debido 
a que a los niños, el interna-
miento les genera estrés,  mie-
do, ansiedad por separación e 
incluso conductas agresivas, 
dificultando el tratamiento.

“El tener ahí a un papá o a 
una mamá, no sólo calma la 
ansiedad del niño y le ayuda 
a llevar mejor su tratamiento 
y recuperación, sino también 
calma la ansiedad de los pa-
pás. Aguas con un papá eno-
jado al que le dicen que no 
puede entrar a ver a su hijo y 
que está grave. La institución 
se puede beneficiar al aplicar 
tratamientos más cortos”, dijo.

por ángeles velasco
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA, Méx.– “La gente 
llega sin cubrebocas y lue-
go se enoja si se le pide que 
entre con su cubrebocas”, 
señaló Javier Rodríguez, 
encargado de tienda.

En el primer día en que 
inició la reactivación de la 
economía del Estado de 
México con apertura de 
negocios aún en semáfo-
ro rojo por contagios de 

coronavirus, en muchos es-
tablecimientos no se cum-
plió con el protocolo.

“Si se está volviendo a la 
normalidad, lo que hay que 
hacer es tomar las medidas 
sanitarias y la sana distan-
cia, para que esto pueda 
seguir y enfrentar al virus”, 
expresó Salomón Delegado, 
vecino de Nezahualcóyotl.

Se contemplaba la re-
apertura de pequeños co-
mercios, pero ya todos los 
negocios abrieron y las per-
sonas han empezado a salir.

Negocios abren sin cumplir 
las medidas sanitarias

EdomEx

EU rEbasa los 130 Mil
Encabezando los países del top ten de decesos, Estados Unidos superó los 130 mil.

india rEbasa a rUsia
Con casi 700 mil contagios, India se 
colocó en la tercera posición, quitando 
de ese lugar a Rusia.

1. eU 130,284
2. brAsiL 65,487
3. reino Unido 44,321 

4. itALiA 34,869
5. México 31,119
6. FrAnciA 29,923

7. espAñA 28,388
8. indiA 19,693
9. irán 11,731 
10. perú 10,772

261,750
Total de casos confirmados

31,119
Muertes por coronavirus

73,035
Total de casos sospechosos

25,805
Casos activos totales

1. eU 2,935,716 
2. brAsiL 1,623,284 
3. indiA 697,413 
4. rUsiA 686,852 
5. perú 305,703 
6. chiLe 298,557 
7. reino Unido 287,290 
8. México 261,750 
9. espAñA 251,789 
10. irán 243,051

En lo que va de este 
mes, 22 personas 
fallecieron en el 
municipio oaxaqueño a 
causa del coronavirus

por patricia briseño  
y aracely garza
nacional@gimm.com.mx

Raymundo Rivera Her-
nández, presidente mu-
nicipal de Loma Bonita, 
Oaxaca, anunció que abrirán 
un nuevo cementerio, de-
bido a que el antiguo cam-
posanto resulta insuficiente 

ante el incremento de dece-
sos por covid-19.

“Debido al crecimiento de 
la ciudad, los fallecidos por 
el coronavirus y otros males 
(muertes violentas), el cabil-
do aprobó la construcción de 
un panteón”.

El alcalde precisó que en 
los primeros días de julio se 
reportaron 22 fallecidos por 
coronavirus en su munici-
palidad, por lo que desde el 
inicio de la contingencia a 
la fecha el número de fosas 
quedó superado.

Informó que el nuevo  
panteón ocupará el predio, 

ubicado en la colonia Felipe 
Reyes Álvarez, adquirido por 
el ayuntamiento en el trie-
nio 2005-2007, por lo que 
no se afecta las arcas de la 
municipalidad.

Por su parte, el gobierno 
de Nuevo León analiza op-
ciones para incrementar la 
capacidad de su morgue.

El secretario de Salud en 
el estado, Manuel de la O Ca-
vazos, dijo que el Consejo de 
Seguridad en Salud está va-
lorando la compra de las ca-
jas refrigerantes, que había 
anunciado desde el pasado 
mes de mayo.

alistan nuevo panteón ante aumento de decesos
loma boNita, oaxaca

Foto: Especial

El panteón ocupará el predio 
ubicado en la colonia Felipe 
Reyes, adquirido por el municipio.

menores 
contagiados
Al 5 de julio, México tiene re-
gistrados seis mil 212 casos 
confirmados de covid-19 en 
menores de edad y 109 de-
funciones, de las cuales, 52 
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Número de casos
 01-50
 51-100
 101-250
 251-500
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o más

1. Aguascalientes 2,530 163
2. Baja California 9,892 2,074
3. Baja California Sur 1,811 88
4. Campeche 2,452 254
5. Chiapas 4,959 636
6. Chihuahua 3,426 674

25. Sinaloa 9,163 1,434
26. Sonora 9,520 884
27. Tabasco 12,578 1,190
28. Tamaulipas 7,442 471
29. Tlaxcala 2,958 394
30. Veracruz 11,979 1,745
31. Yucatán 5,229 501
32. Zacatecas 1,140 112

7. CDMX 52,658 7,053
8. Coahuila 5,997 272
9. Colima 715 89
10. Durango 2,380 157
11. Edomex 38,201 4,754
12. Guanajuato 9,596 435
13. Guerrero 6,198 987
14. Hidalgo 4,349 728
15. Jalisco 7,915 867
16. Michoacán 6,469 506
17. Morelos 3,179 704
18. Nayarit 2,037 216
19. Nuevo León 7,845 419
20. Oaxaca 6,543 649
21. Puebla 12,250 1,516
22. Querétaro 2,216 332
23. Quintana Roo 4,333 628
24. San Luis Potosí 3,790 187

Casos positivos 
Defunciones 

Fuente: SSA
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El gobernador Quirino Ordaz Coppel agradeció a los sinaloenses 
por aportar su granito de arena para esta causa.

Los aspirantes deberán consultar en la página de admisión de la UAM 
las formas de registro y la fecha del examen que les corresponde.

de la redacción
nacional@gimm.com.mx

Más de dos millones y me-
dio de pesos se logró re-
caudar con la participación 
de los sinaloenses en la 
Ruta 200K Estamos Con-
tigo, en la que la presiden-
ta del Sistema DIF Sinaloa, 
Rosy Fuentes de Ordaz, y 
un grupo de ciclistas del 
estado recorrieron desde 
Culiacán hasta Mazatlán.

Esta iniciativa ciudada-
na de líderes ciclistas si-
naloenses que abrazó el 
gobierno del estado que 
dirige Quirino Ordaz Co-
ppel, a través del Sistema 
DIF Sinaloa, tuvo como ob-
jetivo hacer el llamado a la 
sociedad para sumarse a 
través de aportaciones vo-
luntarias, mismas que se 
invertirán en la compra de 
equipamiento de protec-
ción para el personal mé-
dico que atiende casos de 
covid-19.

Durante el recorrido que 
inició en el Centro de Dis-
tribución de la Secretaría de 
Salud y que se organizó en 
coordinación con el Institu-
to Sinaloense del Deporte, 
a cargo de Paola Monca-
yo, participó un grupo de 

30 profesionales del esta-
do, dentro de los que se en-
cuentran Lizbeth Salazar y 
Luz Daniela Gaxiola, clasi-
ficadas a juegos olímpicos 
Tokio 2021, y la multime-
dallista María Antonieta 
Gaxiola.

“Ver este gran desafío 
cumplido de mi esposa es 
algo impresionante, inédi-
to aquí en Sinaloa, 200 ki-
lómetros, nada fácil con el 
clima que hace tanto calor 
y la humedad; desde las 
4 de la mañana salieron, 
esto sin duda es fruto de 
una gran disciplina y de un 
gran corazón”, expresó el 
gobernador Quirino Ordaz 
Coppel.

Además, agradeció a los 
sinaloenses que pusieron 
su granito de arena, para lo 
que dijo, es de vital impor-
tancia, los insumos para el 
sector salud.

Recaudan 2.5 mdp para 
equipar a personal médico

SiNaloa

Examen de ingreso 
a UAM será en línea

por laura toribio
laura.toribio@gimm.com.mx

En un hecho inédito, a causa 
de la contingencia sanitaria por 
el covid-19, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) 
realizará el examen de ingreso 
a la licenciatura en línea, del 28 
al 31 de julio próximos.

Los aspirantes podrán 
hacer el examen desde una 
computadora portátil o de es-
critorio, con cámara y micró-
fono, conectada a internet en 
casa o en otro espacio con las 
condiciones requeridas, aun-
que no será posible que utili-
cen teléfono celular ni tableta.

La institución informó que 
para que el examen de se-
lección ocurra en las mejo-
res condiciones será aplicado 
uno de prueba entre el 21 y 
el 24 de julio, a fin de verifi-
car el funcionamiento de los 
equipos y la conexión a inter-
net. Detalló que el ejercicio de 
ensayo se hará en condicio-
nes idénticas a la prueba de-
finitiva, con la pretensión de 
que los aspirantes  conozcan 
el sistema que será empleado 
y que su aplicación será con-
dición necesaria para presen-
tar el examen de ingreso.

Un total de 50 mil 385 
egresados de escuelas de 
educación media superior 

cumplieron con los requisitos 
de registro al examen señala-
dos en la convocatoria al pri-
mer proceso de selección del 
presente año, programado ori-
ginalmente para el 23 y el 24 de 
mayo pasado y que debió sus-
penderse debido a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia.

En este contexto, la UAM se-
ñaló ayer que a fin de preservar 

la seguridad y el bienestar de 
los jóvenes efectuará el exa-
men de selección en la mo-
dalidad digital a los aspirantes 
a ingresar a la casa de estudios 
que se registraron en el primer 
proceso de 2020 para cursar 
estudios de licenciatura.

Los aspirantes registra-
dos en el proceso de se-
lección deben  consultar la 
página  www.admision.uam.
mx para confirmar la infor-
mación de contacto y obte-
ner el nuevo comprobante 
de registro con la fecha y 
hora del examen, así como 
las instrucciones para la ins-
talación previa de los pro-
gramas necesarios; el detalle 
de las condiciones requeri-
das del equipo de cómputo. 
la conexión a internet y los 
instructivos y tutoriales.

por la crisis sanitaria
La casa de estudios 

metropolitana 
aplicará la prueba 
a través de internet 
del 28 al 31 de julio 

próximos  

30
deportistas
sinaloenses participaron 
en la ruta 200K, en la que 
realizaron aportaciones 
voluntarias.

tecNm

Diseñan 
plataforma para 
empresarios
El Tecnológico Nacional 
de México (TecNM) di-
señó la plataforma SOS 
Rescate Empresarial pa-
ra brindar asesoría pro-
fesional y orientación 
en gestión tecnológica 
a pequeñas y medianas 
empresas afectadas por 
la contingencia sanitaria 
en Aguascalientes.

Con la plataforma di-
gital los empresarios tie-
nen acceso a servicios 
de administración finan-
ciera; tecnologías de 
información y comunica-
ciones; comercio electró-
nico; gestión de ventas y 
mercadotecnia; logística, 
calidad y productividad; 
gestión de proyectos; co-
municación estratégica, 
optimización y automati-
zación de procesos; sec-
tor agropecuario; nuevas 
empresas o regulariza-
ción del comercio in-
formal; convocatorias 
vigentes de apoyo para 
el sector agropecuario, y 
convocatorias vigentes 
de apoyo para el sector 
empresarial.

Los primeros resulta-
dos del programa SOS 
Rescate Empresarial, ini-
ciado el 10 de junio, repor-
tan que se han canalizado 
para atención de aseso-
res a 20 empresas que 
solicitaron orientación. 

 — Laura Toribio

respaldo
se brinda apoyo a las 
micro, pequeñas y 
medianas empresas del 
estado de 
aguascalientes.

El 
dato

candidatos
Más de 50 mil egresados 
de educación media 
superior cumplieron con 
los requisitos para 
presentar el examen.

El 
dato



NACIONAL Martes 7 de julio de 2020 : eXCelsior6

MÁS ACTIVIDADES
ESTÉTICAS.  Los salones de manicura, locales de tatuajes, 
salones de bronceado y parques para perros de Nueva York 
reabrieron ayer como parte de una nueva fase de alivio de 
restricciones por el coronavirus.
AL TRABAJO. Unas 50 mil personas más regresarán a 
trabajar al entrar la ciudad a la fase 3 de reapertura. 
RECIBEN CLIENTES. Los bares y restaurantes de Sao Paulo, 
la capital económica de Brasil, reactivaron sus servicios desde 
ayer, en una nueva fase de reapertura tras más de cien días 
de cuarentena parcial.

SAO PAULO

NUEVA YORK

BRASIL

Bolsonaro 
se somete 
a prueba de 
coronavirus
BRASILIA.— El presiden-
te de Brasil, Jair Bolsona-
ro, dijo que se sometió a 
otra prueba para detec-
tar si es portador de co-
ronavirus. El mandatario 
hizo el anuncio luego de 
que medios locales in-
formaron que tenía sín-
tomas asociados con la 
enfermedad. Bolsona-
ro ha minimizado repeti-
damente el impacto del 
virus, pese a que Brasil 
reporta más de 1.6 millo-
nes de casos.

EU acumula 130 mil 
muertos por covid

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con 130 mil 199, Estados 
Unidos superó la cifra de 130 
mil muertos por el nuevo co-
ronavirus, desde que llegó el 
virus el pasado 21 de ene-
ro, de acuerdo con el conteo 
del periódico The New York 
Times. 

Mientras que el número 
de casos confirmados alcan-
zó los 2.9 millones. 

Estados Unidos es el país 
más afectado por números 
absolutos de casos diagnos-
ticados y fallecimientos. 

Además, desde junio re-
gistra un pico grave de con-
tagios que ha llevado a varios 
estados del país a suspender 
su proceso de desconfina-
miento o incluso a regresar 
al cierre obligatorio de espa-
cios públicos.

Las celebraciones del fin 
de semana por la fiesta na-
cional del 4 de julio queda-
ron opacadas por la creciente 
evidencia del azote de la 
pandemia en el Sur y Oeste 

locales siguen lidiando con 
la pandemia.

“El covid-19 pegó literal-
mente en casa. No he teni-
do síntomas y el examen me 
ha dado positivo”, tuiteó la 
alcaldesa de Atlanta, Keisha 
Lance Bottoms.

Nueva York, California y 
Florida son los estados con 
más contagios.

El país registra actual-
mente decenas de miles de 
casos nuevos por día, con pi-
cos de hasta 57 mil.

En número de muertos, el 
segundo país más afectado 
es Brasil, con 64 mil 867.

 — Con información de AFP

del país norteamericano.
Durante su participación 

en el evento, el presidente 
Donald Trump no portó cu-
brebocas y afirmó falsamen-
te que 99 por ciento  de los 
casos de coronavirus no son 
graves.

En tanto, los gobiernos 

NUEVO RÉCORDLa Unión Americana 
se mantiene como el 
país más afectado a 

escala mundial;  
aún discuten el uso  

de cubrebocas 

QUITARÁN 
VISAS A 
ALUMNOS 
Estados Unidos anunció 
que suspenderá las visas 
a estudiantes extranjeros 
cuyas clases sean trasla-
dadas a un formato virtual 
debido a la pandemia de 
covid-19.

La Oficina de Inmigra-
ción y de Aduanas de Es-
tados Unidos (ICE) indicó 
que los estudiantes con 
visas F-1 y M-1 cuyas es-
cuelas operen solamente 
de forma en línea “de-
ben abandonar el país 
o tomar otras medidas, 
como ser transferidos a 
una escuela con instruc-
ción presencial”. Si no lo 
hacen, se arriesgan a ser 
sometidos a un proceso 
de expulsión.

Según las nuevas 
normas, cuando los estu-
diantes estén en un cen-
tro con un modelo mixto, 
van a tener que acreditar 
que están inscritos en la 
máxima cantidad de cur-
sos presenciales.

 — Manuel Ocaño

Algunos estados del país vecino de México han reportado nuevos 
brotes de coronavirus.

Un grupo de expertos 
pidió a la organización 
que revise informes 
sobre transmisiones
REUTERS
nacional@gimm.com.mx

GINEBRA.— La Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud (OMS) afirmó que 
revisará sus informes so-
bre contagio vía aéreo de 
coronavirus.

“Estamos al tanto del ar-
tículo y revisamos su conte-
nido con nuestros técnicos 
expertos”, dijo Tarik Jasare-
vic, portavoz de la OMS.

Ayer, un grupo de 239 
científicos publicó una car-
ta en la que afirmó que 
había evidencia de que el 
virus podía transmitirse por 
aire.

Sin embargo, la agencia 
de salud afirmó que la evi-
dencia al respecto no es to-
talmente convincente. 

“Especialmente, en los 
últimos meses, hemos de-
clarado varias veces que 
creemos que la transmisión 
aérea es posible, pero no 
existe evidencia sólida o lo 

suficientemente clara”, de-
claró Benedetta Allegranzi, 
líder técnica de la OMS para 
prevención y control de in-
fecciones al periódico The 
New York Times.

Por lo cual, el debate 
se mantiene abierto sobre 
cuánto puede propagar-
se el coronavirus por la 
ruta aérea o de aeroso-
les, en oposición a las go-
tas más grandes de la tos y 
estornudos.

La OMS analizará 
contagio vía aérea

RESPUESTA A CIENTÍFICOS

ENFERMERA TOCA EN HOSPITAL

Con violín, consuela a pacientes
En la unidad de cuidados intensivos de un hospital 
en el sur de la capital chilena, Damaris Silva utiliza el 
sonido de su violín para dar ánimos a personas que 
padecen covid-19. La técnico en enfermería encontró 
en el instrumento una manera de aliviar el estrés tanto 
de los pacientes como del personal médico. “Busco 
entregar un poquito de amor, un poquito de fe, un 
poquito de esperanza con mi violín, que sea tal vez 
algo más que música”, declaró Damaris.

 — Reuters

AFP
nacional@gimm.com.mx

PPEKÍN.— Autoridades de 
China emitieron una alerta 
luego de la aparición de un 
caso de peste bubónica en la 
frontera con Mongolia. 

La comisión de salud de 
la ciudad de Bayannur, don-
de apareció el caso, publicó 
la alerta sanitaria de tercer 
nivel de cuatro. 

El paciente, un pastor, se 
encuentra hospitalizado en 
estado estable.

Alerta  
por casos  
de peste

FRONTERA CHINA

La comisión prohibió la 
caza y el consumo de ani-
males susceptibles de trans-
mitir la peste, en particular 
las marmotas, hasta final de 
año, y exhortó a los habitan-
tes a informar si encuentran 
un roedor muerto o enfermo.

Los países colindantes declara-
ron emergencia.

La bacteria Yersinia pes-
tis puede transmitirse al 
hombre a través de pulgas 
que hayan mordido una rata 
infectada.

Aunque esta enfermedad  
es muy contagiosa, es rara 
en China y puede ser tratada, 
al menos cinco personas han 
muerto desde 2014, según la 
Comisión Nacional China de 
Salud.

LOS 
DATOS

 l La discusión sobre la 
transmisión vía aérea 
sigue en pie desde que 
iniciaron los contagios 
de coronavirus en di-
ciembre pasado.

 l Más de 200 científicos 
pidieron a la OMS que 
reconozca que el coro-
navirus puede propagar-
se a través del aire.

 l Los expertos publicaron 
una carta en la revista 
Clinical Infectious Disea-
ses con sus argumentos.

57
MIL
casos por día es el récord 
más alto de contagios en 
el país

Contagio
La peste bubónica es una 
enfermedad altamente 
infecciosa y a menudo letal 
que suele propagarse a 
través de roedores.

EL 
DATO

 — Reuters

Foto:  AP

Fotos:  AFP

Foto:  AFP

Foto: Reuters

Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

X México
• ¿Se dará la gran alianza para controlar a Morena  
y recuperar el rumbo?

La cuenta regresiva se escucha. La solución está allí: 2021. 
La pregunta ronda, ¿se dará la gran alianza para controlar 
a Morena y recuperar el rumbo?

El escenario, por desgracia, difícilmente podría ser más 
favorable para los opositores. El desempleo se contará por 
millones, la caída económica empobrecerá a buena parte 
de la población, la violencia no cesa, la lista de afectados 
directos por medidas gubernamentales es muy larga, los 
agravios se suceden uno al otro, el desprestigio interna-
cional ya llegó a la mofa, las expresiones de enojo crecen, 
sobre todo entre las clases medias, la parálisis guberna-
mental frente al colapso económico desnudó impericia, 
las burocracias están heridas; las mentiras brotan sin ce-
sar, la aprobación del líder y de Morena caen; por si fuera 
poco, todo indica que la falta de profesionalismo frente al 
covid-19 nos llevará a competir con los peores. El ánimo 
nacional naufraga.

PAN, PRI, MC y PRD, juntos, 
pueden lograrlo, en muchos si-
tios con holgura. Pueden despla-
zar a Morena como mayoría en 
la Cámara de Diputados, ganar 
buen número de gubernaturas, 
de Congresos locales y alcaldías 
muy importantes. Eso indican 
las cifras a un año de distancia 
y sin iniciar las campañas. ¿Qué 
se requiere?, lo primero es que 
asuman su responsabilidad his-
tórica. Suena grandilocuente, no 
es exagerado. En el último siglo 
nuestro país, con todos los tro-
piezos y barbaridades, no había 
vivido un ataque contra nuestra 
incipiente democracia y vida 
institucional como el que hoy 
vivimos. 

Esa debe ser la convicción. 
Todo lo demás es secundario.

Un gran pacto por México supondría regresar a los 
acuerdos en lo fundamental, de los que hablaba Mariano 
Otero. PAN, PRI, MC y PRD están de acuerdo en la preva-
lencia de las libertades y en el respeto irrestricto a la di-
versidad de opiniones. Están de acuerdo en que la ciencia 
y la tecnología —no la superstición y el fanatismo— deben 
guiar a un gobierno democrático y que se debe invertir 
en ellas. Están de acuerdo en la necesidad de equilibrios 
institucionales frente al Ejecutivo Federal. Están de acuer-
do en la independencia de los poderes judiciales y de la 
necesidad de fortalecerlos. Están de acuerdo en que nos 
debe regir un Estado de derecho y que para consolidarlo 
necesitamos arrinconar a la impunidad. Están de acuerdo 
en que las Fuerzas Armadas deben, en todo caso, ser su-
pletorias en el combate a la inseguridad.

Esos partidos saben que nuestro país necesita una ver-
dadera reforma fiscal que nos permita ampliar el gasto 
público para mejorar el andamiaje de salud y los sistemas 
de seguridad. Están de acuerdo en que, con todo y una 
reforma fiscal de fondo, la inversión pública nunca será 
suficiente y por ello la necesidad de alentar la inversión 
privada con reglas claras y visión de largo plazo. Están de 
acuerdo en que la apertura económica debe continuar. 
Están de acuerdo en ampliar la matrícula de educación su-
perior e invertir en cultura, fuente de identidad y recursos.

Están de acuerdo en que la violencia en contra de las 
mujeres debe ser perseguida con toda la fuerza de la que 
seamos capaces y que la igualdad de género es un pen-
diente nacional. Están de acuerdo en que los derechos 
humanos deben ser guía del comportamiento estatal y que 
para ello son imprescindibles las instituciones locales y la 
nacional de vigilancia y denuncia. Están de acuerdo en que 
debemos detener la destrucción de nuestro medio am-
biente y caminar hacia las energías limpias, en las cuales 
México tiene un enorme potencial. Están herolde acuerdo 
en que el combate a la corrupción debe darse institucio-
nalmente y contra quien sea y no como arma para resolver 
vendettas personales. Están de acuerdo en que la defensa 
de nuestra soberanía debe ser real, realista y no retórica. 
Están de acuerdo en la necesidad de convocar a burocra-
cias profesionales —sean de donde sean— para el manejo 
de los asuntos públicos. Los acuerdos son muchos.

X México, únanse ya. El simple anuncio ayudaría.

PAN, PRI, MC 
y PRD pueden 
desplazar  
a Morena  
como mayoría  
en la Cámara  
de Diputados.

PAN busca alianza con 
PRD y MC para 2021. 
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Rodolfo Torres Velázquez 18 CDMX Consultor en temas electorales. Fue asesor del consejero del INE 
Javier Santiago. 

José Martín Fernando Faz Mora 40 SLP Consejero OPLE de San Luis Potosí.

Juan Manuel Vázquez Barajas 54 Veracruz Consejero OPLE de Veracruz desde 2015

Luis Octavio Vado Grajales 57 Querétaro Consejero electoral en el OPLE de Querétaro. Twitter: @
lovadograjales

Santiago López Acosta 73 Guanajuato Consejero OPLE de Guanajuato.

Armando Hernández Cruz 113 Oaxaca Expresidente del Tribunal Electoral del DF, de 2014 a 2019.

Yuri Beltrán Miranda 116 CDMX Consejero OPLE de CDMX

Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos (FLACSO) y licenciado en 
Economía (UNAM). Cuenta con Especialización en Justicia Electoral 
por el Centro de Capacitación Judicial del TEPJF.

Fue asesor de la Presidencia y de Ponencia en la Sala Superior del 
TEPJF. Y asesor de la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación del Voto 
de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el IFE.

Fernando Roberto Zúñiga Tapia 122 Estado de México Abogado y excoordinador del Instituto de Capacitación del PRI.

Mauricio Collado Martínez 128 CDMX Fue director de Diseño de Estrategias y Políticas Públicas de 
Derechos Humanos. En 2017 buscó ser consejero del INE. Fue 
director de Difusión del IFE.

Marco Iván Vargas Cuéllar 129 San Luis Potosí Consejero electoral en el OPLE de SLP.

César Cansino Ortiz 131 Puebla Politólogo. Director del Centro de Estudios de Política Comparada.

Originalmente había sido excluido de pasar a la segunda etapa, pero 
fue subido a la lista de 82 hombres finalistas después de la “revisión 
de examen”.

Reynaldo Ortega Ortiz 159 CDMX Investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
México.

Édgar Ramón Montaño Valdez 161 Colima Fue director de Organización del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del INE. 

Abner Ronces Mex 167 Campeche Consejero OPLE de Campeche.

Luis Rodrigo Sánchez Gracia 172 CDMX Funcionario en el TEPJF. Coordinador de la Comisión de Derecho 
Electoral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogado

Gustavo Meixueiro Nájera 179 Oaxaca Consejero presidente del OPLE de Oaxaca (IEEPCO).

Efrén Chávez Hernández 185 CDMX Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Jorge Miguel Valladares Sánchez 205 Yucatán Consejero del OPLE de Yucatán.

Sergio González Muñoz 210 CDMX Académico, consultor, articulista. Excoordinador de asesores del 
expresidente del INE Leonardo Valdés. 

Filiberto Chávez Méndez 227 Oaxaca Consejero del OPLE de Oaxaca.

Francisco Bedolla Cansino 234 CDMX Extrabajador de la DESPEN y exasesor del consejero Marco Baños.

Rodrigo Escobar Garduño 252 CDMX Académico. Exfuncionario del IFE y del TEPJF. Fue candidato a 
magistrado de la Sala Especializada del TEPJF y a magistrado de Sala 
Regional.

Édgar Humberto Arias Alba 257 Oaxaca Vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Oaxaca, desde 2011. 
Funcionario de carrera. Trabajó en el Registro Federal de Electores en 
el DF (1999-2002) y como vocal del INE de 2002 a 2011.

Francisco Javier Aparicio Castillo 262 CDMX Politólogo del CIDE

Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Es 
l0icenciado en economía por la Universidad de las Américas–Puebla, 
y cuenta con maestría y doctorado en Economía, con especialidad en 
Economía Política, por George Mason University.

Fue consejero del Consejo Local del INE en la CDMX.

Uc- kib Espadas Ancona 305 Yucatán Exrepresentante del PRD en el Instituto Electoral de Yucatán. 

Juan José Cano Ugalde 318 CDMX Abogado. Fue secretario técnico en el Consejo de la Judicatura 
Federal.

Jesús Arturo Baltazar Trujano 335 Puebla Consejero (IEEPCO) Puebla.

Alfonso Gama Munguía 348 CDMX Asesor en el INE del consejero José Roberto Ruiz Saldaña

Fue asesor de Alfredo Figueroa y Pamela San Martín y, desde 
septiembre de 2019, de Ruiz Saldaña.

José David Morales Rivadeneyra 351 Guanajuato Vocal ejecutivo de la Junta Distrital 12 del INE en Guanajuato, Celaya.

Cristian Uziel García Reyes 353 Hidalgo Consejero de OPLE de Hidalgo.

A LA ESPERA DE PARIDAD

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

El relevo de las cuatro va-
cantes del Instituto Nacional 
Electoral (INE) podría redu-
cirse, en el caso de los 30 as-
pirantes varones, a la disputa 
por un solo espacio.

Es un escenario posible, 
si la Cámara de Diputados 
determina que los otros tres 
consejeros sean mujeres, re-
solviendo así, en este proce-
so, la paridad del INE.

El Consejo General ope-
ra actualmente con siete in-
tegrantes: cuatro hombres y 
tres mujeres. 

De manera que, al in-
terpretar el artículo 41 de 
la Constitución, hay quie-
nes argumentan que de las 
cuatro futuras designacio-
nes, tres deberían recaer en 
consejeras, a fin de concre-
tar la paridad en ese órgano 
autónomo. 

Existe incluso una soli-
citud formal del colectivo 
Mujeres en Plural (MEP) al 
Comité Técnico de Evalua-
ción para que tres de las cua-
tro quintetas que entreguen a 
los diputados el próximo 16 
de julio sean  conformadas 
por mujeres. 

También en la bancada 
de Morena y del Partido de 
Trabajo se han hecho pro-
nunciamientos a favor de 
garantizar desde ahora la pa-
ridad en el Consejo General 
del INE. Y particularmente el 
diputado federal Porfirio Mu-
ñoz Ledo ha planteado que 
es el momento de hacerlo. 

Sean dos o uno los es-
pacios destinados al género 
masculino, en la lista de los 
30 aspirantes que pasaron 
a la segunda etapa desta-
can 12 integrantes de los Or-
ganismos Públicos Locales 
Electorales.

Se trata de los conseje-
ros estatales José Martín Fer-
nando Faz Mora (SLP), Juan 
Manuel Vázquez Barajas (Ve-
racruz), Luis Octavio Vado 
Grajales (Querétaro), San-
tiago López Acosta (Guana-
juato), Yuri Beltrán Miranda 
(CDMX), Marco Iván Vargas 
Cuéllar (SLP), Abner Ronces 
Mex (Campeche), Gustavo 
Meixueiro Nájera (Oaxaca), 
Jorge Miguel Valladares Sán-
chez (Yucatán), Filiberto Chá-
vez Méndez (Oaxaca), Jesús 
Arturo Baltazar Trujano (Pue-
bla) y Cristian Uziel García 
Reyes (Hidalgo).

Otro perfil con experien-
cia en la materia es el de 
Armando Hernández Cruz, 
quien entre 2014 y 2019 fue 
presidente del Tribunal Elec-
toral del Distrito Federal.  

ÁMBITO ELECTORAL
Entre los finalistas también 
predominan quienes no o 
han sido funcionarios del 
ámbito electoral: Fernando 
Roberto Zúñiga Tapia, ex-
coordinador del Instituto de 
Capacitación del PRI; Mau-
ricio Collado Martínez, ex-
director de Difusión del IFE; 
Edgar Montaño Valdez, ex-
director de Organización del 
Servicio Profesional Elec-
toral del INE;  Luis Rodrigo 
Sánchez Gracia, funcionario 
del Tribunal Electoral; Sergio 
González Muñoz, excoordi-
nador de asesores de la Pre-
sidencia del INE, y Rodrigo 
Escobar Garduño, exfuncio-
nario del IFE y del Tribunal 
Electoral; el vocal ejecutivo 
de Guanajuato José David 
Morales Rivadeneyra; Éd-
gar Humberto Arias Alba del 
Registro Nacional de Electo-
res y voca ejecutivo; Uc- kib 

POSTULANTES VARONES AL INE
En caso de que  
lo determine la 

Cámara de Diputados, 
sólo uno de los 

aspirantes podría 
 ser consejero

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El INE deberá tener definida la lista de los cuatro consejeros electorales que va a suplir, a más tardar el 22 de julio.
CRONOGRAMA

VARIEDAD
A diferencia de las candidatas mujeres, en las listas de los aspirantes a consejeros hombres hay también algunos que vienen de la academia y no sólo se centran en 
exconsejeros locales.

Espadas Ancona, exrepre-
sentante del PRD en el Ins-
tituto Electoral de Yucatán, y  
Juan José Cano Ugalde, exse-
cretario técnico en el Conse-
jo de la Judicatura Federal.

Ta m b i é n  p a r t i c i p a n 
exasesores de consejeros 
nacionales: Rodolfo Torres 
Velázquez; Francisco Bedo-
ya Cansino y Alfonso Gama 
Munguía.

ACADÉMICOS
Figuran además académicos 
que son especialistas reco-
nocidos en el ámbito elec-
toral: César Cansino Ortiz, 
director del Centro de Estu-
dios de Política Comparada; 
Reynaldo Ortega Ortiz, del 
Centro de Estudios Inter-
nacionales de El Colegio de 
México; Efrén Chávez Her-
nández, del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la 
UNAM, y Javier Aparicio Cas-
tillo, politólogo del CIDE.

Por sus trayectorias vin-
culadas a diversas fuerzas 
políticas, entre los aspiran-
tes considerados con ma-
yores posibilidades a sumar 
consensos están los acadé-
micos César Cansino y Javier 
Aparicio, así como el conse-
jero capitalino Yuri Beltrán y 
el titular de la Junta Distrital 
del INE en Guanajuato, José 
David Morales. 

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

GRABARÁN 
CHARLAS DE 
ASPIRANTES 
Las entrevistas a cada uno 
de los 60 aspirantes a las 
cuatro vacantes del INE se 
llevarán a cabo los días 9, 
10, 11, 12 y 13 de julio de ma-
nera virtual, a fin de con-
tar con información sobre 
la idoneidad de los perfi-
les, tomando en cuenta sus 
trayectoria profesional y 
personal. 

A cargo de al menos 
cuatro de los siete inte-
grantes del Comité Téc-
nico de Evaluación, las 
entrevistas tendrán un 
máximo de duración de 
media hora. 

Los aspirantes deberán 
exponer su visión sobre 
los desafíos de la demo-
cracia mexicana y las insti-
tuciones electorales.

Estas medidas fueron 
acordadas por la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de 
Diputados y los integran-
tes del CTE: José Roldán 
Xopa, Silvia Elena Giorguli 
Saucedo, John Ackerman, 
Ana Laura Magaloni, Sara 
Lovera, Blanca Heredia y 
Diego Valadés. 

Para dar cumplimiento 
a los principios de parla-
mento abierto, el Comité 
recibirá propuestas de pre-
guntas para los aspirantes 
a la cuenta de correo elec-
trónico comite.evaluador@
diputados.gob.mx hasta 
mañana a las 20:00 horas. 
La extensión máxima de 
los cuestionamientos es 
de 280 caracteres.

El acuerdo de Juco-
po establece que para 
cumplir con el principio 
de máxima publicidad y 
asegurar el trato igualitario 
en el proceso de evalua-
ción, las entrevistas serán 
grabadas y se harán pú-
blicas una vez entregadas 
las quintetas de los 20 
finalistas.

 — Ivonne Melgar

NOMBRE FOLIO ENTIDAD EXPERIENCIA

30
MINUTOS
durará la entrevista que 
le hagan los especialistas 
a los ponentes para tratar  
de ser consejeros.
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LOS 
DATOS

 l El caso de las despen-
sas de Venezuela fueron 
relevantes porque las 
empresas compraban en 
México productos de baja 
calidad y eran vendidos 
en el país sudamericano a 
sobreprecio.

 l Los socios de Maduro 
también han sido acusa-
dos de vender de manera 
ilegal petróleo, que el país 
sudamericano lo entrega 
a cambio de alimentos y 
agua.

PGR HIZO PACTO ILEGAL 
CON PROVEEDORES DE 

DESPENSAS CLAP

POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx 
En colaboración con Roberto Deniz 
de Armando.Info

La Procuraduría General de 
la República (PGR), de la ad-
ministración pasada, y las 
empresas mexicanas que 
despacharon despensas al 
gobierno venezolano a tra-
vés de los empresarios co-
lombianos Álvaro Pulido y 
Alex Saab, éste último dete-
nido en Cabo Verde y acu-
sado por Estados Unidos de 
ser testaferro del presiden-
te Nicolás Maduro, firmaron 
un acuerdo reparatorio ilegal 
que se concretó entre el 12 
de octubre y 21 de noviem-
bre de 2018, de acuerdo con 
información de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda.

Dicho acuerdo consistió 
en transferir al Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) 
la cantidad de tres millones 
de dólares americanos —a 
pesar de existir una irregu-
laridad de 156 millones de 
dólares—, los cuales “serían 
destinados para mantener 
el mandato del ACNUR en 
América Latina y el Caribe”, 
así como entregar mil 300 
contenedores marítimos, 
los cuales almacenaban al-
rededor de dos millones de 
despensas.

La UIF, oficina depen-
diente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co, presentó cinco denun-
cias relacionadas con la red 
de despensas del presiden-
te venezolano, Nicolás Ma-
duro, ante la ahora Fiscalía 
General de la República y la 
Secretaría de la Función Pú-
blica, y una fue precisamente 
por este acuerdo reparatorio.

LOS ANTECEDENTES
La historia de este acuerdo 
reparatorio comenzó en ju-
nio de 2018, cuando la UIF 
denunció ante la entonces 
PGR, encabezada por Alberto 
Elías Beltrán, a 14 empresas y 
personas físicas involucradas 
en la red de despensas CLAP 
(Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción).

El 18 de octubre de 2018, 
la PGR, por medio de Israel 
Lira, entonces titular de la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO), denunció que las 
exportaciones de comida a 
Venezuela se hacían median-
te un “esquema fraudulento”, 
con “operaciones inusuales” 
y productos de “baja calidad” 
con “sobreprecios”.

S e  p re s e n tó  l a  d e -
nuncia con el folio DEN-
UIF-40-2018  y los  14 
sujetos señalados fue-
ron Group Grand Limi-
ted, SA de CV, empresa 
vinculada a Álvaro Puli-
do y Alex Saab; El Sardi-
nero es Servicio, SA de CV; 

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA BUSCA REVERTIR ACUERDOS REPARATORIOS
La multa en 

dólares impuesta a 
empresarios debió 

ser depositada 
en la Tesorería y 
no ser entregada 
directamente al 

ACNUR, argumenta 
Santiago Nieto

Foto: DPA/Archivo

Foto: Armando Info/Especial

En abril de 2018, días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial de mayo, en la que Nicolás Maduro se aseguró la reelec-
ción, proveedores mexicanos se reunieron con el propio Álvaro Pulido en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio.

Entre los 14 sujetos señalados por anomalías están integrantes de Group Grand Limited, SA de CV, empre-
sa vinculada a Álvaro Pulido y Alex Saab (imagen).

Deshidratados Alimenticios 
e Industriales, SA de CV; Em-
presas Bonobox, SA de CV; 
Jaifar Comercial, SA de CV; 
Grupo Brandon, SA de CV; 
Rice & Beans Co, SA de CV; 
Productos Serel, SA de CV; 
4PL Industrial Sociedad por 
Acciones Simplificada; Asasi 
Food Free Zone Company; 
Group Grand Limited, Del-
mar Logística, SAPI de CV; 
Jaime García García y Ra-
phael Jihad El Khoury Karam.

Cuatro meses después 
de esta denuncia interpues-
ta por la UIF ante la PGR se 
procedió al congelamiento 
de cuentas bancarias relacio-
nadas con estos 14 sujetos.

Los señalamientos iban 
contra Group Grand Limi-
ted, la fantasmal sociedad 
registrada en Hong Kong tras 
la cual se escondían Saab 
y Pulido, la firma del mis-
mo nombre que abrieron en 
México, manejada por fami-
liares y operadores del tán-
dem colombiano, así como 
la red de proveedores a los 
que compraron los alimen-
tos desde 2016, año en que 
se oficializó en Venezuela el 
programa de los CLAP.

Israel Lira, titular de la 
SEIDO, informó en su mo-
mento que se había acordado 
celebrar un “acuerdo repara-
torio” con los involucrados.

“Los imputados harán en-
trega al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) de 
la cantidad de tres millones 
de dólares americanos, esto 
equivale aproximadamente a 
56 millones de pesos”, indicó.

Para ese momento Ex-
célsior y Armando.Info ya 
habían revelado la partici-
pación de Saab y Pulido en 
Group Grand Limited, mien-
tras que la fiscal venezola-
na en el exilio, Luisa Ortega 
Díaz, había manifestado que 
dicha empresa “se presu-
me es del presidente de la 
República, Nicolás Madu-
ro”. También se había do-
cumentado en un primer 
reportaje la mala calidad 
nutricional de los productos 
mexicanos contenidos en las 
cajas de las despensas CLAP, 

especialmente en el caso de 
la leche en polvo.

CONVENIO IRREGULAR: 
UIF
“Sin embargo, sucedió un 
hecho insólito, los empre-
sarios y personas físicas de-
nunciadas establecieron un 
acuerdo reparatorio con la 
Procuraduría General de la 
República que es ilegal por-
que, a pesar de que se de-
tectó una irregularidad de 
156 millones de dólares se 
les impuso una donación de 
sólo tres millones de dólares, 
y en lugar de que este dinero 
se depositara en una cuenta 
de la Tesorería de la Fede-
ración (Tesofe), como suce-
de en este tipo de casos, se 
fue a la ACNUR. Nosotros ya 
denunciamos esto ante la 
Secretaría de la Función Pú-
blica y ante la Fiscalía Gene-
ral de la República”, afirmó 
Santiago Nieto Castillo, ti-
tular de la UIF, en entrevista 
con Excélsior.

De acuerdo con informa-
ción de la UIF y de empresa-
rios mexicanos sancionados 
en octubre de 2018, fue-
ron cuatro acuerdos repa-
ratorios, en total, los que se 
establecieron.

LOS DETALLES
El primer acuerdo reparato-
rio ocurrió el 12 de octubre 
de 2018.

Los representantes de El 

Sardinero, Delmar Logísti-
ca, Almacenes Vaca y Rice & 
Beans cancelaron cada uno 
750 mil dólares para sumar 
los tres millones de dólares 
que irían a la ACNUR. Ade-
más, se comprometieron a 
entregar a las autoridades 
mil 300 contenedores con 
alrededor de dos millones de 
despensas CLAP.

Empresarios de El Sar-
dinero entrevistados por  
Excélsior aseguraron que 
ellos cumplieron con este 
acuerdo reparatorio, que 
pagaron su parte de la do-
nación, que detuvieron su 
negocio con Venezuela y que 
entregaron las despensas a 
las autoridades de la Canci-
llería mexicana de la admi-
nistración pasada.

Personal de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores lle-
gó directamente a decomisar 
los contenedores marítimos y 
no la PGR, dependencia con 
la que se firmó este acuerdo, 
hecho que a los empresarios 
les pareció extraño, pero no 
lo cuestionaron.

Santiago Nieto destaca 
varios vicios en el acuerdo: 
“Primero, no se debió ha-
ber depositado a la ACNUR 
estos tres millones de dóla-
res, como sanción, sino a la 
Tesorería de la Federación, 
como lo establece el Códi-
go de Procedimientos Pena-
les cuando existe un acuerdo 
reparatorio; por ley que debe 
de ser así. También es ilegal 
que se haya acordado el de-
comiso de mil 300 contene-
dores, que después fueron 
enviados a Venezuela cuan-
do, precisamente, una de las 
irregularidades había sido la 
adquisición de estos alimen-
tos de baja calidad calórica”.

El 16 de octubre de 2018 
la PGR acordó con repre-
sentantes del grupo Kosmos, 
cuyos Productos Serel y La 
Cosmopolitana también se 
incluyeron en las despensas 
CLAP, una multa de sólo 120 
mil dólares, que también de-
bió abonarse a la ACNUR.

Un tercer acuerdo repara-
torio se selló el 26 de octubre 
de 2018. Fue con la empre-
sa Almacenes Vaca, a la que 
le impusieron una multa de 
poco más de 14 millones de 
pesos, también para ser des-
tinados a la Acnur.

Un cuarto acuerdo repa-
ratorio se firmó el 21 de no-
viembre de 2018.

En este caso las autorida-
des pactaron con el repre-
sentante de las compañías 
Jaifar Comercial, Delmar Lo-
gística y Empresas Bonobox, 
que en algún momento par-
ticiparon en la logística des-
de México para los CLAP, una 
multa de 110 mil dólares.

En abril de 2018, días an-
tes de la celebración de la 
cuestionada elección presi-
dencial de mayo, en la que 
Nicolás Maduro se asegu-
ró la reelección, proveedo-
res mexicanos se reunieron 
con el propio Álvaro Pulido 
en el lujoso Hotel Villa Mag-
na de Madrid para apurar el 
negocio.

Las sospechas contra 
Group Grand Limited obliga-
ron a los empresarios colom-
bianos a sustituir esa firma 
por Asasi Food FZC, la re-
gistrada en Emiratos Árabes 
Unidos, y con la que obtuvie-
ron en ese 2018 un contrato 
por 345 millones de euros, y 

Los imputados harán entrega 
al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados la cantidad de 
tres millones de dólares.”

ISRAEL LIRA
EXTITULAR DE LA SEIDO

Los empresarios y personas 
físicas denunciadas 
establecieron un acuerdo 
reparatorio con la PGR que 
es ilegal.”

SANTIAGO NIETO
TITULAR DE LA UIF

Varias de las sociedades que 
son de propiedad o están 
bajo el control de Saab y 
Pulido fueron usadas en la 
estratagema de corrupción.”

DEPARTAMENTO DEL 
TESORO DE EU



EXCELSIOR : MARTES 7 DE JULIO DE 2020  NACIONAL 9

21 senadores, 
listos para 2021
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Al menos 21 senadores están 
ya en las listas de posibles 
candidatos de sus partidos 
políticos en los inminentes 
procesos electorales de 15 
estados que cambiarán de 
gobernador el próximo año.

Además de los comicios 
federales para renovar la Cá-
mara de Diputados, el próxi-
mo año habrá elecciones de 
gobernador en 15 entidades 
federativas y en 13 de ellas 
los nombres de las y los se-
nadores de la actual LXIV 
Legislatura ya comienzan a 
aparecer en las encuestas y 
en las previsiones políticas.

Así, en Baja California 
Sur, el nombre de la panis-
ta Guadalupe Saldaña apa-
rece como competidora del 
senador con licencia, Víctor 
Manuel Castro, de Morena, 
actual delegado de progra-
mas integrales del gobierno 
federal en esa entidad.

En Chihuahua hay dos 
senadores que son mencio-
nados como posibles candi-
datos. Cruz Pérez Cuéllar, de 
Morena, y Gustavo Madero 
Muñoz, del PAN. En Colima 
el nombre de Joel Padilla es 
visto con muchas posibili-
dades de quitarle la guber-
natura al PRI; él es parte del 
grupo parlamentario del Par-
tido del Trabajo.

Guerrero es un estado que 
tiene varios posibles candi-
datos, no sólo por Morena, 
que tiene a dos senadores 
en la lista: Félix Salgado Ma-
cedonio, quien ya solicitó li-
cencia, y Nestora Salgado, 
quien actualmente se recu-
pera de covid 19; pero a ellos 
se suma el priista Manuel 
Añorve.

Para Michoacán, el mo-
renista Cristóbal Arias, pre-
sidente de la Comisión de 
Gobernación del Senado, 
se perfila como el que más 
posibilidades tiene de ser el 
candidato de Morena, aun-
que en la lucha interna del 
partido está también Raúl 
Morón, exsenador y actual 
alcalde de Morelia. Por el 
PRD, partido que gobierna 
el estado, se anota a Anto-
nio García Conejo, uno de los 

BUSCARÁN GUBERNATURAS
En al menos 13 de 15 entidades ya comienzan a aparecer  

en las encuestas y en las previsiones políticas

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Los senadores de la República ya alistan sus aspiraciones rumbo a 
las elecciones de 2021.

la vida de las patentes médi-
cas para permitir más gené-
ricos, es el único de los tres 
senadores por la entidad que 
es incluido en encuestas.

Para Nuevo León, el pa-
nista Víctor Fuentes y el 
emecistas Samuel García son 
mencionados en todas las 
encuestas para la guberna-
tura. En Querétaro, Mauri-
cio Kuri, coordinador de los 
senadores del PAN, se perfi-
la como el candidato natural 
para suceder al exsenador y 
actual gobernador Francisco 
Domínguez.

El morenista Rubén Rocha 
Moya, presidente de la Comi-
sión de Educación del Sena-
do, es mencionado como 
un fuerte candidato para Si-
naloa; en San Luis Potosí 
se habla del panista Marco 
Antonio Gama y del more-
nista Primo Dothé, aunque 
también es candidateado el 
secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma. 
En Sonora dan por un hecho 
que el candidato de Morena 
será el senador con licencia 
y actual Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo.

Ana Lilia Rivera, de Mo-
rena, es incluida como po-
sible candidata en Tlaxcala, 
en tanto que la priista Clau-
dia Anaya es considerada 
para Zacatecas, donde el 
morenista José Narro ha ex-
presado sus intenciones de 
competir por la candidatura.

Peso
El proceso electoral 2021 
arrancará en septiembre 
próximo y será la elección 
intermedia más grande de 
la historia.

EL 
DATO

tres únicos perredistas que 
hay en el Senado y hermano 
del actual gobernador de la 
entidad.

En Nayarit, Miguel Ángel 
Navarro, presidente de la Co-
misión de Salud del Senado, 
y quien recientemente estu-
vo en el escenario mediático 
por la ley que intenta acortar 

Foto: AFP/Archivo

Foto: Archivo

Israel Lira Salas (centro) reveló en octubre de 2018 el acuerdo 
reparatorio de las empresas ligadas a las despensas de Maduro.

Los ciudadanos venezolanos se beneficiaron con la entrega de despensas por parte del gobierno local, 
aunque lo que no sabían era que habían lucrado con los productos de primera necesidad.

Mulberry Proje Yatirim, una 
sociedad turca.

De abril de 2018 es tam-
bién una carta en la que 
Group Grand Limited plan-
tea a Corpovex, la esta-
tal que firmó los contratos 
con los intermediarios de 
los CLAP, la “cesión de los 
derechos financieros co-
rrespondientes al contrato 
CPVX-CJ-CONT-0086-2017” 
en favor de la turca Mul-
berry Proje Yatirim. Dicho 
convenio ascendía a casi 
426 millones de dólares y 
fue el segundo que obtuvo 
Group Grand Limited para 
los CLAP, tras uno inicial 
suscrito a finales de 2016 
por 340 millones de dóla-
res a través de la Goberna-
ción del Táchira, cuando era 
encabezada por José Vielma 
Mora.

Tanto Group Grand Li-
mited como Asasi Food FZC 
y Mulberry Proje Yatirim, 
además de los propios Alex 
Saab y Álvaro Pulido, fueron 
sancionados por el Depar-
tamento del Tesoro estadu-
nidense en julio de 2019.

“Varias de las sociedades 
que son de propiedad o es-
tán bajo el control de Saab 
y Pulido fueron usadas en 
la estratagema de corrup-
ción alimentaria de Saab y 
Pulido”, aseguró el Depar-
tamento del Tesoro en un 
comunicado.

Casi en simultáneo, un 
tribunal del estado de La 
Florida los acusó por la-
vado de dinero, asociado 
al primer negocio que lo-
graron con el chavismo en 
2011 para la construcción 
de casas prefabricadas. Hoy 
el chavismo califica a Saab 
como un “agente del go-
bierno” y reclama para él 
“inmunidad diplomática”, 
en un intento por evitar su 
extradición a Estados Uni-
dos y a pesar de que durante 
años el empresario colom-
biano negó sus vínculos con 
Maduro.

Pero si los criterios de los 
acuerdos reparatorios son 
extraños… más aún que ha-
yan sido descongeladas las 
cuentas bancarias.

DESCONGELAN 
CUENTAS VINCULADAS 
A SAAB
A dos años de la denuncia 
de la UIF ante la PGR con 
folio DEN-UIF-40-2018, 
tres de las 14 empresas y 
personas físicas continúan 
bloqueadas del sistema fi-
nanciero mexicano por 
vínculos con la red de des-
pensas CLAP: Grupo Bran-
don SA de CV, Group Grand 
Limited SA de CV y Group 
Grand Limited Hong Kong.

De estas tres, Group 
Grand Limited SA de CV, 
vinculada a Alex Saab, ganó 
un amparo a la UIF y le 
fueron descongeladas dos 
cuentas bancarias en Scoti-
abank Inverlat.

Un día después de la de-
tención del empresario co-
lombiano Alex Saab (13 de 
junio), en Cabo Verde, Áfri-
ca, y vinculado a Group 
Grand Limited, la cancillería 
venezolana lanzó un comu-
nicado en el que el gobierno 
de Nicolás Maduro revela-
ba su estrecha relación con 
este personaje.

156
MDD
fue la irregularidad que 
encontraron con las 
despensas destinadas a 
Venezuela.

3
MDD
fue el monto que se le 
obligó a pagar al ACNUR 
a las empresas con 
irregularidades.

2
MILLONES
de despensas fueron 
almacenadas en 
contenedores marítimos 
de manera irregular.

Dijo que Saab contaba 
con inmunidad diplomáti-
ca como “agente” del go-
bierno venezolano y que 
era una figura fundamental 
para “garantizar el derecho 
a la alimentación, salud y 
otros derechos básicos” de 
Venezuela y que estaba de 
viaje en cumplimiento de 
funciones relacionadas con 
los CLAP”.

LOS AMPAROS
“Los principales proble-
mas que hemos enfrentado 
en México, en este caso de 
las despensas CLAP, son el 
acuerdo reparatorio ilegal 
que estableció la PGR de la 
administración anterior, en-
cabezada por Alberto Elías 
Beltrán, y el segundo, la ju-
risprudencia que impulsó 
exministro de la Suprema 
Corte Eduardo Medina Mora 
para evitar que hubiera un 
congelamiento de cuentas 
por parte de la UIF en la que 
se establece que, si no hay 
una solicitud de carácter 
internacional, existe la po-
sibilidad de desbloquear. Y 
aunque aquí sí existe la soli-
citud internacional, los jue-
ces otorgaron el amparo”, 
reprochó Santiago Nieto.

El 7 de febrero de 2019, 
la juez Décimo Tercero de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa en la Ciudad de 
México dictó sentencia y 
determinó “amparar y pro-
teger a la parte quejosa”, que 
era Andrés León Rodríguez, 
apoderado legal de Group 
Grand Limited (GGL).

Finalmente, el 11 de no-
viembre de 2019, Andrés 
León Rodríguez recibió el 
oficio de la UIF en el que 
esta dependencia mani-
festó haber cumplimenta-
do la sentencia de amparo 
y desbloqueado las cuentas 
correspondientes.

En la actualidad, otras 
cuatro empresas mexicanas 
vinculadas a esta trama de 
los CLAP siguen el mismo 
camino que la GGL de An-
drés León, que sus cuentas 
fueron congeladas en 2019 
y que, a través de un ampa-
ro, están a punto de lograr 
su liberación: ILAS México 
SA de CV, B EMINENT INC 
DE MÉXICO SA de CV, Di-
grava SA de CV y Evapora-
dora y Secadora de Leches 
SA de CV.

15
ESTADOS
renovarán sus gubernaturas 
el próximo año; algunos 
legisladores ya han dicho 
que quieren competir.

500
DIPUTACIONES
federales serán disputadas, 
siendo los primeros 
comicios que se permite la 
reelección.

Facturas de  
las ventas

Estas son algunas de las 
facturas de empresas 
relacionadas con las 
despensas de Maduro.
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UNA OBSERVACIÓN LINGÜÍSTICA

La forma verbal “habemos” no existe en español. 

Algunos la usan como si fuera la primera persona del 
plural del verbo haber. Por ejemplo, suele decirse: 
“Habemos muchos que queremos la paz”; o bien: 
“Habemos quienes no estamos de acuerdo con esta 
idea”. Pero el hecho es que la conjugación correcta 
del verbo haber es: Yo he, tú has, él ha, nosotros he-
mos (no habemos), etc.

Este uso incorrecto se debe, tal vez, a suponer que 
tiene un significado propio, pero no es así, ya que 
se trata de un verbo auxiliar que sirve para conjugar 
otros verbos. Por ejemplo: “he tenido mucho trabajo”, 
o “hemos hecho todo lo posible”.

También es un error usarlo en plural cuando se refiere 
a varios casos, como cuando se dice: “Hubieron diez 
homicidios en la ciudad”. Se debe decir hubo, ya sea 
que se trate de uno, dos o cien. La razón es que, por 
ser un verbo impersonal, no tiene un sujeto con el 
cual deba concordar.

Bueno, esto no lo digo yo. Se puede comprobar con-
sultando el diccionario de la Real Academia Española, 
o alguno de los varios libros escritos por conocedores 
de la lengua española. Uno muy recomendable es El 
libro de los disparates, de Juan Domingo Argüelles 
(Ediciones B México, 2016).  
 

CARLOS VÁZQUEZ BAEZA
CUERNAVACA, MORELOS

TECNOLOGÍA

Cuatro meses, al menos, llevamos encerrados a 
causa de la cuarentena, los mismos en los que hemos 
potenciado el uso de herramientas tecnológicas que 
ya existían, pero a las que no nos habíamos adaptado 
completamente. 
No es que ya lo hayamos hecho y ése es el problema. 
Uno de los procesos que tarde o temprano aprende-
remos será que la educación ahora depende mucho 
de nosotros. Era gracioso ver a señores y señoras 
con su obvia torpeza delante de los monitores, pero 
ahora, tras tantos días de encierro y sin que se hayan 
preocupado por capacitarse minimamente, además 
de ridículos y desconsiderados, parecen tontos.  

CLARA ORTEGA
CIUDAD DE MÉXICO

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

• El tema de mayor riesgo es que Trump insistirá, no lo pongamos en duda,  
en que logró el muro en la frontera con la colaboración de México.  
Ése es su discurso de campaña y no lo cambiará.

AMLO en EU: ¿qué puede salir mal?

Recuerdo que cuando llegó Maradona a dirigir a los Dorados 
de Culiacán, muchos se preguntaban qué podría salir mal si 
el muy dañado astro argentino, con su vieja historia de adic-
ciones, llegaba a una ciudad en buena medida controlada por 
los principales introductores de cocaína del mundo. 

Al final, casi nada salió bien, pero no fue tan terrible como 
muchos pensamos. Aquella historia viene a cuento ahora 
que el presidente López Obrador llega a la Casa Blanca a 
encontrarse con un Donald Trump narcisista, desbocado y 
descontrolado, que está abajo en las encuestas electorales y 
con la carga de una desastrosa gestión de la pandemia. ¿Qué 
puede salir mal?

Quizás todo o quizás podamos salvar, como país, aunque 
sea los muebles del incendio de la casa, pero los 
riesgos de la visita son indudables.

Veamos algunos capítulos que están ya, con 
o sin visita, en riesgo. El T-MEC es una magní-
fica oportunidad estratégica, pero su inicio nos 
encuentra muy mal preparados. Más allá de que 
tendremos problemas serios para cumplir con 
las nuevas normas ambientales y laborales, las 
empresas nacionales están debilitadas por la 
pandemia y la gestión económica: las adverten-
cias del CCE coinciden con las del propio emba-
jador de Estados Unidos, Christopher Landau: 
no es un buen momento para invertir en México 
por la falta de certidumbre e inseguridad jurí-
dica. Mientras Estados Unidos ha dado cientos 
de miles de millones de dólares en apoyo a sus 
empresas y ciudadanos, las empresas en México 
no han tenido apoyo alguno ante la pandemia, 
muchas siguen cerradas, sin producir, sin recur-
sos y sin mercado.

El tema de mayor riesgo es que Trump in-
sistirá, no lo pongamos en duda, en que logró 
el muro en la frontera con la colaboración de 
México. Ése es su discurso de campaña y no lo 
cambiará. No veo cómo el presidente López Obrador po-
drá contrarrestar esa opinión que no es sólo de Trump, sino 
también de sus opositores demócratas. Quizás la única forma 
de hacerlo será insistir en que México no lo hace por Trump 
o sus amenazas, sino por una exigencia de nuestra propia se-
guridad interior y nacional, lo cual es verdad, pero entonces 
se tendrá que admitir que la política adoptada al inicio de la 
administración de abrir fronteras fue un error.

En términos de seguridad, puede ser que el Presidente 
lleve lo de Rápido y Furioso, aquel fallido operativo de in-
greso de armas realizado hace diez años. En términos reales, 
no sirve para nada, es un caso ya juzgado y cerrado en la 

propia Unión Americana, pero puede servir para dos cosas: 
para que Trump lo use contra los demócratas en la campaña 
(la información se cerró cuando Barack Obama, por única 
vez en su mandato, decidió hacerlo alegando razones de 
seguridad nacional) y para que aquí se use con fines más o 
menos similares. Pero Trump no tomará medida alguna para 
controlar el ingreso de armas a nuestro país.

Otro punto que podrá estar sobre la mesa es el del narco-
tráfico como un peligro de seguridad nacional para Estados 
Unidos y la posibilidad de que la Casa Blanca declare como 
terroristas a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, 
con los riesgos intervencionistas que ello conlleva. De todas 
formas, Estados Unidos exigirá una lucha más firme contra 

los cárteles, una mayor intervención de inteli-
gencia y una cooperación diferente en la misma 
medida en que la inseguridad en territorio na-
cional afecta sus propios intereses de seguridad.

Todos éstos son riesgos muy altos aunque 
algunos de ellos pueden devenir en algunos 
acuerdos relativamente útiles (inversiones vía 
T-MEC, apoyos económicos, una visión más in-
tegral del tema migratorio, mayor cooperación 
en seguridad y narcotráfico). 

El problema es la inestabilidad de Trump y 
de su equipo y la debilidad o fortaleza (incluso 
personal, de estado de ánimo) que pueda exhibir 
el presidente López Obrador en ésta, su prime-
ra visita internacional. 

Las primeras reuniones internacionales que 
tuvo John F. Kennedy como presidente con 
Nikita Jrushchov y con Charles De Gaulle fue-
ron un desastre porque ambos líderes lo consi-
deraron débil y el propio Kennedy reconoció 
que no estaba preparado mentalmente para un 
ejercicio de poder semejante.

En ese sentido, hay que insistir en que es un 
error ir en vuelo comercial. Reiteramos: si se 

usaron aviones de la Fuerza Aérea para traer a México des-
de Bolivia a Evo Morales y para trasladar desde Miami los 
restos de José José, ¿por qué el Presidente de la República no 
puede llegar con alguno de ellos dignamente a Washington?

Segundo, se preguntan por qué el Presidente no se queda-
rá en Casa Blair, residencia de visitas junto a la Casa Blanca. Y 
es por una razón sencilla: la Casa Blair, más allá de que esté 
en remodelación, aloja mandatarios que están en visita de 
Estado. López Obrador va en una visita oficial de trabajo. En 
este tipo de visitas, el Presidente, como sus antecesores, se 
tendrá que alojar en algún hotel bajo el cuidado del Servicio 
Secreto estadunidense.

El problema es  
la inestabilidad 
de Trump  
y de su equipo  
y la debilidad 
o fortaleza que 
pueda exhibir 
el presidente 
López Obrador.

Inhabilitan y multan la 
empresa de León Bartlett

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) informó que 
inhabilitó a Cyber Robotics 
Solutions S.A de C.V., em-
presa de León Bartlett, con 
dos sanciones de 24 y 27 
meses, además de dos mul-
tas que suman dos millones 
de pesos.

En adición, suspendió 
a cuatro funcionarios del 
IMSS-Hidalgo, luego que 
el pasado 17 de abril se ad-
judicó de manera direc-
ta un contrato a la empresa 
de Bartlett en la que se ad-
quirían ventiladores con 
sobreprecio.

La Función Pública ex-
plica que “el precio ofrecido 
por la empresa estuvo fuera 
del rango de mercado. Así 
quedó demostrado por la 
compra, en el mismo mo-
mento, de equipos similares 
a otra empresa por un precio 
mucho menor, así como por 
el costo de los equipos ad-
quiridos recientemente por 
la cancillería y otras entida-
des del gobierno federal”.

Además, la empresa dio 
información falsa sobre la 
entrega inmediata de los 
equipos, pues los entregó 

SUSPENDEN A 4 SERVIDORES DE HIDALGO
Recibió por parte de 
la SFP dos sanciones 

de 24 y 27 meses, 
además de dos 

multas que suman 2 
millones de pesos

tarde, además de que los 20 
ventiladores no cumplían 
con las especificaciones téc-
nicas contratadas, ya que se 
entregaron equipos usados, 
viejos y en mal estado.

Once de los equipos es-
taban rotos y totalmente 
inservibles, apunta la Se-
cretaría, ventiladores que se 
vendieron al IMSS-Hidalgo 
por 1.5 millones cada uno.

Por su parte, la secretaria 
de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, dijo que 
con las acciones anunciadas 
se demuestra con hechos que 
la transformación de México 
y su cruzada contra la corrup-
ción avanza con buen paso 
y que en esta lucha no hay 

intocables ni perseguidos. “Ya 
no se permite el contubernio 
entre intereses públicos y pri-
vados que durante el neolibe-
ralismo causaron la profunda 
y vergonzosa desigualdad 
económica, la violencia y la 
degradación de lo público”, 
aseveró.

En tanto, el IMSS infor-
mó que coopera con la SFP 
para que prestadores de 
servicios o empresas no lu-
cren en los procesos de ad-
quisición derivados de la 
emergencia sanitaria por el 
covid-19. 

Por lo anterior, manifestó 
que “en todos los procesos 
de adquisiciones, el Seguro 
Social cumple con la nor-
matividad y se asegura de 
que los insumos médicos 
adquiridos se ajusten a los 
precios reales del mercado y 
cuenten con los estándares 
de calidad en beneficio de 
los pacientes”.

 — Con información de Patricia 

Rodriguez Calva

Otra sanción
La SFP sancionó a 4 fun-
cionarios del IMSS-Hidalgo 
luego de adjudicar  un 
contrato de forma directa a 
la empresa de Bartlett. 

EL 
DATO

Cyber 
Robotics 

Solutions S.A de 
C.V. fue sancionada 
por varias anoma-

lías en ventila-
dores.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con la intención de im-
pulsar la reactivación del 
sector turístico en la enti-
dad, ayer la Secretaría de 
Turismo de Querétaro y la 
Asociación Queretana de 
Hoteleros (AQH) presenta-
ron una serie de estrategias 
y promociones de hospe-
daje para fomentar el turis-
mo local y regional.

Estas acciones abarcan 
dos aspectos fundamen-
tales en los que destacan 
la presentación del esta-
do de Querétaro como un 
destino, cuya infraestruc-
tura hotelera se apega a los 
más altos estándares de sa-
nidad e higiene, y promo-
ver el viaje de los propios 
queretanos por su entidad 
y se hospeden en hoteles 
participantes.

Al tomar la palabra, el se-
cretario de Turismo estatal, 
Hugo Burgos García, recor-
dó que el periodo de con-
tingencia sanitaria que inició 
desde marzo ha provoca-
do un severo impacto en el 
sector turístico; por lo que 
reconoció a los empresa-
rios queretanos, por asumir 

Turismo de Querétaro lanza 
estrategias y promociones

REACTIVANDO LA ECONOMÍA

Foto: Especial

El sector turístico ofrece seguridad sanitaria a todos los turistas 
para que puedan visitar el estado con toda seguridad.

Trump y AMLO, por fin jun-
tos: Fernández Menéndez. 

la responsabilidad de acatar 
todas las medidas preventi-
vas y buscar la seguridad de 
sus empleados y clientes.

“Además, hoy dan un 
paso al frente buscando 
lanzar una serie de promo-
ciones, buscando activar 
el turismo local y regional, 
que, sin duda alguna, traerá 
beneficios no sólo a los ho-
teles, sino a toda la cadena 
de valor que participa en el 
sector turístico”, sostuvo .

Ignacio Jaimes Serrano, 
presidente de la Asociación 
Queretana de Hoteleros, 
detalló que estas acciones 
surgieron ante la necesidad 
de reactivar al sector turís-
tico en la entidad, luego de 
las afectaciones que ha de-
jado la pandemia.

Foto: Cuartoscuro

Hoy dan un paso al frente 
buscando lanzar una serie 
de promociones, buscando 
activar el turismo local 
y regional que traerá 
beneficios.”

HUGO BURGOS
SECRETARIO DE TURISMO ESTATAL
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POR PEDRO JUÁREZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

LORETO, BCS.— El espo-
so de la alcaldesa de Loreto, 
Arturo Susarrey Amador, fue 
acusado de golpear en la ca-
beza, con una botella de cer-
veza, al diputado local José 
Luis Perpuli Drew, durante el 
fin de semana.

De acuerdo con los datos 
obtenidos en el machote de la 
demanda penal en contra de 
Arturo Susarrey, los hechos 
se registraron en la casa del 
diputado José Luis Perpuli, 

Esposo de alcaldesa de 
Loreto golpea a diputado

BAJA CALIFORNIA SUR

donde llegó en completo es-
tado de ebriedad el presiden-
te del DIF local.

Luego de tener una acalo-
rada y tensa discusión en te-
mas de política locales, con 
el señor Taly Perpuli, de 75 
años, y papá del diputado 
José Luis Perpuli, Susarrey 
intentó agredir al padre del 
legislador.

“Teníamos una reunión 
privada, sin ser invitado lle-
gó con Arely (su esposa), por 
educación los recibimos, 
pero luego de tener una dis-
cusión con mi papá, intentó 
golpearlo y al intervenir me 

golpeó con una botella de 
cerveza, me la reventó en la 
cabez, a traición, y se fue de 
la casa”, expresó por la vía del 
celular José Luis Perpuli.

Foto: Especial/Pedro Juárez

Foto: @Hiramtorres

Arturo Susarrey Amador será 
denunciado de forma penal.

Entre las quejas de 
Morena estaba que se 
violaba el artículo 134 
de la Constitución y se 
hacía uso indebido de 
recursos públicos 

POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

La Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE negó 
medidas cautelares a More-
na en contra del gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, y 
del senador de Movimien-
to Ciudadano Dante Del-
gado, quienes difundieron 
mensajes en redes sociales 
al Presidente de la Repú-
blica, y la colocación de es-
pectaculares en Zapopan y 
Guadalajara.

Morena argumenta-
ba que se violaba el artícu-
lo 134 de la Constitución, 
uso indebido de recursos 
públicos, promoción per-
sonalizada, adquisición de 
tiempos para difundir pro-
paganda política en medios 
de comunicación con con-
tenido de violencia política, 

INE niega a Morena medidas  
cautelares en contra de Alfaro

FALLO

infamia y calumnia, así 
como la publicación de una 
carta en su cuenta de Twi-
tter que, a juicio del quejo-
so, buscaba desacreditar a 
Morena y posicionar indebi-
damente a Movimiento Ciu-
dadano frente al electorado.

Por votación unánime de 
las consejeras Claudia Za-
vala y Adriana Favela, así 
como del consejero Jaime 
Rivera, se declaró improce-
dente la adopción de me-
didas cautelares ya que, a 
partir de un análisis preli-
minar, no existen elemen-
tos para estimar que se está 
en presencia de promoción 

personalizada del goberna-
dor de Jalisco, y no se ad-
vierte, en principio, que las 
publicaciones en redes so-
ciales puedan equipararse 
a propaganda gubernamen-
tal o alguna acción o comu-
nicado emitido en nombre 
o representación del algún 
órgano público ni tampo-
co que, para su difusión, se 
haya empleado algún medio 
o plataforma oficial.

En junio pasado, el re-
gidor de Morena en Zapo-
pan, Jalisco, Hiram Torres, 
denunció la instalación 
de espectaculares —en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara. 

“Las casualidades no 
existen, el gobernador @
EnriqueAlfaroR calumnia a 
Morena y sigue sin presen-
tar pruebas. El día de hoy (el 
9 de junio pasado) aparecen 
espectaculares promovien-
do odio hacia el Gobier-
no Federal bajo el cobijo y 
respaldo de las autoridades 
locales. @INEMexico  @lo-
renzocordovav L”, publi-
có Torres en su cuenta de 
Twitter.

UN PEDACITO DE VERACRUZ 
HASTA TU CASA

Envíos a toda la República

En 
junio apare-

cieron especta-
culares en Jalisco 

que pedían la 
salida al man-

datario. 

Es libertad de expresión
Un análisis del INE 
determinó que no proceden 
las medidas cautelares 
porque la naturaleza del 
material debe considerarse 
amparado bajo la libertad de 
expresión.

EL 
DATO
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Diario de Debates
Lucy Meza
Senadora por Morelos

La patria es primero
• La capacidad de hacer acuerdos por parte de los 
grupos parlamentarios que integran ambas cámaras deja 
claro que cuando se anteponen los intereses  
del país, no hay cabida para colores ni banderas.

Con el objetivo de abonar a la reactivación y crecimiento 
económico del país, el Senado de la República y la Cámara 
de Diputados sesionamos —de manera extraordinaria— para 
aprobar las leyes y reformas necesarias para armonizar nues-
tro marco normativo, en el marco de la entrada en vigor del 
Tratado Económico entre México, EU y Canadá.

Esta histórica jornada legislativa fue posible gracias a la 
coordinación y cooperación entre grupos parlamentarios, así 
como al compromiso de todas y todos los que integramos 
ambas Cámaras para ayudar a que México supere las distintas 
afectaciones causadas por la pandemia por covid-19.

Así, con compromiso y responsabilidad, se aprobaron un 
total de cinco iniciativas que, en su conjunto, actualizan nues-
tro marco normativo, brindan certeza jurídica a inversionistas 
y socios comerciales y permiten la correcta entrada en vigor 
del T-MEC, instrumento clave para el fortalecimiento econó-
mico de América del Norte.

A partir del 1 de julio, México actualiza su relación comer-
cial con Estados Unidos y Canadá —a partir de la sustitución 
del tratado comercial previo que databa de 1994— y se da 
inicio a un nuevo capítulo en la biografía económica nacio-
nal. Con una reglamentación a la altura de nuestros tiempos, 
el país tendrá un acceso preferencial al mercado comercial 
más grande del mundo.

A partir de ello, se reafirma la fortaleza de nuestras insti-
tuciones, mientras que se da cuenta del importante papel de 
México en el mercado global, posición que se fortalece a partir 
de la entrada en vigor del T-MEC. Asimismo, es de resaltarse el 
valor de este acuerdo comercial para las familias de México, 
el cual se traduce en mayor inversión, innovación y desarrollo 
de la economía de las y los mexicanos.

El desarrollo de lo anterior se da en un momento clave 
para la política exterior mexicana, en el marco de la visita del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
a Washington D.C. con motivo de su reunión con el presidente 
de los Estados Unidos. 

La capacidad de hacer acuerdos por parte de los grupos 
parlamentarios que integran ambas Cámaras ha sido funda-
mental en la consolidación de este tratado, que es uno de los 
principales acuerdos comerciales a nivel mundial. Queda claro 
que cuando se anteponen los intereses del país, no hay cabida 
para colores ni banderas.

Con este periodo de sesiones, refrendamos nuestro com-
promiso por sacar a México adelante, de enfrentar (y vencer) el 
coronavirus y de fortalecer a nuestra gran nación. Desde este 
espacio seguiremos trabajando para cumplir nuestra promesa 
con México. Nuestra preocupación está, hoy y siempre, con el 
bienestar del pueblo mexicano.

 Twitter: @LuciaMezaGzm

La ley tabasqueña 
permitía adjudicaciones 
estatales directas si se 
trataba de proyectos 
estratégicos

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Por ser notoriamente in-
constitucionales, el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) invali-
dó diversos ordenamientos 
del estado de Tabasco en 
materia de obras públicas 
y adquisiciones que pre-
tendieron ampliar los pa-
rámetros de excepción en 
las licitaciones públicas si 
se trataba de proyectos es-
tratégicos en materia ener-
gética y que, en su caso, 
hubieran sido convenidos 
con la Federación. 

La invalidez aprobada 
por los ministros se dio al 
resolver las controversias 
constitucionales núme-
ros 99/2018 y 101/2018 in-
terpuestas por la entonces 
Procuraduría General de la 

República y la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos de Tabasco en las 
que ambas instituciones 
argumentaron conductas 
contrarias a lo permitido 
en la Constitución mexi-
cana para el caso de las 
leyes de obras públicas y 

servicios relacionados con 
las mismas.

De acuerdo con lo dis-
cutido por los ministros en 
sesión pública remota du-
rante ayer, las disposicio-
nes de los ordenamientos 
impugnados “ampliaban de 
manera indeterminada  los 

Acota designación de obras
SUPREMA CORTE

Foto: Especial

Foto: Patricia Briseño

El pleno de la Suprema Corte invalidó diversos ordenamientos del 
estado de Tabasco en materia de obras públicas y adquisiciones.

Gabriel C.S, exdelegado de los 
programas del gobierno federal 
Bienestar en la Costa, fue detenido.

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

OAXACA, Oax.— La orden 
de aprehensión en contra de  
Gabriel C.S, exdelegado de 
los programas del gobierno 
federal Bienestar en la Cos-
ta, por el presunto delito de 
secuestro en contra de su 
sucesor, Rubel Salinas Vás-
quez, fue ejecutada ayer.

El exfuncionario federal  
fue trasladado a la delegación 
regional de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), en 
Santa María Huatulco.

La detención ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana, en el fracciona-
miento Rinconadas, en Puer-
to Escondido, por agentes 

federales, acompañados por  
una partida de elementos de 
la Guardia Nacional y policías 
municipales y estatales.

La orden de aprehensión 
consta en la carpeta FED/
OAX/HUA/0000877/2020, 
por el delito de privación 
ilegal de la libertad, el pa-
sado 22 de mayo,  en contra 
el nuevo delegado del pro-
grama Bienestar, quien lo 
sucedió luego del cese del 
primero.

El hoy imputado fue can-
didato del PRI a la alcaldía 
de San Pedro Mixtepec, des-
pués por el partido  Morena.

Aprehenden a exfuncionario de Bienestar
ESTÁ SEÑALADO DE SECUESTRO

supuestos de excepción a 
la licitación pública para la 
contratación de obras, ad-
quisiciones, arrendamientos 
y servicios, lo que se presta-
ba a una amplia discrecio-
nalidad e impedía garantizar 
los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y hon-
radez al gasto público, los 
cuales deben caracterizar a 
toda contratación pública, 
de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 134 de la cons-
titución general”, destacó 
como argumento central la 
sentencia aprobada por los 
ministros.

La votación fue unánime 
y en consecuencia se invali-
daron las disposiciones que 
permitían al gobierno actual 
de Tabasco no licitar, por 
ejemplo, obras y servicios 
celebrados con la Federa-
ción o con empresas pro-
ductivas del estado para la 
apuntalar proyectos estra-
tégicos relacionados con el 
sector energético.

Cabe recordar que en su 
momento, tales disposicio-
nes fueron aprobadas por el 
congreso local —de mayoría 
morenista— para acompa-
ñar la construcción de la re-
finería de Dos Bocas.

 — Con información de Fabiola Xicoténcatl

Excandidato
Gabriel C.S fue candidato 
del PRI a la alcaldía de 
San Pedro Mixtepec, 
después por el partido  
Morena.

EL 
DATO
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Cultura en riesgo: los 
museos como ejemplo

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org

La crisis económica y la 
emergencia sanitaria están 
modificando, pero seguirán 
haciéndolo en los siguientes 
meses, los patrones de con-
sumo de bienes y servicios 
culturales en todo el mundo 
y en México no es la excep-
ción. Lamentablemente, vi-
vimos en un país que tiene 
muy bajos niveles de acceso 
a la cultura, que también es-
tán determinados en buena 
medida por un muy bajo ni-
vel de oferta de servicios cul-
turales de calidad.

LOS MUSEOS COMO 
EJEMPLO
México tiene una muy baja 
oferta museográfica. De 
acuerdo con los últimos da-
tos presentados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en el año 
2019 nuestro país tenía sólo 
1,177 museos en todo el terri-
torio nacional. Esto implica, 
considerando una población 
aproximada de 126 millo-
nes de personas, una tasa de 
únicamente 0.96 museos por 
cada 100 mil habitantes. 

A pesar de que en los úl-
timos años se han creado 

GOLPEA A MÉXICO Y EL MUNDO
La crisis económica 
y la pandemia están 

modificando los 
patrones de consumo 
de bienes y servicios 

en esta materia

obras de representatividad 
internacional.

ALTA CONCENTRACIÓN
Además de que la oferta es 
escasa, los museos del país 
están concentrados en las 
más grandes zonas metro-
politanas. Así, en el 2019, 
de los 62.1 millones de visi-
tantes en todo el país, 24.2 
millones (32.9% del total) se 
registraron en 141 museos 
de la Ciudad de México; en 
segundo lugar, se encuen-
tra Nuevo León, donde se 
registró un total de 11.9 mi-
llones de visitantes a 46 
museos. 

Destaca y preocupa que 
la asistencia de visitantes a 
museos en 2019 disminuyó 
en 5.6 millones de personas, 
respecto de las reportadas en 
2018.

A VECES INACCESIBLES
Los datos del Inegi indican 
que del total de museos que 
operaban en 2019 en el país, 
únicamente el 57.3% ofrecen 
acceso gratuito permanen-
te; 22.2% cobran una cuota 
de acceso; mientras que el 
20.5% aplica cuotas en al-
gunos días de la semana, así 
como acceso gratuito en va-
rios días y horarios. 

Del total de los estableci-
mientos del país, únicamente 
el 35.9% cuenta con instala-
ciones adaptadas para ga-
rantizar el libre acceso de las 
personas con alguna disca-
pacidad; mientras que sólo 
el 25.8% del total tiene servi-
cio de wifi.

Con temática local
Del total de los museos que hay en el país, el 
33.2% tienen colecciones relativas a temáticas 
locales.

EL 
DATO

Fuente: elaboración propia con base en los datos sobre museos de www.inegi.org.mx

DE OFERTA LIMITADA
Muy pocas personas en el país tienen acceso a servicios culturales suficientes 
y de calidad. Uno de ellos es el relativo al acceso a museos, pues en México 
tenemos menos de 1 por cada 100 mil habitantes y no siempre cuentan con 

colecciones o curadurías adecuadas; además de los muy bajos presupuestos de 
que disponen muchos de ellos, tanto en el sector público como en el privado.

NÚMERO DE MUSEOS REGISTRADOS EN EL PAÍS

MÁS DE 100 MOTIVOS…
De acuerdo con el Inegi, la falta de cultura, educación, interés, difusión o 

publicidad, constituyen los principales “motivos” declarados por la población 
nacional, para no asistir a museos. No debe olvidarse que éstos son recintos 

que resguardan buena parte de la memoria pensada y vivida de los pueblos; así 
como creaciones de alto valor artístico que forman parte del patrimonio cultural 
de un país. Por ello es relevante su promoción, cuidado y creación de muchos 

más espacios; más aún bajo una nueva estrategia “pos-COVID19” que garantice 
acceso universal y seguro para todas y todos.

% DE LAS PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LAS PERSONAS NO 
ASISTEN A LOS MUSEOS, 2019

2016 2017 2018 2019
Falta de educación o 

cultura
Falta de difusión o 

publicidad
Falta de interés o 

motivación, o por flojera

1,078
19.3

18.3

15.3

1,156
1,086

1,177

MÉXICO 
SOCIAL

varios nuevos establecimien-
tos, no resuelven el proble-
ma de la muy baja oferta. En 
efecto, en el año 2016 había 
1,078 museos en todo el país; 
la cifra creció a 1,156 en 2017; 
decreció a 1,086 en 2018; y 
nuevamente subió a una cifra 
de los ya mencionados 1,177 
establecimientos.

Dado que muchos de los 
museos que operan en el 
país son privados y que mu-
chos más que son públicos 

son muy pequeños y con 
muy bajo presupuesto, es 
posible que ante la crisis 
económica y los constantes 
recortes presupuestales haya 
cierres de varios de este tipo 
de establecimientos; amén 
de la complejidad que im-
plicará adaptar servicios, ac-
ceso y horarios a la llamada 
“nueva normalidad”.

LÍNEAS TEMÁTICAS
De acuerdo con los datos del 

Inegi, entre los tipos de co-
lecciones permanentes que 
ofrecen los museos de Mé-
xico, el 33.3% tienen como 
principal línea temática a la 
Historia (392 museos); en se-
gundo lugar, se encuentran 
los que albergan coleccio-
nes de arte, con un 20.6% del 
total (242 museos); le siguen 
los relativos a la arqueolo-
gía, con 18.7%, de los cua-
les, la mayoría son “museos” 
de sitio en el marco de los 

conjuntos o zonas arqueo-
lógicas que se encuentran en 
todo el país.

Asimismo, es importan-
te subrayar que del total de 
los museos que hay en el 
país, el 33.2% tienen colec-
ciones relativas a temáti-
cas locales; 16.9% presentan 
colecciones con represen-
tatividad estatal; 18.9% la 
tienen regional; el 20.5% de 
alcance nacional y sólo el 
10.5% tiene colecciones con 
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EDITORIAL

Francisco Guerrero Aguirre
Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, OEA*
Twitter: @pacoguerreroa65

Covid-19: la nueva gobernabilidad

AMLO en Washington
En vano presionaron al primer ministro 

de Canadá, Justin Trudeau, para que  
acompañara al presidente López Obrador 

y a Trump y la puesta en escena tuviera 
credibilidad. 

Escribo estas líneas desde Santo Domingo, República Domi-
nicana. La primera elección presidencial en América Latina 
en medio de la pandemia. Luis Abinader, candidato opositor, 
triunfó en primera vuelta y nuevamente la OEA organizó una 
Misión de Observación Electoral en condiciones complejas 
y desafiantes. En este contexto de democracia impactada 
por la emergencia sanitaria es inevitable meditar sobre los 
impactos del coronavirus en el orden mundial. Los países 
que han contado con recursos adecuados, con suficiente 
capacidad y administraciones inteligentes tendrán mayores 
oportunidades de salir adelante, mientras que aquellos con 
gobiernos disfuncionales, sociedades polarizadas y lideraz-
gos desorientados sufrirán mayores daños y les será más 
difícil recuperarse.

Las posibilidades de limitar los daños oca-
sionados por la pandemia dependerán de la efi-
ciencia y habilidad de los líderes políticos para 
garantizar el ejercicio democrático y mantener 
la confianza de los ciudadanos en sus respec-
tivos gobiernos.

Los actores políticos deberán, además, mo-
dificar sus acciones considerando que se en-
frentan a la peor crisis mundial desde 1929. La 
economía tendrá un largo y doloroso proceso 
de recuperación.

Con razón, Francis Fukuyama señala en su 
artículo La pandemia y el orden político. Se re-
quiere un Estado, publicado en la más reciente 
edición de Foreign Affairs, que las consecuen-
cias políticas de la pandemia serán aún más 
graves que los efectos económicos.

La pérdida de vidas, las presiones generadas 
en los sistemas de salud, combinadas con altos 
niveles de desempleo, prolongadas recesiones 
y cargas de endeudamiento sin precedentes, 
inevitablemente crearán tensiones y fuertes 
reacciones de carácter político, afectando la gobernabilidad.

Fenómenos, que no son nuevos y han aumentado en la 
última década, como el nacionalismo, la xenofobia y el ais-
lacionismo, encontrarán en la pandemia la oportunidad per-
fecta para acelerarse y expandirse.

El abuso de las medidas de emergencia que restringen y 
limitan libertades y derechos fundamentales de los ciudada-
nos; la disputa de los menos privilegiados y grupos vulnerables 

para acceder a los servicios básicos; así como el cierre de fron-
teras en algunos países, agudizan y profundizan las desigual-
dades y avivan la polarización, convirtiéndose en un caldo de 
cultivo para confrontaciones de carácter internacional.

Será fundamental que los gobiernos mantengan el com-
promiso político para preservar el balance entre los Pode-
res del Estado, asegurar el ejercicio parlamentario, proteger 
la continuación de los procesos democráticos y garantizar 
una nueva gobernabilidad ceñida a elecciones justas, libres 
y transparentes.

Como lo han testificado las Misiones de Observación de 
la OEA en Surinam y la República Dominicana, llevar a cabo 
elecciones durante la pandemia constituye un desafío in-

menso, por las dificultades sanitarias y logís-
ticas. No obstante, la decisión democrática de 
esas sociedades es la muestra del compromiso 
político de sus ciudadanos por vivir en demo-
cracia. Son signos luminosos de la necesidad de 
construir una nueva gobernabilidad.

 BALANCE
Al final de la batalla contra el covid-19, los 
ganadores serán aquellos Estados que logren 
mantener las pérdidas humanas al mínimo, al 
tiempo que tengan la capacidad para resguar-
dar la actividad económica y social al máximo. 
Como lo menciona Fukuyama, la pandemia se 
ha convertido en una prueba para la política 
global, se ha convertido en una competencia 
para determinar la resiliencia de los Estados y 
sus sociedades.

En la lucha por detener los devastadores 
efectos ocasionados por la pandemia, el diálogo 
político abierto, inclusivo y sensitivo será fun-
damental para reducir la polarización y alcanzar 
una efectiva recuperación integral.

Los principios y valores democráticos son la base de la 
legitimidad y la manera en que se ejerza la democracia será 
clave para proporcionar a todos los ciudadanos seguridad y 
bienestar económico, construyendo una nueva gobernabi-
lidad democrática.

El pretexto es tan malo que hasta ofende. Para México el 
T-MEC ha sido “de lo perdido lo que aparezca”. Se tuvo 
que negociar a la baja y luego renegociar cediendo aún 
más porque Donald Trump llegó al cargo haciendo cam-
paña antimexicana, asegurando no sólo que los paisanos 
que cruzan la frontera son “criminales y violadores”, sino 
también que nuestro país abusaba del suyo con el TLCAN.

El interés electoral de vender optimismo ante la cri-
sis llevó al gobierno de López Obrador a celebrar como 
propio el éxito de la administración de Peña Nieto, la cual 
rescató lo que pudo del anterior tratado, atribuyéndole 
beneficios providenciales que está lejos de tener. 

Es mejor eso que nada, sin duda, pero es poco deco-
roso festejar la pérdida de ventajas comparativas en la 
Casa Blanca, premiando la retórica xenófoba y nativista 
que nos obligó a ello.

Pero lo más grave no es participar de una celebración 
incómoda por rectificar supuestos abusos comerciales, 
sino el claro objetivo del encuentro, el cual tratan de ne-
gar sin lograr que alguien les crea. No hay manera de 
ocultar la intención del presidente Trump de utilizar la 
visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para 
su campaña por la reelección. Es más, es lo único que la 
puede explicar.

En vano presionaron al Primer Ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, para que los acompañara y la puesta en 

escena tuviera credibilidad. Y 
eso que Trump no ha ofendido 
a los canadienses de la manera 
que lo ha hecho con los mexi-
canos, ni de cerca, aunque es 
verdad que ha tenido roces con 
el mandatario de su vecino del 
norte porque aquel no ha sido 
tan dócil como el del sur.

El tema es que entrometerse 
en las elecciones de la superpo-
tencia es una apuesta arriesgada 
y hacerlo a favor de quien hace 
campaña bulleando a México 
parece un despropósito difícil 
de justificar, como pudo cons-
tatarse cuando Enrique Peña 
Nieto invitó al candidato repu-
blicano a Los Pinos.

López Obrador se dice muy 
agradecido con el presidente 
norteamericano por una victo-
ria pírrica en la OPEP —Estados 

Unidos asumió trescientos mil barriles de reducción que 
correspondían a nuestro país cuando producirlos no era 
costeable— y unos ventiladores. Favores que palidecen 
frente a los agravios.

Trump amenazó a México con aranceles ilegales si no 
detenía la migración hacia EU de este lado de la fronte-
ra. El gobierno de la 4T desestimó cualquier alternativa a 
la capitulación, aunque se podía responder en el ámbito 
comercial, legislativo y judicial de aquel país, y asumió de 
inmediato la política migratoria de la Casa Blanca. Des-
plegó a la Guardia Nacional para contener, perseguir, de-
tener y deportar migrantes, y se recibieron a decenas de 
miles de solicitantes de asilo, teniéndolos hacinados y en 
condiciones deplorables en lo que resuelven sus juicios.

Hay que agregar que Trump insiste en construir el 
Muro, perseguir connacionales y deportarlos en caliente; 
promover la discriminación y el racismo, ser empático 
con el supremacismo blanco y en descalificar las protes-
tas contra el abuso policiaco hacia las minorías raciales, 
escaladas por el asesinato de George Floyd. 

En su libro Oye, Trump, AMLO aseguraba que como 
presidente respondería a ello con base en principios, lo 
cual ya se le olvidó, al grado de acudir a Washington a 
un evento que beneficiará electoralmente a su anfitrión.

¿Alguien tiene duda de que Trump va a jactarse de que 
su amigo mexicano le hace el trabajo de detener migran-
tes y que el nuevo tratado es el reconocimiento de que 
México abusaba comercialmente de los Estados Unidos 
hasta que llegó él a corregirlo?

Ambos mandatarios, no obstante sus evidentes di-
ferencias, tienen también importantes semejanzas: in-
tolerancia a la crítica, rijosidad contra la prensa libre, 
megalomanía, tendencia a mentir, polarizar como estra-
tegia de comunicación. Sin embargo, el primer viaje de 
AMLO fuera del país no se entiende por simple simpatía.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional, asegu-
ra, en su reciente libro, que le cuesta imaginar una sola 
decisión de Trump que no respondiera a su intención de 
reelegirse. AMLO también tiene sus cálculos electorales. 
Ahí está la clave de esa sorprendente amistad. Pero a Mé-
xico le convendría el triunfo de Joe Biden.

En la lucha  
por detener  
los efectos de  
la pandemia, el 
diálogo político 
abierto será 
fundamental 
para reducir  
la polarización.

Lo más grave no 
es participar de 
una celebración 
incómoda, sino 
el claro objetivo 
del encuentro, 
el cual niegan 
sin lograr que 
alguien les crea.

Será fundamental que los gobiernos mantengan el compromiso político de preservar 
el balance entre los Poderes del Estado, proteger la continuación de los procesos 
democráticos y garantizar una nueva gobernabilidad ceñida a elecciones justas.

*Los puntos de vista son a título personal. 
No representan la posición de la OEA.

Fernando 
Belaunzarán
Integrante de la dirigencia 
colegiada del PRD
opinionexcelsior@gimm.com.mx

SOLÍS

LLERA

Trudeau desaira  
festejo del T-MEC. 

Así iniciaron las elecciones 
en República Dominicana. 
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En esta esquina, los antipáticos;  
en la otra, los carismáticos

López-Gatell, resulta inconcebible

Así como en los seres humanos hay unos más carismáticos 
que otros, lo mismo sucede en el reino animal y de ello de-
penderá, por ejemplo, la elección de un animal de compañía, 
cómo se propaguen las noticias que involucra a las distintas 
especies terrestres o marinas, o bien, el éxito o fracaso de pro-
gramas de rescate y conservación de especies vulnerables, en 
peligro de extinción o en peligro crítico de extinción.

Desafortunadamente, hay animales en estado crítico que 
no despiertan tanto el interés de las personas, las ONG y los 
gobiernos, como los animales más carismáticos del planeta.

Inclusive hay especies que acaparan más los titulares de 
los medios de comunicación debido a las desgracias que los 
afectan o las buenas noticias en torno a ellos. Pero no todas 
corren con esa suerte, por lo mismo, se desconoce el estado 
que guardan.

Por ejemplo, hace unos días nos enteramos 
de la misteriosa muerte de 356 elefantes en 
Botswana. Sabemos, por los reportes, que no 
están involucrados los cazadores furtivos, pues 
conservan los colmillos y han descartado el uso 
de cianuro, que usan para matarlos y quitarles el 
marfil. Los especialistas han señalado que tam-
poco se trata de ántrax o covid-19.

De la observación vía aérea de los elefantes 
sobrevivientes machos y hembras, jóvenes y vie-
jos, se pudo documentar desorientación, arrastre 
de las patas traseras, parálisis y letargo.

Sin embargo, los conservacionistas aseguran 
que el gobierno africano no está tomando con 
seriedad el caso, pues se calcula que las muertes 
iniciaron en marzo. Ya se han levantado mues-
tras, pero aún no hay resultados.

Quizá este hecho para los mexicanos y en sí 
para los habitantes de ese continente podría ver-
se alejado —por aquello de la proximidad— de 
nuestra cotidianidad y entornos naturales, pero 
el hecho despertó interés y preocupación, como 
se ha manifestado en las redes sociales. Tan es 
así que la noticia sigue recorriendo el mundo y 
apareciendo en los buscadores como Google.

Y es que los elefantes, pese a ser los mamífe-
ros más grandes de la Tierra, su aspecto es bona-
chón o tierno debido a sus pequeños ojos enmarcados en una 
piel arrugada, larga trompa y grandes orejas, además de que 
son extremadamente sociables, por lo cual despiertan empatía 
entre las personas. También se le asocia con el elefante más 
famoso del mundo: Dumbo. Esto y más, como el hecho de que 
esté amenazada, la hace una especie carismática.

La idea del carisma motivó a Franck Courchamp, ecólogo 
e investigador del CNRS, en el Laboratorio de Ecología Siste-
mática y Evolución de la Universidad Paris-Sud, y su equipo a 
descubrir cuáles son las especies que tienen esa característica, 
las personas cuáles consideran que los son y lo que implica en 
la conservación y la naturaleza.

La investigación publicada hace un par de años en la revista 
PLOS One, realizada a través de una encuesta en línea a 4 mil 
500 personas de 69 países, arrojó que, en primer lugar, esta-
ban los tigres, seguidos de leones, elefantes, jirafas, panteras, 
pandas, guepardos, osos polares, lobos y gorilas.

Las características más mencionadas fueron raros, en 
peligro de extinción, hermosos, lindos, impresionantes y 
peligrosos.

El temido tiburón tiene muchos de esos atri-
butos, salvo el que se le considere lindo. Quizá 
por ello sea un animal marino tan depredado por 
el hombre.

Paradójicamente, a pesar de que esas espe-
cies despiertan la empatía en las personas, el ser 
humano es la principal amenaza, tanto para sus 
poblaciones como para sus hábitats.

Monika Krause, profesora asociada en Socio-
logía de la London School of Economics and Po-
litical Science, y Katherine Robinson, profesora 
del Departamento de Sociología del Goldsmiths 
College, Universidad de Londres, en un artícu-
lo científico hallaron algunos de los factores de 
priorización en la asignación de recursos en la 
conservación de especies y justo uno de ellos es 
el carisma, sobre todo los grandes mamíferos.

Es por ello, señalan, que varias organizaciones 
se centran en una sola especie como Save the Ti-
ger Fund y Panthera, dedicadas a la conservación 
de los tigres en estado salvaje —la primera— y la 
conservación de las 40 especies de gatos salvajes 
del mundo y sus hábitats —la segunda.

Las especies más carismáticas atraen recursos 
considerables para su protección. Otras, quizá, 
no correrán con esa suerte. Como el burro, que 
en nuestro país y en España es una especie en 
peligro de extinción.

Cada uno de los animales en el planeta juega un papel 
importante para los ecosistemas como para la propia super-
vivencia del ser humano.

Sean lindos o peligrosos, deben ser protegidos, de lo con-
trario, la lista de animales extintos crecerá inexorablemente. 
Y será, como siempre, culpa nuestra.

En el marco del nombramiento del subsecretario Hugo 
López-Gatell como estratega epidemiológico y vocero del 
gobierno federal para contener la propagación del corona-
virus SARS-CoV-2, la sociedad mexicana le concedió el be-
neficio de la duda sobre su capacidad profesional, después 
de que aparecieron una serie de notas y referencias en redes 
sociales que recordaban su falta de eficiencia en la aten-
ción a la influenza H1N1. Tiempo en el que era uno de los 
principales responsables del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, el cual mostró serias limitaciones e incapa-
cidad de revertir sus debilidades al ritmo que la emergencia 
sanitaria de 2009 lo exigía, por lo cual sus ta-
reas debieron ser asumidas por la Oficina de la 
Presidencia y la Secretaría de Desarrollo Social.

Once años después del H1N1, y ya con 31 mil 
fallecidos por covid-19 reconocidos por la Se-
cretaría de Salud —que tienen a México en el 
quinto lugar mundial con más muertes—, las 
contradicciones del subsecretario López-Gatell 
no sólo apuntan a confirmar abiertamente los 
cuestionamientos a la calidad de su desempeño 
profesional, sino que amenazan con asestar un 
golpe a la reputación del gobierno federal por 
la creciente percepción social del mal manejo 
que ha dado a la pandemia. Peor aún, el tránsito 
del perfil técnico requerido en la estrategia y la 
comunicación de la pandemia al perfil político 
cada vez más acentuado en la vocería, arriesga 
la vida de más miles de mexicanos.

El problema, desde el punto de vista de la co-
municación, es que la estrategia de salud parece 
estar cada vez más sustentada en la ocurrencia y 
la retórica que en la evidencia científica. Resulta 
inconcebible que el subsecretario López-Gatell 
haya asegurado, el 29 de febrero, que “el coronavirus no 
cumple con características para considerar una emergencia 
sanitaria”, cuando el mundo ya reportaba más de tres mil 
muertos en una curva ascendente y ramificaciones de con-
tagio en varios países. Especialmente, si se considera que su 
profesión principal es la epidemiología.

Resulta inconcebible que el funcionario emita declara-
ciones como si la sociedad careciera de información pública 

para comprobar la fragilidad en su veracidad. Ante los miles 
de fallecimientos, busca evadir su responsabilidad al subra-
yar la existencia de altos índices de obesidad, sobrepeso y 
diabetes que, según él, explican la alta tasa de mortalidad. 
Sin embargo, Sebastián Garrido, especialista en datos, des-
monta de manera fina la justificación oficial con el análi-
sis de registros internacionales, los cuales comprueban la 
inexistencia de una relación clara entre esas variables y el 
número de muertos.

Resulta inconcebible que el subsecretario López-Gatell 
haya desincentivado el uso de las mascarillas por varias se-

manas como instrumento útil para prevenir el 
contagio, incurriendo en contradicción con lo 
sostenido por especialistas internacionales des-
de tempranas etapas de la pandemia. Más aun 
cuando la Universidad de Washington afirma 
que se podrían prevenir hasta 30 mil muertes 
en Estados Unidos si la totalidad de sus ciuda-
danos usaran cubrebocas en espacios públicos.

Resulta inconcebible que el vocero federal 
desconozca la Administración Pública Federal, 
misma que le impone un sistema de rendición 
de cuentas a la información que ofrece. Por 
ejemplo, de acuerdo con notas periodísticas, el 
Registro Nacional de Población de la Secreta-
ría de Gobernación contabiliza 18 mil muertes 
adicionales a las cifras dadas a conocer por el 
subsecretario López-Gatell. Sin olvidar los des-
lindes sutiles, pero firmes, que en distintas oca-
siones ha realizado la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, quien se negó a transitar a 
semáforo en verde, a pesar de estar marcado en 
un documento distribuido por el vocero, como 
informó en su noticiario Ciro Gómez Leyva.

De hecho, el funcionario federal dio por terminada la 
Jornada Nacional de Sana Distancia hace más de un mes, 
cuando la propagación del virus no ha encontrado siquiera 
el pico de la curva.

Por todo ello, resulta inconcebible que Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ni la 
prevenga ni la promueva. La vida de los mexicanos no debe 
seguir a merced de su improvisación profesional.

Nos enteramos 
de la misteriosa 
muerte  
de 356 elefantes 
en Botswana... 
Se asegura  
que el gobierno 
africano  
no está tomando 
con seriedad  
el caso.

Resulta 
inconcebible que 
el funcionario 
emita 
declaraciones 
como si la 
sociedad 
careciera  
de información 
pública para 
comprobar  
la fragilidad  
en su veracidad.

Desafortunadamente, hay animales en estado crítico que no despiertan tanto el interés  
de las personas, las ONG y los gobiernos, como los animales más carismáticos del planeta.

El problema, desde el punto de vista de la comunicación, es que la estrategia de salud parece 
estar cada vez más sustentada en la ocurrencia y la retórica que en la evidencia científica. 

Resulta inconcebible que el subsecretario haya asegurado, el 29 de febrero, que  
“el coronavirus no cumple con características para considerar una emergencia sanitaria”.
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1.  Cara lavada. La Secretaría de la Función Pública publicó 
que asume su responsabilidad como garante de la lega-

lidad y de la probidad en el servicio público. La titular de la 
dependencia, Irma Eréndira Sandoval, señaló que “a lo lar-
go de la pandemia se han supervisado más de dos mil pro-
cesos de contratación en el sector salud y se continuará con 
esta revisión para asegurar que la emergencia no sea uti-
lizada como pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de 
México”. La funcionaria, que nos cuentan que tiene algunos 
casos incómodos en la congeladora, aseguró que “durante el 
viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispen-
diosos... Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizan-
do el debido proceso, el gobierno actúa y sanciona todas las 
infracciones impidiendo que se consume cualquier daño al 
erario”. ¿Incluyendo las violaciones a la ley de sus amigos?

2.   Cuesta arriba. A cuatro años de su gobierno, con la 
eventualidad de dos sismos, dos huracanes y ahora los 

problemas económicos asociados al covid-19, la transfor-
mación en Oaxaca “va en la ruta correcta”, afirmó el gober-
nador Alejandro Murat, quien explicó que ya se logró en 
2019 cumplir con el ciclo escolar con el mayor número de 
clases, ser el primer estado en reducir la pobreza extrema, el 
cuarto con mayor crecimiento económico y estar entre los 
quince más seguros del país. Adelantó que se iniciarán cien 
obras con inversiones por más de 3 mil 500 millones de pe-
sos, que se sumarán a los más de dos mil millones que ya se 
aplican para el tren interoceánico y las dos autopistas que 
conectarán a la capital con los destinos de playa. Oaxaca, 
como el ave Fénix. Resurgirá. Venga la reapertura. 

3.   Derrota. El gobierno de Nuevo León analiza opciones 
para incrementar la capacidad de su morgue, anun-

ció Manuel de la O Cavazos, el secretario de Salud esta-
tal. “Necesitamos más capacidad en los anfiteatros”, señaló 
el funcionario. Dijo que el Consejo de Seguridad en Salud 
está valorando lo de la compra de las cajas refrigerantes, 
que había anunciado desde mayo, las cuales, incluso, dijo 
que se iban a colocar en la Macroplaza para concientizar a 
la gente de la gravedad del riesgo de contagio del covid-19. 
“Necesitamos un lugar para conservar los cadáveres de las 
personas que fallecen por esta enfermedad”, comentó. ¿Se 
imaginan la Macroplaza llena de cadáveres? Algo no está en 
su sano juicio en el gobierno de Jaime Rodríguez El Bronco.

4.   ¿Va en serio? La Secretaría de la Función Pública in-
formó que inhabilitó a Cyber Robotics Solutions SA de 

CV, empresa de León Bartlett, con dos sanciones de 24 y 27 
meses, además de dos multas que suman dos millones de 
pesos. Suspendió a cuatro funcionarios del IMSS-Hidalgo, 
luego de que el 17 de abril se adjudicó de manera directa 
un contrato a la empresa de Bartlett en la que se adquirían 
ventiladores con sobreprecio. La Función Pública explica 
que “el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del ran-
go de mercado. Así quedó demostrado por la compra, en el 
mismo momento, de equipos similares a otra empresa, así 
como por el costo de los equipos adquiridos por la cancille-
ría y otras entidades del gobierno”. Esto debe considerar-
se un ejemplo contra la corrupción, venga de donde venga. 

5.   Al tanteo. Después de que se dio a conocer que la se-
mana pasada, en el inicio del Semáforo Naranja en la 

CDMX, el número de casos activos de covid-19 aumentó en 
627, pasando de 3 mil 431 a 4 mil 58, y los epidemiólogos 
Malaquías López, de la UNAM, y Gerardo Chowell-Puente, 
de la Universidad Estatal de Georgia, expresaron que si los 
casos siguen aumentando hay que revisar la estrategia, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coincidió con ellos. 
“Tienen razón, es muy cierto lo que dicen los epidemiólogos, 
si este dato empieza a subir, representaría una alerta para 
nosotros e implicaría medidas más restrictivas”. Eduardo 
Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de 
Innovación Pública, explicó que, por el momento, se man-
tienen optimistas sobre la situación. Para el tamaño de la 
ciudad, la pandemia no ha hecho estragos.
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PAN. El grupo parlamentario del PAN en el Senado exigió al gobierno federal que actúe ya en 
contra de los embates del crimen organizado en todo el país, pues el fenómeno delictivo sigue 
en crecimiento, en medio de una innegable impunidad. Expresaron que si bien la seguridad es 
una tarea de todos, el crimen organizado es responsabilidad del Ejecutivo. —  Leticia Robles de la Rosa

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

La desaparición de 43 nor-
malistas de Ayotzinapa 
—hace casi 6 años— fue 
producto de una desapa-
rición forzada; fueron se-
parados en varios grupos; 
ejecutados extrajudicial-
mente y sus cuerpos incine-
rados en distintos lugares. 
Éste es un compendio jurí-
dico y científico de las in-
vestigaciones de la “verdad 
verdadera” del caso que 
presentará la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).

Las investigaciones de la 
FGR apuntan hacia que nin-
guno de los estudiantes des-
aparecidos entre el 26 y 27 
de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero, fueron lle-
vados, ni ejecutados ni cal-
cinados en el emblemático 
basurero de Cocula, como se 
afirmó en la llamada verdad 
histórica de la extinta Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), desde el 27 de 
enero de 2015.

La postura de la FGR, que 
en algunos puntos fue com-
partida a Excélsior, plantea 
que restos óseos, presumible-
mente de los jóvenes, fueron 
localizados en distintos sitios 
que la Unidad Especial de In-
vestigación y Litigación para 
el Caso Ayotzinapa escudri-
ñó en los últimos 15 meses. 
Esos restos son independien-
tes de los 114 fragmentos lo-
calizados en el basurero de 
Cocula y el Río San Juan, que 
presumiblemente debieron 
ser enviados a la Universidad 
de Innsbruck para su análisis 
genético.

En una concatenación en-
tre las nuevas investigaciones 
y lo que presentó la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) tanto 
en el expediente del caso, 
con más de un millón de ho-
jas y en su Recomendación 
15VG/2018 caso Iguala del 28 
de noviembre de 2018, de 2 
mil 177 páginas, hay varios 
puntos convergentes.

En el informe sobre el 
Caso Ayotzinapa de la FGR 
estarán incorporadas una se-
rie de “informaciones reser-
vadas” que la CNDH entregó 
a la PGR y que aún no se co-
nocen públicamente. Esos 
documentos forman parte 
de las investigaciones rea-
lizadas por el órgano autó-
nomo y a partir de las cuales 
obtuvo pruebas con las cua-
les forjó una narrativa de los 
hechos diferente a la verdad 
histórica del gobierno ante-
rior. Aunque fue soslayada y 
su recomendación archiva-
da, ya que no es vinculante.

Entre los puntos que la in-
vestigación de la FGR desa-
rrollará está la segunda ruta 
de desaparición de los nor-
malistas, en el Puente del 
Chipote, punto que fue am-
pliamente documentado por 
la CNDH.

Es en el escenario del 
Puente del Chipote donde se 
plantea la participación de 
elementos de la Policía Fede-
ral, de la Policía Federal Mi-
nisterial y de la PGR, lo que 
permitirá a la FGR determi-
nar la desaparición forzada 
de los estudiantes; esa mis-
ma aseveración fue estable-
cida en su oportunidad por 
la CNDH y está en comunión 
con la evidencia sobre la par-
ticipación de la policía esta-
tal y ministerial del estado de 
Guerrero.

Las indagatorias federa-
les abrirán un espectro de al 

CASO NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
En la nueva investigación de lo ocurrido hace casi seis años en Iguala, la FGR argumentará 

que fueron víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y desechará que 
fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, base de la verdad histórica

Fotos: AFP/Archivo

La nueva indagatoria de la FGR sobre los normalistas de Ayotzinapa no se centra sólo en el basurero de Cocula, donde según la llamada ver-
dad histórica fueron incinerados.

La FGR dio a conocer que encontraron nuevos restos, diferentes a los que se habían localizado por parte 
de autoridades anteriores.

militares, a partir de su in-
tervención en el Centro de 
Control, Comando, Comuni-
cación y Cómputo conocido 
como C4, evidenciadas en el 
trabajo de la CNDH en 2018. 

La FGR, que dejó las nue-
vas indagatorias en manos 
de Omar Gómez Trejo, como 
titular de la Unidad Especial 
de Investigación y Litigación 

para el Caso Ayotzinapa y 
quien fue secretario técnico 
del Grupo Interdisciplina-
rios de Expertos Indepen-
dientes (GIEI), hizo suyas las 
investigaciones sobre la geo-
rreferencial de los teléfonos 
celulares de los estudiantes 
para seguir ciertas hipótesis. 
Sobre todo porque fue una 
demanda de algunos padres 
de los normalistas.

Hipótesis que en la reco-
mendación de la CNDH es 
el punto que permitió es-
tablecer, entre otras cosas, 
la ubicación de normalis-
tas, policías y miembros del 
grupo delictivo de Guerreros 
Unidos en distintos escena-
rios criminales en los mo-
mentos críticos de los hechos 
de hace casi seis años.

En el tema de presuntas 
omisiones o presuntas res-
ponsabilidades penales de 
funcionarios federales, como 
el caso del exjefe de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
(AIC), Tomás Zerón de Lucio 
—que está prófugo— y parti-
cularmente su actuación en 

Para ahondar en este ca-
pítulo, es donde se tomaron 
en cuenta los testimonios 
de personas que voluntaria-
mente decidieron dar su tes-
timonio, algunas obteniendo 
una recompensa económi-
ca y otras de orden jurídico, 
ya durante el gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Según la recomenda-
ción de la CNDH, éstas pro-
porcionaron información 
y documentación sobre la 
identidad, fotografías, da-
tos, como apodos y nombres 
completos, incluso la ubica-
ción de distintos presuntos 
criminales relacionados con 
los hechos. Entre ellos, la de 
un sujeto que es mencionado 
como El Caminante y que la 
PGR identificó con un nom-
bre que no es el verdadero.

La nueva investigación 
del Caso Ayotzinapa recti-
ficó lo que pasó por alto la 
PGR, sobre las distintas omi-
siones de diferentes autori-
dades municipales, estatales 
(de Guerrero), federales y 

LOS 
DATOS

 l Varios inculpados obtuvie-
ron su libertad con reser-
va, lo cual propicia que el 
Ministerio Publico esté en 
actitud de reencausar la 
indagatoria y, por ende, 
ejercer de nueva cuenta 
la acción penal, haciendo 
valer hipótesis delictivas 
distintas.

 l Durante la indagatoria, se 
reportaron irregularida-
des, mismas que fueron 
reconocidas por instancias 
internacionales.

“Los 43 fueron 
calcinados en 

distintos lugares”

menos 18 sitios investigados 
y en los cuales se localizaron 
restos óseos, presuntamente 
de los estudiantes; de esos 18 
lugares, la CNDH incorporó 
en su recomendación 10 si-
tios, como posibles destinos 
de los normalistas, incluido 
el basurero de Cocula.

La FGR planteará en su 
informe la intervención en 
los hechos del 26 y 27 de 
septiembre de 2014, de las 
policías de Huitzuco, Tepe-
coacuilco, Taxco, además de 
la de Iguala y Cocula. Es en 
este tema donde se perfilan 
varias de las 46 órdenes de 
aprehensión solicitadas por 
la FGR a un juez.

De la “información reser-
vada que la CNDH entregó a 
la PGR es sobre la cual la FGR 
encauzó su investigación en 
torno a que otros miembros 
de la organización criminal 
de Guerreros Unidos partici-
paron en los hechos. 

el Río San Juan, la FGR de-
terminará irregularidades, 
insuficiencias, deficiencias y 
errores; todos estos plantea-
mientos tienen similitud con 
los presentados por la CNDH, 
que en su momento sirvieron 
para la presentación de seis 
denuncias penales y 12 ad-
ministrativas en contra de 
375 servidores públicos del 
ámbito estatal y federal, en-
tre ellas a Zerón de Lucio.

Sobre el punto de la sepa-
ración de los normalistas en 
varios grupos, la FGR plantea 
presentar un mapa de distin-
tas rutas.

Aunque las investigacio-
nes de la CNDH plantean 
dos, una en Juan N. Álvarez y 
Periférico, que es el llamado 
tercer autobús de la carava-
na de seis. Presuntamente en 
ese grupo estaban entre 23 y 
28 normalistas, que fueron 
llevados a la comandancia 
de policía de Iguala. De don-
de fueron sacados y llevados 
a Loma de Coyotes, donde 
los habrían entregado a los 
Guerreros Unidos) y presun-
tamente conducido al basu-
rero de Cocula, donde según 
la PGR resultaron ejecutados 
e incinerados.

En el otro grupo de estu-
diantes estaba entre 15 y 20; 
todos ellos fueron bajados 
de un autobús interceptado 
en el Puente del Chipote y  
subidos en cuatro camione-
tas de policía (una de Iguala 
y tres de Huitzuco). Fueron 
conducidos hacia Huitzuco. 
Ninguna investigación ha po-
dido probar si en el camino 
hubo cambio de orden, por 
lo que no llegaron a Huit-
zuco y hayan sido llevados 
a otros sitios, en donde cabe 
la posibilidad de que tam-
bién hayan ido al basurero 
de Cocula.

Científicamente lo que 
está demostrado, hasta el 
momento que la FGR emita 
el resultado de su investiga-
ción, es que los 43 norma-
listas desaparecidos, dos de 
ellos, Alexander Mora Venan-
cio y Jhosivani Guerrero de la 
Cruz, están muertos y que 
sus cuerpos fueron incine-
rados. La postura de la PGR 
es que fueron incinerados en 
el basurero de Cocula. Don-
de científicamente también 
se confirmó que entre 21 y 41 
personas fueron calcinados, 
sin que se sepa aún si se trata 
de los jóvenes estudiantes de 
Ayotzinapa.

En el plano jurídico del 
caso, de acuerdo a las prue-
bas existentes es que los 43 
normalistas fueron ejecuta-
dos y sus cuerpos incinera-
dos. La postura de la verdad 
histórica de la PGR es que 
eso ocurrió en el basurero de 
Cocula. Eso se podría confir-
mar o descartar con el análi-
sis genético de los 114 restos 
óseos, que la CNDH propu-
so enviar a Innsbruck. Mien-
tras que las investigaciones 
de la FGR apuntan a que los 
normalistas sí fueron inci-
nerados, pero en distintos lu-
gares y no en el basurero de 
Cocula.

114
REST0S
óseos había planteado 
la CNDH ser enviados 
a Innsbruck para su 
respectivo análisis.

2,177
PÁGINAS
contiene la recomendación 
hecha por la CNDH en 
noviembre de 2018 por el 
caso Iguala.

15
MESES
llevan autoridades 
investigando el caso de 
los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

El actual gobierno ha 
actuado en consecuencia, 
con nuevas líneas de 
investigación y esperamos se 
mantenga así.”

VIDULFO ROSALES
VOCERO DE PADRES DE LOS 43

La FGR lo que hizo fue 
perfeccionar, depurar y 
limpiar todo aquello que 
estaba contaminado y 
reencausar la indagatoria.”

IÑAKI BLANCO
EXPROCURADOR DE GUERRERO

Las diligencias realizadas 
durante este nuevo periodo 
de investigación han 
sido confrontadas con la 
secuencia de los hechos.”

ALEJANDRO GERTZ
FISCAL GENERAL



EXCELSIOR : MARTES 7 dE JULIO dE 2020  NACIONAL 17

a c e  m u c h o 
tiempo que no 
me acordaba 
del caso Ayot-
z inapa .  Eso 

tiene cierta lógica. No es algo 
para tener en la memoria ni 
en el tintero. Pero las recien-
tes declaraciones del fiscal 
General de la República me 
lo trajeron a la memoria. Lo 
mismo un excelente artícu-
lo, escrito por Pascal Bel-
trán del Rio, en su Bitácora 
cotidiana.

Por cierto, que desde hace 
cuatro años ya decíamos, en 
estas mismas páginas, que 
muchas cosas se estaban mal 
haciendo en este asunto. Lo 
publicamos en varias ocasio-
nes. Pero ni quien nos hicie-
ra caso dentro del gobierno. 
Sin embargo, Excélsor lo dijo 
mucho antes que nadie. 

Desde hace muchos años 
me une el afecto con Ale-
jandro Gertz Manero. Es un 
funcionario que no tiene 
proclividad por los reflecto-
res. Por eso declara poco y 
en muy rara ocasión. Eso es 
muy bueno para el perfil de 
su encargo. Pero, también se 
que es una funcionario estu-
dioso, constante y firme. Eso, 
también, es muy bueno para 
el perfil de su encargo.

El caso Ayotzinapa pudo 
haber sido un caso senci-
llo. Pero las autoridades que 
lo manejaron inicialmente lo 
complicaron de manera inne-
cesaria. No debieron atraerlo 
como asunto federal. sino de-
jarlo como el asunto de com-
petencia local, que lo era. No 
debieron consignar a cientos 
de personas sino, tan solo, a 
los responsables fundamen-
tales. No debieron involucrar a 
especialistas ajenos constitu-
cionalmente a la investigación.

No estoy diciendo que 
los anteriores funciona-
rios hicieron todo mal. Tan 
sólo que hicieron cosas gra-
ves que perjudican el caso. 
Todo proceso judicial debe 
ser perfecto, así como toda 
intervención quirúrgica. Un 
juicio o una operación don-
de se hacen 90 cosas bien, 
pero 10 se hacen mal, puede 
resultar en un fracaso de 100.

Por eso, acostumbro de-
cir a los jóvenes estudiantes 
de abogacía que en la escue-
la se aprueba con calificación 
de seis para arriba. Pero, en 
el proceso de verdad, sólo se 
triunfa con el 10 ya que el que 
saca un nueve, pierde el caso 
ante el que sacó un 10. Allí 
solo hay dos calificaciones. El 
que gana y el que pierde. No 
hay escala, sólo dos resulta-
dos: victoria o derrota. 

Ahora ha llegado el tiem-
po de tratar de reconstruir el 
caso Ayotzinapa. Reabrir un 
caso es mucho más compli-
cado que abrirlo inicialmen-
te. Ya está contaminado. Ya 
hay soluciones que se han 
gastado. Los abogados de-
cimos que un caso ya ma-
noseado, ya puede haberse 
podrido. 

Le deseo buena suerte a 
las autoridades porque ese 
es trance en el que se están 
embarcando.

La historia es muy fá-
cil entenderla cuando ya 
pasó. Es muy difícil adivi-
narla cuando aún no ha pa-
sado. Pero es casi imposible 
comprenderla cuando está 
pasando. Por eso es más sen-
cillo ser historiador o adivino 
que ser analista.

Pero lo anterior se com-
plica cuando pasado, pre-
sente y futuro se mezclan en 
la misma batea donde puede 
resultar un delicioso manjar 
o un infame batidillo. Así su-
cede con el caso Ayotzinapa. 

DESEMPOLVANDO 
UN LEGAJO
Por José Elías Romero Apis
EL TEOREMA DE AYOTZINAPA  PRIMERA PARTE

H No es fácil aclarar lo que 
pasó. No es sencillo pronos-
ticar lo que va a pasar. No 
es elemental diagnosticar lo 
que está pasando.

LA LITIS 
INTRODUCTORIA
Hace años, fuimos informa-
dos de que un famoso Grupo 
Interdisciplinario de Exper-

t o s  I n - de-
pendientes 
(GIEI) dio un 
informe final. 
Aquí es donde 
se inició mi es-
cepticismo porque 
no creí que fuera un 
informe ni que fuera 
final. 

No consideré que fuera 
un informe porque se apli-
caba más a cuestiones peri-
féricas que esenciales, en lo 
que corresponde al caso, en-
tendido éste como un proce-
so judicial, ya en desarrollo. Y 
no confiaba en que fuera final, 
aunque así lo esperara. Pero 
supuse que seguirían agre-
gando declaraciones, comen-
tarios o meras referencias, 
como complemento extensi-
vo de un “informe final”.

Baste decir que, además, 
el GIEI había hecho exhor-
tos por lo que deben hacer 
las partes en este caso. Creo 
que esto se aparta mucho de 
la función y hasta de la éti-
ca de quienes, con su pe-
ricia, son contratados para 
colaborar en un caso de esta 
naturaleza. 

Los consejeros jurídicos o 
periciales deben concretarse 
a emitir sus opiniones de la 
manera más imparcial y esto 
implica desatenderse de lo 
que debiera ser y reducirse a 
lo que es. 

El asesor profesional ex-
pone su criterio. Si éste es 
tomado en cuenta, valorado, 
aplicado, obedecido o si, por 
el contrario, es desechado 
y desacatado, no es asunto 
suyo. Mis clientes, en el bu-
fete, reciben mi opinión, mi 
consejo y mi ayuda, según 
me contraten. Pero si acep-
tan mi recomendación o ha-
cen lo que les venga en gana, 
muy su gusto. Ni me enojo, 
ni me angustio ni lo publico. 
Así les sucede, por ejemplo, 
también a mis médicos. Si 
los obedezco, no les importa 
y si no les hago caso, tampo-
co les interesa.   

Pero, en fin, este “infor-
me final” nos indujo a re-
flexionar, una vez más, sobre 
lo mucho que ellos nos han 
dicho y sobre lo mucho que 
nosotros ya, también, hemos 
venido diciendo.

El caso Ayotzinapa es una 
caricatura jurídica en la apa-
riencia, aunque no en la rea-
lidad. Ya el hecho de que, 
ante lo que nos han dicho, 
tengamos que esforzarnos 
en distinguir lo aparente de 
lo real, nos obliga a preve-
nir si estamos ante una con-
fusión, un engaño, una pifia, 
un enigma o una locura.

El tema de la verdad nun-
ca es plano, sino multidi-
mensional. En este asunto 
inciden tres vectores, cuan-
do menos. Una verdad fácti-
ca, integrada por los hechos 
como sucedieron, que quizá 
nunca se conozcan. Una ver-
dad jurídica, constituida por 

lo que se en-
cuentra discuti-
do en el proceso, 
de lo que dimanará 
una sentencia. Y una 
verdad mediática, com-
puesta por lo que nos in-
forman. Es resumen, lo 
que es, lo que decimos que 
es y lo que creemos que es.  

Pero el GIEI se ha colo-
cado en una posición como 
si tuviera interés propio en 
un asunto ajeno. Esto ya me 
hace recelar de su conduc-
ción. Yo no estoy enterado 
ni me constan las cifras ex-
travagantes y exorbitantes 
que he escuchado que han 
cobrado por sus servicios. 
Me parecen más que exce-
sivas y este criterio lo com-
parten mis colegas, quienes 
saben lo que sería un justo 
precio. Pero lo que sí hemos 
visto, nos permite suponer 
como cierto mucho de lo 
que hemos escuchado sin 
comprobar. 

Las plumas de mis ami-
gos Pascal Beltrán del Río, 
Gerardo Galarza y Liébano 
Sáenz ya habían puesto dis-
tancia de por medio con el 
alcance conclusivo del gru-
po independiente. Ello me 
tranquilizó, al no verme solo.

Digo que el caso se ha 
movido entre la equivoca-
ción, el engaño y el cinismo, 
por muy diferentes razones 
que trataré se sintetizar de la 
manera más breve, aunque 
no es algo sencillo, así como 
de la manera más clara, aun-
que no es algo simple.

Lo primero es que la in-
cineración y el lugar no es 
lo relevante en el proceso. 
Lo importante es que se es-
tán juzgando 43 homicidios y 
otros delitos, pero no lo que se 
hizo con los cadáveres ni dón-
de se hizo. El lugar es una cir-
cunstancia que, en este caso, 
no es fundamental. Más aún, 
la incineración no es un delito 
como lo es el homicidio.

Lo segundo es que, si lo 
dicho por el GIEI es cier-
to y su conclusión es válida, 
la consignación hecha por 
la PGR puede debilitarse. 

EL PROCESO ES EL CLUB MÁS 
EXCLUSIVO DEL MUNDO. 

SÓLO TIENE DOS MIEMBROS 
QUE SON LAS PARTES 

EN CONTIENDA Y NO SE 
ACEPTAN INVITADOS; LA 

ABOGACÍA DEFENSORA 
PUEDE SACARSE LA 

LOTERÍA SIN HABER 
COMPRADO BOLETO

No por contradicción de la 
acusación, sino por contra-
vención a los testigos. Esto 
sólo afectaría a la fiscalía 
acusadora.

Lo tercero es que si lo di-
cho por el GIEI fuera falso y 
su conclusión fuera inválida, 
entonces ¿para qué zaran-
dearla? Esto sólo introdu-
ce dudas en la fiscalía, en el 
juez y en la opinión pública, 
pero fortalece la posición de 
la defensa.

Lo cuarto es que si las al-
tas autoridades políticas han 
ordenado la revisión de lo 
planteado por el GIEI y su 
eventual consideración e 
incorporación es que están 
dudando de su propia acusa-
ción. Pero, con esto, hay que 
tener cuidado. El proceso le-
gal es bipolar y hermético. 
Sólo gana una de las dos par-
tes. No hay empates. Lo que 
una va ganando en cada eta-
pa, la otra lo va perdiendo. 

Lo quinto es que casi todo 
lo que vimos no existe en 
el expediente judicial, sino 
tan sólo en los medios y en 
los discursos. Para el juez y 
el expediente no existían ni 
los expertos internacionales 
ni los especialistas argenti-
nos, ni las declaraciones gu-
bernamentales ni los puede 
considerar.

Lo sexto es que, entonces, 
nos preguntamos, ¿quién lo 
llevará al expediente? Sólo 
puede hacerlo la fiscalía 
acusadora o la abogacía de-
fensora. Son los únicos con-
tendientes. No lo podemos 
hacer los ajenos particula-
res con nuestra buena inten-
ción, ni los expertos con su 
sabiduría ni los medios con 
su influencia ni el Presidente 
con su poder ni los congre-
sistas con sus comisiones ni 
los ministros con su posición. 

El proceso judicial es el 
club más exclusivo del mun-
do. Sólo tiene dos miem-
bros que son las partes en 
contienda y no se aceptan 
invitados.  

Lo séptimo es que el en-
tonces presidente de la Re-
pública ordenó a la PGR 
considerar el informe del 
GIEI. El Ministerio Público 
tiene una autonomía técnica 
y no sé si el jefe del gobierno 
le deba ordenar, por lo menos 
en público, lo que debe hacer, 
aunque me quedan claro sus 
razones. Ya sabemos que los 
presidentes mandan y man-
gonean a los procuradores, 
aunque, a veces, éstos no los 
obedecen porque no quieren, 
porque no saben o porque no 
pueden.

Lo octavo es que, con 
esto, la abogacía defensora 
puede sacarse la lotería sin 
haber comprado boleto. Así 
ha sucedido con la mayoría 
de los acusados. Se les brin-
dó la posibilidad de llevar al 
proceso un elemento con el 
que no contaban. Pudieron 
contradecir a los testigos-de-
nunciantes de la fiscalía que 
eran casi lo único en lo que 
se basaba la acusación. Pu-
dieron confundirlos, des-
acreditarlos y tacharlos de 
falsarios. Pudieron multipli-
car sus honorarios pactados 
con sus defendidos.  

Lo noveno es que debe-
mos distinguir entre juicio 
legal y juicio mediático. De 
entre sus muchas diferen-
cias existe lo que, en la cien-
cia procesal, se conoce como 
“continencia”. El juicio le-
gal es continente. Contiene 
toda la causa de discusión 
y no deja nada para que se 
contenga en otro espacio. Es 
único y exclusivo. Nadie pue-
de ser juzgado dos veces por 
lo mismo y nada ya juzgado 
puede volverse a juzgar. La 
sentencia legal es única, ex-
clusiva e indivisible.

Lo décimo es que, por el 
contrario, el juicio mediático 
es incontinente. Los hechos 
pueden ser juzgados muchas 
veces y por muchos jueces. 
Todo el que lo desee puede 
ser juez de opinión y el juicio 
puede reabrirse a través de 
los siglos. Cada quien puede 
emitir su propia sentencia y no 
importa que sea contradicto-
ria con la de los demás quie-
nes tienen, a su vez, el mismo 
derecho de erigirse en juez.

43
HOMICIDIOS 
son los que se 
investigan como 
parte del caso de 
los normalistas de 
Ayotzinapa.

10
PUNTOS
han de tomarse 
en cuenta como 
parte del proceso 
abierto por el caso 
Ayotzinapa.
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Las teorías
Se ha sobrevalorado al SARS-CoV-2, afirman más de 230 
científicos en una carta dirigida a la OMS y que se publicará 
en próximos días, adelantó The New York Times. El argumento 
de los expertos señala que las gotículas que salen por la nariz o 
boca de una persona contagiada al hablar, toser o estornudar 
pueden ser inhaladas por otra y, así, infectarse. Precisan que, 
aunque la mayor parte de las gotas son pesadas y caen al sue-
lo, otras son más ligeras, por lo que quedan suspendidas en el 
aire y es cuando hay riesgo. La OMS ha dicho al respecto que 
no descarta esta posibilidad, pero, al momento, no ha encon-
trado pruebas sólidas de este tipo de contagio. Un tema más 
que espera ser respondido para tener un mejor entendimiento 
de la covid-19. El asunto está lejos de terminar.

La OMS volvió a suspender sus ensayos con hidroxicloro-
quina y la combinación de fármacos contra el VIH (lopinavir/
ritonavir), pues no hallaron ninguna reducción del índice de 
mortalidad por la covid-19, comparados con personas que 
no la han padecido. Un camino más que se cierra, un proceso 
necesario en el estudio científico, pero que luce como mala 
noticia ante una pandemia que, en poco más de seis meses, 
ha infectado a más de 11 millones 500 mil seres humanos y 
terminado con la vida de, al menos, 536 mil. En España, un 
nuevo estudio analizó a más de 35 mil personas que ya en-
fermaron, fueron sometidas a una prueba rápida y otra más, 
un inmunoanálisis de micropartículas quimioluminiscentes. 
Tras el análisis, apenas el 5% registró anticuerpos. ¡5%! Y a esto 
hay que observar si, en efecto, esto implica que no volverán a 
contagiarse y si esa posible (y mínima) inmunidad es por un 
tiempo prolongado. Independientemente de las respuestas a 
estas dos preguntas, el porcentaje de la muestra que reportó 
anticuerpos no es ni cercanamente significativa. La teoría de la 
inmunidad de rebaño a la que muchos países apostaron tiene 
aquí nueva evidencia que muestra el error de su decisión, por 
si sus cifras de muertos y contagios aún no los convencen.

La coyuntura nos inunda todos los días de nuevos estudios, 
nuevas hipótesis con la misma velocidad con la que contamos 
nuevos casos de covid-19. La urgencia es demasiada, el mun-
do apremia por regresar a aquellos días del 2019, a la convi-
vencia que no estaba supeditada al uso de una mascarilla, en 
donde el contacto humano no representaba el mayor riesgo. 
Hay indicios, pero no evidencias irrefutables de tantos asun-
tos relacionados con la pandemia. Proyectos para dar con la 
inmunización correcta que avanzan, promesas de líderes que 
anuncian una vacuna antes de que termine el año, pero que, 
al mismo tiempo, adquieren cargamentos enteros de medi-
camentos, dejando acaso en desamparo al resto del mundo.

Tenemos mucho que aprender no sólo de la enfermedad, 
también de su manejo. Si actividades económicas deben rei-
niciar operaciones es porque se deben contener los efectos 
que la pandemia trajo para las economías, pero eso no signi-
fica que podemos, todos, reencontrarnos con la vida. De ahí 
la importancia de adaptarse paulatinamente a los procesos de 
desconfinamiento. Ya lo vimos en el Centro Histórico capita-
lino, en los pubs londinenses, en las playas de EU y Brasil. El 
mínimo relajamiento es una vía para rebrotes, como en China, 
Alemania y Corea del Sur. Aún no es momento de salir, tal vez 
podamos aumentar la velocidad del proceso cuando algunas 
de las preguntas que hoy se hacen cientos de científicos en-
cuentren una respuesta concluyente. Antes de esto, gobiernos 
y ciudadanos debemos ser profundamente responsables.

 
ADDENDUM
Y hablando de responsabilidades, la pandemia asentó la ima-
gen de los gobernadores. De mayo a junio, Mauricio Vila, en 
Yucatán, aumentó su aprobación, de 66.3 a 67.7, según la en-
cuesta de Consulta Mitofsky. Siete de cada diez yucatecos 
avalan su gestión. Lo mismo sucedió con Quirino Ordaz, 
de Sinaloa; Francisco Domínguez, de Querétaro, y Claudia 
Sheinbaum, de la CDMX. Otros no tuvieron la misma suer-
te, sus decisiones pesaron: Cuitláhuac García, de Veracruz, 
y más significativamente Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, 
quien es hoy el gobernador con mayor índice de desapro-
bación: sólo es respaldado por el 15%. Qué lejos está de los 
números de Vila y de sus días de gloria en la cancha.

edomex

Emboscan a fuerzas de seguridad
Un convoy conformado por elementos de la Policía 
de Investigación (PDI) de la Fiscalía mexiquense, de la 
policía estatal, militares y de la Guardia Nacional fue 
atacado ayer a balazos por civiles armados cuando 
circulaban sobre la carretera federal Toluca-Ciudad 
Altamirano, a la altura de San Simón de Guerrero, 
quienes repelieron la agresión y lograron la detención 
de dos personas. En el sitio quemaron al menos una 
unidad después de la emboscada.

Foto y texto: Especial/Dalila Ramírez

Extraditarán a Lozoya  
en próximas semanas

por isabel gonzález
iga@gimm.com.mx

El exdirector de Petróleos 
Mexicanos Emilio Lozoya 
será extraditado a nuestro 
país en las próximas sema-
nas, indicó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Luego de que ayer la Au-
diencia Nacional de Espa-
ña autorizó la extradición a 
nuestro país del exdirector 
de Pemex, el jefe del Ejecu-
tivo federal confió en que el 
traslado del exservidor pú-
blico tenga lugar antes de 
que finalice el presente mes.

Sobre todo porque Emilio 
Lozoya, recalcó, colabora-
rá con las autoridades mexi-
canas para saber el paradero 
de al menos 200 millones de 
dólares otorgados en los so-
bornos de la empresa petro-
lera Odebrecht a funcionarios 
mexicanos durante el sexenio 
pasado; información por la 
cual el exdirector de Pemex 
alcanzará beneficios al mo-
mento de ser sentenciado. 

“Viene con el acuer-
do de informar sobre todo 

SE prEvé quE SEa aNtES dE fiN dE mESLópez Obrador 
recuerda que el 

exdirector de Pemex 
colaborará para 

saber el destino de 
200 mdd pagados 
en sobornos por 

Odebrecht

Foto: Reuters/Archivo

El Presidente prevé que antes de que termine julio el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, sea extraditado a México desde España.

por andrés guardiola
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

GUANAJUATO, Gto.— Para 
la Fiscalía estatal, el Cártel 
de Santa Rosa de Lima es el 
responsable de la matanza 
ocurrida el miércoles pasado 
en un centro de rehabilita-
ción de adicciones el pasado 
miércoles en Irapuato.

La noche del domingo, la 
FGE divulgó haber detenido a 
tres hombres a quienes acusa 
de ser responsables del asesi-
nato. Ayer comunicó que los 
tres arrestados ingresaron al 
anexo de la comunidad rural 
de Arandas, buscando a una 
“determinada persona”.

El boletín de la dependen-
cia estatal prefiere no men-
cionar ni al Cártel de Santa 
Rosa de Lima ni a su líder, 
José Antonio Yépez, El Ma-
rro, y dicta que los deteni-
dos “pertenecen, además, a 
un grupo criminal que ope-
ra en la zona Laja-Bajío, lo 
cual será compartido con las 

autoridades federales”.
Según la FGE los pre-

suntos homicidas fueron 
identificados gracias a la in-
formación recolectada a 
través de interrogatorios, re-
tratistas, elementos balísticos 
y hasta por videos. 

Sobre el tema de las vícti-
mas en la matanza, la Fiscalía 
local dijo que fueron 27; mien-
tras que el alcalde Irapuato, 
Ricardo Ortiz, dijo que fueron 
26. Pero la organización pro 
derechos humanos Círculo 
Diverso apunta que son 31 los 
muertos, al igual que personas 
allegadas a las víctimas.

ligan a El Marro con 
matanza en irapuato

guaNajuato

Foto: Andrés Guardiola

Foto: Gaspar Romero

Aspecto del funeral de una de las víctimas de la matanza del pasado 
miércoles en un anexo en la comunidad de Arandas, en Irapuato.

El domingo, el comandante operativo de la policía municipal de Tuxtla 
Gutiérrez fue ultimado de un balazo en el interior de su vehículo.

Se hacen bolas con cifras
Sobre las víctimas de la 
matanza la Fiscalía local 
dice que 27; el edil de 
Irapuato 26 y ONG y 
allegados citan que 31.

EL 
dato

429
perSONaS
han sido asesinadas en 
el país del 1 de julio hasta 
el domingo, según cifras 
oficiales.

por david vicenteño
david.vicenteno@gimm.com.mx

Durante el fin de sema-
na fueron asesinadas en el 
país 269 personas, de las 
cuales 102 casos ocurrie-
ron el domingo 5 de julio, 
de acuerdo con el infor-
me Víctimas Reportadas 
por delito de homicidio 
(fiscalías estatales y de-
pendencias federales), ela-
borado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

En el informe diario se 
indicó que el viernes 3 de 
este mes fueron asesinadas 
98 personas y el sábado 4 
fueron 69 víctimas de ho-
micidio doloso.

Entre el viernes 3 y el 
domingo 5 pasados, Gua-
najuato nuevamente fue la 
entidad con más víctimas 
de este delito, con 41 casos, 
18 el viernes, 10 el sábado y 
13 el domingo.

Le sigue el Estado de 
México con 6 personas ase-
sinadas el viernes, 10 el sá-
bado y 12 el domingo 5 de 

julio, para un total de 28 
casos.

En Michoacán fueron 
11, 6 y 9 las víctimas entre 
el viernes 3 y el domingo 
5 del presente mes, res-
pectivamente, y en Jalis-
co fueron 20 víctimas, 2 el 
viernes, 9 el sábado y otras 
9 el domingo.

En la estadística destaca 
el caso de Tamaulipas, con 
15 personas asesinadas el 
viernes 3 de julio y el resto 
del fin de semana no se re-
portaron casos.

Hasta este domingo en 
el país se han asesinado a 
429 personas, para un pro-
medio diario de 85.8 víc-
timas, cuando en junio el 
promedio diario fue de 
80.4 casos.

Fin de semana violento 
deja 269 asesinatos

guaNajuato, el estado coN más homicidios

sí, yo creo que ya pronto va 
a estar acá, yo creo que va a 
ser pronto porque él solicitó 
voluntariamente la extrac-
ción”, apuntó el mandatario 
federal.  

Destacó que lo más im-
portante en este caso es 

saber la verdad, porque no se 
puede triunfar a toda costa 
sin escrúpulos morales.

López Obrador reprochó 
que en el pasado hasta se les 
aplaudía a quienes actuaban 
así, “sin recato”.

En la actualidad, dijo, “el 
pueblo se cansa de tanta pin-
che transa”.

Cabe recordar que Emilio 
Lozoya está ligado a la petro-
lera Odebrecht, la cual presun-
tamente entregó dinero para 
campañas políticas a cambio 
de obtener contratos millona-
rios en el sexenio pasado.

lo sucedido en relación con 
los casos que le tocó aten-
der y por los que se le acusa, 
si hubo esos sobornos quién 
entregó este dinero, para qué 
se usó este dinero, si se que-
dó él con el dinero o lo en-
tregó a otras personas (...)  

Viene con el acuerdo de informar sobre todo lo 
sucedido en relación con los casos que le tocó atender 
y por los que se le acusa, si hubo esos sobornos, 
quién entregó este dinero, para qué se usó, si se 
quedó con el dinero o lo entregó a otras personas.”

andrés manuEL LópEz obrador
presidente de méxico

Todo 
México

El Mochomo seguirá bajo arraigo. El juez tercero de Distrito de Amparo en Materia 
Penal, Augusto Octavio Mejía, concedió una suspensión provisional a Ángel Casarrubias Sal-
gado, El Mochomo, para que sea puesto en libertad o consignado ante un juez penal, pero la 
medida no afecta el arraigo de 40 días al que es sometido.  — David Vicenteño



Vuelve aglomeración 
al Centro Histórico

Lluvias tiran cuatro árboles. Las lluvias que cayeron ayer en la capital provocaron la caída de cuatro árboles y seis ramas 
que ocasionaron daños a vehículos y cables de electricidad, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil. Además, hubo cuatro encharcamientos de entre 25 y 40 centímetros de profundidad.

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

El gobierno capitalino insis-
tió en que la colaboración 
de la ciudadanía es funda-
mental para crear un cerco 
epidemiológico.

Desde hace dos semanas, 
la Agencia Digital de innova-
ción Pública (ADIP) inició un 
Programa de Búsqueda de 
Contactos de Personas Posi-
tivas, mediante el que solici-
ta a las personas que dieron 
positivo en la prueba de co-
vid-19 que proporcionen los 
datos de sus contactos para 

ubicarlos, enviarlos a ha-
cerse la prueba PCR y a ais-
larse mientras reciben sus 
resultados.

José Peña Merino, titu-
lar de la ADIP, explicó que, 
hasta el momento, de siete 
mil 173 personas que dieron 
positivo y que el gobierno de 
CDMX contactó, sólo cuatro 
mil 400 dieron datos de sus 
contactos.

Por ello, desde ayer a las 
4 de la tarde se empezó a 
enviar un mensaje de SMS 
desde el 51515 a todos los ce-
lulares de la capital para pe-
dir el apoyo de la ciudadanía.

Piden ayuda para ubicar contagios
AgenciA digitAL de innovAción PúbLicA

Por Gerardo Jiménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Comerciantes estableci-
dos del Centro Histórico 
exigieron al gobierno ca-
pitalino que al aplicar-
se la nueva normalidad y 
la reapertura del comer-
cio también se cumpla 
el compromiso de “tole-
rancia cero” para los in-
formales que habían sido 
retirados y a quienes no se 
permitiría reinstalarse en 
calles del perímetro B, en 
el denominada zona norte.

“La policía realizó una 
serie de operativos (desde 
septiembre del año pasa-
do) y a principios de año 
fue un anuncio de la jefa-
tura de gobierno para que 
no se instalaran”, expuso 
uno de los representantes 
del comercio establecido, 
quien exigió que se respe-
tara ese acuerdo.

También, en una car-
ta que se hizo pública, 
vecinos del Centro ma-
nifestaron su inconformi-
dad con la presencia de 
ambulantes.

“Todos los días vivimos 
la delincuencia en las ca-
lles y ahora, con el cierre 
del comercio establecido, 
somos más vulnerables 
para ser víctimas de la de-
lincuencia porque el am-
bulante no ha dejado de 
trabajar, ha  sido cómpli-
ce de rateros y asaltantes. 
Vemos cómo asaltan-
tes jalan a la gente hacia 
dentro de los puestos con 
estructuras metálicas para 
robarlos y golpearos”, se 
detalla en la misiva. 

El 24 de septiembre 
de 2019, se realizó un 
operativo policial para 

recuperar la calle de Ma-
nuel Doblado en su tra-
mo de Lecumberri  y Eje 
1 Norte, en la colonia Mo-
relos, donde participaron 
más de 900 elementos de 
la Secretaría de Marina, 
Policía de Investigación y 
de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana. 

El objetivo fue cum-
plimentar tres órdenes de 
cateo por narcomenudeo 
(se capturó a tres perso-
nas con 398 paquetes de 
mariguana), recuperar 
condiciones de seguridad 
y ordenamiento del co-
mercio  en esa vialidad y 
“blindar” la zona después 
de una serie de extorsio-
nes y ejecuciones. 

El pasado 21 de enero 
en el anuncio del Plan de 
Rescate del Centro Histó-
rico el gobierno local es-
tableció que habría una 
política de tolerancia cero 
contra el comercio infor-
mal en este perímetro y 
contemplaba el uso de la 
fuerza hasta donde per-
mite la ley.

Esta propuesta busca 
evitar que los ambulantes 
se expandan y aumenten, 
y reubicar a los que ac-
tualmente operan en pla-
zas edificadas para este 
fin en años anteriores.

El viernes pasado, la 
secretaria de Gobierno, 
Rosa Icela Rodríguez, dijo 
que la organización de in-
formales que encabeza la 
diputa federal María Ro-
sete Sánchez es la única 
que no ha respetado los 
días de cierre para traba-
jar en la vía pública ni se 
ha presentado en la mesa 
de diálogo con el gobier-
no local.

a ambulantes, cero 
tolerancia: locatarios

Piden resPetAr Acuerdo

Por efrén arGüelles
comunidad@gimm.com.mx

Como si hubieran hecho oí-
dos sordos, muchas personas 
regresaron al Centro Histó-
rico sin cubrebocas ni care-
ta, rodeando al personal del 
gobierno capitalino encarga-
do de tomar la temperatura y 
con compañía, luego de que 
la zona estuvo cerrada por 
dos días porque se incum-
plieron con las medidas pre-
ventivas para contagios por 
covid-19.

Mientras las calles de Tacu-
ba, 5 de Mayo, 16 de Septiem-
bre, Corregidora y Moneda 
fueron cerradas al paso vehi-
cular para hacerse peatona-
les y evitar aglomeraciones, 
los filtros de desinfección con 
gel antibacterial y verificación 
de temperatura se colocaron 
sobre las calles más transita-
das: Francisco I. Madero, 16 de 
Septiembre, 5 de Mayo y 5 de 
Febrero, observó Excélsior en 
un recorrido.

Los más disciplinados se 
acercaban a cumplir con las 
disposiciones, sin embargo, 
otros sólo se pusieron los cu-
brebocas para cruzar el filtro 
y luego se lo quitaban.

Otras personas descono-
cían que la secretaría de Go-
bierno hubiera presentado 
una sugerencia de asistir de 
acuerdo a la inicial del pri-
mer apellido.

“El gobierno quiere im-
plementar las medidas, pero 
la gente entendemos lo que 
queremos en realidad, ya de-
pende de cada persona tomar 
las medidas de seguridad. 

“Pues yo no sabía (sobre el 
acceso de acuerdo a la letra 
del apellido). Por ejemplo, mi 
apellido empieza con T, pero 
no estaba enterada que era 
por letritas”, dijo María Tejeda.

Los habitantes de la zona 
también están en desacuerdo 
con la falta de orden.

“Estamos desesperados, ya 
queremos salir, pero la gente 
no respeta y se convierte en 

No respetaN medidas
Tras el cierre del fin de semana, decenas de personas iban acompañadas, sin cubrebocas y 

sin respetar los filtros sanitarios; los comercios acatan con disciplina las disposiciones

EXCELSIOR  MaRtES 7 dE juLIO dE 2020
comunidad

comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc
“ L o c a t e l  l l a m a d e l 

5554840400 para hacer un 
rastreo de contactos covid19. 
Si te llaman, responde, así 

nos ayudas a parar conta-
gios. Tus datos son protegi-
dos. GobCdMx”, se lee en el 
mensaje.

Foto: Quetzalli González/Archivo

El gobierno capitalino ha aumentado el número de pruebas para 
detectar covid-19 y disminuir la velocidad de propagación del virus.

Foto: Héctor López

Alrededor de 300 ambulantes se instalaron ayer en República 
de Guatemala, sin respetar los días y horarios marcados.

Fotos: Héctor López

BurlaN Filtro. La gente que cruzaba el filtro no hacía caso del trabajador capitalino que controlaba el 
acceso; algunas personas sólo esperaban pasar para quitarse el cubrebocas; no pedían gel sanitizante.

Por GeorGina olson
georgina.olson@gimm.com.mx

“Si este dato (de casos acti-
vos de covid-19) empieza a 
subir, representaría una aler-
ta para nosotros e implica-
ría medidas más restrictivas”, 
señaló Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno, luego de 
que Excélsior informó que 
en la primera semana de Se-
máforo Naranja el número 
de casos activos de covid-19 

había superado nuevamen-
te los cuatro mil, registrando 
4,058, 627 más que cuando 
se inició esta etapa.

Asimismo, explicó que no 
hay que confiarse y por ello 
se sigue el esquema de se-
máforos con un porcentaje 
muy pequeño de ocupación 
y se le da seguimiento.

Al respecto, Eduardo 
Clark, director de Gobier-
no Digital de la Agencia Di-
gital de Innovación Pública, 

explicó que por el momento 
se mantienen optimistas so-
bre la situación de la pande-
mia en la Ciudad de México, 
pues se ha reducido el por-
centaje de personas que dan 
positivo al momento en que 
les hacen la prueba de co-
vid-19, a lo que se conoce 
como “tasa de positividad”.

“Llegamos a tener tasas de 
positividad del 57 por ciento 
hace mes, mes y medio, pero 
estamos por ahora en tasas 

revisarán estrategia si aumentan positivos
confíAn que tAsA seguirá A LA bAjA

No debemos de confiarnos.  
Estamos abriendo (comercios) 
con un porcentaje de 
ocupación muy pequeño y 
estamos dando seguimiento.”

Claudia SHeinbaum
Jefa de Gobierno

Foto: Especial

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo estar al pendiente de la 
evolución de los contagios; confía en la estrategia desarrollada.

un abuso por parte de las au-
toridades y la sociedad, esto 
no tiene rumbo”, comentó 
María García, una vecina.

Por el contrario, en las 
tiendas y restaurantes se im-
plementan al pie de la letra 
todas las medidas sanitarias.

“(El incumplimiento de 
protocolos) nos afecta como 

trabajadores, nosotros tene-
mos todas las medidas, pero 
si la gente no respeta y vie-
nen todos al mismo tiempo 
nos van a volver a cerrar y eso 
sería grave para todos porque 
ya no tenemos fondos”, seña-
ló Arturo Herrera, gerente de 
una tienda deportiva.

En tanto, los ambulantes 

siguen sus reglas. Sobre Re-
pública de Guatemala, alre-
dedor de 300 ambulantes 
se instalaron con rejillas y 
mantas abarrotando ambas 
aceras, siendo que en ese 
cuadrante sólo tiene permiso 
para colocarse martes y vier-
nes, de acuerdo con el plan 
presentado el sábado.

del 37 al 40 por ciento de 
positividad. Son de las cosas 
que sí nos hacen sentir que la 
tendencia sí va en esa direc-
ción (a la baja)”, comentó.

El cierre de calles provocó más tránsito vehicular; algu-
nos automovilistas se quejaron de falta de organización.

En los restaurantes y algunas zonas de la 
Alameda sí se respetaron los protocolos.
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El titular de la 
Policía capitalina 
será quien informe 
personalmente sobre 
sus actividades

Por Gerardo Jiménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

El Jefe de la policía capita-
lina, Omar García Harfuch, 
anunció en redes sociales 
su alta médica, después de 
11 días de estar hospitali-
zado, tras el atentado en su 
contra donde murieron tres 
personas y cinco más re-
sultaron lesionadas.

A las 11:18 horas de ayer, 
en su cuenta de Twitter in-
formó que en pocos días re-
gresará al trabajo cotidiano.

“Fui dado de alta del 
hospital, agradezco pro-
fundamente las muestras 
de solidaridad y apoyo re-
cibido. En pocos días regre-
saré a trabajar con la mayor 
determinación para conti-
nuar con la construcción de 
la mejor Policía de México 
y combatir a la delincuencia 
que tanto daño nos hace”, 
expuso García Harfuch.

De acuerdo con fuentes 
consultadas, la agenda del 
funcionario local será con-
fidencial y reservada, por 
lo que será él mismo quien 
informe o notifique de las 
acciones que emprenda de 

manera cotidiana.
El 26 de junio, horas 

después de haber sufrido 
una emboscada donde re-
sultó herido con tres im-
pactos de bala, el titular de 
la SSC fue sometido a una 
primera intervención qui-
rúrgica con el fin de retirar-
le esquirlas que quedaron 
en una herida de la rodilla.

Días después, el 30 de 
junio, fue operado en un 
brazo y drenaron otra heri-
da. Durante su estancia en 
el hospital fue visitado por 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y por Santiago 
Nieto, titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera. 

La alcaldía señaló que 
esperará a que existan 
condiciones para 
realizarla como todos 
los años

de la redacción
comunidad@gimm.com.mx

La alcaldía de Álvaro Obre-
gón decidió aplazar, hasta 
nuevo aviso, la edición 163 
de la Tradicional Feria de las 
Flores de San Ángel, que se 
realizaría del 11 al 19 de julio, 
ante la emergencia sanitaria 
por la pandemia de covid-19.

A través de un comuni-
cado, la demarcación señaló 
que este evento está arraiga-
do en las creencias, costum-
bres y tradiciones ancestrales 
de los habitantes de este em-
blemático barrio, el cual se 
enorgullece de su valor his-
tórico, sin embargo, recono-
ció que realizarlo implicaría 
poner en riesgo de contagio 
a decenas de personas del 

virus SARS-CoV-2.
Además, la alcaldesa Lay-

da Sansores explicó que no 
es posible avalar una festi-
vidad de menor magnitud 
ya que los estándares que ha 
alcanzado la feria en cuanto 
a magnitud y simbolismo no 
pueden ser minimizados.

La alcaldía refrendó su 
compromiso con la salud de 
los obregonenses, así como la 
de los visitantes a esta demar-
cación, por lo que, se indicó, 
que esta festividad se reali-
zará hasta que la situación 
epidemiológica lo permita y 
existan condiciones necesa-
rias para llevarla a cabo.

La Feria de las Flores de 
San Ángel se ha realiza-
do cada año desde 1857 y, 
en ese momento, San Ángel 
se convierte en anfitrión de 
miles de personas que asis-
ten con el objetivo de crear y 
compartir experiencias úni-
cas, que son posibles gracias 
a la convivencia en su espa-
cio público.

agenda de Harfuch 
será confidencial

aplazan Feria de las 
Flores en San Ángel

El sECrEtArIO sAlIó DEl hOspItAl
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La ampliación de la L4 conectará con la Línea 3 del Mexibús para 
convertirlo en un corredor de carácter metropolitano.

La Feria de las Flores se realiza en el barrio de San Ángel cada año, 
desde 1857, y ha alcanzado altos estándares debido a su magnitud.

La convocatoria para la li-
citación pública nacional 
para las obras de amplia-
ción de la Línea 4 del Me-
trobús de San Lázaro a 
Pantitlán fue publicada 
ayer en la Gaceta Oficial.

Se trata de la cons-
trucción de carriles pre-
ferentes, estaciones e 
intervención del Centro 
de Transferencia Modal 
Pantitlán, indicó la Secre-
taría de Obras y Servicios.

Está programado que 
los trabajos inicien el 4 de 
agosto de 2020 y conclu-
yan el 3 de abril de 2021. 
Para participar en la lici-
tación, se exige a las em-
presas un capital contable 
mínimo de 27 mdp.

La ampliación contem-
pla construir un corredor 
por vialidades como Eje 1 
Norte Fuerza Aérea Mexi-
cana y Eje 4 Oriente Río 
Churubusco.   — Jonás López

Tres personas, (de 25, 26 
y 28 años) que asesinaron 
a dos hombres y una mu-
jer la madrugada de ayer, 
dentro de un departamen-
to en Iztapalapa, fueron 
detenidos por elemen-
tos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) 
en la Unidad Habitacional 
Cabeza de Juárez.

Según las prime-
ras versiones policiacas, 
los agentes acudieron 

alrededor de las 02:30 
horas del lunes por un re-
porte de gritos y disparos 
de arma de fuego; al lle-
gar encontraron a las tres 
personas sin vida.

Otros policías que es-
cucharon las detona-
ciones iniciaron una 
persecución que culminó 
metros adelante cuando 
le cerraron el paso al auto 
en que iban. 

 — Gerardo Jiménez

sAN lÁzArO-bUENAvIstA

Inicia licitación para ampliación de l4

IztApAlApA

los detienen luego de matar a tres

@OHarfuch
Omar García Harfuch

@ExcElsior

Fui dado de alta del hospital, 
agradezco profundamente 
las muestras de solidaridad 
y apoyo recibido. En pocos 
días regresaré a trabajar con 
la mayor determinación para 
continuar con la construcción 
de la mejor Policía de México y 
combatir a la delincuencia que 
tanto daño nos hace.
11:18 am • 6 Jul 2020
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Una de las primeras visitas que tuvo Omar García Harfuch fue la 
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Alistan apertura de 
centros comerciales

Por GeorGina olSon
georgina.olson@gimm.com.mx

Los Centros Comerciales de 
la Ciudad de México abrirán 
sus puertas mañana con 30 
por ciento de aforo y quienes 
asistan deberán llevar cubre-
bocas, entrará sólo una per-
sona por familia y las tiendas 
deberán tener ventilación 
natural, o por lo menos 30 
por ciento de capacidad del 
aire de ventilación artificial 
proveniente del exterior.

Así lo dio a conocer José 
Peña Merino, director de la 
Agencia Digital de Innova-
ción Pública (ADIP), en vi-
deoconferencia en la que 
explicó que las personas po-
drán permanecer un máxi-
mo de una hora en el centro 
comercial. 

“Todavía no estamos en 
condiciones de que las per-
sonas puedan pasar dema-
siado tiempo en un espacio 
encerrado porque eso, por 
supuesto, eleva la probabili-
dad de contagio”.

El funcionario explicó que 

para garantizar la estadía 
máxima, en el control sanita-
rio se verifica no sólo tempe-
ratura y que la persona tenga 
el cubrebocas, sino que “va 
a haber un contador de in-
gresos y habrá un solo punto 
de entrada y un solo pun-
to de salida, así va a haber 

un control tanto en flujo de 
peatones como en flujo de 
automóviles”.

Dio a conocer que todos 
los negocios dentro de un 
centro comercial abrirán en 
el horario de los estableci-
mientos mercantiles, de 11 
de la mañana a 5 de la tarde 

y “no se permitirán pruebas 
de cosméticos, perfumerías y 
similares porque eso implica 
un contacto físico”.

Por otra parte, los centros 
comerciales le informarán 
a la ADIP los datos tanto de 
entrada como de salida de 
clientes por hora, y eso per-
mitirá estimar el aforo y el 
tiempo promedio de perma-
nencia de las personas.

En cuanto a las tiendas 
departamentales, Peña Meri-
no explicó que sólo se permi-
tirá la presencia de un cliente 
por un máximo de 40 minu-
tos, con los filtros sanitarios 
y contador a la entrada y a la 
salida y “no pueden permitir 
la entrada a ningún cliente 
sin cubrebocas, y en su caso 
lo podrán proporcionar”. 

Peña Merino recordó que 
en el caso de las plazas co-
merciales que se encuentren 
dentro del Centro Histórico 
“van a operar bajo el mismo 
esquema que los negocios 
del Centro, es decir alternan-
do sus aperturas, al interior, 
en locales pares y locales 
nones, y aplicando todas las 
restricciones para el Centro”.

Habrá tiEmpo máximo dE Estancia

La estrategia, 
desarrollada por la 
ADIP contempla un 
control en la entrada 
y salida para evitar 

gentío

Control de acceso 
con filtro sanitario; 
sólo 30% de aforo

Accederá sólo a una 
persona por familia, 

con cubrebocas.

Horario de 11:00 a 
17:00 horas, excepto 

esenciales. 

Sólo podrá estar 40 
minutos en tiendas 
departamentales.

Capacidad del 
estacionamiento a 

30 por ciento

Menores y adultos 
mayores pueden ir 

acompañados.

Sin disposición de 
productos de prueba 

ni probadores.

Sólo podrá estar 
una hora dentro del 
centro comercial.

Por GeorGina olSon
georgina.olson@gimm.com.mx

Las alcaldías de Xochimilco 
y Milpa Alta concentran 5 
de las 10 colonias con más 
casos activos de covid-19 
en la Ciudad de México, así 
lo dio a conocer la jefa de 
gobierno, Claudia Shein-
baum, en videoconferencia. 

En Xochimilco las colo-
nias con más casos activos 
son: San Gregorio Atlapul-
co, con 50 casos, San José 
Zacatepec, con 30 y Santa 
Cruz Acalpixca, 27 casos.

Mientras que en Milpa 
Alta están las colonias San 
Antonio Tecomitl, con 45 
casos y San Salvador Cuau-
htenco, con 44 casos. 

En la lista de las 10 co-
lonias con más casos acti-
vos de coronavirus también 
están Anáhuac II, de Miguel 
Hidalgo, donde hay 35 ca-
sos; el pueblo de San Mi-
guel Topilejo, en Tlalpan, 
con 34; el de San Francisco 
Tlaltenco, en Tláhuac con 

32, y la colonia Roma Sur I, 
en Cuauhtémoc, con 26.

“Estas son las colonias o 
las zonas de la ciudad con 
mayor número de personas 
positivas. Es muy impor-
tante que las personas que 
viven ahí tomen más pre-
cauciones, ahí están yen-
do nuestras brigadas de 
salud a informar casa por 
casa, a ubicar contactos, a 
orientarlos a que se tomen 
pruebas, y (en caso de que 
tengan síntomas) qué es lo 
que deben hacer, si tienen 
alguna comorbilidad, que 
de manera temprana se 
puedan acercar a los hospi-
tales”, explicó Sheinbaum.

Destacó que particular-
mente en la zona sur “hay 
un número importante de 
pueblos que tienen un nú-
mero de personas activas 
importante. Nos están ayu-
dando también las alcaldías 
para atender a las personas 
y tomar mucho mayores 
precauciones en estas zo-
nas para evitar contagios”.

lideran Xochimilco y Milpa 
Alta colonias con contagios

COvID-19

plazas en el centro
Operarán de la misma 
forma que en el perímetro 
A y B y alternarán su 
apertura según el número 
del local: par o non.

El 
dato



ExcElsior : MartEs 7 dE julio dE 2020 COMUNIDAD 21

La Secretaría de la Función Pública inhabili-
tó por dos años y multó con dos millones de 
pesos a la empresa Cyber Robotics Solutions 
SA de CV, de León Manuel Bartlett Álvarez, 
por querer robar dinero al IMSS de Hidalgo.

El hijo de Manuel Bartlett Díaz, direc-
tor de la Comisión Federal de Electricidad, 
firmó en abril pasado un contrato con el 
Seguro Social hidalguense para vender 20 
ventiladores, a un sobreprecio que alcanza-
ba tres veces el costo de mercado.

La transa iba viento en popa hasta que 
Mexicanos Contra la Corrupción ventiló el 
negocito, que en un principio hasta el di-
rector general del IMSS, Zoé Robledo, ha-
bía justificado al declarar que 
se habían cumplido todos los 
protocolos.

Al final, resultó que no so-
lamente se firmó el contrato 
ilegalmente, sino que personal 
del Seguro Social en Hidalgo se 
prestó a recibir los respirado-
res usados —muchos de ellos 
inservibles— para validar la 
transa.

“Ni uno solo de los 20 equi-
pos entregados cumplió con las 
especificaciones técnicas con-
tratadas. Se entregaron equipos 
viejos, usados y en mal estado: 
11 estaban rotos y totalmente 
inservibles, como lo reconoce 
el propio IMSS”, señaló la Fun-
ción Pública.

O sea, no sólo aceptaron 
comprar cada aparato en 1.5 
millones de pesos —Marcelo Ebrard los 
consiguió en Estados Unidos a medio mi-
llón—, sino que ahora se sabe que los reci-
bieron tarde y en calidad de chatarra.

Eso sí calienta, como dice el clásico, pues 
no se trata solamente de robarse el dine-
ro público, sino que son los recursos para 
combatir la tragedia del covid-19, que está 
matando a miles de mexicanos.

Ni a Leoncito ni a los funcionarios del 
IMSS les importó que la gente no pudiera 
acceder a un respirador, que en muchas 

ocasiones es la diferencia entre la vida o la 
muerte; sólo les interesó llenar sus bolsillos.

La 4T, que se la pasa diciendo que no to-
lerará más corrupción, podrá presumir que 
hizo justicia, pero no fueron ellos quienes 
descubrieron la transa, sino Mexicanos Con-
tra la Corrupción.

Y aquí se abre la gran pregunta, por-
que, de acuerdo con el portal Compranet, 
tan sólo en once meses Leoncito obtuvo 18 
contratos públicos, once de ellos por asig-
nación directa, que suman más de 160 mi-
llones de pesos.

El hijo de Bartlett Díaz obtuvo contra-
tos del Ejército, la Marina, el IMSS y otros 

más con el ISSSTE, ¿cuántos 
de ellos estarán en las mismas 
condiciones?

En el caso de los funciona-
rios que participaron en la con-
tratación, se les suspendió de 
sus actividades en espera de 
procedimientos de responsa-
bilidad administrativa.

Después de conocerse todo 
esto, ¿es suficiente el castigo de 
dos años de inhabilitación para 
la empresa de Leoncito?

 
CENTAVITOS
¿Es en serio que la Junta de 
Coordinación Política del Con-
greso local se aventó un debate 
para ver si aprueba una partida 
presupuestal de 200 pesos que 

les permita transmitir por internet todas las 
sesiones de trabajo de la legislatura? Ayer se 
supo que las transmisiones de las sesiones 
son hechas por una trabajadora desde su do-
micilio, utilizando su computadora personal 
y el ancho de banda de su casa, porque los 
diputados no aflojan 200 pesos. La lideresa 
morena Martha Ávila justificó que los em-
pleados pongan de su bolsa ante la emergen-
cia. ¡Que viva la austeridad republicana, que 
ahorró 200 pesos de los mil 766 millones del 
presupuesto para Donceles!

“Se entregaron 
equipos viejos, 
usados  
y en mal estado:  
11 estaban rotos 
y totalmente 
inservibles,  
como  
lo reconoce  
el propio IMSS”, 
señaló  
la Secretaría de la 
Función Pública.

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

¿A poco eso es todo  
para Leoncito?
• Personal del IMSS en Hidalgo se prestó a recibir 
los respiradores usados para validar la transa.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

MUJERES

Viendo las estadísticas se nota que hay más  
casos de muertes y afectaciones en hom-
bres que en mujeres por el virus actual ¿A 
qué se debe esto?
Tres factores:
1. Los hombres tienden a acciones de riesgo 
con más frecuencia que las mujeres.
2. La falsa impresión de que usar máscara 
no es ser macho.
3. La más importante, y confirmando su co-
mentario: a lo largo de la pandemia de co-
ronavirus hemos visto que el virus infecta a 
los hombres en mayor proporción que a las 
mujeres.  Si bien esto podría ser el resultado 
de algunos factores, se ha comprobado que 
las mujeres luchan mejor contra las infec-
ciones que los hombres a todas las edades.
“En parte se debe al estrógeno, en los años 
más jóvenes, pero también al cromosoma X 
adicional”, dice Felice Gersh, MD, fundado-
ra y directora del Grupo Médico Integrati-
vo.  “Parte de ella permanece activa durante 
toda la vida de la mujer y le otorga un siste-
ma inmunológico más poderoso”.
Así de claro. Las mujeres están mejor hechas 
que los hombres.

IGNACIO JAVIER GONZáLEZ ANGULO

Respecto a los trasplantes de cerebro, creo 
que sería más importante comenzar con los 
injertos de cerebro, ¿qué tal que se pudie-
ra trasplantar un poquito de inteligencia a 
quien padece de idiocia?
Don Ignacio, me parece excelente su pro-
puesta. Sería bueno que la lista de los can-
didatos a este tipo de trasplantes pudiera ser 
elaborada por la ciudadanía.

FRANCISCO VILLASENOR

Sólo aclarando, cuando el gobierno dio la 
lista de medios de comunicación, perio-
distas y comunicólogos a los que les pa-
gaba, y las cantidades —escandalosas—, 
por sí sólo se demostró quiénes eran los 
beneficiados-chayoteros que escribían 

favorablemente para los políticos. Sin duda 
se dieron de alta como contribuyentes y tie-
nen que facturar al gobierno por sus servi-
cios, sobre todo algunos, los que hacen co-
mentarios en privado y series históricas.

ISSA SANTAMARÍA

Qué pena, para no decir vergüenza, que el 
sr. La Mont establezca, como parámetro de 
transparencia, un listado emitido por el go-
bierno, donde se enlistan, de manera por 
demás grotesca, varios periodistas actua-
les. Le recuerdo al sr. La Mont que el apa-
recer en tal lista sólo demuestra una tran-
sacción comercial entre un medio informa-
tivo y el gobierno. No hay nada malo en eso 
y sucede en todo el mundo.
Dones Ignacio e Issa, el problema no es la 
transacción comercial, el problema es la fal-
ta de transparencia. Lo correcto es compar-
tir al público los compromisos comerciales 
con individuos y dependencias acerca de los 
cuales se reporta y opina. La palabra info-
mercial viene justo al tema.

PIRáMIDES

¿Cuál es el país del mundo con más pirámi-
des? ¿México o Egipto?
Ninguno de los dos. Sudán tiene 255, más pi-
rámides que cualquier otro país. 

TERREMOTOS

Hay una creencia popular, no sé si es mito 
o verdad, que dice que los animales sienten 
venir un temblor: las aves toman vuelos, los 
perros y los gatos se esconden, etc. ¿Verdad 
o mentira? Y si es verdad, ¿cuál animal es el 
más hábil para predecir un temblor?
No es mito. Los científicos  han comprobado 
que las serpientes pueden ayudar a predecir 
los terremotos.  Pueden sentir un terremo-
to próximo a 100 kilómetros de distancia,  
hasta cinco días antes de que ocurra. Esto 
se debe a que sus cuerpos son natural y lar-
gamente más sensibles a los movimientos 
de tierra.



El proceso
El caso se basa en un video divul-
gado en el que presuntamente 
Morales llamó a cercar ciudades.

EL 
DATO

Acusan a Evo de terrorismo. La Fiscalía del Departamento de La Paz, en Bolivia, imputó 
formalmente al expresidente Evo Morales por terrorismo y pidió su detención preventiva por su 
implicación en las protestas de movimientos afines tras su salida del poder el año pasado. — DPA

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Un total de 690 mil personas 
fallecieron a causa de enfer-
medades relacionadas con 
el sida durante 2019, reve-
ló el Programa Conjunto de 
las Naciones unidas sobre el 
VIH/sida (Onusida). 

Además, la comunidad 
internacional se aleja de las 
metas de este año sobre la 
enfermedad.

“Los objetivos globales 
para el VIH establecidos para 
2020 no serán alcanzados. 
Incluso las ganancias logra-
das podrían perderse y el 
progreso podría estancarse 
más si no actuamos”, advirtió 
el organismo internacional 
en el informe titulado Apro-
vechando el momento, pu-
blicado ayer. 

Además, el contexto de la 
pandemia por coronavirus 
retrasará por diez años la lu-
cha contra el VIH.  

Debido a que los logros no 
se han compartido por igual 
dentro y entre los países, no 
se alcanzarán los objetivos 
globales de VIH establecidos 
para 2020. 

“Se requiere de una ac-
ción decisiva todos los días 
en la próxima década para 
que el mundo vuelva a su ca-
mino para poner fin a la epi-
demia de sida para 2030”, 
dijo Winnie Byanyima, direc-
tora ejecutiva de ONUSIDA. 

Los últimos datos de 2019 
muestran que 38 millones de 
personas en todo el mundo 
están ahora contagiadas del 
virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH), que causa 
el sida. De ellos, 1.8 millo-
nes son niños menores de 14 
años.

Estas cifras implican que 
desde el pico alcanzado en 
1998, las nuevas infecciones 
por el VIH se han reducido 
en 40 por ciento.

A nivel regional, las nue-
vas infecciones del virus 
aumentaron 22 por cien-
to en Oriente Medio y África 
del Norte, además de 21 por 
ciento en América Latina.

EL EFECTO COVID
De acuerdo con el análi-
sis de Onusida, la pande-
mia impactará a los países 
de ingresos medios y ba-
jos respecto al suministro 
de medicamentos antirre-
trovirales utilizados para el 

El organismo internacional reportó que 690 mil personas  
murieron a causa de la enfermedad durante 2019
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BOGOTÁ.— Al menos siete 
personas murieron calcina-
das y otras 46 resultaron le-
sionadas cuando una pipa 
de combustible volcó y pos-
teriormente explotó en 
Colombia.

El suceso ocurrió en el 
departamento de Magdale-
na, en el norte del país suda-
mericano, cuando al parecer 
el conductor del vehículo se 
quedó dormido y volcó.

Una persona que estaba 
cerca del lugar grabó un vi-
deo en el que se observa a 
un grupo de unas 30 perso-
nas con cubetas de plástico 

Colombia: huachicoleaban pipa y explotó
HAY 7 MUERTOS

Foto: AFP

Tras el accidente, un grupo de personas se acercó con cubetas.

acercándose al parecer para 
saquear el combustible.

“Esto es una tragedia... un 
grupo de personas curiosas 
llegaron al lugar y momentos 
después el vehículo hizo ex-
plosión”, dijo Fabián Obispo, 

alcalde de Pueblo Viejo, cer-
ca del lugar del accidente.

De acuerdo con el edil, la 
onda expansiva logró calci-
nar a siete motocicletas que 
se encontraban al lado de la 
pipa.

Donald Trump prepara 
un paquete de órdenes 
ejecutivas enfocado en 
diversos sectores
REUTERS
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— A cuatro 
meses de las elecciones, el 
presidente de EstadosUni-
dos, Donald Trump, alista 
una serie de decretos re-
lacionados con China, el 
sector manufacturero y la 
inmigración, anunció ayer 
el jefe de gabinete, Mark 
Meadows. 

“Son varias órdenes eje-
cutivas que van desde lidiar 
con algunos de los temas 
de migración hasta algunos 
de los asuntos en manufac-
tura y empleo, y en última 
instancia tratar con China, 
en lo que tenemos que ha-
cer en términos de resta-
blecer el equilibrio”, afirmó 
Meadows. 

Desde que asumió la 
presidencia en 2017, Trump 
ha tratado de anular un 
programa que protege de 
la deportación a cientos de 
miles de personas que vi-
ven sin papeles en Estados 
Unidos tras haber ingresa-
do al país cuando niños, los 
Dreamers.

Sin embargo, el mes pa-
sado, la Suprema Corte de 
ese país bloqueó la ofensiva 
del mandatario republicano 
de dar fin a la Acción Dife-
rida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus si-
glas en inglés), establecida 
durante el gobierno de Ba-
rack Obama.

Más temprano, en  la ca-
dena de noticias Fox News, 
el funcionario de la Casa 

Blanca aseguró que Trump 
también abordará el precio 
de medicinas.

“Vamos a revisar varios 
temas relacionados con 
los precios de los fármacos 
que se venden con rece-
ta, y vamos a solucionar-
los cuando el Congreso no 
lo pueda hacer”, aseguró el 
funcionario.

Sin embargo, el jefe de 
gabinete omitió aclarar qué 
alcances tendría algún de-
creto respecto a China, a 
las condiciones de la in-
dustria manufacturera o la 
migración.

EU alista decretos 
sobre migrantes

CASA BLANCA

El 
presidente 

de EU ha inten-
tado anular  
el programa 
migratorio 

DACA. 

Foto: AP

FRENAN 
OBRA 
un tribunal de Estados 
unidos ordenó el cierre 
temporal del dakota ac-
cess Pipeline, oleoducto 
rechazado por tribus in-
dígenas y ecologistas.

La obra de casi mil 
900 kilómetros, que 
une la cuenca de la 
formación Bakken en 
dakota del Norte con 
un centro de distribu-
ción en Illinois, deberá 
dejar de operar antes 
del 5 de agosto.

El juez del caso con-
sideró que el oleoducto 
no respeta estándares 
ambientales.

El fallo supone un 
revés para el presiden-
te donald trump, quien 
había relanzado el 
dakota access Pipeline 
en enero de 2017, poco 
después de asumir el 
cargo.

 — AFP

Incumplen 
objetivos para 
abatir el VIH

REPORTE DE ONUSIDA

tratamiento del VIH.
“Los confinamientos y los 

cierres de fronteras impues-
tos para detener el covid-19 
están afectando tanto a la 
producción de medicamen-
tos como a su distribución, lo 
que podría generar aumentos 

en sus costes y problemas de 
suministro”, detalló.

Se estima que el costo fi-
nal de los medicamentos im-
portados desde India podría 
aumentar entre diez y 25 por 
ciento.

Los modelos recientes es-
timan que una interrupción 
completa de seis meses en 
el tratamiento del VIH po-
dría provocar más de 500 
mil muertes adicionales por 
enfermedades relacionadas 
con el sida.

De acuerdo con el reporte 
disponible en línea, la tuber-
culosis sigue siendo la princi-
pal causa de muerte entre las 
personas que viven con VIH, 
además, representa una de 
cada tres muertes relaciona-
das con el sida.

En 2018, 10 millones de 
personas desarrollaron tu-
berculosis, de las cuales nue-
ve por ciento vivía con el 
virus.

 — Con información  

de Verónica Mondragón y AFP

Por su parte el goberna-
dor del departamento de 
Magdalena, Carlos Caicedo, 
aseguró que “hay personas 
que tienen quemaduras que 
comprometen el 90% de su 
integridad”.

“El parte médico es re-
servado”, agregó durante  
una transmisión en vivo vía 
Facebook.

S e g ú n  e l  g o b e r n a -
dor, los heridos deberán 
ser transportados a otros 
departamentos.

“Estamos trabajando  
con la fuerza aérea para un 
vuelo medicalizado y así po-
der enviar pacientes a otras 
ciudades donde tienen pa-
bellones de atención a que-
mados, no olvidemos que 
en Magdalena no hay pabe-
llón de quemados”, declaró el 
gobernante.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Margen de
incertidumbre

Margen de
incertidumbre

Promedio
mundial

Promedio
mundial 68 9581%

Diagnosticadas 
VIH

Diagnosticadas 
y bajo 

tratamiento

Con carga viral 
indetectable

66 97

71 100

82%

88%

90%
Objectivo para 2020

INCLUIDOSINCLUIDOS

INCLUIDOSINCLUIDOS

38
MILLONES

de personas había 
viviendo con VIH en 

2019

2.1
MILLONES

de personas había 
viviendo en América 

Latina con VIH  
en 2019

Fuente: ONUSIDA

CONFLICTO RACIAL

Acusan a 
Karen de 
Central Park
En mayo pasado, 
una mujer llamada 
Amy Cooper acusó 
a un afroamericano 
de estar agredién-
dola, pese a que él 
sólo le pidió que le 
colocara la correa 
a su perro, en Cen-
tral Park, en Nue-
va York.

Ayer, la oficina 
del Fiscal del Dis-
trito de Manhattan 
confirmó que Coo-
per, conocida como 
la Karen de Cen-
tral Park, deberá 
comparecer en una 
audiencia por re-
portar falsamente 
un incidente. El vi-
deo del hecho se 
viralizó.

 — De la Redacción

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Gran Bretaña sancionó 
a  un total de 49 perso-
nas y organizaciones re-
lacionadas con graves 
violaciones a los derechos 
humanos, anunció el mi-
nistro de Asuntos Exte-
riores británico, Dominic 
Raab.

 Los señalados serán 
sancionados con bloqueo 
de cuentas bancarias y 
prohibiciones de viaje, 
en la primera ocasión en 
la que el país penaliza a 
sospechosos de críme-
nes contra los derechos 
humanos.

“Los responsables de 
los peores abusos contra 
los Derechos Humanos 
tendrán que rendir cuen-
tas”, declaró Raab.

En la lista están 25 ciu-
dadanos rusos ligados a la 
muerte del auditor Sergei 
Magnitsky, 20 ciudadanos 
sauditas involucrados en 
la muerte del periodista 
Jamal Khashoggi.

También incluye a dos 
generales de alto rango de 
Myanmar involucrados en 
la violencia contra el pue-
blo rohingya y dos organi-
zaciones involucradas en 
el trabajo forzado y tortu-
ra en gulags de Corea del 
Norte.

GB publica  
lista negra 
por abusos

DERECHOS HUMANOS

Foto: AP

EL SIDA  
EN EL MUNDO
Los decesos por enfermedades
vinculadas al sida cayeron 
un 60% desde el pico de la 
epidemia en 2004

PORCENTAJE DE PERSONAS

37,000
PERSONAS

murieron por 
enfermedades 

relacionadas con 
el sida en 2019 en 

América Latina

2004 2010 2018 2019

CARRERA ESPACIAL

Israel lanza satélite espía
JERUSALÉN.— Israel puso en órbita un nuevo 
satélite espía, reportó el Ministerio de Defensa e 
Industrias Aeroespaciales del país. Se trata del 
Ofek 16, cuyo lanzamiento se llevó a cabo con 
éxito a las 4:00 horas tiempo local. Con él, Israel 
realiza su primer lanzamiento desde 2017 y avanza 
en un programa especial que comenzó en 1988. La 
red de satélites israelíes permite al Estado hebreo 
observar todo Oriente Próximo. –DPA

1.7
millones

1.2

0.77
0.69



Reinician ensayos. El bailarín mexicano Isaac Hernández anunció en su cuenta de Twitter @IsaacHdzF el regreso a los 
ensayos del English National Ballet, de donde es figura estelar. El primer bailarín posteó “Ya de regreso a la actividad con mi 
compañía. Gracias a todo el equipo del #EnglishNationalBallet por hacerlo posible. A seguir”. En el primer ensayo, Hernández, 
vestido de gris, aparece en las barras realizando una rutina y utilizando un cubrebocas.
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POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

La secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto Guerrero 
afirmó ayer que ha llegado 
a un acuerdo con la Secre-
taría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) ante la 
inminente demolición del 
Teatro Julio Jiménez Rueda  
(Excélsior 23/06/2020), ubi-
cado en la Plaza de la Repú-
blica 154, colonia Tabacalera, 
por lo que prometió que en 
ese mismo espacio se edi-
ficará un foro con similares 
o mejores condiciones, tal 
como se planteó en 2018.

Así lo detalló ayer duran-
te la reunión virtual entre 
integrantes de las agrupa-
ciones NoVivimosDelAplau-
so (MNVDA), Moccam y la 
Asamblea de las Culturas de 
la CDMX, donde le exigieron 
apoyos concretos para artis-
tas vulnerados a causa del 
covid-19 y le solicitaron que  
encabece la defensa del Ji-
ménez Rueda.

“En cuanto al Teatro Ju-
lio Jiménez Rueda quiero 
ser enfática en lo siguiente. 
Se ha trabajado con la SHCP 
que tiene ya el proyecto de 
ese espacio para que en ese 
lugar se construya un foro 
de las mismas condiciones, 
o mejores, para que siempre 
se cuente con ese teatro; es 
un espacio emblemático al 
que todos le tenemos mu-
cho cariño y quienes se han 
dedicado al teatro histórica-
mente saben que ha sido una 
punta de lanza. Entonces, 
continuará ahí un teatro para 
el bien de los públicos y de la 
comunidad teatral”, expuso.

Detalló que el proyecto ya 
no está en manos del Institu-
to de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado, por lo que se lle-
gó a un acuerdo con Hacien-
da. “Ya no lo tiene el ISSSTE 
y ya existe el acuerdo formal 
para construir ahí mismo un 
foro dedicado al teatro. Esta-
remos trabajando más ade-
lante en el tema del proyecto 
y lo que respecto a la espe-
cialidad que tiene que ver 
con tramoya y la isóptica con 
especialistas del INBAL, pero 
el proyecto y el predio lo tie-
ne en su dominio la SHCP”.

Excélsior cuestionó a la 
funcionaria sobre la validez 
de su argumento, dado que 
existe un acuerdo firmado 
por Alberto Federico Lynn, 
director general de Admi-
nistración de la SC, y Pedro 
Fuentes Burgos, subdirec-
tor de Administración del 
INBAL, con autoridades del  
ISSSTE, donde se estable-
ció “dejar sin efectos el con-
venio de colaboración del 
14 de junio de 2018”, que 

La secretaria de 
Cultura tuvo una 
reunión virtual  

con integrantes de 
varias agrupaciones; 

ofreció crédito a 
artistas vulnerados

Foto: Reuters

En 2018 el fuego destruyó gran parte de la colección del museo.

La policía brasileña 
aseguró que el fuego 
en el recinto en 2018 
comenzó en el aire 
acondicionado

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La policía federal de Brasil 
concluyó ayer una investi-
gación sobre un incendio 
de 2018 en el Museo Nacio-
nal de Río de Janeiro que 
destruyó gran parte de su 
colección de 20 millones 
de objetos, y descartó cual-
quier actividad delictiva.

El incendio en el antiguo 
palacio ocurrió la noche del 
2 de septiembre de 2018 y  
probablemente comen-
zó con una unidad de aire 
acondicionado en un au-
ditorio cerca de la entrada 
principal, de acuerdo con 
un comunicado de la poli-
cía. Se descartó que fuera 
un incendio provocado.

La policía también dijo 
que los directores del mu-
seo no se comportaron de 
manera negligente ante 
sus esfuerzos para hacer 
que el edificio de más de 
200 años cumpliera con 
los actuales códigos contra 
incendios. 

El Museo Nacional de 
Río de Janeiro albergaba 
muebles y obras de arte 

Incendio no fue 
provocado: peritos

MUSEO NACIONAL DE RÍO DE JANEIRO

Colección
El Museo Nacional de Río 
de Janeiro tenía 
alrededor de 20 millones 
de objetos, desde 
mariposas hasta momias.

EL 
DATO

que pertenecieron a la fa-
milia real, grabaciones de 
lenguas indígenas –algu-
nas de las cuales ya no son 
hablada–, así como espe-
címenes invaluables desde 
mariposas raras hasta cora-
les y una colección de mo-
mias y artefactos egipcios 
considerada la más gran-
de en su tipo en América 
Latina.

Algunos objetos fueron 
recuperados, notablemente 
la mayoría de los fragmen-
tos de un cráneo que perte-
neció a una mujer apodada 
Luzia. Es uno de los fósiles 
humanos más antiguos que 
se hayan encontrado en 
América, y uno de los más 
grandes tesoros del museo.

El edificio fue alguna 
vez un palacio real que sir-
vió como sede del imperio 
portugués y brasileño an-
tes de que la colección fue-
ra transferida al inmueble  
en 1892. 

teatral, ya que se había deja-
do sin efectos la renovación 
del convenio de 2018 que 
garantizaba la continuidad 
del Jiménez Rueda en caso 
de su demolición (Excélsior 
24/06/2020), por lo que sus-
cribieron un convenio con el 
IMSS para cubrir el hueco.

Al respecto, Eréndira Cruz 
Villegas, jefa de Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Se-
cretaría de Cultura federal, 
reconoció que la SC debe 
suscribir un nuevo conve-
nio o realizar un alcance al 
existente.

“Con la SHCP se está tran-
sitando hacia un nuevo com-
promiso formal que en este 
predio se haga un alcance al 
convenio que permita, efec-
tivamente, la construcción 
de un espacio escénico ade-
cuado con los mejores están-
dares para poder proseguir y 
una lógica de fomento a la 
cultura en ese espacio”, dijo.

Fuentes cercanas al tema 
detallaron a este diario que, 
aunque originalmente la 
propuesta era desarrollar 
un proyecto mitad público 
y mitad privado por parte 
del ISSSTE en dicho predio, 
hace unos días la SHCP re-
virtió la decisión y acordó 
que cubrirá las necesidades 
del Instituto para tomar el 
predio en sus manos, don-
de edificaría un conjunto de 
oficinas y se propuso la po-
sible reconstrucción del foro. 
Sin embargo, hasta ahora el 
acuerdo sólo es 
de palabra.

CRÉDITOS A 
ARTISTAS
En cuanto a la 
pet ic ión for-
muladas por los 
artistas desde 
hace tres meses 
para enfrentar 
el panorama adverso ante el 
covid-19, la subsecretaria de 
Desarrollo Cultural, Marina 
Núñez Bespalova, anunció 
dos tipos de apoyo.

Uno sería la entrega de 
créditos a la palabra, por 
un monto de 25 mil pesos, 
a través de la Secretaría de 
Bienestar, los cuales serían 
pagados en el año 2023; y el 
otro más serían apoyos por 
15 mil pesos a través de un 
banco de funciones en cuan-
to reinicien las actividades 
escénicas en vivo.

“Sobre los apoyos que se 
están ofreciendo (por 25 mil 
pesos), están basados en la 
confianza… y tienen que ver 
con la devolución de ese 
dinero en un lapso de tres 

Se ha trabajado 
con la SHCP 
para que en 
ese lugar se 
construya un foro 
de las mismas 
condiciones, o 
mejores”.
ALEJANDRA FRAUSTO
SECRETARIA DE CULTURA

25
MIL
pesos sería el monto de 
los créditos a artistas; se 
pagarían en 2023.

Crítica
Los representantes 
criticaron que se 
otorguen créditos, 
dado que habían 
pedido pagos 
adelantados.

EL 
DATO

Foto: DPA

Reapertura. En Estados Unidos, el Museo de Ciencia e Industria de Oregon (OMSI), en Portland, reabrió la exposición 
Body Worlds & The Cyrcle of Life, del artista Gunter von Hagens, siguiendo un estricto ajuste de medidas de seguridad e 
higiene para proteger a los visitantes de un posible contagio de covid-19. La muestra explica el ciclo de la vida y el paso por 
las diferentes etapas que transita un ser humano durante su existencia.
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Arqueólogos de la Univer-
sidad escocesa de Saint 
Andrews anunciaron ayer 
el descubrimiento de una 
estructura prehistórica de 
4,500 años de antigüedad 
cerca del sitio megalítico de 
Stonehenge, en el suroeste 
de Inglaterra.

La estructura está for-
mando un círculo de más 
de dos ki lómetros de 
diámetro.

En un comunicado, la 
universidad detalló el ha-
llazgo: “Un trabajo de te-
rreno y análisis recientes 
han puesto en evidencia la 
presencia de 20 excavacio-
nes masivas prehistóricas o 
más, de un diámetro de al 

menos diez metros y cinco 
metros de profundidad”.

Estas excavaciones for-
man un círculo de más de 
dos kilómetros de diáme-
tro en torno al recinto neo-
lítico de Durrington Walls 
y del sitio de Woodhenge, 
a unos tres kilómetros de 
Stonehenge. 

Las excavaciones ha-
brían sido cavadas hace 
más de 4,500 años, más o 
menos la época en que Du-
rrington Walls fue erigido.

Según los arqueólogos, 
estas excavaciones habrían 
marcado los límites de una 
zona sagrada en la época 
neolítica, asociada a la apa-
rición de los primeros agri-
cultores en Gran Bretaña y 
a la construcción de impo-
nentes estructuras rituales.

Hallan fosos en Stonehenge
ESTRUCTURA PREHISTÓRICA

Foto: Notimex/Archivo

La Universidad escocesa de Saint Andrews anunció el hallazgo.

Foto: AFP

Foto: Reuters

MUSEO DE HISTORIA NATURAL

ROOSEVELT, SIN ESTATUA
El Museo de Historia Natural de Nueva York 
anunció que retirará de su entrada la estatua 
de Theodore Roosevelt a caballo con un 
indio americano y un afrodescendiente a pie, 
para visibilizar y criticar el colonialismo y la 
discriminación. En Twitter, el presidente Donald 
Trump criticó el retiro de la estatua.

``¡Ridículo, no lo hagan!’’, tuiteó.
 — De la Redacción

BARCELONA

PERFORMANCE CON PLANTAS
El artista Eugenio Ampudia dio un concierto de 
música de Puccini en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona y su inusual público fueron 2 mil 292 
plantas, que se entregarán a igual número de 
profesionales de la salud del Hospital Clinic de 
Barcelona, con su correspondiente certificado. 

 — De la Redacción

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (INBAL), que dirige Lucina 
Jiménez, aceptó la extinción del Teatro 
Julio Jiménez Rueda en nombre de la 
austeridad. Así lo confirma el convenio 
que firmó con el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), donde acordó 
la supresión de los acuerdos que pro-
tegían al recinto, con lo que INBAL re-
nunció al espacio que fuera concedido 
para este fin, desde 1961, por el enton-
ces presidente Adolfo López Mateos, 
e informó que desde el pasado 7 de 
mayo se notificó que el inmueble será 
enajenado.

Incluso el INBAL accedió a “man-
tener a salvo y a sacar en paz al  
ISSSTE de todo tipo de responsabili-
dad, demanda, denuncia, queja, proce-
dimiento, reclamación, daño, perjuicio 
o litigio en cualquier materia que pre-
tendieren los trabajadores y/o benefi-
ciarios del INBAL”, como se lee en la 
última página de dicho convenio reve-
lado ayer por el actor y promotor cul-
tural Rubén Ortiz.

Con este convenio el INBAL y el 
ISSSTE dieron por terminado el con-
trato que data de 1965 y extinguieron 
sus efectos. Además, suprimieron el 
convenio de colaboración del 14 de ju-
nio de 2018, luego de supuestas afec-
taciones por los sismos de 2017, donde 
se garantizaba la reposición del teatro 
en caso de ser demolido.

Excélsior consultó a distintas fuen-
tes sobre el tema. Todas confirmaron 
que el INBAL entregará el inmueble 
en agosto para que las instalaciones 
sean demolidas, junto con otros edi-
ficios aledaños. Posteriormente, el 
predio será enajenado para construir 
un complejo de oficinas y comercios 
con un proyecto que ya fue avalado 
por el gobierno federal, más allá del  
proyecto impulsado por Joel Ayala, se-
cretario general de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado (FSTSE).

Mientras tanto, los trabajadores del 
INBAL que aún laboraban en dicho 
espacio todavía esperan acordar sus 
condiciones de reacomodo en otros 
teatros de la capital.

INBAL E ISSSTE CHOCAN
De acuerdo con un documento interno 
que fue elaborado por el INBAL, obte-
nido por este diario desde los sismos 
de 2012 “se realizaron peritajes para 
determinar las condiciones estructura-
les del inmueble”.

Detalla que en octubre de 2014 se 
hizo una nueva “evaluación estructu-
ral y se concluyó que existía un riesgo 
para el edifico número 154 y en conse-
cuencia para el teatro”. Pero el 30 de 
noviembre de 2017, “el INBAL fue em-
plazado al juicio ordinario civil pro-
movido por el ISSSTE en contra del 
Instituto y de la Secretaría de Cultura, 
pero la demanda que fue radicada.

“El juicio se dio por terminado por 
desistimiento de la acción presentada 
por el ISSSTE debido a la celebración 
de un convenio de colaboración sus-
crito entre el INBAL e ISSSTE, previo 
punto de acuerdo emitido por el Se-
nado de la República, conminando al 

ISSSTE y al INBAL a llegar a un acuer-
do que permitiera el funcionamiento 
del teatro”, anota el documento.

Esto derivó en el convenio de co-
laboración de 2018 que garantizaba, 
en caso de la demolición del teatro, 
la reposición de un inmueble con ca-
racterísticas similares, mientras el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) prestaba el teatro Isabela Co-
rona, pese a que no reunía las mismas 
condiciones.

El 13 de junio de 2019, el gobierno 
federal solicitó a la SC que actualizara 
el decreto de 1961. Sin embargo, “des-
de Presidencia se definió que en las 
instalaciones del ISSSTE, ubicadas en 
Plaza de la República, se lleve a cabo la 
construcción de un complejo de ofici-
nas y comercios, lo cual hace necesario 
que el Teatro Julio Jiménez Rueda sea 
demolido”,  explica el informe.

Y se aclaró que “para disponer de 
este espacio no se requería un nue-
vo decreto por dos motivos. Primero, 

porque el decreto de 1961 ya cumplió 
con la finalidad para la que se otorgó; 
y porque las facultades en materia de 
patrimonio inmobiliario del Gobierno 
Federal corresponden al INDAABIN y 
no al titular del Ejecutivo Federal.

Con la extinción del Teatro Julio Ji-
ménez Rueda, ubicado en avenida 
Plaza de la República 154, Colonia Ta-
bacalera, se muere uno de los espa-
cios más emblemáticos de la Ciudad 
de México, señalado como uno de los 
foros escénicos más grandes de Méxi-
co, dotado con 522 butacas, que per-
maneció en comodato con el INBA 
hasta este año, el cual funcionó como 
sede del Teatro Escolar, del Festival In-
ternacional Cervantino, del Encuen-
tro Los Amantes del Teatro y de varias 
temporadas de la Compañía Nacional 
de Teatro.

Su concepción se remonta al de-
creto del entonces presidente Adol-
fo López Mateos del 15 de febrero de 
1961, cuando desincorporó este espa-
cio del dominio público y lo retiró del 
servicio de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública y se ordenó que una 
parte de éste se adaptara como sala de 
espectáculos que primero se entregó 
a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y después al INBA.

La tarde de ayer, una centena de ac-
tores, promotores culturales y compa-
ñías escénicas se reunieron de manera 
virtual para protestar por el abandono 
del Jiménez Rueda, entre lo que se es-
tuvieron: Jaime Chabaud, Luisa Huer-
tas, David Olguín, Hilda Trujillo, Javier 
Tovarich, Mercedes Olea, entre mu-
chos más. Sin embargo, hasta el cie-
rre de esta edición no lograron acordar 
las acciones a seguir para mostrar su 
inconformidad.

Simultáneamente, el INBAL emi-
tió el comunicado 568 en el que con-
firmó que la Secretaría de Cultura y el 
INBAL “iniciaron los trabajos para el 
retiro de equipos y mobiliario del Tea-
tro Julio Jiménez Rueda, en acuerdo 
de colaboración con los trabajadores 
que resguardaban ese espacio cultural, 
perteneciente al ISSSTE, que fue ope-
rado por el instituto hasta 2017”.

Sin embargo, aclaró que el proceso 
legal –en el que intervinieron diver-
sas instancias federales–, concluyeron 
en la determinación de que el inmue-
ble pertenece al ISSSTE y procede la 
devolución del mismo por parte del  
INBAL “y su resultado jurídico señaló 
que el inmueble debía devolverse al 
ISSSTE, cuya Junta Directiva autorizó 
el 7 de mayo pasado, la enajenación 
del inmueble”.

En nombre de la austeridad, 
el INBAL aceptó la extinción 

de la sala y firmó un 
convenio con el ISSSTE para 

suprimir los acuerdos  
que protegían al recinto 

desde 1961

Entrega del inmueble
Varias fuentes consultadas por 
este diario indicaron que en 
agosto el INBAL entregará el 
Teatro Julio Jiménez Rueda para 
su posterior demolición.

(El INBAL accedió a) 
mantener a salvo y a sacar 
en paz al ISSSTE de todo 
tipo de responsabilidad, 
demanda... en cualquier 
materia que pretendieren 
los trabajadores y/o 
beneficiarios del INBAL.”
CONVENIO ENTRE EL INBAL 
Y EL ISSSTE
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BUTACAS
tenía el Teatro Julio Jiménez 
Rueda, lo que lo convertía en 
uno de los foros escénicos más 
grandes de la República Mexicana.

TEATRO JULIO 
JIMÉNEZ RUEDA

EL 
DATO

Foto: Quetzalli González/ Ilustración: Horacio Sierra

años. Son devoluciones que, 
en su momento, se verá 
cómo funcionan, porque 
son dinámicas muy particu-
lares que intentan apoyar a 
quien lo recibe y no ponerlos 
en predicamentos mayores”, 
dijo Bespalova.

Los representantes de 
los tres grupos criticaron la 
medida, dado que la solici-
tud original estaba enfocada 
a pagos adelantados y no a 
créditos, pero solicitaron que 
éstos puedan pagarse con 
trabajo y no en efectivo.

La SC no pudo detallar el 
número de apoyos que po-

dría entregar 
la Secretar ía 
de Bienestar ni 
el mecanismo 
de valoración, 
asignación o el 
esquema para 
dispersar los 
recursos, por 
lo que algunas 
de estas inte-

rrogantes serán revisadas el 
próximo jueves.

Al final de encuentro, 
Frausto propuso la imple-
mentación de “un festival 
de regeneración de la vida 
cultural que se podría lla-
mar Contigo en la Confian-
za, el cual se estudiará en los 
siguientes días”, junto con 
el padrón para la entrega 
de apoyos y temas como la  
reactivación económica del 
sector cultural, cultura infan-
til y pueblos indígenas.

En la reunión también es-
tuvieron presentes Lucina Ji-
ménez, directora del INBAL; 
y la subsecretaria Natalia 
Toledo, quien anunció que 
atenderá las necesidades de 
los artesanos de México.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en la reunión de trabajo.

contemplaba “la construc-
ción de un inmueble en el 
terreno ubicado en el nú-
mero 154 de Avenida de la 
República, de similares ca-
racterísticas en cuanto a las 
especificaciones técnicas a 
las del Jiménez Rueda”. In-
cluso, el pasado 23 de ju-
nio, Fuentes Burgos aceptó 
en una videoconferencia 
que dicho convenio eximía 
a las autoridades del ISSSTE 
de reconstruir dicho espacio 

Sobre los apoyos 
que se están 
ofreciendo, están 
basados en la 
confianza… y 
tienen que ver 
con la devolución 
de ese dinero”.
MARINA NÚÑEZ B.
SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO CULTURAL

MUSEO DEL LOUVRE

VISITAN A LA MONA LISA
Con tapabocas y aforo limitado, el Museo del 
Louvre reabrió sus puertas ayer después de 16 
semanas de confinamiento por la pandemia de 
covid-19. De acuerdo con las autoridades del 
museo, las pérdidas ascienden a 40 millones de 
euros. El diario Le Monde señaló que ingresarán 
al recinto 500 visitantes cada media hora.

 — De la Redacción

Fotos: Eduardo Jiménez/ Archivo Excélsior/ Cortesía Secretaría de Cultura

El 23 de junio Excélsior publi-
có la próxima demolición del 
Teatro Julio Jiménez Rueda.

PROMETE SU 
RECONSTRUCCIÓN 

TEATRO JIMÉNEZ RUEDA
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