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LIVE AID
LE PASÓ
FACTURA

URUGUAY,
CUNA DEL
MUNDIAL

Tras organizar los
emblemáticos
conciertos, hace 35
años, Bob Geldof no
pudo seguir haciendo
lo que amaba: música.

UBICAN JOYAS
HISTÓRICAS...
EN SUBASTA

Hace 90 años, el
estadio Pocitos fue
sede del partido
inaugural de la primera
Copa del Mundo, entre
Francia y México.

FUNCIÓN

ADRENALINA | PÁGS. 4 Y 5
Fotoarte: Jesús Sánchez

PRIMERA | PÁGINA 2

CONTAGIOS

EN EL MUNDO:

35,006
DECESOS

Fotos: Tomado de Morton Subastas / Especial

AUMENTA 63% RESPECTO A 2019

Con 35 mil seis decesos, nuestro país superó a Italia en número de fallecimientos
por covid-19. Sólo queda por debajo de EU, Brasil y Reino Unido.

EN EL PAÍS:

PRIMERA | PÁGINA 26
Fotoarte: Horacio Sierra

MÉXICO, CUARTO LUGAR EN MUERTES

299,750

Un investigador detectó
los documentos en un
catálogo de Morton.
Tras su denuncia, la casa
de subastas retiró el
material de la puja.

230,370

CASOS EN UN DÍA

Aislamiento
dispara subsidio
a la electricidad
En cinco meses, el gobierno destinó 35 mil mdp al apoyo, el cual
beneficia más a familias de altos ingresos, según especialistas
RECURSOS EJERCIDOS
Millones de pesos corrientes destinados por el gobierno al subsidio a las
tarifas eléctricas de los hogares (enero-mayo de cada año).

PRIMERA | PÁGINA 18
Foto: Cuartoscuro

VIRUS PEGA
A COLONIAS
MARGINADAS

RESPUESTA
SOLIDARIA

Gracias al apoyo
de la fundación
Trasplante y Vida
IAP, la golfista
Lorena Ochoa
y el boxeador
Saúl El Canelo
Álvarez, Natalia,
una pequeña que
nació sin conductos
biliares y necesita
un trasplante
de hígado, será
operada en EU
ya que, debido
a la pandemia,
no puede ser
intervenida
en la CDMX.

Un 80% de las
colonias de la
Ciudad de México
catalogadas como de
atención prioritaria
por el alto número
de casos de covid-19
tiene un grado alto de
marginación.

34

BARRIOS

PRIMERA | PÁGINA 7
Foto: Especial

fueron clasificados en
el estatus de Atención
Prioritaria por el alto
número de contagios.
PRIMERA | PÁGINA 18

20,834

Durante enero,
febrero y marzo
Durante abril
y mayo

10,417

18,247
9,123

17,246

1.113
MILLONES

de empleos formales se
han perdido durante la
pandemia, según cifras
del IMSS.
DINERO

la energía eléctrica beneficia más a familias de ingresos altos, ya que se trata
de hogares que pueden pagar una tarifa más alta pero
que, debido al apoyo, emplean la luz “de manera
dispendiosa”.
“Está demostrado que el
subsidio es regresivo. Esto
significa que en el fondo no

8,623

10,417
9,123
8,623

2019

21,000

2018

Como una forma de evitar los contagios de coronavirus, autoridades
capitalinas, de la alcaldía Cuauhtémoc y vendedores de la zona realizaron una
jornada de limpieza en el Eje 1 Norte y en fachadas de los locales comerciales.

35,000

14,000

2017

LE SACAN LUSTRE A TEPITO

En los primeros cinco meses del año, el subsidio a las
tarifas eléctricas que otorga
el gobierno fue el más alto,
cuando menos en los últimos cinco años.
De acuerdo con datos
de la Secretaría de Hacienda, entre enero y mayo de
2020 se destinaron 35 mil
millones de pesos para
apoyar el consumo de electricidad en los hogares, lo
que representa un incremento de 63% anual en términos reales. La cifra es la
mayor registrada para ese
lapso desde 2016, cuando
el gobierno transparentó el
gasto en el rubro.
El aumento en el subsidio
coincide con el incremento
del consumo de energía eléctrica en los hogares debido al
confinamiento a causa de la
pandemia de covid-19, el cual
asciende a 80%, según lo señalado recientemente por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Para Luis Serra, director ejecutivo de la Iniciativa
de Energía del Tecnológico
de Monterrey, el subsidio a

2020

POR PAULO CANTILLO

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

estás subsidiando tanto a
la casita rural que tiene un
salario mínimo de ingreso,
sino a los hogares de cierto
nivel económico”, indicó.
Sin embargo, subraya
que la ayuda no debe desaparecer por completo,
sino debe ser redirigida hacia a las personas de menores ingresos.
El especialista también
destacó que el subsidio
también tiene otro costo
social: el daño a la salud y
al medio ambiente, puesto
que, al no estar incrementándose la participación
de las energías renovables,
se subsidia a las fuentes
fósiles.
DINERO

IMPACTO DEL COVID-19

Universidades privadas, en riesgo de cierre
POR LAURA TORIBIO

Debido a la pandemia de
covid-19 y a la crisis económica derivada de ella,
entre 10 y 15% de las universidades privadas en el
país corren el riesgo de cerrar sus puertas.
Para el próximo ciclo,
estas instituciones de educación superior estiman
una reducción de su matrícula de entre 10 y 30%, lo
que impactará no sólo en
las finanzas de las universidades, sino en las aspiraciones y posibilidades de

Francisco Zea
Ricardo Peralta
Cecilia Soto

6
8
12

Un primer problema que
tendríamos que enfrentar
como sociedad es que la
oferta pública también es
limitada.”
JOSÉ ANTONIO LLERGO

SECRETARIO GENERAL DE LA UPAEP

algunos jóvenes para seguir estudiando.
Jo s é A n to n i o L l e rgo, secretario general de
la Universidad Popular

Autónoma del Estado de
Puebla (UPAEP), destacó que, a nivel nacional, la
matrícula de universidades
privadas representa casi
40% de la matrícula de la
educación superior. Anticipó que, si los alumnos no
pueden continuar sus estudios en dichos institutos,
buscarán un espacio en la
educación pública.
Para Ángel, que tuvo
que dejar sus estudios en
una universidad privada,
la situación representa un
golpe para su desarrollo.
PRIMERA | PÁGINA 4

CIERRAN
CURSO...
VÍA ZOOM
Las graduaciones también
se adaptan al covid-19.

PRIMERA | PÁGINA 6

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“LA PANDEMIA VA A LA BAJA”
La epidemia en el país está perdiendo intensidad, ya
que sólo en nueve estados hubo más casos, aseguró
el Presidente en su mensaje dominical.

PRIMERA | PÁGINA 2

COMUNEROS DEFIENDEN TIERRAS

MUEREN
DOS ABUELOS
POR DESLAVE
Dos personas de Oaxaca
fallecieron al quedar
sepultada su vivienda.

PRIMERA | PÁGINA 16

Foto: Especial

Foto: Patricia Briseño

Pobladores de San Miguel
Xaltocan acusan que personas
externas a la comunidad otomí
se verán beneficiadas por los
terrenos que el gobierno les
cedió a raíz de las obras del
aeropuerto de Santa Lucía.

617

HECTÁREAS
serán repartidas.
PRIMERA | PÁGINA 16
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Libra Nestora Salgado covid-19. Después de 15 días de estar hospitalizada, la

senadora de Morena, Nestora Salgado fue dada de alta tras superar la crisis que padeció
por el coronavirus. Así lo informó a través de sus redes sociales el coordinador de la
—De la Redacción
bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.			

México, el cuarto lugar
mundial en decesos
SUPERA A ITALIA EN NÚMERO DE MUERTOS POR COVID-19

Foto: Especial

El titular del Ejecutivo federal informó que ya se han entregado 1.4
millones de créditos para ayudar a la población.

AFIRMA EL PRESIDENTE

El coronavirus
pierde intensidad
Destaca que los
mexicanos saldrán
adelante de la
pandemia y superarán
la situación económica
POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la ciudadanía a
recobrar la libertad y a
reactivar la economía, a
pesar de que la epidemia
del covid-19 sigue presente.
En su mensaje dominical, aseguró que de las
32 entidades federativas,
sólo en nueve se registran
aumentos en el número
de contagios, por lo que
es falso lo que se asegura
respecto a que México se
encuentra entre los primeros cinco países del mundo
con mayor número de decesos a causa la pandemia.
Aseveró que la epidemia
en México está a la baja y
no se tienen problemas de
saturación en hospitales.
“Quiero transmitirles
que el informe es positivo, es bueno, la conclusión
es que la pandemia va a la
baja, está perdiendo intensidad, se hizo una presentación y de los 32 estados,
sólo en nueve hay incremento en contagios; ya en
23 estados de la República
hay una disminución, va a
la baja”, aseguró al revelar
el reporte que le dieron la
Secretaría de Salud (Ssa) federal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
el viernes pasado.
López Obrador destacó
que es con base en ese informe que puede asegurar a los
mexicanos que se va adelante en contra de la pandemia
y es por eso que es preciso
que “sin autoritarismos” se

Tenemos nosotros que
recobrar nuestra libertad,
salir a la calle si es
necesario; si en la calle nos
buscamos la vida, pues
tenemos que salir.”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

transite hacia la nueva realidad consistente en salir a la
calle “con cuidado”.
“Tenemos nosotros que
recobrar nuestra libertad,
salir a la calle si es necesario; si en la calle nos buscamos la vida, pues tenemos
que salir, si hay quienes
venden gelatina, si venden
pan, de eso viven, pues tienen que salir a buscarse la
vida y ¿cómo salir a la calle? Bueno, con cuidado,
cuidándonos, lo podemos
hacer con la sana distancia, no agrupándonos, no
permitiendo que haya mucha gente junta para que no
haya la transmisión del virus”, indicó el mandatario al
subrayar que es decisión de
cada persona actuar de manera responsable respecto a
las medidas de higiene para
contener el virus.
El Presidente manifestó
su respeto al subsecretario
Hugo López-Gatell, de quien,
dijo, sufre una campaña de
desprestigio en su contra.
En materia de reactivación económica, dijo que
de los cuatro millones de
créditos que se tienen contemplados para ayudar a la
población, ya se han entregado un millón 423 mil 768
de ellos; además de que se
han distribuido la mayoría
de recursos para las personas de la tercera edad.

Los contagios casi
llegan a los 300 mil;
López-Gatell insiste
en que la epidemia
va más lenta pese al
aumento de casos

299,750

74,563

Total de casos confirmados
NÚMERO DE CASOS
01-50
51-100
101-250
251-500

SEMÁFORO VIGENTE
En el día 42 de la llamada
nueva normalidad, el subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, dijo que
el semáforo epidemiológico
no se actualizó esta semana,
debido a las inconsistencias
encontradas en la información que envían los estados,
se va a mantener como se
había establecido desde el 6
de julio pasado.
“El semáforo vigente es
el semáforo que está hasta
el momento. No hay pérdida
de ninguna brújula, así está
estipulado, en tanto no haya
cambio, permanece el semáforo vigente”, apuntó.
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Casos positivos
Defunciones

DATOS CONGELADOS

Francia y España no han registrados nuevos decesos de covid-19 en 24 horas.
1. EU
2. BRASIL
3. REINO UNIDO

135,176
72,100
44,904

CASI LLEGA A 300 MIL
México está cerca de alcanzar los
300 mil enfermos contagiados de
coronavirus.
1. EU
2. BRASIL
3. INDIA
4. RUSIA
5. PERÚ
6. CHILE
7. MÉXICO
8. REINO UNIDO
9. SUDÁFRICA
10. IRÁN

3,302,665
1,864,681
849,553
726,036
326,326
315,041
299,750
291,154
276,242
257,303

4. MÉXICO
5. ITALIA
6. FRANCIA

35,006
34,954
30,007

De esta manera 15 entidades se mantienen en color
rojo y 17 en naranja
En este contexto, por segundo día consecutivo,
López-Gatell pidió corresponsabilidad para enfrentar la pandemia e insistió en
que no es útil el discurso de
culpas.
Durante la conferencia
de prensa diaria para dar a
conocer el comportamiento del nuevo coronavirus

SAN LÁZARO

Pide PRD
renuncia de
Alcocer

La pandemia está fuera de
control y en las próximas
semanas podría complicarse
aún más por el rompimiento
de confinamiento.”

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

Ante el desborde de la contingencia sanitaria por
covid-19, el gobierno de México debe replantear la estrategia y poner en la mesa la
renuncia del secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo Lopez-Gatell,

57,674 7,657
7,107 360
898 106
2,771 182
42,372 5,184
12,285 582
7,471 1,069
4,812 797
9,201 1,019
7,112 555
3,360 744
2,390 249
9,747 525
7,736 721
14,246 1,778
2,494 371
5,237 696
4,493 261

32

1
25. Sinaloa
26. Sonora
27. Tabasco
28. Tamaulipas
29. Tlaxcala
30. Veracruz
31. Yucatán
32. Zacatecas

Casos activos totales

7. CDMX
8. Coahuila
9. Colima
10. Durango
11. Edomex
12. Guanajuato
13. Guerrero
14. Hidalgo
15. Jalisco
16. Michoacán
17. Morelos
18. Nayarit
19. Nuevo León
20. Oaxaca
21. Puebla
22. Querétaro
23. Quintana Roo
24. San Luis Potosí

28

19

26

29,839

Muertes por coronavirus

1. Aguascalientes
2,905 185
2. Baja California
10,881 2,253
3. Baja California Sur 2,415 101
4. Campeche
2,931 289
5. Chiapas
5,201 742
6. Chihuahua
3,802 725

501-1000
1001-3000
3001-5000
o más

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

Al llegar a las 35 mil 006 defunciones, México es ya el
cuarto lugar en decesos por covid-19 en el mundo, superando
a Italia, que registra 34 mil 954
muertes, es decir, 52 muertes
menos que nuestro país.
Con ello, México sólo
queda por debajo de Estados
Unidos (135 mil 176), Brasil
(72 mil 100) y Reino Unido
(44 mil 904) en número de
defunciones a causa del nuevo coronavirus.
Ayer, en el país se contabilizaron 299 mil 750 casos confirmados de covid-19, cuatro
mil 482 más que el día anterior.

35,006

Total de casos sospechosos

VERÓNICA JUÁREZ
Foto: Especial

respectivamente, pidió la bancada del PRD en San Lázaro.
Verónica Juárez, coordinadora de los legisladores
del sol azteca, señaló que “lo

DIPUTADA FEDERAL DEL PRD

acepten o no, el Presidente
de la República y las autoridades sanitarias, la pandemia está fuera de control
y en las próximas semanas podría complicarse aún

7. ESPAÑA
8. INDIA
9. IRÁN
10. PERÚ

28,403
22,674
12,829
11,870

en el país, el subsecretario recalcó que es claro el
“enlentecimiento” de la
pandemia.
De acuerdo con el reporte la Secretaría de Salud,
los estados que continúan
con el mayor porcentaje de
ocupación hospitalaria son
Tabasco, Nayarit y Nuevo
León en camas generales,
y Tabasco, Baja California y
Nuevo León en camas con
ventilador.

más por el rompimiento de
confinamiento”.
Acusó que fue un grave error desatender las
recomendaciones de la Organización Mundial de Salud
(OMS), que desde un principio advirtió que era necesario realizar pruebas para
poder establecer una estrategia de contención eficaz.
“El doctor Gatell pronóstico primero seis mil decesos,
luego 15 mil y después 35 mil
que estamos a punto de alcanzar y no hay evidencias
de que la curva ceda, mucho
menos en las próximas semanas”, aseveró.

EL RADAR EXCÉLSIOR
PULSO NACIONAL
Plantean modernizar federalismo y fortalecer finanzas de estados y municipios
La Asociación de Gobernadores
de Acción Nacional (GOAN)
aseveró que la reactivación de la
economía del país sólo se dará
si las entidades cuentan con los
recursos, legales, financieros,
económicos y políticos para
empujar el alivio de México.
Puntualizó que actualmente
la pandemia por el covid-19
está siendo atendida desde los
estados.
Por ello, reunidos en Querétaro,
los mandatarios de las nueve
entidades que forman parte
de la asociación, que son

PRIMERA

encabezados por el gobernador
Francisco Domínguez,
plantearon que es necesario
repensar el federalismo
mexicano para rescatar a la
República.
Para lograrlo, los mandatarios
panistas plantearon una ruta con
cuatro vías de reformas.
En primera instancia, señalaron
que se necesitan cambios
constitucionales para tener un
marco adecuado en materia de
recursos y atribuciones y que
se transfiera nueva energía a
estados y municipios.

Francisco Rosas
Coordinador Nacional

necesidades de cada estado con
un pacto fiscal robusto.

EL
DATO

Ruta
Los integrantes de la
GOAN trazaron una ruta
con cuatro vías de
reformas para fortalecer el
federalismo mexicano.
En lo fiscal, dijeron que se deben
acordar fórmulas de distribución
de recursos que respondan a las

Oliver Flores

Coordinador Comunidad

Apuntaron que en lo político
se debe garantizar que
prevalecerá la democracia, la
libertad, el sufragio efectivo y se
frenará la regresión autoritaria.
Y en materia económica
indicaron que se debe dotar a
los estados de los mecanismos
para impulsar la innovación, la
tecnología y la economía del
conocimiento.
“Es preciso repensar el
federalismo mexicano para
rescatar a la República”, indicaron.

Andrés Mendoza
Editor de Portada

Foto: Especial

La asociación de gobernadores encabezada por Francisco Domínguez (derecha) hizo una propuesta en materia económica.

Daniel González
Coeditor Visual
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POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Las universidades privadas prevén una reducción
de su matrícula de entre 10
y hasta 30 por ciento para
el próximo ciclo escolar a
causa de la pandemia de
covid-19.
Inclusive, entre un 10 y
15 por ciento de las instituciones de educación superior privadas en el país están
en riesgo de no soportar la
crisis y deberán cerrar sus
puertas, estimó José Antonio Llergo Victoria, secretario general de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), quien
advierte que la crisis tendrá
un efecto en las aspiraciones
y posibilidades de algunos
jóvenes para seguir estudiando en la instituciones de
educación superior privadas
o para iniciar su formación
en éstas.
“A nivel nacional, la matrícula de universidades privadas representa casi 40 por
ciento de la matrícula de la
educación superior. La implicación en porcentaje es
muy alta. Si de este 40 por
ciento, un 10 por ciento o
un 20 o un 30 por ciento no
puede continuar sus estudios en una universidad privada, muchos buscarán la
alternativa de la educación
pública, un primer problema
que tendríamos que enfrentar como sociedad es que la
oferta pública también es limitada por los espacios que
ofrecen estas universidades”, expuso.
A nivel nacional, según la
última cifra disponible, un
millón 655 mil estudiantes
están inscritos en instituciones y universidades privadas.
La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior (FIMPES) agrupa a 111 instituciones de educación superior
con una matrícula de alrededor de 750 mil alumnos,
el resto se distribuye entre
unas dos mil 710 instituciones más.
“Somos un sector muy
heterogéneo en México (las
universidades privadas), hay
un sinnúmero de posibilidades y una gran oferta educativa y esto le permite a los
jóvenes y a sus padres tomar diferentes decisiones, de
acuerdo a sus posibilidades y
también aspiracionalmente a
sus gustos y preferencias.

15

POR CIENTO
de instituciones privadas
de educación superior
prevén no soportar la crisis
y contemplan su cierre.

40

POR CIENTO
representa en la educación
a nivel nacional la matrícula
de las universidades
privadas.

1

MILLÓN 655 MIL
estudiantes cursan sus
estudios de nivel superior
en universidades privadas
del país.

“En este marco, la pandemia indudablemente ha
tenido un efecto en estas
aspiraciones y posibilidades de los estudiantes, en
algunos casos, pues se han
tomado decisiones en familia respecto a la continuidad
o no en este periodo escolar que viene sobre sus estudios”, dijo Llergo Victoria,
el secretario general de la
UPAEP, que pertenece a la
FIMPES.
La Universidad La Salle,
por ejemplo, que tiene una
matrícula de 12 mil estudiantes, estima que para el
próximo ciclo escolar entre

LUNES 13 DE JULIO DE 2020 : EXCELSIOR

CORONAVIRUS
IMPACTA A LAS
UNIVERSIDADES
LA MATRÍCULA SE REDUCIRÍA HASTA 30 POR CIENTO

Entre 10% y 15 % de las instituciones privadas de educación superior prevén cerrar sus
puertas; mientras que no se descarta que miles de estudiantes abandonen sus estudios

La pandemia
indudablemente ha
tenido un efecto en
estas aspiraciones y
posibilidades de los
estudiantes.”
JOSÉ ANTONIO
LLERGO VICTORIA

SECRETARIO DE LA UPAEP

No sólo responde a un
tema económico, sino
a una decisión muy
familiar y muy personal
de los estudiantes de si
quieren o no iniciar un
semestre a distancia.”
CARLOS VALLE

COMUNICACIÓN DE LA UIA

Aquí vemos dos
fenómenos. Por un lado,
los estudiantes que no
puedan seguir inscritos
en este nivel, y por otro
lado, los que no quieran
pagar lo suficiente.”
ALMA MALDONADO
ESPECIALISTA

Foto: Quetzalli González

Las universidades privadas han implementado diferentes alternativas para que los estudiantes continúen sus estudios durante la epidemia; sin
embargo, reconocen que muchos estudiantes no podrán seguir su formación académica.

La crisis sanitaria
afecta la economía de
su familia y repercute
en la posibilidad de
continuar sus estudios

ÁNGEL ESTÁ A PUNTO DE DEJAR SUS ESTUDIOS

“Me pega y me frustra”

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

A sus 22 años, Ángel deberá
dejar la universidad, forzado por la crisis económica que golpeó a su familia
a causa de la pandemia de
covid-19.
El joven, que sueña con
convertirse en fotoperiodista, está agobiado porque sus papás no sólo ya
no podrán pagar la colegiatura de la institución
privada donde cursaría
el séptimo semestre, sino
porque incluso él tendrá
que ponerse a trabajar de
tiempo completo para sacar a flote la economía
familiar.
“Ha sido muy complicado para mí, tanto ver a
mi familia sufrir y a mí me
repercute emocionalmente cargar con la responsabilidad de que tal vez yo
tenga que ayudar en los
montos de la casa o para
sobrevivir tal vez.
“Sí me pega bastante y
me frustra. Siento tristeza, preocupación también
por mi futuro como tal, me
pega en lo sentimental de
no seguir con mis estudios
y ver a mis papás preocupados, yo preferiría a veces mejor ayudarlos, tal
vez sí poder parar (temporalmente), pero quién
podría asegurar que podría retomar mis estudios,
viendo la situación económica como estamos,
híjole, pues sí me preocupa bastante y cada noche
digo, ‘chale, qué puede pasar, lo hago o no lo
hago’, entonces sí está medio difícil”, contó.
Hace tres años, Ángel comenzó sus
cinco y 10 por ciento de sus
alumnos puedan tener dificultades para pagar sus colegiaturas, aún con los apoyos
ofrecidos por la institución,
entre los que se encuentran
el hecho de no incrementar

Foto: Especial

Ángel platica que así como el covid-19 preocupa a los adultos, a
los jóvenes también les afecta emocionalmente.

Siento tristeza, preocupación también por mi
futuro como tal, me pega en lo sentimental de
no seguir con mis estudios y ver a mis papás
preocupados, yo preferiría mejor ayudarlos.
Tal vez sí parar (temporalmente), pero quién
podría asegurar que podría retomar mis
estudios, viendo la situación económica.”
ÁNGEL

ESTUDIANTE

estudios universitarios en
la Universidad de la Comunicación. La bonanza
económica de entonces le
permitió a su familia solventar el pago de la institución privada, pero tras
un vuelco en la situación
profesional de su papá
sus cuotas para el siguiente
ciclo escolar.
“Es una situación inédita.
Nunca habíamos vivido esto
en esta dimensión. Sí prevemos una disminución en
el caso de nuestros alumnos

tuvieron que ajustar el
bolsillo. Aun así, con una
beca del 20 por ciento
pudo continuar estudiando, hasta que la pandemia
llegó.
“Ya hemos tenido esta
plática y obviamente se
han conjugado muchas
de nuevo ingreso, pero también pensamos que podemos
captar a una parte de esos
estudiantes que no podrían
tener acceso a universidades
que son de igual prestigio
como nosotros, pero que son

cosas, tanto las emociones de mi madre, que se
pone al llanto de que ya
no pueda yo continuar y
siendo yo como hombre
de la casa, pues mi papá
me dice que por el momento tal vez sea lo mejor
que yo me dedique a trabajar con él.
“Son muchísimas cosas. Para empezar el sentimiento de estar encerrado,
la segunda es tener contacto, o bueno, familiares que
ya han tenido la situación
de estar con esto del covid-19, y luego aparte esa
inquietud del monto económico, si para los adultos
es muy complicado esto,
para los jóvenes también
repercute en nosotros, en
nuestras emociones y yo
ya lo puedo hablar por mí
y sí está muy cabrón esto”,
expresó.
Con inquietud e incertidumbre, Ángel espera todavía encontrar la solución
para no tener que dejar sus
estudios, que tanto le gustan, en la Universidad de
la Comunicación y continuar su camino para ser un
fotoperiodista.
“Hoy en día, lo que más
importa es tener preparación, tener una educación como tal, a la juventud
mexicana le hace mucha
falta la educación, junto con
los valores, y que tengamos
que cortar esa posibilidad
por ya no tener un sustento económico, que tu familia ya no te pueda apoyar
pues, sí está medio pesado.
“Yo les diría a quienes sí
tienen esa posibilidad que
es muy satisfactorio contar
con una educación y está
muy chido, o sea, que estudien lo que más les gusta”,
expresó Ángel.
bastante más caras”, señaló
Alejandro Torres González,
director de administración
de la Universidad de La Salle.
En tanto, la Universidad
Iberoamericana ha hecho
una proyección de que su

matrícula de nuevo ingreso,
que cada semestre de otoño
es de alrededor de mil 800
nuevos estudiantes, puede
disminuir entre un 20 y un 25
por ciento.
“Estamos haciendo todos
los esfuerzos posibles para
que esto no suceda, aunque cabe señalar que esta
situación es particularmente compleja, porque no sólo
responde a un tema económico, sino también a una
decisión muy familiar y muy
personal de cada uno de los
estudiantes de si quieren o
no quieren iniciar un semestre a distancia, que eso ha
sido la principal cuestión o la
principal preocupación que
nos han externado, que dicen: ‘cómo voy a empezar mi
carrera a distancia, yo quiero empezar mi carrera en el
aula, con todos los servicios
que me ofrece la universidad’”, explicó Carlos Valle,
director de Comunicación
Institucional de la Ibero.
En este contexto, Alma
Maldonado, especialista en
educación superior, planteó
que si bien es posible esperar que algunos estudiantes
migren de unas instituciones
más o menos consolidadas a
unas más baratas o a la universidad pública, la otra posibilidad es que deserten o
interrumpan sus estudios, “lo
cual también es un panorama terrible”.
“Aquí vemos dos fenómenos. Por un lado, los estudiantes que no puedan
seguir inscritos en este nivel,
y por otro lado, los que no
quieran pagar lo suficiente, que también creo que va
a ser un fenómeno que va
a existir, sobre todo por el
tema de que ahora las clases van a ser en línea por un
tiempo, no sabemos cuánto”,
indicó.
Ante ello, consideró que
habría que pensar en algunos tipos de programas o
alianzas para los estudiantes en riesgo de abandonar
sus estudios universitarios o
de ni siquiera poder iniciarlos como consecuencia de la
pandemia.
“Hoy no sabemos quiénes
no van a regresar al siguiente
ciclo, entre los que no puedan pagar, o los estudiantes que decidan tomarse un
año, por ejemplo, y entonces cuando tu interrumpes
una trayectoria escolar pues
siempre tienes ese riesgo de
interrumpirla y de no volver”,
alertó la especialista en educación superior.
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AXEL EXPRESA QUE SE SIENTE DESAMPARADO

“Lo veo todo muy incierto”
Señala que ni el Estado
ni las universidades
están atendiendo
el problema de los
estudiantes como él
POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Axel vive en incertidumbre académica debido a la
pandemia del covid-19. El
estudiante de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) ya perdió el semestre, porque no
pudo cursar sus materias
en línea.
“Y de ser presencial el
próximo semestre, lo más
seguro es que no me inscriba, porque con mi situación económica actual
no podré costear mi transporte diario a la facultad”,
confesó.
El joven cursaba el sexto semestre de la licenciatura en comunicación en
la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la
máxima casa de estudios,
cuando el coronavirus impactó las actividades en
México.
“Sólo metí tres materias
de las seis que puedo cursar a la vez. Esto se debió
principalmente a dos cosas: la improvisación con la
que se llevaron a cabo las
clases en línea, de mis tres
materias sólo me enteré
de una profesora que trazó
un plan de entrega de tareas para enviar vía correo
durante la cuarentena, no
hubo nada de clases en línea, pero de los otros dos
jamás supe cómo llevarían
a cabo las clases y ya que
suspendieron el semestre
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Axel platica la frustración y tristeza que le ocasiona la idea de
abandonar sus estudios de comunicación.

Yo lo veo todo muy incierto, aún no está
asegurado que el siguiente semestre sea
presencial, pero al menos temporalmente
tendría que abandonar mis estudios.
“Y pues me siento bastante frustrado, me
gusta mucho la carrera y precisamente
estaba a punto de entrar a la parte más
emocionante.”
AXEL

UNIVERSITARIO

sólo un par de semanas
después de haber iniciado, no tenía contacto con
los profesores o con los
compañeros.
“La segunda cuestión
que me orilló a perder el
semestre fue mi situación
económica. Actualmente
y desde hace casi un año
vivo fuera de casa de mis
padres, rento una casa con

dos roomies y por la pandemia me quedé sin mi
empleo de fin de semana
en un bar cercano y también se suspendieron los
proyectos en los que estaba colaborando como
freelance. Sin recursos,
lo que menos tenía era
tiempo y atención para
mis no-clases en línea”,
expresó.

Comentó que toda esta
situación representa un
atraso de varios semestres
en su licenciatura.
“Y pues ahora tengo tres
materias evaluadas como
no presentado, que sumadas a las que ya debía, van
a hacer que me atrase un
par de semestres, pues en
el séptimo debo escoger un
área de especialidad y para
poder hacer eso se requiere
tener cierto número de créditos”, platicó.
En entrevista, Axel,
quien tiene diagnóstico de
depresión y ansiedad, confesó la frustración y tristeza
que le ocasiona la idea de
tener que abandonar sus
estudios.
“Yo lo veo todo muy incierto, aún no está asegurado que el siguiente
semestre sea presencial,
pero al menos temporalmente tendría que abandonar mis estudios y pues
me siento bastante frustrado, me gusta mucho la
carrera y precisamente estaba a punto de entrar a la
parte más emocionante.
“También está la frustración de que no he
logrado conseguir un empleo que me permita vivir
de lo que me gustaría hacer, ya que aún no tengo
los conocimientos o habilidades necesarias para
aplicar a esos empleos y
pues ahora con mis estudios suspendidos, pues
peor”, dijo el estudiante de
comunicación.
El todavía universitario expresó que se siente desamparado, tanto por
la universidad como por el
Estado.
“Realmente no han hecho nada para atender esta
situación en la que miles
de estudiantes nos encontramos, y empeora para
aquellos que no tenemos
ninguna beca”, reprochó.

El SARS-CoV-2 tiene origen
natural, precisa experto
POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

Datos científicos respaldan
el origen natural del nuevo coronavirus, tales como
el hecho de que, en caso de
que el SARS-CoV-2 hubiera
sido diseñado en un laboratorio, su proteína S utilizaría una estrategia molecular
óptima ya identificada por
científicos en el 2012.
En cambio, de acuerdo
con Luis Delaye Arredondo,
investigador del Departamento de Ingeniería Genética del Cinvestav Irapuato,
la que este virus emplea es
nueva; lo cual sugiere que
evolucionó en la naturaleza.
En información difundida por el Cinvestav, el
investigador señaló que si
bien en redes sociales circula la teoría de que el
SARS-CoV-2 fue creado
para usarlo contra la población, uno de los datos que
respaldan su origen natural está relacionado con la
proteína espiga o S.
“Tras entrar al organismo, el nuevo coronavirus
se une a células específicas
del epitelio respiratorio a
través de la proteína S. Ésta

EL
DATO

La llave y la cerradura
El Cinvestav detalló que la
interacción de la proteína
S con las células humanas
es similar a la de una llave
y una cerradura.
se encuentra en la superficie del virus y es capaz de
reconocer a la proteína llamada enzima convertidora
de angiotensina (ACE2 por
sus siglas en inglés), que se
encuentra en la parte externa de las células humanas y
es necesaria en el proceso
de regulación de la presión
sanguínea”, detalló.
Explicó que la interacción de la proteína S con
las células humanas es similar al de una llave y una
cerradura.
“Diseñar esta nueva combinación de aminoácidos
hubiera requerido un trabajo experimental enorme para
los científicos y esto hace
más probable que el SARSCoV-2 sea resultado de un
proceso evolutivo”, dijo.

Foto: Especial

El investigador del Cinvestav, Luis Delaye Arredondo, detalló que
el nuevo coronavirus es resultado de un proceso evolutivo.

UN PEDACITO DE VERACRUZ
HASTA TU CASA

Envíos a toda la República
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Francisco Zea

franciscozea@gimm.com.mx

Andrés siendo Andrés
Pues todos los análisis de las razones del viaje del presidente
López Obrador a Washington fallaron. Muchos apostaron
por un puntual fracaso, incluso vaticinando una grosería y
una falta de respeto a la figura Presidencial, y por ende al
país, por parte de Trump.
Es evidente que, de nueva cuenta y como todo lo que
ocurre en la actualidad en México, las cosas ya no se miden
usando la razón, sino la ideología. Las redes están constipadas de odio y de descalificaciones. Pero, desde mi punto de
vista, con el que no quiero convencer a nadie y sé que me
ganaré la animadversión de los críticos de López Obrador,
su viaje dentro de los parámetros que existían, fue un éxito.
Por el otro lado, la gran mayoría de los opinadores señala
que López Obrador fue al viaje obligado y sojuzgado por
el imperialismo yankee. Si usted es partícipe de esta teoría
quiero hacerle una pequeña reseña de la odisea a las entrañas del capitalismo y neoliberalismo del Presidente más
contrario a estas tendencias que ha tenido México en la historia moderna.
Se fue en avión comercial, en un vuelo de Delta con escala en Atlanta, acompañado de pocos de sus colaboradores,
esta imagen en México fue de alto impacto. Los agentes del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas subieron por
él al avión para sorpresa de propios y extraños, para darle una atención especial, pero el impacto ya estaba dado.
Inusitado, para bien o para mal, la imagen de un Presidente
de México llegando a una visita internacional sin el boato
anterior quedará para la historia. Coincido con aquellos que
piden que el Presidente se tome en serio su seguridad, pues
se protege al Estado mexicano, no a la persona. Después las
visitas al memorial Lincoln con algunos opositores que le
gritaban y otros simpatizantes, salió decoroso lo mismo que
en el de Juárez, estatua regalada al gobierno norteamericano
por Díaz Ordaz en reciprocidad por el regalo de la de Lincoln que está en Polanco, esto en el año de 1968.
Pero después vino el discurso más cuidado de la carrera
política de López Obrador, mesurado, con tintes de historia
y esmerado en sus intervenciones. Deslizó oportunamente la
relación de Lázaro Cárdenas y Roosevelt referida a la expropiación petrolera y la compresión del último de este acto
de gobierno mexicano, poniendo en la imaginaria la cancelación de la planta de Mexicali y los proyectos de energía
limpia que le causan roña. En la cena de honor, algo inusitado: se le dio la palabra a los empresarios mexicanos frente a
Trump para que dieran su punto de vista de cómo reactivar
la economía de ambas naciones después del covid-19. Se
subió otra vez a un avión comercial, hizo escala en Miami y
llegó a la CDMX. Las voces que le pedían que le mentara la
madre a Trump por sus exabruptos fueron muchas, pero me
parece algo más cercano a la ficción que a la realidad. No ha
habido un presidente que lo haga porque el oso nos aplasta,
aunque duela. Y siempre para entender este punto pido que
se refieran al extraordinario libro de Jeffrey Davidow, exembajador de EU en México, El oso y el puercoespín.
Muchos podríamos estar de acuerdo en que el viaje fue
para calmar la ira de quien todavía puede perjudicar a nuestro país con sus improntas.
Pero la realidad es que el viaje de Andrés Manuel fue
simplemente por ser Andrés Manuel. Fue uno de sus actos
de mayor congruencia, quizá no con México por la posible
vendetta demócrata, pero sí con su ideología y con él mismo. López Obrador fue a visitar a un presidente que piensa
igual que él en cuestión de comercio exterior, proteccionista
y proclive al apoyo de los productores locales. Que no cree
en las energías limpias y menos en cumplir acuerdos como
el de París. Que no le gustan los contrapesos y que se confronta con los otros poderes cuando no se comparte su visión a veces absolutista. Que privilegia los actos de cobertura
mediática a los de gobierno efectivos y que ha gestionado de
forma muy ligera la pandemia.
En suma, la visita no atendió a ningún criterio de política
internacional, fue la visita del Presidente a otro par que, aunque alejado en la geografía política, piensa igual que el nuestro. Y lo mejor o lo peor es que le salió muy bien, les guste o
no a los adversarios y lo sobredimensionen sus seguidores.
Fue Andrés Manuel siendo López Obrador y punto.

Foto: Reuters/Arhivo

Personal administrativo está bajo sospecha de covid-19.
CADEREYTA

Brote de covid en penal
POR ARACELY GARZA
Corresponsal
nacional@gimm.com.mx

MONTERREY.— Las autoridades sanitarias de Nuevo
León confirmaron un brote de covid-19 en el penal
de Cadereyta, donde mantienen aislados a 90 reos
sospechosos de padecer la
enfermedad y ya hay dos
casos confirmados.

El secretario de Salud en el estado, Manuel
de la O Cavazos, informó
la situación que prevalece
en el mencionado centro
penitenciario.
“Hay dos positivos y se
aislaron a 90”, precisó el
funcionario estatal.
Entre los contagiados
también se encuentran 56
personas, pero pertenecientes al personal administrativo del penal.

GRADUARSE
EN
PANDEMIA
DEL KÍNDER A LA UNIVERSIDAD
POR CLAUDIA SOLERA
claudia.solera@gimm.com.mx

ALUMNOS DE DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIOS VIVIERON
UNA ÉPOCA DE CONTRASTES ANTE LA LEJANÍA DE LAS AULAS

E

llos soñaron con
rendir protesta
en el salón más
exclusivo de su
Universidad, se soñaron haciendo una fiesta rodeados
por sus compañeros, profesores y familias. Eligiendo
su ropa de gala. Vistiendo la
toga y birrete en la foto de
generación, pero en la realidad, con la pandemia, esto
que imaginaron cambió por
un reconocimiento desde
sus casas, detrás de sus computadoras y con anuarios
virtuales. Sus acompañantes no son los que siempre
pensaron, pero sí estuvieron
los que más aman, hasta sus
mascotas pudieron estar a su
lado, en este día tan especial.
No sólo ser protagonistas
de una graduación por internet los ha confrontado, también el miedo de contagiarse,
de regresar a las aulas, de
volver a tomar el transporte público para trasladarse
cuando reabran las escuelas,
tener grupos de clases divididos por apellido y no poder
convivir con todos sus compañeros de grado.
Éstas son las historias de
graduación en pandemia del
kínder a la universidad de
Braulio de 5 años, Alexa de
11, Camila de 14, Josías de 14,
Lía de 15, Fany de 17, Jimena
de 18, Zyanya de 22 y Vanessa de 25.
Braulio, al ser felicitado por Zoom por todos sus
compañeros de clase, gritaba
y brincaba por la sala de su
casa, porque había vuelto a
ver a todos sus amigos juntos
en una computadora y estaba
muy contento por haber “superado el kínder”.
A Alexa lo que más la inquieta de pasar de primaria
a secundaria es que será imposible conocer a todos sus
compañeros de clase, porque
estarán divididos a la mitad.
Los apellidos de la A a la M
asistirán a la escuela los lunes y miércoles y de la M a la
Z los martes y jueves.
“También me voy a tener
que acostumbrar a llevar a la
escuela cubrebocas, careta y
alcohol”, reflexiona.
Camila, Lía y Josías, quienes concluyeron tercero de
secundaria, repiten que lo
más triste de esta graduación y de no haber tenido la
oportunidad de regresar a
su escuela con sus antiguos
compañeros, es el no haber
podido despedirse, pues ninguno de estos alumnos consideró que con la suspensión
de clases por la pandemia el
pasado 23 de marzo, también
se iría la oportunidad de volver a estar con sus compañeros en un mismo salón de
clases. Los tres repiten que no
dijeron adiós, como ellos hubieran deseado hacerlo.
“Pues me sentí un tanto
triste. No nos dio tiempo de
despedirnos, ya que todos esperamos volver entrar a la escuela y convivir con ellos, pero
ya no se pudo”, lamenta Josías.
Los padres de estos alumnos fueron un gran soporte para cada uno de ellos en
este momento tan especial,
pero difícil. Con globos, comidas, palabras de aliento,
videos y fotos hicieron todo
lo posible por verlos felices,
sacarles una gran sonrisa y
recordarles todo el esfuerzo
que existió en este proceso.

EN EU. Zyanya se graduó de
Illinois State University.

A SECUN. Alexa no podrá
conocer a todos sus compañeros.

AVANCE. Fany quería ingresar
de otra manera a universidad.

SECUNDARIA. Lía no pudo
despedirse de sus amigos.

DESPEDIDA. Braulio pudo
decir adiós en internet.

GRADUADA. A Vanessa la
acompañaron sus mascotas.

VUELTA. Josías dijo que
esperaba volver a clases.

CASO. Camila también dejó la
secundaria sin despedirse.

VISIÓN. Jimena dice que tuvo
una celebración especial.

“Por mi parte mis papás
hicieron que mi celebración
fuera especial. Hubo mucho
apoyo, muchas bonitas palabras, muchos consejos, muchas sonrisas. Eso fue lo más
bonito que pude haber recibido ese día”, dice Jimena.
La imagen que Fany tenía
de su ingreso a la universidad
está muy lejos de ser lo que
toda su vida de estudiante
idealizó. Tampoco pudo despedirse de sus 160 compañeros de generación.
“Nunca pensé que iba a
empezar la universidad o
esta etapa así, yo pensé que
iba a ir a un salón de clases,
a conocer a nuevas personas,
que iba a poder interactuar
con la gente”, asegura.
Ahora, lo único que Fany
sabe con certeza es que deberá arrancar su formación
universitaria en línea.
“Me emociona mucho entrar a la escuela, porque normalmente cuando yo estaba
en ésta, no me daba cuenta
de lo que tenía, pero con todo
lo que ha pasado en la pandemia, me ha hecho reflexionar
mucho”, dice Jimena.
Tanto Fany, como Jimena,
Braulio, Camila, Lía y Josías,
que son generación del kínder, secundaria y preparatoria 2017-2020, son una, que
ha marcado la vida de sus
profesores, porque ingresaron en medio de situación
muy adversa, como la de un
terremoto, en la que juntos
les tocó estar en esa terrible
experiencia en un salón de
clases y en donde sus maestros, sólo pensaban en salvar
la vida de sus alumnos.

Así fue como lo expresó en un video, Joan Burgos,
profesora de Camila y Josías,
de Formación Cívica y Ética e
Historia: “Son una generación
diferente, que se tiene que
adaptar a todo lo que le está
tocando vivir, iniciaron con un
temblor y se van en una pandemia. Luchen, decidan seguir
adelante, los quiero mucho,
les mando un abrazo”.
También son graduaciones en las que han habido
muchas lágrimas, no sólo por
los abrazos no dados y por
las despedidas virtuales, sino
porque a pesar de una pandemia cada alumno ha logrado
seguir ofreciendo lo mejor de
sí mismo en la escuela.
Una pandemia no impidió
que Zyanya se graduara de la
licenciatura de sicología en
una de las mejores universidades públicas de Estados
Unidos, Illinois State University, en Chicago, ciudad a la
que llegó a los 10 años proveniente de la Ciudad de México, sin dominar el idioma.
Y el covid-19 tampoco impidió que esta alumna
mexicana se graduara como
una de las mejores de su
generación.
“Yo creo que después de
haberme graduado en una
pandemia y haber superado todos los desafíos, que la
vida me aventó en estos últimos cuatro años, pues ya
nada me da miedo. Entonces
lo que venga, aquí lo superamos”, asegura satisfecha.
En pandemia, Vanessa no
sólo presentó su examen de
titulación como médica veterinaria y zootecnia, en la

UNAM, sino que consiguió
hacerlo con una mención
honorífica.
“¿Cómo me imaginé mi titulación?, pues desde primer
semestre en la carrera, te enseñan el juramento profesional y obviamente, cada que
pasas fuera de la sala de exámenes en CU, te imaginas tomando protesta en este lugar
con tu familia y tus amigos a
lado”, comenta.
En la realidad fue en la
sala de su casa, con sus papás, dos de sus amigos y sus
perros: “Resolvió al término
del examen aprobarla con
mención honorífica. Vanessa ya conociste el veredicto y muchas felicidades. Te
mando un fuerte abrazo”,
escuchó, a través de la computadora, a una de las cuatro
integrantes del Consejo del
Comité Técnico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
Frente a la pantalla, con
sus perritos a un costado de
sus pies y sus padres y amigos
sentados detrás de ella, Vanessa con la voz entrecortada y pañuelo en la mano, para
poder limpiar sus lágrimas,
leyó en la pantalla de su celular el juramento profesional.
“Guardaré gratitud a mi
facultad y a mi universidad,
me conduciré con honradez,
dignidad y prudencia, observando siempre los principios
éticos, a fin de llevar con honor, el título de veterinaria
zootecnista, que ahora recibo de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Felicidades, generaciones
2020.
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NATALIA RECIBIRÁ UN TRASPLANTE DE HÍGADO

El Canelo y Lorena Ochoa dan apoyo
POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

Foto: Archivo

Natalia, de 18 meses de edad, en brazos de su madre, Alma Magaña.

AMAXAC

Fallece
alcalde de
Tlaxcala por
covid-19
POR MIRIAM BUENO
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

En Tlaxcala, falleció el alcalde del municipio de
Amaxac, Faustino Carín
Molina Castillo, tras complicaciones a consecuencia del covid-19.
El alcalde presentó un
resfriado la semana pasada mismo que era atendido bajo supervisión
médica desde su domicilio donde se encontraba
aislado. Sin embargo, la
mañana de este domingo su salud se complicó al
presentar problemas para
respirar.
Familiares del alcalde
intentaron por sus propios medios trasladarlo al
hospital, pero fue demasiado tarde, el presidente
municipal falleció en su
domicilio.
En Tlaxcala es el segundo deceso que se registra de un alcalde por
Covid-19, el primero fue
el alcalde de Teolocholco,
José Esteban Cortés el pasado 15 de mayo.

Foto: Especial

Faustino Carín Molina, alcalde
de Amaxac.

VERACRUZ

Imponen
toque de
queda
POR ROXANA AGUIRRE
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Tlaltetela es
el primer municipio del
estado de Veracruz que
implementa el toque de
queda para evitar más
contagios por covid-19.
Está ubicado a casi una
hora de distancia de Xalapa, capital del estado.
A través de un boletín,
el ayuntamiento dio a conocer que no se podrá salir de los domicilios a partir
de las 10 de la noche hasta
las 6 de la mañana.
“Para cuidarte a ti, a
tus hijos y seres queridos
se ha implementado lo siguiente: Toque de queda a
partir de las 22:00 horas,
hasta las 06:00 horas para
la cabecera municipal y
comunidades donde hay
mayor concentración de
personas.”

Natalia tiene 18 meses de
vida, nació sin conductos biliares y es urgente que reciba
un trasplante de hígado, por lo
que, al llamado de auxilio de
su madre, Alma Magaña, respondieron la fundación Trasplante y Vida IAP, la golfista
Lorena Ochoa y el boxeador
Saúl El Canelo Álvarez.
Una vez que se reunieron
los más 80 mil dólares que
se requieren para la operación fue necesario que el doctor Manuel Rodríguez Dávalos
ofreciera donar sus servicios,

para realizar la intervención
en un hospital de Salt Lake, en
Utah, EU, debido a que por la
pandemia de covid-19 ésta no
se puede realizar en la CDMX.
Si todo sale según lo planeado, la intervención se realizará el 11 de agosto, con el
apoyo e intervención de Carolina Silva, presidenta de Trasplante y Vida IAP, quien se
acercó al equipo de El Canelo
Álvarez, luego de que ofreció
apoyar a niños enfermos.
Magaña, madre de Natalia, explicó que primero
se sumó a su causa Lorena
Ochoa, a través de la página
www.gofundme.com, quien

EL
DATO

Donaciones
Se reciben en banco
Banamex, cuenta 2925501,
Sucursal: 7008, Cuenta
Clabe:
002180700829255018.

subastó un partido de golf e
hizo una aportación.
Debido a la pandemia, los
trasplantes se suspendieron
en los principales hospitales

públicos de la CDMX, por lo
que la sugerencia del doctor
Ramírez Dávalos que realizarla en Utah.
La fundación Trasplante
y Vida apoyó en 2018 a 434
pacientes trasplantados, con
un costo de 2 millones 917
mil 640 pesos y donativos en
especie 295 mil pesos.
Su presidenta, Silva, explicó
que, debido a la atención que
requieren los trasplantados
después de la operación, se
necesitan apoyos por lo que las
donaciones se reciben en banco Banamex, cuenta 2925501,
Sucursal: 7008, Cuenta Clabe:
002180700829255018.
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México
correcto,
no corrupto
Ricardo Peralta

rperaltas72@gmail.com

Gobernabilidad
y reactivación económica
• De parte del gobierno de México, encabezado
por el presidente López Obrador, se han impulsado
varias estrategias para el rescate de la economía.
Alrededor de todo el mundo los gobiernos han tenido que
hacer gala no sólo de un buen manejo de las finanzas públicas, sino de innovación y eficiencia para modelar sus
estrategias de reactivación económica. La causa es generalizada, las implicaciones de las medidas de distanciamiento social fueron severas, aunque no se duda que fueron
necesarias.
Uno de los efectos fue una desaceleración global de todas las economías, con lo cual tenemos que lidiar todos.
En Alemania, por ejemplo, Angela Merkel presentó en
marzo un gigantesco Plan de Rescate de 1.1 billones de euros. La ayuda se concentró desde el reforzamiento de los
hospitales y de la política sanitaria, hasta subsidios para
ayudar a las empresas a pagar
salarios.
En materia
De parte del gobierno de México,
encabezado por el preside créditos,
dente Andrés Manuel López
se dispondrá
Obrador, se han impulsado varias estrategias para el rescate de
de un fondo
la economía.
de 35 mil
En materia energética, Pemillones de
mex se dispondrá de un recurso
extra de 65 mil millopesos del ISSSTE adicional
nes de pesos, porque se le repara dar créditos ducirá la carga fiscal. Asimismo,
se aumentará la producción de
personales
gasolinas en el país, destinaque van
remos a ese propósito 400 mil
barriles diarios adicionales para
de 20 a 56 mil
no malbaratar el petróleo de
pesos (cada uno). exportación.
Como acto solidario y voluntario, los servidores públicos de
alto rango renunciarán a un porcentaje de su sueldo y de
aguinaldos, se reducirán al máximo los gastos de publicidad del gobierno y se han eliminado partidas no esenciales
para disponerse a favor de los más necesitados.
En el rubro de desarrollo social, este año se invertirán
25 mil millones de pesos adicionales para la introducción
de agua potable, pavimento y construcción y pavimento
de zonas marginadas en el país, lo cual permitirá crear
228 mil empleos directos. Además de los beneficios a los
habitantes.
El programa Sembrando Vida da empleo permanente a
230 mil sembradores y se ampliará para 200 mil campesinos más, con el propósito de que tenga trabajo de inmediato. Además, a partir de mayo recibirán apoyos directos
190 mil pescadores.
En materia de créditos, se dispondrá de un fondo de 35
mil millones de pesos del ISSSTE para dar créditos personales que van de 20 a 56 mil pesos (cada uno). En beneficio
de 670 mil trabajadores al servicio del Estado.
En el Fovissste e Infonavit se destinarán 177 mil millones
de pesos para otorgar créditos de vivienda durante nueve
meses, en beneficio de 442 mil 500 trabajadores; acción
que generará, al mismo tiempo, 270 mil nuevos empleos.
Finalmente, se otorgarán 2 millones 100 mil créditos
personales, de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía.
De manera muy responsable se ha llevado la coordinación con las entidades federativas para tomar las medidas
sanitarias de manera institucional, la nueva normalidad
será paulatina y diversa, según sea posible. El equilibrio
entre la economía y la salud son decisiones que, con toda
mesura, se deberán cumplir. La responsabilidad es de la
nación entera.
Por el bien de todos, primero los pobres, siempre será
la gran prioridad moral.

En EU presionan
para abrir escuelas
EL PAÍS ENFRENTA REBROTES
El Departamento de
Educación afirma
que no existen
riesgos graves para
retomar clases en
otoño
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Pese a que algunos estados
enfrentan rebrotes de coronavirus, el gobierno del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, insistió en
reabrir las escuelas en otoño
próximo.
“No hay nada en los datos que sugiera que sea peligroso de alguna forma que
los niños vayan a la escuela”
afirmó la secretaria de Educación, Betsy DeVos a la cadena Fox News.
Aun así, expertos en salud
afirman que existen demasiadas incertidumbres y variables para que el regreso a
clases sea normal.
En los últimos días, el gobierno federal ha insistido en
la necesidad de abrir las escuelas en otoño.
“Los niños necesitan volver a la escuela, necesitan
volver al aula. Las familias
necesitan que los niños regresen al aula. Y eso se puede hacer de manera segura”,
agregó DeVos.
Además, descartó la retención de fondos federales a las escuelas, los cuales
representan alrededor de 10
por ciento de los presupuestos escolares locales.
“No hay un deseo de quitarles el dinero. De hecho,
queremos ver las escuelas
abiertas”, declaró.
La funcionaria federal reconoció que las condiciones locales deben tenerse en
cuenta.
La postura de la secretaria
desató reacciones dentro de
la oposición demócrata.
La presidenta demócrata
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó los comentarios de DeVos
como “negligencia e incumplimiento del deber”.
“Están jugando con la

DEBATE

Foto: Reuters

Las autoridades locales han llamado a portar cubrebocas en espacios públicos; el sábado pasado, el
presidente Trump apareció por primera vez portando la mascarilla.

SUBSECRETARIO PIDE USAR CUBREBOCAS
WASHINGTON.— Brett Giroir,
secretario asistente del Departamento de Salud de Estados Unidos, exhortó a los
ciudadanos a usar cubrebocas en lugares públicos.
Giroir agregó que se requerirá de “mucho esfuerzo
y todos tendrán que poner
de su parte” para combatir la
pandemia.
“Necesitamos que la gente use mascarillas en público.
Es absolutamente esencial”,
declaró el también secretario
general del Departamento de
Salud y Servicios Humanos.
En entrevista con la cadena de televisión ABC, el
funcionario sostuvo que a los
funcionarios les gustaría ver
que un 90 por ciento de las

salud de nuestros hijos. Todos queremos que nuestros
hijos regresen a la escuela.
Los maestros, los padres y
los niños. Pero deben regresar con seguridad”, aseguró
la titular del Legislativo.
Actualmente, Estados
Unidos es el país del mundo
más afectado por la pandemia, con unas 135 mil muertos y contagios registrados
por encima de los 3.2 millones de casos.

Tenino, en el estado de
Washington, se convirtió en
una ciudad fantasma cuando los negocios trataban de
sortear la pandemia. Por
lo que sus autoridades revivieron una idea del siglo
pasado: imprimir su propia
moneda en finas placas de
madera.
“No hay comercio, no
hay ventas y las calles están muertas. Es lo mismo a
las tres de la tarde que a las
tres de la madrugada”, declaró Wayne Fournier, alcalde de esa ciudad de mil
800 habitantes del estado
de Washington; al noroeste
de Estados Unidos.
Como el museo de la

Foto: AFP

Fournier sostiene un billete.

ciudad tiene una impresora
que data de los años 1890,
la utilizaron para hacer 10
mil dólares en rectángulos
de madera, cada uno con
un valor de 25 dólares.
El billete tiene una imagen del presidente George
Washington y una expresión en latín que significa:
“Lo tenemos bajo control”.
Ese dinero es entregado
como subvención a residentes que demuestren que
están siendo perjudicados
por la pandemia. Cada uno
puede recibir hasta 300 dólares mensuales.

BRETT GIROIR

SECRETARIO ASISTENTE DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD

personas utilice mascarillas
en áreas públicas de regiones
susceptibles.
“Si no tenemos eso, no
tendremos control sobre el
virus y no hay desventajas de
usar un cubrebocas”, agregó
el servidor público.
El fin de semana, por

—— AP

BUSCAN ALTERNATIVAS
Profesores y directivos de colegios plantean opciones para retomar las
actividades de manera segura para la comunidad.

El distrito escolar Forth
Worth en Texas ofrecerá a
los padres la opción entre
aprendizaje presencial y
remoto. Hasta ahora, 40%
han optado por el virtual.
ll El distrito escolar Cincinnati tiene cuatro diferentes esquemas de etudio,
ll

en los que casi todos los
estudiantes regresan a
sus salones o bien hasta
enseñanza totalmente en
línea.
ll En el segundo distrito
escolar más grande de
Tennessee iniciarán el año
de forma virtual.

CONTEO DE LA OMS
ORLANDO

Con 230 mil, récord
de casos en un día
La cifra diaria de
contagios de covid-19
confirmados a escala
mundial sigue en
aumento

RETOMAN LA DIVERSIÓN

AFP
nacional@gimm.com.mx

Necesitamos que la
gente use mascarillas en
público. Es absolutamente
esencial.”

—— Con información de AFP yAP

ESTADOS UNIDOS

Reviven
monedas
de madera
por crisis

primera vez el presidente
Donald Trump apareció portando cubrebocas durante
una visita a un hospital militar.
En tanto, Brett Giroir Indicó
que, a pesar de un aumento de contagios en la Unión
Americana, la situación no
está fuera de control.
Sin embargo, cuando le
preguntaron a Giroir si los estados que tienen un aumento
de casos deberían considerar
cuarentenas más estrictas,
respondió:
“Todo debe estar sobre la
mesa”.
Por lo cual llamó a pensar
en el futuro y tomar en cuenta
que el entorno puede empeorar en otoño.

APERTURA. El fin de
semana comenzó la
reapertura de los parques
de Disney, Magic Kingdom
y Animal Kingdom Park.
Por su parte, EPCOT y
Hollywood Studios abrirán
sus puertas el próximo
miércoles.

CONTROLES Y
FILTROS. Para ingresar,
los asistentes deberán
someterse a una medición
de temperatura. La
empresa desarrolló un
sistema de reservación
para controlar la capacidad
de los espacios.

Fotos: AFP

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Ayer, a escala mundial, se
registró un nuevo récord de
contagios de coronavirus,
con 230 mil 370, registró la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Las mayores alzas ocurrieron en Estados Unidos,
Brasil, India y Sudáfrica, según el informe diario de la
agencia internacional.
El récord anterior de la
OMS de casos diarios había
sido de 228 mil 102 el pasado 10 de julio.
En total acumula, según el
recuento de la OMS, 12 millones 798 mil 418 casos y 566
mil muertos.
Mientras que, por regiones, según la clasificación de
la agencia internacional, las

566
MIL

personas han muerto a
causa del nuevo coronavirus
desde que inició la
pandemia en diciembre

Américas sigue siendo la más
afectada, seguida el sureste
asiático, Europa y el Mediterráneo oriental, aunque destaca el aumento en África.
“Hay muchos ejemplos
en todo el mundo que han
demostrado que, aunque
la epidemia es muy intensa, todavía puede ser controlada”, declaró la semana
a los medios de comunicación el director general de
la OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Sólo una acción agresiva combinada con la unidad nacional y la solidaridad
mundial pueden revertir la
trayectoria de la pandemia,
advirtió.
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Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

DATOS

Suman 74 mil
extraviados,
reporta
Gobernación
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, encabeza hoy
lunes la presentación del
Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro
de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, que de
acuerdo con los últimos
datos se elevó a más de 74
mil víctimas de desaparición, cuando hasta enero
pasado se encontraba en
61 mil.
El Registro Nacional de
Personas Desaparecidas
será actualizado cada seis
meses para tener clara la
situación que ocurre en el
país con este fenómeno.
El registro actualizado se nutrió con la información que ofrecieron la
Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y los reportes que en
estos seis meses iniciaron
familiares de víctimas.

EL
DATO

Pacto
Durante la pandemia, se
estableció un acuerdo
nacional que prohibió la
incineración de cuerpos
no identificados.
Al cierre de junio pasado, el Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas 2020 había entregado 341 millones de pesos
a 24 comisiones locales
para su operación y proyectos. En el caso de Tamaulipas, San Luis Potosí
y Michoacán dieron prioridad a la construcción de
los denominados panteones forenses para la identificación de restos.
En el caso de Jalisco
fortalecerá las capacidades del Instituto Jalisciense de Ciencia Forense
para avanzar en la identificación humana.
En Coahuila está por
concluirse el Centro Regional de Identificación.
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Razones

Yo lector

Jorge Fernández Menéndez

www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez / www.mexicoconfidencial.com

COVID EN CDMX

El modito y el factor Marcelo
• Ebrard es, con mucho, el político más preparado y con mayor experiencia real
del equipo presidencial. No es producto de una larga lucha opositora ni tampoco
del viejo priismo previo al periodo neoliberal.
Nos podrán gustar o no los términos en los que se expresó el
Ebrard es, con mucho, el político más preparado y con
presidente López Obrador en Washington, pero lo cierto es mayor experiencia real del equipo presidencial. No es producque la visita transcurrió en un ambiente de armonía, coronada to de una larga lucha opositora ni tampoco del viejo priismo
con una participación de unidad y calidez en torno al Presi- previo al periodo neoliberal. Es un producto claro de una gedente por parte de los empresarios invitados a la cena, que neración que emergió en el poder siendo muy joven, con los
fortaleció, dicen quienes allí estuvieron, el discurso y la posi- terremotos de 1985, y que de la mano de Manuel Camacho
ción Presidencial. Por supuesto que los temas de seguridad, recorrió, desde las primeras posiciones del poder, el frenesí
migración, justicia, económico y de inversiones no se agotaron del salinismo, incluyendo el triste final de la sucesión Presini remotamente en ese encuentro, ni todas las diferencias, en dencial, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio y
ocasiones profundas, se han allanado, pero se sentaron bases la crisis financiera de diciembre del 94.
para transitarlas con cierta tranquilidad e, incluso, llamémosle
Hasta noviembre del 93, incluso en los primeros meses del
así, complicidad entre ambas administraciones.
94, Ebrard, con Camacho, se sentía y estaba en las puertas
Pero, en otro plano, quizás lo más notable de lo sucedido del poder, y un año después se encontraba ante el vacío y el
es que las formas políticas del presidente López
exilio interior.
Obrador fueron diferentes, el modito, siguiendo
Pero desde ahí comenzó su reconstrucción
la expresión Presidencial, fue distinto, buscan- Mucho ganaría
con un largo recorrido que lo llevó a crear, jundo mucho más la coincidencia que la ruptura, el López Obrador
to con Camacho, un partido político frustrado,
acuerdo que la polarización. La pregunta es, ¿por
a aliarse con el Verde, con el PRD, acercarse a
si el tono
qué no se usa mucho más ese estilo, ese modito,
López Obrador, ser su colaborador en la ciudad
en nuestra propia búsqueda de acuerdos, con- usado en la
y luego su sucesor, llegando a un momento de
sensos y salidas políticas ante una situación tan Casa Blanca
su biografía que es crucial para comprender el
crítica como la que vivimos en seguridad, salud
lugar que ocupa hoy: cuando el PRD hizo una
terminara
y economía?
encuesta para elegir a su candidato presidencial
Dicen, quienes participaron en el encuentro, privando en
para el 2012 y Marcelo quedó mejor posicionado
que el presidente López Obrador insistió en que
que López Obrador.
no quería improvisar nada, que quería todo es- la agenda y la
Marcelo pudo haber tomado esas encuestas
crito para que no hubiera malos entendidos. El política interna.
y con el apoyo de buena parte del PRD ser el
presidente López Obrador tuvo el pragmatismo
candidato Presidencial cuando era, incluso, más
suficiente para agradecerle a Trump su respeto
popular que Peña Nieto. Podría haber ganado
y gentileza, de decir que nunca había recibido
esa elección. Sin embargo, decidió esperar, recopresiones de su gobierno, cuando es evidente que
noció el triunfo en el proceso interno de López
no ha sido así, y lo hizo porque existía un interés
Obrador y le abrió el camino a su segunda cansuperior en la visita que enfrentarse al inquilino, ll Canciller
didatura Presidencial.
Marcelo Ebrard.
quizás por corto tiempo, de la Casa Blanca.
Andrés Manuel perdió aquella elección con
La pregunta es, ¿por qué el Presidente se puebastante amplitud, dejó al PRD y terminó funde medir, ser pragmático y pensar en objetivos
dando Morena. Ebrard se había refugiado en el
superiores cuando habla con Trump, pero no puede hacerlo exterior después del distanciamiento con su sucesor, Miguel
dentro del país, con sus críticos en los medios, con sus adver- Mancera, y no fue de los fundadores de Morena ni fue parte
sarios políticos, incluso con los empresarios que cuestionan de las tribus que éstas generaron desde su nacimiento en su
sus decisiones económicas? Puede llamar amigo al que nos interior. Regresó en los hechos ante la campaña y en ésta y la
calificó de violadores y asesinos, pero desde Palacio Nacio- transición. Su oficio político ha sido inestimable para López
nal se califica de sicarios a periodistas críticos o se utiliza a Obrador.
los payasos que sientan en primera fila en la mañaneras para
Ebrard y un pequeño puñado de operadores del Presidente
agredir a comunicadores, políticos o empresarios.
son los que le han dado a su administración el bagaje suficienEs indudable que en la visita a la Casa Blanca el persona- te para sostenerse ante la indolencia o la irresponsabilidad de
je que llevó los hilos del encuentro fue Marcelo Ebrard y la otros funcionarios. Ése fue el tono que privó en la Casa Blanca.
forma de hacer política y de relacionarse del Presidente de Mucho ganaría el presidente López Obrador si ese también es
la República estuvo en sintonía en cómo entiende Marcelo el tono, el modo político, que terminara privando en la agenda
la política.
y la política interna.

Columna invitada
Gerardo de Icaza

Twitter: @gerardodeicaza

Elecciones en pandemia
• Varios países de la región y del mundo han tenido ya elecciones desde que fue
declarada la pandemia en marzo y los resultados han sido variopintos.
Con más de 4 millones de contagios confir- sobre la campaña electoral en el contexto
mados y más de 220 mil muertes, nuestra de la pandemia, el desarrollo de estrateregión ha sido una de las más afectadas por gias de comunicación adecuadas, el uso de
la pandemia covid-19. Los efectos de ésta se tecnología en el proceso, la elaboración de
han hecho sentir no sólo sobre la salud de la políticas para garantizar la inclusión y parpoblación y su economía, sino también sobre ticipación ciudadana en el escenario actual,
la vida política del continente. Varios países, y la formulación de recomendaciones para
tales como Bolivia, Chile, República Domi- la votación y el escrutinio. No existe una
nicana y Uruguay, pospusieron sus comicios fórmula única e invariable, se trata más bien
programados originalmente para el primer de una serie de propuestas e ideas puestas a
semestre de 2020. Otros, como Suriname y disposición de las autoridades, quienes deSt. Kitts and Nevis, decidieron no modificar berán ajustarlas a las realidades de su país
el calendario electoral, pero
para garantizar el derecho de
debieron desarrollar diferenla ciudadanía a un voto segutes medidas para minimizar los Varios países
ro, proteger a los electores y a
riesgos asociados con la cele- han pospuesto
los funcionarios electorales, y
bración de los comicios.
brindar las condiciones neceFrente al peligro de que una sus comicios
sarias para que los partidos poelección se convierta en una programados
líticos compitan en condiciones
oportunidad para la propagade equidad y transparencia.
originalmente
ción del coronavirus, las autoLa guía ha sido elaborada
ridades políticas y electorales para el primer
tomando en cuenta estándares
de la región —y del mundo— semestre del año. internacionales, buenas práctienen una enorme responsaticas e investigaciones en la
bilidad. Es su deber trabajar en
materia, así como lo observado
la redefinición de todos los procedimientos directamente por el Deco/OEA en terreno.
y protocolos del proceso electoral, permi- Cabe resaltar que la OEA fue la primera ortiendo que la ciudadanía ejerza su derecho ganización internacional que desplegó una
al voto en el contexto actual.
Misión de Observación Electoral durante la
En vistas a este objetivo, el Departamento pandemia: primero, para las elecciones gepara la Cooperación y Observación Electo- nerales de Suriname, el 25 de mayo, y luego
ral (Deco) de la OEA, con la colaboración de para las elecciones extraordinarias generala Organización Panamericana de la Salud les de República Dominicana, el pasado 5 de
(OPS), ha elaborado una Guía para organizar julio. Los aprendizajes de estas experiencias
elecciones en tiempos de pandemia. Este se reflejan también en el documento.
documento contiene una serie de medidas
Varios países de la región y del mundo
para la organización de comicios seguros, han tenido ya elecciones desde que fue delimpios y transparentes que contribuyan a clarada la pandemia en marzo. Los resultareducir los riesgos de contagio de covid-19 a dos han sido variopintos, en algunos países
quienes participan en la organización y de- la abstención ha sido evidente en otros la
sarrollo de los comicios. Se trata de una guía participación se ha mantenido. En algunos
práctica, diseñada para ser consultada por los contagios incrementaron exponencialcada país y órgano electoral al momento de mente en otros no. Iremos aprendiendo
planificar y gestionar las actividades propias conforme pase el tiempo, mientras tanto el
de los procesos electorales.
propósito de la guía es brindar herramientas
Las medidas alcanzan diferentes dimen- para no tener que escoger entre salud y desiones del proceso: la organización y admi- mocracia, sino proteger la salud y la demonistración de los comicios, consideraciones cracia mediante elecciones seguras.

Recientemente se han anunciado un par de apoyos
para los habitantes de la Ciudad de México más afectados por el coronavirus.
La medida, implementada por la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, es oportuna, pero llega tarde,
como casi todo cuando de los gobernadores del país
se refiere.
Y es que esta medida, para frenar los contagios en
las colonias que más casos registran, parece estar
corrigiendo algo que se pudo preveer desde un principio, ¿o acaso sólo es idea mía que si alguna medida
parecida se hubiera aplicado desde el principio esta
cuarentena no se hubiera alargado tanto y nuestra
economía, la de nuestras familias, no se habría visto
tan afectada?
Y sin embargo, se agradece, pues no hemos visto una
iniciativa como la que anunció la jefa de Gobierno, en
ninguno de los estados que reportan números igual
de alarmantes que los de la capital.
Otro punto positivo que se suma a la cuenta de
Claudia Sheinbaum, quien, además, no ha parado en
la recuperación de espacios públicos y los proyectos,
nuevos o de ampliación, del transporte público en la
urbe.

RICARDO TORRES

CIUDAD DE MÉXICO

COMPRAS
El fin de semana salí a hacer retiro de efectivo a la
sucursal de mi banco más cercana. Últimamente,
sólo salgo cuando necesito ir al cajero y tenía ya una
semana que no lo hacía.
Cuál fue mi sorpresa cuando al llegar a la plaza
comercial vi filas y filas en cada una de las tiendas departamentales que habían vuelto a abrir sus puertas.
Yo celebro el espíritu capitalista. Me encanta comprar.
Aun así me parece bastante tonto que la gente haya
decidido romper la cuarentena para ir por ropa nueva.
¿No hemos estados todos encerrados y cambiar
nuestro guardarropa es una de las cosas que menos
necesitamos en estos momentos?
Bueno, que se reactive la economía, al menos.

ALEJANDRO MENDOZA

CIUDAD DE MÉXICO

Morena avala
encuestas
MÉTODO DE SELECCIÓN

La definición de la dirigencia partidista se realizará entre el 24
y 26 de agosto; aprueban denuncias penales contra Polevnsky
POR AURORA ZEPEDA
azepeda@gimm.com.mx

Por 100 votos a favor, 30 en
contra y 12 abstenciones, el
Consejo Nacional de Morena
aprobó la convocatoria del
pasado 29 de junio para realizar su proceso electoral interno, en el que se define que
la encuesta nacional, para
elegir dirigencia, se realizará
en el periodo comprendido
entre el 24 y 26 de agosto.
Según esa convocatoria, el
29 de agosto se instalaría el
Consejo Nacional Electo.
En su cuenta de Twitter,
Alfonso Ramírez Cuéllar, actual líder nacional interino
del partido, compartió los resultados de la votación virtual de la sesión del Consejo
Nacional de este domingo.
Apuntó que “cumpliremos
la sentencia del TEPJF, acataremos el mandato constitucional y garantizaremos
autorregulación soberana,
respetaremos nuestro estatuto y la democracia participativa de los miembros de
Morena en la elección de sus
dirigentes”.
EL MÉTODO
Por su parte, el morenista
Alejandro Rojas Días Durán
propuso que sea la UNAM
quien “elabore la metodología para la aplicación de las
encuestas”, y más adelante,

Foto: Mateo Reyes/Archivo

Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que cumplirán con el fallo del TEPJF de
organizar su renovación interna.

EL
DATO

Acciones
Las elecciones de Morena
se han llevado a cabo en
medio de polémicas y
pugnas entre las diferentes
corrientes del partido.
agregó que “el INE organice el debate”, entre los aspirantes a la presidencia del
partido.
Consideró que cada aspirante a la presidencia del
partido debe indicar una
empresa encuestadora, que
se elijan tres, y esas tres empresas levanten una encuesta

nacional telefónica de 30 mil
personas, utilizando la metodología que realice la UNAM.
CASTIGO A YEIDCKOL
El Consejo Nacional de Morena aprobó tomar medidas legales por la vía penal
y mercantil en contra de la
secretaria general, Yeidckol
Polevnsky, por el presunto
daño patrimonial al partido
por al menos 809 millones
de pesos.
La decisión se tomó sin
presencia de la secretaria general, en una asamblea del
Consejo que se realizó de
manera virtual y en la que
supuestamente se logró el
quorum legal para tomar decisiones por parte de la instancia partidista.
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SENADO

Piden 26 años
de cárcel a quien
agreda con ácido

Columna invitada
Luis Costa Bonino

Doctor en ciencia política de Sciences-Po París. Trabajó para François Mitterrand, Pepe Mujica, O. Humala,
Andrés Manuel López Obrador y Emmanuel Macron

Política y pandemia
• El contacto físico, sin duda, es un problema, aunque haya soluciones relativamente
efectivas y sencillas para compensarlo, pero empecemos por otro punto.
¿Cómo ha afectado la crisis del covid las estrategias de campaña?
• La cercanía con el poder hace aumentar muy fuertemente la seducción
y la capacidad de reclutamiento de los partidos.
El problema que todo el mundo evoca al
analizar las campañas electorales en tiempos de pandemia es el de las campañas de
tierra, el contacto directo, los puerta a puerta, los mítines, los abrazos. El contacto físico, tan vital para transmitir cercanía, vínculo
personal, amistad, afecto, se ha limitado
brutalmente y casi nadie sabe cómo hacer
campañas en estos tiempos. El contacto físico, sin duda, es un problema, aunque haya
soluciones relativamente efectivas y sencillas para compensarlo, pero empecemos por
otro punto. ¿Cómo ha afectado la crisis del
covid las estrategias de campaña?

las proteja, buscan liderazgos diferentes,
liderazgos protectores, responsables, que
unan a la sociedad, que digan la verdad,
aunque sea la más dura de las verdades,
que actúen con eficacia, que manejen con
perfección esa crisis que llegó sin aviso, que
sean pilotos de tormentas, que pidan acciones y disciplinen a la población, que enfrenten con decisión y firmeza el grave peligro
que amenaza a todos.
La pandemia cambia la política y cambia
los resultados de las elecciones. Las recientes elecciones municipales francesas cambiaron el paisaje político del país. Perdió
el Presidente, hizo una buena elección la
izquierda, hubo una marea
verde ecologista. Fue la hora
La pandemia cambió esa de- 2021 será
de los militantes. No cambió
manda social tan particular un año de
la mentalidad de los electoque refiere a la vida política,
res, los resultados fueron el
a sus dirigencias, a sus par- personalización
retrato fiel de la pandemia y la
tidos, al gobierno. Napoleón en las campañas. abstención.
Bonaparte decía que la gente
En México, en las decisivas
En la oposición, elecciones
se mueve por el interés perde junio de 2021,
sonal o por el miedo. En las los partidos,
el actor político central es la
situaciones electorales más hoy bastante
pandemia. La sociedad mexicomunes predomina el intecana sigue dividida y enfrentarés personal. Especialmente desdibujados, y
da. El Presidente, que tenía el
en América Latina, la cercanía en el oficialismo monopolio de la popularidad,
de una elección es tiempo de
ve cómo cada día se devalúa su
búsqueda del interés personal. la creciente
imagen política. No haber alerLa gente de menores recursos incertidumbre,
tado a la sociedad del peligro
ve en las campañas una posique corría, y no haber manebilidad de acceder a pequeñas harán que sea
jado responsablemente la criventajas económicas, de cor- una «estrategia
sis, son sus principales pasivos.
to plazo, con esperanzas de
Aun hoy, el secretario de Salud
que, con resultados favorables, refugio».
sostiene que el covid-19 es una
haya alguna proyección más
enfermedad menos grave que
duradera.
la gripe. Morena, el partido hegemónico de
Los dirigentes políticos conocen muy los últimos años, y de irresistible arrastre pobien estas expectativas sociales y utilizan lítico en elecciones locales, se mueve en un
los partidos para ofrecer un espacio favo- mar de dudas y de incertidumbres. Ya nadie
rable a la realización de esos intereses. La sabe si este partido será en 2021 clave de
cercanía con el poder hace aumentar muy éxito o de ruina. Los candidatos locales tefuertemente la seducción y la capacidad men jugar su suerte a un posible desplome
de reclutamiento de los partidos. Asumir de popularidad del Presidente.
una identificación partidaria es usualmen2021 será un año de personalización en
te una acción bastante segura para maxi- las campañas. En la oposición, los partidos,
mizar el interés personal de cada uno. Por hoy bastante desdibujados, y en el oficiaeso los partidos en el poder, o que transmi- lismo la creciente incertidumbre, harán que
tan la inminencia de llegar al poder, tienen sea una «estrategia refugio», relativamente
un «arrastre» positivo de decisión de voto segura, la personalización de las campañas.
mucho mayor que los que se muestran o se Centrar la oferta política de la campaña en el
perciben como más débiles.
candidato y no en sus respaldos partidarios.
Esta verdad eterna de la vida política, del
acercamiento al calor del poder, cambia
abruptamente cuando llega una situación
excepcional: la inseguridad, una guerra, una Las dudas, sin embargo, es probable que
epidemia, que comienza a mover el eje de la sean dilucidadas en un plazo más corto del
sociedad desde el interés personal al miedo. que podría pensarse. La confrontación entre
Cuando se instala el miedo, lo que se el Presidente y un grupo de gobernadores
busca de la política es protección. El mo- es portadora de apuestas a todo o nada. La
delo tradicional del político demagogo, que parte ganadora ganará doblemente, quien
divide y enfrenta a la sociedad, que le dice pierda, perderá casi todo. La distancia que
a la gente solamente lo que la gente quiere nos separa de las elecciones del 6 de junio
oír, que sólo puede dar buenas noticias, que de 2021 no se mide en meses, se mide en
juega con los sentimientos, las esperanzas y miedo, en muertes, en indignación, en senla buena fe de la gente, empieza a devaluar- timientos de cercanía o de rechazo. La elecse. Cuando la muerte golpea a la puerta, las ción de 2021 se gana o se pierde en lo que
personas buscan desesperadamente quién queda de este duro año 2020.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia
López Rabadán, impulsa que se castigue hasta con 26 años de cárcel a
quien agreda con ácido u
otro tipo de sustancias químicas a mujeres con quienes tengan alguna relación
de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de
confianza.
De esta forma, la senadora del PAN busca que
se castigue severamente

PRESENTA

Gerardo
Gutiérrez
Candiani

Agustín
Barrios
Gómez

Verónica
Baz

Martes a las 19:00 hrs

Foto: Especial

casos lamentables como el
de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue agredida
con ácido por órdenes de
su ex pareja sentimental. La
propuesta de la legisladora
federal, que será presentada el miércoles en la Comisión Permanente, precisa

que “se impondrá de siete a trece años de presión
a quien por sí o por interpósita persona, dolosamente,
utilice ácido de cualquier tipo, sustancias corrosivas o
inflamables, provocando en
una mujer una lesión.
—— Leticia Robles de la Rosa
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GREGORIO

Mario
Luis
Fuentes

Investigador del
PUED-UNAM

Twitter: @MarioLFuentes1

Las “culpas” y la República
fragmentada
Las personas dedicadas a la política y a la
conducción de la administración pública
tienen, por definición, “no culpas”,
sino responsabilidad jurídica y ética.
El lenguaje es revelador de visiones y posiciones. Cada
palabra, cada frase, es una ruta abierta que permite saber desde dónde nos habla quien las pronuncia y, también, de algún modo, su visión sobre un problema en
particular, sobre la ciencia en su conjunto o sobre el mundo en general. Así opera el lenguaje: entre la revelación
y el misterio.
Esta reflexión tiene pertinencia frente a lo que está ocurriendo en nuestro país entre las autoridades del nivel federal y las de los estados respecto de la pandemia de la
covid-19; sobre todo a partir del día viernes 10 de julio,
cuando el subsecretario de Salud comenzó a hablar sobre
quiénes tienen o no “la culpa” respecto de lo que ha pasado
a lo largo del periodo epidémico.
Lo que revela esta discusión es que, en sentido estricto, el concepto de la culpa es predominantemente cristiano, y bajo el análisis genealógico de Nietzsche, uno de
los elementos más preclaros de la llamada moral —que
no inmunidad— de rebaño. Desde esta perspectiva, resulta reveladora la posición discursiva de quienes hablan en
estos términos.
Las personas dedicadas a la política y a la conducción
de la administración pública tienen, por definición, “no culpas”, sino responsabilidad jurídica y ética ante la población,
la cual se puede ejercer con o sin liderazgo, personal o
institucional.
Desde esta perspectiva, lo
que revela este nuevo desencuentro es que ni la Secretaría de
Una de las
Salud ni el Consejo de Salubriprincipales
dad General cuentan con el liderazgo requerido, en un momento
lecciones
de crisis como éste, para dirigir
que debemos
al país hacia una estrategia de
aprender como toma de decisiones homogéneas, coherentes y sustentadas,
sociedad es
nada más, pero, sobre todo, nada
menos, que en lo que establece
que siempre
la Constitución y sus leyes como
será preferible
mandato indeclinable para el
una historia
sector público.
Lo que quedó definitivamente
construida
manifiesto este fin de semana, y
y narrada
esto de manera sumamente preocupante, es que el diálogo entre
a través de sus
órdenes de gobierno, si no está
instituciones,
roto, al menos no se está dando
con la seriedad y celeridad como
por encima
lo exige la crisis y las urgencias
de los personajes. que enfrentamos y, con ello,
que estamos ante un escenario
de una República fragmentada,
dividida y que sigue prohijando peligrosos enconos que,
de manera poco saludable para la nación, están llegando
al límite de las fronteras de lo personal.
Hay que señalar, además, que la narrativa gubernamental que se ha construido a lo largo de la pandemia se
ha dado en torno a personajes, reproduciendo el esquema
patrimonialista de las administraciones que señalaba y criticaba hace 100 años el sociólogo Max Weber.
Ante un problema como el que enfrentamos, una de las
principales lecciones que debemos aprender como sociedad es que siempre será preferible una historia construida
y narrada a través de sus instituciones, por encima de los
personajes; porque de éstas depende el futuro de la democracia; y la posibilidad de construir en libertad un perdurable Estado social de derecho.
Se equivocan, entonces, quienes piensan que el “problema” es el subsecretario de Salud, pues ante una pandemia de este calibre, que se parece mucho a lo que algunas
expertas y expertos llamaban The next big one, lo que se
requiere es que sea el jefe del Estado quien se ponga al
frente y que, en este tema en particular, haga realmente a
un lado las diferencias ideológicas y políticas y convoque
a dialogar a la nación.
Los países que han enfrentado con mayor éxito esta
crisis y que en mayor medida, tanto en lo sanitario —evitando la mayor cantidad posible de muertes— como en
lo económico —reduciendo y atemperando el impacto en
los más pobres—, son aquellas con sistemas institucionales
más sólidos; las que han diseñado estrategias nacionales
consensuadas entre la comunidad de expertas y expertos,
en diálogos abiertos de cara a sus ciudadanías; y las que
cuentan con sólidos liderazgos políticos que han conseguido movilizar a sus países en un esfuerzo compartido para
cuidarse unos de otros.
No hay tiempo. Y nunca se ha tratado de cuál proyecto
político prevalece. Es hora de poner al centro de las decisiones, de todas las fuerzas políticas, la vida, la salud y el
patrimonio de la gente.

Cecilia Soto
Analista política

ceciliasotog@gmail.com

El Congreso: el 911 del suicida
Es cierto, tal como se reflejan las prioridades gubernamentales en el presupuesto, no hay
dinero para un #IngresoVital. Pero si se reconoce que el rumbo que se sigue no facilitará una
recuperación por más letras que tenga el abecedario, entonces se pueden cambiar prioridades.
Una cosa es el suicida individual; otra son los suicidios que formidable lo acaban de dar parlamentarios progresistas braacarrean la desgracia para víctimas inocentes. Por ejemplo, sileños que, aun aborreciendo al gobierno de Jair Bolsonaro,
el empleado de la línea alemana local que decidió suicidarse lograron un voto mayoritario a favor de la implementación de
en marzo de 2015 piloteando un avión lleno de estudiantes un salario de emergencia, un #IngresoVital, de 600 reales duque regresaban de vacaciones. Uno podría respetar la deci- rante tres meses, para 66 millones de brasileños, medida que
sión del suicida individual, pero difícilmente puede perma- se acaba de prorrogar por otros tres meses, con 500, 300 y
necer indiferente ante el suicida que dirige la nave hacia la 200 reales. En México, políticamente sería más fácil, pues las
pared de una montaña sacrificando a inocentes. Y, sin em- mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados,
bargo, el Congreso de la Unión, que tiene todas las herra- consideran un honor apoyar el Presidente. Honorablemente
mientas para detener el curso suicida que lleva la economía pueden dedicarse a acompañar musicalmente el naufragio,
mexicana ante la crisis agravada por la epidemia de covid-19, como el cuarteto del Titanic, o pueden utilizar las formidables
permanece indiferente o se atreve incluso a defender el cur- herramientas que una democracia da a los Congresos para
so de la nave piloteada en solitario desde Palacio Nacional. examinar descarnadamente las cifras reales de la catástrofe,
La corrección del curso no va a venir del equique proveen instituciones con gran credibilidad
po del Presidente. Ante el decreto de reducción
como el Inegi, el Coneval y el Banco de México,
de 75% del presupuesto operativo del gobierdiscutir las soluciones y poner manos a la obra.
Entre más se
no, no ha habido renuncias como protesta; más
Antes de que deje de leer aquí con el argumenbien se multiplican las órdenes de usar menos permita que la
to de “que no hay dinero”, permítame decirle lo
el agua de los baños, apagar las computadoras, onda expansiva
siguiente: el #IngresoVital, que ha sido apoyado
guardar los autos, despedir empleados, evitar la
por legisladores de todos los grupos parlamentaimpresión de documentos y prohibir los mini- del desempleo
rios en un punto de acuerdo en la Cámara de Direfrigeradores y hornos de microondas, con los y pérdida
putados y que ahora ha ingresado por Movimiento
que los empleados ahorraban en comidas fuera
Ciudadano como iniciativa formal en el Senado,
de la oficina. En vez de intentar impedir que el de ingresos
es sólo una de las herramientas para paliar la crisis
suicida proceda a mutilarse, los titulares del gabi- abarque a un
y garantizar un bien público sin precio: que millonete dan instrucciones para cómo hacerlo mejor.
nes de personas se queden en casa. Es cierto, tal
La razón de esta colaboración con la destruc- número mayor
como se reflejan las prioridades gubernamentales
ción de las capacidades del sector público para de trabajadores,
en el presupuesto, no hay dinero para un #Ingresalir airoso de esta crisis las tendrán que analizar
soVital. Pero si se reconoce que el rumbo que se
siquiatras o sociólogos. Sin profesar ninguna de más improbable sigue no facilitará una recuperación por más leestas especialidades, aventuro una hipótesis, la será posible una tras que tenga el abecedario, entonces se pueden
más benigna. Por los rumbos del gabinete realcambiar prioridades, reasignar partidas y tal vez
recuperación
mente creen en una recuperación rápida y durarecurrir al endeudamiento negociado en mejores
dera. En forma de V, en forma de √, de W, etcétera. duradera.
condiciones. Todo esto no sólo para la implemenPero entre más se permita que la onda expansiva
tación de alguna modalidad del #IngresoVital, sino
del desempleo y pérdida de ingresos abarque a un
también para otras medidas fiscales y de otro tipo
número mayor de trabajadores y de empleadores, más difícil e que se han presentado por diversos grupos de especialistas. La
improbable será posible una recuperación duradera.
mayor dificultad no estriba en el raquítico estado de nuestras
El Congreso no puede permanecer indiferente ante esta ca- finanzas, sino en la dificultad —parafraseando al gran Keynes—
tástrofe. En los recuentos históricos sobre las dramáticas cifras “de escapar de las viejas ideas que colonizan cada célula de
de fallecidos por la epidemia y de mexicanos que pasaron a la nuestras mentes”.
pobreza, los líderes del Congreso pueden pasar como los muNos vemos en Twitter: @ceciliasotog
dos testigos conniventes con la tragedia o como los legisladores
que tuvieron el valor civil de corregir el rumbo. Un ejemplo
y en fb.com/ceciliasotomx
FRANCO
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Ángel Verdugo
Analista

Twitter: @AngelVerdugoB

¿Derecha rancia y golpista?

1.

Colaboración. La Unidad de Inteligencia Financiera,
perteneciente a Hacienda, congeló cuentas de 42 empresas, mejor conocidas como factureras. Fueron bloqueadas por realizar operaciones por 93 mil millones de pesos,
avaladas por comprobantes de operaciones inexistentes, informó la UIF, a cargo de Santiago Nieto, que ha aplicado
la misma dosis a empresas relacionadas con la delincuencia organizada. Fueron identificadas con base en una lista
que le entregó el SAT. Y es que la UIF sólo puede hacer un
análisis de inteligencia de la información financiera, pero
la fuente que de manera formal brinda la información para
integrar las carpetas de la FGR es el SAT, como en este caso.
Aunque las dos áreas pertenezcan a Hacienda, tienen facultades diferentes. Colaboración total es la clave para que todo
proceda en orden; discutir no lleva a ningún lado.

2.

De héroes y villanos. La pandemia por covid-19 se ha
alargado más de lo imaginado. Pero todos los esfuerzos
por evitar el contagio han valido la pena. Semanas después
de que las autoridades han informado con puntual precisión
el avance de la emergencia, el discurso se gastó y quienes al
principio parecían los héroes de esta etapa de confinamiento ahora son tratados como los villanos de la historia. Hugo
López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, aseguró que se debe dejar de culpar al otro por
la epidemia de covid-19, “porque no es un razonamiento
útil”. No se trata de entrar a un reduccionismo, acaso simplista, de que esta persona es culpable o aquélla y generar
confrontaciones. Mejor atiendan indicaciones y dejen trabajar a quienes saben de epidemias. Protéjanse.

3.

Reaparecida. Al realizar una enérgica condena a la iniciativa denominada Pin Parental, porque violenta los
derechos de la niñez, la CNDH, a cargo de Rosario Piedra
Ibarra, exhortó a los 32 congresos locales a no aprobarla,
pues pretende que el derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva sólo se impartirá en
las escuelas, si se cuenta con la autorización previa y expresa de madres, padres y personas que ejercen la tutela de
los alumnos. La iniciativa de ley que ya fue aprobada por
el Congreso de Aguascalientes se analiza en la Ciudad de
México, Querétaro, Chihuahua y Baja California, es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
No permita el regreso a la prehistoria, doña Rosario Piedra.

4.

En busca de simpatía. El presidente nacional del PAN,
Marko Cortés, anunció que sus legisladores presentarán una propuesta de reforma al sistema de pensiones, a fin
de reducir 58% las semanas de cotización en el IMSS para la
entrega de una pensión mínima garantizada. Su propuesta
es que el aumento de cotización del 6.5% al 15% será absorbido totalmente por los patrones y se implementará de manera gradual, en un periodo de transición de ocho años. En
tanto, la propuesta de reducir de mil 250 semanas de cotización, equivalentes a 24 años de trabajo, a 750 semanas
de cotización, iguales a 14 años laborales, para acceder a
una pensión mínima garantizada busca beneficiar al 30%
de trabajadores. Ante la falta de empatía con el partido, ahora el PAN se preocupa por los pobres. Suerte. Quién los viera.

5.

Agua para el molino. Gustavo Madero, senador del
PAN, aseguró que la detención de César Duarte es un
triunfo colectivo en el que la actual administración federal
“también” tuvo mucho que ver. Afirmó que “no hay que regatear. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo
su parte y el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto obstaculizó los trámites”, afirmó. Detalló que el trabajo para
capturar a Duarte “lo inició de manera muy perseverante el
gobernador Javier Corral, cuando era senador”. Aclaró que
“le dieron el voto de confianza a Javier Corral para llegar a
la gubernatura y cumplir el anhelo de justicia y de combate
a la corrupción e impunidad”, pero no deja de dudar que se
haya tratado de un regalo de Trump ante la visita de López
Obrador. Gran habilidad de análisis panista. Lo bueno para
el PAN, lo malo para los otros. Ni lo notamos, ¿eh?
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Al margen de consideraciones personales e ideas de éste o aquél acerca de las exigencias
de personas o grupos de la sociedad que sólo ejercen su derecho a expresarse,
llamarlos “golpistas” no pasa de ser una exageración sin sentido.
Una costumbre arraigada en no pocos de nuestros políticos que busca ser tomado en serio.
es, no otra que lanzar adjetivos en vez de ofrecer argumentos
Eso quizás explicaría los adjetivos endilgados (rancia y
debidamente soportados. Cuando se recurre a ellos se piensa golpista) en caso, por supuesto, que el licenciado Beltrones
—sin cuestionamiento alguno— que los argumentos sobran hubiese estado pensando en ellos. Sin embargo, el que parcuando los adjetivos son pronunciados por un político en- ticipantes y simpatizantes de Frenaa pertenezcan —casi tocumbrado porque, dicen: “Lo dijo fulano”.
dos— a sectores medios de nuestra sociedad debería, en vez
Sin embargo, eso último no es verdad; en cualquier discu- de adjetivarlos, poner a los políticos a tratar de entender las
sión o intento de rebatir posiciones de una persona o grupo, causas de su activismo e incorporarlos como simpatizantes,
nada hay que sustituya al argumento debidamente soportado. cuando menos.
Viene esto a cuento como consecuencia de las palabras proAhora bien, ¿por qué “golpista” significaría, además de
nunciadas —hace poco— por el licenciado Manlio Fabio Bel- una intolerancia inaceptable, querer conculcar el derecho a
trones, en una conferencia que tuvo a bien dictar —vía Zoom—, la libertad de expresión? Porque, exigir la renuncia del jefe
relacionada con la gobernabilidad en México.
del Ejecutivo no viola precepto legal alguno; la
Sin decir a quiénes se refería, habló de una
Constitución misma —en el artículo 86— la in“derecha rancia y golpista” la cual, por obvias Usar un adjetivo
cluye, y norma lo que debe hacerse en caso de
razones, habría que condenar por posiciones
presentarla y aceptarla el Senado de la Repúbliexpresadas en redes sociales, así como en ma- para denostar
ca. Luego entonces, ¿por qué acusar de golpista
nifestaciones realizadas desde hace unas sema- y/o ridiculizar,
a quien exige lo que la Constitución acepta?
nas por un grupo que las ha llamado: “marchas
Al margen de consideraciones personales e
es inaceptable;
móviles”.
ideas de éste o aquél acerca de las exigencias de
Escucharlo me llevó a pensar que se refe- hay palabras que personas o grupos de la sociedad que sólo ejerría —con aquellos adjetivos— a Frenaa, grupo
cen su derecho a expresarse, llamarlos “golpisde la sociedad que tiene como principal diri- deben usarse con tas” no pasa de ser una exageración sin sentido
gente a Gilberto Lozano. Esta persona no goza cuidado, no con
y también, ¿acaso un intento de congraciarse
de simpatías en los espacios mediáticos (sea
con el poderoso y/o presionar a la dirigencia de
por sus modos sui géneris de expresarse por ligereza. Más aún, su partido?
decir lo menos, o por presiones diversas para cuando el encono
Usar aquel adjetivo para denostar y/o
no comentar las actividades del grupo que
ridiculizar, es inaceptable; hay palabras que
y la rijosidad
dirige); esta antipatía y/o presiones impiden
deben usarse con cuidado, no con ligereza.
conocer más de las actividades y propuestas en el seno
Más aún, cuando el encono y la rijosidad en el
de Frenaa.
seno de la sociedad han aumentado como conde la sociedad
Hace poco, sus demandas estaban centradas
secuencia de los insultos que cotidianamente
en exigir la destitución o remoción del Presi- han aumentado.
lanza el Presidente en contra de adversarios
dente de la República. Hoy, quizá por la asesoría
reales o inventados, y cuando la economía está
de algún especialista en derecho constitucional
hecha pedazos por decisiones, también, de esa
y/o señalamientos diversos dado lo absurdo de sus consig- misma autoridad.
nas (en nuestra Constitución no aparece en artículo alguno
Hoy, el país exige rectificar tanto desatino y el dispendio
la remoción ni la destitución del jefe del Ejecutivo), las han en el gasto, no adjetivaciones sin sentido. También, más que
modificado para concentrarse en exigir la renuncia del jefe atacar a quien padece las decisiones erróneas de la autoridel Ejecutivo. Al exigir lo imposible aquéllas eran, más un dad, habría que exigir su rectificación.
exabrupto que demandas políticas viables.
Ahora aclaro: soy amigo desde hace años del licenciado
Además de la renuncia del Presidente antes del 30 de Beltrones, y tengo por él un gran aprecio; asimismo, tengo
noviembre de este año, hay otras que por el absurdo que por norma jamás negar un amigo. Él afirma y actúa en consesignifican, no vale la pena mencionarlas pues parecen, más cuencia cuando expresa, “ser amigo de sus amigos, no dueño
resultado de un berrinche que de un movimiento político de sus amigos, mucho menos de sus ideas”.

Armando Ríos Piter
Político independiente
Twitter: @RiosPiterJaguar

La disyuntiva
Subrayo mi posición. Qué bueno que se combata la corrupción y que se castiguen
todos los excesos, caiga quien caiga. No obstante, me preocupa que el tema sólo
sea utilizado para distraer a los mexicanos frente a los problemas que se viven.
terribles agravios que significaron los excesos del sexenio
anterior siguen a flor de piel. Con el fin de mejorar su aproEl país atraviesa por un mal momento. Jonathan Heath, vi- bación, “el combate a la corrupción” será, sin duda, la apuescegobernador del Banco de México, aseguró que 20 millo- ta del gobierno para salvar el costo electoral que las crisis
nes de trabajadores quedaron en el desempleo producto del sanitaria, económica y de seguridad le puedan significar.
Subrayo mi posición. Qué bueno que se combata la cocoronavirus, de acuerdo con datos del IMSS y el Inegi; de
éstos, menos de la mitad recuperó su trabajo, sólo por me- rrupción y que se castiguen todos los excesos, caiga quien
dio tiempo. Encuestas como la de GEA señalan que un 58% caiga. No obstante, me preocupa que el tema sólo sea utide las personas consideran que la inseguridad ha crecido lizado para distraer a los mexicanos frente a los problemas
en el país y 61% piensa que fue incorrecto que el gobierno que se viven diariamente en materia de empleo, crecimiento,
no apoyara a las pequeñas y medianas empresas frente a la disminución de la violencia, muertes y contagios provocados
por la pandemia.
pandemia. La calificación del gobierno va a la baja.
El 2021 es la antesala de la revocación de
En este contexto, no extraña que el gobierno
mandato en 2022. Hay muchísimo en juego. Por
haya arrancado el mes de julio con golpes meeso, frente a los casos Lozoya y Duarte, habría
diáticos para atacar la corrupción.
Frente a los
que preguntarse: ¿Realmente irán contra Peña
El fiscal general de la República, Alejandro
Nieto? ¿Habrá implicados relevantes en los viGertz Manero, dio a conocer que el exdirector casos Lozoya
de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ser extradi- y Duarte habría
deos que cimbren a la oposición? ¿Presionarán
tado a México e incluso dio su ofrecimiento de
a los partidos para que colaboren electoralmen“colaboración para esclarecer los hechos que que preguntarse: te con Morena?
le han sido imputados”. Se filtró que tiene vi- ¿Realmente
Aún pienso que si el PRI ve a un gobierno dédeos que implican a exlegisladores en actos de
bil y desgastado por la crisis económica, se anicorrupción. Una semana después, César Duar- irán contra
mará a impulsar a sus candidatos; si no es así,
te, exgobernador de Chihuahua, fue detenido Peña Nieto?
serán mucho más colaborativos. Igualmente,
en Miami, Florida; estaba prófugo desde 2017 y
pienso que si Trump se reelige, dejarán a Peña
existía en su contra una ficha roja emitida por ¿Habrá
en paz, si no lo hace, irán contra él. Incluso poInterpol, por lo que era buscado en 195 países. implicados
dría darse el caso de que la angustia provocada
De cara a la elección de 2021, todo indipor la crisis resulte tan grande que, por más esca que habrá una intensa campaña mediática relevantes
fuerzos que haga el gobierno, la película sobre
en torno a estos asuntos. La principal exigen- en los videos
el combate a la corrupción simplemente no locia al actual gobierno es en torno al tema de
gre el suficiente interés.
que cimbren
corrupción. Por lo pronto, la citada encuesta
Más allá de elucubraciones políticas, lo que
de GEA-ISA señala que, en los hechos, ésta ha a la oposición?
es evidente es que, independientemente del esaumentado; un 43% de las personas opina que
pectáculo mediático-penal, a este gobierno le
la corrupción es mayor en el presente sexefaltan buenas políticas públicas que eviten que
nio frente a un 22% que opina lo contrario. Cuando se les la corrupción siga creciendo. La elección de 2021 implica
pregunta a las personas si el actual gobierno ha realizado decidir si los siguientes tres años de la administración seguiacciones para combatirla, el 52% opina que no lo ha hecho rán siendo de discursos y mero simbolismo o de resultados
contra un 31% que opina que sí. Por último, de diez per- concretos y transformaciones de fondo.
sonas que opinan que la corrupción se ha incrementado,
Estoy convencido de que la #SociedadHorizontal que
nueve desaprueban la gestión de AMLO.
emerge día con día tendrá la madurez suficiente para deciEs probable que tanto el PRI como el PAN sean blanco dir con claridad frente la disyuntiva que abrirá, por un lado,
de ataques a través de los citados videos y que el gobierno la puesta en escena del combate a la corrupción o evaluar
construya todo un escenario público de linchamiento. Los objetivamente los resultados del gobierno.


Por una #SociedadHorizontal
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Tiroteo entre autodefensas. En grupo de policías comunitarios del grupo

Por La Paz y la Justicia atacaron en la comunidad de Tula a un grupo de policías
comunitarios de “la CRAC-PF, lo que inició una serie de enfrentamientos en la
zona. Sin que haya reportes de muertos o heridos.
.
—Rolando Aguilar
POSTURA

Urge superar
“el dolor de la
inseguridad”

Nadando
entre
tiburones

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

Víctor Beltri
@vbeltri

Algo está podrido
en el Estado de Dinamarca
El coronavirus no es tan grave, no pasaremos de seis mil
muertos, se acabará el 19 de abril. La fuerza del Presidente
no es moral, sino de contagio; alcanzaremos el pico en los
próximos días, el cubrebocas no es necesario. Los muertos
son culpa de la población, que no hace caso a las medidas;
la culpa es de los gobernadores, que no respetaron los semáforos; la culpa es de los empresarios, que han vendido
productos chatarra durante años. La culpa es de cualquiera,
menos de las autoridades. ¿Quién le cree al subsecretario?
Hay que salir y abrazarse, seguir yendo a las fondas, ya
domamos la pandemia. Es necesario reanudar las giras, para
inaugurar las obras; la economía va a repuntar como una V, a
pesar de lo que diga el secretario de Hacienda; los mexicanos agradecemos la comprensión, y el respeto, del mandatario norteamericano. El país ya no es corrupto, por el ejemplo
del Presidente; el huachicoleo ha terminado, la violencia doméstica no es más que un mito. La economía repuntará por
el nuevo tratado de libre comercio, las obras de infraestructura crearán empleos suficientes
para sacar el país a flote. ¿Quién
La contingencia le cree al Presidente?
Excusas, pretextos, acusaciova para largo, y el
nes. Los muertos se agolpan, y
costo económico la economía se desploma, mientras continúa una verborrea que
—y humano—
ha dejado de ser suficiente para
rebasará
opacar la incertidumbre. Confecualquier
rencias en la mañana y en la tarde,
mensajes desde Palacio Nacional
límite al que
los fines de semana, operación
nos hayamos
en las benditas redes sociales de
manera cotidiana. Algo está poenfrentado.
drido en el Estado de Dinamarca, escribió Shakespeare cuando
quiso describir la situación de un Estado en el que las intrigas
rebasan a la política, en donde la realidad supera lo aparente. Un Estado que comienza a pudrirse, como los pescados,
de la cabeza a la cola. Un estado de verdades a medias, de
cuchicheos entre pasillos, de cuchilladas por la espalda. Un
estado que no está presente más que en las pantallas y los
memes, y que no es confiable toda vez que las pasiones de
sus dirigentes son mayores a la responsabilidad que están
dispuestos a asumir sobre la vida de sus gobernados.
Como el subsecretario de Salud, que está dispuesto a salir
a medios —todos los días— para afirmar verdades a medias,
y brindar cifras que él mismo sabe que no son correctas, con
tal de aportar a la narrativa de la administración a la que sirve: quien afirmó —hace unos días— que el cubrebocas era
una medida eficaz para prevenir los contagios, lleva meses
advirtiendo lo contrario por razones meramente políticas.
Lo mismo que con las pruebas, y rastreo de contagiados:
¿cuántas muertes podrían haberse evitado si lo hubiera hecho desde principios de marzo, cuando afirmó que los cubrebocas no servían para prevenir el contagio?
Como el Presidente en funciones, quien desde el principio
desestimó los riesgos de la pandemia, y se negó a utilizar un
cubrebocas hasta que sus intereses políticos así lo requirieron. El candidato eterno, dispuesto a pasar sobre sus propias
palabras —y traicionar a su base, y su propio partido— con
tal de asegurar la continuidad de unos proyectos insignia
cuya cancelación podría resolver, de un plumazo, los principales problemas del país. El dinero alcanzaría.
La contingencia va para largo, y el costo económico —y
humano— rebasará cualquier límite al que nos hayamos enfrentado. Al final, tendremos no sólo el mero principio de
una refinería en un pantano, un tren que no va a ninguna
parte y un aeropuerto frente a un cerro, sino un saldo negativo, en vidas humanas, que rebasará cualquier catástrofe que
hayamos enfrentado y —sobre todo— podido evitar.
Todo por el capricho de una sola persona, cuya administración se descompone, ya, desde la cabeza. Como los
pescados, como en Hamlet: algo está podrido en el Estado
de Dinamarca. Algo está podrido en el Estado mexicano.

Foto: Especial

La directora general del Conacyt, Elena Álvarez-Bouylla, se reunió con senadoras y senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología el jueves de la semana pasada.

Descalabran a la
ciencia con 367 mdp
NO IMPACTARON EN EL AVANCE CIENTÍFICO
Fueron desperdiciados
por decisiones
equivocadas de la
bolsa de Fondos Mixtos
y por gobiernos como
Chiapas, Hidalgo,
Jalisco, Guanajuato y
Quintana Roo
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

A pesar de que el sector
científico y tecnológico necesita dinero constante para
avanzar, en los últimos 18
años al menos 367 millones
de pesos fueron desperdiciados por decisiones equivocadas de la bolsa de Fondos
Mixtos y por gobiernos como
Chiapas, Hidalgo, Jalisco,
Guanajuato y Quintana Roo,
que gastaron millones, sin
impacto positivo alguno para
la ciencia.
AVANCES EN REGISTRO
PARA DEPURACIÓN
El jueves de la semana pasada, la directora general del
Conacyt, Elena Álvarez-Bouylla, se reunió con senadoras
y senadores de la Comisión
de Ciencia y Tecnología, a
quienes les entregó un documento con los avances que
registra el trabajo para depurar de gastos innecesarios
al sector científico, según
precisó.
En el documento se observan los detalles de 367
millones 490 mil pesos que
fueron erogados, pero que
no tuvieron impacto alguno

286
MDP

se canalizaron de 2002 a
2012, vía los Fondos Mixtos,
en financiar 451 proyectos
de asistencia a foros y
congresos.

48.5
MDP

se canalizaron en el sexenio
pasado (de 2013 a 2018)
para 18 proyectos de
divulgación científica.

para el avance científico de
México.
SIN IMPACTO PALPABLE
Dice, por ejemplo, que de
2002 a 2012, que corresponde a los sexenios del PAN,
se canalizaron, vía los Fondos Mixtos, 286 millones
630 mil pesos en financiar
451 proyectos de asistencia
a foros y congresos, con un
rango de apoyo por proyecto de mil 500 a dos millones
de pesos y “no se encontró
una relación positiva” en las
mejoras de las capacidades
científicas.
De igual forma, dice que
de 2013 a 2018, ya en el sexenio del priista Enrique
Peña Nieto, se canalizaron
48 millones 500 mil pesos
“para 18 proyectos de divulgación científica”.
Dice además que desde 2002 hasta 2019; es decir, en los gobiernos de

PIDE FRENTE EN PRO DE LOS TRABAJADORES

Escucharán propuestas para reforma en afores
Ricardo Monreal
buscará la discusión
plural con diversos
sectores de la sociedad
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo
Monreal, abrió la discusión
en torno a la reforma del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de reducir el tiempo
para alcanzar una pensión
e incluir a quienes están en
la economía informal, pues
consideró que esta reforma
“es inaplazable”.
“Ya llegó la hora. Es inaplazable el tema de las pensiones, de las Afores, de los

retiros, porque si no, nos va
a generar quebrantos enormes, sobre todo en la calidad
de vida de la clase trabajadora, que se está retirando
con pensiones precarias, que
no le satisfacen y que no logran cumplir con sus requerimientos mínimos”, expresó.
Resaltó que para lograr
la reforma “necesitamos un
gran frente. No podemos dar
la lucha por los trabajadores de manera aislada. Tenemos que hacerlo con mucha
responsabilidad”.
Durante una reunión virtual con representantes de
las empresas administradoras de las Afores, que le
presentaron una propuesta
de reforma, Ricardo Monreal anunció que buscará la

Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

Ricardo Monreal busca que los trabajadores tengan una pensión digna.

discusión plural, en la que
participen funcionarios del
gobierno federal, las administradoras, los especialistas y los legislador federales

de todas las fuerzas políticas,
pero también los representantes de los trabajadores.
Adelantó que Morena en
el Senado ya está lista para

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se
registraron “cinco mil 966
proyectos aprobados, de los
cuales, el 13.2% fueron cancelados o suspendidos. Esto
representó 11% del recurso
aprobado”.
Pero, además, informa
de cinco ejemplos de dinero entregado vía los Fondos
Mixtos, que fueron canalizados a obra civil, pero que tuvieron irregularidades.
...Y EN ESTADOS
Así, muestra que Chiapas
destinó 50 millones de pesos para la construcción del
Centro Estatal de Innovación
y Transferencias de Tecnología para el Desarrollo de
la Caficultura Chiapaneca,
que a final de cuentas fue
cancelado.
Hidalgo destinó 100 millones de pesos para el
Centro de Investigación y
Desarrollo de Agrobiotecnología Alimentaria, que fue
cancelado.
En Jalisco, se gastaron
38 millones 500 mil pesos
para hacer el Museo Regional de Ciencia, Arte y Tecnología Autlán, el cual jamás se
inauguró.
Guanajuato utilizó 87 millones 600 mil pesos de los
Fondos mixtos para la Red
Estatal de Supercómputo y
de Divulgación de la Ciencia
y la Tecnología, que después
fue cancelado.
Y Quintana Roo gastó 37
millones 800 mil pesos en el
Centro de Innovación para el
Desarrollo Apícola Sustentable de Quintana Roo, que
también fue cancelado.

comenzar ese proceso de
forma.
SE BUSCA EVITAR UN
RETIRO PRECARIO
“Nos declaramos listos en el
Congreso, al menos nuestro
grupo parlamentario mayoritario, para empezar este
análisis responsable del futuro de las afores, pero todo
encaminado a generar condiciones mejores de vida a
estos 68 millones de personas que están inscritas en
cuentas individualizadas
y que no quiero, no deseo,
que llegue la fecha de retiro
y se retiren con una cantidad
precaria que no vaya a satisfacer sus necesidades más
apremiantes, para vivir los
últimos días de su vida”, dijo.
Recordó que hay 67 millones de trabajadores, 18.2
millones de cuentas más
que en diciembre de 2012.
Eso habla de un universo

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que
es apremiante que México
supere el dolor que le causan la inseguridad, la delincuencia y las fallas del
Poder Judicial, que provocaron que la impunidad se
anide en el país.
“México tiene muchos
desafíos por superar, pero,
sin duda, uno de los más
apremiantes es superar el
dolor de una sociedad lastimada por la delincuencia,
la inseguridad y las fallas
de un sistema de procuración y administración de
justicia”, consideró.
En un menaje en sus
redes sociales, por el Día
del Abogado, Monreal
Ávila añadió que los abogados están llamados a la
transformación del país,
con propuestas para modificar el orden jurídico
nacional, pero también
con un buen trabajo en
defensa de la justicia.
“De nuestro trabajo
depende que la impunidad que se ha anidado y
que ha imperado durante
dos décadas o más, mucho más en nuestro país,
sea desterrada, extinguida, extirpada”, dijo.
Expresó que “la celebración del Día del Abogado es un momento que
nos invita la reflexión, y es
bajo este contexto, como
personas formadas en el
derecho, en la ley, tenemos que estar conscientes del compromiso que,
como hombres y mujeres
libres, pero que hemos
adquirido conocimiento
sobre las leyes, es enorme
nuestra responsabilidad
frente a México y frente a
los habitantes de México.
“Especialmente durante la nueva etapa
política en la que nos encontramos y en la que el
reconocimiento de los
pendientes existentes
para nuestro sistema de
justicia resulta fundamental y que es conveniente, es impostergable su
actualización”.
También resaltó que
“no es un camino sencillo pues, como lo muestra la historia, contribuir
a los grandes cambios a
favor de las sociedades,
es una larga, sinuosa, difícil vía y ruta. Mientras que
destruirlos puede tomar
instantes, construirlos,
décadas, cientos de años.

de trabajadores enorme “al
que tenemos que atender y
no podemos desestimar ni
esperar pacientemente que
llegue la época de retiro y
otorgarles a los trabajadores
una cantidad precaria para
sobrevivir, que estaría entre
25% y 30% de su salario”.
Añadió que “se necesita
fortalecer el sistema de retiro, de eso estoy convencido. El ahorro con respecto
de otros países es más bajo,
pero también el Estado tiene
que ser más solidario.
“El requisito de tiempo
para alcanzar la pensión hay
que revisarlo, el sistema de
cobertura o la cobertura para
el sistema formal y también ir
acortando la desigualdad que
genera este 10% de grandes
cantidades o de cantidades
más fuertes, contra el resto
de trabajadores, que también
tienen derecho a retirarse
dignamente”, consideró.
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