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POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA E IVONNE MELGAR

La creación de un ingreso bá-
sico universal, propuesto por 
partidos de oposición para 
ayudar a enfrentar la crisis 
causada por la pandemia de 
covid-19, es inviable este año 
debido a que implicaría au-
mentar los impuestos o in-
crementar la deuda.

Así lo informó el gobier-
no federal a los legisladores 
de Morena, por lo que está 
en veremos la realización de 
un nuevo periodo extraordi-
nario para abordar el tema, 
al que le apuesta el PAN, 
principalmente.

Ricardo Monreal, líder de 
los senadores de Morena, 
indicó que hablará con los 
coordinadores del resto de 
los grupos parlamentarios 
para discutir la posibilidad 
de convocar a otro perio-
do extraordinario la última 
semana de julio, en el cual 
podrían abordarse temas 

El gobierno federal descartó que la medida se implemente este año porque se requeriría 
aumentar los impuestos o incrementar la deuda para solventar el apoyo

POR ANDRÉS BECERRIL

Un video grabado de forma 
clandestina en 2015, en el 
que aparece Tomás Zerón, 
exdirector de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC), 
dirigiendo un interrogatorio 
a Felipe Rodríguez, presun-
to implicado en la desapari-
ción de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, demostraría que 
se recurrió a la tortura para 
sustentar la llamada verdad 
histórica.

En el video, revelado 
ayer por Ciro Gómez Leyva, 
en su noticiario radiofóni-
co, se puede observar a Ro-
dríguez Salgado, El Cepillo, 
quien aparece esposado, 
sin camisa y con la cabeza 
cubierta, mientras Zerón le 
hace preguntas sobre el pa-
radero de los estudiantes.

Los  hechos  graba-
dos, desconocidos has-
ta ayer, confirman la queja 

Sí hubo tortura 
para llegar a la 
verdad histórica

REVELAN VIDEO DE INTERROGATORIO

INFORME A LEGISLADORES DE MORENA

No hay fondos para 
ingreso universal

304,435
CONTAGIOS

35,491
DECESOS

EN MÉXICO:SALEN A LAS CALLES COMO SI NADA PASARA
En San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, una de las colonias con mayor número de 
casos de coronavirus, se puede observar a vendedores ambulantes y personas que 
transitan sin tomar precauciones para evitar contagios. La misma situación se repite 
en Polanco, Miguel Hidalgo, donde hay gente que se pasea sin usar cubrebocas ni 
respetar la sana distancia.
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“SIN APOYOS, SE PERDERÁN 
1.8 MILLONES DE EMPLEOS” 
La Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex) alertó que si 
el gobierno mantiene su po-
lítica de no apoyar el em-
pleo en las empresas, con 
la crisis provocada por la 
pandemia de covid-19 se 
podría llegar a un millón 800 
mil personas sin un traba-
jo formal.

“Minuto a minuto la si-
tuación se agrava: cierran 
miles de empresas, millones 
de personas se quedan sin 
empleo, aumenta acelera-
damente la informalidad y la 
gente no encuentra trabajos 

de tiempo completo”, indicó 
Gustavo de Hoyos, líder de 
la Coparmex, quien llamó a 
que la iniciativa privada y el 
gobierno federal trabajen 
de forma coordinada para 
mitigar el acelerado deterio-
ro de la situación laboral en 
el país.

El dirigente empresarial 
destacó la necesidad de 
cesar la polarización social 
y trabajar para la conser-
vación y recuperación del 
empleo, así como abatir la 
precarización laboral.

 —  Lindsay H. Esquivel

DINERO

como las leyes sobre revo-
cación de mandato y co-
rrupción, pero dejó fuera el 
ingreso básico universal.

En tanto, en la Cáma-
ra de Diputados, la Junta de 
Coordinación Política acor-
dó crear un grupo técnico 
que analice la posibilidad 
de establecer el ingreso vi-
tal único.
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“EXTRADICIÓN, 
UN ASUNTO 
DE ESTADO”
Zerón debe hacer frente 
a las acusaciones sobre 
Ayotzinapa, afirmó Olga 
Sánchez Cordero. 
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DESAPARECIDOS
suman en el país 
desde 1964, reportó 
la Segob. 
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73

PLANEA DEJAR LA 
UNAM TRAS BULLYING
Carlos Santamaría, el unamita más 
joven de la historia, probará estudiar 
en la Universidad Anáhuac.
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CALMA PIQUE 
ENTRE NIETO Y 
GERTZ MANERO
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
admitió que existen  
malos entendidos entre 
el fiscal general de la 
República y el titular de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera, y los llamó a 
conciliar sus diferencias.
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GLEE COBRA SU TERCERA VÍCTIMA
Con el hallazgo del cuerpo de Naya Rivera, estrella 
de la serie, en un lago al sur de California, suman tres 
integrantes del elenco fallecidos de forma trágica.

FUNCIÓN

WASHINGTON 
MUDA DE PIEL
Los Redskins dejarán 
de usar el nombre y 
logo que los identifica 
desde 1933, tras años 
de ser calificados como  
ofensivos para los 
nativos americanos.  

ADRENALINA

VESTIGIOS DE 
DOS IMPERIOS
Bajo el Nacional Monte 
de Piedad, arqueólogos 
del INAH hallaron los 
restos del Palacio de 
Axayácatl, padre de 
Moctezuma, y de una 
casa de Hernán Cortés. 
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Francisco Garfias 4
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 13

En el 
video apa-
rece Tomás 

Zerón interro- 
gando a Felipe 
Rodríguez, El 

Cepillo.

presentada ante la CNDH 
en 2015, sobre la tortura en 
contra de Rodríguez Salga-
do, quien en 2018 quedó en 
libertad bajo ese argumento.
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3,207
PESOS
al mes es la propuesta del 
ingreso básico universal. 

3,746
PESOS
durante tres meses se 
plantea como ingreso vital.

La situación laboral obliga al trabajo conjunto 
entre el gobierno federal y la
iniciativa privada.”

GUSTAVO DE HOYOS
PRESIDENTE DE COPARMEX

MIL 

Foto: Especial

Foto: Karina Tejada y David Solís

Foto: Especial

Foto: Cortesía INAHFoto: Reuters

Foto: Archivo
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EL RADAR EXCÉLSIOR

Cuestionan recortes presupuestales a las alertas
La red de organizaciones 
feminista Nosotras tenemos 
otros datos cuestionó ayer 
el recorte del 100% del 
presupuesto a las entidades 
con más violencia feminicida, 
como el Estado de México y 
Veracruz. 

En su reporte semanal, 
exigieron a la Secretaría de 
Gobernación rectificar esa 
decisión que consideraron 
violatoria de los derechos 
humanos. 

Explicaron que para operar 
la Alerta de Violencia de 
Género, el Edomex contaba 

con una asignación de 5 
millones 380 mil pesos, 
monto que ahora se 
encuentra en cero pesos. 
Mientras que en el caso de 
Veracruz perdió 7 millones. 

Señalaron que el recorte 
también afecta los 
presupuestos de Puebla y 
Jalisco para la operación de 
los Centros de Justicia.

Reclamaron a Hacienda 
el incumplimiento del 
compromiso de que esos 
recursos no pueden ser 
modificados.

 — Ivonne Melgar

Capturan a seis con 
arsenal en Sonora
Un grupo de seis hombres 
armados con un arsenal 
integrado por 14 armas largas, 
entre ellas un fusil Barret y 
cinco AK-47, fue detenido 
luego de un enfrentamiento 
con elementos de la Guardia 
Nacional, en Magdalena de 
Kino, Sonora. 

También se aseguró un 
cargamento de 5 mil 755 
cartuchos, 83 cargadores para 
arma larga, cuatro artefactos 
explosivos, un envoltorio de 
marihuana, dos chalecos 
tácticos y tres pecheras. 
             – David Vicenteño

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

Foto: Especial Foto: Especial

La activista Irinea Buendía 
advierte sobre los recortes.

Elementos de la Guardia Nacio-
nal aseguraron armamento.

Subastan propiedades de Duarte. El gobierno de Chihuahua anunció que aplicará la 
Ley de Extinción de Dominio a los bienes asegurados al exgobernador César Duarte. El consejero 
jurídico Jorge Espinoza dijo que ya se realiza la venta de crías de ganado incautadas y se proced-
erá a la venta de diversas propiedades que por lo menos suman 40 mil hectáreas. —  Carlos Coria Rivas

Gobierno, sin fondos para 
ingreso básico universal

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

El gobierno federal infor-
mó a los legisladores fede-
rales de Morena que no hay 
fondos para crear el ingreso 
básico universal en este año 
porque sólo existen dos ca-
minos para tener ese dine-
ro: aumento de impuestos 
o incremento de deuda y el 
gobierno federal no tomará 
ninguno de ellos en este año.

Así, con esta limitan-
te, ayer las fuerzas políticas 
en el Senado empezaron la 
construcción de acuerdos 
para abrir un nuevo periodo 
extraordinario de sesiones 
y aunque Morena puso so-
bre la mesa un abanico de 15 
temas, entre ellos marigua-
na y leyes sobre revocación 
de mandato y delitos graves 
como corrupción, huachicol 
y fraude electoral, no inclu-
yó el ingreso básico univer-
sal, tema al que le apuesta el 
PAN.

A través de sus redes so-
ciales, Ricardo Monreal, líder 
de los senadores de Morena, 
anunció que hablará “con 
los coordinadores de gru-
pos parlamentarios, para ver 
la posibilidad de convocar a 
otro periodo extraordinario 
la última semana de julio, 
para que podamos tocar una 
serie de reformas de las que 
aquí comenté.

“Ojalá y lo logremos. No-
sotros necesitamos trabajar 
arduamente, generando los 
consensos que nos permitan 
concretar las reformas que 
iniciamos, que garanticen 
el bienestar, la seguridad, la 
justicia, la equidad para to-
dos y todas las mexicanas”, 
confió.

Momentos antes, en con-
ferencia de prensa, el panista 
Damián Zepeda fijó la priori-
dad de su bancada.

“El día de hoy los sena-
dores del PAN estamos ha-
ciendo para que el Senado 
de la República y la Comisión 
Permanente convoquen de 

TENDRÍA QUE CREAR IMPUESTOS O INCREMENTAR DEUDA
Senadores de Morena fueron informados por autoridades federales sobre la poca viabilidad 

para poner en  marcha esta medida, por lo que la bancada lo descartó de la agenda legislativa

La crisis ante la 
pandemia confirma la 
urgencia de establecer 
un ingreso vital, 
señala organización

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

La segunda medición del 
Inegi sobre ocupación y 
empleo durante la pande-
mia confirma que tres de 
cada 10 mexicanos se que-
daron sin trabajo, con una 
tasa de desempleo de 33 
por ciento de la población.

Así lo dio a conocer 
Acción Ciudadana Fren-
te a la Pobreza, que apun-
tó que 61 por ciento de las 
personas que todavía tra-
bajan carece de ingresos 
suficientes para mante-
ner familias de apenas dos 
personas, por lo que millo-
nes de ciudadanos se en-
cuentran vulnerables, en 
caso de que no exista una 
transferencia monetaria, 
como se propone con el 
ingreso vital.

Destacó que la Encuesta 
Telefónica de Ocupación y 

Pierden empleo 3 de cada 10
PROGRAMAS SOCIALES SON INSUFICIENTES

Foto: Especial

Foto: Elizabeth Velázquez

El diputado morenista, Mario 
Delgado, concretó un acuer-
do con sus homólogos.

Ante la pandemia, la crisis económica ha golpeado el empleo y el sustento de varias familias, por lo que 
algunos ofrecen sus servicios en las calles. La oposición insiste que se requiere un ingreso básico universal.

Empleo, con datos al cierre 
de mayo, confirma la gra-
ve caída de la ocupación y 
de los ingresos, a raíz de la 
paralización de actividades 

por la emergencia del co-
vid-19, que dejan en evi-
dencia que los programas 
sociales no son suficientes 
para evitar la pobreza.

Agregó que los datos del 
Inegi confirman “la emer-
gencia laboral que estamos 
viviendo a raíz de la para-
lización de actividades 
económicas y las preca-
rias condiciones de traba-
jo que había aun antes de 
la pandemia. Confirman la 
urgencia por establecer un 
ingreso vital temporal”.

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

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de 
Diputados y jefe de la ban-
cada de Morrna, Mario Del-
gado Carrillo, acordó ayer 
con sus pares de la oposi-
ción crear un grupo técnico 
de trabajo para analizar la 
posibilidad de establecer el 
ingreso vital único.

El acuerdo político del 
líder de la mayoría legisla-
tiva en San Lázaro con sus 
homólogos del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks; del 
PRD, Verónica Juárez; del 
PRI, René Juárez Cisneros, 
y de Movimiento Ciudada-
no, Tonatiuh Bravo Padilla, 
es para revisar los alcan-
ces de las diversas inicia-
tivas presentadas en torno 
al ingreso de emergencia, 
a fin de aliviar a las fami-
lias más afectadas por los 
estragos de la pandemia y 
reactivar la economía. 

Resolvieron que ese gru-
po técnico de trabajo debe-
rá ser plural.

Acuerdan 
diputados 
analizar 
ingreso vital

CREAN GRUPO TÉCNICO

manera urgente a un periodo 
extraordinario para aprobar 
el ingreso básico univer-
sal como medida de apoyo 
para todos los mexicanos”, 
informó.

La semana pasada, el 
coordinador de los senado-
res de Morena, Ricardo Mon-
real, dijo sí a la discusión del 
ingreso básico universal por-
que consideró que el tema es 
sensato; sin embargo, dejó 
en claro que el centro del 
debate es de dónde saldrán 
los recursos para hacerlo 
realidad.

Información obtenida por 
Excélsior con senadores de 
Morena establece que el go-
bierno federal les ha explica-
do que por el momento no 
existe dinero para ese pro-
grama, por lo que su aplica-
ción, en caso de aprobarse, 
no puede ser para este año 
porque no hay planes para 
aumentar impuestos en este 
año, ni para adquirir más 
deuda.

Ayer, Ricardo Monreal no 
hizo referencia al ingreso 
básico universal, pero habló 
de manera general de temas 
que puede procesar la Cá-
mara de Diputados, donde 
además del ingreso básico 
universal se encuentran las 
propuestas de desaparición 
de fideicomisos y la reforma 
sobre un mayor poder presi-
dencial para que cuente con 
la facultad de modificar el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

3,207
PESOS
es la propuesta del ingreso 
básico universal para 
otorgárselo de forma directa 
a los trabajadores.

61
POR CIENTO
de las personas con 
empleo carece de 
ingresos suficientes para 
mantener a sus familias.

Foto: Héctor López

Aunque algunos conservan sus empleos, no es suficiente el 
ingreso para la manutención familiar.

El extraordinario
Morena plantea un 
extraordinario sin 
considerar el ingreso 
básico universal, que es el 
principal tema del PAN.

EL 
DATO

EL SONDEO
¿Aumentó su consumo de luz 
eléctrica en esta pandemia?

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

Sí
83%

No
17%

Nosotros necesitamos 
trabajar arduamente, 
generando los consensos 
que nos permitan concretar 
las reformas que iniciamos.”

RICARDO MONREAL
SENADOR DE MORENA

Estamos haciendo para que 
el Senado y la Comisión 
Permanente convoquen a un 
extraordinario para aprobar el 
ingreso básico universal.”

DAMIÁN ZEPEDA
SENADOR DEL PAN

3,746
PESOS
al mes por un periodo 
de tres meses es la 
propuesta del ingreso 
vital.
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México supera los 
300 mil contagios

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

La Secretaría de Salud (Ssa)
reportó 304 mil 435 casos de 
contagio de coronavirus y 35 
mil 491 defunciones a causa 
de la enfermedad.

Durante la conferencia de 
prensa diaria para informar 
el comportamiento del co-
vid-19 en el país, se presentó 
la situación que prevalece en 
cada entidad, como lo instru-
yó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La epidemia permanece 
activa en 15 entidades que 
no han logrado reducir la 
tasa de reproducción, es de-
cir, la capacidad que tienen 
los enfermos de contagiar a 
más personas.

Se trata de Coahuila, Co-
lima, Guanajuato, Guerrero, 
Nayarit, Nuevo León, Pue-
bla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.

En el día 43 de la nueva 
normalidad, el subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud,  Hugo López-Ga-
tell, refirió que la Ciudad de 
México registra un patrón de 
descenso de los contagios de 
manera sostenida, aunque 
preocupan alcaldías como Xo-
chimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

En este contexto insistió 
en que la enfermedad va a 
estar presente en el país to-
davía durante varios años 
y continuará regresando en 
rebrotes.

“En todo el mundo va-
mos a tener covid-19 por 

VAMOS A TENER COVID POR AÑOS, ADMITE LÓPEZ-GATELL
Al día 43 de la 

nueva normalidad, 
la pandemia ha 

impactado a 340 mil 
mexicanos, entre 

enfermos y decesos 

ESPAÑA, BAJO CONTROL
En un día, España reportó un aumento de tres decesos por coronavirus.

PERÚ, EN AUMENTO 
Así como ingresó a los 10 países con 
más muertes, Perú sigue creciendo 
en el número de contagios.

1. EU 135,582
2. BRASIL 72,833
3. REINO UNIDO 44,915

4. MÉXICO 35,491
5. ITALIA 34,967
6. FRANCIA 30,032

7. ESPAÑA 28,406
8. INDIA 23,174
9. IRÁN 13,032 
10. PERÚ 12,054

304,435
Total de casos confirmados

35,491
Muertes por coronavirus

76,824
Total de casos sospechosos

28,843
Casos activos totales

1. EU 3,361,042 
2. BRASIL 1,884,967 
3. INDIA 878,254 
4. RUSIA 732,547 
5. PERÚ 330,123 
6. CHILE 317,657 
7. MÉXICO 304,435 
8. REINO UNIDO 291,691 
9. SUDÁFRICA 287,796 
10. IRÁN 259,652
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NÚMERO DE CASOS
 01-50
 51-100
 101-250
 251-500

 501-1000
 1001-3000
 3001-5000

o más

1. Aguascalientes 2,977 187
2. Baja California 10,903 2,276
3. Baja California Sur 2,507 103
4. Campeche 2,966 296
5. Chiapas 5,235 762
6. Chihuahua 3,839 728

25. Sinaloa 10,312 1,655
26. Sonora 11,806 1,113
27. Tabasco 15,330 1,431
28. Tamaulipas 9,095 604
29. Tlaxcala 3,356 457
30. Veracruz 14,039 1,987
31. Yucatán 6,320 588
32. Zacatecas 1,431 141

7. CDMX 58,114 7,722
8. Coahuila 7,338 376
9. Colima 931 111
10. Durango 2,849 183
11. Edomex 42,753 5,237
12. Guanajuato 12,541 621
13. Guerrero 7,632 1,085
14. Hidalgo 4,864 805
15. Jalisco 9,327 1,045
16. Michoacán 7,288 563
17. Morelos 3,375 746
18. Nayarit 2,414 251
19. Nuevo León 10,212 544
20. Oaxaca 7,778 730
21. Puebla 14,349 1,799
22. Querétaro 2,539 375
23. Quintana Roo 5,361 703
24. San Luis Potosí 4,654 267

Casos positivos 
Defunciones 

Fuente: SSA

estaríamos hablando de 
dos o tres años en donde 
estarán regresando una y 
otra vez pequeños brotes o 
medianos brotes o grandes 
brotes”, admitió.

El funcionario reiteró que 
si bien sigue habiendo un 
aumento de casos, la velo-
cidad de reproducción de la 
epidemia sigue bajando de 
ritmo.

“Qué es lo esperable, que 
esta tendencia siga bajando, 
hasta que llegue a un nú-
mero cero, y cuando llegue 
al número cero no se ha-
brá acabado la epidemia, lo 
que querrá decir es que el 

aumento en el número de 
casos ya es cero”, dijo.

Ante ello, López-Gatell lla-
mó a la población a adaptar su 
vida a  la nueva normalidad.

“Es importante tener la 
consciencia de que la pre-
vención no depende so-
lamente de instrucciones 
generales del gobierno ni 
de la prohibición de ocupar 
espacios públicos o realizar 
actividades. Es muy conve-
niente que incorporemos ya 
una nueva práctica de vida 
en la que tengamos cons-
ciencia de los estos riesgos y 
adaptemos nuestra vida coti-
diana”, indicó.

varios meses, posiblemen-
te años, no se puede sa-
ber de manera puntual 
cuánto, pero posiblemente 

El gobernador Miguel 
Barbosa y el cónsul Jorge 
Islas vigilaron el proceso 
para que los migrantes 
regresen a casa

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa, reconoció la 
deuda con los migrantes po-
blanos que salieron a otro 
país, como Estados Unidos, 
para buscar su sustento.

Al encabezar, junto con el 
cónsul de México en Nueva 
York, Jorge Islas López, una 
ceremonia de repatriación 
de cenizas de 105 migrantes 
poblanos fallecidos por co-
vid-19, expresó:

“Todo México le debe tan-
to a los migrantes, por su ne-
cesidad de ir fuera del país 
para buscar su sustento; per-
dón por la parte que le co-
rresponde al gobierno del 
estado”.

Frente a una represen-
tación de deudos de las 
personas fallecidas por el 
coronavirus, llamó a la socie-
dad a mantenerse unida para 
desterrar esta pandemia: “Sí 
podemos, pero tenemos que 
hacer mucho más”. 

Barbosa subrayó que es-
tos 105 poblanos repatria-
dos están por llegar con sus 
familiares y a la tierra don-
de nacieron para descan-
sar en paz, aprovechó para 
agradecer a Islas López y al 

Destacan aportación de poblanos
REPATRIAN A FALLECIDOS

presidente Andrés Manuel 
López Obrador por el des-
pliegue gubernamental para 
hacer posible este retorno.

Por su parte, el cónsul 
de México en Nueva York 
destacó que estos pobla-
nos dejan un legado de lo 
que los mexicanos pueden 
hacer para producir y un 
ejemplo de personas que 
trabajan con honestidad y 
entrega. Consideró que los 
deudos deben tener paz y 
remanso porque regresan 

estos héroes, quienes juga-
ron un papel importante en 
el combate a esta pande-
mia en Estados Unidos, al 
ser los que pusieron un bo-
tón de muestra por estar en 
la “línea de fuego” ante esta 
enfermedad.

Los poblanos cuyas ceni-
zas fueron entregadas eran 
originarios de 45 municipios 
poblanos, pero radicaban en 
el área triestatal de Estados 
Unidos, integrada por Con-
necticut, Nueva Jersey y Nue-
va York. 

Al respecto, la directora del 
Instituto Poblano de Asisten-
cia al Migrante (IPAM), Ixelt 
Romero Morales, manifes-
tó que el gobernador Miguel 
Barbosa instruyó a traer a los 
105 héroes a su tierra; las ce-
nizas, explicó, se repartirán a 
través de tres rutas distintas, a 
partir de este lunes.

Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

“Llegamos al pico…  
del fracaso”
La OMS dice que México va en sentido equivocado por abrir la 
economía en medio de una transmisión comunitaria intensa.

La alerta no es para menos. Ya somos cuartos a nivel mun-
dial en muertos totales (35,491); tenemos casi el triple de la 
letalidad (11.65% vs. 4.4%) y ocupamos el séptimo lugar por el 
número de contagios (304,435).

Estamos en el pico, pero del fracaso en la estrategia para 
mitigar las consecuencias del covid-19.

Esta semana no hubo semáforo para regular las actividades 
en la República por falta de coordinación entre los distintos ni-
veles de gobierno. Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, 
dice que ahora será quincenal, a petición de los gobernadores.

El doctor López-Gatell, vocero oficial del covid-19, envió 
un mensaje de “preocupación”. Ahora dice que la permanen-
cia del virus se puede prolongar hasta abril de 2021, mientras 
que el Presidente afirma que la pandemia “pierde intensidad”.

Las sorpresas. Ayer lunes secuestraron una hora las cifras 
de contagio y defunciones sin decir agua va. Las soltaron hasta 
las 8 de la noche, una vez culminada la conferencia del roc-
kstar de la 4T. No lo fueran a incomodar.

Ante ese panorama, “imposible no tener miedo”, escribió 
en Twitter Salomón Chertorivski, secretario de Salud en el 
2011-2012, quien planteó la pregunta que se hacen millones 
de mexicanos: ¿qué hacemos ahora?

 
* Ya las alarmas sobre lo que ocurre en México suenan en el 
mundo. La OMS alertó que si no se respetan los principios 
base, la pandemia va a empeorar más y más.

Pone a América Latina y el Caribe, en su conjunto, como la 
segunda región más afectada del mundo, con 145 mil muertos 
(de esos, más de 35 mil fallecieron en México).

“La región ya rebasó a Estados Unidos y a Canadá y se situó 
sólo atrás de Europa, que deplora más de 200 mil muertos…”, 
dice la organización.

Sabemos que al Presidente no le gustan las comparaciones 
estadísticas con otros países. Califica de “amarilla” a la prensa 
que las hace. No le gustan porque no le convienen. Dejan al 
desnudo el fracaso de la estrategia cuatroteísta encabezada 
por el doctor López-Gatell:

“No” a las pruebas masivas, el cubrebocas es de nula uti-
lidad, la semana que entra es el pico, los gobernadores no 
cooperan. Los números hablan, califican, encueran.

 
* Allí queda el mensaje del doctor Mike Ryan, director del 
Programa de Emergencias de la OMS, a México:

“En ese periodo los casos han incrementado significati-
vamente. Abrir la economía en medio de una transmisión 
comunitaria intensa puede llevar a una aceleración de los 
contagios”. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la OMS, dijo que no hay atajos para salir de esta pandemia.

“Aunque esperamos una vacuna efectiva, los esfuerzos de-
ben centrarse en utilizar las herramientas que están disponi-
bles ahora para suprimir la transmisión y salvar vidas”, sugirió.

 
* Sigue la mata dando en detrimento del consumidor:

Al incremento de hasta 800% en las tarifas que impuso 
el gobierno a generadores de energías limpias por utilizar la 
red de transmisión de la CFE, se suma la discriminación en 
permisos para la importación y servicios a gasolinerías que 
no tienen la franquicia de Pemex.

La estrategia de sacrificar la competencia para favorecer 
a ese barril sin fondo que es Pemex llevó a la Cofece a emitir 
una recomendación dirigida a la Secretaría de Energía y a la 
desmantelada CRE.

Les pide que la normatividad que regula la obtención de 
nuevos permisos se aplique de manera expedita y no discrimi-
natoria. Simultáneamente, sugirió a la Secretaría de Economía 
emitir a la brevedad una directriz para eliminar los obstáculos 
regulatorios para la instalación y operación de más gasoline-
rías a nivel local.

En el extranjero miran todos estos movimientos con lupa. 
El Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos 
en el mundo, adelanta que los esfuerzos por limitar la inver-
sión privada en el sector energético mexicano continuarán.

“La administración publicó el Plan Sectorial de Energía 
2020-2024, donde reitera que las actividades de refinación y 
E&P permanecerán principalmente bajo el alcance de Pemex 
de la empresa estatal.

“El plan también menciona que el gobierno continuará 
trabajando para lograr la autosuficiencia energética, tanto en 
hidrocarburos como en electricidad”, puntualizó.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El PRD demandó a la Cáma-
ra de Diputados que ante la 
ineficacia y negligencia mos-
trada por las autoridades sa-
nitarias, apruebe un punto 
de acuerdo para exigir al go-
bierno federal, con carácter 
urgente, un cambio en la es-
trategia contra el covid-19.

La integrante de la Di-
rección Nacional Extraor-
dinaria del sol azteca, 
Adriana Díaz, puntuali-
zó que el subsecretario de 

Salud, Hugo López-Gatell, 
se equivoca al considerar 
que la curva de contagios 
está controlada.

Por ello, enfatizó que 
además del cambio de es-
trategia también se requie-
re autorizar, desde San 
Lázaro, un aumento de 
presupuesto para que el 
gobierno federal adquie-
ra las pruebas suficientes 
para aplicarlas a un mayor 
número de personas, como 
mecanismo central para 
detectar a los contagiados y 
atenderlos.

Pide avalar cambio de estrategia
PRD LLAMA A DIPUTADOS

Foto: AP

Foto: Especial

Soldados reciben a los mi-
grantes fallecidos.

El gobernador Miguel Barbosa encabezó la ceremonia de repatriación 
de las cenizas de los poblanos que fallecieron en Estados Unidos.

POR LOURDES LÓPEZ  
Y ROLANDO AGUILAR
nacional@gimm.com.mx

Seis de las 245 urnas con 
las cenizas de mexicanos 
muertos por covid-19 en 
Estados Unidos llegaron 
a Veracruz para ser entre-
gadas a sus deudos, pro-
venientes de Tlalixcoyan, 
Veracruz, y San Andrés 
Tuxtla.

Hasta ayer había un re-
gistro de 65 veracruzanos 
fallecidos por covid en la 
región de Nueva York.

De los fallecidos por 
coronavirus en territorio 
estadunidense y que fue-
ron repatriados, 23 eran 
originarios de Guerrero.

Han muerto por co-
vid-19 173 guerreren-
ses en toda la Unión 
Americana.

Arriban 
cenizas  
de EU

VERACRUZ Y GUERRERO

105
POBLANOS
que fallecieron en Estados 
Unidos por covid-19 fueron 
repatriados a México para 
descansar con sus familias.
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DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Con una estrategia basada 
en indicadores científicos y 
técnicos, Michoacán ha lo-
grado mantener estabili-
zados los indicadores de la 
epidemia del covid-19.

Así lo dio a conocer el 
gobernador Silvano Aureo-
les, al dar un informe de re-
sultados de las primeras seis 
semanas de la nueva convi-
vencia iniciada el 1 de junio 
en la entidad.

“Desde que iniciamos la 
nueva convivencia, el nú-
mero de contagios se ha 
mantenido estable. Tene-
mos ocupadas el 18 por 
ciento de las camas con 
ventilador y el 41 por cien-
to de camas sin ventilador”, 
destacó.

Detalló que Michoacán 
es el noveno estado con 
mayor población del país, 
pero el número 19 en cuan-
to a número de casos acti-
vos del coronavirus.

“Sin duda, seguimos en-
frentando una epidemia 
muy activa que ha cobra-
do muchas vidas en todo el 
país y que desafortunada-
mente va colocando a Mé-
xico como uno de los países 
más afectados en el mundo. 

Aureoles dijo que su go-
bierno no se distraerá en 
reparto de culpas, máxime 
cuando en cualquier mo-
mento la incidencia de con-
tagios se puede desbordar.

Michoacán mantiene indicadores estables
EN CORONAVIRUS

Foto: Especial

Foto: Especial

Denunciarán a López-
Gatell por negligenciaPOR LETICIA ROBLES  

DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

La senadora panista, Li-
lly Téllez, informó que hay 
un grupo de senadores que 
analizan presentar una de-
nuncia formal en contra de 
Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, por 
negligencia criminal, dada 
su responsabilidad en el in-
cremento de contagios y 
muertes por covid-19 en 
todo el país.

En conferencia de pren-
sa, donde la también sena-
dora panista Xóchitl Gálvez 
anunció que presentó una 
denuncia por las presuntas 
irregularidades registradas 
en la venta de acero del fa-
llido Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México, los legisladores de 
la bancada  de Acción Nacio-
nal consideraron que no hay 
forma de que López-Gatell 
se deslinde de responsabili-
dades por el mal manejo de 
la pandemia de coronavirus.

Lilly Téllez informó que 
algunos senadores revisan 
los mecanismos para que 
proceda la denuncia en con-
tra de un funcionario que 
se ha limitado a lavarse las 
manos,

ES RESPONSABLE POR EL AUMENTO DE CONTAGIOS, SEÑALAN

Senadores panistas 
evalúan las 

alternativas para 
que el funcionario 
federal asuma su 
responsabilidad 

El gobernador Silvano Aureoles resaltó la estrategia aplicada en salud.

La senadora panista Lilly Téllez señaló que el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, es responsable por el mal manejo de la pandemia.

DEBE RENUNCIAR: KURI

INJUSTA, 
ACUSACIÓN 
A ESTADOS 
AGUASCALIENTES, Ags.– El 
gobernador Martín Orozco 
Sandoval calificó como injus-
tas las declaraciones del sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, quien el viernes 
pasado no presentó el semá-
foro epidemiológico debido a 
inconsistencias en la informa-
ción de los estados. 

“Estamos los goberna-
dores, por eso es injusta 
la declaración que hizo el 
doctor Gatell, que bueno, 
ya la cambió, y mañana 
aclararemos todo, es injus-
ta, porque los que estamos 
resolviendo un problema de 
salud, que sin duda que es 
el mayor problema de Mé-
xico como país y en donde 
el gobierno federal tiene 
una gran responsabilidad, lo 
estamos haciendo nosotros 
los gobernadores, y lo esta-
mos haciendo con recursos 
ordinarios, atendiendo una 
causa extraordinaria con re-
cursos ordinarios”, indicó.

 — Karla Méndez

El senador panista Mauricio 
Kuri González exigió al sub-
secretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, que no em-
piece a repartir culpas ante 
los problemas que se han 
presentado derivados del 
covid-19. 

Entrevistado en Imagen 
Multicast, denunció que el 
subsecretario ha mentido a 
todos los mexicanos, inclu-
yendo al Presidente. 

Sostuvo que a 
López-Gatell se le dijo des-
de el principio de la pan-
demia que estaba diciendo 
mentiras y que la situación 
era bastante complicada, 
pero él decidió dedicarse a 
hacer política, en lugar de 
privilegiar el lado científico.

Dijo que en lugar de asu-
mir su responsabilidad cayó 
en contradicciones, porque 
primero dijo que no pasaba 
nada; después, que iba a 
acabar el 19 de abril; luego, 
que habría ocho mil muer-

tos, máximo, que subió a 30 
mil, y ahora, como no sabe 
qué hacer, les echa la culpa 
a los gobiernos estatales.

Kuri González calificó al 
subsecretario de mentiroso 
e irresponsable. 

El coordinador de los se-
nadores del PAN apuntó que 
por dignidad, López-Gatell 
debería renunciar.

 — De la Redacción

Si Hugo López-Gatell 
tuviera dignidad, 
debería renunciar a su 
cargo en la Secretaría 
de Salud.”

MAURICIO KURI
SENADOR DEL PAN

Nos unimos a la pena 
que embarga a la Familia Rangel Segovia 

por la sensible pérdida del señor
DIMAS RANGEL FERNÁNDEZ

Les enviamos un abrazo solidario 
y nuestro sentido pésame.

Descanse en Paz

Atentamente:
Familia Coca Paz 

 El H. Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional  
de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, 

Similares y Conexos de la República Mexicana, 
Se unen a la pena que embarga a la familia del compañero 

DON DIMAS RANGEL FERNÁNDEZ
Quien en vida fuera Secretario General Vitalicio del Sindicato  
de  Trabajadores  de  la  Industria Metal-Mecánica Automotriz, 

Similares y Conexos de la República Mexicana

Rogamos a Dios por el eterno 
descanso de su alma

Toluca, Méx. A 14 de Julio de 2020

“Estamos buscando, al-
gunos senadores, la forma 
de acusar a López-Gatell por 
negligencia criminal. Esto es 
negligencia, López-Gatell 
es una persona que quería 
los reflectores, pero no qui-
so la responsabilidad. Desde 
el principio toda la estrate-
gia del gobierno fue que sólo 
se escuchara a López-Gatell, 
hasta descalificó a goberna-
dores y a todo mundo, y a la 
hora de rendir cuentas se está 

lavando las manos. Ya culpó 
al pasado, informándonos 
que las cosas habían que-
dado muy mal por la época 
neoliberal y no le salió, por-
que eso ya todos lo sabemos. 
No era noticia que el sistema 
de salud deja mucho que de-
sear. No le salió culpar al pa-
sado y ahora se vino a culpar 
al presente, como hizo con 
los gobernadores y tampoco 
le salió”, destacó la legislado-
ra federal.

ADEUDOS

IMSS da 
opciones a 
patrones
El IMSS informó que sim-
plificó el trámite para la 
suscripción del Conve-
nio de Pagos en Parcia-
lidades que ahora se 
podrá hacer vía remo-
ta, como una medida 
de apoyo a los patrones 
con créditos fiscales por 
retrasos en sus cuotas.

Derivado de la emer-
gencia sanitaria, algunos 
empresarios cayeron en 
esta condición y buscan 
regularizar su situación 
ante el IMSS, por lo que 
se les ofrecen opciones.

 — De la Redacción 

Ocupación
De acuerdo con datos del 
gobierno michoacano, 
tienen una ocupación de 
18 por ciento de las camas 
con ventilador y 41 por 
ciento de las camas sin 
ventilador.

EL 
DATO
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Simpatía
• La simpatía, esa emoción que sentimos ante  
la desgracia, sólo llegará por la imaginación.

Esa fue la palabra que usó. Pero no se refería a lo simpático 
como gracioso. Para él la simpatía era el intento racional 
por tratar de comprender lo que viven otros.

Más de un millón de empleos formales perdidos, per-
sonas a las que se les dio el aviso de que ya no cobrarían 
más en esa empresa, que tendrán, con dolor, que informar 
en sus hogares que ya no habría para la quincena regular-
mente, para el pollo o la carne, si la había, para la tortilla, 
para el frijol, el huevo, la leche. Tendrán que decirles a los 
críos también, no al más pequeño que no lo comprendería. 

La palabra despido trae algo de vergüenza consigo. Pero 
cómo explicarles que el covid-19 obligó al encierro, que 
el consumo se desplomó, que la planta operará cuando 
reabra, a un mínimo de su capacidad, que él o ella ya no 
eran necesarios, que no hicieron nada malo. Tendrán ganas 
de llorar, pero no lo harán porque se supone que deben 
ser fuertes y dirán que pronto habrá algo nuevo y quieren 

creerlo, pero no se imaginan la 
dimensión de la caída, poco les 
dice que podría ser de dos dígi-
tos y que la recuperación, si la 
hay, será muy lenta.

Pero la simpatía, según nos lo 
advirtió desde 1759, no entra por 
los sentidos, pues “ellos jamás 
nos han llevado ni pueden más 
allá de nuestra propia persona”. 

La simpatía, esa emoción 
que sentimos ante la desgracia, 
que debemos sentir, sólo llegará 
por la imaginación, es ella y sólo 
ella la que nos puede llevar a la 
compasión, ese sentimiento de 
tristeza profunda “...que produ-
ce el ver padecer a alguien”. Pero 
quizá no lo veamos y por eso de-
bemos imaginarlo, para que de 
allí surja un impulso por aliviar 

el dolor o el sufrimiento, en sus palabras “el sentir pena 
por las penas de otros”.

Y entonces leemos que alrededor de 16 millones de 
compatriotas cayeron en pobreza extrema. Ya no existirá 
la posibilidad formal de recurrir al finiquito, a los peque-
ños ahorros. Quien cae en pobreza extrema ya no puede 
llevar a su mesa el mínimo para salvar el día y mirará a su 
pareja, mirará los ojos del niño al que se le ha escapado la 
alegría porque tiene hambre, pero sospecha que ya no hay 
más. Y la madre no sabe qué decirles, porque mañana y 
pasado mañana será igual y le pedirán dinero prestado al 
compadre, pero él tampoco anda bien y además qué de-
cirle de cómo habrán de pagarle. Y qué le dirán al casero 
por el retraso, no pondrá buena cara, pero también él sabe 
que si los corre difícilmente podrá rentarle a alguien con un 
ingreso garantizado. O sea, no hay salida. Y así la cadena.

Y qué decir de los más de 35 mil hogares en los que hoy 
falta alguien: el abuelo, la madre, el hermano, el esposo, 
el hijo. Cómo explicarles que parte de las muertes era in-
evitable por el perverso poder del virus, por lo novedoso 
de su maldad, pero que otra parte proviene de la criminal 
irresponsabilidad de no decir la dimensión del horror que 
se nos venía encima, de no asumir desde el principio lo 
elemental, como el cubrebocas; de tratar de minimizar el 
riesgo ahuyentando el virus con escapularios y también 
por no haber preparado al personal médico que en México 
se infecta como en ningún otro lugar, por haber abierto la 
economía antes de que las cifras de verdad avalaran que 
la salida del túnel estaba cerca. 

Cómo explicarles que las actitudes displicentes de au-
toridades que debieron ser ejemplo provocaron un rela-
jamiento suicida en una sociedad que no se caracteriza 
por el rigor, que dice jugar con la muerte, que se ufana de 
despreciarla. El equivalente, para ver si así las cifras nos 
tocan alguna fibra de simpatía, es el Estadio Olímpico de 
CU repleto de cadáveres.

¿Cómo pueden vestir de rojo para anunciar los muertos 
del día, cómo pueden sonreír en la mañanera y hablar de 
conspiraciones y de complots? Eso está éticamente podrido.

“Sólo cuando incorporamos su agonía, cuando la he-
mos adoptado y hecho nuestra...” podremos acercarnos a 
su verdad y tratar de entender. 

Simpatía, necesitamos mucha simpatía. Por cierto, la 
expresión es de un gran liberal: Adam Smith.

¿Cómo pueden 
sonreír en  
la mañanera  
y hablar  
de complots?  
Eso está ética- 
mente podrido.

Trump, en disputa 
con cúpula anticovid

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, criti-
có a los médicos que lideran 
la lucha de su gobierno con-
tra el coronavirus.

Además, la relación del 
mandatario con el direc-
tor del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades In-
fecciosas, Anthony Fauci, si-
gue empeorando.

“El doctor Fauci es un 
buen hombre, pero ha co-
metido muchos errores”, dijo 
Trump.

El fin de semana pasado, 
la Casa Blanca distribuyó las 
declaraciones que Fauci hizo 
al principio de la pandemia 
y que resultaron erróneas 
luego de que fue aumentan-
do el conocimiento sobre la 
enfermedad.

Ayer, el presidente Donald 
Trump retuiteó la acusación 
de Chuck Woolery, un pre-
sentador de televisión que 

ESTADOS UNIDOS
El presidente 

compartió en Twitter 
mensajes de críticas 
a las autoridades de 
salud del país más 

afectado por el virus

MÁS REAPERTURAS

INGLATERRA

INDONESIA

ESTÉTICA. En Inglaterra, 
ayer fue el primer día de 
reapertura en salones 
de belleza, centros de 
manicura, masajes y 
establecimientos de 
tatuajes.
PREVENCIÓN. Ayer 

Indonesia reabrió las 
escuelas e implementó 
el sistema de clases 
presenciales.  
Las autoridades  
educativas colocaron 
cámaras sanitizantes para 
los alumnos y  
profesores.

afirmó que acusó de mentir a 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des (CDC).

“Las mentiras más es-
candalosas son sobre el 
covid-19. Todos están min-
tiendo. Los CDC, los medios 
de comunicación, los de-
mócratas, nuestros médicos, 
no todos, sino la mayoría, 
en quienes se nos dice que 
confiemos”, escribió Chuck 
Woolery en el mensaje.

Luego de eso, Trump 
compartió una publicación 
de un podcast en el que 
Anthony Fauci afirmó que 
quiere exigir “una tarjeta 
de identificación para ir de 
compras”.

Esto, porque hace meses y 
en momentos en que las in-
fecciones de coronavirus se 
aceleraban, Fauci dijo que 
posiblemente Estados Uni-
dos podría emitir en el futuro 
un certificado de inmunidad.

 — Con información de Reuters

Retuits
El mandatario compartió un 
mensaje que decía que las 
autoridades de salud 
mienten respecto al 
coronavirus.

EL 
DATO

EU es el país más afectado por la pandemia, con 135 mil 400 muer-
tes; sin embargo, el fin de semana playas de California se llenaron.

Se necesitarán 33.1 millo-
nes de empleos tras covid. 

Foto:  AP

Fotos: AFP / Reuters

Foto: AFP

AFP
global@gimm.com.mx

GINEBRA.— América Latina 
y el Caribe se convirtieron en 
la segunda región con mayor 
número de muertes por la 
pandemia detrás de Europa.

Con 144 mil 846 muer-
tos, la región superó a Esta-
dos Unidos y Canadá, que 
tiene 144 mil 221 decesos 
acumulados.

Además, se ubicó detrás 
de Europa, que registra 202 
mil 780 muertos, según el re-
cuento de la agencia de noti-
cias AFP.

En este contexto, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) estimó que la pobla-
ción no recuperará su “vie-
ja normalidad en un futuro 
previsible”.

La pandemia golpea par-
ticularmente a Brasil, el país 
más afectado de la región y 
segundo del mundo, con 72 
mil 833 decesos y más de 1.8 
millones de personas conta-
giadas, entre los que está el 
presidente Jair Bolsonaro.

El coronavirus también se 
expande por el resto de La-
tinoamérica, donde algunos 
países dan marcha atrás con 

la reapertura, en un intento 
por contener la aceleración 
de contagios.

En Colombia, unas 3.5 
millones de personas regre-
saron ayer al confinamiento, 
por un alza de casos. 

En Bolivia, el gobierno 
intervendrá hospitales y ce-
menterios privados ante el 
riesgo de colapso de los ser-
vicios públicos sanitarios.

AL, lejos de vieja normalidad
ADVIERTE LA OMS

72
MIL
personas han muerto  
en Brasil, el país más 
afectado de América  
Latina

RECONFINAN CALIFORNIA
SAN DIEGO.— California or-
denó el cierre de centros 
comerciales, iglesias y gim-
nasios para controlar los 
contagios de coronavirus 
que se han disparado en las 
últimas semanas.

La orden entró en vigor 
de inmediato en 30 de los 
58 condados en California. 
Es decir, un 80% de los 40 
millones de habitantes del 
estado que colinda con 
México.

La medida es principal-
mente para actividades en 

interiores e incluye a los ba-
res, parques de diversiones, 
zoológicos y museos.

“Volvemos de una mane-
ra modificada a la petición 
inicial de quedarse en casa”, 
dijo el gobernador.

La orden fue girada 
cuando comienza el tradi-
cional periodo de vacacio-
nes de verano.

California registra 320 
mil contagios de corona-
virus y más de siete mil 
fallecimientos.

 — Manuel Ocaño
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Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, gobernador de Morelos, 
y Román Meyer Falcón, ti-
tular de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), acordaron 
realizar importantes accio-
nes en materia de obra pú-
blica, para el beneficio de los 
morelenses.

Acompañado del secreta-
rio de gobierno, Pablo Ojeda 
Cárdenas, y del delegado fe-
deral para los Programas de 
Bienestar Social en Morelos, 

Hugo Eric Flores Cervantes, 
el jefe del Ejecutivo estatal 
acudió de manera personal a 
la sede la Sedatu, en la Ciu-
dad de México, a gestionar 
estas obras.

Blanco Bravo y Meyer Fal-
cón evaluaron que en esta 
primera etapa se beneficiará 
a 10 municipios con obras de 
mejoramiento en zona urba-
na, y la generación de 14 mil 
acciones de vivienda, lo cual 
contribuirá a la reactivación 
económica en la entidad.

Además, tras intercam-
biar opiniones y poner so-
bre la mesa las distintas 

necesidades de la población, 
mismas que serán resuel-
tas de manera conjunta en-
tre estado y Federación, el 
gobernador y el titular de la 

Sedatu acordaron apoyar a 
más de tres mil familias de la 
colonia Patios de la Estación, 
de Cuernavaca, con la regu-
larización de sus predios.

PARTICIPANTES
En la reunión de trabajo par-
ticiparon David Cervantes 
Peredo, subsecretario de Or-
denamiento Territorial y Ur-
bano; José Alfonso Iracheta 
Carroll, director general del 
Instituto Nacional del Sue-
lo Sustentable (INSUS), así 
como Mónica Boggio, de 
la Secretaría de Hacienda 
estatal.

Blanco gestiona obras para Morelos
REUNIÓN EN LA SEDATU

Foto: Especial

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se reunió con el 
titular de la Sedatu, Román Meyer.

Nos reunimos con Román 
Meyer, titular de la Sedatu,
 y su equipo de trabajo  
para beneficio de los 
morelenses.”

CUAUHTÉMOC BLANCO
GOBERNADOR DE MORELOS

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

El Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) ha desconocido la 
“autonomía legal” y nega-
do recursos económicos 
al Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico (FC-
CyT), denunciaron seis de 
sus excoordinadores en 
una carta enviada a la Co-
misión de Ciencia y Tec-
nología del Senado de la 
República.

Su exigencia, dicen los 
firmantes, “ha sido reco-
nocida por un juez federal 
en la sentencia definiti-
va del juicio de amparo 
1440/2019, estando la ac-
tual directora del Conacyt 
en violación e incumpli-
miento a la orden judicial 
concedida en la suspen-
sión resultante de dicho 
juicio”.

José Antonio de la Peña 
Mena, José Luis Fernández 
Zayas, Juan Pedro Laclette 
San Román, Gabriela Du-
trénit Bielous, José Fran-
co y Julia Tagüeña Parga, 
quien recientemente pre-
sentó su renuncia a la 
coordinación de dicho 
foro, señalaron que el Co-
nacyt ha omitido convo-
car al FCCyT a participar 
en el Consejo General de 
Ciencia Tecnología e In-
novación, en la Junta de 
Gobierno del mismo Co-
nacyt y en el Consejo de 
Aprobación del Sistema 
Nacional de Investigado-
res (SNI), entre otros.

“De forma tal que in-
fringe la normatividad y 
provoca así la posibilidad 
de impugnar los acuerdos 
tomados en dichos órga-
nos colegiados”, indicaron 
en la misiva. 

La carta también hace 
referencia a las acusacio-
nes dirigidas a la última 
excoordinadora del Foro, 
Julia Tagüeña Parga, des-
tacando que las asigna-
ciones recibidas fueron 
otorgadas con base en un 
programa de trabajo pre-
sentado por el FCCyT, y 
decididas al interior del 
Conacyt, mediante un 
mecanismo colegiado, 
en cumplimiento de la 
normatividad.

El Foro 
rechaza 
acusación 
de Conacyt

CARTA

5
ENTIDADES
gastaron 31 mil millones 
en obras inservibles, 
según dijo Álvarez a 
senadores.

50
MDP
dijo Elena Álvarez-Buylla 
que Julia Tagüeña había 
transferido al Foro de 
manera irregular.
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POR LAURA TORIBIO
laura.toribio@gimm.com.mx

r a s  e l  a c o -
so que sufrió en 
la UNAM Car-
los Santamaría, 

el alumno más joven en in-
gresar a una licenciatura en 
la máxima casa de estudios, 
probará estudiar  una segun-
da carrera, ahora en la Uni-
versidad Anáhuac.

Por el momento, a causa  
de la contingencia sanitaria 
por covid-19, podrá cursar 
ambas licenciaturas, pero a 
partir de su experiencia en 
la universidad privada que 
le otorgará una beca decidirá 
en cuál de las dos  institucio-
nes  terminará sus estudios 
universitarios.

“En la Anáhuac vimos que 
podía aplicar para una beca 
y pues como en la admi-
sión a la UNAM hay que ha-
cer también el examen y ver 
cómo sale, ver cómo resulta; 
al final me dieron una beca 
muy buena y pues también 
sacando lo positivo de te-
ner que estar en casa, en los 
próximos semestres las dos 
universidades van a ser en 
línea”.

“Para mí significa la opor-
tunidad de también com-
parar, porque hemos visto 
en varias ocasiones  que la 
UNAM no puede ser lo más 
adecuado para mí, entonces 
tal vez el ambiente o las con-
diciones de la Anáhuac res-
pecto de casos como el mío 
puedan hacer que la Aná-
huac sea una oportunidad 
mejor que la UNAM o puede 
que no también”,  dijo Carlos 
en entrevista con Excélsior.

En septiembre del año 
pasado este diario dio a co-
nocer que un  tribunal fe-
deral otorgó un amparo a 
Carlos para que la Univer-
sidad Nacional  determina-
ra en qué medida lo afectó 
el “acoso y la difamación de 
la que fue víctima” por par-
te de personal académico de 
la propia institución mientras 
cursaba el primer semestre  y 
a partir de dicho análisis re-
parara el daño que sufrió.

“Hicieron un grupo mul-
tidisciplinario como decía 
la sentencia,  pero como la 
sentencia no decía que es-
tuviéramos nosotros, pues 
no estamos; entonces no 
sé qué hace un grupo aten-
diendo un tema de Carlos sin 
que esté Carlos, entonces yo  
puedo decir que no hay vo-
luntad y no por parte de la 
Facultad de Ciencias, puedo 
decirte que  la directora y los 
profesores probablemente 
tengan voluntad, yo creo que 
esto es un tema que escaló 
a un nivel, me atrevo a de-
cirlo, de la abogada general 
y estarse peleando porque 
tenga la voluntad de cumplir 
una sentencia es  muy difí-
cil, porque  si no se quiere 
cumplir no se cumple, pero 
sí se simula que se cumple”, 
comentó Fabián Santamaría 
padre de Carlos.

Sumado a esta situa-
ción, los múltiples paros 
en la UNAM, previos a la 

LUEGO DEL CONFLICTO QUE TUVO EN LA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS DEBIDO A 
LAS TRABAS POR SU CORTA EDAD, AHORA CURSA EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA

T

10
POR CIENTO
de los docentes no han 
podido dar clases en línea, 
según la institución de 
educación superior.

20
POR CIENTO
de los 175 mil alumnos del 
Instituto Politécnico Nacional 
no han tomado clases 
virtuales.

CARLOS SE ABRE 
A OPCIONES PARA 
LA UNIVERSIDAD

ESTUDIA EN LA UNAM Y LA ANÁHUAC

Foto: Quetzalli González/Archivo

Ahora a sus 14 años, Carlos estudiará la carrera de Ingeniería Biomédica en la Anáhuac, unidad Mérida, aunque también mantendrá sus estu-
dios de la licenciatura de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

DIVERSIFICACIÓN

Foto: AP/Archivo

Carlos dijo que algunos profesores de la UNAM tenían una forma de 
enseñar y otros otra durante esta pandemia.

Hicieron un grupo 
multidisciplinario como 
decía la sentencia,  pero 
como la sentencia no 
decía que estuviéramos 
nosotros, pues no 
estamos; entonces no 
sé qué hace un grupo 
atendiendo un tema de 
Carlos sin él.”

FABIÁN SANTAMARÍA
PAPÁ DE CARLOS

Por lo menos el 
próximo semestre lo 
voy a llevar en las dos 
universidades porque 
las dos van a ser en 
línea y después ya 
vemos si me quedo en 
la UNAM o me voy a 
Mérida.

CARLOS
ESTUDIANTE DE LA UNAM Y LA 
ANÁHUAC

pandemia de covid-19, ori-
llaron a Carlos y a su papá 
a pensar en una segunda 
opción.

“Antes de la pandemia re-
sultaba muy complicado el 
ambiente en Ciudad Univer-
sitaria, muy bélico. Entonces 
Carlos va creciendo, no es un 
niño pequeño que yo pueda 
estar llevando de la mano, ya 
es un joven, entonces aprove-
chando una semana de paro 

en la UNAM, nos  acercamos 
a la Anáhuac, le aplicaron los 
exámenes y el hecho de que 
le den la beca para mí signi-
fica que quieren que sea su 
alumno”,  expresó Fabián.

Ahora, a sus 14 años, Car-
los estudiará la carrera de 
Ingeniería Biomédica en la 
Anáhuac, unidad Mérida, 
que le revalidará algunas de 
las materias que ha cursado 
en la UNAM. Seguirá en tanto 

cursando la licenciatura de 
Física Biomédica en la Facul-
tad de Ciencias donde con-
cluyó su cuarto semestre, es 
decir, la mitad de la carrera.

“Por lo menos el próxi-
mo semestre lo voy a lle-
var en las dos universidades 
porque las dos van a ser en 
línea y después ya vemos si 
me quedo en la UNAM o me 
voy a Mérida”, insistió Carlos 
Santamaría.

EN LA PANDEMIA
Sobre su experiencia al to-
mar clases en línea en la 
UNAM explicó que fue com-
plicado debido a que no 
hubo ninguna dirección por 
parte de la universidad.

“Cada profesor hizo algo 
diferente, entonces tenía que 
estar al corriente de muchas 
plataformas y algunos profe-
sores se adaptaron muy bien 
dando clases en línea, pero 

otros no supieron adaptar-
se tan bien, no daban clases, 
nada más mandaban conte-
nidos de vez en cuando. En 
la UNAM nunca había toma-
do clases en línea y por el 
mismo hecho de que algunos 
profesores se adaptaron bien 
y otros no tanto, algunas ma-
terias se volvieron más difíci-
les que otras”, contó.

Para Carlos, desde un 
inicio, se debió prever un 
plan de contingencia más 
estandarizado.

“Desde que se vio cómo 
estaban  las cosas en China 
en un principio se debió ha-
ber tenido como un plan de 
contingencia por si las cosas 
se ponían así y saber qué es 
lo que se tiene que hacer en 
caso de que la universidad 
no pueda funcionar como 
suele hacerlo”, señaló.

Y es que para Carlos los 
problemas más fuertes siem-
pre empiezan con problemas 
más pequeños como “una 
enfermedad surgida en un  
mercado en China que pudo 
provocar una pandemia en 
todo el mundo”.

INADECUADO
En este contexto, Carlos con-
sideró que el manejo de la 
epidemia no ha sido el más 
adecuado.

“Por lo que he estado 
viendo, no se ha estado ma-
nejando bien, sobre todo 
aquí lo que son las estadísti-
cas, no se han tomado mues-
tras significativas para cada 
grupo de las personas, sino 
que se han tomado muestras 
muy pequeñas para todas las 
personas, entonces pues no 
es posible hacer un análisis 
estadístico válido con unas 
muestras tan pequeñas, con 
el sistema centinela”, indicó

En su experiencia per-
sonal aseguró haber so-
brellevado muy bien  el 
confinamiento en casa.

 “No se trata tanto del he-
cho de la sobredotación, se 
trata más de que cada quien 
tiene un estilo de vida dife-
rente; en mi familia no somos 
tanto de salir a cualquier lu-
gar todos los días o casi todos 
los días más que a la escuela 
o hacer ejercicio, somos más 
de estar en casa, entonces tal 
vez no nos afecta tanto como 
a otras personas que suelen 
o tienen que salir siempre”, 
manifestó.

Para Carlos, lo que queda 
es seguirse cuidando como 
se ha estado haciendo hasta 
ahora o incluso un poco me-
jor con  acciones como el la-
vado frecuente de manos y la 
sana distancia

“Yo esperaría que apren-
damos a combatir este virus 
con lo que ya tenemos, yo 
siempre he sido una persona 
que piensa que si conocemos 
lo que tenemos podemos 
combatir lo que viene, por 
eso quiero construir una cé-
lula artificial   para verificar 
todo lo que sabemos y usar-
lo, entonces que aprendamos 
a hacer eso, a saber lo que 
tenemos para aplicarlo rápi-
do como en esta situación”, 
concluyó

Los estudiantes  
son de educación 
media y superior

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

Alrededor de 35 mil estu-
diantes del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) no han 
tomado clases virtuales des-
de la suspensión de las ac-
tividades presenciales en la 
institución a causa de la pan-
demia de covid-19.

Se trata de 20% de los 
poco más de 175 mil alumnos 
de educación media superior 
y superior de la institución 
que no se han conectado.

En la Séptima Sesión Or-
dinaria del XXXVIII Consejo 
General Consultivo se pre-
sentó el informe de con-
clusión del semestre 20/2 e 

35 mil no siguieron clases en línea en el IPN
PROBLEMÁTICA

Foto: Archivo

Parte de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han en-
frentado problemas para seguir clases en línea.

inicio del semestre 21/1, en 
el que se advierte que ade-
más 10% de los docentes no 
ha impartido clases en línea.

Asimismo, prácticamen-
te 15 mil estudiantes se han 
dado de baja de hasta tres 
materias que estaban cur-
sando en el inicio del semes-
tre o  han decido darse de  
baja temporalmente.

En este contexto, el di-
rector general del IPN, Ma-
rio Alberto Rodríguez Casas, 

informó que el Politécnico 
está preparado para realizar 
el próximo semestre en línea 
en caso de que continúe la 
contingencia.

“Nos hemos preparado 
y ya estamos listos para ini-
ciar el próximo semestre en 
la modalidad híbrida y tam-
bién para que la comunidad 
cuente con las medidas de 
seguridad en nuestras insta-
laciones: sanitización de es-
pacios, cubrebocas, tapetes, 

sanitarios, termómetros in-
frarrojos, gel, cubrebocas, 
caretas, etcétera. Aun cuando 
hemos previsto las condicio-
nes para un regreso a cla-
ses en la modalidad híbrida, 
debemos estar preparados 
por si esto no fuera posible 
y fuera necesario realizar el 
próximo semestre también 
en línea; para ello estamos 
trabajando en varios frentes. 
En el caso de los docentes 
debemos continuar prepa-
rándolos de manera urgente 
e intensiva, a través de ca-
pacitación en el manejo de 
herramientas para la impar-
tición de clases en línea y a 
nuestros estudiantes pro-
porcionándoles guías e in-
dicaciones para que puedan 
desarrollar los contenidos 
curriculares en esta modali-
dad”, indicó.

Rodríguez Casas reiteró 
que el IPN no regresará a ac-
tividades presenciales, aca-
démicas y administrativas 
hasta que el semáforo sanita-
rio esté en verde y las autori-
dades de salud indiquen que 

hay condiciones para hacerlo.
“Antes de eso en ninguna 

circunstancia regresaremos, 
porque para esta administra-
ción, la seguridad de todos 
los politécnicas es la máxima 
prioridad”, dijo.
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Lucha anticorrupción 
entra a zona de limbo

POR IVONNE MELGAR  
Y XIMENA MEJÍA
nacional@gimm.com.mx

Al advertir que hasta ahora 
no se presentó ninguna de-
nuncia penal sobre los consi-
derados casos emblemáticos 
de corrupción del sexenio 
pasado, el académico Mar-
co Antonio Fernández Mar-
tínez considera preocupante 
que, en torno a la revisión 
de la Cuenta Pública 2018, 
prevalezca la dinámica de 
siempre: “mucho ruido, po-
cas nueces y una impunidad 
reiterada”.

Señala que ese contraste 
ha seguido dándose en la ac-
tual administración: cientos 
de observaciones por un pre-
sunto mal uso de recursos en 
programas federales o de las 
entidades y municipios, pero 
resultados paupérrimos.  

El especialista adelanta a 
Excélsior algunas conside-
raciones del estudio que al 
respecto realiza, a instancias 
de México Evalúa y la Escue-
la de Gobierno y Transforma-
ción Pública del Tecnológico 
de Monterrey: “De las más 
de mil denuncias que la Au-
ditoria Superior de la Fede-
ración (ASF) presentó desde 
su creación, prácticamen-
te sólo cinco han causado 
sentencia”. 

Impulsor en 2016 desde 
el ámbito académico y de 
la sociedad civil de una ley 
de fiscalización que le diera 
más y mejores atribuciones 
a la ASF, el doctor en Cien-
cia Política por la Universi-
dad de Duke señala el escaso 
seguimiento que se da a los 
casos, porque después del 
escándalo mediático, se des-
conoce qué sucede con las 
acciones legales a cargo de 
la Auditoría. 

 “Nos preocupan los re-
sultados, porque de los 23 
mil de pliegos de observa-
ciones sólo se confirma la 
irregularidad en cerca del 
10 por ciento. Y en una pro-
porción similar -con mucha 
opacidad en el acceso a la 
información- se han resar-
cido a la Federación los pre-
suntos malos manejos que se 
detectaron”, detalla. 

Al revisar si las cosas han 
cambiado de manera signifi-
cativa con la reforma de hace 
cuatro años en la materia, el 
coordinador del Programa 
Anticorrupción y Educación 
de México Evalúa seña-
la que los resultados no son 
positivos. 

CERO DENUNCIAS POR 
CASOS DE EPN
“Incluso, hasta el momento 
y con la información que es 
pública, respecto de la Cuen-
ta Pública de 2018, no se 
presentó denuncia alguna”, 
detalla. 

Puntualiza que tampoco 
se conocen los resultados de 
la revisión hecha a ese docu-
mento por parte de la Unidad 
de Evaluación y Control de la 
Comisión de Vigilancia de la 
Cámara de Diputados. 

En el caso de la informa-
ción que por internet difun-
de la ASF, falta claridad para 
distinguir cuándo los montos 
regresados por las entidades 
corresponden a observacio-
nes y cuántos a multas por el 
mal uso de los presupuestos.

“Antes de la reforma del 
2016, había la excusa perfec-
ta para la Auditoria Superior 
de la Federación de que no 
se sabía qué había pasado 
con las denuncias. O, si en-
contraba alguna falta admi-
nistrativa, qué había pasado 
con las personas señaladas. 
En el caso de las faltas ad-
ministrativas tenía que in-
formar a los órganos internos 
de control de las dependen-
cias, éstas continuaban la 

ADVIERTEN MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Los retrasos en la entrega de las auditorías 2018 y 2019 abren signos  

de interrogación sobre qué es lo que se está haciendo al respecto

Foto: Archivo

Especialistas lamentaron que en el caso de Texcoco la ASF decidió hacer una auditoría de desempeño y no una auditoría forense o mínimo de cum-
plimiento financiero, es decir, una revisión como si sólo se tratara del cumplimiento de los objetivos de los recursos en términos financieros.

intencionalidad política. 
Porque ir en serio significa 
desarticular las redes de co-
rrupción, incluyendo las de 
protección”, alerta.

Respecto al caso de la Es-
tafa Maestra, comenta que 
llama la atención que a la ti-
tular de las auditorías foren-
ses que descubrió el caso, la 
cesaron, supuestamente por 
acusaciones administrativas 
en su contra, que tampoco 
sustentaron. Su sustituto ha 
llevado a cabo menos audi-
torías forenses -que son las 
que documentan casos de 
corrupción- sin que otra vez 
la ASF expliqué por qué. 

Y en el caso del cancelado 
nuevo aeropuerto interna-
cional, en los que presunta-
mente hubo corrupción, de 
acuerdo con las declaracio-
nes del Presidente de la Re-
pública, Fernández Martínez 
destaca el hecho de que para 
la revisión del primer año 
de gobierno del presidente 
López Obrador “la ASF de-
cidió hacer una auditoría de 
desempeño y no una audi-
toría forense o mínimo de 
cumplimiento financiero”, es 
decir, hará su revisión como 
si sólo se tratara del cumpli-
miento de los objetivos de 
los recursos en términos de 
desarrollo económico y no 
de la gestión financiera, ma-
nejo y aplicación de los re-
cursos para detectar y, en su 
caso, documentar el mal uso 
de los mismos, en lo que la 
ASF llama “suspensión” del 
proyecto, aunque el gobierno 
habla y ha actuado conforme 
a la cancelación administra-
tiva y otorgamiento de fini-
quitos a los contratos. 

¿RETRASO? 
Al analizar los efectos en 
el retraso de la entrega de 
la Cuenta Pública 2019 por 
parte de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) 
a la Cámara de Diputados, 
Paulina Creuheras de Inte-
gralia Consultores recuerda 
que ese documento será el 
primero del actual gobier-
no, ya que la de 2018 corres-
pondía al cierre del sexenio 
anterior.  

“La verdad es que el atra-
so sí da lugar a especulación, 
porque si bien se cruzó el 
tema de la pandemia, llama 
mucho la atención que no se 
haya advertido con anticipa-
ción que iban tan atrasados. 
Parece ser que este tema de 
la emergencia les quedó muy 
bien para excusar su inactivi-
dad”, señala.   

“Habrá que ver si en octu-
bre efectivamente se ponen 
al día. Pero ahora nos están 
quedando a deber”, evalúa. 

Exdirectora adjunta en la 
Consejería Jurídica del Eje-
cutivo Federal y de Asuntos 
Jurídicos de la CNDH, la espe-
cialista en escenarios de riesgo 
y conflicto relacionados con la 
constitucionalidad de deci-
siones gubernamentales y le-
gislativas alerta que el retraso 
también podría dar lugar a la 
especulación de que la ASF “le 
está dando oportunidad a los 
entes obligados para solventar 
las cosas que han encontrado 
mal, porque en teoría ahora 
están en el proceso de los in-
formes individuales”.

Utilizan buzón digital 
para tratar de realizar 
la vigilancia

POR XIMENA MEJÍA  
E IVONNE MELGAR
nacional@gimm.com.mx

Sin dar mayores detalles, 
la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) informó 
hasta el último día de junio 
a la Cámara de Diputados 
que incumplirían con la en-
trega de la Cuenta Pública 
2019 por los inconvenien-
tes derivados de la pande-
mia del covid-19.

El presidente de la Co-
misión de Vigilancia, Ma-
rio Alberto Rodríguez 
Carrillo (Movimiento Ciu-
dadano), informó que fue 
a través de una sesión vir-
tual de la semana pasada, 
cuando la ASF les explicó 
a detalle que sí contaban 
administrativamente con 
las auditorías, pero tenían 
pendiente el desahogo de 
los cinco días que, por ley, 
deben aplicar para la notifi-
cación de los reportes a los 
entes fiscalizados. 

Esa fase pendiente y 
que aún no pudo aplicar-
se por el confinamiento es 
la correspondiente a la re-
troalimentación sobre las 
observaciones.  

En esa primera entrega 
de la ASF se reporta la con-
clusión de 168 auditorías, 
que significan 18.7% del 

Se escudan en pandemia 
para no cumplir informe

CUENTA PÚBLICA 2019

total del programa de gasto 
federalizado del 2019. 

Dentro del análisis están 

las Aportaciones Federa-
les (FASSA 33, Distribución 
FISMDF 33, Distribución 
FORTAMUN 33, Convenios 
3) y el Programa Escuelas al 
Cien.

De esas 168 auditorías, 
164 se encuentran notifi-
cadas, es decir, el 97.2% de 
las auditorías programadas 
se notificaron antes del 20 
de marzo, último día hábil 
antes de la suspensión de 
plazos.

El informe refiere que 
por la contingencia del 

Las nuevas circunstancias 
orillan a cambiar los 
procesos presenciales de 
fiscalización.

MARIO ALBERTO 
RODRÍGUEZ
DIPUTADO DE MC

De los 23 mil de pliegos 
de observaciones sólo se 
confirma la irregularidad en 
cerca del 10 por ciento.”

MARCO A. FERNÁNDEZ
ESPECIALISTA

Quizá también pueda ser que 
estén usando el argumento 
de la pandemia para 
arreglarse antes.”

PAULINA CREUHERAS
EXPERTA DE INTEGRALIA

Foto: Especial

Diputados pidieron a la Auditoría Superior de la Federación cum-
plir con sus obligaciones.

covid-19 se usaron tec-
nologías de información, 
especialmente videocon-
ferencia, las cuales per-
mitieron el monitoreo 
constante por parte de los 
directivos y coordinado-
res de los grupos de la ASF 
del avance de los trabajos 
correspondientes.

También plantea que el 
uso de estas herramientas 
tecnológicas se potenciará 
significativamente median-
te la estrategia de Buzón 
Digital, la cual “constitui-
rá un hito fundamental en 
la historia de la manera de 
realizar la fiscalización del 
gasto federalizado y resul-
tará efectiva y necesaria en 
los momentos actuales de 
contingencia sanitaria”.

Pero el presidente de 
la Comisión de Vigilancia 
advierte que, en las nue-
vas circunstancias que ori-
llan a cambiar los procesos 
presenciales de fiscaliza-
ción, sin voluntad política 
del Poder Legislativo, no se 
podrá fiscalizar el gasto pú-
blico del país como lo re-
quiere la Auditoría Superior 
de la Federación.

investigación y si se caía la 
investigación en el Tribunal 
de Justicia Administrativa, la 
ASF se lavaba las manos.

“Y en el caso de las de-
nuncias, decía, bueno, pues 
yo las presento ante la PGR y 
si están en integración o algo 
más pasa, ya no puedo hacer 
nada”, describe el exdirector 
de Análisis Político de la Pre-
sidencia de la República. 

Pero en 2016, explica Fer-
nández Martínez, la reforma 
estableció la obligación de la 
FGR de recabar la opinión de 
la ASF si pretendía suspender 
la investigación o no ejercer 
la acción penal, y a su vez, le 
dio la facultad a la Auditoría 
de inconformarse si la FGR lo 
hacía, pero la reforma no dio 
resultados porque la inacción 
en los expedientes no califi-
ca dentro de los supuestos 
para presentar una inconfor-
midad, dejando todo como 
estaba antes. Lo mismo ocu-
rre en materia de respon-
sabilidades administrativas 

graves, materia en la que 
tiene la facultad completa 
para investigar y llevar los 
elementos ante el Tribunal 
Administrativo, lo que le-
galmente se llama substan-
ciar el caso. “De ejercerse 
plenamente las atribuciones 
que tienen tanto la Auditoría 
como el Tribunal, ya no ha-
bría forma de argumentar 
que los casos se cayeron. Sin 
embargo, la implementación 
de este nuevo sistema de in-
vestigación y sanción de fal-
tas administrativas ha sido 
incompleta. Actualmente, 
aún está pendiente el nom-
bramiento de los magis-
trados ‘anticorrupción’ y la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación acaba de resolver 
una contradicción de tesis 
para clarificar que es a partir 
de julio de 2017 que el Tri-
bunal interviene con todas 
sus facultades en la sanción 
de faltas administrativas”, 
contrasta.

Sin embargo, destaca, la 

ASF no ha informado cuán-
tos de los juicios administra-
tivos contra funcionarios y 
miembros del sector privado 
se han sostenido derivado de 
sus investigaciones. 

“No ha ejercido la facul-
tad para inconformarse ante 
la Fiscalía por inacción de 
la denuncia. Anunciaron un 
convenio de colaboración 
entre la ASF y la Fiscalía, ¿y 
en qué se ha traducido? De 
hecho, para la Cuenta Públi-
ca de 2018 no hizo ninguna 
denuncia”, enfatiza. 

ODEBRECHT, ESTAFA  
Y AEROPUERTO
Cuestionado sobre si la ASF 
hizo aportaciones en esa 
Cuenta Pública para pro-
fundizar en el caso Ode-
brecht, comenta que en las 
auditorías sobre Pemex hay 
cuestiones llamativas de ob-
servaciones en las que ya no 
se ahondó. “Por ciertos pro-
cesos de contratación había 
anomalías y debió presentar 

las denuncias respectivas. 
Pero no las hay”, ejemplifica.

Explica que uno de los 
problemas de las redes de 
corrupción en México es 
que encuentran la mane-
ra de corromper a algunos 
funcionarios para conseguir 
protección institucional. “O 
se cae el caso administrati-
vamente o no se hace la in-
vestigación por parte de la 
Fiscalía o quien tenía que 
confirmar las denuncias, 
o cobrar las multas, no lo 
hace”, describe.

Plantea el investigador 
que en el caso de Emilio Lo-
zoya relacionado a Pemex 
Fertilizantes y la adquisición 
de Agronitrogenados y Grupo 
Fertinal, si la Fiscalía es seria 
en la investigación tendrá 
que revisar la labor de los au-
ditores encargados de seguir 
las presuntas faltas adminis-
trativas y los posibles delitos 
que se hubieran cometido. 

“Si no lo hacen, será 
otro caso mediático con 
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EQUIDAD DE GÉNERO EN EL LENGUAJE

La práctica obsesiva de mencionar los dos géne-
ros, con la pretensión de incluir a las mujeres en el 
mensaje puede conducir a excesos y errores innece-
sarios.

Así, se les habla a las mexicanas y a los mexicanos, a 
las ciudadanas y a los ciudadanos, a las jóvenes y a 
los jóvenes, y hasta a las chiquillas y a los chiquillos 
(Vicente Fox, dixit). O, como lo hizo el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, a las colegas y a los 
“colegos”.

Para evitar esto, hay que tomar en cuenta, entre 
otras, tres razones muy claras.

La primera es la regla de concordancia establecida 
por la Real Academia Española, según la cual: “Si los 
sustantivos son de diferente género, predomina el 
masculino”.

La segunda, que esta regla del lenguaje no es por sí 
misma discriminatoria, pues se refiere a los géne-
ros gramaticales y no al sexo o condición biológica 
de las personas. Es decir, no se debe confundir el 
género con el sexo, y la discriminación, sin negar su 
lamentable existencia, es un problema muy distinto.

Y la tercera, que se debe cuidar la economía del 
lenguaje. 

Dice el periodista español Alex Grijelmo que nues-
tro idioma tiene un genio, un espíritu invisible que 
lo ha forjado a través de los siglos y que le permite 
evolucionar, pero respetando su carácter propio y 
sus raíces. Y a este genio no le gustan los excesos ni 
el despilfarro de palabras. 

En uno de sus rasgos más elogiables, este genio 
considera que “las frases llegan mejor al pensa-
miento del lector cuando no se le obliga a separar 
lo útil de lo superfluo, sino que se le da el trabajo 
ya hecho, porque todo lo que se ha escrito cumple 
una función determinada y certera” (Alex Grijelmo, El 
genio del idioma, Editorial Taurus, 2004).

Para terminar, un ejemplo de caricatura, pero ilus-
trativo: “Las niñas y los niños, que sean pequeñas y 
pequeños, deben estar listas y listos para salir al re-
creo acompañadas y acompañados de sus maestras 
y maestros”. El genio de nuestro idioma es incapaz 
de tolerar tales excesos. 

CARLOS VÁZQUEZ
CUERNAVACA, MORELOS

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

• Los problemas en seguridad son enormes y algunos deben atenderse desde 
otros ámbitos, desde la ampliación de la disputa territorial de los cárteles hasta  
ya no la violencia cuantitativa, sino cualitativa, cada día mayor y sin límites.

Seguridad y riesgos presidenciales

Han sido tantos los hechos de violencia este fin de semana 
que sería imposible dedicarle el espacio que merece cada 
uno de ellos. Pero lo que sigue siendo la norma es que los 
enfrentamientos y ejecuciones ya no son individuales: se 
acribilla a familias, se mata a niños, los criminales se en-
sañan con los policías estatales, se disputan cada vez más 
territorios y los grupos armados dentro de las comunidades 
se matan entre ellos.

En este contexto se han perdido hasta los principios bá-
sicos: ya el asesinato de hijos y familias se ha tornado una 
norma. Hace unos días cinco mujeres, entre ellas tres niñas, 
fueron asesinadas en Nicolás Romero, en el estado de Mé-
xico, supuestamente por una deuda de narcomenudeo. Este 
fin de semana, un policía ministerial, también 
del Edomex, fue asesinado junto a sus dos hijos 
menores de edad. Otra familia fue aniquilada en 
Guaymas, Sonora.

En el escenario de violencia que se está de-
sarrollando en el país hay cuatro ejes nuevos o, 
por lo menos, distintos, que no pueden ser ig-
norados: primero, se está recurriendo cada vez 
más a asesinatos masivos, los cuales comenza-
ron en bares o restaurantes y se han extendido 
hasta las viviendas, incluyendo cada vez más a 
las familias de las víctimas. 

En este mismo sentido, se inscriben hechos 
inéditos, por lo menos de esa magnitud, como 
el atentado contra Omar García Harfuch, el se-
cretario de Seguridad de la Ciudad de México. 
Se ha perdido cualquier límite en el ejercicio de 
la violencia por parte de los grupos criminales.

Segundo, se están atacando en forma directa 
y cada vez más a las policías locales, acechadas 
por su vulnerabilidad y también por la corrup-
ción. Esto se relaciona con un tercer elemento: 
la lucha por territorios se ha ampliado a través 
de un mayor ejercicio de la violencia, desde Sonora hasta 
Michoacán, de Zacatecas al Edomex. 

Cuarto, los grupos armados (autodefensas, etc), lo mismo 
en Michoacán que en Guerrero o en Chiapas, son parte del 
problema y terminan siendo integrantes de los grupos cri-
minales en disputa, no apoyan, sojuzgan a las comunidades.

En ese escenario es comprensible que el gobierno federal 
ponga toda la atención en la seguridad, incluso porque unas 
horas después de la visita presidencial a la Casa Blanca el 
propio Donald Trump sostuvo que su gobierno combatirá 
sin descanso a los grupos del narcotráfico, aunque nunca 
tuvo el detalle de explicar si sería en su país o en el nuestro. 
Pero lo cierto es que mañana y pasado el presidente López 

Obrador estará de gira por Michoacán y Jalisco, para ver 
temas de seguridad.

Mañana, el Presidente estará en uno de los epicentros de 
la violencia en Guanajuato, en Irapuato, donde mantendrá 
la clásica reunión del gabinete de seguridad e inaugurará un 
cuartel de la Guardia Nacional. El jueves estará en Jalisco. 
Pero, según se informó, todos los recorridos serán por tierra, 
al tiempo que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo no 
participará de esa gira y esos encuentros, según se dejó tras-
cender, por razones de seguridad, por temor a algún ataque. 
Si es así, ¿cuál es el sentido de hacer recorridos por tierra por 
territorios donde el que manda, por lo menos en muchos 
de ellos, es el crimen organizado: si Durazo está en riesgo, 

¿alguien piensa que el Presidente no?
Se trata de correr riesgos innecesarios en te-

rritorio asolados por la violencia. Es verdad que 
en esos recorridos el Presidente va en un convoy 
de camionetas blindadas, con un fuerte grupo 
de seguridad en torno suyo, sobre todo militar. 
Pero la exposición, insistimos, no es menor.

Más allá de eso, los problemas en seguridad 
son enormes y algunos deben atenderse desde 
otros ámbitos, desde la ampliación de la disputa 
territorial de los cárteles hasta, como dijimos, 
ya no la violencia cuantitativa, sino cualitativa, 
cada día mayor y sin límites. 

El abandono en el cual están las policías locales 
(según me indicó el secretario de la Defensa, el 
general Luis Sandoval, en una entrevista publi-
cada la semana pasada, sólo tres policías locales 
estarían al nivel que deberían: la de Yucatán, la 
de Coahuila y la de Nuevo León) las hace vulne-
rables también por la extensión de la lucha entre 
cárteles: aquellas policías que trabajaban con un 

cártel, al penetrar otro su territorio, quedan expuestas y en-
tre dos fuegos. Es lo que ha pasado en Guanajuato y en otros 
puntos del país.

Pero existen otros problemas estructurales que requieren 
mucho más que una declaración para solucionarlos. La con-
frontación entre la Fiscalía General de la República, que en-
cabeza Alejandro Gertz Manero, y la Unidad de Inteligencia 
Financiera, de Santiago Nieto, no es nueva, lo que es nuevo 
es que se haya tornado ya un enfrentamiento público, abierto 
y en el que nadie ha intervenido todavía. En una crisis de se-
guridad como la que vive el país es un lujo que no podemos 
darnos. Y ésa es una tarea, por el tamaño de los actores, que 
debe asumir, personalmente, el Presidente de la República. 

En el escenario 
de violencia 
que se está 
desarrollando  
en el país  
hay cuatro  
ejes nuevos  
que no pueden  
ser ignorados.

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores anun-
ció que ayer lunes el fallo 
de la licitación del nue-
vo contrato de servi-
cios para la emisión de 
pasaportes en favor del 
consorcio formado por 
nueve empresas nacio-
nales y extranjeras: Grupo 
de Tecnología Ciberné-
tica, S.A. de C.V., en par-
ticipación conjunta con 
Informática el Corte In-
glés, S.A., IECISA Méxi-
co, S.A. de C.V., Thales dis 
México, S.A. de C.V., AB 
Svenka Pass, Thales dis 
Findland Oy, Thales dis 
Danmark A/S, Thales dis 
France, S.A. y Thales dis 
(Singapore) PTE LTD.

El contrato que estará 
en vigor por un periodo 
de cinco años, a partir de 
enero de 2021, tendrá un 
costo de dos mil trescien-
tos 28 millones, 196 mil 
pesos más IVA.

El  nuevo contrato 
contempla la migración 
del pasaporte de lectura 
mecánica, al pasaporte 
electrónico.

Dan fallo 
para los 
pasaportes

LICITACIÓN

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Ayer lunes, la Lotería Na-
cional (Lotenal) detalló que 
se ha vendido el equivalen-
te a 22.58% de los boletos 
para rifar el equivalente al 
avión presidencial, es de-
cir, más de un millón 350 
mil cachitos del total de seis 
millones de boletos.

Por ese motivo, y a dos 
meses de que tenga lugar el 
sorteo programado para las 
cuatro de la tarde del 15 de 
septiembre de este año, el 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, pidió a los ciudadanos 
su apoyo para que todos los 
cachitos se vendan y puedan 
equiparse los hospitales que 
antes de la pandemia del 
covid-19 carecían de equi-
po médico para entrar en 
funcionamiento.

“Que nos ayuden com-
prando los que lo puedan 
hacer un cachito de 500 
pesos, los empresarios 
ayudaron, los más de 600 
millones de pesos que se 
tienen ya  en la cuenta de la 
Lotería Nacional incluyen 

Venta de cachitos, 
al 22% de avance

AVIÓN PRESIDENCIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acudió al res-
taurante El Cardenal en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez.

Los pasaportes ahora serán 
electrónicos.

Piden a Gertz y 
Nieto conciliar

 

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, admitió la existen-
cia de malos entendidos y 
poca comunicación entre el 
Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Mane-
ro, y el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda, San-
tiago Nieto Castillo.

Luego de que el viernes 
pasado Gertz Manero en de-
claraciones públicas a un 
medio de comunicación afir-
mó que Nieto Castillo viola 
la Constitución al congelar 
cuentas y que parece que 
le interesa más el show que 
dar resultados a la justicia, el 
Presidente de México llamó a 
los dos funcionarios a llegar a 
una conciliación y a trabajar 
en equipo porque ambos son 
personas honestas, creíbles y 
profesionales.

Por ello, es posible que 
haya “amor y paz” en esa re-
lación de trabajo conjunto.

“Hay que buscar el acuer-
do, la conciliación, el traba-
jo coordinado, los dos son 
personas profesionales, son 

PRESIDENCIA
Andrés Manuel 
López Obrador 

afirma que son dos 
buenos funcionarios,  
honestos, creíbles y 

profesionales

buenos servidores públicos, 
Santiago es una gente con 
profesionalismo y un hombre 
recto; el fiscal es de prime-
ra, era lo que se necesitaba 
en estos tiempos, un hom-
bre honesto, recto, serio, res-
ponsable, creíble; entonces, 
ahí sí que es amor y paz, hay 
que buscar la conciliación”, 

insistió el Presidente ante el 
cuestionamiento de los me-
dios de comunicación sobre 
lo dicho por el fiscal en refe-
rencia hacia su colaborador.

-¿Hay malos entendidos 
entre ambos funcionarios? 
se le insistió para profundi-
zar en el tema.

“Puede ser, falta de co-
municación, pero se resuelve 
cuando se trata de personas 
de buena fe; ahora, cuando 
hay perversidad en alguna de 
las partes, pues es difícil o in-
tereses creados, enfrentados, 
intereses personales o de gru-
po o que se represente a ma-
fias, pues así nunca se logra la 
conciliación, pero aquí no es 
eso lo que está sucediendo y 
yo deseo que haya una conci-
liación”, expresó.

El 
presidente 

López Obrador 
dijo que hubiera 

sido un escándalo 
reunirse con 

Pelosi.

Foto: Especial

compras de boletos de em-
presarios y hay compromi-
so de empresarios que van 
adquirir más boletos y la 
gente —estoy seguro— va 
a seguir comprando los bo-
letos y vamos a venderlos 
para el día 15 de septiem-
bre”, expuso el presidente 
López Obrador.

En este tema, el director 
de la Lotenal, Ernesto Prie-
to, detalló que lo recaudado 
hasta este momento ascien-
de a 677 millones de pesos.

También aprovechó para 
señalar que se reanudó la 
venta de boletos en 66 ex-
pendios del área metropo-
litana y 44 en la CDMX.

El funcionario recordó a 
los interesados que se re-
partirán 100 premios de 
200 millones de pesos.

México informó que entrará 
en contacto con Rusia, 
luego de que el viernes 
pasado puso a disposición 
de Latinoamérica el 
fármaco avifavir.

EL 
DATO

100
PREMIOS
de 200 millones de pesos 
se repartirán con la venta 
del avión presidencial en 
septiembre.

Seguridad y política: 
pésimo coctel. 

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro
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Editorial

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

Observación electoral y covid-19:  
la experiencia en República Dominicana

El elefante en la sala
La visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a su homólogo Donald 

Trump, en Washington, no puede 
disociarse del contexto electoral  

en Estados Unidos. 

El pasado 5 de julio, la República Dominicana llevó a cabo 
elecciones generales presidenciales, senatoriales y de dipu-
taciones. Los comicios, programados originalmente para el 
17 de mayo, debieron ser postergados como consecuencia 
de las medidas tomadas para enfrentar la pandemia.

A pesar de los desafíos encontrados debido a la crítica 
situación sanitaria, la OEA desplegó una Misión de Obser-
vación Electoral (MOE). La Misión estuvo conformada por 
73 expertos y observadores internacionales, de los cuales 
una gran mayoría estuvo presente en territorio dominicano, 
mientras que otros trabajaron de manera remota dadas las 
restricciones de movilidad y el cierre de fronteras que aún 
existen en varios países de la región.

Cabe resaltar la participación de los ciudadanos domi-
nicanos, quienes, a pesar de las actuales cir-
cunstancias, acudieron a las urnas a ejercer su 
deber y derecho al voto. Como resultado, Luis 
Abinader, candidato por el Partido Revolucio-
nario Moderno (PRM), fue elegido, con el 52.52 
por ciento de los votos, para ser el próximo pre-
sidente del país.

Ésta es la segunda Misión que realiza la OEA 
durante la pandemia, habiendo observado en el 
mes de mayo, con un equipo más reducido, las 
elecciones generales en Surinam. El despliegue 
de una MOE completa en República Dominica-
na significó una gran tarea logística, conservan-
do como prioridad salvaguardar y proteger la 
salud y la seguridad de todos los observadores, 
así como la de todos los actores participantes 
del proceso electoral.

De esta manera, fue necesario hacer una se-
rie de adaptaciones logísticas, tomar las medi-
das de rigor y atender los protocolos sanitarios 
para evitar la propagación de contagios por el 
nuevo coronavirus.

Todos los que viajamos a la República Domi-
nicana nos realizamos pruebas de covid-19 previo a nuestra 
travesía. Asímismo, todo el personal local de apoyo y cada 
uno de los observadores extranjeros residentes en República 
Dominicana debieron realizarse pruebas para la detección 
del virus, como parte del nuevo protocolo que la OEA ha 
debido implementar.

De igual manera, se aplicaron medidas sanitarias 

adicionales, como entrega de kits de protección personal a 
todos los observadores y la adecuación de espacios de tra-
bajo y vehículos, de manera tal que se pudiera garantizar el 
distanciamiento físico.

La preparación y organización de una Misión de Ob-
servación Electoral supone, de por sí, un gran trabajo de 
coordinación, tanto en lo político como en lo logístico. Sin 
embargo, el contexto de pandemia en el que vivimos ahora 
agrega una serie de retos y riesgos adicionales que deben 
ser considerados.

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, 
la elección de la República Dominicana se desarrolló sin 
contratiempos. Triunfadores y derrotados aceptaron los 
resultados, validando, de esa manera, un proceso político 

indispensable para la estabilidad y la goberna-
bilidad democrática.

 balance
La experiencia acumulada en las Misiones de 
la OEA es una contribución fundamental a la 
vigencia de la democracia en estos tiempos de 
emergencia sanitaria. Preservar y fortalecer la 
observación electoral, a pesar de las comple-
jidades políticas, logísticas y financieras del 
momento, es un imperativo fundamental y un 
mandato permanente de la Carta Democrática 
Interamericana.

Por lo anterior, con el ánimo de contar con 
una herramienta que ofrezca propuestas, con-
sejos y recomendaciones para la celebración de 
una elección segura, limpia y transparente en 
la coyuntura de la pandemia, el Departamen-
to para la Cooperación y Observación Electoral 
(Deco), de la OEA, ha elaborado una Guía para 
organizar elecciones en tiempos de pandemia 
que puede ser consultada a través del siguiente 
enlace: Bit.ly/3iLyiER. Tal como lo afirmó Luis 

Almagro, secretario General de la OEA, en el marco del lan-
zamiento de esta guía, “tener procesos electorales que ase-
guren la salud, democracia, alternancia y los periodos de 
gobierno es fundamental durante coronavirus, y siempre”.

Resultó tal y como lo planearon. Se trataron con respeto 
y cortesía, aprovecharon los símbolos, descartaron temas 
controvertidos, intercambiaron elogios y bats; evitaron que 
salieran a flote las contradicciones, fortalecieron sus lazos 
personales y departieron con importantes empresarios de 
ambos lados de la frontera. Podría decirse que el encuen-
tro fue todo un éxito… a no ser por el elefante sentado en 
la sala.

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador 
a su homólogo Donald Trump, en Washington, no puede 
disociarse del contexto electoral en EU. Por eso no sor-
prendió a nadie que las redes vinculadas a la campaña del 
mandatario norteamericano difundieran de inmediato las 
palabras obsequiosas pronunciadas por el invitado, ni que 
los demócratas acusaran de recibido.

Lo que se cuestiona no es la diplomacia, sino el prose-
litismo. La cancillería pudo diluir la parcialidad electoral 
del evento en la Casa Blanca buscando un encuentro con 
el candidato demócrata, Joe Biden, o con la presidenta de 
la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien condujo 
la aprobación del T-MEC, pero ni siquiera abrieron espacio 
para hablar con organizaciones de paisanos que pudieran 
llevarlo a opinar sobre las políticas antiinmigrantes de su 
anfitrión. El Presidente mexicano sabía a qué iba: apoyó, 
cenó y se fue.

Cuidaron bien los detalles, no permitieron preguntas 
de la prensa, no dejaron ningún 
flanco abierto, de tal suerte que 
ni siquiera Donald Trump pudo 
echar a perder su mal disimula-
do acto de campaña. 

Porque ese era el temor, que 
su incontinencia verbal y ca-
rácter inflamable pusieran en 
aprietos al Presidente mexica-
no, malogrando su propia fiesta.

Surge la misma pregunta de 
hace cuatro años. ¿Por qué Peña 
Nieto, entonces, y ahora López 
Obrador, decidieron tomar la 
arriesgada apuesta de votar por 
Trump, no obstante su furiosa 
retórica antimexicana? La es-
trecha amistad de Luis Videgaray 
con Jared Kushner, el influyente 
yerno, parece haber sido deter-
minante en el primer caso.

Con AMLO es más difícil de 
entender, dado que en campaña 

se comprometió a confrontarlo. Pero apenas el año pasado 
aceptó cambiar de política migratoria tras la amenaza de 
aranceles por parte de quien hoy asegura que nunca le ha 
impuesto nada a México. La ayuda en la OPEP y unos ven-
tiladores no alcanzan a explicarlo, ni siquiera en la apre-
miante situación por la crisis económica.

Es verdad que tienen visibles diferencias, pero éstas no 
son mayores a sus semejanzas. Ambos creen que su suer-
te personal es la de la nación, que su papel en la historia 
es glorioso e indeleble, que representan a un pueblo ho-
mogéneo porque a quien discrepa lo excluyen de él y es 
exhibido como enemigo. Si Donald Trump promueve el 
supremacismo blanco para animar a sus bases contra sus 
adversarios, López Obrador recurre a un supremacismo 
moral autoasignado que en automático estigmatiza al que 
disiente como corrupto.

Los dos mandatarios son máquinas de propaganda ba-
sada en la posverdad, política de comunicación que juega 
un papel central y preponderante en sus gobiernos. Trump 
con Twitter y AMLO con sus mañaneras establecen agen-
da, polarizan y decretan sus “hechos alternativos” u “otros 
datos” por encima del conocimiento y la evidencia que 
desprecian. La prensa libre es tratada como oposición y 
los periodistas independientes, descalificados desde sus 
púlpitos presidenciales.

Los valores democráticos que reconocen legitimidad a 
la pluralidad les son ajenos. Se reconocen como populistas 
que desprecian a la clase política y a la sociedad civil por 
mediar entre su poder y el pueblo, pues ellos se reclaman 
como sus únicos y exclusivos protectores.

Si con las elecciones de Estado que se perfilan para 2021 
López Obrador pretende consolidar su poder (casi) absoluto 
bajo la hegemonía de su partido, el cual tiene sometida y 
arrinconada a la oposición en la marginalidad, podría con-
tar con la simpatía e incluso con la complicidad de Trump. 
Amor con amor se paga.

El punto de definición preponderante en estos tiempos 
no es el del siglo XX, izquierda vs. derecha, sino democra-
cia liberal vs. populismo iliberal. Eso también explica por 
qué no se cumplieron los pronósticos de pleito entre López 
Obrador y Trump.

A pesar de  
la emergencia 
sanitaria,  
la OEA desplegó 
una Misión  
de Observación 
Electoral  
en República 
Dominicana. 

Tienen visibles 
diferencias, 
pero éstas no 
son mayores a 
sus semejanzas. 
Ambos creen 
que su suerte 
personal es  
la de la nación.

La experiencia acumulada en las Misiones de la OEA es una contribución fundamental  
a la vigencia de la democracia en estos tiempos de emergencia sanitaria.

*Los puntos de vista son a título personal. 
No representan la posición de la OEA.
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Elecciones en pandemia: 
Gerardo de Icaza. 

Aventaja Joe Biden  
en bastión republicano. 
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Como el clima, la humanidad  
no tiene palabra

López-Gatell dice, la realidad  
cobra factura

Los trastornos en los patrones del clima están afectando de 
manera irreversible muchos de los sistemas de vida más im-
portantes del planeta, los cuales tanto la humanidad como 
los seres vivos necesitan para sobrevivir.

Científicos como Michael E. Mann —climatólogo y geofí-
sico estadunidense— han lanzado advertencias a través de 
sus investigaciones que llegar o sobrepasar el umbral de 1.5 
grados centígrados de temperatura significa un calentamien-
to global en extremo peligroso.

Pero esas alertas no están teniendo las respuestas reque-
ridas para la emergencia climática por la que atraviesa el 
planeta desde hace más de siglo y medio.

Inexorablemente, llegará el día en el cual millones ten-
drán que migrar de los trópicos, los cultivos disminuirán 
dramáticamente, los peces, donde antes abundaban, serán 
limitados o habrán desaparecido por completo, la tierra es-
tará seca y el agua será escasa, por lo tanto, habrá menos 
comida para una población mundial que no 
deja de crecer.

Todo ello, un perfecto caldo de cultivo para 
el desastre global.

¿Qué más tiene que pasar para entender el 
grave daño que le hacemos al planeta con cada 
una de nuestras decisiones u omisiones?

La ciencia, la tecnología y el Acuerdo de París 
han trazado las rutas para revertir la alteración 
del clima. Aun sabiendo de los grandes benefi-
cios, seguimos con paso lerdo.

Los científicos proyectan que si esa tenden-
cia continúa, empeorará hacia finales de este 
siglo.

Ese tratado, calificado como histórico, in-
dica cómo abordar el cambio climático y sus 
impactos negativos con el objetivo de reducir 
las emisiones globales de gases de efecto in-
vernadero y así limitar a 1.5 grados centígrados 
el incremento de la temperatura respecto de los 
niveles preindustriales.

Pero, de acuerdo con nuevos hallazgos de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
el objetivo de 1.5 grados centígrados se acerca 
rápidamente.

La agencia de Naciones Unidas destaca que 
hay una probabilidad de más del 20% de que 
en uno de los próximos cinco años se rebase la 
temperatura en más de 1.5 grados centígrados.

Eso no quiere decir que sea una constante a lo largo de 
esos años, pues puede haber uno o, quizá, varios meses que 
alcancen esa temperatura. No perdamos de vista que los úl-
timos cinco años han sido los más cálidos desde que hay 

registros y, de acuerdo con la OMM, la previsión para los 
próximos cinco años indica que el calor continuará rom-
piendo récords.

Otro dato de alerta es que, en el último año, las tempera-
turas han estado, en promedio, un 1.3 grados por encima de 
los niveles preindustriales y “es probable que la temperatura 
media mundial anual esté, por lo menos, un grado por enci-
ma en cada uno de los próximos cinco años (2020-2024)”.

Para Greenpeace, el informe de la OMM es un indicador 
de que cumplir con los objetivos del Acuerdo de París será 
cada vez más complejo.

Michael E. Mann, después de que se dio a conocer el in-
forme de la OMM, en su cuenta de Twitter indicó que “los 
hechos detrás de la crisis climática son lo suficientemente 
graves. No hay razón para exagerar o tergiversar la ciencia… 
el peligroso cambio climático ya ha llegado. En este punto, 
es simplemente una cuestión de cuán dispuestos estamos a 

que sea aún más peligroso”.
Es un hecho que la atención de la mayoría 

de los países está centrada en resolver las pro-
blemáticas derivadas de la pandemia por la en-
fermedad de covid-19, pero eso no justifica el 
que se olviden o pase al final de sus prioridades 
uno de los más graves problemas que enfrenta 
la humanidad.

En marzo pasado, Petteri Taalas, secretario 
general de la OMM, dijo que era desafortunado 
lo que pasaba con el coronavirus, pero el cam-
bio climático es mucho peor.

Y tiene razón. Si así el derretimiento de las 
capas de hielo en ambos hemisferios, el au-
mento del nivel del mar, las sequías perma-
nentes, los incendios y otros fenómenos son 
hechos que han golpeado nuestra seguridad, 
ahora imagínese cómo será el panorama con 
una temperatura con un aumento de 1.5 grados 
centígrados.

¿A caso no siente temor al saber que en un 
futuro no muy lejano miles de ciudades costeras 
serán inundadas por los mares y millones de 
personas tendrán que migrar hacia zonas más 
altas en busca de refugio?

Cruzar 1.5 grados centígrados un año o mes 
dado no debe ser tomado con histeria, debe ser 
una motivación para tomar la acción climáti-
ca con seriedad y celeridad efectivas, además 

de revisar profundamente aquellos sistemas mundiales que 
más producen gases de efecto de invernadero y presionar 
para que reduzcan hasta llegar a cero sus emisiones. No hay 
de otra.

Febrero 11. “No se necesitan hospitales exclusivos para la 
atención de coronavirus”. Las proyecciones de enfermedad 
eran tan graves que el hospital de Huoshenshan, para mil 
pacientes, fue inaugurado en febrero 8. Salud no quiso an-
ticiparse, todavía el subsecretario insistió en su postura el 6 
de marzo. De acuerdo con el anuncio público, tardó mes y 
medio en comenzar a reconvertir hospitales, a pesar de la 
evidencia internacional.

Febrero 29. “De nada nos sirve (…) mezclar los temas del 
debate político con los temas técnicos”. El 17 de marzo rei-
teraría la necesidad de conservar su perfil técnico. El subse-
cretario López-Gatell ha arremetido en distintas ocasiones 
contra medios de comunicación, industrias, 
gobiernos estatales y ciudadanos para justifi-
car sus posicionamientos incoherentes que hoy 
tienen al país en el cuarto lugar mundial con 
mayor letalidad covid-19.

Marzo 1. “Lejos estamos de necesitar 25 mil 
millones de pesos para responder a este virus”, 
ante ofrecimiento de crear fondo extraordina-
rio covid-19. Personal médico se manifiesta en 
los distintos puntos del territorio nacional por 
la falta de instrumental mínimo. Fue hasta el 8 
de abril que se recibió el primer puente aéreo 
para mitigar la falta de equipo.

Marzo 12. “No hay demostración de que 
estas medidas extremas (cierre de fronte-
ras) puedan ayudar a disminuir el riesgo de 
transmisión”. Tan sólo 9 días después, Méxi-
co y Estados Unidos acordaron cierre fron-
terizo, el cual se ha prorrogado hasta agosto 
para seguir conteniendo la propagación del 
covid-19.

Marzo 13. Se expresó en contra del cierre de escuelas al 
considerarlo “no indispensable”. Un día después, la SEP de-
cidió —al igual que muchas autoridades educativas en el 
mundo— la suspensión de clases como medida para pre-
venir contagios.

Abril 2. “No hay pruebas rápidas competentes hasta el 
momento”. Reitera el 27 de mayo: son un “desperdicio de 
tiempo, de esfuerzo, de recursos”. Desde abril, las experien-
cias internacionales exitosas en la contención de contagios 
ponen entre sus indispensables la aplicación de pruebas 
masivas.

Abril 8. “En México hay unas 30 mil personas con la en-
fermedad covid-19, debido a que, por cada caso confirmado 
en laboratorio, se estima que la cifra real es 10 a 12 veces 
mayor”. El subsecretario reconoce por primera vez las in-
consistencias de las cifras que presenta, como producto del 
cuestionado “modelo centinela”.

Abril 16. “El intervalo de fechas posibles para el pico 
máximo de la curva epidémica (…) es entre el 8 y 10 de mayo”. 
Agregó: “El fin del primer ciclo de la epidemia de covid-19, 
es decir, hasta agotar el 95% de los casos, sería para el 25 
de junio”. México sigue sin conocer el pico y el 5 de mayo 
reconoció que “el número de infectados y fallecidos se ha 
venido duplicando en las últimas semanas”.

Abril 20. “Vamos bien, estamos logrando disminuir los 
contagios (…) Tenemos una curva más plana, tenemos menos 
casos cada día…”. El 1 de mayo reiteró que la curva empezaría 
a descender. 4 días después aseguró: “Hemos dicho, con toda 
convicción desde hace semanas, que la curva se aplanó”. Du-

rante mayo y junio, la curva de fallecimientos 
y contagios se comportó a tasas crecientes, lo 
que hizo frecuentemente observar el rompi-
miento de récords en ambos registros. El últi-
mo máximo fue el pasado 8 de julio.

Mayo 3. “El modelo centinela no es el ele-
mento principal en este momento”. Declaró 
improcedente su uso después de semanas de 
defenderlo, en el contexto de cuestionamientos 
sobre la veracidad de los conteos. El 3 de julio 
admitiría que la cantidad de muertes podría ser 
tres veces mayor a la difundida.

Mayo 25. “El cubrebocas será una medida 
auxiliar para evitar la propagación de #CO-
VID19”. Recula tras desincentivarlo en distintas 
ocasiones. Centros académicos aseguran que 
se hubieran podido salvar miles de vidas en el 
mundo con su uso.

Mayo 31. “Aunque terminó la jornada na-
cional, la sana distancia se quedará por algún 

tiempo”. Al margen la contradicción, la reapertura se dio 
contrario a la mejor práctica internacional, la cual se hizo 
con curvas de infectados y fallecidos a la baja.

Junio 4. “…podría, este ciclo epidémico, llegar hasta 30 
mil o incluso 35 mil defunciones”. México acaba de cruzar 
esta proyección y “aún falta la mitad de la pandemia”, como 
aseguró hace unos días López-Gatell.

Julio 10. “Decidimos hoy no presentar el semáforo, por-
que identificamos que la información (…) no es consistente 
en todos los estados”. Varios gobernadores, incluidos los de 
Morena, han acusado al subsecretario de subregistrar las es-
tadísticas que le envían.

Este breve recuento exhibe el nulo profesionalismo y la 
gran irresponsabilidad de Hugo López-Gatell. Nadie más es 
responsable del gran fracaso con el que se ha enfrentado la 
pandemia. Si culpar a los demás lo deja dormir tranquilo, 
bien por él. Pero las consecuencias ahí están y, desafortuna-
damente, la salud de todos continúa en sus manos.

Petteri Taalas, 
secretario 
general  
de la OMM, 
dijo que era 
desafortunado lo 
que pasaba con 
el coronavirus, 
pero el cambio 
climático  
es mucho peor.

Mayo 25.  
“El cubrebocas 
será una medida 
auxiliar  
para evitar  
la propagación 
de #COVID19”. 
Recula tras 
desincentivarlo 
en distintas 
ocasiones.
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1.  Frutos. En mayo de 2019, Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, firmó un convenio con la Agencia 

especializada de Naciones Unidas, UNOPS, para garantizar 
el cumplimiento de los más exigentes estándares mundia-
les de transparencia y valor de compra en las licitaciones de 
pasaportes y seguros médicos en el exterior a cargo de la 
SRE. Hoy, esos acuerdos funcionan y muy bien. El fallo de 
la licitación ejemplar que la SRE dio a conocer hace unas 
horas para el servicio de pasaportes es ya una realidad. Ha-
brá transparencia como nunca antes. La UNOPS ayuda a la 
ONU y a sus asociados a proporcionar soluciones en la asis-
tencia humanitaria, el desarrollo, la paz y la seguridad. Su 
misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones 
de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sosteni-
ble. Gran punto. Uno más.

2.   Por los que menos tienen. Mario Delgado, presiden-
te de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Diputados y jefe de la bancada de Morena, acordó con sus 
pares de la oposición crear un grupo técnico de trabajo para 
analizar la posibilidad de establecer el ingreso vital único. El 
acuerdo con sus homólogos del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks; del PRD, Verónica Juárez Piña; del PRI, René Juárez 
Cisneros, y de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo 
Padilla, es para revisar los alcances de las diversas iniciati-
vas, a fin de aliviar a las familias más afectadas por los es-
tragos de la pandemia y reactivar la economía. Resolvieron 
que el grupo técnico de trabajo deberá ser plural, por lo que 
estará integrado por un legislador de cada uno de los ocho 
partidos en San Lázaro. Raro: pensando en la gente. 

3.   Rudo. El secretario general del gobierno de Baja Ca-
lifornia, Amador Rodríguez Lozano, denunció pe-

nalmente al secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Javier Jiménez Espriú, por el delito de despojo y abuso de 
autoridad contra quien resulte responsable, luego de que, 
presuntamente, el funcionario ordenara un operativo mi-
litar que derivó en la represión y detención de varias per-
sonas el pasado jueves en la caseta de Playas de Tijuana. 
Rodríguez Lozano se presentó ante las instalaciones de la 
delegación estatal de la FGR, a fin de interponer la denuncia 
contra las autoridades responsables del operativo integrado 
por más de 160 elementos de la Guardia Nacional, así como 
de la Marina y de la Sedena. Sostener su acusación no le será 
fácil. Que no se crea David contra Goliat.

4.   Si el río suena… El alcalde de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, reconoció que existe una investiga-

ción en su contra en la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción en Morelos, esto luego de que 30 agentes ar-
mados se apersonaran en el ayuntamiento el pasado vier-
nes. Detalló que la denuncia es “anónima y proviene de 
individuos que fueron despedidos del ayuntamiento por ac-
tos ilícitos, junto con grupos y personas que persiguen como 
fin el impedir que participe en el proceso electoral del próxi-
mo año”. Sobre la acusación, añadió que existe una serie de 
inconsistencias y excesos en las formas, al investigar el pre-
sunto incremento injustificado de su patrimonio (...) Todo un 
operativo para ir a buscar un documento que a la fecha no 
sé cuál es”, lamentó. Cuando el río suena, agua lleva. Dicen. 

5.   Renovación. Luego de la polémica generada 
por el anuncio del subsecretario de Salud, Hugo 

López-Gatell, de que esta semana no se actualizaría el se-
máforo de riesgo epidemiológico, la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, aclaró que fue a petición 
expresa de los gobernadores el que se presentara cada dos 
semanas. Adelantó que el jueves habrán de resolver este 
asunto. “El semáforo, por petición expresa de los señores 
gobernadores al subsecretario en una de las videoconferen-
cias, hace una semana se le dijo expresamente que querían 
un semáforo cada quince días, porque para ellos era más 
fácil”. La funcionaria recordó que la atención a la pandemia 
es un tema de corresponsabilidad entre los distintos órdenes 
de gobierno. Menos desgaste mediático. Pausa necesaria.
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Las otras emergencias
• Antes de la covid-19 ya hablábamos de personas  
a quienes su vida se puso en riesgo porque comenzó 
a faltar medicamento para surtir recetas.

El desabasto de medicamentos para niños con cáncer en 
México llegará al Tribunal Internacional de La Haya. Así me 
lo confirmó ayer Walter Rupprecht, papá de la pequeña 
Ana Lucía: “Esto se va a hacer un escándalo mundial: el 
gobierno de México conoce los casos y los ignora. Sólo hay 
que meterse unas cuantas horas a Twitter para ver cuántos 
niños necesitan medicamentos, cuántos necesitan quimio-
terapias. Y el problema tan grande no se resuelve con un 
avión de Francia llegando con cajas de metotrexato, esto 
tiene que ser continuo, tiene que haber siempre el medi-
camento. ¿Cómo es posible que después de que los niños, 
sufriendo tanto dolor, de estar tanto tiempo en los hospi-
tales, no hagan algo?”, expresó en Imagen Noticias.

Su caso es el de tantas pequeñas y pequeños, pero tam-
bién el de cientos de personas a quienes les ha afectado 

el desabasto de fármacos y un 
sistema de salud rebasado. No 
importa si se padece cáncer o 
se porta VIH. Los recortes pre-
supuestarios, los cambios en los 
protocolos de compra justificada 
en la lucha contra la corrupción, 
lejos de resolver y hacer más in-
mediata la atención que urgen 
muchos pacientes, orillaron a 
algunos a buscar alternativas, 
otros quedaron en desamparo 
total.

“Días antes de que nosotros 
viajáramos, él (el Presidente) 
estaba enterado. Habló de no-
sotros, de mi esposa y de mí, di-
ciendo que éramos una pareja 

de extranjeros y somos mexicanos; dijo que éramos parte 
de la mafia del medicamento, aunque mucho del medica-
mento nosotros lo compramos (…) Estamos en Suiza. La-
mentablemente, mi hija tuvo una recaída, ella llegó aquí 
ya en remisión, regresó la leucemia. Y cómo son las cosas, 
aquí tienen el equipo, tienen el medicamento de primera 
generación, tratamientos diferentes, pero la falta de expe-
riencia o la falta de interés de la médico tratante le provocó 
eso (…) Los estupendos médicos de México no tienen las 
herramientas para curar a nuestros niños…”, me detalló el 
Sr. Rupprecht en entrevista. Él, como cualquier otro padre 
de familia, hizo lo que creyó más conveniente para cuidar 
de su pequeña, para salvarle la vida. Su caso se hizo pú-
blico a inicios de este año, antes de que la pandemia fuera 
tema global y se apoderara de la agenda en temas de salud.

Antes de la covid-19 ya hablábamos de personas a 
quienes su vida se puso en riesgo porque comenzó a fal-
tar medicamento para surtir recetas, para dar tratamientos 
hospitalarios o porque cambió la disponibilidad o la fórmu-
la y eso, a muchos les costó empezar de cero un régimen 
farmacológico que toma semanas, a veces meses, para que 
el organismo acepte.

El supuesto combate a la corrupción no debió ser causal 
para acentuar ese riesgo. Son vidas y éstas deben proteger-
se por encima de cualquier cosa. Alejandro Hope narró 
ayer en El Universal una historia personal: “Con toda pro-
babilidad, muchas familias han realizado en estas semanas 
peregrinajes similares al nuestro, buscando, de hospital en 
hospital, dónde atender una urgencia médica, tratando de 
navegar en el mismo laberinto kafkiano: si el paciente no es 
portador del virus, no puede recibir cuidados en hospitales 
covid porque a) no lo aceptan y, b), puede contagiarse…”.

El asunto es que México ya vivía una emergencia sanita-
ria desde antes de la llegada de la pandemia. Hemos visto 
a padres de más pequeños con cáncer pedir audiencia y, 
sobre todo, medicamentos para sus hijos; también a mu-
jeres que padecen cáncer de mamá; a portadores de VIH, 
quienes, además de discriminación, ven cómo sus rece-
tas se quedan sin ser surtidas. Y sus casos se juntan hoy 
con quienes se contagian del SARS-Cov-2. Y todos vemos 
cómo no se ha contenido nada: ni la emergencia oficial ni 
la autoinfligida.

Hemos visto  
a padres  
de más 
pequeños  
con cáncer  
pedir  
audiencia y, 
sobre todo, 
medicamentos 
para sus hijos.

PULSO 
NACIONAL

México busca 
a 73 mil 201 

desaparecidos

POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La Secretaría de Gobernación 
actualizó el Registro de Per-
sonas Desaparecidas y No Lo-
calizadas en el país, que hasta 
enero pasado se encontraba 
en los 61 mil 637, para alcan-
zar ayer los 73 mil 201 sujetos.

Esta cifra forma parte de 
un total de 177 mil 844 per-
sonas reportadas como des-
aparecidas en el periodo del 
15 de marzo de 1964 al 13 de 
julio de 2020. De ese gran 
total, 104 mil 643 fueron lo-
calizadas durante estas siete 
décadas, 98 mil 242 con vida 
y 6 mil 401 sin vida.

En el periodo del gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se han 
reportado 27 mil 871 perso-
nas desparecidas.

“Que no quepa la menor 
duda, estamos abriendo to-
dos los caminos para tener la 
mayor cantidad de informa-
ción que nos permita, no sólo 
saber quiénes son las perso-
nas reportadas como desa-
parecidas, sino información 
que permita avanzar y hacer 
más eficientes, tanto las ac-
ciones de búsqueda como el 
entendimiento de los patro-
nes de desaparición.

“Tenemos la responsabili-
dad de informar sobre nues-
tras realidades, y es lo que 
les hemos pedido a todas las 
autoridades locales y a la au-
toridad, a todas”, afirmó la 
secretaria de Gobernación 
Olga Sánchez Cordero.

En la presentación, el 
subsecretario de Derechos 

2,332 SIN LOCALIZAR DE ENERO A JUNIO

Humanos de la Segob, Ale-
jandro Encinas, dio cuenta 
también del número de fosas 
clandestinas, en los últimos 
19 meses se han localiza-
do mil 143 fosas clandesti-
nas donde se han exhumado 
mil 682 cuerpos, 712 de ellos 
identificados y 431 entrega-
dos a sus familiares.        

Las entidades con el mayor 
número de fosas clandestinas 
son Veracruz, con 173 fosas; 
Sinaloa, 151; Colima, 130; Gue-
rrero, 109, y Sonora 90.

Informó que la Comisión 
Nacional de Búsqueda ha 
participado en 50 acciones 
en 21 estados, a pesar de la 
existencia del coronavirus, 
donde se han localizado 31 
cuerpos y cientos de restos 
de personas desaparecidas, 

entre ellas de la diputada de 
Morena Francis Anel Bueno 
Sánchez, en Tecomán, Coli-
ma, en junio pasado.   

En el caso de los esta-
dos con el mayor número de 
cuerpos exhumados de fosas 
clandestinas son Jalisco, con 
487 cuerpos; Sinaloa, 253; 
Colima, 179; Sonora, 143, y 
Michoacán, 104.  

El Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas será 
actualizado cada seis meses 
para tener clara la situación 
que ocurre en el país con 
este fenómeno. Éste se nu-
trió 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.

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Alfonso Durazo, secretario de 
Seguridad federal.

Durazo se 
ausentará 
una semana
POR DAVID VICENTEÑO
david.vicenteno@gimm.com.mx

El titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), 
Alfonso Durazo Montaño, 
se ausentará una semana 
de su encargo, con la au-
torización del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

El funcionario anunció 
esta medida a través de 
un mensaje en su cuenta 
certificada de la red social 
Twitter.

“Agradezco la autori-
zación del presidente @
lopezobrador_ para au-
sentarme esta semana de 
actividades oficiales. Me 
mantendré conectado y 
pendiente como siempre”, 
escribió en su cuenta @
AlfonsoDurazo.

Fuentes de la depen-
dencia indicaron que el 
funcionario va a atender un 
asunto personal, pero des-
cartaron que esté relacio-
nado con motivos de salud.

Se explicó que el sub-
secretario de Seguridad 
Pública, Ricardo Mejía 
Berdeja, está a cargo de 
la dependencia desde el 
momento en que Durazo 
recibió autorización a su 
solicitud.

El subsecretario será el 
encargado de asistir a las 
reuniones de seguridad 
que cada mañana realiza 
el gabinete en la materia, 
en el Palacio Nacional, 
previas a las conferen-
cias del jefe del Poder 
Ejecutivo.

Ambos funcionarios se 
mantendrán en contacto.

LE DAN AUTORIZACIÓN

Ordenan a diputado pagar suma millonaria. Un juez civil de Chiapas ordenó al 
diputado local Miguel Ángel Córdova Ochoa pagar 8 millones 500 mil pesos, más 5% de 
interés, tras contraer una deuda con un particular para el financiamiento de su campaña en 
2016, y la de su hijo, quien ganó la alcaldía de La Concordia, Chiapas.  -Gaspar Romero

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Según Causa en Común, las pesquisas por homicidio en este sexenio 
ha sido 181% mayor a los primeros 18 meses de hace dos sexenios.

En este lapso suman 
45 mil 538 carpetas de 
investigación abiertas, 
asegura Causa en Común
POR ENRIQUE SÁNCHEZ
esanchez@gimm.com.mx

La organización civil Causa 
Común aseguró que los pri-
meros 18 meses de la pre-
sente administración suman 
los más altos índices de car-
petas de investigación por 
asesinatos, comparados con 
los últimos dos sexenios.

De acuerdo con el estudio 
Registros delictivos: compa-
rativos sexenales a 18 meses 
de gobierno y consideracio-
nes en torno al periodo de 
pandemia, destaca que el 
número de carpetas de in-
vestigación por asesinato 
en el primer año y medio de 
la presente administración 
suma 45 mil 538. Esta canti-
dad es mayor en 181% al nú-
mero de carpetas registradas 
durante los primeros 18 me-
ses de hace dos sexenios y 
mayor en 71% al número de 

Pesquisas por homicidios, al alza
PERIODO: 18 MESES

carpetas durante los prime-
ros 18 meses de la adminis-
tración anterior.

Sobre este nivel de ase-
sinatos, que el gobierno 
denomina línea de con-
tención, el informe advier-
te que, desde la segunda 
mitad de 2018, se man-
tiene con un promedio 

aproximado de 3 mil men-
suales, de acuerdo con los 
datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SES-
NSP). Además, “el número 
de asesinatos registrados en 
los primeros cinco meses 
de 2020 es el mayor desde 
que se tiene registro”.

TAMAULIPAS

Mueren soldadores tras estallido
Dos trabajadores de soldadura murieron mutilados 
en el municipio de Altamira, Tamaulipas, durante 
una explosión que tuvo un tráiler-pipa y a la cual le 
soldaban el tanque, a pesar de que ésta tenía residuos 
de hidrocarburo. Además, el fuerte estruendo dañó 
casas que hay alrededor del negocio.

Foto y texto: Alfredo Peña

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)  *Ilegibles en fuente

LOS QUE FALTAN
De acuerdo con el registro dado a conocer por la Secretaría de Gobernación:

20
06

** 
Añ

os
 

an
te

rio
re

s

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

** Los 1,523 de años anteriores corresponden al periodo 1964-2005
*Esta cifra representa el 15.2% del total *C

ifr
as

 si
n 

añ
o d

e 
re

fe
re

nc
ia

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Personas reportadas como desaparecidas o no localizadas 
años 60 al 13 de julio de 2020

Personas desaparecidas y no localizadas 
Enero-junio 2019 vs enero-junio 2020

7,350

180 
223

437

638612
540 

*494 502

539

*496 

655
695

6,936

7,910

5,880

4,017

4,844

4,675

3,9433,856

1,052
221 1,706

4,911

792
1,523

11,191

73,201
TOTAL

3,679
TOTAL

2,332
TOTAL 2020

2019

Las personas 
reportadas en este 

estatus son del 
periodo de la década 

de los 60 al 13 de 
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ASESINAN 
A NUEVE EN 
GUANAJUATO

LEÓN, Gto.— Al menos nue-
ve personas fueron asesi-
nadas; en el municipio de 
Salamanca fueron ultima-
das tres personas y en León 
seis más.

En un primer caso, un 
comando entró a una vi-
vienda en la colonia Valle 
de los Castillos y disparó 
contra seis personas. De 
ellas tres hombres y una 
mujer murieron, los otros 
dos resultaron gravemente 
heridos.

Poco antes, al noroeste 
de León, fueron encontra-
dos los cuerpos sin vida, 
maniatados y con huellas 
de tortura, de dos hombres.

En la comunidad rural 
de Loma de San Antonio, 
hombres que viajaban en 
un Tsuru de color blanco 
fueron interceptados por un 
grupo armado.

Dos de los hombres 
fallecieron en el vehículo, 
el tercero trató de escapar, 
pero fue baleado y murió.

 — Andrés Guardiola

2,394
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Sí torturaron a El 
Cepillo para amarrar 
la verdad histórica

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

Tomás Zerón de Lucio se 
mueve de un lado a otro 
dentro de una habitación de 
paredes blancas. Cruza los 
brazos, impaciente. Sentado, 
con una playera oscura enre-
dada en la cabeza y el torso 
desnudo se ve a Felipe Ro-
dríguez Salgado, El Cepillo o 
El Terco, presunto implicado 
en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa 
hace casi seis años.

La escena es parte de un 
video grabado de forma clan-
destina el 14 de enero de 2015 
en alguna oficina de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO), que reve-
ló ayer Ciro Gómez Leyva en 
su noticiario radiofónico.

En los hechos grabados, 
desconocidos hasta ayer, que 
se plantean como ilegales, 
con acciones constitutivas de 
tortura, se escucha a Zerón de 
Lucio, exdirector de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
(AIC), decirle a Rodríguez Sal-
gado: “Ya valió madre… la pri-
mera mamada que me digas 
cambiamos el tono, ¿va?.. ¿sí 
o no?.. tú dinos, cómo quieres 
tú… tú no te la pongas difícil. A 
la primera te mato”.

Felipe Rodríguez Salga-
do quedó en libertad en sep-
tiembre de 2018, debido a 
que argumentó tortura.

En el video se ven algunos 
jaloneos al detenido. La aper-
tura de las esposas que lleva-
ba. Mientras Zerón da órdenes 
a sus subalternos, El Cepillo 
dice algunas palabras que hi-
ladas todas, no parecen una 
confesión incriminatoria.  

La acción de tortura por 
parte de autoridades federa-
les en contra de El Cepillo, la 
acreditó la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos 
(CNDH), según el expediente 
CNDH/1/2105/1444Q, del 24 de 
febrero de 2015, sin ningún vi-
deo como el presentado ayer.

LOS VIDEOS
En el video, con una duración 
de 5 minutos y 31 segundos, 
que en realidad son dos vi-
deos, aparece Tomás Zerón, 
como protagonista. En el se-
gundo video se ve a Rodríguez 
Salgado con una playera de 
color blanco, moviéndose con 
dificultad y con rictus de dolor.

“¿Algo más que quieras 
declarar?”, pregunta Zerón, 
mientras una persona le or-
dena a El Terco que se ponga 
de pie. Lo hace con dificultad. 
De frente a quien le dio la or-
den, éste empieza a fotogra-
fiar al presunto delincuente 
con un teléfono celular.

“¿Por qué tienes lastimada 
la rodilla?”, pregunta Zerón. 
Rodríguez Salgado se deja 
caer en un asiento, agacha la 
cabeza. 

“Dime, nadie te va a hacer 
más nada”, le garantiza el en-
tonces jefe policiaco al pre-
sunto delincuente, que estira 
el cuello hacía atrás y se le 
oye decir: “Tus chavos que 
me aventaron”.

El jueves pasado, el go-
bierno mexicano formalizó 
su petición de 
extradición al 
gobierno de 
Canadá, don-
de presunta-
mente el exjefe 
policiaco fue 
localizado.

El director 
de asuntos ju-
rídicos de la 
Secretaría de 
Relaciones Ex-
teriores (SRE) 
le envió al director de pro-
cedimientos internacionales, 
Rubén González Bermúdez 
un oficio en el que se pide al 
gobierno de Canadá “la soli-
citud de detención provisio-
nal con fines de extradición 
internacional formulada en 
contra del señor Tomás Ze-
rón de Lucio, por su probable 
intervención en la comisión 
de hechos que la ley señala 
como los delitos de tortura, 
desaparición forzada de per-
sonas y contra la administra-
ción de justicia”.

L a  s e m a n a  p a s a d a 
Excélsior publicó información 

“A LA PRIMERA TE MATO”, LE ADVIRTIÓ TOMÁS ZERÓN

Un video revelado por Ciro Gómez Leyva ayer confirma la queja ante la CNDH de uno de 
los implicados por la desaparición de los 43 normalistas, hace casi seis años

Foto: Especial

En el video dado a conocer por Ciro Gómez Leyva se aprecia al entonces titular de la AIC, Tomás Zerón, 
cruzado de brazos, donde interroga a El Cepillo, quien trae la cabeza cubierta y el torso desnudo.

es decir, 13 días antes y con 
la exposición de Zerón de 
Lucio:

“El 15 de enero de 2015, 
elementos de la Policía Federal 
en coordinación con personal 

“EL CASO ZERÓN ES ASUNTO DE ESTADO”
El proceso de extradición de 
Tomás Zerón para que haga 
frente a los señalamientos de 
tortura, desaparición forzada, 
alterar la escena de crimen, 
pérdida y ocultamiento de 
pruebas en el caso Ayotzina-
pa es un asunto de Estado, 
que tiene como objetivo es-
clarecer lo ocurrido en 2014, 
advirtió la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez.

La funcionaria dio a co-
nocer que, en el interés por 
lograr traer de vuelta al ex-
titular de la extinta Agencia 
de Investigación Criminal de 
la entonces PGR, quien ha 
sido ubicado en Canadá, ya 
dialogaron con el embajador 
Graeme C. Clark para hacerle 
de su conocimiento el proce-
so que ha emprendido nues-
tro país, a través de la FGR y 
la cancillería mexicana.

“Éste es un tema del Esta-
do mexicano, no es un tema 
del gobierno de la Repúbli-

ca, no es un tema del Poder 
Judicial, no es un tema de la 
Fiscalía, no es un tema del 
gobierno de Guerrero, del 
municipio de Iguala, no.

“Éste es un tema de 
Estado, en donde el Estado 
mexicano tiene que dar una 

respuesta a los padres de 
estos 43 jóvenes”, precisó.

Sobre el video que se 
dio a conocer ayer en el que 
Zerón de Lucio encabeza un 
interrogatorio a Felipe Rodrí-
guez Salgado, alias El Cepi-
llo, uno de los acusados por 
la desaparición, la secretaria 
evitó acusar de forma direc-
ta al exfuncionario federal 
de tortura, dijo que eso le 
corresponde a la FGR, que 
busca, a partir de la ficha 
roja de Interpol, su deten-
ción y posterior extradición a 
nuestro país.

Sobre ello, el subsecreta-
rio de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, quien 
encabeza la Comisión para la 
Verdad y la Justicia en el caso 
Ayotzinapa, descartó algún 
riesgo en la investigación ac-
tual si Tomás Zerón es extra-
ditado y declara en torno a la 
llamada verdad histórica.

 — Enrique Sánchez

relacionada con la verdad ver-
dadera que se estaba con-
formando a partir de las 
investigaciones que realiza la 
Unidad Especializada en In-
vestigación y Litigación del 
Caso Ayotzinapa (UEILCA) de 
la Fiscalía General de la Repú-

blica (FGR), con 
lo cual empie-
zan a echar por 
tierra la llama-
da verdad his-
tórica con las 
que el gobier-
no pasado dio 
por cerrado el 
caso de la des-
aparición de los 
43 normalistas, 
ocurrida entre 
el 26 y 27 de 

septiembre de 2014.

LA VERDAD HISTÓRICA
El arranque de la confe-
rencia de prensa, el 27 de 
enero de 2015, donde el en-
tonces procurador general 
de la República, Jesús Muri-
llo Karam, acuñó la frase de 
verdad histórica como el fin 
de la investigación de la des-
aparición forzada de los nor-
malistas en Iguala, Guerrero, 
empezó precisamente con la 
presunta declaración de Ro-
dríguez Salgado, que había 
hecho, según el expedien-
te el 14 de enero de 2015, 

de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, detuvieron a Felipe 
Rodríguez Salgado, conocido 
como El Terco o El Cepillo…”  
En realidad solamente fueron 
policías federales los que lo 
detuvieron, según el reporte 
policial, del 16 de enero.

Ahí Zerón acusó a El Ce-
pillo. Dijo que era jefe de si-
carios de la banda criminal 
Guerrero Unidos y que esta-
ba coludido con el subdirec-
tor de la policía municipal de 
Cocula, César Nava González.

El día de la verdad histó-
rica, Zerón dijo “esta deten-
ción ha sido clave dentro de 
la investigación, no solamen-
te porque todos los testimo-
nios lo señalan como quien 
dirigió la operación, condu-
ciendo a las víctimas hasta el 
basurero, interrogándolas y 
dando la orden de ejecutarlas 
e incinerarlas; sino porque él 
mismo confiesa su participa-
ción, corro-
borando los 
hechos narra-
dos previa-
mente por sus 
cómplices”.

E n  u n a 
carta que el 
defensor de 
oficio que pa-
trocinó a El 
Cepillo a par-
tir del 16 de 
enero de 2015 
envió a la 
CNDH, refie-
re que Rodrí-
guez Salgado 
fue detenido 
el 14 de enero 
entre las 10 y 
las 11.30 del día. Que fue inter-
ceptado por policías federales 
y acusado de llevar marigua-
na. El defensor de oficio, con 
base en un estudio médico, 
refiere que El Cepillo fue ob-
jeto de “abuso de autoridad y 
tortura”, antes de llegar al es-
cenario del video que reveló 
ayer Ciro Gómez Leyva.

Ya cuando la verdad histó-
rica se había incrustado en la 
percepción de parte de la so-
ciedad y en otra era una frase 
de repudio, la CNDH entró en 
acción y estuvo con Rodríguez 
Salgado.

En su relatoría de hechos 
a la CNDH, el presunto inte-
grante de Guerreros Unidos 
dijo que al ir caminando ha-
cia su casa… observó unas 
camionetas color azul con el 
logotipo de la Policía Fede-
ral, de las que se bajaron dos 
o tres elementos de esa cor-
poración, quienes le gritaron 
que se tirara al piso, una vez 
ahí lo esposaron y le cubrieron 
el rostro con su playera, luego 
le preguntaron que si él… que 
después lo subieron a una ca-
mioneta de doble cabina, en el 
asiento trasero al conductor, 
custodiado por dos policías 
federales, quienes lo trasla-
daron a un lugar que desco-
noce dónde se ubique, como 
a dos horas de donde lo de-
tuvieron y en el trayecto los 
policías que los custodiaban 
le preguntaron que si cono-
cía dónde estaban los norma-
listas… a lo cual les respondía 
que lo ignoraba… que no se hi-
ciera pendejo que sí sabía de 
lo que le estaban hablando... 
que cómo no les decía lo que 
ellos querían, un policía fe-
deral lo golpeó tres veces con 
su casco en la cabeza… que le 

enseñaron una fotografía...  que 
dijo que sabía quién era, pero 
que no tenía trato con él, vol-
viéndole a pegar como cuatro 
o cinco veces más con el cas-
co en la cabeza, fue entonces 
que le dijeron “vete haciendo 
memoria, porque ahorita que 
lleguemos vas a ver lo que es 
bueno”.

En el mismo documento 
de la CNDH, El Cepillo relató 
cómo él y quienes lo captura-
ron llegaron a una casa, que 
llevaba rostro cubierto con su 
misma playera. Ahí, un poli-
cía, dijo, lo cacheteó. Le toma-
ron fotografías. Lo volvieron 
a cachetear y le decían que 
cooperara.

Ahí estuvo unos 15 minutos 
aproximadamente. Después lo 
sacaron de ahí, lo subieron a 
una camioneta y lo trasladaron 
a otro lugar, como a 20 minu-
tos del anterior, donde lo me-
tieron a un cuarto semioscuro, 
en el que un policía cortó car-
tucho y le puso una pistola en 
la cabeza amenazándolo para 
que dijera lo que sabía, por-
que si no lo iba a llevar con los 
militares.

PROCURADOR FEDERAL 
LO VISITÓ, ASEGURA 
EL CEPILLO
“Asimismo, lo amenazaron con 
matar a su familia si no coope-
raba, fue entonces que tuvo 
que aceptar decir lo que que-
rían que manifestara...”, se lee 
en el documento de la CNDH.

Declaró ante el visi-
tador del órgano autó-
nomo que con el rostro 
cubierto lo subieron cargando a 
una camioneta, porque no po-
día caminar después de haber-
lo maltratado, y lo llevaron las 
oficinas de la SEIDO en el Dis-
trito Federal (Ciudad de México)  
—en todo caso donde se filmó 
el video presentado por Ciro 

Gómez Ley-
va—, y que en 
el trayecto los 
policías que lo 
escoltaban le 
dijeron “que 
aceptara todo, 
que dijera que 
él había dado 
la orden de 
matar a los 
normalistas”.

Aun-
que Rodrí-
guez Salgado 
dijo entonces 
no recordar 
cómo llegó a 
la SEIDO, ya 
en las instala-
ciones federa-

les “lo pasaron a una oficina o 
sala de juntas, le descubren el 
rostro, lo sientan en una silla, 
que había de 10 a 13 personas, 
entre ellas como tres policías 
diferentes a los que lo detuvie-
ron, además precisó que lo vi-
sitó el procurador General de la 
República, quien le dijo que...
pero el agraviado como que 
se espantó al recordar lo que le 
había manifestado y ya no qui-
so continuar, refiriendo que si 
lo decía iban a matarlo a él y a 
su familia”.

Según El Cepillo, una vez 
que el procurador se fue, al-
guien volvió a preguntar a 
dónde se habían llevado a los 
estudiantes y al contestar que 
no sabía, un policía lo golpeó 
en las costillas con el puño 
cerrado. 

“Posteriormente, se le 
acercó una persona vestida 
de traje y le preguntó que si 
iba a decir cómo fueron los 
hechos de los normalistas…” 
Le mostraron fotografías y vi-
deos —que es la escena que 
se ve en el video presentado 
por Gómez Leyva, donde Ze-
rón de Lucio le aseguró a El 
Cepillo: “sí, pero, te estás ha-
ciendo bien pendejo…”

LA ONU-DH MÉXICO 
CONDENA EL TRATO
Por otra parte, la ONU-DH 
México aseguró, a través de 
su cuenta de Twitter, que: 
“ONU-DH México @ONUD-
Hmexico La ONU-DH conde-
na el trato de las autoridades 
al señor Rodríguez duran-
te el interrogatorio, el cual 
puede ser calificado como 
#tortura. El uso de la tortura 
en interrogatorios está total-
mente prohibido (https://bit.
ly/3h0w7eZ)”.

Hecho
En el un acta se narra que 
el 15 de enero de 2015 
federales detuvieron a El 
Cepillo. Jamás se menciona 
a militares.

Su versión
El Cepillo narra que 
estando en la SEIDO lo 
pasaron a una oficina.

El Cepillo llegó a 
SEIDO, aunque 

nunca supo cómo

Policías Federales  
lo detuvieron 

Foto: Cuartoscuro

Olga Sánchez dijo que el tema 
de los 43 es asunto de Estado.

Asimismo, lo 
amenazaron con 
matar a su familia si 
no cooperaba, fue 
entonces que tuvo 
que aceptar decir 
lo que querían que 
manifestara.”

COMISIÓN NACIONAL 
DE DERECHOS 
HUMANOS

EN BUSCA DE LOS 43

ZERÓN VISITA  
A EL CEPILLO
si desea ver el video 
escanee el código.
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De la aporofobia a la 
AMLOfobia y viceversa
Hace tres años, la filósofa española Adela Cortina publicó 
un libro bajo el título de Aporofobia, el rechazo al pobre. 
Un desafío a la democracia. En él reflexiona sobre este 
fenómeno que califica como una vergonzosa patología 
social de larga tradición y escasa visibilidad. ¿Qué es la 
aporofobia? Cortina nos remite a la raíz griega áporos 
(pobre) y fóbos (fobia, odio o desprecio). Así que, en su 
significado básico, aporofobia significa rechazo, odio o 
aversión al pobre, al desamparado.

La xenofobia, el racismo y la homofobia son compor-
tamientos más conocidos, tratados y visibilizados y con 
avances en su tipificación penal. 

Pero, ¿qué caracteriza al discurso aporófobo, esa in-
fame costumbre de los satisfechos? Satisfacción lograda 
incluso a partir de la apropiación de los bienes públicos, 
en muchos de los casos. 

La conducta aporófoba no reconoce la dignidad del 
interlocutor a su destinatario, alguien con quien no dia-

loga porque no es propiamen-
te un sujeto, sino un objeto, el 
de su odio y desprecio. No hay 
argumentos, sólo agravios que 
estigmatizan, degradan y des-
pojan a la persona de su iden-
tidad para sustituirla por un 
calificativo que la disminuye, la 
desaparece. 

El aporófobo que se lee y se 
ve en prensa y redes a diario, 
en caravanas vehiculares, esta-
blece una relación asimétrica, 
de desigualdad radical y supe-
rioridad de principio entre él y 
sus víctimas, entre los pobres, 
sus símbolos y representantes y 
ellos. El mundo se divide entre 
“el ellos” y “el nosotros”.

Valdría la pena rastrear, bajo 
el método de Cortina, el daño 

sicosocial causado en los diferentes momentos históri-
cos de nuestro país. Del Atila del sur, como llamaban a 
Emiliano Zapata, la Esfinge de Jiquilpan, como moteja-
ron al general Lázaro Cárdenas, o el Mesías Tropical o 
Majestad de Macuspana, como han llamado al presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Lo común a estos tres liderazgos históricos es su com-
promiso con los pobres, con los de abajo, con los olvida-
dos, quienes han sido los blancos favoritos del odio de las 
élites que nacieron y vivieron en el privilegio. La derecha 
mexicana jamás ha podido ocultar su naturaleza aporo-
fóbica, su profundo desprecio a los pobres.

Los AMLOfóbicos desprecian la condición y el origen 
social humilde del Presidente. Odian su línea política de-
finida en su lema histórico, “por el bien de todos, primero 
los pobres”; califican de “populista” su política social; se 
burlan de la sencillez de su indumentaria; extrañan los 
fastos del poder Presidencial; critican su cercanía con la 
gente; pretenden ridiculizar a sus simpatizantes con su 
referencia irónica al “pueblo bueno”.

La aporofobia de los AMLOfóbicos no perdona ni los 
zapatos del Presidente, su forma de vestir, y se burla hasta 
del más pequeño de sus hijos. El “López”, con el que lo 
refieren en tribunas y micrófonos, es una perla aporofóbi-
ca y racista, una poco discreta acusación de que no tiene 
origen en las élites y las aristocracias del dinero, subra-
yando su condición plebeya, su origen popular: “Es un 
López cualquiera”, que vino a derribar su mundo dorado 
en 2018, aquel “peligro” que creyeron conjurado en 2006.

La aporofobia es un desafío y un reto a la democracia 
contemporánea. Niega sus principios básicos, como el 
igualitarismo, el diálogo, la civilidad y el respeto a la ley. 
Avanzar en nuestra democracia implica, necesariamente, 
trascender todo tipo de comportamientos discriminato-
rios que han agraviado la dignidad humana. México es la 
tarea común, reconocernos en todos nos hará más gran-
des y fuertes como nación. Que se depongan los cañones 
del odio aporofóbico y se levante la fuerza de la palabra 
dialogante. Como dijera el presidente Andrés Manuel 
López Obrador frente al representante del país más po-
deroso del mundo: que “nos reúnan las coincidencias”, 
por un México más justo y digno para todos, sin abando-
nar la vocación preferencial por el que ha sido despojado. 

Entender el sentido de la expresión de que no se puede 
tratar igual a los desiguales, o que nadie quede atrás, que 
nadie quede fuera, es el reto para salvarnos todos.

El aporófobo 
establece  
una relación  
de superioridad 
entre él y  
sus víctimas,  
entre los pobres.

TODO 
MÉXICO

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El robo de hidrocarburos no 
se ha solucionado, pues entre 
enero y mayo de este año Pe-
mex registró 4 mil 276 tomas 
clandestinas, lo que significó 
una reducción de 35.5% en 
comparación con el mismo 
periodo del año pasado.

Aunque la tendencia de 
este delito está bajando, los 
datos de la empresa siguen 
mostrando un número im-
portante de ataques a la red 
de ductos, principalmente en 
los estados de Hidalgo y Mé-
xico, así como en aquellos 
donde se están registrando 
aumentos atípicos.

La cifra acumulada re-
presenta una caída de 35.5% 
o 2 mil 353 tomas menos en 
comparación a las 6 mil 629 

Pemex halló 4 mil 276 tomas en 5 meses
HAY UNA REDUCCIÓN DE 35.5%

Foto: Emmanuel Rincón

Personal de Pemex atendió una fuga de combustible en el mismo 
perímetro donde ocurrió la desgracia de Tlahuelilpan.

Garantizan protección 
a censo de comuneros

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

El censo de los 722 comune-
ros de San Miguel Xaltocan, 
entre quienes se dividirán 617 
hectáreas que el gobierno fe-
deral cedió como retribución 
por usar 128 hectáreas para la 
construcción del Aeropuerto 
Internacional General Felipe 
Ángeles, está protegido y en-
tregado a la Sedatu, aseguró el 
abogado Elohim Sandoval.

“Este trámite se hizo des-
de 2015; los que se integra-
ron en el censo son los que se 
las va a escriturar sus terre-
nos, que son los mismos que 
lo solicitaron en ese momen-
to. El censo no se va a hacer 
ahorita. Los datos se ingresa-
ron desde hace cinco años; el 
censo de los comuneros no 
es algo que podemos mover”, 
dijo Sandoval Pérez.

Sobre la denuncia de un 
grupo de comuneros disiden-
tes sobre la concentración de 
tierras por parte del represen-
tante de los comuneros, Juan 
Paredes y su familia, el abo-
gado negó el tema.

“El señor Juan Paredes no 
tiene concentrado los lotes, 
él me parece que tiene tres 
lotes; ellos se quejan de que 
la familia del señor Juan tie-
ne muchos lotes, pero no es 
así, en realidad los hijos de 

CASO XALTOCAN
Imposible que gente 
ajena a la comunidad 

obtenga terrenos 
como beneficio, 

aseguró el abogado 
Elohim Sandoval

“Desde 2015, cuando ini-
cié el procedimiento  de regu-
larización, yo les dije que por 
hacer el trámite el costo sería 
5% del total de las tierras que 
se va a regularizar. Ellos ya ha-
bían perdido el juicio, yo les 
sugerí qué hacer y el proceso 
avanzó hasta 2018, y cuando 
se iba a regular como terrenos 
nacionales, ya con lo del ae-
ropuerto, nuestro expedien-
te lo tomó la Sedatu y en base 
en eso declaró cuáles terrenos 
eran para la Sedena y cuáles 
para nosotros”.

De hecho, fue la asamblea 
de comuneros de San Miguel 
Xaltocan la que aprobó por 
mayoría de votos que el abo-
gado Elohim Sandoval Pérez 
obtuviera como pago por sus 
servicios, 5% del total de las 
tierras que desde 2015 había 
tratado de regularizar en favor 
de 722 comuneros. Incluso en 

el acta de la asamblea le per-
mitían al Sandoval Pérez ena-
jenar 7 hectpares, que no hizo.

Además, el abogado in-
formó que del total de su 
pago por el procesos que ha 
seguido, acordó con el repre-
sentante de los comuneros, 
donar un parte para perso-
nas que se quedaron fuera 
del censo, principalmente 
personas de la tercera edad. 

Sandoval también clari-
ficó el rechazo que hay en-
tre comuneros de Xaltocan, 
en el sentido de que Pare-
des Sánchez no puede ser su 
representante, ya que no ha 
habido una asamblea en ese 
sentido.

Dijo que legalmente tie-
ne la representatividad y que 
hace un año se hizo la asam-
blea donde Juan Paredes 
quedó como el representan-
te de los 722 comuneros.

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

TLAHUELILPAN, Hgo.— A casi 
18 meses de la tragedia en este 
municipio, donde murieron 132 
personas a causa del incendio 
en una toma clandestina en un 
ducto de Pemex, nuevamente 
se reportó una fuga de com-
bustible en el mismo perímetro 
donde ocurrió la desgracia. 

De acuerdo con los repor-
tes policiales, el incidente ocu-
rrió la madrugada del lunes en 

terrenos ubicados en la Carre-
tera San Primitivo-Teltipan, 
colonia San Primitivo, cercano 
a la zona cero de la desgracia 
del 18 de enero de 2019.

Personal de la Agencia de 
Seguridad Estatal reportó una 
fuga de hidrocarburo en el si-
tio referido. Al lugar se presen-
tó personal de Pemex, Ejército 
y Protección Civil local.

La carretera Tlahuelil-
pan-Teltipan, en intersección 
con la carretera Tlahuelil-
pan-Tlaxcoapan, fue cerrada 
por la policía municipal.

Sigue el huachicoleo en Tlahuelilpan
HIDALGO

QUERÉTARO

Mueren 3 en accidente vehicular
Un saldo de tres personas muertas fue lo que dejó un 
accidente en el que un vehículo tipo racer se desplomó 
a un barranco de unos 200 metros de profundidad 
en la región del semidesierto queretano. Los hechos 
ocurrieron en un camino de terracería de la comunidad 
de la Higuera, en el municipio de Peñamiller.

Foto y texto: Emmanuel Rincón

Matan a mando. La madrugada de ayer fue asesinado a balazos 
el comandante Francisco Javier López Oros, de la policía municipal 
de Soyopa, Sonora. El hecho ocurrió en la madrugada frente al 
Palacio del ayuntamiento y la Plaza Pública. -Daniel Sánchez Dórame

No hay concentración 
Sobre la denuncia de comu-
neros sobre la concentra-
ción de tierras por parte del 
representante de los comu-
neros, el abogado lo negó.

EL 
DATO

don Juan, que están inscri-
tos en el padrón, lo hicieron 
desde 2105; en cambio, la fa-
milia de quien había sido su 
representante, el señor Da-
niel Martínez Sánchez, sí tie-
ne muchos terrenos”.

Y sobre la acusación de 
que el abogado de los co-
muneros, Sandoval se estaba 
haciendo de una parte de los 
terrenos que cedió el gobier-
no, el mismo abogado dijo:

Conozca más artículos  
de esta autora. 

Foto: Daniel Sánchez D.

TOMAS CLANDESTINAS A LOS DUCTOS DE PEMEX  
PARA EL ROBO DE HIDROCARBUROS
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Foto: Andrés Becerril

Comuneros de San Miguel Xaltocan, Estado de México, se verán beneficiados por 617 hectáreas que les 
serán repartidas por el gobierno federal como retribución.

del mismo periodo de 2019.
La reducción tiene que ver 

con la estrategia que está si-
guiendo la empresa para el 
combate a este delito, y el 

cual se ha efectuado en con-
junto con la Sedena, Semar, 
la GN, el SAT, entre otras ins-
tituciones gubernamentales.

Pese a esto, y en medio de 

la crisis por el covid-19, los 
huachicoleros mantuvieron 
activo uno de los delitos que 
mayores afectaciones le ha 
generado a la petrolera.
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Foto: Ángeles Velasco

Los niños estaban en la azotea de esta vivienda de Tecámac, 
Estado de México.

Foto: Archivo

Antonio Villalobos, alcalde de 
Cuernavaca.

MORELOS

Investigan a 
alcalde de 
Cuernavaca
CUERNAVACA.—  Elemen-
tos de la Fiscalía Especial 
Anticorrupción desplegaron 
un operativo para catear 
oficinas del ayuntamien-
to de Cuernavaca y la Te-
sorería, como parte de las 
investigaciones contra el al-
calde de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán por 
enriquecimiento ilícito.

Durante el operativo 
se aseguró documenta-
ción, principalmente de-
claraciones patrimoniales 
y equipo de cómputo para 
sustraer información, sobre 

TECÁMAC

Rescatan a menores de azotea
TECÁMAC.—  Dos meno-
res de edad que se encon-
traban en la azotea de una 
casa luego de haberse es-
capado del baño en donde 
su tía los tenía amarrados 
fueron rescatados por ele-
mentos de Protección Civil 
y de la Comisaría General 
de Seguridad y Tránsito de 
Tecámac.

La presidenta municipal, 
Mariela Gutiérrez, explicó 
que vecinos de la colonia 
Ampliación San Jerónimo, 
Pueblo de San Jerónimo 
Xonacahuacán reportaron 
que en la azotea de una vi-
vienda en la calle 5 de Ma-
yo reportaban a un par de 
niños que pedían auxilio.

Al presentarse confirma-
ron que  dos niños de ocho 
y seis años se encontra-
ban en la parte alta y expli-
caban que se encontraban 
solos porque su tía no esta-
ba en casa, que no tenían 
papá y su mamá se encon-
traba lejos.

Los vecinos denunciaron 
a la policía que los menores 
son víctimas de violencia 
por parte de su tía —quien 
los tiene bajo su cuidado— 
mientras que los menores, 
mostraron a los oficiales los 
objetos con los que eran 
sometidos.

Agregaron que su tía ha-
bía salido de viaje a Tula y 
los había dejado amarrados 

Además del covid-19,  
el dengue ya está aquíPOR  MARIO LUIS FUENTES

www.mexicosocial.org

A lo largo del 2020, las cifras 
disponibles sobre el número 
de casos de dengue en Méxi-
co, en sus tres tipos, han sido 
más elevados que los repor-
tados en el 2019. La situación 
es delicada, pues ha comen-
zado la temporada de lluvias 
y, con ella, la proliferación 
de los mosquitos que actúan 
como vectores transmisores 
de la infección.

Desde esta perspectiva, el 
panorama para los siguien-
tes meses anticipa negros 
nubarrones, pues también 
se aproxima la temporada de 
influenza, con lo que podría-
mos tener, no dos, sino tres 
tipos de padecimientos si-
multáneos y que, para col-
mo, comparten varios de los 
síntomas y cuadros clínicos 
identificados.

LA MAGNITUD  
DEL PROBLEMA
De acuerdo con el Boletín 
epidemiológico de la Secre-
taría de Salud, hasta la se-
mana 26 de este 2020, en 
México tenemos dos mil 997 
casos acumulados de den-
gue clásico (sin signos de 
alarma); esta cifra es superior 
en 33.7% a los registrados en 
el mismo periodo de 2019.

En lo que respecta al den-
gue con signos de alarma, 
igualmente hasta la semana 
26, se han confirmado mil 
235 casos en el territorio na-
cional, cifra que también es 
superior a la del mismo pe-
riodo del 2019, y que en este 
caso asciende al 17.9% adi-
cional a lo identificado el año 
previo.

Finalmente, en el caso del 
dengue hemorrágico o seve-
ro hay 374 casos registrados, 
cifra superior en 20.24% a los 
311 casos registrados hasta la 
misma semana del 2019.

LOS ESTADOS CON  
MÁS CASOS DE  
DENGUE CLÁSICO
De acuerdo con los datos 
oficiales, las entidades en las 
que se registra el mayor nú-
mero de casos de dengue no 
grave, son más de 100 casos 
cada uno de ellos, son: Jalis-
co, con 732; Veracruz, 670; 
Michoacán, 364; San Luis 
Potosí, 274; Hidalgo, 150; Ta-
basco, 109, y Quintana Roo, 
con 100 casos. 

Estas entidades concen-
tran, en el periodo men-
cionado, el 80% del total 
nacional. Por el contrario, 
hay siete entidades donde 
aún no se han reportado ca-
sos este año: Aguascalien-
tes, Baja California, Coahuila, 
Chihuahua, Ciudad de Méxi-
co, Durango y Tlaxcala, se-
gún el reporte.

PADECIMIENTOS

La temporada de 
lluvias ha provocado 

la proliferación 
de casos; también 

alertan de más 
influenza

Hasta la semana 26 de 2020, 
se tiene un total de mil 879 ca-
sos confirmados, cifra ligera-
mente menor a la acumulada 
en 2019 en el mismo periodo, 
en -14.4%. Las entidades que 
concentran el mayor número 
son: CDMX, 498; Guanajuato, 
210; Edomex, 207; Veracruz, 
95; Jalisco y Nuevo León, 89 
casos cada uno; Morelos, 69; 
San Luis Potosí, 58; Hidalgo, 
54, y Tamaulipas, 51.

Consejeros. Conforme al calendario establecido por la Cámara de Diputados, ayer lunes 
concluyeron las entrevistas a los 60 aspirantes a ocupar las cuatro vacantes del Consejo Ge- 
neral del Instituto Nacional Electoral (INE), A partir de hoy, los siete integrantes de la Comisión 
Técnica de Evaluación integrarán las cuatro quintetas de los 20 finalistas. —  Ivonne Melgar

el manejo de las finanzas 
en el ayuntamiento capitali-
no morelense.

 — Pedro Tonantzin

al interior del baño, sin ali-
mento ni agua, de don-
de lograron escapar al 
morder el mecate de 

tendedero, romper una 
ventana y subir a la azo-
tea para pedir comida.

 — Ángeles Velasco

Fuente: Secretaría de Salud

Dengue no grave Dengue con signos de alarma Dengue severo

EL DENGUE CON 
SIGNOS DE ALARMA
En este rubro, las entida-
des que concentran la ma-
yor cantidad de casos son 
Tabasco, 211; Veracruz, 184; 
Guerrero, 129; Nayarit, 110; 
Jalisco, 106; Quintana Roo, 
102; Yucatán, 84, y Chiapas, 
63. En estos estados se con-
centra igualmente 80% de 
los casos totales registrados 
hasta ahora en el país. Hay en 

contraste 10 entidades don-
de aún no se tiene registros 
de esta infección en este año: 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chi-
huahua, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, 
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

EL DENGUE SEVERO
Finalmente, se encuentra el 
caso del dengue severo, del 
cual hay cinco estados que 

concentran el 80% de los ca-
sos; estos son: Nayarit, con 
116; Tabasco, 62; Guerrero, 
55; Jalisco, 48, y Veracruz, 21.

NO OLVIDAR AL 
SARAMPIÓN
El brote de sarampión con-
tinúa en el país; y aunque ha 
descendido ligeramente el 
número de casos registrados, 
respecto del 2019, no puede 
ni debe relajarse la atención. 

Avance
Las enfermedades 
transmisibles han ido en 
aumento en los últimos 
meses en México,  
como por ejemplo el 
dengue.

EL 
DATO

1,879
CASOS
de sarampión había 
hasta la semana 26, un 
porcentaje ligeramente 
inferior a 2019.

2,997
CASOS
de dengue clásico se 
tenían hasta la semana 
epidemiológica 26, según 
la Secretaría de Salud.

498
CASOS
de sarampión había en 
la Ciudad de México, en 
Guanajuato 210 y en el 
Edomex 207.

33.7
POR CIENTO
superior son los casos, 
respecto del mismo 
periodo de 2019, según 
autoridades.

EL PROBLEMA DEL DENGUE

CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPIÓN, HASTA LA SEMANA 26 DE 2020



La Alianza México Sin 
Plásticos pide usar 
artículos contra la 
pandemia que sean 
lavables

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

El uso excesivo de produc-
tos plásticos desechables 
como propuesta para pro-
tegerse de contagios de 
covid-19 es una falsa alter-
nativa que pone en ries-
go a la salud humana y que 
conlleva graves riesgos am-
bientales, señaló la Alianza 
México Sin Plásticos (AMSP).

Juan Carlos Carrillo, del 
Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental (Cemda), or-
ganización integrante de la 
AMSP, recomendó a la po-
blación utilizar productos 
reutilizables, como envases 
para alimentos, vajillas, cu-
biertos e, incluso, cubrebo-
cas, guantes y caretas que 
sean lavables, para evitar 
la incorrecta disposición de 
residuos o que sean tirados 
en la vía pública.

El activista reconoció 
que la pandemia de co-
vid-19 obliga a los trabaja-
dores de la salud y personas 
infectadas o sospechosas a 
utilizar insumos de protec-
ción desechables y darles un 
tratamiento especial como 
residuos biológico-infec-
ciosos, pero acotó que la 
población general puede 

Llaman a evitar desechables
ALERTAN POR PERMANENCIA DEL VIRUS EN PLÁSTICOS

Proliferan residuos 
sanitarios en la calle

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

Cubrebocas, guantes y hasta 
caretas usados están siendo 
desechados en la vía públi-
ca de la Ciudad de México. 
En calles secundarias, viali-
dades principales y espacios 
públicos están proliferando 
estos residuos catalogados 
por las autoridades como 
biológicos infecciosos.

A través de recorridos, se 
captaron estos elementos en 
banquetas, arroyo vehicular, 
áreas verdes y parques pú-
blicos luego de haber sido 
utilizados por los capitalinos 
para prevenir contagios de 
covid-19.

A raíz de la pandemia, en 
la ciudad la generación de 
residuos biológicos infec-
ciosos se duplicó, pues de 
recolectar 14 o 15 toneladas 
mensuales, la cifra se elevó 
hasta las 30 toneladas, de 
acuerdo con datos de la Se-
cretaría de Obras y Servicios 
(Sobse).

“El problema con estos 
residuos es que no podemos 
tener certeza sobre su grado 
de peligrosidad.

“El covid-19 se manifies-
ta de distinta manera en las 
personas en función de su 
estado de salud, su genéti-
ca y condiciones ambienta-
les, por lo tanto, existe esta 
situación en la que puede 
haber pacientes asintomá-
ticos, quienes no presentan 
ningún síntoma, pero son 
portadores del virus y es pre-
cisamente este sector de la 
población el que podría re-
presentar un riesgo mayor, 
porque al sentirse sanos no 
toman medidas especiales 
para el manejo de sus resi-
duos y el problema es que 
cuando los desechan en la 
vía pública, pues exponen al 
resto de población a un posi-
ble contagio.

“¿Qué tanto puede ser?, 
es muy difícil o imposible de 
cuantificar porque no tene-
mos un registro precisamente 
de esta cantidad de personas 
ni tampoco de cuántos de 
ellos manejan bien o mane-
jan mal los residuos”, indicó 
Alethia Vázquez Morillas, in-
vestigadora del Departamen-
to de Energía de la UAM.

El gobierno capitalino 
tiene establecidos los pro-
tocolos para recolectar es-
tos residuos en hospitales 
y hogares de personas sos-
pechosas o contagiadas de 
covid-19. En general, los 
desechos se colocan en 
bolsas especiales y se tras-
ladan a plantas en donde se 
incineran.

Sin embargo, en la Ciudad 
de México aún no se estable-
ce un protocolo para que la 
población general haga un 
manejo adecuado de los re-
siduos biológicos infeccio-
sos. En el mejor de los casos 
se están mezclando con el 
resto de los desechos inor-
gánicos sanitarios, pero tam-
bién se están tirando en la vía 
pública.

La Sobse y la Secreta-
ría de Medio Ambiente es-
tán en el proceso de diseñar 
un protocolo para el manejo 
de estos residuos en todos 
los hogares capitalinos, sin 
embargo, el procedimien-
to aún no está concluido, 

DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS
Las secretarías de Obras y Medio Ambiente se encuentran en el proceso de diseñar un 
protocolo para el manejo de cubrebocas, guantes y caretas, pero aún no lo concluyen
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comunidad@gimm.com.mx       @Comunidad_Exc

Plataforma de adopción. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial busca hogar para decenas de animales 
de compañía, por lo que ayer lanzó la plataforma #AdoptaCDMX (http://www.paot.org.mx/micrositios/adoptacdmx/index.html). La 
procuradora ambiental, Mariana Boy, dijo que se exhiben fotos de más de cien perros y ya hubo personas que iniciaron contactos.

30
TONELADAS
de residuos infecciosos se 
recolectaron en mayo, 100 
por ciento más que antes 
de la pandemia

informaron por separado 
ambas dependencias.

Vázquez Morillas, espe-
cialista en gestión y pro-
cesos de residuos sólidos, 
indicó que los cubrebocas, 
guantes, caretas, toallas des-
infectantes, entre otros, se 
deben separar en el segmen-
to de residuos inorgánicos no 

reciclables.
“Bastaría con que los de-

positemos con el resto de los 
residuos no reciclables en 
una bolsa plástica, que esa 
bolsa se cierre, se rocíe con 
una solución desinfectante y 
con eso se evitaría el riesgo 
en su manipulación”, explicó.

RODEADA POR LA PANDEMIA
Polanco tiene vecindad al norte con colonias con un alto índice de contagios. 
Se trata de Anáhuac, Tlaxpana, Popotla, Torre Blanca y Pensil Norte.

DE LA REDACCIÓN
comunidad@gimm.com.mx

En un recorrido realizado 
ayer en la zona restauran-
tera y de comercios de la 
colonia Polanco, en la al-
caldía Miguel Hidalgo, se 
pudo observar que algunos 
peatones, paseantes y co-
mensales ignoran el uso de 
cubrebocas, a pesar de ser 
una de las principales reco-
mendaciones para estar en 
espacios públicos.

En la avenida Presiden-
te Masaryk se pudieron ver 
familias enteras o grupos de 
personas que caminaban 
por las aceras sin cubrebo-
cas o caretas.

En las terrazas de los 
restaurantes, que en gene-
ral tuvieron poca afluencia 
ayer, también había per-
sonas sin utilizar ningu-
na protección para evitar 
contagios.

Si bien la colonia Polan-
co no se encuentra entre 
las que más casos covid-19 
tienen registrados, sí está 
rodeada al norte por colo-
nias con un alto índice de 
contagios.

Se trata de las colonias 

Ignoran peatones uso del 
cubrebocas en Polanco

ZONA COMERCIAL

Popotla, Torre Blanca, 
Pensil Norte, Anáhuac y 
Tlaxpana.

De hecho las dos últimas 
están consideradas como 
colonias de atención prio-
ritaria por el gobierno, al 
presentar 63 casos activos, 
por lo que a partir de ma-
ñana tendrán un cerco sa-
nitario para tratar de frenar 
los contagios.

MAPA DE CASOS

POR COLONIAS
Conoce el Portal de Datos 
Abiertos Ciudad de México 

escaneando el QR

Foto: David Solís

Fotos: Eduardo JIménez

Paseantes que caminaban ayer por la avenida Presidente Masaryk 
no portaban cubrebocas o careta para tratar de evitar contagios.

El uso de plásticos de un solo 
uso ha aumentado.

Fuente: Gobierno de la CDMXGráfico: Abraham Cruz

utilizar productos reutili-
zables e higienizarlos con 
agua y jabón.

La alianza integrada por 
más de seis mil 400 acti-
vistas, así como 200 orga-
nizaciones de la sociedad 
civil, indicó que el uso in-
discriminado e inadecuado 
de productos desechables y 
plásticos de un solo uso po-
dría poner en mayor riesgo 
a la población, puesto que el 
coronavirus puede perma-
necer entre tres y seis días 
en superficies plásticas.

“Dado que el virus que 
ocasiona el covid-19 pue-
de permanecer entre 3 y 6 
días en superficies plásticas, 
cada vez que usamos uten-
silios de plástico desechable 

se facilita su permanencia 
por más tiempo e incre-
menta el riesgo de contagio 
en la población”, aseguró 
Carrillo.

Agregó que el uso in-
discriminado de produc-
tos desechables genera un 
enorme incremento de re-
siduos plásticos que per-
manecen impactando los 
ecosistemas de todo el pla-
neta por cientos de años.

“Lo cual causa estragos 
en la flora y fauna, ecosiste-
mas marinos, pesca y turis-
mo. Hay que destacar que, 
al año, se producen más de 
300 millones de toneladas 
de residuos plásticos, lo que 
es equivalente al peso de 
toda la población humana.

“Tenemos que generar 
la costumbre de utilizar en-
vases, vajillas y demás pro-
ductos diseñados para ser 
reutilizables, lavarlos bien 
con agua y jabón o desin-
fectarlos y usarlos, una y 
otra vez, sean del material 
que sean; especialmente en 
esta época de prevención 
ante la pandemia que todos 
afrontamos”, comentó.

La AMSP hizo un llama-
do a los gobiernos locales 
a ignorar las peticiones de 
algunos sectores industria-
les y políticos que piden 
reconsiderar la postura de 
prohibición sobre las bolsas 
de plástico, argumentando 
razones de salud y seguri-
dad para evitar contagios de 
covid-19.

6
DÍAS
puede permanecer el virus 
en plásticos, según un 
estudio de The Journal of 
Hospital Infection

63
CASOS ACTIVOS
registrados de covid-19 
tienen dos colonias de 
atención prioritaria, vecinas 
de Polanco

ESTÁN POR TODAS PARTES
Cubrebocas, guantes y hasta caretas se encuentran tirados en paraderos, parques, banquetas y hasta cajeros.
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Los puntos con mayor concentración de personas son los tianguis, 
donde muy pocos vendedores y compradores usan cubrebocas.

Internos del Reclusorio Oriente acusan que deben comprar los insu-
mos para poder sanitizar sus celdas y los talleres.

Aspectos del foro legislativo virtual sobre vivienda.

Familias completas salen a realizar compras. La mayoría no se coloca 
careta o cubrebocas, a pesar de no respetar la sana distancia.

Ignoran medidas en 
zonas de focos rojos

POR EFRÉN ARGÜELLES
efren.arguelles@gimm.com.mx

Caminando por el tianguis y 
las calles de San Gregorio At-
lapulco, Xochimilco, ayer se 
encontró que sólo algunos 
de sus habitantes usan cu-
brebocas. Prácticamente na-
die porta careta.

Por la manera en que se 
comporta la gente en los es-
pacios públicos, no parece 
que éste sea uno de los pun-
tos con más casos positivos 
de covid-19 en la Ciudad de 
México, por lo que recibirá 
atención prioritaria del go-
bierno capitalino para tratar 
de evitar más contagios.

En algunos comercios es-
tablecidos sí se observaron 
tapetes sanitizantes o jergas 
remojadas en cloro, sin em-
bargo, los vendedores am-
bulantes aún continúan en 
la vía pública, generando 
pequeñas aglomeraciones. 
Gran parte de ellos siguen sin 
usar cubrebocas y los com-
pradores no respetan la sana 
distancia.

Mañana será cuando ini-
cien las acciones de gobier-
no en las colonias, barrios y 
pueblos de atención prio-
ritaria, como instalación de 
quioscos de salud y campa-
ñas de información a través 
de perifoneo, pero ayer en 
San Gregorio Atlapulco ya 
comenzó la alcaldía.

Se vieron cuadrillas sa-
nitizando espacios públicos 
y orientando a las personas 
para cumplir con  las medi-
das sanitarias.

COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

En San Gregorio 
Atlapulco, 

Xochimilco, y en San 
Lorenzo, Iztapalapa, 
salen sin cubrebocas 

ni caretas

SAN GREGORIO ATLAPULCO, XOCHIMILCO

Fotos: Karina Tejada

Los comercios establecidos no tienen ningún tipo 
de control para el ingreso de los clientes.

Adultos, jóvenes y niños caminan por las calles 
sin ninguna medida para evitar contagios,

También agilizarán 
el procesamiento y 
entrega de resultados, 
adelantó la secretaria 
Oliva López Arellano

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

La Secretaría de Salud apli-
cará diariamente dos mil 
500 pruebas para detectar 
covid-19, 400 más que la 
semana pasada.

Ello coincide con el Pro-
grama de Atención Prio-
ritaria en las 34 colonias 
con mayor concentración 
de casos, donde se coloca-
rán quioscos de la salud y se 
aplicará dicho examen.

“No es solamente la 
toma de muestra, que te-
nemos capacidad de tomar 
más muestras por día, tam-
bién tiene que ver con el 

Harán 2,500 pruebas diario
SECRETARÍA DE SALUD

procesamiento (de las prue-
bas). Los laboratorios están 
apoyando este procesa-
miento y la velocidad en la 
entrega de resultados”, ex-
plicó la secretaria de Salud 
local, Oliva López Arellano, 
en videoconferencia.

Destacó que, como par-
te del Programa de Atención 
Prioritaria, quienes realicen 
las visitas casa por casa en 
las 34 colonias invitarán a 
las personas que presenten 
síntomas de covid-19 a que 
se realicen la prueba en los 

quioscos de la salud.
Y explicó que si una per-

sona llega directamente a 
uno de estos quioscos con 
todos los síntomas le deben 
hacer la prueba, aunque no 
lo haya referido personal de 
salud durante las visitas.

López Arellano agregó 
que a esas colonias de aten-
ción prioritaria irán briga-
das de Salud en tu Casa, que 
es personal de la Secretaría 
de Salud, generalmente in-
tegradas por médico, enfer-
mera y trabajadora social.

En las 34 colonias de 
atención prioritaria se apli-
cará el programa Hogar 
Responsable y Protegido, 
que consiste en dar apoyo 
médico, alimentario y eco-
nómico a las personas que 
tengan un integrante con el 
coronavirus para evitar que 
salga de casa si no requiere 
hospitalización.

A unos siete kilómetros de 
San Gregorio Atlapulco, en 
Lomas de San Lorenzo, Izta-
palapa, el panorama parece 
peor.

La colonia también es de 
las que más casos positivos 
de covid-19 tiene, pero ahí 
casi nadie usa cubrebocas.

En un recorrido se obser-
vó bullicio en la calle y pues-
tos semifijos en los que no 
se respeta la sana distancia, 
en los comercios no exis-
ten los tapetes sanitizantes 
y los pobladores se mues-
tran escépticos al corona-
virus. Tampoco se vio a la 

autoridad de la alcaldía ha-
ciendo algo al respecto.

Tiendas de abarrotes, tla-
palerías, tortillerías, verdule-
rías, tiendas de artículos para 
fiestas, cocinas económicas y 
puestos ambulantes ofrecen 
sus servicios sin tomar medi-
das sanitarias.

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

En los penales de la Ciudad 
de México han muerto 54 in-
ternos a causa del covid-19, 
dio a conocer ayer la secre-
taria de Gobierno, Rosa Icela 
Rodríguez, quien agregó que 
hay 73 casos activos “y desde 
hace tres semanas no se han 
registrado más decesos”.

En videoconferencia, Ro-
dríguez expresó que se han 
aplicado cuatro mil 607 

Han muerto 
54 reclusos 
por covid-19

DATOS DE GOBIERNO

pruebas, pero únicamente 
a los internos de nuevo in-
greso y que así se han de-
tectado mil 40 personas 
contagiadas desde que inició 
la pandemia.

La población penitenciaria 

es de 26 mil 431 internos.
En tanto, familiares de in-

ternos del Reclusorio Pre-
ventivo Varonil Oriente 
aseguraron a este diario que 
para mantener sanitizados 
las celdas y los talleres, “cada 

interno debe comprar con 
sus propios recursos las jer-
gas y el Pinol”.

Agregaron que dentro del 
penal una jerga de un metro 
de largo se las venden en 70 
pesos y una botella pequeña 
de pinol, en 35 pesos.

Consultada al respec-
to, la secretaria de Gobierno 
dijo: “espero que esa perso-
na pueda hacernos llegar una 
queja sobre ese aspecto. He-
mos tenido una gran cober-
tura sobre el tipo de limpieza 
que se hace en los centros; 
quiero decir que hemos teni-
do el acompañamiento de la 
Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y la Comisión 
local de Derechos Humanos, 
y ellos han estado viendo el 
lugar”.

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Asesinan a padre e hijo
Un hombre de 48 años de edad y un joven de 22 
murieron ayer luego de recibir varios impactos de bala 
afuera de un taller mecánico ubicado en Santa Lucía y 
Ricardo Flores Magón, en la colonia Olivar del Conde 
Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón.

A unas calles de los hechos policías lograron la 
detención de tres presuntos responsables, que fueron 
trasladados a la coordinación territorial AOB-03.

 — Efrén Argüelles

Foto: Cuartoscuro

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

Mientras legisladores como 
Ricardo Ruiz (Morena) de-
fendieron que reformar el 
Código Civil en materia in-
quilinaria busca dar certe-
za jurídica, desarrolladores 
como María José Fernán-
dez, directora general de la 
Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios (ADI), 
expuso que la iniciativa cae 
en “restricción de domi-
nio,  denegación de justicia 
y eventualmente la promo-
ción de invasiones”.

En el Foro Legislativo 
sobre Vivienda, organiza-
do por el Congreso de la 
ciudad, Ruiz dijo que la ini-
ciativa que presentaron las 
legisladoras Martha Ávila 
y Valentina Batres preten-
de que en 100 por cien-
to de los casos se firme un 
contrato de arrendamiento 
para proteger los derechos 
del inquilino y el dueño.

“Veo con preocupación 
que aquí se dice que los 
que rentamos somos como 
vándalos y salvajes, y que 
las garantías las van a apro-
vechar todos los arrendata-
rios para quedarse con las 
casas y causar destrozos. 
Eso es falso”, dijo Ruiz.

La directora de la ADI 
planteó que “la aproba-
ción de la reforma sería 
un incentivo negativo para 
la creación de la vivienda 
en renta, disminuyendo la 
oferta de ésta debido al alto 
nivel de riesgo que impli-
caría el arrendar sin contar 
con garantías y sin medios 
de defensa expeditos que 
permitan el cumplimiento 
de contrato o la recupera-
ción del inmueble”.

La iniciativa de reforma 
de Ávila y Batres, la cual fue 
elaborada por un grupo de 

Se confrontan legisladores 
y desarrolladores en foro

REFORMA EN MATERIA INQUILINARIA

organizaciones sociales y 
expertos, propone que no 
se podrá desalojar a una fa-
milia de una vivienda, aun-
que no hayan pagado la 
renta, si no existe un con-
trato de arrendamiento por 
escrito.

Excélsior publicó ayer 
una entrevista con Kalycho 
Escoffié, abogado especia-
lizado en derecho a la vi-
vienda y uno de los autores 
de la iniciativa. Explicó que 
ese apartado “busca ge-
nerar incentivos para que 
los dueños cumplan con 
el Código Civil, firmen el 
contrato de arrendamien-
to y eviten consecuencias 
negativas”.

Ayer, durante el foro vir-
tual, Escoffié expuso que 
están dispuestos a escuchar 
las propuestas para mo-
dificar la redacción de los 
artículos de la iniciativa, y 
están dispuestos a dialogar 
al respecto.

(La iniciativa cae en) 
restricción de dominio,  
denegación de justicia 
y eventualmente la 
promoción de invasiones.”

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS

Quieren extraordinario
Diputados propusieron 
que el 24 de julio se 
celebre una sesión 
extraordinaria para tratar 
de aprobar la iniciativa.

EL 
DATO

LOMAS DE SAN LORENZO, IZTAPALAPA

CONGRESO LOCAL

Aprobaron decálogo de compras
Tras una serie de proce-
sos de licitación que fue-
ron cuestionados en el 
Congreso de la Ciudad de 
México, la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
aprobó ayer un Decálo-
go para la Transparen-
cia en los Procesos de 
Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Obras, que bus-
ca se cumplan todas las 

obligaciones de ley en la 
materia y que se dé ma-
yor publicidad a estos 
procesos.

Éste establece que se 
deberá transmitir en línea 
y en vivo las sesiones del 
Subcomité de Compras y 
que se hará “uso excep-
cional del mecanismo de 
adjudicación directa”.

 — Georgina Olson

400
EXÁMENES
más realizará diario la 
Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; énfasis 
en zonas de contagio
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Si ya dijo que no va a dar números ni semá-
foros sobre el coronavirus y que la culpa del 
repunte de la pandemia la tienen los gober-
nadores y no sus pronósticos, pues para qué 
demonios sigue Hugo López-Gatell como 
encargado de la crisis.

El subsecretario de Salud, que viene apla-
nando curvas desde abril y definiendo picos 
de la pandemia desde mayo, no ha acertado 
a una sola de sus proyecciones… bueno, qui-
zá a una sí: que el covid-19 no se irá pronto.

Un tipo que aparece todos los días ante 
las cámaras tratando de componer lo que 
dijo el día anterior o justifi-
cando por qué nunca le atina a 
nada está de más en estos mo-
mentos tan trágicos.

Los tiempos en que se sen-
tía rockstar y la chairiza se lo 
aplaudía ya pasaron; la tragedia 
del país es mayúscula y ya no 
caen en gracia sus comentarios 
que nada tienen de científicos, 
y sí mucho de políticos.

El doctor se ha mimetizado 
con la 4T y lo único que le inte-
resa es que lo apapachen des-
de Palacio Nacional; la salud de 
millones de mexicanos lo tiene 
sin el menor de los cuidados.

En más de una ocasión, el 
mismísimo Presidente ha teni-
do que salir en su defensa ante 
las críticas no sólo de la pren-
sa, sino también de sus propios 
colegas y epidemiólogos espe-
cialistas, que ven cómo se equivoca y, con 
ello, arrastra al país.

Ya no es un tema de simpatías o de una 
lucha entre chairos y fifís, entre liberales o 
conservadores. No, es un asunto de la gran 
tragedia humana que enluta a diario al país.

De nada sirvió la experiencia de las na-
ciones europeas, que alertaron con antela-
ción sobre la peligrosidad de la pandemia, si 
en México López-Gatell navegó a contraco-
rriente de la opinión de los expertos.

Cuando era inminente la llegada de la 
pandemia a México se dijo que el país tenía 

tres meses preparándose para combatir-
la y que los insumos y el personal estaban 
listos; a la mera hora andaban buscan-
do dónde comprar ventiladores y cómo 
contratar médicos.

Tan mala ha sido la estrategia de 
López-Gatell, a quien desde Palacio Na-
cional le dieron manga ancha para mane-
jar el tema, siempre y cuando no afectara 
la agenda política presidencial, que México 
está en el top cinco de muertes por covid-19.

La Organización Mundial de la Salud 
pone al país como ejemplo de lo que no se 

debió hacer y seguramente es-
tará pensando en echar atrás la 
invitación para ocupar un lugar 
en ese organismo; invitación 
que no fue para López-Gatell, 
como se dijo, sino para el país.

Así que, como ya hizo mu-
cho daño y en la actualidad es 
un cero a la izquierda, pues ya 
estuvo bien, que se vaya de una 
vez.

 
CENTAVITOS
Aguas con la intención de Mo-
rena de defender a inquilinos 
morosos en la CDMX, pues ayer 
más de un moreno del ala ra-
dical dejó entrever que, ante si-
tuaciones de utilidad pública, el 
gobierno podría disponer de los 
bienes privados. Los modera-

dos quisieron matizar diciendo que el Estado 
puede intervenir como mediador, pero que 
no se atentaría contra la propiedad privada. 
¿No?... Y en su afán de defender su absurda 
propuesta, la coordinadora, Martha Ávila, 
dijo que Europa adoptó medidas para pro-
teger a los trabajadores desempleados que 
se quedaron sin sustento para salud, comida 
y vivienda. Pues eso es lo que la oposición 
ha estado pidiendo, doña Martha, sólo que 
ni el Presidente ni la jefa de Gobierno o su 
propio partido hacen caso. ¿Verdad que la 
oposición tiene razón?

La Organización 
Mundial de 
la Salud pone 
al país como 
ejemplo de lo que 
no se debió hacer 
y seguramente 
estará pensando 
en echar atrás 
la invitación 
para ocupar 
un lugar en ese 
organismo.

Capital político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Ahora sí ya estuvo, 
López-Gatell
   

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

LA SANGRE
¿Qué tan nutritiva es la sangre de la carne 
que sale cuando la vamos a cocinar?

R. Lamento decepcionarlo, pero no hay tal 
sangre, ni siquiera en los filetes más raros.  
El líquido que sale de un filete cocido se lla-
ma mioglobina y es una proteína en el teji-
do animal. La mioglobina sirve para entregar 
oxígeno a los músculos de un animal. Afortu-
nadamente para todos los amantes de los fi-
letes, es seguro comer y no tiene nada que ver 
con la sangre. La mioglobina en un bistec se 
oscurecerá a medida que se cocina, por lo que 
un bistec raro se ve mucho más “sangriento” 
que un bistec mejor hecho. Toda esa jugosi-
dad es parte de lo que hace que un bistec bien 
cocinado sea tan agradable a la vista.

LIMPIEZA DEL CABELLO/ARTURO 
BECERRA VALADEZ
Yo que criticaba y calificaba de sucios a quie-
nes hunden la mano en el cabello y luego se 
huelen los dedos y ahora resulta que tenían 
razón. Será porque todos los días lavo mi ca-
bello con shampoo y hasta dos veces al día si 
hace calor, pero ya ni modo de echarme pa-
ra atrás, así le voy a seguir hasta que me to-
que ver a Dios o al diablo.

R. Don Arturo, aún hay tiempo de reconside-
rar, sin importar a quién le toque ver cuando 
el momento llegue.

CHILE/ISSA SANTAMARÍA
Disculpen, pero eso de que el hilo dental ayu-
da a la memoria se me hace francamente ri-
dículo. En ese mismo contexto, dicen que co-
mer chile en exceso también ayuda.

R. Don Issa, con pena le comparto que los pi-
mientos picantes, los chiles, han resistido la 
prueba del tiempo. 
Los investigadores han demostrado que la 
capsaicina puede mejorar la salud del cora-
zón, prevenir la diabetes y prevenir el cáncer.  
Los pimientos picantes pueden, incluso, ba-
jar la presión arterial y hacerte sentir menos 
hambre.

EL CEREBRO DE LAS MUJERES/ÓSCAR
He leído en varias ocasiones que las muje-
res tienen mejor memoria que los hombres y 
que recuerdan detalles que nosotros no, ¿ver-
dad o mito? 

R. Don Óscar. Los cerebros de las mujeres 
son diferentes que los de los hombres.  El hi-
pocampo y la corteza prefrontal (PFC), más 
grandes en las mujeres, son responsables de 
algunas de las diferencias entre cómo pen-
samos. “El PFC controla el comportamiento 
social, el pensamiento de causa y efecto y el 
juicio”, dice Kimberly Langdon, asesora médi-
ca de Medzino Health.  “[Se desarrolla] a una 
edad más temprana en las niñas y es por eso 
que corren menos riesgos que los niños de la 
misma edad”.  El PFC también es responsa-
ble de capacidad más aguda para los detalles 
que tienen las mujeres.  “Las mujeres incluyen 
más detalles en la toma de decisiones o en las 
conversaciones, por lo que los hombres pien-
san que hablan más”, dice Langdon.     

SIGNOS DE PUNTUACIÓN/BEN S
Le quiero enviar, y si quiere lo puede publicar, 
una propuesta de nuevos signos de puntua-
ción que leí por ahí. Éstos serían dos nuevos 
signos de puntuación: la coma de la pregunta 
y la coma de la exclamación. Se explican así: 
la curiosidad y la exclamación pueden expre-
sarse dentro de una estructura de oración es-
crita, de modo que los pensamientos puedan 
transmitirse de manera más fácil y clara a los 
lectores.  Los nuevos signos de puntuación se 
usan dentro de una oración escrita entre pa-
labras como una coma, pero con más senti-
miento o curiosidad.  Esto le da al autor una 
mayor elección del método de puntuación, 
por ejemplo, para reflejar el lenguaje hablado 
más de cerca.  Además, la nueva puntuación 
encaja perfectamente en el esquema de las 
cosas, simplemente llenando un vacío, con 
poca o ninguna explicación necesaria.

R. Don Ben, gracias por su amable contribu-
ción. ¿Sería posible que me enviara una grá-
fica de estos signos que propone?
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Jóvenes se han sumado a las movilizaciones en las calles de Estados Unidos para exigir que se anulen las 
medidas contra migrantes por parte del gobierno.

Pelean con Trump 
por visas de alumnos

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

SAN DIEGO.— Una coali-
ción de 17 estados y la capi-
tal estadunidense demandó 
a la administración del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, por tratar de 
expulsar del país a los estu-
diantes extranjeros que de-
bido a la contingencia tienen 
que tomar clases virtuales en 
universidades.

“Es una acción cruel, 
abrupta e ilegal del gobierno 
de Estados Unidos por ex-
pulsar a los estudiantes in-
ternacionales en medio de 
la pandemia”, declararon en 
la demanda los 18 fiscales 
generales. 

La demanda, presentada 
a iniciativa de la fiscal gene-
ral de Massachusetts, Maura 
Healey, solicita a la corte de-
tener las expulsiones mien-
tras el tribunal decide sobre 
el caso.

“La administración Trump 
ni siquiera intentó explicar la 
base de esta regla sin sentido. 
Obliga a las escuelas a elegir 

ESTADOS UNIDOSUn total de 18 
entidades demandan 

al presidente 
para amparar 
a estudiantes 
extranjeros

VAN 140 MUERTOS

Se inunda Hubei
La provincia de Hubei, 
en China, donde 
inició la pandemia de 
coronavirus, enfrenta 
ahora inundaciones 
por el desbordamiento 
del río Yangtsé. El 
saldo del fenómeno 
meteorológico es de 
140 personas muertas o 
desaparecidas y más de 
28 mil casas resultaron 
afectadas, desde que las 
inundaciones comenzaron 
en junio pasado, según la 
cadena Deutsche Welle. La 
región enfrenta la segunda 
mayor precipitación en 50 
años. 

Foto: AFP

Foto: Cortesía/ Policía de Puerto de San Diego

Fuente: AFP / Gráfico: Erick Zepeda
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Un tercio de los habitan-
tes de América Latina viven 
en situación de inseguridad 
alimentaria: no sabe si van 
a obtener alimentos y redu-
cen la cantidad o calidad de 
su comida, reveló la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). 

A escala mundial, en 
América Latina y el Caribe 
es donde la inseguridad ali-
mentaria está aumentando 
más rápidamente.

Este panorama se incre-
mentó del 22.9 por ciento en 

En Latinoamérica, 30% come poco o mal
INSEGURIDAD ALIMENTARIA
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Bajo la lupa
trudeau enfrenta una tercera 
investigación por conflicto de 
intereses en un plazo de tres años.

EL 
DATO

Admite conflicto de intereses. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se disculpó 
por participar en una decisión del gabinete de utilizar una organización con la que él y su familia han 
trabajado para administrar un programa de subsidios estudiantiles de 900 millones de dólares. –Reuters

2014 al 31.7 por ciento du-
rante 2019, debido a un fuer-
te aumento en América del 
Sur, reveló el informe El es-
tado de la seguridad ali-
mentaria y la nutrición en el 
mundo, presentado ayer.

El estudio advirtió que la 
región no logrará cumplir el 
Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 2 de la Agenda 2030, 
hambre cero, para ese año. 

Tan es así que las proyec-
ciones indican que el hambre 

(estimación del número de 
personas que no consume 
las calorías suficientes para 
llevar una vida activa y salu-
dable) afectará a casi 67 mi-
llones de personas en 2030, 
es decir, cerca de 20 millo-
nes más que en 2019.

“Estamos peor ahora que 
cuando la región se com-
prometió con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en 
el año 2015”, afirmó el re-
presentante regional de la 
agencia internacional, Julio 
Berdegué.

En términos porcentuales, 
el hambre afecta actualmen-
te a 7.4 por ciento de la po-
blación en esta región.

Además, se espera que 
aumente al 9.5 por ciento 
para el año 2030.

 — Con información de  

Verónica Mondragón

Tecnológico de Massachuse-
tts presentaron en conjunto 
la primera. 

La audiencia en el caso 
de ambas universidades está 
programada para hoy, en el 
tribunal de distrito de Boston.

Previamente, las autori-
dades de California también 
presentaron un alegato  con-
tra el gobierno federal.

En tanto, un grupo de cer-
ca de 100 congresistas fede-
rales enviaron una carta al 
secretario interino de Seguri-
dad Interior, Chad Wolf, para 
pedir que suspenda la orden.

 La información de la de-
cisión la dio a conocer la se-
mana pasada la oficina de 
Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) que depende 
del Departamento de Seguri-
dad Interior (HSD). 

La demanda de los 17 es-
tados y la capital es contra el 
ICE y el HSD.

El ICE informó que los 
estudiantes extranjeros que 
tienen visa y que por la pan-
demia toman todas sus cla-
ses por internet tendrán que 
dejar el país y que si intentan 
regresar CBP les impedirá el 

La administración Trump 
ni siquiera intentó explicar 
la base de esta regla sin 
sentido. Obliga a las escuelas 
a elegir.”

MAURA HEALEY
FISCAL GENERAL DE MASSACHUSETTS

Mano dura
El gobierno de Eu  
busca retirar las visas de 
estudiantes a extranjeros 
que toman clases en línea 
por la pandemia.

EL 
DATO

AP
global@gimm.com.mx

BOGOTÁ.— Las autorida-
des de Colombia captu-
raron a 23 miembros del 
Clan del Golfo, entre ellos 
a cinco presuntos jefes de 
esa red de narcotráfico.

El general Juan Carlos 
Ramírez señaló el lunes 
en rueda de prensa que 
el principal cabecilla res-
ponde al alias de Brayan. 

Según Ramírez, las de-
tenciones realizadas en el 
departamento de Antio-
quía no sólo impactan el 
liderazgo del grupo, sino 
sus finanzas, dado que 
coordinaban pagos por 
transitar base de pasta de 
cocaína.

Ramírez agregó que 
se realizaron más de 30 
allanamientos en los que 
se decomisaron armas de 
fuego y equipo de comu-
nicación, y que en la zona 
han muerto 13 criminales 
en combate, mientras que 
47 se han desmovilizado.

“A los habitantes de esa 
región los amenazaban, 
los extorsionaban, los se-
cuestraban y se les acusa 
de asesinatos”, agregó.

Colombia: 
caen 23 en 
operativo 
antinarco

VIOLENCIA

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

SAN DIEGO.— La cifra de 
heridos en el incendio de un 
buque en San Diego aumen-
tó a 57, reportó la Marina de 
Estados Unidos. Esto mien-
tras equipos de bomberos 

Más heridos por fuego en buque
SAN DIEGO

JUZGADO EN EU

Autorizan 
píldora 
abortiva
WASHINGTON.— Un 
juzgado federal sus-
pendió un fallo que 
exigía a las muje-
res acudir personal-
mente a un hospital 
o una clínica durante 
la pandemia de co-
vid-19 en caso de re-
querir una píldora 
abortiva.

El juez de distrito 
Theodore Chuang, 
en Maryland, conclu-
yó que el requisito 
de hacerlo en per-
sona es un obstácu-
lo para las pacientes 
y podría represen-
tar una violación a la 
Constitución bajo las 
circunstancias de la 
pandemia.

 — AP

paso.
La autoridad migratoria 

informó que los estudian-
tes podrán seguir el curso 
de otoño en línea desde sus 
países.

Asimismo, esta disposi-
ción impacta también a in-
vestigadores y docentes en 
intercambio académico.

 De acuerdo con la infor-
mación de ICE, si los estu-
diantes intentan regresar, la 
oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) les im-
pedirá el paso, y que si los 
estudiantes se niegan a salir 
del país enfrentarán proceso 
de deportación.

La medida iniciaría en el 
curso de otoño, que va de 
agosto a diciembre.

La autoridad estableció un 
plazo de diez días para que 
las escuelas regularicen su 
banco de datos oficiales.

entre mantener a sus estu-
diantes extranjeros inscritos 
y proteger la salud y la segu-
ridad de sus campus”, explicó 
la fiscal.

La demanda argumentó 
que el gobierno del presi-
dente Trump “no considera 
el daño a los estudiantes in-
ternacionales y sus familias 
cuyas vidas serán alteradas”.

Se trata de la segun-
da demanda federal con-
tra la administración por esa 
decisión. 

L a  U n i v e r s i d a d  d e 
Harvard y e l  Inst i tuto 

trataban de controlar el 
fuego.

 El incendio comenzó el 
domingo pasado en el bu-
que de guerra Bonhomme 
Richard en la Base Naval de 
San Diego y hasta el cierre de 
esta edición seguía activo. 

La Marina reportó 34 
marineros y 23 civiles que 

fueron hospitalizados, en su 
mayoría por intoxicación por 
humo y por agotamiento por 
el intenso calor del fuego.

Las autoridades esperan 
que los bomberos sofoquen 
el fuego para iniciar investi-
gaciones sobre el origen del 
incendio en el navío en el 
que había 160 personas.

El humo del incendio 
afectó la calidad del aire 
del condado de San Diego y 
también de Tijuana. 

Inseguridad alimentaria moderada
Inseguridad alimentaria grave

Número de personas subalimentadas por región
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 — De la Redacción

67
MILLONES 
de personas vivirán en 
condiciones de hambre 
para el año 2030, según  
el estudio
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Down Under
Remo Moretta
global@gimm.com.mx

La inversión extranjera beneficia a todos, 
desde empresas, públicas y privadas, hasta 
remotas comunidades rurales e indígenas

Hasta la pandemia global de covid-19, Aus-
tralia tuvo un récord de 29 años de creci-
miento económico ininterrumpido y evitó 
recesiones, incluso durante la crisis finan-
ciera mundial. La economía global ahora 
enfrenta fuertes desafíos y re-
cesiones significativas. 

Si bien hubo una serie de 
políticas económicas y comer-
ciales que ayudaron a Australia 
a mantener un crecimiento po-
sitivo durante casi tres décadas, 
una de las políticas clave fue 
mantener un régimen abier-
to para la inversión extranjera 
que fomentara que los flujos de 
capital entraran en la economía 
australiana. 

El alto crecimiento susten-
tado por inversión extranjera 
pagó dividendos para todos 
los australianos, al aumentar 
la recaudación fiscal de los go-
biernos federales y estatales 
e incrementar los fondos dis-
ponibles para gastar en hos-
pitales, escuelas, caminos y otros servicios 
esenciales.

Muchas de nuestras empresas en el sec-
tor de recursos también desempeñan un pa-
pel vital, no sólo en la creación de empleos, 
particularmente en las áreas rurales y re-
motas, incluyendo comunidades indígenas, 
sino también mediante la construcción de 
infraestructura como carreteras, líneas fé-
rreas y puertos. 

A menudo también son proveedores de 
atención médica y otros servicios en esas 
comunidades y trabajan en conjunto para 
crear oportunidades de desarrollo económi-
co sustentables. 

Al  mismo tiempo, atraen otros 

proveedores de servicios, tales como tec-
nología para equipos de minería y otros 
relacionados con la minería, lo que genera 
mayor actividad económica.

Estas empresas e inversionistas austra-
lianos no sólo tienen partici-
pación en Australia. También 
aplican su experiencia y com-
promiso en sus inversiones 
y operaciones en mercados 
extranjeros. 

Tal es el caso de las compa-
ñías australianas que invierten 
acá en México: están creando 
empleos, oportunidades y aso-
ciaciones con comunidades lo-
cales, con todos los niveles de 
gobierno (federal, estatal y mu-
nicipal), así como con empre-
sas y proveedores de servicios 
locales. 

Consultar con las comuni-
dades rurales, remotas e in-
dígenas y forjar alianzas es 
fundamental para realizar su 
labor, la cual brinda beneficios 

tangibles para todos.
En los últimos tres años, Australia se ha 

convertido en el séptimo inversionista más 
grande de México en materia de nuevas in-
versiones. Australia está contribuyendo de 
manera significativa y decisiva al desarrollo 
de México.

En un momento en el que todas las eco-
nomías están buscando formas de estimu-
lar el crecimiento económico, en un entorno 
posterior a la pandemia, mantener un ré-
gimen de inversión abierto y mantener los 
flujos de capital hacia el interior del país 
ayudará a acelerar nuestras recuperaciones 
económicas colectivas.
 * Embajador de Australia en México

Consultar con 
las comunidades 
rurales, remotas 
e indígenas  
y forjar alianzas 
es fundamental 
para realizar  
su labor,  
la cual brinda 
beneficios 
tangibles  
para todos.

Foto:  Reuters

NUEVA YORK

Vandalizan mural 
antirracismo
NUEVA YORK.— El mural 
con el lema antirracista 
Black Lives Matter (las 
vidas afroamericanas 
importan), que se 
encuentra en Nueva York, 
fue vandalizado con pintura 
color rojo.

La frase que ha estado 
presente durante las 
protestas recientes en 
todo el país se encuentra 
en el piso de la Quinta 
Avenida justo frente a la 
Torre Trump ubicada en 
Manhattan.

 — Reuters

Autoridades investigan 
si un manifestante 
fue herido de bala 
durante una protesta
AP
global@gimm.com.mx

PORTLAND.— Autoridades 
de Estados Unidos investigan 
otro caso de presunto abuso 
policial.

El gobierno federal inves-
tiga si un manifestante que 
fue hospitalizado en condi-
ción crítica el fin de semana 
en Oregon fue baleado en la 
cabeza por un uniformado. 

El alcalde de Portland, 
Ted Wheeler, informó que el 
Servicio de Alguaciles Fede-
rales abrió una investigación.

En  un  comunica do ,  
Wheeler indicó que conver-
só con el fiscal federal para 
el distrito Oregon, Billy J. Wi-
lliams, y se enteró sobre la 
investigación en curso. 

Un video grabado por un 
testigo muestra al manifes-
tante desplomarse al piso y 
sangrar profusamente de la 

cabeza después de que un 
agente federal afuera de la 
Corte Federal Mark O. Hat-
field disparó.

El agredido fue identifica-
do como Donavan LaBella, 
de 26 años. 

Desiree LaBella, su ma-
dre, dijo que su hijo sufrió 
fracturas en rostro y cráneo.  
Salió de cirugía la mañana 
del domingo pasado.

Indagan brutalidad policial
ESTADOS UNIDOS

Elementos de seguridad han sido señalados de abusos policiales en 
las manifestaciones contra el racismo en el país.

Ola de descontento
Tras el homicidio de 
George Floyd, miles de 
personas han salido a las 
calles a marchar contra el 
racismo.

EL 
DATO

Foto:  Reuters



Alegoría de la Constitución de 1857. Hoy se conmemora el 138 aniversario luctuoso del pintor Petronilo 
Monroy Briseño (1836-1882), autor del óleo Alegoría de la Constitución de 1857, una de las figuras más sobresalientes del 
nacionalismo pictórico del siglo XIX. El artista mexiquense se destacó en el género histórico.
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expresiones

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Arqueólogos del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) revelaron el 
hallazgo de los vestigios co-
rrespondientes al Palacio de 
Axayácatl, quien fuera padre 
de Moctezuma Xocoyotzin y 
gobernante de Tenochtitlan 
entre 1469 y 1481, así como 
los restos de una casa cons-
truida por orden de Hernán 
Cortés (1521-1620), donde 
estableció el primer gobier-
no provisional de México, 
ubicados bajo el edificio ma-
triz del Nacional Monte de 
Piedad (NMP), en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México.

Las exploraciones tam-
bién revelaron el hallazgo de 
un tianquiztli, también cono-
cido como Glifo de Chalco, el 
relieve de una serpiente em-
plumada y de un tocado de 
plumas, así como restos de 
cerámica y fragmentos dis-
persos de un panel destruido 
que perteneció a Axayácatl.

De ambos espacios fueron 
revelados ayer los primeros 
vestigios, aunque ya se tenía 
conocimiento de su ubica-
ción, con base en los manus-
critos y testimonios de fray 
Diego Durán, fray Bernardi-
no de Sahagún, así como de 
Hernán Cortés y Bernal Díaz 
del Castillo, dijo a Excélsior 
Raúl Barrera, titular del Pro-
grama de Arqueología Urba-
na (PAU) e investigador de la 
Dirección de Salvamento Ar-
queológico del INAH.

“A x ay á c a t l  g o b e r n ó  
Tenochtitlan entre 1469 y 
1481 y ahí construyó sus ca-
sas, donde se encuentra ac-
tualmente la casa matriz del 
NMP. Este edificio histórico 
se encuentra ubicado en-
tre las calles de 5 de Mayo y 
Monte de Piedad”, detalló.

Reconoció que las di-
mensiones originales de 
los aposentos de Axayáctal 
eran mayores, a lo que hoy 
se puede ver, ya que llegaba 
hasta la calle Madero.

Pero cuando llegó Hernán 
Cortés a Tenochtitlan, el 8 
de noviembre de 1519, entró 
por lo que hoy conocemos 
como avenida Pino Suárez 
y su continuación con Tlal-
pan, donde tuvo su primer 
encuentro con los mexicas, 
acompañado de miles de in-
dígenas que querían liberar-
se del sometimiento.

Moctezuma los acompa-
ñó y hospedó en dicho pala-
cio, también conocido como 
las Casas Viejas de Axayá-
catl. “Ahí se hospedaron los 
españoles, se acuartelaron, 
pusieron vigilantes y em-
pezaron a hacer recorridos 
para conocer el Templo Ma-
yor; hubo un reconocimien-
to estratégico de cómo iban a 
invadir Tenochtitlan”, explicó 
Barrera.

“Finalmente, tomaron 
prisioneros a Moctezuma, a 

arqueólogos del 
inah encuentran 

restos del palacio 
de axayácatl y una 

casa construida por 
orden de hernán 

cortés

Cuitláhuac y a los tlatoanis 
de Tlatelolco y Texcoco, los 
mantuvieron cautivos en ese 
mismo palacio, y, al parecer, 
el 29 de junio de 1520 fue 
asesinado ahí Moctezuma 
Xocoyotzin, junto con otros 
nobles. Después vendrá La 
Noche Triste y la huida de los 
invasores españoles”, abundó 
el arqueólogo.

Con la caída de Tenoch-
titlan Cortés decidió que la 
nueva ciudad sería fundada 
en el corazón de Tenochtit-
lan y vino la destrucción de 
edificios, palacios, templos, 
dioses; y con sus mismos 
materiales se construyó la 
nueva ciudad.

“El Palacio de Axayácatl 
fue destruido y ocupado por 
Cortés, donde ordenó cons-
truir sus casas. Ahí vivió, 
mantuvo un gobierno inci-
piente en 1525 y estableció lo 
que algunos han llamado el 
primer gobierno provisional, 
así como el marquesado del 
Valle de Oaxaca, hacia 1529”.

GLIFO Y CERÁMICA
Durante las excavaciones 
iniciadas en 2017 como par-
te del PAU, Barrera desta-
có el hallazgo de los pisos, 
construidos con lajas de ba-
salto y de muros derruidos 
que hoy son evidencia de la 
destrucción del palacio y de 
los restos de la casa de Her-
nán Cortés, que consiste en 

un cuarto de cinco metros 
de largo por cuatro de ancho, 
por lo que, a nivel funcio-
nal, la distribución actual del 
Monte de Piedad es similar a 
lo que diseñó Cortés.

Raúl Barrera detalló que 
en la esquina sureste del 
NMP también se encontró el 
relieve de una serpiente em-
plumada, de una representa-
ción de un tocado de plumas 
que debieron formar parte 
de un panel en el Palacio de 
Axayácatl, por lo que consi-
deran que deben existir más 
fragmentos dispersos en los 
rellenos del edificio.

Otro hallazgo fue la ubi-
cación del patio de la casa de 
Cortés, que tenía un pórtico 
y su desplante de columnas. 

“Así que estos hallazgos son 
sumamente importantes 
porque nos dan mayor infor-
mación sobre el palacio. Sin 
embargo, aún no conocemos 
las dimensiones exactas y su 
forma original.

¿Hubo más hallazgos en 
estas exploraciones?; se le 
preguntó. “También encon-
tramos restos de cerámica 
y una representación de un 
tianquiztli, que también es 
reconocido como el Glifo de 
Chalco, que es la representa-
ción del mercado. Digamos 
que esta escultura fue trans-
formada y reutilizada”.

¿Colocarán alguna venta-
na arqueológica en este sitio? 
“Eso aún no se ha determina-
do, pero hay mucho interés, 
aunque seguimos en proceso 
de trabajo. Hay buenas inten-
ciones tanto por parte de los 
propietarios del NMP, pero 
no se puede definir todavía 
hasta la conclusión de los 
trabajos y cuando hagamos 
nuestras recomendaciones. 
Desde luego, los vestigios va-
len la pena bastante porque 
son valiosos, pero esperemos 
que se den las condiciones”.

¿Qué tipo de cerámica ha-
llaron? “Cerámica de los ti-
pos Azteca III (anaranjado 
monocromo y negro sobre 
anaranjado), que son cerá-
micas aztecas del posclásico 
tardío y también loza Texco-
co, que es un material bruñi-
do, así como cerámica de la 
época virreinal con aspecto 
vidriado”.

¿Qué incógnitas quedan 
aún sobre este palacio? “To-
davía no podemos tener una 
configuración arquitectónica 
del edificio. Es complicado 
tener un panorama completo 
porque estamos limitados en 
las excavaciones, es decir, no 
podemos ampliarnos mucho 
por los riesgos que esto im-
plica, ya que podríamos afec-
tar el edificio histórico”.

¿En qué otros proyectos 
trabaja el PAU? “Trabajamos 
con el tzompantli (hallado en 
2017) que en un futuro po-
dría ser expuesto al público; 
y también en la investigación 
del templo de Ehécatl que, en 
su momento, también podrá 
ser visitado”.

Foto: Tomada de Twitter @alefrausto

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, se reunió en 
videoconferencia con los familiares de Miguel León-Portilla.

por juan carlos 
talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

La secretaria de Cul-
tura, Alejandra Fraus-
to Guerrero, informó ayer 
que sostuvo una reunión 
con la familia del histo-
riador mexicano Miguel 
León-Portilla (1926-2019), 
fallecido hace poco más de 
nueve meses.

“Hoy nos reunimos con 
la familia de don Miguel 
León-Portilla para seguir 
honrando la memoria del 
gran tlamatini. Revisamos 
los trabajos pendientes 
para continuar difundien-
do la obra y pensamien-
to del maestro”, escribió la 
funcionaria en su cuenta 
oficial de Twitter.

Cabe recordar que aún 
está pendiente la publi-
cación de sus memorias, 
una antología de litera-
tura en más de 50 len-
guas originarias, así como 
el proyecto que anun-
ció el investigador Patrick  
Jo h a n s s o n  – d i s c í p u -
lo de León Portilla– para 
elaborar la edición fac-
similar de los Códices Ma-
tritenses (303 folios), de 

Anuncian la publicación de  
los Códices Matritenses

con prólogo de león-portilla

Fray Bernardino de Saha-
gún, depositados en la Real 
Biblioteca y en la Bibliote-
ca de la Real Academia de 
la Historia, de Madrid; así 
como la posible publicación 
de tres libros inéditos.

Excélsior consultó a una 
fuente que tuvo acceso a la 
reunión entre Frausto y la 
familia, para conocer cuál 
de los trabajos póstumos le 
ha interesado a la SC, ante 
lo cual se informó que el 
principal interés de la SC 
está en la edición y publi-
cación de los Códices Ma-
tritenses, que contarían con 
un prólogo exprofeso rea-
lizado por León-Portilla, 
aunque hasta el momento 
se desconoce la fecha de-
finitiva para su publicación.

“Hoy nos reunimos con 
la familia de don Miguel 
León-Portilla para seguir 
honrando la memoria del 
gran tlamatini. Revisamos 
los trabajos pendientes.”

alejandra frausto
secretaria de cultura

coronAviruS

peligrAn cineS AlemAneS
BerlÍn.– pese a que las salas de cine reabrieron 
en Alemania tras la crisis que las precipitó, el 
coronavirus está lejos de haber quedado atrás.

christine Berg, miembro de la asociación 
alemana de cines, advirtió que “si el 
aprovechamiento de la capacidad permanece 
en este nivel por el distanciamiento y faltan 
las películas que convocan público masivo, 
perderemos una gran cantidad de cines”.

                                                                                                     –De la Redacción

ubicación del hallazgo
El Palacio de Axayácatl y  la casa de Cortés están bajo el Monte de Piedad.
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Foto: Reuters

El sillar con tocado de plumas fue reutilizado para construir la Casa 
de Hernán Cortés en el Nacional Monte de Piedad.

Descubrimientos
En el predio hallaron el 
Glifo de Chalco, el relieve 
de una serpiente 
emplumada, un tocado de 
plumas y cerámica.

el 
DAto

El Palacio de Axayácatl 
fue destruido y ocupado 
por Cortés, donde ordenó 
construir sus casas. Ahí 
mantuvo un gobierno.”

raúl barrera
arqueólogo titular del pau

Fotos: Cortesía INAH/ Notimex

descubren  
los tesoros  
de dos mundos
hAllAzgo en el monte De pieDAD



NACIONAL MARTES 14 DE JULIO DE 2020 : EXCELSIOR24


	PR200714_01AW
	PR200714_02AW
	PR200714_03AW
	PR200714_04AW
	PR200714_05AW
	PR200714_06AW
	PR200714_07Aw
	PR200714_08Aw
	PR200714_09AW
	PR200714_10Aw
	PR200714_11AW
	PR200714_12AW
	PR200714_13AW
	PR200714_14AW
	PR200714_15AW
	PR200714_16AW
	PR200714_17AW
	PR200714_18Aw
	PR200714_19AW
	PR200714_20Aw
	PR200714_21AW
	PR200714_22AW
	PR200714_23AW
	PR200714_24AW

