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HUELLA 
CHILANGA 
El peruano Gustavo 
Dulanto debuta en 
la Champions con el 
Sheriff de Moldavia. 
Sus primeros 
recuerdos son de 
él, en la CDMX, 
apoyando a su papá, 
el expuma Alfonso 
Dulanto.

La fiesta de la moda, dedicada en esta edición a la cultura 
estadunidense, regresó a Nueva York. Además del 
glamour y el brillo, destacaron la diversidad, la 
inclusión y la demanda de justicia social.

Luego de ser cancelada en 2020 debido a la pandemia, la tradicional carrera de la Ciudad de México se realizará 
de nuevo. Para participar, los corredores deberán acreditar que no están contagiados de covid-19.  Adrenalina / 6MARATÓN, CON PCR

MET GALA
VUELVEN A 
DESLUMBRAR

Las alcaldías de la CDMX tendrán recursos limitados para operar los 
tres primeros meses de la administración, alertan. Primera | 24ARRANCAN EN NÚMEROS ROJOS

Pascal Beltrán del Río 2
Federico Reyes Heroles 6
Lorena Rivera 15
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DE LA ROSA

La economía mexicana está 
entrando en una recupera-
ción más balanceada y esta-
bilizada tras el impacto de la 
pandemia de covid-19 y se 
prevé que se restablezca por 
completo en 2022, aseguró el 
secretario de Hacienda, Ro-
gelio Ramírez de la O.

En su comparecencia ante 
el pleno del Senado, como 
parte de la glosa del Tercer 
Informe de Gobierno, desta-
có que en el segundo trimes-
tre de este año el PIB alcanzó 
97.9% del nivel observado al 
cierre de 2019, mientras que 
la recaudación de ingresos 
tributarios se ha mantenido al 
alza desde 2020.

Recordó que en plena 
emergencia el gobierno fede-
ral canalizó un equivalente a 
2.5% del PIB a créditos, dinero 
para infraestructura y compra 
de vacunas, a pesar de que el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) indicó que el país 
destinó recursos equivalentes 
a 0.7% del PIB para atender la 
contingencia.

De igual forma, resaltó 
la recuperación del total de 
empleos perdidos durante la 
pandemia.

PRIMERA | PÁGINA 4

Ambientalistas, bajo ataque
Mientras que el cambio climático hace estragos en todo el 
planeta, como en Groenlandia, donde el deshielo se hace 
evidente, ambientalistas de todo el mundo sufren atentados, 
algunos con consecuencias letales. México y Colombia 
encabezaron la lista de asesinatos. / 29

Presupuesto, orientado 
al crecimiento del país
El incremento de recursos 
para el gasto en salud, de 
14.3% real, y para inversión 
pública, de 14.7%, eviden-
cia que el Presupuesto de 
Egresos 2022 está enfoca-
do, en un corto plazo, en la 
recuperación económica, 
afirmó la coordinadora de 
Investigación del Centro de 
Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), Ale-
jandra Macías.

El monto para el sector 
salud, que representará 

2.9% del PIB, por primera 
vez en 10 años superará 
rubros como el costo finan-
ciero de la deuda. Mientras 
que la inversión pública 
alcanzará 3.5%, comentó.

Para Héctor Villarreal, 
director general del CIEP, 
dicha orientación del gasto 
es positiva para “salir del 
bache” que dejó la pande-
mia, sin embargo, conside-
ró que llega un año tarde.

 — Paulo Cantillo

DINERO

SECRETARÍA DE HACIENDA

Economía 
roza niveles 
prepandemia
MÉXICO SE RECUPERARÁ POR COMPLETO EN 2022, 
estima Rogelio Ramírez de la O; el trimestre pasado, el 
PIB alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 2019

EVOLUCIÓN DEL PIB

(Billones de pesos de 2019)

Adultos mayores, ganadores del PEF
El gasto público en mexicanos de 65 años y más en 2022 
representará 3.9% del PIB, más que el 3.7% que el gobierno 
federal prevé destinar a la población de cero a 17 años. / 4

También ellas 
nos dieron patria
Los juicios a mujeres son 
prueba de su aportación a 
la guerra de Independencia, 
sin embargo, su papel ha 
sido borrado de la historia, 
lamenta la investigadora 
Noemí Juárez. / 30

Llevan ayuda 
a damnificados
Habitantes de Tlalnepantla 
brindan alimentos a 
afectados por el derrumbe 
en el cerro del Chiquihuite. 
La búsqueda de 
sobrevivientes sigue. / 18

DINERO

EXPRESIONES

PRIMERA

PRIMERA

GLOBAL

NIÑOS HÉROES

REFRENDAN LEGADO HISTÓRICO
La ceremonia por el 174 aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec, 
encabezada por el presidente López Obrador y su esposa, la historiadora 
Beatriz Gutiérrez Müller, marcó el inicio de los festejos patrios. / 6

AP

El gobierno de Estados Uni-
dos otorgará permisos para 
entrar a su territorio a padres 
separados de sus hijos en la 
frontera durante la adminis-
tración de Donald Trump. 
Las personas que califiquen 
para dicha iniciativa también 
tendrán la posibilidad de so-
licitar una visa de trabajo y 
tres años de residencia legal.

Esto como parte del Gru-
po Operativo para el Reen-
cuentro Familiar, creado por 
el presidente Joe Biden para 
identificar y reunir a las fa-
milias que fueron divididas 
por autoridades estaduni-
denses entre el 20 de enero 
de 2017 y el 20 de enero de 
2021 debido a la política an-
timigratoria implementada 
por Trump, la cual provocó 

EU lanza ruta para 
reunir a familias 
separadas por Trump

OFRECE RESIDENCIA LEGAL

Durazo toma la 
estafeta en Sonora
Alfonso Durazo Montaño 
rindió protesta ayer 
como gobernador de 
Sonora, cargo al cual 
llegó como abanderado 
de la coalición Morena-
PT-PVEM-Panal. Su 
primer acto oficial fue la 
instalación de la Mesa de 
Seguridad estatal. / 13

PRIMERA

Sueño fallido 
deja traumas
La Casa del Migrante del 
Belén atiende la salud mental 
de ilegales que no tuvieron 
éxito en su intento por llegar 
a Estados Unidos. / 22

PRIMERA

que menores de edad fueran 
llevados a vivir con un guar-
dián luego de la detención y 
deportación de sus padres o 
tutores.

Los aspirantes podrán 
registrarse en el sitio web 
together.gov o en su versión 
en español, juntos.gov.

El gobierno de EU asegu-
ró que los datos recabados 
no serán compartidos con 
las autoridades migratorias.

PRIMERA | PÁGINA 28

Fuente: Elaborada con datos de la SHCP
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Billie Eilish 
sorprendió con 

un vestido Oscar 
de la Renta y un 

look Marilyn 
Monroe.
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NUEVA PLATAFORMA DEL INAI. El nuevo sistema SISAI 2.0 para solicitar información 
pública arrancó operaciones ayer. Permitirá que los solicitantes reciban notificaciones a su 
correo electrónico o mensaje de texto o WhatsApp en su teléfono, además de que se redujo 
los tiempos para procesar las solicitudes múltiples. —  Aurora Zepeda

Inicia INE labores preelectorales Honrarán a 5 mujeres ilustres
TODO MÉXICO TODO MÉXICO

EL RADAR EXCÉLSIOR

Foto: Especial Foto: Eduardo Jiménez

El Consejo General del INE 
aprobó el plan y calendarios.

El día de muerte de cada una 
izarán bandera a media asta.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició los trabajos 
para coordinarse con autoridades electorales 
de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana 
Roo, Oaxaca y Tamaulipas, a fin de comenzar los 
procesos electorales de esas entidades, con miras 
a 2022. Anteriormente, el Consejo General del 
INE aprobó el Plan Integral y los Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales, 
documentos que contienen cada una de las 
actividades a realizar para organizar los comicios. 

En estos documentos, para cada actividad se 
especifica cuál es la unidad responsable, así como 
una fecha de inicio y de término.

 — Aurora Zepeda

A partir del próximo año, cinco mujeres ilustres 
serán honradas por la nación, con la bandera 
nacional a media asta, para recordar su muerte y 
resaltar su labor en beneficio del país. 

Cada 2 de marzo se honrará a Josefa Ortiz de 
Domínguez, fallecida en 1829; el 17 de abril, a Sor 
Juana Inés de la Cruz, quien murió en 1695; 18 de 
abril a Elvia Carrillo Puerto; cada 24 de agosto a 
Leona Vicario, quien falleció en 1842, y cada 28 
de agosto a Carmen Serdán, muerta en 1948. 

Lo establece la reforma a la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno nacionales que el 
Senado aprobó por unanimidad.

 — Leticia Robles de la Rosa

Jugar con la historia
Aunque hoy son símbolos de la Ciudad de México y del 
país, la estatua ecuestre de Carlos IV —mejor conocida 
como El Caballito— y la columna de la Independencia —
rematada por su Victoria Alada o “Ángel”— fueron fuen-
te de inmensa polémica a los pocos años de haber sido 
colocadas.

Recién consumada la Independencia, se propuso que la 
primera, símbolo del dominio español, fuese fundida para 
acuñar monedas. La segunda, obra cumbre de los festejos 
del Centenario en los últimos meses del Porfiriato, se salvó 
de ser derruida por los revolucionarios.

Sin embargo, hoy ambas siguen ahí, viendo pasar el 
tiempo, como dice la canción. Nadie con poder, por muy 
radical que se considere, ha osado meterse con ellas. Y hoy 
son patrimonio de los mexicanos. Incluso, en 1925, el presi-
dente Plutarco Elías Calles, “jefe máximo” de la Revolución 
Mexicana, dispuso que el Ángel se convirtiese en mausoleo 
de los héroes que nos dieron Patria.  

Ningún movimiento político triunfante se ha metido con 
la historia de piedra y bronce como lo ha hecho la autode-
nominada Cuarta Transformación.

La estatua de Cristóbal Colón sobre Paseo de la Refor-
ma, encargada al escultor francés Charles Cordier en 1864, 
se había convertido, en 1877, en la primera en ser colocada 
sobre la vía abierta por el emperador Maximiliano para 
conectar el Castillo de Chapultepec con el Zócalo.

Y así como Benito Juárez no renegó del trazo del Paseo 
de la Emperatriz, Porfirio Díaz rescató la estatua de Colón 
que se había quedado atorada en la aduana de Veracruz.

Díaz concibió su colocación como parte de un home-
naje dual: al descubrimiento de América y al México pre-
hispánico. Para esto último se fundió el monumento a 
Cuauhtémoc —diseñado por Francisco M. Jiménez—, que 
se inauguró en 1887 y cuyo rostro, según una versión, fue 
inspirado por el de Ignacio Manuel Altamirano.

Hasta que la jefa de Gobierno capitalina Claudia 
Sheinbaum mandó retirar la estatua de Colón el año pasa-
do —supuestamente para restaurarla—, nadie la había mo-
vido en casi siglo y medio. Durante muchos años funcionó 
ahí cerca el Café Colón, lugar de encuentro de intelectuales, 
donde se planeó la fundación de este diario.

Es verdad que distintos monumentos de la capital han 
sido cambiados de lugar, pero nadie se había atrevido a 
jugar con la historia como la ha hecho ella.   

Los independentistas habrán movido El Caballito de 
la Plaza Mayor —hoy Zócalo— a la sede de la Pontificia y 
Nacional Universidad de México en 1823, pero la obra de 
Manuel Tolsá siempre ha tenido un lugar destacado en la 
capital desde que fue develada en 1803.

Es cierto, la Diana Cazadora tuvo que ceder su lugar a la 
construcción del Circuito Interior y, después de eso, duró 18 
años arrumbada a un costado del extinto Cine Chapultepec. 
Pero desde 1992 está en el muy visible cruce de Paseo de 
la Reforma y Sevilla.

La pretensión de Sheinbaum —avalada por el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador— de cambiar la estatua 
de Colón por una escultura supuestamente representativa 
de la mujer indígena no ha sido antecedida de discusión 
pública alguna. La tomó por sus pistolas. Además, el “pro-
totipo” que se hizo público —una cabeza llamada Tlalli—, 
parece inspirada en una mujer africana o, en el extremo, en 
algo que no es de este mundo.

Pero, como se dice, Sheinbaum ha llevado en el pecado 
la penitencia, pues el pasado fin de semana, un colectivo de 
artistas mujeres protestó contra el hecho de que el autor de 
la obra que se quiere poner en la glorieta dedicada al nave-
gante genovés —el escultor Pedro Reyes— es un hombre 
mestizo y no una mujer indígena.

Jugar con la historia siempre es arriesgado, más aún 
en estos tiempos de polarización y victimismo. Hasta an-
tes de que Sheinbaum abriera este debate, la estatua de  
Colón sólo era motivo de conflicto ocasional. Buena suer-
te, doña Claudia, con la caja de Pandora que acaba de 
abrir.

Bitácora 
del director
Pascal Beltrán del Río
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx

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

Los Congresos estatales 
tendrán la última palabra 
en materia del retiro de in-
munidad procesal a sus go-
bernadores y funcionarios 
estatales que cuenten con 
esa protección constitu-
cional para desempeñar su 
trabajo, pues el pleno del 
Senado aprobó cambios a 
la nueva Ley Federal de Jui-
cio Político y Declaración 
de Procedencia, a fin de 
conservar los principios del 
federalismo mexicano.

Luego de una semana 
de negociación, en que se 
pasó de un escenario de 
aplicación de la mayoría 
de Morena y presentación 
de una acción de inconsti-
tucionalidad por parte de la 
oposición, a un escenario 
de acuerdos y apego abso-
luto al texto constitucional, 
a fin de no judicializar la 
nueva ley, ayer el pleno del 
Senado avaló esta nueva 
ley por unanimidad de 106 
votos, pero la regresará a 
Cámara de Diputados, pues 
le hizo 33 modificaciones.

Así, en materia de juicio 

LEY FEDERAL DE JUICIO POLÍTICO

EL SENADO 
APROBÓ LAS 
modificaciones 
de ley; establece 
que la Cámara 
de Diputados se 
comunicará a la 
Legislatura local 
para que proceda 

Foto: Especial

Tras una semana de negocia-
ción, con mayoría de Morena, 
el Senado avaló los cambios.

político, el Senado aprobó 
que en el caso de tratarse de 
algún servidor público esta-
tal, la resolución del pleno 
de la Cámara de Diputados 
“será únicamente declarati-
va y se comunicará a las Le-
gislaturas locales para que, 
en ejercicio de sus atribu-
ciones, procedan como 
corresponda”.

En cuanto a la Declara-
ción de Procedencia, que se 
refiere al retiro de inmunidad 
procesal, conocido popular-
mente como fuero, la nueva 

Modificaciones
Esclarecimiento del 
plazo de 45 días 
máximo para la 
resolución de 
procedimientos, a fin 
de dar certeza en 
casos como el 
presidencial.

EL DATO

ley establece que para los ca-
sos estatales, que incluye a 
los gobernadores, magistra-
dos, consejeros e integrantes 
de órganos autónomos, entre 
otros, “la declaración de pro-
cedencia que al efecto dicte 
la Cámara de Diputados se 
comunicará a la Legislatura 
local respectiva para que en 
ejercicio de sus atribuciones 
proceda como corresponde”.

Como ayer lo adelantó 
Excélsior en exclusiva, las 
modificaciones incluyen el 
esclarecimiento del plazo de 
45 días máximo para la reso-
lución de los procedimientos, 
a fin de dar certeza en casos 
como el presidencial, pues 
no es correcto que existe 
una expectativa respecto a la 
Presidencia de la República, 

Oposición está en 
contra porque no 
quieren que millones 
vayan a causas 
sociales: Cravioto 

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

Con el voto sólo del oficia-
lismo, el pleno del Senado 
avaló que el Estado pueda 
enajenar bienes por sorteo, 
cuando no sean de utilidad 
pública, no puedan venderse 

o su mantenimiento implique 
un gasto del erario.

Respaldó en sus términos 
la minuta de la Cámara de Di-
putados para que en la Ley 
General de Bienes Nacionales 
se añada que “de no lograr-
se la venta de bienes a través 
del procedimiento de licita-
ción pública, se procederá a 
su subasta en el mismo even-
to, en los términos que seña-
len las normas generales que 
emita la Secretaría. También 
se podrá enajenar bienes por 
sorteo”.

Y se introduce en la Ley 

Federal para la Administra-
ción y Enajenación de Bienes 
del Sector Público que esos 
bienes podrán ser sorteados, 
no sólo rematados o adjudi-
cados de manera directa.

Durante el debate, el mo-
renista César Cravioto Rome-
ro aseguró que la oposición 
está en contra del dictamen, 
porque no quiere que millo-
nes de pesos vayan a progra-
mas sociales y recordó que 
esos bienes son incautados 
de los servidores públicos co-
rruptos que solaparon los go-
biernos del PRI y el PAN. 

Sortearán bienes que no se han vendido
LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

dado que puede generar 
inestabilidad política y social.

Los cambios incluyen re-
ferencias a todos los grupos 
sociales, como las comuni-
dades indígenas y las perso-
nas con discapacidad, pues 
dispone que en ambos casos 
deberán contar con todas las 
facilidades e incluso traduc-
tores, para presentar sus de-
nuncias contra los servidores 
públicos.

“En el caso de personas 
ciudadanas indígenas, por sí 
o en representación de pue-
blos y comunidades indíge-
nas del país, serán asistidos 
por traductores para elaborar 
la denuncia, si así lo solicitan.

“En tal caso, la denuncia 
podrá presentarse por escri-
to en lengua indígena y podrá 
acompañarse de una versión 
en idioma español. Asimis-
mo, si así lo solicitan, en el 
caso de personas ciudadanas 
con discapacidad deberán 
ser asistidas por intérpretes o 
traductores de Lengua Mexi-
cana de Señas o cualquier 
otro medio aumentativo y 
accesible de comunicación 
para elaborar la denuncia”, 
dispone la nueva ley.

Desde tribuna, el panis-
ta Damián Zepeda, la priis-
ta Claudia Ruiz Massieu, el 
emecista Noé Castañón, in-
volucrados con Miguel Ángel 
Mancera, del PRD; Indira Ro-
sales y Eduardo Ramírez en 
la construcción de los acuer-
dos, resaltaron el consenso y 
reconocieron la apertura de 
Ricardo Monreal y de la ban-
cada de Morena para lograr 
una ley que nace por unani-
midad y anula cualquier fan-
tasma de judicialización.

A salvo, facultades de 
los Congresos locales

Votación
Fueron 60 votos frente a 41 
en contra los que 
permitieron avalar esta 
reforma la cual fue enviada 
al Ejecutivo federal, a fin de 
su inmediata entrada en 
vigor.

EL 
DATO

La panista Xóchitl Gálvez 
le contestó que “estuvo a pun-
to de convencerme de votar a 
favor”, pero esperará a que se 
confisquen las casas de Ma-
nuel Bartlett, de Irma Sando-
val y de todos los integrantes 
del nuevo gobierno.
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“Desmadrar  
a la coalición…”
La anunciada incorporación de dos gobernadores de oposi-
ción al gobierno de López Obrador ha encendido las señales 
de alarma en el seno de la coalición Va por México.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, escribió 
en Twitter que el nombramiento del exgobernador de Sina-
loa, Quirino Ordaz, y la invitación al exmandatario de Na-
yarit, Antonio Echevarría, tiene el objetivo de “desmadrar 
a la coalición.”

Su homólogo del PRI, Alito Moreno, utilizó también las 
redes sociales para enviar un mensaje a priistas que se sientan 
tentados de dar el salto a la 4T. “Absolutamente nadie puede 
utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones”, advirtió.

Zambrano está convencido de que, con las incorporacio-
nes de los dos exgobernadores, AMLO busca desmoralizar a 
los ciudadanos que votaron por la alianza.

Le preguntamos al senador de Morena,  Ricardo Monreal, 
su opinión sobre el tema. “El Presidente de la República, en 
su segunda etapa, está ofreciendo una postura extrapartidista. 

“Hace bien en abrir los espacios de la administración pú-
blica y la representación diplomática a actores que, desde su 
punto de vista, van a beneficiar las relaciones del país con 
otras naciones”, respondió. 

*Por cierto, la buena racha de consensos se prolongó ayer en el 
Senado. La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia 
salió por unanimidad. 106 votos a favor y cero en contra. 

El consenso se alcanzó porque Morena cedió en su pre-
tensión de obligar a los Congresos locales a acatar el desa-
fuero de gobernadores que apruebe la Cámara de Diputados 
Federal (Caso Tamaulipas). ¿Cuál es la fórmula mágica? 

“Las casi unanimidades que hemos logrado en el Senado 
no han sido por el efecto de querer lograr acuerdos políticos 
y entrega de posiciones. Ni lo hace el Presidente ni lo ha-
cemos nosotros. Si logramos una mayoría no es porque se 
entregó una embajada a un gobernador del PRI, sino porque 
nos hemos movido de las posiciones originales. Juntos hemos 
construido nuevas normas”, dijo.

*Como animales en una jaula. Encerrados, hacinados, mal-
tratados, humillados, niños incluidos. Es lo que muestran las 
imágenes de migrantes haitianos captadas en Chiapas por el 
equipo de Radio Fórmula, que encabeza ese reportero de lujo 
que es Israel Aldave y el camarógrafo Christian Ramírez.

Una vergüenza para un país que traiciona su tradición de 
país refugio y que parece olvidar su condición de expulsor 
de migrantes por décadas. Paisanos desterrados que con sus 
remesas han evitado una crisis económica de proporciones 
mayores en un México azotado por la pandemia y disminuido 
por decisiones equivocadas.  

Israel le puso el micrófono a una pequeñita haitiana. Le 
preguntó qué le diría a las personas que los persiguen. En 
español, sin acento, la niña respondió:

“Que me disculpen. Ya no voy a estar en su país. Qué me 
dejen pasar. Ya no voy a volver a este país porque no sé qué 
les hacen los haitianos que no quieren ver a los haitianos”.

Dolorosa realidad descrita por la pequeñita. No sólo con 
los haitianos, sino con los migrantes en general.

Una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica 
dice que 56% de los mexicanos está de acuerdo con que se 
les impida el paso. Un 35 por ciento está en desacuerdo.

Peor aún: 58% justifica la violencia utilizada por la Guardia 
Nacional y los agentes de Migración. Dicen que son situaciones 
que se dan debido al comportamiento de los que huyen de 
la miseria, la violencia y la falta de oportunidades en su país.

¿No será porque nos prestamos a hacerle el trabajo sucio 
a los estadunidenses a cambio de quién sabe qué?  Es pre-
gunta, no se alboroten.  

Ayer, por cierto, nos enteramos que en las últimas tres se-
manas el Instituto Nacional de Migración ha expulsado hacia 
Guatemala a 6 mil 360 migrantes que EU envió en aviones 
al sur de México. Ya hay, incluso, un agradecimiento público 
a México del embajador de Estados Unidos en Guatemala, 
William W. Popp. (Reforma, 13-09-21).

*Corre la versión en San Lázaro de que Morena quiere im-
pulsar el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, 
a pesar de que la justicia le otorgó un amparo definitivo.

En la 4T lo quieren desaforar a partir de una acusación 
que le hace la FGR de no haber presentado exámenes de 
control antes de ser designado por el Congreso.

¿No será, más bien, porque el gobernador Cuauhtémoc 
Blanco quiere un fiscal a modo?

Arsenal
Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

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

La recuperación del PIB 
alcanzó en el segundo tri-
mestre de este año 97.9% 
del nivel observado al cie-
rre de 2019 y “estimamos 
que la economía mexicana 
se restablezca por comple-
to en los próximos meses 
del año 2022. Estamos en-
trando de lleno a una recu-
peración económica más 
balanceada y estabilizada”, 
informó el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O al pleno del Senado.

Para convertir a México 
en un país sin brechas so-
ciales, “se va a consolidar la 
separación de los intereses 
privados de los intereses 
del gobierno. El adminis-
trador del gobierno públi-
co no puede responder a 
los intereses de los gran-
des consorcios privados; 
sin embargo, seguiremos 
colaborando con el sector 
privado para construir un 
México próspero, siempre 
poniendo adelante el inte-
rés de la ciudadanía.

“México ya se está bene-
ficiando de esta separación 
de intereses, los resultados 
más tangibles de este cam-
bio los vimos en 2020, pese 
a la crisis sanitaria y eco-
nómica, la recaudación 
de los ingresos tributarios 
aumentó en aproximada-
mente un punto porcen-
tual del Producto Interno 
Bruto y esta tendencia se ha 
mantenido durante 2021”, 
resaltó.

Durante su compare-
cencia ante el pleno del Se-
nado, el funcionario federal 
aclaró que si bien el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) ubicó a México con 
una inversión de 0.7% del 
PIB para atender la emer-
gencia derivada de covid- 
19, a fin de evitar el colapso 
de su economía, lo cierto 
es que México canalizó un 
equivalente de 2.5% PIB 
porque entregó créditos, 
dinero para infraestructura 
y compra de vacunas.

Detalló que fueron seis 
mil millones en vacunas, 
61 mil millones en protec-
ción social; 31 mil 600 mi-
llones en infraestructura y 
luego hubo transferencias 
del Fondo Nacional de In-
fraestructura (Fonadin), y 
de la Banca de Desarrollo 
para fortalecer el crédito a 
las micro y pequeñas em-
presas por 52 mil 900 mi-
llones de pesos.

Préstamos persona-
les por el ISSSTE que ofre-
ció 675 mil créditos por un 
monto de 35 mil millones de 
pesos con tasa de interés de 
7.5%, que fueron 15 mil 900 
millones, crédito de apo-
yo de 10 mil de Fonacot por 
tres mil millones y progra-
ma especial para reactivar la 
economía ante covid-19 de 
Fovissste de 200 millones.

Programa de garantías 
por la banca de desarrollo 
por 4.3 mil millones de pe-
sos, y créditos de la Banca 
de Desarrollo para peque-
ñas y medianas empresas 

AUGURA MEJORA RECAUDATORIA

Entramos de lleno a 
recuperación: SHCP
RAMÍREZ DE LA 
O asevera que  
el PIB ya alcanzó 
97.9% del nivel 
prepandemia y 
en los próximos 
meses se 
reeestablecerá 
por completo

por 259 mil millones de 
pesos.

“Sumado a todo lo an-
terior, el gasto presupuestal 
más el gasto extra presu-
puestal impulsado por el 
gobierno sumó 2.5% del 
Producto Interno Bruto, por 
supuesto, cada país desple-
gó el gasto que pudo des-
plegar en virtud de su visión 
de endeudamiento, de sus 
fundamentales, de sus pro-
blemas de liquidez, México 
tomó su decisión, el gobier-
no tomó su decisión a par-
tir de que desde la segunda 
mitad del 2020 ya había un 
repunte de actividad eco-
nómica, esto ocurrió a par-
tir de julio de 2020”, afirmó.

Informó que durante el 
2021 México destinó 33 mil 
424 millones de pesos a la 
compra de vacunas y para 
el 2022 tiene previsto ca-
nalizar 28 mil 734 millones 
de pesos.

A pregunta de varios le-
gisladores, el secretario de 
Hacienda informó que “el 
gobierno federal ha dado a 
Pemex 420 mil millones de 
pesos, pero en un espacio 
de dos años y medio, Pemex 
nos ha dado un billón 200 
mil millones de pesos de 
derechos y de aportaciones 
federales.

“Entonces, considera-
mos que lo que se apoya a 
Pemex, en primer lugar, es 
porque Pemex en los últi-
mos seis años se aumentó su 
deuda de 49 mil millones de 
dólares a más de 110 mil mi-
llones de dólares, entonces 
se le dejó en una situación 
financiera muy precaria.

“Sí es una entidad que 
nos aporta más que lo que 
nosotros le tenemos que 
dar de apoyo y que al mis-
mo tiempo está sostenien-
do una base muy fuerte de 
empleo, que qué podría-
mos hacer con esa si no tu-
viera ese empleo y, por el 
otro lado, es una gran ca-
dena de suministro estra-
tégico en varios renglones, 
simplemente no hay forma 
ni siquiera de preguntarse, 
por qué le siguen dando el 
apoyo si atendemos a to-
dos los efectos que tendría 
la ausencia de apoyo”, dijo.

Foto: Cuartoscuro

Rogelio Ramírez de la O manifestó que ya se recuperó el cien por ciento de los empleos perdidos 
durante la pandemia.

2.5
POR CIENTO
del PIB destinó México 
a la pandemia, no 0.7% 
como el Fondo Monetario 
Internaciona lo ha dicho, 
según Ramírez de la O.

675
MIL
préstamos personales 
otorgó el ISSSTE como 
parte del apoyo a mexicanos 
afectados por la pandemia, 
según Hascienda.

Desde el primer trimestre 
de 2021, recuperaron su 
nivel previo a la pandemia 
entidades orientadas a las 
manufacturas y al sector 
exportador.”

ROGELIO RAMÍREZ DE LA O
SECRETARIO DE HACIENDA

Foto: Cuartoscuro

Los senadores le cuestionaron al funcionario de Hacien-
da los recursos destinados a Pemex.

Detectan facturas 
falsas por 179 mmdp
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El secretario de Hacien-
da, Rogelio Ramírez de la 
O, reveló al Senado que 
durante 2020 detecta-
ron que una parte de los 
contribuyentes adscritos 
al Régimen de Incorpo-
ración Fiscal (RIF) emitie-
ron facturas falsas por 179 
mil millones de pesos, 
pero además hay regis-
tro de varios tipos de ilíci-
tos cometidos en materia 
de defraudación, evasión 
y elusión fiscal, como su-
plantación de identidades.

“Durante el 2020, el 
7.9% de los contribuyentes 
del padrón emitió facturas 
sin presentar declaracio-
nes bimestrales.  El 11.55% 
son del régimen de incor-
poración fiscal con factu-
ras por un importe de 179 
mil millones de pesos.

“Hay muchas decla-
raciones apócrifas. Hay 
41 contribuyentes de este 
sistema con presentación 
de declaraciones apócri-
fas”, aseguró

Al explicar la deci-
sión de la Secretaría de 
Hacienda para elimiar 
el RIF y sustituirlo por 
el Régimen Simplifica-
do de Confianza, expli-
có que “hemos visto para 
diciembre de 2020, en un 

análisis, es que estos con-
tribuyentes, 2.2 millones 
de contribuyentes no pre-
sentaban declaraciones 
bimestrales; no emitían ni 
recibían facturas, tampo-
co habían realizado nin-
gún tipo de aviso al SAT en 
los últimos dos años.

“Para marzo de 2021, 
se suspendieron del ré-
gimen a 1.5 millones de 
contribuyentes, mientras 
que en junio 2021 se les 
disminuyeron las obliga-
ciones a 0.3 millones de 
contribuyentes que pa-
saron a formar parte del 
régimen de sueldos y sa-
larios, ya que se detectó 
que tenían una relación 
laboral con un patrón, se-
gún sus facturas”, precisó.

También añadió que 
“se continúa analizan-
do la situación de estos 
0.3 millones de contri-
buyentes inactivos en el 
régimen de incorpora-
ción fiscal, pero a los que 
se les realiza retenciones 
de distintos tipos, tienen 
hasta el 17 de febrero de 
2022, los contribuyentes 
bajo el régimen de incor-
poración fiscal, para cam-
biar de régimen”.

Y detalló que “en el 
SAT ha habido cambios 
porque se encontraron si-
tuaciones de suplantación 
de identidades en 33 mil 
851 contribuyentes”.

CONTRIBUYENTES

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— El Instituto 
Morelense de Procedimien-
tos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (Impepac) 
no podrá pagar la siguiente 
quincena a más de 60 em-
pleados en 33 Consejos Elec-
torales Municipales y tendrá 
que cerrarlos, pese a que to-
dos ellos están impugnados 
y por lo tanto su funciona-
miento debe continuar.

La presidenta del Im-
pepac, Mireya Gally Jordá, 

explicó: “Estamos a unos 
días de la quincena y no con-
tamos con el recurso para 
ello y no tenemos respuesta. 
No ha habido respuesta por 
parte del Ejecutivo, por par-
te del Legislativo; me acabo 
de enterar por los medios de 
comunicación que la Comi-
sión de Hacienda va abordar 
el tema”.

El Impepac solicitó 240 
millones de pesos para la or-
ganización del proceso elec-
toral local, pero sólo recibió 
71 millones, ahora requieren 
los recursos suficientes para 
seguir funcionando.

Ople de Morelos no tiene  
para pagar la quincena

INSTITUCIÓN ELECTORAL
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

¡Primero los vivos!
Menosprecio o desprecio. La misión original del Estado, su 
razón de ser, es la defensa y protección de la vida. Dónde 
se torció el camino y se degradó la entraña de nuestros 
gobernantes.

Las escenas por desgracia son sólo parcialmente nuevas. 
Tragedias similares se repiten cada año. Son una suma de 
irresponsabilidades: calentamiento global, deforestación 
sistemática de cientos de miles de hectáreas de bosques 
y selvas, asentamientos en lugares no adecuados. Sobre la 
actitud de la 4T hacia el calentamiento sólo hay vergüenzas. 
El gobierno en los hechos niega su importancia. No cumpli-
remos las metas del Acuerdo de París, por el contrario, ya 
somos ante el mundo la oveja negra que apuesta de nuevo 
a los fósiles.

Sobre la deforestación ancestral —origen de muchas 
de las avenidas torrenciales— hay poco qué decir. El ac-
tual gobierno lanzó con bombo y platillo un programa que, 
como muchos otros, ha sido un fracaso: 7% de superviven-
cia. Sonaba bien, pero una consecuencia muy concreta es 
que acabaron con la producción diversificada de plantas en 
infinidad de viveros. La obsesión por las zonas tropicales, 
ha salido carísima. Siguiendo al Inegi, el 40% del territorio 
es considerado desértico o semidesértico y alrededor de 
dos terceras partes está en proceso de erosión. No se habla 
de ello.

Sobre los asentamientos irregulares no hay nada en 
concreto. Los mapas de riesgo allí están, desde hace dé-
cadas, sabemos dónde hay población en riesgo que ne-
cesita ser reubicada. Es una labor incómoda, hay muchas 
resistencias, pero a la larga es la única forma de evitar 
tragedias.

Con el estado de Hidalgo el país tiene una gran deu-
da: allí enviamos cantidades 
oceánicas de aguas altamente 
contaminadas de la ZMCM. El 
caudal de salida se salió de ma-
dre. Las obras de infraestructura 
para evitar desgracias no se han 
terminado. Ahora fue Tula, pero 
podrían ser otras. Hay dinero 
abundante para un tren que na-
die solicitó, pero no para prote-
ger a los moradores de esa zona. 
Viviendas, comercios, fuentes de 
trabajo y, por si fuera poco, un 
hospital del IMSS, arrasados. Su 
director, el gobernador y otras 
autoridades, estuvieron allí en 

el lodo, con las familias, una presencia más que simbóli-
ca. Pero el Presidente —cuando más— ve las inundaciones 
desde un helicóptero, la presencia según él, es demagogia. 
No, estar allí no es demagogia, la presencia de las auto-
ridades del máximo nivel ayuda enormemente a que las 
acciones se agilicen. Ernesto Zedillo, al que él tilda de frío 
neoliberal, regresó de una gira internacional directamente 
a enfrentar el desastre de Acapulco azotado por Paulina. 
Pero la empatía mínima no es parte de la revolucionaria 4T.

Por eso pudieron desaparecer de un plumazo el Seguro 
Popular dejando a 15 millones de mexicanos sin protección 
de salud y de pasadita el importantísimo fondo para eventos 
catastróficos que aseguraba protección a familias con des-
gracias mayores; por eso pueden poner la cara dura y decir 
que el suministro de medicinas (incluidas las de niños con 
cáncer) estará completo siempre “la próxima semana”; por 
eso pudieron desaparecer el Fonden que a tantas familias 
auxiliaba y que ahora extrañamos y mucho en Tula; por eso 
mienten y mienten sobre el covid y el vocero oficial de la 
desgracia se atreve a dar una explicación simplona —por 
no decir burlona— sobre las vacunas a los niños; por eso 
ni siquiera han pensado en un programa para atender a 
los cientos de miles de pacientes que no han podido ser 
tratados en los Institutos Nacionales, pacientes con enfer-
medades graves y en necesidad de tratamientos urgentes 
desplazados por la pandemia; por eso cierran las puertas 
a las mujeres; por eso fueron incapaces de implementar 
una estrategia adecuada —como en otros países— para el 
retorno a clases, por eso, por eso….

Pero qué tal desaparecer a Cortés y esconder a Colón, 
inventar a una falsa mujer olmeca sin siquiera respetar los 
rasgos característicos.

Pelean con los muertos y desprecian a los vivos.

No, estar allí no 
es demagogia, 
la presencia de 
las autoridades 
del máximo 
nivel ayuda 
enormemente a 
que las acciones 
se agilicen.

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
iga@gimm.com.mx

A finales de este mes de sep-
tiembre la iniciativa para for-
talecer a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) llegará 
al Congreso de la Unión, in-
formó el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador.

“Yo voy a enviar la inicia-
tiva de reforma a la constitu-
ción para fortalecer a la CFE. 
La voy a enviar antes de que 
concluya este mes. Ya se está 
trabajando, vamos avanza-
dos, va a ser una muy bue-
na iniciativa para garantizar 
que no aumente el precio de 
la luz, que no haya apago-
nes, que le cueste menos la 
energía eléctrica a los mexi-
canos, tanto a los usuarios 
consumidores en las fami-
lias y domicilios como a las 
empresas”, sostuvo.

Para alcanzar dichos 
propósitos, López Obrador 
insistió que es necesario ro-
bustecer a la CFE, a partir de 
la nueva iniciativa de refor-
ma y poner fin a la estrategia 
de otras administraciones 
federales, las cuales “querían 
desaparecer” a la empresa 
pública y dejar el mercado 
de la industria eléctrica a los 
privados y extranjeros.

“Afortunadamente, sonó 
la alarma y se detuvo la pri-
vatización, si no estaríamos 
como en España, que están 
subiendo cada vez más las 
tarifas de la energía eléctri-
ca porque son particulares y 
ellos van por el lucro, no les 
importa el interés general, el 
interés colectivo, nacional”, 
indicó a los medios desde 
Palacio Nacional.

GRITO SIN VERBENA 
POR SEGUNDA VEZ
El tradicional grito de In-
dependencia se desarrolla-
rá sin verbena popular en 
la Plaza de la Constitución, 
adelantó el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

De manera breve y sin 
dar mayores detalles de lo 
que se verá la noche del 15 
de septiembre, aseguró que 
todos los mexicanos podrán 
disfrutar del programa des-
de casa.

BUSCAN QUE ENERGÍA ELÉCTRICA CUESTE MENOS 

Alistan iniciativa para 
robustecer a la CFE
LÓPEZ OBRADOR 
INDICÓ QUE a fin 
de mes turnará 
la propuesta 
de reforma al 
Congreso de 
la Unión para 
garantizar que no 
aumente el costo

Foto: Karina Tejada

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
iga@gimm.com.mx

A partir de que ha sido un fra-
caso el garantizar el voto de 
los mexicanos en el extranje-
ro, el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador, ordenó a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
impulsar una campaña con 
ese propósito.

Durante la conferencia 
matutina de este lunes, el pre-
sidente López Obrador repro-
chó que durante años se ha 
gastado mucho dinero en ga-
rantizar ese derecho, pero “ha 
sido un fracaso”, por lo que 
no esperará a que se presen-
te la nueva reforma en materia 

Quiere que más paisanos emitan su voto
PRESIDENTE PIDE A CANCILLERÍA HACER CAMPAÑA

Foto: Cuartoscuro

Previo a la pasada consulta popular, brigadas informativas promo-
vían el ejercicio para opinar respecto a enjuiciar a expresidentes.

Ya conocemos los resultados, 
salieron muchos a votar, 
fue muy importante, sin 
embargo, no hubo promoción 
suficiente y también la gente 
no participó y depende 
mucho también de todos.”

ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

electoral para apuntalar que 
los millones de mexicanos 
que viven en el extranje-
ro voten en las elecciones o 
participen en los ejercicios 
democráticos por venir.

“Se lo voy a encargar a la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, al secretario Marce-
lo Ebrard, que empiece una 
campaña con este propósito, 
que se convierta en una causa 
el que puedan votar y que se 
den facilidades y no haya tan-
tas trabas burocráticas.

Que se busquen mecanis-
mos eficaces, modernos, para 
votar por internet, sin nece-
sidad de hacerlo de manera 
presencial, buscar la forma, 
pero que voten todos los pai-
sanos, que son millones en 

Estados Unidos y que quie-
ren participar cada vez más”, 
destacó.

El presidente de México 
también señaló que el propio 

Ebrard Casaubon le ha co-
mentado el interés de los 
connacionales interesados en 
votar para las próximas elec-
ciones en México.

Sin embargo, por prime-
ra vez, el presidente de Mé-
xico reconoció que en la 
pasada consulta popular del 
1 de agosto de este año, los 

ciudadanos decidieron no 
participar.

“Ya conocemos los resul-
tados, salieron muchos a vo-
tar, fue muy importante, sin 
embargo, no hubo promo-
ción suficiente y también la 
gente no participó y depende 
mucho también de todos no-
sotros siempre, son los ciu-
dadanos los que tienen que 
tomar la iniciativa, todos te-
nemos que participar, eso 
no significa de que como no 
hubo participación suficiente 
y no fue vinculatoria, no sig-
nifica que no se pueda juzgar” 
sostuvo durante su conferen-
cia de prensa.

Consideró que es decisión 
del agente del ministerio pú-
blico federal y del poder ju-
dicial investigar y castigar los 
posibles delitos que se hayan 
cometido en el pasado en 
nuestro país.

“Estamos viendo cómo lo 
vamos a conmemorar, cómo 
se va a celebrar ese día, les 
aseguro que en sus casas la 
mayoría de los mexicanos va 
a poder participar, va a poder 

advertir todo lo que se va a 
hacer. Eso es lo que estamos 
viendo, que no podemos ha-
cer una manifestación abier-
ta, estamos viendo quiénes 
podrían estar”, comentó.

Indicó que la réplica de la 
pirámide ubicada en el Zó-
calo con motivo de la funda-
ción de México-Tenochtitlan 
permanecerá para formar 
parte de la ceremonia.

Con nuestros 
actos 
colaboremos 
con la grandeza 
de México, que 
nadie dude. 
Hoy como ayer, 
los cadetes 
refrendamos 
el sacrificio de 
los niños de 
México.”
MAURICIO DURÁN
CADETE DEL HEROICO 
COLEGIO MILITAR

Conmemora a los niños héroes 
En el altar a la 
patria, el presidente 
de México entregó 
seis espadines a 
cadetes del Heroico 
Colegio Militar

POR ISABEL GONZÁLEZ 
AGUIRRE
iga@gimm.com.mx

El presidente de la repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó la ce-
remonia del 174 aniversa-
rio de la gesta heroica de 
la defensa del Castillo de 
Chapultepec.

En la tradicional cere-
monia llevada a cabo en el 
altar a la patria en el bos-
que de Chapultepec, el 
presidente de México sa-
ludó a la bandera, colocó 
una ofrenda floral y mon-
tó una guardia de honor en 
el monumento a los Niños 
Héroes de Chapultepec.

También, en su calidad 
de comandante supremo 
de las fuerzas armadas, 
otorgó seis espadines a ca-
detes del Heroico Colegio 
Militar como símbolo de la 
práctica del don de mando 
y confianza depositada en 
ellos.

Como único orador 
fungió el cadete del Heroi-
co Colegio Militar, Mauri-
cio Durán Motolínea, quien 
habló en representación 

174 ANIVERSARIO

de la juventud militar 
nacional.

El joven militar llamó a 
todos sus contemporáneos 
a sumar los mejores es-
fuerzos por México. 

El presidente de la 

República, durante el acto, 
estuvo acompañado por su 
esposa, Beatriz Gutiérrez 
Müller, los secretarios de 
la Defensa Nacional, Luis 
Crescencio Sandoval, y de 
la Marina, José Rafael Oje-
da, además del secretario 
de Gobernación, Adán Au-
gusto López, y su jefe de 
asesores, Lázaro Cárdenas 
Batel. También estuvie-
ron presentes el presiden-
te de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Artu-
ro Zaldívar; la presidenta 
del Senado, Olga Sánchez 
Cordero, además de la 
jefa de gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia 
Sheinbaum.

Tenemos todo: juventud, 
fuerza y deseos. 
Nuestra nación ofrece 
las oportunidades, 
conjuntemos nuestros 
esfuerzos.”

MAURICIO DURÁN
CADETE DEL H. COLEGIO MILITAR

Foto: Karina Tejada

Cadetes del Heroico Colegio Militar realizaron la ceremonia 
de aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec.
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gob.mx/aicm

Nunca suspendimos operaciones
Trasladamos:

� ayuda humanitaria
� vacunas
� mercancías

� pasajeros
� medicamentos
� artículos sanitarios

Con un click conoce el estatus
de tu vuelo y los servicios

que te brindamos

Y creamos para ti la aplicación
  AICM EXPERIENCIA 

No comparto que 
la objeción de 
conciencia forme 
parte del núcleo 
esencial del derecho 
a la libertad 
religiosa, ideológica 
y de conciencia y, por 
ende, se constituya 
en un derecho 
humano con rango 
constitucional.”
ARTURO ZALDÍVAR
PRESIDENTE DE LA CORTE

Foto: Ricardo Vitela

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

Al iniciar la discusión sobre 
la validez de la objeción de 
conciencia para el personal 
de salud de servicios públi-
cos que atienden casos de 
interrupción de embarazo, el 
pleno de ministros se mostró 
dividido ante lo que se con-
sideró una reglamentación 
insuficiente, lo que limitaría 
el derecho a la salud, en una 
sesión que se reanudará has-
ta la próxima semana.

La Corte inició el análisis 
de la acción de inconstitucio-
nalidad 54/2018, promovida 
por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
al considerar que su regla-
mentación afecta el derecho 
a la salud de las personas cu-
yos casos son sometidos a la 
objeción del personal médi-
co por motivos de conciencia 
o religiosos.

“El presente asunto re-
viste una gran complejidad, 
porque nos enfrenta a una 
norma que ciertamente bus-
ca proteger un derecho tute-
lado por la Constitución, la 

libertad de conciencia; pero 
que tiene el potencial de afec-
tar otros derechos como la 
salud, y muy particularmen-
te los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres 
y personas gestantes”, argu-
mentó el ministro presidente 
de la Corte, Arturo Zaldívar.

“No comparto que la ob-
jeción de conciencia forme 
parte del núcleo esencial del 
derecho a la libertad religiosa 
ideológica y de conciencia y, 
por ende, se constituya en un 
derecho humano con ran-
go constitucional”, afirmó el 
ministro Zaldívar.

En su intervención, la 

ministra Norma Lucía Piña 
Hernández argumentó que la 
CNDH denunció la deficien-
te regulación a la objeción de 
conciencia, por lo que puede 
usarse para limitar los dere-
chos a la salud e incluso a la 
vida.

La ministra Ana Margarita 
Ríos-Farjat advirtió el cuida-
do a no prevalerse falsamen-
te de la conciencia, para 
claudicar en las obligaciones 
que se poseen de acuerdo 
con el marco jurídico.

Se pronunciaron por va-
lidar la objeción con las 
restricciones impuestas 
por la Corte, los ministros 
Luis María Aguilar, Marga-
rita Ríos-Farjat y Alfredo 
Gutiérrez.

Finalmente, por falta de 
tiempo, la sesión se suspen-
dió quedando pendientes 
las opiniones de los minis-
tros Jorge Pardo Rebolledo, 
Yasmín Esquivel y Alberto 
Pérez Dayán, y se citó has-
ta el próximo lunes 20 de 
septiembre, ya que la Cor-
te suspende actividades 
con motivo de las Fiestas 
Patrias.

Divide a Corte objeción de conciencia 
ANÁLISIS

Los ministros Javier 
Laynez, Zaldívar, Piña y 
Ríos coincidieron en la 
necesidad de precisar los 
requisitos y alcances de la 
objeción de conciencia 
ante las deficiencias de la 
Ley General de Salud.

EL 
DATO

Integrantes del Frente Nacional por la Familia se manifestaron 
ayer frente a la Suprema Corte contra el aborto.
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GRUPO MOTZORONGO    

Los Directivos y el personal de los ingenios 
Central Motzorongo, S.A. de C.V. y El Refugio, S.A. de C.V., 

lamentan el fallecimiento de nuestro Consejero:

Sr. Rubén 
Ruíz Alvarado

Acaecido el 11 de septiembre último en la ciudad de México.

¡Descanse en paz querido y respetado amigo!.

14 de Septiembre de 2021

Foto: Especial

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, manifestó que la lealtad, unidad y compromi-
so de un priista se demuestra al lado del partido.

LLAMA A SER LEALES

El PRI amaga 
con expulsar a 
Quirino Ordaz
POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

El gobernador de Sinaloa, 
Quirino Ordaz Coppel, de-
jará de ser priista si acepta 
la embajada de México en 
España, propuesta por el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sin que el 
Consejo Político Nacional 
del PRI le apruebe la licen-
cia como militante del par-
tido, informó el presidente 
nacional del tricolor, Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

“La lealtad, unidad y 
compromiso de un priista se 
demuestra al lado del parti-
do. Cualquier invitación a 
nuestros gobernadores, por 
un partido distinto, se asu-
me a título personal y debe 
someterse a consideración 
del Consejo Político Nacio-
nal para decidir si se aprue-
ba o no.

“En caso de que el 
Consejo Político Nacio-
nal no apruebe la licencia, 
y el cuadro partidista de-
cida aceptar el encargo, 
esto implicaría la pérdi-
da de militancia conforme 
a los Estatutos de nuestro 

ALEJANDRO MORENO dice que debe pedir permiso  
al partido para aceptar otros cargos públicos

partido”, escribió ayer Mo-
reno Cárdenas en su cuenta 
de Twitter.

Advirtió que “absoluta-
mente nadie puede utilizar 
las siglas del PRI para nego-
ciar posiciones; no vamos a 
permitir las intenciones del 
gobierno de Morena para 
dividir ni a la coalición Va 
por México ni al PRI”.

El numeral XII del ar- 
tículo 61 del estatuto del 
PRI, que habla de las obli-
gaciones de sus militantes 
establece que deben “so-
licitar al Consejo Político 
Nacional, en caso de acep-
tar un cargo como funcio-
naria o funcionario de alto 
nivel o un cargo de decisión 
en un gobierno emanado 

de las filas de otro partido, 
con el que no haya existido 
coalición o alianza, licencia 
provisional del ejercicio de 
su militancia”.

Y en la fracción III del 
artículo 248 añade que 
cuando se trata de cua-
dros del partido, como es 
el caso de un gobernador, 
procederá la suspensión de 
la militancia, a petición de 
algún militante interesado, 
ante la Comisión Nacional 
de Justicia Partidaria.

En tanto, el candidato 
perdedor a la gubernatura 
de Sinaloa, Mario Zamo-
ra, asegura que el tiempo 
esclarecerá las decisiones 
que se asumen ahora y re-
cordó que él hizo todo su 
esfuerzo por lograr el triun-
fo en su estado, pero “todos 
vimos cuáles fueron los re-
sultados y cuáles fueron los 
factores que influyeron”.

Deseó que a Ordaz le 
vaya bien como represen-
tante de México en España.

A la pregunta de si él se 
sintió traicionado por el 
gobernador Quirino Ordaz, 
Mario Zamora sólo respon-
dió que “el tiempo esclare-
cerá todo”.

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

Diputadas de la diversidad 
sexual y la inclusión subie-
ron este lunes a tribuna de la 
Cámara de Diputados para 
presentar iniciativas que 
permitan avanzar en el reco-
nocimiento de sus derechos.

María Eugenia Hernán-
dez Pérez propuso que se 
declare a esta 65 Legislatura 
como “la legislatura de la di-
versidad y la inclusión”, por-
que ahora, particularmente 
en San Lázaro, “se tiene más 
representatividad que nun-
ca de diversos grupos socia-
les, antes marginados o poco 
representados”.

Argumentó la represen-
tante de Morena que esa 
nominación contribuiría a 
fortalecer la percepción y el 
aprecio social por esos va-
lores, en un momento en el 

Piden que 
Legislatura sea 
de la inclusión 
y la diversidad

SAN LÁZARO

que la Cámara de Diputados 
cuenta con 37 integrantes in-
dígenas, 10 migrantes, 8 con 
discapacidad, 6 que son per-
sonas afromexicanas y 4 de 
la diversidad sexual.  

También presentó ini-
ciativa la diputada Norma 
Aceves García del PRI para 
reformar los artículos pri-
mero, segundo y cuarto de 
la Constitución Política para 
una inclusión en la educa-
ción, la vida productiva y la 
representación política.

“Las personas con disca-
pacidad queremos poder ir 
a la escuela, queremos te-
ner acceso a un empleo, 
queremos tener acceso a los 

servicios de salud, queremos 
desarrollo, participación, 
empoderamiento. Si la deci-
sión de la actual administra-
ción solamente es la pensión, 
es necesario entonces hacer 
unos ajustes que permitan 
generar un piso parejo a par-
tir del cual se logre construir 
la tan anhelada política de 
inclusión con un enfoque ga-
rantista de derechos no con 
un enfoque asistencial”, ex-
puso la legisladora.

Salma Luévano, la prime-
ra legisladora trans de More-
na, criticó a la oposición de 
“doble moral” y de haberles 
regateado, dijo, la represen-
tación política a esta minoría.

“A nuestra comunidad 
LGBTIQ+ más se nos ha de-
nostado con calificativos de 
sodomitas, aberraciones, 
torcides, pecadores, amane-
rados, maricones, puñales, 
jotos y putos”, enumeró des-
de la tribuna.

El hecho generó el des-
contento del priista y decano 
de San Lázaro, Augusto Gó-
mez Villanueva: “Le pido que 
aclare de manera concreta a 
quiénes se refiere, para que 
podamos responderle con 
el respeto que nos merece”, 
aseveró.

379
MIL
empleos se prevé que 
genere el Tren Maya, de 
acuardo con el diputado 
Carrillo.

14
POR CIENTO
del PIB es el nivel de 
recaudación, algo que 
Movimiento Ciudadano 
pide revisar dentro del 
presupuesto.

Mientras el Verde 
respalda el proyecto, 
MC pide mejorar  
los resultados
POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

Aliado clave de Morena en la 
Cámara de Diputados, el gru-
po parlamentario del PVEM 
adelantó que respaldará la 
política fiscal y las asignacio-
nes para las obras sexenales 
contenidos en el paquete eco-
nómico que la Secretaría de 
Hacienda presentó para 2022.

Cuestionó, sin embargo, en 
voz del diputado Juan Luis Ca-
rrillo Soberanis, la propuesta 
de la coalición legislativa Va 
por México de reformular las 
prioridades presupuestales. 

“Sería oportuno que la 
oposición defina a qué sector 
quiere darle prioridad y cuál 
quiere que deje de ser priori-
tario: ¿los adultos mayores, las 
personas con discapacidad, 
los estudiantes en situación 
de pobreza?”, se preguntó el 
legislador del PVEM.

“Esto debe hacerse a través 
de la promoción de una refor-
ma constitucional para que 
así sea. Pero hasta donde sé 
no hay una propuesta con este 
propósito”, consideró el dipu-
tado Carrillo Soberanis. 

En contraste, para Movi-
miento Ciudadano los cam-
bios en las asignaciones 
presupuestales no sólo son 
viables, sino que también de-
fiende que el hacerlos es una 
facultad legislativa.

Interrogado al respecto, 
el coordinador de la también 
llamada bancada naranja, 
Jorge Álvarez, respondió que 
“eso vamos a debatir en la Cá-
mara de Diputados: que se 
prioricen los programas y las 
políticas que mejores resulta-
dos han tenido y, que se corri-
ja en las ocurrencias, que no 
han sido pocas”.

Demandan a bloque opositor 
a que definan sus prioridades

PRESUPUESTO 2022

Foto: Cuartoscuro

Los diputados tendrán enfrente un arduo trabajo sobre el presu-
puesto para 2022.

Las personas con 
discapacidad queremos 
poder ir a la escuela, 
queremos tener acceso a 
un empleo, queremos tener 
acceso a los servicios de 
salud.”

MARÍA EUGENIA 
HERNÁNDEZ
DIPUTADA DE MORENA

Aseguró que su diputación, 
en este debate presentará 
propuestas para dar respuesta 
a las causas y a las personas, 
a fin de “visibilizar a quienes 
hoy se enmudece desde el 
monólogo presidencial”. 

Álvarez Maynez comen-
tó que “tampoco podemos 
quedarnos atrapados en el 
pasado”.

Comentó al respecto que 
debe pensarse “en nuevas po-
líticas, traer ideas frescas a la 
discusión pública, pensar en 
nuevos horizontes”.

PVEM, FIRME ALIADO  
DE MORENA
Aun cuando la mayoritaria 
bancada de Morena ha ven-
tilado su disposición a revisar 
las asignaciones presupues-
tales, el PVEM lo consideró 
inviable.

Ante la pregunta de si pueden 
hacerse ajustes para retomar los 
objetivos del Seguro Popular y 
de las guarderías, el diputado 
Carrillo Soberanes planteó:

“Respecto a los temas que 
plantea la oposición, lo im-
portante, nos parece, es ga-
rantizar que se atiendan 

debidamente las necesidades 
y demandas de los diferentes 
sectores de la población bajo 
el esquema o la denomina-
ción que sea”. 

Detalló el representante 
del PVEM que en el caso de la 
atención de la salud a las per-
sonas que no cuentan con se-
guridad social se avanzó en el 
reconocimiento constitucio-
nal de ese derecho y el Esta-
do está obligado a establecer y 
financiar un sistema gratuito. 

Para Movimiento Ciudada-
no, en el caso de la recauda-
ción, es muy importante que 
el gobierno haya incrementa-
do los esfuerzos por combatir 
la evasión fiscal. 

“Eso es indudable, las ci-
fras de recaudación así lo 
demuestran. Pero es una po-
lítica que ya se agotó y que 
no es suficiente para el tipo 
de necesidades económicas, 
presupuestales. Sobre todo, 
tomando en cuenta que Mé-
xico es uno de los países del 
mundo que menos recauda; 
menos que Argentina, que 
Brasil y que la inmensa ma-
yoría de los países de América 
Latina.

Es muy importante  
fomentar la cultura del 
cumplimiento en materia 
fiscal y facilitarles a los 
contribuyentes.”

JUAN LUIS CARRILLO
DIPUTADO DEL PVEM

Que se prioricen los 
programas y las políticas 
que mejores resultados han 
tenido y, que se corrija en las 
ocurrencias.”

JORGE ÁLVAREZ
DIPUTADO DE MC

Caso en Nayarit
El panista Antonio 
Echevarría fue otro de 
los mandatarios 
salientes invitado por el 
Ejecutivo para sumarse a 
su equipo; ayer dijo que 
aceptaría.

NDRO 
EL 

DATO



EXCELSIOR : MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021  NACIONAL 9



NACIONAL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 : EXCELSIOR10

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

Hasta la fecha se ha conce-
dido 262 suspensiones para 
que menores de 18 años de 
edad sean vacunados con-
tra covid-19, las que se han 
acatado en su totalidad, pese 
al cuestionamiento de la au-
toridad federal, afirmó la 
Asociación Nacional de Ma-
gistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito del Poder Judicial 
de la Federación (Jufed).

El organismo indicó que 
con esta medida se echa por 
abajo la narrativa oficial, de 
que los integrantes del Po-
der Judicial Federal no están 
atentos a las necesidades de 
la población.

“Lo anterior demuestra, 
como lo ha subrayado pú-
blicamente la Jufed, que las 
personas juzgadoras se en-
cuentran más cerca de las 
necesidades de la justicia 
de la sociedad, que lo que 
la narrativa oficial ha que-
rido construir, de que los 
jueces les dieron la espalda 
a los mexicanos. Nada más 
equivocado”, se indicó en un 
comunicado.

La organización de ma-
gistrados y jueces federales 
destacó que ha aumentado 
el número de personas que 
acude a los juzgados y tri-
bunales para pedir la pro-
tección o atención urgente, 
para preservar la salud, y en 
algunos casos la vida, con la 
vacuna contra covid-19.

Haciendo uso de este de-
recho humano, agregó la 
Jufed, los padres de familia 
han acudido a la justicia fe-
deral para que sus hijos sean 
vacunados, en el momento 
en que las autoridades han 
decido el regreso a clases.

“Incluso, el titular de un 
juzgado de Distrito en ma-
teria administrativa en la 

VACUNAN A 10 NIÑOS EN NUEVO LEÓN

Han concedido 262 
amparos a menores
LOS CASOS 
DE QUIENES 
ACUDEN A 
proteger la salud 
han aumentado y 
las suspensiones 
otorgadas se han 
acatado, indica  
la Jufed

Ciudad de México ha emiti-
do recientemente una reso-
lución para que tanto la SEP 
(Secretaría de Educación 
Pública) como la SSA (Secre-
taría de Salud) provean to-
dos los insumos que hagan 
más seguro el regreso a cla-
ses”, destacó la organización 
de jueces y magistrados.

En relación con las 262 
suspensiones otorgadas 
para vacunar a menores de 
edad, todas se han acatado, 
pese a las críticas de las au-
toridades responsables.

“La autoridad admi-
nistrativa ha debido cum-
plir con este mandato, no 
sin antes cuestionar la ac-
ción de las y los juzgado-
res federales. Sin embargo, 

cumplieron”, se indicó.
En el sur de Tamaulipas,  

Mariela López Sosa, diputa-
da federal, inició con la re-
cepción de documentos de 
padres de familia que estén 
interesados en tramitar un 
amparo para que sus hijos 

mayores de 12 años pue-
dan recibir la vacuna contra 
covid-19, sobre todo si pa-
decen de una enfermedad 
crónica o morbilidad.

La intención es darles 
de manera gratuita aseso-
ría  jurídica para que puedan 
promover amparos que bus-
quen inocular a sus hijos de 
entre 12 y 17 años.

Lo anterior, luego de que 
el gobierno federal dio a co-
nocer recientemente la in-
tención de vacunar a este 
sector y el trámite de un jui-
cio de amparo serviría para 
dar certeza y claridad debido 
a que hasta el momento no 
han dado fechas.

VACUNADOS EN NL
En la entidad suman 10 los 
niños inmunizados contra 
covid-19 luego de interpo-
ner amparos. Además, hay 
13 menores de edad más, 
próximos a recibir la dosis.

Ayer, la Secretaría de Sa-
lud estatal dio a conocer que 
en la entidad hay 800 me-
nores amparados para reci-
bir la vacuna.

En tanto, Amalia Bece-
rra Aquino, subdirectora del 
Hospital Metropolitano, in-
dicó que se ha incrementa-
do la cantidad de amparos. 
“Es una voluntad de los pa-
dres porque los sujetos son 
menores de edad”.

 — Con información de Alfredo Peña y 

 Aracely Garza

Foto: David Solís

Ángelo es un adolescente de 15 años que ayer recibió la segunda dosis de vacuna Pfizer, luego 
de que su padre ganara un amparo. Es el primer menor inmunizado en la Ciudad de México.

92,080,595

3,516,043
Total de casos confirmados

2,865,218
Recuperados de covid-19

267,969
Muertes por coronavirus

82,203
Casos activos estimados

DOSIS AL 12 DE SEPTIEMBRE

La ocupación 
hospitalaria se ubica 
en 41%, mientras 
que en camas con 
ventilador, 37%

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

Nuestro país registró 4 mil 161 
nuevos contagios y 221 muer-
tes por covid-19, en un día.

En consecuencia, el acu-
mulado de personas que han 
enfermado debido al virus 
SARS-CoV-2 llegó a un total 
de 3 millones 516 mil 043 y los 
fallecimientos se elevaron a   
267 mil 969. 

La ocupación nacional 
hospitalaria en promedio se 
redujo un punto, por lo tanto, 
en camas generales se ubicó 
en 41%, mientras que en tera-
pia intensiva, en 37%, informó 
la Secretaría de Salud. 

La curva epidémica bajó a 
-14% con 82 mil 203 casos ac-
tivos del virus SARS-CoV-2.

Las personas que se han 
recuperado del coronavirus 

Contagios suman 4 mil 161 más
EN UN DÍA, 221 MUERTES

Foto: Quetzalli González

Foto: David Solís

Foto: Especial

Desde el 23 de diciembre a la fecha, México ha recibido  106 
millones 576 mil 715 vacunas para enfrentar la pandemia de covid.

El pleno del Senado aprobó que las instituciones de salud 
atiendan en urgencias independientemente de la afiliación. 

Ante la llegada de muchas personas rezagadas por una o las 
dos dosis anticovid, se prevé una nueva fecha de vacunación.

Las personas juzgadoras 
se encuentran más cerca 
de las necesidades de la 
justicia de la sociedad, que 
lo que la narrativa oficial ha 
querido construir.”

JUFED

Adolescente con esquema completo
A 20 días de haber recibi-
do su primera dosis de la 
vacuna contra covid-19 Pfi-
zer, ayer, Ángelo completó 
su esquema con la aplica-
ción de la segunda dosis. 

Ángelo tiene 15 años 
y es uno de los primeros 
menores de edad que 
ganó un amparo para ser 
inmunizado; el primero en 
la Ciudad de México, de 
acuerdo con su papá y su 
abogado. 

Su padre Clemente 
abrió un portal: amparo-
vacunacovid.com.mx en 

donde aconseja a otros 
padres de familia de di-
versas entidades para que 
interpongan amparos y los 
vincula con los abogados. 

Francisco, abogado del 
despacho Martínez y Ruiz 
de Chávez Abogados, y su 
compañera Bárbara Martí-
nez Martín del Campo, su-
man 10 amparos a favor de 
menores de edad y tienen 
uno trabado en el Estado 
de México y uno más en 
proceso, que incluye a 10 
menores de edad más.

 — Abraham Nava

son dos millones 865  mil 218.
De acuerdo con el Comu-

nicado Técnico Diario de Co-
vid-19, los adultos que tienen 
completo el esquema de va-
cunación  son  39 millones 319 
mil 931. 

Con medio esquema, hay  
21 millones 601 mil 539 per-
sonas  vacunadas. 

Lo anterior, sumó 60 
millones 921 mil 470 ya 

inmunizados,  lo que represen-
ta el 68% del total de adultos 
en el país con la aplicación de  
92 millones 080 mil  595 dosis 
contra coronavirus.

Hasta el momento, sólo 
dos entidades han logrado va-
cunar al 90% o más de su po-
blación adulta: con un 92%, la 
Ciudad de México y Querétaro 
con  el 90 por ciento.

Esta semana arribarán  

a nuestro país 4 millones 
604 mil 150 vacunas contra 
covid-19.

En total, 813 mil 150 son  de 
Pfizer-BioNTech; 2 millones 
441 mil  de AstraZeneca, de 
las cuales, 939 mil 600 fue-
ron adquiridas mediante el 
mecanismo Covax de la Or-
ganización Panamericana de 
la Salud. Además, habrá un 
millón 350 mil biológicos de  
Sputnik V.

Cabe señalar que del 23 de 
diciembre de 2020 al 13 de 
septiembre, México ha reci-
bido un total de 106 millones 
576 mil 715 vacunas contra 
coronavirus.

POR FABIOLA XICOTÉNCATL 
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

VILLAHERMOSA, Tab.— 
Lo que estaba programado 
como una “última oportuni-
dad” para vacunarse contra 
covid-19 provocó aglome-
raciones y largas filas de 
cientos de rezagados en la 
inmunización.

Horas antes de que se 
abrieran los dos únicos 
centros de vacunación ins-
talados en esta ocasión, a di-
ferencia de días anteriores 
que se abrían hasta 10 mó-
dulos, ya se observaba la lar-
ga fila de personas en auto y 
a pie solicitando la primera o 
segunda dosis del biológico, 
según correspondiera.

Por un momento, la si-
tuación amenazó con salir-
se de control, lo que llevó a 
que elementos de la Guardia 
Nacional realizaran “cordo-
nes” para mantener el orden 
en las filas.

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

Por unanimidad, el Senado 
aprobó una reforma a la Ley 
General de Salud para incluir 
covid-19, como una de las 
enfermedades que requie-
ren vigilancia epidemioló-
gica de prevención y control.

Turnada a la Cámara de 
Diputados, la reforma bus-
ca coadyuvar con las autori-
dades de salud pública en la 
reducción de la transmisión 
de la enfermedad y, con ello, 
limitar la morbilidad y mor-
talidad asociadas a ella.

Como parte del listado 
de enfermedades que de-
ben tener una vigilancia epi-
demiológica, covid-19, será 
considerado para labores 
de detección, aislamien-
to, diagnóstico y atención 
tempranos de los casos; 
monitorear las tendencias 
de la mortalidad; identifi-
car los contactos, someter-
los a seguimiento y ponerlos 
en cuarentena, y detectar y 
contener los conglomerados 
y los brotes, en particular 
en los grupos de población 
vulnerables.

También por unanimi-
dad, el pleno del Senado 
aprobó que las institucio-
nes del Sistema Nacional de 
Salud tengan la obligación 

Consideran covid enfermedad 
de vigilancia epidemiológica

Rezagados se aglomeran para 
recibir inmunización anticovid

REFORMAN LEY GENERAL DE SALUD

TABASCO

Daniel Pérez comentó 
que llegó desde las 7 de la 
mañana, sin embargo, cua-
tro horas después no había 
podido recibir la vacuna.

Ante el desorden que por 
primera vez se registró en el 
proceso de vacunación, la 
titular de Salud en Tabas-
co, Silvia Roldán, anunció 
que en próximas fechas se 
pondrá en marcha una nue-
va jornada de inmunización 
para personas rezagadas, 
ya que “el antígeno está 
garantizado.

de brindar atención de ur-
gencias médicas califica-
das, que pongan en riesgo 
la vida, independientemen-
te de la afiliación de los 
derechohabientes.

De esta forma, se trata de 
erradicar los casos públi-
cos que se han conocido en 
redes sociales de mujeres 
que están a punto de parir 
y como no son derechoha-
bientes de la institución mé-
dica a la que acuden, no las 
reciben y han tenido a sus 
hijos en la calle.

El presidente de la Co-
misión de Salud del Senado, 
Américo Villarreal, recordó 
que la Ley General de Salud 
prevé que “únicamente” se 
otorgue la atención expedita 
a mujeres embarazadas, que 
presentan una urgencia obs-
tétrica, independientemente 
de su afiliación a alguna ins-
titución pública.

Contagios y vacunas
Tabasco es una de las 
diez entidades que 
acumula la mayor tasa de 
casos activos de covid, 
con 6 mil 189. En total 
tiene 58% del total de los 
adultos inmunizados.

EL 
DATO

Se debe incluir la 
participación de las 
instituciones del Sistema 
Nacional de Salud en la 
atención médica de quienes 
estén en peligro.”

AMÉRICO VILLARREAL
PDTE. COMISIÓN DE SALUD SENADO
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Foto: Eduardo Jiménez

La limpieza en hospitales es 
básica para pacientes.

POR PATRICIA RODRÍGUEZ 
CALVA
prc@gimm.com.mx

En el marco del Día Mun-
dial de la Sepsis, María de 
Lourdes Meléndez Sotelo, 
gerente de Medical Affairs 
de Becton Dickinson (BD) 
México, señaló que esta 
complicación del organis-
mo es  la primera causa  de 
muerte en hospitales, se-
gún datos de organizacio-
nes internacionales.

“Es importante infor-
marnos sobre esta com-
plicación, que de acuerdo 
con Global Sepsis Alliance 
(GSA) y World Sepsis Day 
(WSD), es la causa número 
uno de muerte en hospita-
les, de reingresos a centros 
de salud y de altos cos-
tos de atención médica”, 
indicó.

La  Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) in-
formó que 49 millones 
de pacientes sufren sep-
sis cada año y 11 millones 
mueren por esta causa, 
siendo los más afectados 
los niños menores de cin-
co años y las personas con 
un sistema inmunológico 
comprometido.

Cabe señalar que la  
sepsis implica fiebre, do-
lor muscular, dificultad 
para respirar, confusión y 
escalofrío y es la respuesta 
del cuerpo a una infección 
causada por bacterias, hon-
gos y parásitos en el tracto 
respiratorio, gastrointesti-
nal, urinario o en heridas o 
quemaduras en la piel. 

“La sepsis puede gene-
rar daño irreversible a los 
tejidos y en algunos casos, 
causar choque séptico, el 
cual es una complicación 
severa y potencialmente 
mortal, por lo cual, es im-
portante su prevención”, 
señaló Meléndez Sotelo.

Sepsis, 
principal 
causa de 
muertes

HOSPITALES

Causa
Otra causa de muerte 
pueden ser las 
infecciones asociadas a 
la atención a la salud,  
es decir, aquellas 
contraídas por el 
paciente en hospitales.

EL 
DATO
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Razones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

NO HAY DE OTRA

Contar con una casa propia es el anhelo de cualquier 
persona, estoy segura, sin embargo, no todas concre-
tan este sueño, sobre todo porque no todas tienen 
acceso a un crédito hipotecario con algún banco o a 
través de Fovissste o Infonavit. 

Y, en éstos últimos dos casos, las posibilidades de ac-
ceder a una casa o departamento es sólo en unidades 
habitacionales, donde, el espacio más amplio es de 
120 metros cuadrados, “según” y, el más pequeño de 
45 metros cuadrados. 

Si se tiene suerte, habrá disponibilidad en algún lugar 
no tan lejano, pero si no, los lugares disponibles esta-
rán en municipios del Estado de México que colindan 
con Hidalgo, Toluca, Zumpango, Tecámac, Huhuetoca 
o Cuautitlán, por mencionar algunos.

El problema de estos lugares es que la mayoría de 
las personas trabaja en la Zona Metropolitana, por no 
decir que en la Ciudad de México, y al vivir tan lejos, 
deberán invertir más de seis horas de ida y de regre-
so. ¡Una vida!

La otra opción es hacerse de un terreno o una casita 
en nuevas colonias, mayormente fundadas en terre-
nos baldíos (en litigio, seguramente) o en la punta del 
cerro, como ha sucedido en los últimos años, sobre 
todo en la Sierra de Guadalupe.

El asunto es que por edificar una casa en un cerro 
o en un terreno de dudosa procedencia nos arries-
gamos a que nuestras casas se destruyan o, incluso 
podemos morir en un sismo, en un deslave o derrum-
be, como sucedió en Tlalnepantla o como pasó con 
un edificio de departamentos súper caros, cerca de 
Cuajimalpa, a la salida de Santa Fe.

Como lo veo, ya no hay dónde construir una casa o 
un departamento en la Zona Metropolitana, más que, 
repito, en unidades habitacionales, donde se escucha 
absolutamente todo. ¡Vaya elecciones!

Así que no tenemos muchas opciones. O heredamos 
la casa que fue de nuestros abuelos o padres, nos 
vamos a vivir a municipios remotos, donde pasaremos 
más tiempo en trasladándonos; nos acomodamos en 
un departamentito o nos vamos a lo alto de un cerro, 
que en cualquier momento, se puede desgajar.

¿A qué nos están orillando?

LUZ MARÍA MENDOZA
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lector

El presidente López Obrador sorprendió este fin de semana con 
sendos anuncios en los estados que visitó: en Sinaloa, anunció 
que el priista Quirino Ordaz Coppel, mandatario estatal, sería 
propuesto como el próximo embajador de México en España. 
Al otro día, en Nayarit, dijo que el gobernador estatal, elegido 
por el PAN, pero muy lejano de este partido prácticamente des-
de el inicio de su mandato, Antonio Echevarría, al entregar la 
administración local, se integrará a su gabinete.

Son dos gobernadores muy diferentes y con muy distinta 
evaluación. Quirino se va de Sinaloa, culminando una buena 
gestión, manchada por dos temas: todo lo acontecido en torno 
a la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, que 
generó el Culiacanazo (aunque en realidad el go-
bernador poco tuvo que ver con ello) y por la fuerte 
intervención de grupos criminales en el proceso 
electoral de junio pasado, donde la ingerencia es-
tatal sí podría haber sido mucho mayor. 

Quirino, que construyó una fuerte relación con 
López Obrador, perdió las elecciones con el mo-
renista Rubén Rocha, en un proceso cuestiona-
do ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos por el PRI, el PAN y el PRD por la pre-
sunta intromisión del crimen organizado. Ha sido 
designado en una de las posiciones diplomáticas 
más importantes para México el mundo: la emba-
jada en Madrid, con la instrucción de reconstruir 
la relación con España. Más allá de su inexperien-
cia diplomática, Quirino tiene el perfil como para 
poder trabajar mucho con inversionistas españoles. El tema de 
La Conquista y los 500 años habrá que dejarlo aparte. Lo cierto 
es que no recuerdo un caso en que perdiendo, se ganara tanto.

El caso del gobernador Echevarría es muy diferente. Su go-
bierno en Nayarit fue francamente malo. Es verdad que heredó 
un estado en situación gravísima, con las acusaciones de co-
rrupción en contra de su antecesor, Roberto Sandoval y del 
exfiscal, Edgar Veytia, detenido y condenado por narcotráfico 
en Estados Unidos. Pero el gobernador tuvo una pésima gestión 
de gobierno, la inseguridad en el estado creció, su interlocución 
política ha sido escasa y pobre. Sin embargo, hubo una larga 
serie de fuertes inversiones turísticas en la costa de Nayarit, que 
sin duda, detonarán la economía estatal, en la que fue decisivo 
el apoyo federal para mejorar en el futuro inmediato las comu-
nicaciones con toda esa región del país. Los réditos de todo ello 
no se lo llevará Echevarría, sino el gobernador entrante Miguel 
Ángel Navarro, que ganó por amplísimo margen. No se ve qué 
méritos pudieran existir para que Echevarría llegue al gabinete, 
pero así lo que anunció el presidente López Obrador.

También en estos días asumieron tres gobernadores que 

tendrán escenarios distintos. David Monreal, el hermano del 
líder del Senado y exgobernador, Ricardo Monreal, asumió el 
gobierno de Zacatecas, la entidad que vive el mayor descon-
trol en seguridad, y en muchos otros ámbitos, de todo país. El 
gobierno de Alejandro Tello ha sido sencillamente desastroso. 
David fue recibido con por lo menos 14 asesinatos en apenas 
unas horas. 

Pero la toma de protesta del nuevo gobernador estuvo en-
marcada por un encuentro, más que amistoso, entre el canciller 
Marcelo Ebrard, recién llegado de la reunión del alto nivel en 
Washington; Ricardo Monreal; Mario Delgado, líder de Mo-
rena, y el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier. No es 

secreto para nadie que Marcelo y Ricardo han ex-
presado su deseo de competir por la candidatura de 
Morena en 2024. También que representan, aun-
que esa división tiene muchas líneas transversales, 
el sector llamado moderado del oficialismo, incluso 
en su relación con otras fuerzas y expresiones polí-
ticas. Marcelo y Ricardo van por líneas separadas, 
pero que al final parecen ser convergentes.

En Sonora asumió el exsecretario de seguridad, 
Alfonso Durazo, un hombre con una larga carrera 
política con todos los saldos, positivos y negativos, 
que ello implica, pero que siempre, a lo largo de 
distintos cargos, administraciones y partidos, tuvo 
como su principal objetivo gobernar su estado. Lo 
logró luego de una elección competida y cuando 
Sonora sufre, sobre todo, graves problemas de 

seguridad, con una lucha abierta entre varios cárteles y una 
larga frontera con Estados Unidos que la hace una plaza ape-
tecible para cualquier grupo criminal. Su antecesora, Claudia 
Pavlovich hizo una buena gestión y se va con un reconoci-
miento aceptable de la ciudadanía. 

El desafío de Durazo, con toda su experiencia, pasará en 
gran medida, y así será medido, por el control de la seguridad 
en su estado, recordando que es el único miembro del gabi-
nete presidencial que pudo competir en junio por un gobierno 
estatal.

La semana pasada, en Chihuahua, había asumido la panista 
Maru Campos, una mujer reconocida y capaz, que tuvo que 
ganar las elecciones luchando contra las intrigas y obstáculos, 
incluso legales, que le puso Javier Corral, que deja el estado 
con uno de los peores índices de aceptación del país. Corral 
con una larga historia de rencores, traiciones, mezquindades, 
dicen que se irá a otro partido, que deja el PAN, donde en rea-
lidad ya no estaba. Por lo pronto, Maru Campos, que recibe 
un estado desgarrado, tiene el espíritu y la voluntad de recons-
truirlo y crecer.

Claudia 
Pavlovich 
hizo una 
buena gestión 
y se va de 
Sonora con un 
reconocimiento 
aceptable  
de la ciudadanía.

Gobernadores: ganar perdiendo
• Quirino tiene el perfil como para poder trabajar mucho  
con inversionistas españoles. El tema de La Conquista y los 500 años  
habrá que dejarlo aparte. 

LAS CIFRAS EN EL MUNDO 4,638,578
DECESOS

225,227,717
CONTAGIOS

5,718,756,505
VACUNADOS

AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— La mayor 
parte de la población mundial 
no necesita la vacuna de re-
fuerzo contra el coronavirus, 
aseguró un grupo de expertos 
en un artículo publicado ayer. 

Los científicos, entre quie-
nes hay médicos de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), revisaron los resulta-
dos de las campañas de va-
cunación y concluyeron que 
están teniendo éxito, espe-
cialmente para proteger con-
tra síntomas severos y a pesar 
de la variante Delta. 

“Incluso en poblaciones 
con altas tasas de vacuna-
ción, los no vacunados siguen 
siendo la principal causa de 
contagios”, detalló el texto di-
vulgado en la revista especia-
lizada The Lancet. 

El estudio analizó el de-
bate entre científicos sobre 
quién necesita las vacunas 

REPORTE DE EXPERTOS

UN ARTÍCULO 
PUBLICADO 
en The Lancet 
detalló que el 
mayor riesgo de 
contagios se debe 
a quienes rechazan 
el biológico

Foto: DPA

Una inyección adicional ha generado debates y reclamos por parte de 
expertos que critican la desigualdad en el acceso a las sustancias.

de refuerzo y cuándo, una 
decisión que eventualmente 
tendrán que tomar las auto-
ridades sanitarias de diversos 
países.

“Los estudios publicados 
hasta el momento no apor-
tan pruebas creíbles de que 
esté disminuyendo la protec-
ción contra covid grave, que 
es el principal objetivo de las 
vacunas”, enfatizó el aná-
lisis liderado por la jefa de 

investigación de la OMS, Ana 
María Henao.

Dos de los autores del ar-
tículo son inspectores de va-
cunas para la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés).

Se trata de los doctores Phil 
Krause y Marion Gruber, quie-
nes recientemente anuncia-
ron su renuncia. 

Entre los otros 16 autores 
están expertos en vacunas de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Sudáfrica y la India, 
además de la Organización 
Mundial de la Salud, quienes 
solicitaron una prórroga sobre 
los refuerzos para dar priori-
dad a los países pobres.

En Estados Unidos, el go-
bierno está elaborando pla-
nes para empezar a ofrecer 
la tercera dosis a fines de este 
mes si cuenta con el aval de 
la FDA y los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades. 

En tanto, asesores de la 
FDA tienen planeado debatir 
el tema este viernes.

“Siempre es un error fun-
damental de procedimiento 
hacer un anuncio científico 
antes que las agencias de sa-
lud pública hayan actuado, 
y eso es precisamente lo que 
ocurrió aquí’’, declaró Gos-
tin, experto en temas de salud 
pública.

AFP
global@gimm.com.mx

LONDRES.— Las autori-
dades de salud de Gran 
Bretaña recomendaron la 
vacunación contra el coro-
navirus para niños de entre 
12 y 15 años.

Esto, a pesar de que los 
asesores del gobierno en el 
tema de las vacunas afirma-
ron que esa medida tendría 
beneficios mínimos para la 
salud.

Chris Whitty, oficial mé-
dico en jefe de Inglaterra, 
y sus homólogos en Esco-
cia, Gales e Irlanda del Nor-
te afirmaron que ese grupo 
de edad debería recibir una 
sola dosis de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech. 

Sin embargo, aún no 

deciden si es pertinen-
te aplicarles una segunda 
inyección.

El gobierno señaló que 
es muy probable seguir las 
recomendaciones. 

Se prevé que la vacu-
nación forme parte de un 
“equipo de herramientas’’ 
para controlar los contagios 
de covid-19 en otoño e in-
vierno próximos. 

Está programado que 
hoy el primer ministro, Boris  
Johnson, anuncie las me-
didas para la temporada de 
otoño-invierno en una con-
ferencia de prensa.

El gobierno conserva-
dor de Johnson espera que 
la vacunación generalizada, 
en lugar de las restricciones, 
ayude a frenar los contagios 
de covid-19.

En Reino Unido autorizan 
vacunas para menores

DE 12 A 15 AÑOS

CHILE

INMUNIZAN A NIÑOS
El gobierno de Chile comenzó ayer a aplicar la 
vacuna contra coronavirus a niños mayores de 
seis años. De acuerdo con medios locales, a 
partir de ahora recibirán la inyección los menores 
que padezcan alguna comorbilidad, pero a partir 
del próximo 26 de septiembre podrán acceder 
todos.

 — De la Redacción

Foto: DPA

Refuerzo
Países como Israel, Brasil, 
Emiratos Árabes, Chile 
Turquía, República 
Dominicana, entre otros, 
han aprobado la aplicación 
de una tercera inyección 
para ciertos grupos.

EL 
DATO

CORONAVIRUS

ALERTA

Descartan urgencia de 
aplicar tercera dosis
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Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

Las cuatro pistas  
políticas de López Obrador
• El Presidente requiere los votos de los priistas en el Congreso.

VACUNANDO POCO A POCO

A partir de la semana pasada se reanudó el programa 
de vacunación en la Ciudad de México y hoy ya se 
aplican segundas dosis en algunas alcaldías. 

El trabajo conjunto que han hecho las autoridades ha 
dado resultados y es por eso que la capital ya avan-
za, aunque con las debidas precauciones, hacia la 
normalidad. 

Es su trabajo, es cierto, pero no cabe duda que la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum; el canciller Marcelo Ebrard, y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador han dado resultados 
extraordinarios, pues hay naciones que se han encon-
trado con infinidad de problemas a la hora de adquirir 
las vacunas contra covid. 

Por ahora, es importante seguir con las instrucciones 
dadas por las autoridades responsables para cortar la 
cadena de contagios y reducir al mínimo posible las 
muertes por covid. Además, si usted no sabe cuándo 
le toca vacunarse, puede ver la siguiente información:

“Del martes 14 al domingo 19 de septiembre se aplica-
rá la 2ª dosis Sputnik V a la población de 18 a 29 años 
de: Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Tláhuac. Consulte 
esta liga: https://vacunacion.cdmx.gob.mx

“El 16 de septiembre NO habrá vacunación.

“Sedes funcionan de 8 a 16 horas, asiste máximo 
15:30 h.

“Acude con el comprobante de tu 1ª dosis expediente 
de vacunación nuevo, impreso y con datos personales 
previamente llenados, éste lo obtienes en https://mi-
vacuna.cdmx.gob.mx identificación oficial que acredite 
edad y domicilio.

“En las siguientes semanas se estará informando del 
proceso de vacunación para aplicar 2ª dosis a la po-
blación de 18 a 29 años de Gustavo A. Madero y 30 a 
39 años de Álvaro Obregón.

“Asimismo, para el grupo que recibió la vacuna As-
traZeneca en Tláhuac, GAM, MH y BJ”. 

ARMANDO PATIÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Escríbenos
Te invitamos a interactuar con Excélsior. Te pedimos que tu texto 
no rebase las 200 palabras. Por tu seguridad y el respeto a nues-
tros lectores, acompaña tu correo de una copia de tu credencial 
de elector. Nos reservamos el derecho de publicar o editar los 
contenidos. Las opiniones publicadas serán responsabilidad de su 
autor. Te puedes dirigir a: yolector@gimm.com.mx

En los circos de varias pistas hay diversos espacios donde se 
presentan distintos espectáculos para el público al mismo 
tiempo. Los que se aburren con los leones pueden mejor 
concentrarse con los equilibristas. El anfitrión va de pista en 
pista presentando al público cada uno de los actos. Voy a 
utilizar esta metáfora para hablar de la operación política del 
Presidente durante la segunda parte de su sexenio.

Cual si fuera el dueño de los Hermanos Atayde, López 
Obrador tendrá por lo menos cuatro pistas políticas que ad-
ministrar, todas ellas relacionadas.

Primera pista, la más importante para todo Presidente en 
el poder, dejar a su candidato preferido en la silla presiden-
cial. La última vez que un mandatario logró esto 
fue con De la Madrid y Salinas de Gortari, en 
el lejano 1988, y vaya que se les complicó. Des-
de entonces, ya sea porque la oposición ganó la 
elección o porque su preferido no quedó como 
candidato, los presidentes no han podido admi-
nistrar bien esta pista.

AMLO quiere dejar en Palacio Nacional a 
Claudia Sheinbaum, hoy jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México. Eso nadie lo duda. Entonces, 
su primera pista política es proteger a la jefa de 
gobierno de la capital y, utilizando su fuerza y 
popularidad, dejarla, primero, como candidata 
de Morena y luego como la que pueda ganar la 
elección presidencial. No está fácil, pero, hoy, el 
Presidente parece contar con el capital político 
suficiente para lograr este objetivo.

La segunda pista es apaciguar a todos aquellos candidatos 
de Morena que también quieren participar en la contienda 
presidencial. Hay dos apuntados: Monreal y Ebrard. Ambos 
han enviado mensajes de que buscarán aparecer en la boleta 
presidencial bajo el emblema de Morena y, si no se puede, 
por otro partido.

Pero, ¿cuántos puntos podrían sacar estos candidatos si 
abandonan Morena? ¿Los suficientes como para poner en 
peligro la victoria de Sheinbaum? Hoy no parece ser el caso 
con los números que demuestran las encuestas. En todo caso, 
AMLO tiene el poder para hacer pomada a cualquier políti-
co de su coalición que pueda ganarle a Claudia. Y siempre 
queda la posibilidad de que los deje lanzarse por un partido 
que no ponga en peligro su proyecto. Porque una cosa queda 
clara, después de ser fieles escuderos de AMLO, no pueden 
hacer una maroma mortal como para romper tajantemente 
con la 4T. Así que, en esta segunda pista, el Presidente tendrá 
que domar a los leones que quieran morder a su cachorra 
o dejarlos jugar como posibles planes B y C en la sucesión 

presidencial.
Tercera pista: liquidar lo antes posibles a candidatos de 

oposición. El Presidente, con el buen ojo político que tiene, 
sabe que el adversario a vencer es el PAN. Es el único partido 
con la capacidad de dar una pelea real en 2024. Y aunque 
los panistas están debilitados y divididos, cualquier aspirante 
que levante la cabeza y anuncie su intención de estar en la 
carrera presidencial recibirá un escopetazo desde Palacio 
Nacional.

Ya lo hizo AMLO con Francisco García Cabeza de Vaca 
y Ricardo Anaya. Utilizó la vieja práctica de perseguirlos ju-
dicialmente para detenerlos en seco. Y así seguirá. Torpe-

deando todo lo posible a los panistas quienes, 
por cierto, luego parecen payasos que le hacen 
el juego a AMLO con errores como el de firmar 
una alianza con Vox para evitar la llegada del 
comunismo a México. Esta pista, por cierto, es 
una que disfruta mucho AMLO, quien seguirá 
atizando el fuego a los panistas todos los días 
desde el púlpito presidencial.

La cuarta pista es romper la alianza del PRI 
con el PAN con el fin de establecer el PRIMOR. 
El Presidente requiere los votos de los priistas 
en el Congreso para aprobar sus reformas cons-
titucionales y afianzar su proyecto político. En 
esta pista veremos la administración de muchas 
zanahorias y garrotes para ganarse la voluntad 
de los priistas. A algunos les darán puestos en 

el Ejecutivo, incluyendo embajadas, a otros les sacarán sus 
expedientes, amenazándolos de perseguirlos judicialmente. 
Así es la política.

 
 

 
¿Se dejarán los priistas? Creo que sí. Son políticos profesiona-
les sin muchos escrúpulos que lo único que les importa es el 
poder. Y hoy ese poder lo tiene un señor que se llama Andrés 
Manuel. Fieles a su estilo, los priistas bailarán la canción que 
les toque el Presidente a cambio de una sabrosa zanahoria o 
evitar un golpazo. Así ha sido su historia.

Visto hoy, no parece haber mayores complicaciones para 
AMLO en estas cuatro pistas. Pero la política es fascinante 
porque las cosas cambian de un día para otro dependiendo 
de muchos factores. Por tanto, de aquí en adelante, habrá 
que seguirle la pista a cada una de las cuatro pistas de López 
Obrador.

 Twitter: @leozuckermann

AMLO quiere 
dejar en Palacio 
Nacional 
a Claudia 
Sheinbaum, hoy 
jefa de Gobierno 
de la Ciudad 
de México. Eso 
nadie lo duda.

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

HERMOSILLO.— Ayer lunes,  
Alfonso Durazo Montaño rin-
dió protesta como gobernador 
constitucional de Sonora, en 
una sesión extraordinaria so-
lemne en el Congreso del Es-
tado, donde Claudia Pavlovich 
Arellano le entregó la estafeta 
para el sexenio 2021-2027.

Nacido el 11 de julio de 
1964 en el municipio serra-
no de Bavispe, Alfonso Dura-
zo es el gobernador número 
42 de Sonora; su mayor com-
promiso es instaurar la Cuarta 
Transformación en el estado.

En el evento de toma de 
protesta, realizado en la sede 
de la LXIII Legislatura, lo 
acompañaron invitados es-
peciales como el alcalde elec-
to de Monterrey, Nuevo León, 
Luis Donaldo Colosio Riojas; 
el exgobernador de Sonora 
Samuel Ocaña; miembros del 
gabinete nacional de segu-
ridad, así como su esposa, la 
primera dama Rocío Chávez 
Murillo, e hijos Alfonso Dura-
zo Chávez y María del Mar Du-
razo Chávez.

ANUNCIA CREACIÓN DE GUARDIA ESTATAL

Asume Durazo como 
gobernador de Sonora
SU PRIMER ACTO 
de gobierno fue 
la instalación 
de la Mesa de 
Seguridad;  
ofrece abatir 
homicidios dolosos 
en la entidad

Foto: Especial

Foto: Daniel Sánchez

El diputado Sergio Gutiérrez Luna recibió al director del IPN, Arturo 
Reyes Sandoval.

Alfonso Durazo asumió como goberador constitucional de Sonora.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El director general del Ins-
tituto Politécnico Nacional, 
Arturo Reyes Sandoval, en-
tregó a la Cámara de Dipu-
tados, de manera oficial, el 
pronunciamiento que la se-
mana pasada aprobara el 
Consejo General Consultivo 
de la institución educativa 
en el que rechaza la creación 
de una nueva Ley Orgánica. 

A través de su cuenta de 
Twitter, el académico com-
partió una fotografía con el 
presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, quien encabeza la LXV 
Legislatura. 

La semana pasada, de 
manera unánime, alum-
nos,  académicos, directivos 
y trabajadores  del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
rechazaron el acuerdo to-
mado por el Congreso del 
estado de Hidalgo para 
crear una nueva Ley Orgáni-
ca y derogar la vigente, con 
lo que el instituto dejaría de 
ser un organismo descon-
centrado de la SEP y que-
daría a cargo de una Junta 
Académica

También, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor expresó su apoyo al di-
rector de la institución en 
una conferencia matutina 
desde Palacio Nacional.

IPN formaliza queja por 
nueva Ley Orgánica

REYES VA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

También lo acompañaron 
Mario Delgado, dirigente Na-
cional de Morena; Citlalli Her-
nández, secretaria general; la 
directora de Conade, Ana Ga-
briela Guevara, y Octavio Al-
mada Palafox, comisionado 
nacional de la Conapesca.

A la 1:00 (3:00 tiempo de 
la Ciudad de México), el man-
datario tomó protesta a su ga-
binete legal y ampliado en la 

explanada del Palacio de Go-
bierno en Sonora.

La mañana del lunes, el 
primer acto oficial del go-
bernador Alfonso Durazo fue 
la Instalación de la Mesa de 
Seguridad que buscará im-
plementar el mando único 
policial.

La instalación de la Mesa 
de Seguridad ocurrió en el Sa-
lón Constitución del Palacio 

Reacción
Modesto Cárdenas, 
representante de los 
decanos, planteó que el 
IPN es y debe seguir 
siendo un órgano 
desconcentrado de la  
SEP.

EL 
DATO

de Gobierno, con la asisten-
cia de los comandantes de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional; Secretaría de Marina 
Armada de México; mandos 
de la Guardia Nacional; la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
Estatal, y demás agencias res-
ponsables de la seguridad en 
el Estado.

“Informarles que éste es mi 
primer acto, mi primera reu-
nión de trabajo como gober-
nador y que tiene el objetivo 
de instalar la Mesa Estatal de 
Seguridad que está integra-
da por autoridades federales 
y estatales vinculadas a este 
tema; voy a atender personal-
mente este tema, respaldado 
por quienes hoy me acompa-
ñan en esta mesa de seguri-
dad y para quienes expreso mi 
mayor reconocimiento, parti-
cularmente para las Fuerzas 
Armadas, el Ejército, la Mari-
na y para todas las autorida-
des estatales”, aseguró Durazo 
Montaño.

Anunció la creación de una 
Guardia Estatal para Sonora, 
con el objetivo de aumentar 
de mil a cuatro mil efectivos 
durante su sexenio para aba-
tir los homicidios dolosos, las 
actividades crimínales y los 
delitos en la región.

Indicó que la creación de 
la Guardia Estatal de Seguri-
dad costará ocho mil millones 
de pesos, a la vez que reco-
noció que en el año 2020, el 
estado registró una tasa de 54 
homicidios por cada 100 mil 
habitantes, con un alza con-
secutiva en los crímenes du-
rante los últimos seis años.

Crearemos la Guardia Estatal de 
Seguridad a partir de la reconversión de 
la Policía Estatal de Seguridad Pública y 
la apoyaremos presupuestalmente.”
ALFONSO DURAZO
GOBERNADOR DE SONORA
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El palo no es tan efectivo sin la zanahoria. Además, si 
el Ejecutivo quiere que salgan las reformas constitu-
cionales que promueve para el trienio de la sucesión 

está obligado a romper el bloque opositor. Pero lo quiere 
hacer sin transigir ni negociar ni reducir la confrontación. 
Los disidentes seguirán siendo los villanos a quienes de-
gradará moralmente cada mañana, pero abre la puerta del 
paraíso a quienes en lo individual decidan servirle.

No podría haber sido más claro el mensaje. Al menos 
dos gobernadores de oposición, en entidades donde ganó 
Morena, ya han son invitados por Andrés Manuel López 
Obrador para incorporarse a otro cargo público. Alto con-
traste con quienes no entraron al redil y sufren la amenaza 
explícita de persecución.

Recordemos que el propio Presidente recomendó llevar 
a cabo auditorías a los que están terminando su mandato. 
En realidad, eso se hace por ley y realizarlas es lo correcto, 
pero no es inocuo que el consejo venga de quien busca des-
aforar al gobernador de Tamaulipas e hizo aprobar una Ley 
de Juicio Político que pone a gobernantes y legisladores de 
oposición a merced de la mayoría oficialista en el Congreso.

En la contradicción se vislumbra la explicación. Hace 
poco despidieron al escritor Jorge F. Hernández como agre-
gado cultural en España por cuestionar con humor los di-
chos de Marx Arriaga en contra de la lectura por placer y el 
propio López Obrador desautorizó la decisión de la Canci-
llería de suplirlo con la escritora Brenda Lozano, debido a 
que difundió memes satíricos de su gobierno en redes so-
ciales, pues, a su parecer, eso significa que no comparte el 
proyecto. Y ante el embrollo, propuso nombrar, adivinaron, 
a una “mujer indígena”; recurre a la demagogia para tratar 
de ocultar su intolerancia.

Hay diferencia entre Estado y gobierno que el Presiden-
te no entiende o le estorba. Por eso pretende que hasta la 

cultura que difundan las em-
bajadas sea cuatroteísta, cual-
quier cosa que eso signifique, 
ya no digamos las relaciones 
exteriores del país. También, 
por lo mismo, su obsesión por 
someter a los otros poderes y 
órganos autónomos, así como 
su mal disimulado control de 
la fiscalía.

El contexto ideológico que 
premia la incondicionalidad 

de los funcionarios debe verse en relación a la estrategia 
política que insiste en polarizar como parte de una campa-
ña electoral permanente. El faro guía del régimen es con-
centrar el poder más allá de la coyuntura, es decir, lograr 
hegemonía estructural, reduciendo a la oposición a su mí-
nima expresión, marginándola de las decisiones y evitando 
así la alternancia en el gobierno. No estoy descubriendo el 
hilo negro, es la hoja de ruta de los populismos autoritarios 
e iliberales de distinto signo.

En ese sentido, ofrecer la Embajada de España al gober-
nador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, o el cargo que está 
pensando para el panista de Nayarit, Antonio Echevarría, no 
es muestra de apertura e inclusión, sino el pago de favores 
a quien se separa de la línea política de su partido para 
ayudarlo en su proyecto hegemónico. Y, muy importante, 
sirve de invitación a otros para que sigan el ejemplo y le den 
los votos que necesita en el Congreso para que pongan a la 
Constitución al servicio de su afán.

Así como en campaña promovió la purificación masiva 
de políticos del PRIAN para favorecer su triunfo, ahora lo 
hace para que le ayuden a mantener el poder. Es la coop-
tación de oportunistas seducidos por la continuidad de sus 
carreras a costa de apuntalar el retorno al presidencialismo 
autoritario, aunque el despotismo ignorante que padece-
mos esté causando daños mayores y comprometan el fu-
turo del país.

Mientras tanto, se sigue usando la procuración de justi-
cia para perseguir y amedrentar opositores. El caso de Ri-
cardo Anaya dista mucho de ser el único y quieren sacarle 
jugo a las declaraciones que dio Emilio Lozoya a cambio 
de su libertad. Tan grave como lo anterior es la intención 
de convertir las concepciones del Presidente en ideología 
de Estado, preámbulo del pensamiento único. Para muestra 
el empecinamiento en poner la estatua de una mujer que 
aseguran es olmeca en lugar de la de Cristóbal Colón. La 
batalla por los símbolos merece otra columna.

En el año 2021 transitan en el mundo de forma parale-
la dos graves crisis de alcance mundial, covid-19 y la 
emergencia climática. Hemos vivido un año pletórico 

de pérdidas humanas, de la mano de un virus desconocido y 
de un clima cada vez más impredecible y letal.

Según la Comisión Económica para América Latina (CE-
PAL), esta crisis climática se evidencia en la modificación de 
los patrones de precipitación, el aumento del nivel del mar, la 
reducción de la criósfera y la intensificación de los fenómenos 
climáticos.

Los fenómenos climáticos durante este 2021 
han golpeado todas las regiones del mundo, 
con inundaciones incontenibles en Europa 
Central, incendios forestales en la costa del 
Mediterráneo, California y en la Amazonia, una 
fuerte temporada de huracanes y ciclones en 
el Caribe, y olas de calor en Europa Occidental. 

Según la Agencia de la ONU para los Re-
fugiados (ACNUR), cada año 20 millones de 
personas deben abandonar sus hogares y des-
plazarse a otros lugares de su país, e inclusive a 
otras naciones, por causa la intensidad de los eventos climá-
ticos como inundaciones, sequías prolongadas, degradación 
ambiental, ciclones, o aumento del nivel del mar.

El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, 
frente a la emergencia climática en su país, caracterizada por 
masivos e incontenibles incendios forestales de California y 
severas inundaciones en la costa atlántica, ha señalado: “…esto 
es código rojo, la nación y el mundo están en peligro”. 

Dentro de este difícil escenario, la vinculación entre cambio 
climático y democracia es inevitable, el calentamiento global 
influye de forma trasversal en la vida digna de la gente y en la 
vigencia de los derechos y responsabilidades de cada perso-
na en el planeta, que son fundamentales para frenar la crisis 
ambiental mundial. 

Considerando todos los informes regionales y mundiales, 
sobre el impacto del cambio climático en la humanidad, Luis 
Almagro, Secretario de la OEA, ha señalado que “…los desastres 
naturales repentinos y cambio climático tienen un efecto direc-
to en las personas y grupos más vulnerables de las Américas”. 

En los últimos años desde América Latina y el sur de Asia 
se ha puesto dentro del debate jurídico mundial, la vigencia 
de los “derechos de la naturaleza”, como un cuestionamiento 
al enfoque economicista del mundo. 

Se busca que, desde las Constituciones nacionales, leyes e 
instrumentos internacionales se reconozca y respete a la na-

turaleza como sujeto de derechos. Es urgente 
configurar un modelo de democracia ambien-
tal basado en la participación de los ciudadanos 
respecto a la toma de decisiones públicas sobre 
el uso sustentable de los recursos naturales. 

Este modelo de democracia ambiental re-
quiere que, en el plano internacional, los países 
con mayores emisiónes de CO2, se vinculen de 
manera efectiva al cumplimiento de los acuer-
dos internacionales, como el Acuerdo de París. 
Los países de las regiones más desarrolladas del 
mundo, como Asia Oriental y el Pacífico con el 

36,3% de emisiones anuales de CO2 o América del Norte con 
el 14,5%, deben encaminar de forma decidida sus planes na-
cionales para mitigar los efectos del cambio climático.

 BALANCE
La mitigación del cambio climático y la formulación de estrate-
gias de desarrollo sustentable deben ser incluidas sin más pos-
tergación en el debate público y en los planes de gobierno de 
candidatos y organizaciones políticas.

Ya hemos cruzado el Rubicón. Estamos en cuenta regresiva 
para que la humanidad de forma colectiva y solidaria empren-
da acciones contundentes y eficaces para mitigar los efectos del 
cambio climático. Ojalá no sea demasiado tarde.

EDITORIAL

SOLÍS

LLERA

El calentamiento global influye de forma trasversal en la vida digna de la gente y en la vigencia 
de los derechos y responsabilidades de cada persona en el planeta, que son fundamentales 
para frenar la crisis ambiental mundial. 

Polarización  
y cooptación

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

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

Cambio climático  
y democracia

Recordemos que 
el propio Presi-
dente recomendó 
llevar a cabo audi-
torías a los que 
están terminando 
su mandato. 

Es urgente 
configurar  
un modelo  
de democracia 
ambiental basado 
en la participación 
de los ciudadanos.
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La frase es del presidente de Argentina y comprueba 
que no hay discurso que alcance para garantizar la 
continuidad de un proyecto político si éste gobierna 

sin ofrecer beneficios tangibles a la calidad de vida de los 
electores o, cuando menos, el ejercicio de una administra-
ción congruente con los preceptos más básicos de la na-
rrativa oficial. Así lo refrendó el resultado electoral de las 
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) cele-
bradas este fin de semana en Argentina, las cuales tienen 
como objetivo definir los partidos que podrán presentarse 
en la próxima elección intermedia del 14 de noviembre —al 
haber superado el umbral de 1.5% de la votación válida—; 
pero, más importante aún, el integrar los listados finales de 
candidatos en contienda y medir el respaldo popular inicial 
con el que cuenta cada uno de ellos.

El resultado electoral es una clara mani-
festación de la animadversión mayoritaria a la 
gestión pública del presidente Alberto Fernán-
dez y de su aliada, la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner. Esto es patente porque 
el oficialismo en lo general, y el kirchnerismo 
en lo particular, quedó no sólo desplazado del 
primer lugar en la intención de voto del 75% de 
los distritos en juego; sino de la provincia de 
Buenos Aires, que concentra cuatro de cada 
diez votos a nivel nacional y es considerada el bastión por 
excelencia del peronismo. 

Debido a esto último, la estrategia exitosa instrumentada 
por el alcalde de la capital argentina, Horacio Rodríguez, 
lo pone en la lista corta de los aspirantes opositores con 
mayores reflectores a suceder a Alberto Fernández; sin olvi-
dar que los precandidatos afines al exmandatario Mauricio 
Macri reafirmaron su alta competitividad electoral en cir-
cunscripciones localizadas en Mendoza, Córdova y la propia 
Buenos Aires.

La coyuntura política de esta nación sudamericana mues-
tra, de nueva cuenta, el complejo entorno que enfrentan los 
mandatarios alrededor del mundo para sostener niveles 
robustos de aprobación frente al impacto negativo que la 
pandemia ha tenido en lo económico y lo social. Al igual 

que muchos otros países, en 2020, Argentina vio contraída 
su economía en un diez por ciento, con lo cual sumó tres 
años al hilo en recesión. Su gobierno, además, tiene escasos 
márgenes de maniobra si se considera, entre otros factores, 
la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ascien-
de a 45 mil millones de dólares, y una inflación de 51% que 
alcanzó en el último año. Asimismo, una economía en crisis 
recurrente ha dejado a 42% de los argentinos sin los recursos 
necesarios para pagar siquiera una canasta básica, así como 
a varios cientos de miles de estudiantes sin posibilidad de 
continuar sus estudios en línea, debido a la precariedad de 
sus condiciones de vida y a la carencia de internet o dispo-
sitivos adecuados. Todo esto según estudios independientes 
difundidos por los medios de comunicación.

Pero las condiciones globales no son las únicas variables 
que han jugado en contra de la coalición en el 
gobierno. Destacan las incongruencias que el 
presidente Fernández ha exhibido entre su dis-
curso y los hechos. Un gobierno emanado de la 
izquierda y supuestamente comprometido con 
la erradicación de privilegios fue sorprendido 
aplicando vacunas contra covid-19 a los cerca-
nos al régimen de manera preferencial, dado 
que las personas beneficiadas no eran parte de 
los grupos sujetos a recibirla en ese momento; 
así como en plena fiesta de cumpleaños de la 
primera dama en la residencia oficial, mientras 

puertas afuera exigía aislamiento social a una sociedad dura-
mente golpeada en sus ingresos y sin posibilidad de reunirse 
con sus seres queridos.

Si a la falta de sensibilidad sobre la gravedad del contexto 
impuesto por la pandemia se agregan las constantes pugnas 
entre el presidente y la vicepresidenta por controlar la opera-
ción del gabinete y los criterios de política económica, resulta 
completamente entendible que hoy no sólo el gobierno se 
encuentre frente al riesgo de perder el Legislativo y, con ello, 
de perder la viabilidad de sacar adelante su agenda legislativa; 
sino también de que veamos caer una vez más la hegemo-
nía del peronismo en la política argentina. Hace ocho años, 
condiciones similares anticiparon el triunfo presidencial que 
Mauricio Macri tendría dos años después. Hoy, todo apunta a 
que no habrá reelección de Alberto Fernández en 2023.

Es creciente la preocupación global y local respecto al au-
mento en la frecuencia y severidad de los desastres y las 
amenazas naturales por el incremento de los peligros 

a los que las poblaciones se exponen, sobre todo en zonas de 
alta vulnerabilidad en un contexto de degradación ambiental 
y crisis climática. 

Así, las políticas públicas de las naciones deben tener y to-
mar en cuenta cuáles son todas las vulnerabilidades de sus te-
rritorios para reducir el riesgo de desastres, es decir, disminuir 
los daños ocasionados por las amenazas naturales meteoro-
lógicas, hidrológicas y climáticas como lo son huracanes, tor-
mentas, deslizamientos de tierra, incendios y sequías (también 
entran los terremotos, pero son catalogados como fenómenos 
extremos de origen geofísico) mediante planes de prevención 
y alerta temprana. Hoy más que nunca, crisis climática y re-
ducción del riesgo de desastres están fuertemente vinculados. 

Entre los riesgos de desastres se encuentran las víctimas 
mortales, personas heridas, construcciones e infraestructura 
dañada o destruida. Las vulnerabilidades en los países en de-
sarrollo dejan al desnudo la magnitud de los desastres como 
consecuencia de las grandes desigualdades sociales y grado 
de pobreza, la mala calidad de la infraestructura o la ausencia 
de ésta, la predisposición a afectaciones adversas, incluso, la 
posibilidad de repetición.

Por ejemplo, poblaciones residentes en áreas de riesgo de 
inundación por estar asentadas cerca de cuerpos de agua se 
encuentran en peligro permanente, pero las consecuencias de-
penderán de qué tan preparadas estén para enfrentar lluvias 
torrenciales capaces de desbordar un río, como sucedió en días 
pasados en Tula, Hidalgo.

La coordinadora de Protección Civil del estado, Laura Veláz-
quez, dice que sí alertó sobre el riesgo de inundación que había 
en Tula, pero hubo fallas en la comunicación, por lo cual, las 
autoridades del Hospital General del IMSS, donde 15 pacientes 
murieron, no pudieron reaccionar a tiempo.

En nuestro país, es muy frecuente que los estados coste-
ros en temporada de tormentas tropicales y huracanes se vean 
afectados en distintos grados, pero lo más seguro es que con 
cada evento en el futuro cercano la fuerza de destrucción será 
más potente.

El 28 de octubre de 2007, Tabasco fue fuertemente gol-
peado por lluvias torrenciales y datos del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres indican que en 24 horas cayeron 403.4 
milímetros (mm) de agua, y hasta el 1 de noviembre ya se ha-
bían acumulado 1163.7 mm, el equivalente a 46% de lo que 
llueve anualmente en esta entidad. El 80% de Villahermosa 
quedó inundada. Las afectaciones resultaron cuantiosas en 17 
municipios con declaratoria de desastre, 123 mil 386 viviendas 
afectadas; 127 hospitales tuvieron daños severos, tres mil 400 
escuelas quedaron inhabilitadas y 850 mil habitantes afectados.

Y la historia se repitió. A principios de noviembre del año 
pasado, Tabasco (además de otros estados como Chiapas y Ve-
racruz) recibió el azote del huracán Eta; Villahermosa y otros 
municipios, como Macuspana, quedaron más de 10 días bajo 
el agua y de acuerdo con Protección Civil, de la superficie total 
del estado, 37.8% se inundó y hubo más de 300 mil personas 
damnificadas. 

¿Por qué se inunda? Porque hay asentamientos humanos 
en zonas de riesgo, deficiente infraestructura hidráulica en ríos, 
como el Usumacinta, y no hay un plan de reducción del riesgo 
de desastres que incluya gestión, mitigación y preparación para 
otros casos. Y así se repite en otros estados. Hay que sumar 
la falta de coordinación preventiva con el nivel federal. Sólo 
existe la reactiva. 

México es muy vulnerable a la inestabilidad del clima y si 
no existe capacidad inmediata de reacción, respuesta, recupe-
ración y prevención, los costos ambientales, sociales y econó-
micos serán altísimos.

El incremento en los eventos climáticos extremos es un he-
cho, así como el aumento en la cantidad y la magnitud de los 
desastres. Métodos y herramientas para la reducción de riesgo 
de desastres los hay, tanto a nivel global como local, pero si 
los gobiernos siguen postergando la mitigación y adaptación 
al cambio climático, los peligros serán mayúsculos. 

Baste recordar que la temperatura promedio global ha au-
mentado 1.1 grados centígrados y, con ello, las aguas de los 
océanos son más calientes y las tormentas y huracanes más 
intensos. Esto en cuanto al agua, pero en el extremo opuesto 
están las sequías, para las cuales también hay que tener planes 
para reducir riesgos y crear sociedades resilientes.

Responder a los peligros del clima significa saber tomar de-
cisiones y voluntad política para gestionar el riesgo.

1.  Cuenta regresiva. El TEPJF definirá este martes la 
elección en Campeche. La propuesta que se plan-

teará al Pleno de la Sala Superior es declarar la vali-
dez del triunfo de Layda Sansores, la candidata del 
partido Morena. En total, los magistrados determina-
rán los ocho expedientes faltantes que impugnaron 
diferentes aspectos del proceso electoral 2020-2021. 
Sin embargo, mientras se oficializa el relevo guber-
namental, horas antes de que finalice el sexenio 2015-
2021, el todavía gobernador Carlos Miguel Aysa y sus 
allegados, su asesor y exsecretario de Desarrollo Eco-
nómico, Gabriel Escalante; el secretario de Cultura, 
Delio Carrillo Pérez, y otros, se van cargados de bo-
nos y salarios. Mordidota a la nómina, de despedida.

2. El desentendido. Si Jaime Rodríguez El 
Bronco, gobernador de Nuevo León, dice que 

tiene suficiente policía, Ejército y coordinación con 
las autoridades municipales, por qué entonces la ola 
sangrienta. Luego de un fin de semana violento, en 
el que se registraron diversas ejecuciones en la zona 
metropolitana, el mandatario aseguró que se deben 
a enfrentamientos entre narcomenudistas. El deslin-
de más rápido de la historia. “Las ejecuciones son un 
tema de enfrentamientos de los propios distribuido-
res de droga”, aseguró El Bronco. Y descartó que esta 
situación pudiera escalar a niveles como los que se 
vivieron en la entidad hace una década. ¿En Nuevo 
León a los vendedores de droga se les permite todo?

3. Así no se puede. Rogelio Ramírez de la O, se-
cretario de Hacienda, reveló a los senadores 

que durante 2020 detectaron que una parte de los 
contribuyentes adscritos al Régimen de Incorpora-
ción Fiscal emitieron facturas falsas por 179 mil mdp. 
“7.9% de contribuyentes del padrón emitió facturas 
sin presentar declaraciones bimestrales, mil 705, 
con facturas con montos inconsistentes declarados; 
11.55% son del régimen de incorporación; hay mu-
chas declaraciones apócrifas, hay 41 contribuyentes 
de este sistema con declaraciones falsas”, dijo. Se de-
tectaron situaciones de suplantación de identidad en 
33 mil 851 contribuyentes. Titánica la tarea de acabar 
con la corrupción. ¿No les parece?

4. Va de nuez. A finales de septiembre, la iniciativa 
para fortalecer a la Comisión Federal de Elec-

tricidad llegará al Congreso de la Unión, informó el 
presidente López Obrador. “Ya se está trabajando, 
vamos avanzados, va a ser una muy buena iniciati-
va para garantizar que no aumente el precio de la luz, 
que no haya apagones, que le cueste menos la energía 
eléctrica a los mexicanos, tanto a los usuarios consu-
midores en las familias y domicilios, como a las em-
presas” remarcó el Presidente. Para ello es necesario 
robustecer a la CFE y poner fin a la estrategia de otras 
administraciones federales, las cuales “querían desa-
parecer a la empresa pública”, dijo. Se espera mucho 
de la CFE, y también de Manuel Bartlett, su director.

5.    Paga lo que debes. La determinación de los hi-
jos del expresidente Luis Echeverría, de no in-

demnizar a empleados de su padre, a pesar de que 
la justicia así lo ordenó, les está generando perjui-
cios. Tratan de sortear una demanda ya conclui-
da por parte de exempleados de la familia, quienes 
acusan despidos injustificados. El abogado de Raúl 
Olvera Gómez, que fungió como contador del enton-
ces mandatario durante 16 años, señaló que el juicio 
habría iniciado desde 2015 y en aquel entonces la re-
solución fue que la familia Echeverría debería cubrir 
la indemnización al trabajador, pero los hijos se am-
pararon. Años de gastos en abogados y ahora sale a 
flote el escándalo público: cuando te sale más caro el 
caldo que las albóndigas.

El resultado electoral es una clara manifestación de la animadversión mayoritaria  
a la gestión pública del presidente Alberto Fernández y de su aliada, la vicepresidenta  
Cristina Fernández de Kirchner.

El incremento en los eventos climáticos extremos es un hecho, así como el aumento en la 
cantidad y la magnitud de los desastres. Métodos y herramientas para la reducción de riesgo 
de desastres los hay, tanto a nivel global como local, pero si los gobiernos siguen postergando 
la mitigación y adaptación al cambio climático, los peligros serán mayúsculos. 

Lorena Rivera
Periodista
reyna.rivera@gimm.com.mx Twitter: @lorerivera

Desastres,  
una historia interminable

Maximiliano Cortázar Lara
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max.cortazar@gmail.com

“Algo no hemos hecho bien”
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Evidentes,  
pero invisibles
• Ninguna de las miles de familias que viven en estos 
asentamientos puede ser culpable.

Es uno de los retratos más fieles de la desigualdad de cual-
quier país. Es el contraste, la ironía. Comunidades enteras 
que se observan desde las autopistas, que incluso se miran 
en imágenes satelitales como un trazo asimétrico que no 
puede ser producto de la planeación. Son los asentamien-
tos irregulares, son la evidencia de condiciones que no son 
ignoradas, porque es imposible no verlas, pero que sí son 
minimizadas, invisibilizadas, porque ahí están, pero pare-
ciera que no es así, al menos no para las autoridades ni para 
sus planes de gobierno. 

Al momento en que escribo estas líneas, una joven, ape-
nas mayor de edad, y sus dos pequeños, son buscados por 
binomios caninos y personal de rescate. Llevan ya cuatro 
días bajo los escombros de lo que hasta el viernes al me-
diodía fue su hogar. El ablandamiento de la tierra a causa de 
las lluvias, que este año llegaron con mucha más frecuencia 
e intensidad, y condiciones geográficas que siempre pusie-
ron sobre aviso de los riesgos, se enfilan como las principa-
les causas del ocurrido en el Cerro del Chiquihuite; pero la 
enorme pregunta es, si se trata de fincar responsabilidades, 
¿quién o quiénes han permitido que a lo largo del país los 
asentamientos irregulares hayan 
crecido de tal forma? Porque es 
una problemática que ha rebasa-
do a todos los niveles de gobierno 
y desde hace muchos años. Tan-
tos, que incluso terminan por ha-
cerlos parte del trazo urbano, pero 
sin otorgarles las condiciones mí-
nimas necesarias para convertir-
los en parte de la dinámica social. 
Sólo los dotan de un nombre y un 
lugar en el mapa, más no en las 
estrategias de desarrollo.

En México, una de cada cinco 
personas vive en un asentamien-
to irregular, pero la organización 
Techo señala que estas condicio-
nes están tan invisibilizadas que 
ni siquiera hay una metodología 
que permita saber con precisión cuántos de estos asenta-
mientos existen en el país. Sin embargo, las señales de que 
es un problema que urge por soluciones que no sean obli-
gadas por un deslave, ahí están y desde hace muchísimas 
décadas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el mis-
mo Cerro del Chiquihuite es terreno de asentamientos que lo 
mismo pertenecen a Tlalnepantla que a la alcaldía Gustavo 
A. Madero. Varios de ellos se observan desde la salida a Pa-
chuca. Lo mismo ocurre con los asentamientos de los cerros 
que están detrás de éste y que aparecen hasta la primera ca-
seta de cobro, ya en Ecatepec. Casas, casas y más casas que, 
en pleno 2021, se siguen levantando entre caminos y calles 
cuya presencia ni siquiera ha provocado que las autoridades 
locales ordenen la llegada de pavimento. Si no les dotan de 
servicios básicos, menos aun de seguridad. Éste es un asunto 
que lleva muchos años y que avanza tan rápido que apenas 
se les ha ocurrido dotar de pintura en algunas zonas para, al 
menos, así convertirlas en postales que evidencien menos 
esa desigualdad que representan. 

Ninguna de las miles de familias que viven en estos asen-
tamientos puede ser culpable por establecerse en zonas su-
mamente peligrosas; los responsables son quiénes se los han 
permitido y no les han otorgado la posibilidad de levantar 
sus hogares en zonas que los pusieran en menos riesgo. El 
trazo urbano ha sido uno de los grandes pendientes de esta 
ciudad (y de varias en el país), porque a pesar de su evi-
dencia, la omisión: cuánto tiempo pasó para que a Tláhuac, 
por ejemplo, llegara un transporte masivo como el Metro y, 
bueno, ya sabemos qué ocurrió.

Casas que 
se siguen 
levantando entre 
caminos y calles 
cuya presencia 
ni siquiera ha 
provocado que 
las autoridades 
ordenen  
la llegada  
de pavimento.

PULSO 
NACIONAL

BAJAN LOS SECUESTROS. Durante agosto pasado fueron registrados 82 secuestros en 
el país, cifra que representa una disminución de 5.7% en relación con los 87 casos reportados 
en julio, de acuerdo con el informe mensual del comportamiento de este ilícito presentado 
por la asociación Alto al Secuestro.  —  David Vicenteño

Foto: Alfredo Peña

REYNOSA, TAMAULIPAS

TRÁILER 
IMPACTA  
EN PIZZERÍA
El conductor de un 
tráiler perdió el control 
de la unidad y terminó 
dentro de un negocio 
de pizzas en la carretera 
a Río Bravo, al norte de 
Reynosa, Tamaulipas, 
dejando tres heridos, dos 
de ellas clientes del local.
    El aparatoso accidente 
ocurrió al mediodía de 
ayer.

 — Alfredo Peña

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

OAXACA, Oax.— Enrique 
Pacheco Martínez, magis-
trado del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Oaxaca 
(TJAO), fue asesinado ayer 
afuera de su domicilio, en 
la calle de Las Rosas, en la 
colonia Reforma, en la zona 
norte de la capital.

Elementos de la poli-
cía municipal de Oaxaca 
acordonaron el área, mien-
tras la Fiscalía estatal abrió 
la carpeta de investiga-
ción 30094/ FDAI, UEIH/ 
2021 e inició las pesquisas 

correspondientes.
Según los primeros tes-

timonios, el homicidio ocu-
rrió afuera del domicilio del 
abogado, antes de subir a su 
camioneta para dirigirse al 
gimnasio.

En el lugar se encontra-
ron tiradas dos escobas, que 
no corresponden a las que 
usan los barrenderos del área 
de limpia del ayuntamiento 
de Oaxaca, por lo que se es- 
peculó que los atacantes 
pudieron estar disfrazados 
como empleados de limpia.

Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
recuperaron las cintas de las 
cámaras de video instaladas 
en la fachada de la cada de 
la víctima, así como de las 
de vecinos,  por lo que confía 
dar con el o los responsables 
del crimen del abogado.

Por su parte, el goberna-
dor Alejandro Murat Hinojo-
sa aseguró que la entidad es 
segura y que el crimen con-
tra el magistrado no quedará 
impune.

“Tenemos un estado se-
guro, esta situación es un 

caso lamentable, sin duda, 
pero vamos a esperar las in-
vestigaciones para enten-
der cuál fue el móvil y por su 
puesto, lo más importante, 
que haya justicia, se va a de-
tener a los culpables”, afirmó.

Entre otros cargos, fue 
director de la Policía Minis-
terial de Oaxaca en 2004; 
además de asesor del procu-
rador de la CDMX en 2009.

GOBERNADOR GARANTIZA JUSTICIA

Matan en Oaxaca a 
magistrado; indagan
EL FUNCIONARIO 
FUE ASESINADO 
AFUERA DE SU 
domicilio; se 
presume que los 
agresores iban 
disfrazados del 
personal de limpia 
del ayuntamiento Tenemos un estado 

seguro, vamos a esperar 
las investigaciones para 
entender cuál fue el móvil 
y por supuesto, que haya 
justicia.”

ALEJANDRO MURAT
GOBERNADOR DE OAXACA

POR DALILA RAMÍREZ
Cor responsa l 
nacional@gimm.com.mx

TOLUCA.— Trabajadores del 
ayuntamiento de Santiago 
Tianguistenco que querían 
recuperar el edificio se en-
frentaron a integrantes del 
grupo Tianguistenco limpio, 
el cual se opone al tianguis de 
los martes en la calle y man-
tenían tomado el lugar desde 
el jueves. El resultado fue de 
unos diez lesionados. 

Los inconformes tomaron 
el edificio la mañana del jue-
ves porque querían presionar 
a la autoridad municipal con 
una respuesta para trasladar a 
un lugar fijo el mercadito. 

Por ello, el grupo se que-
dó adentro del ayuntamiento, 
donde una guardia atrancó las 
entradas con mobiliario. 

Sin embargo, ayer llegaron 
los empleados alrededor del 
mediodía para ingresar a la 
fuerza a sus lugares de trabajo 
y arrebatarles el edificio a los 
manifestantes. 

En redes sociales circula-
ron algunas imágenes del mo-
mento en donde se aprecian 

Trifulca 
deja diez 
lesionados

EDOMEX

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

Un juez de Control, con sede 
en el Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur, vinculó a pro-
ceso al empresario Alejan-
dro del Valle por su presunta 
participación en el delito 
de fraude genérico, deriva-
do del incumplimiento en 
el pago de un crédito por 30 
millones de dólares.

Además, la autoridad judi-
cial ratificó la medida cautelar 
de prisión preventiva justifi-
cada ante el riesgo de que el 
implicado pueda darse a la 
fuga, la que se cumplirá en el 
mismo penal en el que fue in-
ternado el pasado jueves tras 
el cumplimiento de la orden 
de aprehensión en su contra.

El empresario fue deteni-
do el jueves afuera de un ho-
tel en Polanco, en la CDMX, 
informó anoche Imagen 
Noticias, con Ciro Gómez 
Leyva.

El presidente del conse-
jo de administración de In-
terjet fue detenido derivado 
de una denuncia presenta-
da por la Sofom Crédito Real 
por no cumplir con los pagos 
de un crédito por un monto 

de 30 millones de dólares.
El financiamiento fue 

otorgado a la empresa Nun-
cio Accipiens, del empre-
sario Carlos Cabal Peniche 
y su esposa, Teresa Pasi-
ni Beltrán, quienes, hasta el 
momento, permanecen pró-
fugos en este caso.

Además, Del Valle en-
frenta los cargos por el in-
cumplimiento del pago del 
ISR correspondiente a los 
salarios de los trabajadores 
de Interjet, de diciembre de 
2018, equivalentes a 66 mi-
llones 285 mil pesos, según 
una denuncia de la Procura-
duría Fiscal de la Federación.

El empresario fue dete-
nido tras las pesquisas rea-
lizadas por la Fiscalía de 
Investigación Especializada 
en Delitos Financieros.

Vinculan a 
proceso  
a Alejandro 
del Valle

INCUMPLIMIENTO

Foto: Dalalila Ramírez/Especial

Funcionarios y comerciantes 
riñeron ayer.

los empujones y gritos de am-
bos grupos. 

Como resultado cerca de 
10 personas resultaron con 
lesiones, por lo que fueron 
atendidos en el lugar. 

El llamado “tianguis de 
los martes” ya ha ocasionado 
otros enfrentamientos con las 
autoridades. 

Antecedente
Comerciantes agredieron al 
alcalde Alfredo Baltazar el 
pasado 31 de agosto, cuando 
quisieron reinstalarse para 
vender sus productos en 
los alrededores del 
ayuntamiento.

EL 
DATO

Ultiman  
a médico
ACAPULCO.— Un hombre fue 
asesinado en su camioneta, 
a unos 15 metros de la Coste-
ra Miguel Alemán; horas des-
pués fue identificado como el 
conocido gastroenterólogo 
Javit Kuri Guinto.

Según testigos, hombres 
armados en un vehículo 
seguían al gastroenterólo-
go desde la Costera Miguel 
Alemán, posteriormente 
dio vuelta en una calle para 
llegar al hospital donde labo-
raba y que se encontraba a 
sólo dos cuadras.

Fue entonces que los 
gatilleros le dispararon, que-
dando en el interior de la 
camioneta.

Los peritos de la Fiscalía 
General de Guerrero encon-
traron seis casquillos percu-
tidos calibre 9 mm en el área 
del ataque.

El cuerpo del médico fue 
llevado al Semefo para los 
trámites de ley.

 — Rolando Aguilar

Foto: Especial

El empresario Alejandro del 
Valle seguirá preso.

POR ALMA GUDIÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SALTILLO.— En dos hechos 
diferentes, la Procuraduría 
de los Niños, las Niñas y la 
Familia indaga el caso de dos 
menores que fueron violen-
tados, uno de ellos falleció, 
en los municipios de Saltillo 
y Francisco I. Madero, .

El primer caso fue un pe-
queño identificado como 
Juanito, de 4 años, quien fa-
lleció la noche del domingo 
y las autoridades indagan 
indicios de la probable co-
misión de un delito.

L a s  a u t o r i d a d e s 

investigan un posible abuso 
sexual, el pequeño fue tras-
ladado al Centro Médico de 
General Cepeda, donde se 
reportó el deceso.

En la necropsia se confir-
mó que el cuerpo del menor 
se encontraba violentado, de 
inmediato el personal de la 
Procuraduría de los Niños, las 
Niñas y la Familia, puso a res-
guardo a un niño de dos años, 
hermano del fallecido, en el 
Centro de Asistencia Social.

En otro hecho, policías de 
Francisco I Madero atendie-
ron a un bebé de 11 meses de 
edad que fue encontrado en 
calles del Ejido Virginia, sin 
la supervisión de un adulto.

Investigan fallecimiento de niño 
y abandono de bebé en Coahuila

UNO DE LOS MENORES FUE ABUSADO
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Obispos llaman a la reconciliación
IGLESIA CATÓLICA

Foto: Archivo

Los obispos pidieron a los católicos y a todos los mexicanos trazar 
una nueva ruta donde todos nos demos nuevamente la mano.

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

A unos cuantos días de que se 
cumpla el bicentenario de la 
consumación de la Indepen-
dencia nacional, los obispos 
católicos de México enviaron 
un mensaje a la sociedad con el 
“espíritu de reconciliación, de 
saber pedir perdón y perdonar”, 
así como de reconocer los mé-
ritos y las culpas desde una ac-
titud “solidaria y lucidez crítica”.

A lo largo de diez cuartillas, 
los jerarcas católicos estima-
ron que durante los años de 
la guerra de Independencia, 
la vorágine de la violencia y el 

odio llevaron a cometer exce-
sos “a las partes contendien-
tes”, por lo que es difícil que en 
esas circunstancias “alguien 
quedara libre de pecado”.

Lo anterior también expli-
ca el porqué ante la larga lista 
de fallecidos durante la guerra 
de Independencia, se impulsó 
a la nación sedienta de justicia 
y que se concretó en las Tres 
Garantías.

El largo documento dado a 
conocer ayer lunes por la no-
che vía remota a cargo del pa-
dre Jesús Treviño Guajardo, 
secretario de Relaciones Ins-
titucionales de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano 

(CEM), destaca lo importante 
que es hoy en día la libertad 
religiosa así como la unidad 
y convivencia fraternal en la 
diversidad, el respeto a las di-
ferencias en lo político, en lo 
social y en lo religioso.

“Es decir, hemos de defen-
der la unidad dentro de una vida 
plenamente democrática y plu-
ral, donde los más altos valores 
del espíritu y todos los dere-
chos fundados en la naturale-
za humana sean reconocidos 
y eficazmente salvaguardados 
por el poder político y por to-
dos y cada uno de los habitan-
tes del Estado, así como por los 
fieles de todas las asociaciones 

religiosas”, se lee en el mensaje 
de los obispos.

En la ocasión del bicente-
nario de la consumación de la 
Independencia, la Iglesia cató-
lica señaló que el país continúa 
con pendientes que resolver en 
materia de igualdad, de paz, 
del respeto a la Constitución y 
consolidación de la unidad; de-
mandas por las que también lu-
charon los héroes de la patria.

“Es la gran lección que de-
bemos aprender del proceso 
culminado hace precisamen-
te 200 años. Días verdadera-
mente felices por demostrar 
cuánto pudieron hacer los 
mexicanos de todo origen”.

Después de dos siglos de consumada la 
Independencia es necesario combatir las 
desigualdades, la polarización y la falta de 
esperanza.”

OBISPOS DE MÉXICO

Foto: Andrés Guardiola

Los manifestantes rechaza-
ron nuevo museo.

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

GUANAJUATO, Gto.— De-
cenas de personas se ma-
nifestaron en contra del 
endeudamiento millona-
rio para construir un nue-
vo museo de las momias, 
el cual está contemplado 
como un centro comercial. 
A ello se suma el aumen-
to al impuesto predial que 
a partir del año entrante 
deberán pagar los ciuda-
danos capitalinos para 
lograr completar los re-
cursos económicos para 
el proyecto del alcalde pa-
nista Alejandro Navarro 
Saldaña.

Encabezados por la re-
gidora electa de Morena, 
Paloma Robles Lacayo, 
los manifestantes pinta-
ron sus cuerpos con colo-
res ocres, como si fueran 
las emblemáticas momias 
de Guanajuato, y se apos-
taron en la entrada al pre-
dio que ocupa el edificio 
del Congreso del estado de 
Guanajuato.

Y es que de acuerdo con 
Paloma Robles, el cen-
tro comercial de 53 loca-
les pretende colocar a los 
cuerpos áridos, momifi-
cados por la naturaleza, 
como objetos de ornato, 
por lo que Alejandro Nava-
rro planea un gran nego-
cio, muy lejos del espíritu 
de un museo.

Añadió que el gobierno 
municipal de Guanajuato 
“ordeña” al Museo de las 
Momias, ya que se queda 
con el 94% de los ingresos 
que tiene, provenientes del 
turismo.

La mayoría panista en el 
Congreso del Estado apro-
bó el endeudamiento de 70 
millones de pesos, bajo el 
argumento de que el nue-
vo inmueble detonará la 
economía de la capital de 
Guanajuato y Ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad.

Apuestan a 
la plaza de 
la momia en 
Guanajuato

HAY QUEJAS

70
MDP

de deuda plantea el 
gobierno panista para 
hacer un nuevo museo 

de las momias.
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Puentes 
y cruces
Roberto 
Velasco Álvarez
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Cooperación, integración 
económica y soberanía
La semana pasada acompañé a los secretarios Marcelo 
Ebrard y Tatiana Clouthier, al embajador Esteban 
Moctezuma y a los subsecretarios Luz María de la Mora 
y Gabriel Yorio a Washington, D.C. para llevar a cabo el re-
lanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). 
Considero relevante hacer algunas reflexiones en este espa-
cio respecto a la visión estratégica de la administración mexi-
cana, así como de los siguientes pasos y acuerdos alcanzados 
en esta primera edición.

Siguiendo la visión del presidente López Obrador, uno de 
los ejes rectores en la relación entre los gobiernos de México 
y EU es la cooperación bilateral desde el respeto mutuo y la 
complementariedad. En la conducción de nuestra política 
exterior buscamos que los acuerdos alcanzados se mate-
rialicen en beneficio de nuestras sociedades y, sobre todo, 
de sus grupos más vulnerables. Así, nos hemos propuesto 
hacer frente a la pandemia, atender las causas estructurales 
de la migración, mantener nuestra posición de competitivi-
dad económica y desarrollar estrategias de cooperación en 
seguridad regional, entre otros. La constante interlocución y 
coordinación a través de mecanismos institucionales de alto 
nivel resulta elemental para alcanzar estos objetivos.

El DEAN promoverá proyectos estratégicos bilatera-
les para fomentar el desarrollo, la generación de empleos, 
la competitividad regional y la disminución de la pobreza 
y las desigualdades. Ante los diversos desafíos que se nos 
presentan, es el momento adecuado para renovar nuestro 
compromiso en materia económica, el cual servirá como un 
importante foro para que nuestros países colaboren en áreas 
de interés común, como promover un comercio e inversión 
inclusivos y fortalecer las cadenas regionales de suministro.

Es importante destacar que este mecanismo busca ex-
plorar temas tanto de promoción del desarrollo económico, 
social y sustentable en el sur de México y Centroamérica; 
como asegurar las herramientas para la prosperidad futura a 
través de compatibilidad regulatoria y mitigación de riesgos 
en temas relacionados con las tecnologías de la información 
y la comunicación, ciberseguridad e infraestructura en tele-
comunicaciones, manteniendo congruencia con el objetivo 
de política exterior de fortalecer la economía regional.

Un componente relevante en el DEAN es la inclusión de 
actores no gubernamentales. Destacan las recomendacio-
nes que el CEO Dialogue —mecanismo de interacción entre 
empresarios de ambos países— compartió de manera formal 
con el Gobierno de México. No sólo se tomaron en cuenta las 
sugerencias del sector privado, sino que también las compar-
tidas por algunos actores de la sociedad civil. Por ejemplo, 
la US-Mexico Foundation, nos compartió un proyecto con 
importantes propuestas para la construcción de una frontera 
inteligente entre México y EU. Estas últimas recomendacio-
nes públicas son apenas una muestra de lo que será una serie 
de consultas periódicas con la iniciativa privada, la academia 
y organizaciones no gubernamentales.

El canciller Ebrard enfatizó que el DEAN es un espacio 
para discutir la visión estratégica de ambos países hacia el 
futuro y así poder superar las discusiones del día a día. Esta 
idea no se circunscribe únicamente a los temas económicos. 
En los próximos meses se celebrará el Diálogo de Alto Nivel 
sobre Seguridad que busca reemplazar la Iniciativa Mérida 
con un mecanismo más robusto que refleje las nuevas prio-
ridades de ambas administraciones. En esta visión, reducir la 
violencia, la demanda de drogas y el tráfico ilícito de armas 
son prioridades que México llevará a la mesa.

En el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el pre-
sidente López Obrador habló de una nueva perspectiva 
respecto de la relación entre todos los países de América: 
dialogar para alcanzar el propósito de respetarnos y crecer 
juntos. Eso es justo lo que ha planteado esta administración en 
su relación con nuestros socios norteamericanos: mayor coo-
peración e integración económica desde las complementa-
riedades, siempre con respeto a la soberanía de cada nación.

 *Abogado y maestro en políticas públicas.  
 Jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE

LOCALIZAN A 3 ENCOBIJADOS EN JALISCO. Tres cuerpos fueron localizados la 
mañana de ayer en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, envueltos en cobijas. El 
hallazgo ocurrió alrededor de las 9:31 horas, cuando se reportó en el número de emergencias 
la localización de tres personas sin vida envueltas en cobijas y sobre un pastizal.  — Karla Méndez

TODO 
MÉXICO

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— Una fami-
lia originaria de la CDMX que 
tenía su casa de descanso en 
este municipio sureño fue 
asesinada por tres sujetos 
que allanaron la vivienda y a 
punta de pistola sometieron 
a los cuatro habitantes de un 
departamento; mataron a 
tres y dejaron herido a uno.

Según testimonios del so-
breviviente, el hecho ocurrió 
en el fraccionamiento Villas 
Teques Aqua, en el pobla-
do de Tlatenchi, cuando dos 

hombres y una mujer irrum-
pieron con armas de fuego y 
los sometieron.

Los agresores amarraron 
de pies y manos al lesiona-
do, a sus papás y a su herma-
no para después dispararles. 
Al sobreviviente lo hirie-
ron con un arma blanca en 
el cuello y después huyeron 
en un vehículo de la marca 
Suzuki color negro.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como Efrén Iván Sa-
lazar, padre de familia; Paola 
Sandra Gómez, madre, y Ga-
briel Salazar Gómez, herma-
no, todos con domicilio en la 
Ciudad de México.

Familia de la CDMX es 
asesinada en Morelos

HAY UN SOBREVIVIENTE POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA CHICO, Chis.— El 
deslizamiento de un ce-
rro sobre dos viviendas en 
el Cantón Chiquihuite, mu-
nicipio de Unión Juárez, 
Chiapas, dejó una persona 
muerta y una desaparecida 
tras quedar atrapadas. Per-
sonal militar lleva a cabo la-
bores de rescate en la zona.  

 La delegada de la región 
Soconusco de la Secretaría 
de Protección Civil, Julissa 
Briones Magaña, dio a co-
nocer que el Cantón se ubica 
dentro la región del Volcán 
Tacaná, y es considerada 
zona de alto riesgo debido a 
las pendientes que presenta 

el terreno. 
Hasta el momento, los 

trabajos de búsquedad de 
la otra persona no han cesa-
do, además de que tratan de 
rescatar algunas pertenen-
cias de los sobrevivientes. 

En la comunidad de 
Francisco Villa fue evacuada 
medio centenar de personas 

debido al crecimiento del 
cauce del río Suchiate, en la 
parte mexicana. Hay unas 
200 viviendas afectadas.  

En el municipio de Pi-
jijiapan, un menor murió 
tras ser arrastrado por la co-
rriente. En la comunidad de 
Chocohuital, el crecimiento 
del nivel del mar provocó la 

inundación de siete vivien-
das, una iglesia y la escue-
la primaria, los afectados se 
negaron a ser desalojados. 

En la comunidad de Za-
potal hay 70 viviendas ane-
gadas; 25 en la comunidad 
de Rión; 10, en las Cuaches, 
y  156, en Santa Virginia. To-
das ubicadas en Pijijiapan. 

PC estatal compartió seña-
les que permiten identificar la 
inestabilidad de laderas.

Alud sepulta viviendas; muere uno
CHIAPAS

Suman dos decesos
Dos personas fallecieron 
debido a las lluvias 
presentadas en Chiapas, 
una en Pijijiapan tras ser 
arrastrada por la corriente 
y una más luego de haber 
quedado sepultada.

EL 
DATO

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

TLALNEPANTLA, Méx.— 
Aunque ya se determinó el 
perímetro donde pudieran 
estar Paola Campos y sus hi-
jos Jorge Dilán y Mayrin, el 
tiempo para poder rescatar-
los con vida se agota, pues, 
en promedio, es de 72 horas, 
las cuales ya se cumplieron.

“El familiar entró, nos 
ubicó, con equipo de pro-
tección lo acompañamos, 
él identificó dónde estaría el 
domicilio”, apuntó Samuel 
Gutiérrez, coordinador de 
Protección Civil del Estado 
de México.

Jorge ha estado en la zona 
desde el viernes y ayer entró 
donde se ubicaba su casa 
para tratar de determinar 
con exactitud dónde se en-
cuentra su esposa e hijos.

Ingresó en medio de ro-
cas con apoyo de los equi-
pos de rescate, de pronto, 
rompió en llanto al encon-
trar ropa de sus hijos. Hasta 
el momento se han ubicado 
tres marcajes; sin embargo, 
por las lluvias se movieron.

En conferencia de pren-
sa, junto con el alcalde de 
Tlalnepantla, Raciel Pérez 
Cruz, el coordinador de Pro-
tección Civil reconoció que 
“no tenemos señal de vida, 
continuamos con la búsque-
da, tenemos más de 12 bino-
mios caninos trabajando y 
buscando”.

Explicó que lo que di-
ficulta el poder rescatar a 
Paola y sus hijos es lo inesta-
ble del lugar, por lo que co-
locaron ya 60 toneladas de 
material para apuntalar las 
rocas y no sea un riesgo para 
los cuerpos de rescate.

“La situación es bastante 
compleja, estamos hablando 
de rocas cuyos pesos oscilan 
entre 100 y 350 toneladas, 
aunado a la inestabilidad del 
talud que tenemos presente, 
por lo que los trabajos se han 
llevado extremando medi-
das de seguridad.

“Para demoler esas rocas 

personal estatal y federal de 
PC realizan una estrategia 
para su demolición y remo-
ción, lo que permitirá acele-
rar los trabajos”, apuntó, por 
su parte, el mayor ingeniero 
constructor, Joel Espinoza, 
jefe del Equipo de Respuesta 
Inmediata de Emergencias o 
Desastres del Ejército.

Por otra parte, autori-
dades estatales y el Ejército 
confirmaron que hallaron  
algunas fallas y grietas en las 

laderas del cerro del Chiqui-
huite que podrían provocar 
otros desgajamientos, por lo 
que exhortaron a la pobla-
ción de un radio de 200 me-
tros evacuar la zona.

“El riesgo está presente, 
ya se llevó a cabo un reco-
rrido por la ladera del cerro 
del Chiquihuite por especia-
listas en geología y manifes-
taron que hay diversas zonas 
que pueden correr el mismo 
riesgo”, apuntó el mayor.

DERRUMBE EN EL CERRO DEL CHIQUIHUITE

Tiempo se agota para 
hallar viva a familia
AUTORIDADES 
SEÑALAN QUE 
seguirán con la 
búsqueda; piden a 
lugareños desalojar 
ante el riesgo de 
un nuevo desgaje

Huyen por temor a desgaje
TLALNEPANTLA, Méx.—
Ante el temor de que se co-
lapse su vivienda, vecinos 
de la calle Club Montañistas 
Conquistador, en la colonia 
Lázaro Cárdenas Tercera 
Sección, empezaron a dejar 
sus viviendas, pues aunque 
en este lugar se presentó la 
primera alerta por desgaja-
miento, las autoridades no 
han regresado.

Javier Chávez, vecino 
del lugar, explicó que el pa-
sado lunes se registró a las 
3 de la mañana un deslave 
que arrastró piedras, lodo 
y varios vehículos que se 
encontraban en la calle.

“Se deslavó el cerro de 
la parte alta, nos asusta-

mos mucho, somos mu-
chos vecinos de esta parte 
alta”, recordó Aurelia Ro-
que, lugareña.

Desde entonces les 
notificaron del riesgo, pues 
con el sismo, las piedras y 
laderas del cerro queda-
ron más sentidas.

“Nos dijo PC que co-
rremos mucho riesgo de 
estar aquí, vamos a sacar 
las cosas y ya más adelante 
se verá qué nos dicen, si 
podemos vivir aquí o van a 
reubicarnos, pero aún no 
nos dicen nada”, lamentó 
Faustina Hernández, cuya 
vivienda está a un lado por 
donde cayeron las piedras.

 — Ángeles Velasco

Del maltrato 
a salvar vidas
TLALNEPANTLA, Méx.— Tre-
vor vivía maltrato por las perso-
nas que lo tenían en Ecatepec, 
pero fue rescatado  y hoy res-
cata a personas atrapadas. 

“Él fue rescatado, un ven-
de perros lo tenía amarrado 
en una azotea en Ecatepec, 
pero ahora es la estrella 
del grupo, es un perro de 
la tercera edad, todos son 
perros que en algún momen-
to fueron rescatados y ahora 
rescatan gente”, dijo Angélica 
Solís, voluntaria de la Unidad 
de Búsqueda y Rescate K9. 

Pese a sus años, Trevor 
ha participado en búsquedas 
tras sismos, en el accidente 
de la Línea 12 del Metro y, en 
los últimos días, en el rescate 
de mascotas que quedaron 
sepultadas en un alud en la 
Ciudad de México. 

“Trevor estuvo en el terre-
moto del 17, rescató personas 
tanto vivas como muertas, él 
detecta latidos y sangre”, dijo. 

  Ahora, junto con Yuya, 
Domi y Logan, entre una 
decena de perros de otras 
corporaciones, busca a Paola 
y sus hijos, quienes están des-
aparecidos tras el derrumbe.

 — Ángeles Velasco

Fotos: Cuartoscuro/Ángeles Velasco

La búsqueda de Paola y sus dos hijos continúa, pero hay rocas de hasta 350 toneladas. Lugareños 
de la Segunda y Tercera secciones desalojan. Trevor era maltratado y ahora es un perro rescatista.

Foto: Gaspar Romero

El alud cayó sobres 2 viviendas en el Cantón Chiquihuite.
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POR IVONNE MELGAR
ivonne.melgar@gimm.com.mx

A través de diversos puntos de 
acuerdos y pronunciamien-
tos, la Cámara de Diputados 
ventiló ayer los problemas de 
atención que están padecien-
do las comunidades afectadas 
por los huracanes, destacan-
do el caso de Ecatepec. 

La diputada Guadalupe Ro-
mán Ávila (Morena) pidió una 
mejor y mayor coordinación 
para la prevención y atención 
de la contingencia en ese muni-
cipio mexiquense entre los go-
biernos federal, estatal y local.

“Es particularmente grave 
y preocupante la dimensión 
de los daños por falta de coor-
dinación y colaboración entre 
gobierno del Estado de Mé-
xico y gobierno municipal de 
Ecatepec”, denunció.

En su exhorto, Román Ávi-
la recordó que, a causa de las 
intensas lluvias, fallecieron 2 
personas adultas y, según da-
tos municipales, al menos 100 
mil personas se verán afecta-
das por las inundaciones.

“Es intolerable e indig-
no que miles de ecatepenses 
permanezcan aún con agua 
gris en sus domicilios. Esto es 

señal de que existe una inefi-
ciencia en la atención de esta 
emergencia”, señaló. 

Además de solicitar que 
se declare a Ecatepec  como 
zona de desastre para acceder 
a recursos para la reparación 
de los daños y obras que evi-
ten la repetición de un evento 
con consecuencias tan catas-
tróficas, el punto de acuer-
do de Morena exhorta a los 
titulares de la Conagua, a la 
Comisión del Agua del Esta-
do de México y al Servicio de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Ecatepec 
para implementar un equipo 

Diputados ventilan daños en Ecatepec
CRITICAN “INEFICIENCIA”

Foto: Patricia Briseño

Aspecto de inundaciones 
en una localidad del Istmo 
de Tehuantepec.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Al menos 17 municipios de 
Oaxaca se encuentran afec-
tados tras las lluvias genera-
das por la onda tropical 29. 

De acuerdo con medios 
locales, hay localidades, 
como la agencia la Ventosa, 
en el Istmo de Tehuante-
pec, donde el agua alcan-
zó hasta metro y medio de 
altura, dejando tres mil vi-
viendas afectadas y cerca 
de siete mil damnificados.

Lugareños asegura-
ron que el agua los sor-
prendió,  por lo que no les 
dio tiempo de rescatar sus 
pertenencias. Reportan un 
hospital con daños. Otra de 
las agencias afectadas fue 
Playa Vicente, donde tam-
bién hay inundaciones.

Autoridades locales y 
comunales también repor-
taron inundaciones en la 
Unión Hidalgo, Ixtaltepec, 
San Dionisio del Mar y San 
Mateo del Mar, entre otros.

Por otra parte, en Sinaloa, 
siete municipios recibieron 
la declaratoria de desastre 
natural, luego de los daños 
causados por el huracán 
Nora, del 28 al 30 de agosto, 
con lo que podrán comen-
zar a recibir apoyos especia-
les de la Federación. 

En Tamaulipas, Protec-
ción Civil se mantiene en  
alerta ante el paso de la 
tormenta Nicholas al en-
contrarse frente a las cos-
tas de Matamoros, en la 
playa Bagdad, en el puerto 
del Mezquital.

En tanto, en Veracruz, 
tras la alerta gris que ge-
neró Nicholas en las cos-
tas del Golfo de México la 
navegación en los puer-
tos de Coatzacoalcos, Tu-
xpan y Veracruz ya fue 
abierta a todo tipo de 
embarcaciones.

En Michoacán, la orga-
nización Cáritas reunió 500 
despensas, ropa, cobijas y 
artículos de limpieza para la 
zona de Tierra Caliente para 
los damnificados en las últi-
mas lluvias.

El SMN pronosticó ayer 
lluvias en Michoacán, Gue-
rrero, Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Oaxaca y Chiapas, que 
podrán generar deslaves e 
inundaciones.

 — Con información de Jesús 

Bustamante, Alfredo Peña, Lourdes 

López y Miguel García Tinoco

Lluvias dejan 
afectaciones 
en 17 puntos 
de Oaxaca

7 MIL DAMNIFICADOS

Es particularmente grave y 
preocupante la dimensión 
de los daños por falta de 
coordinación y colaboración 
entre gobierno del Estado de 
México y gobierno municipal 
de Ecatepec.”

GUADALUPE ROMÁN
DIPUTADA DE MORENA

INICIA CENSO DE 
DAMNIFICADOS
Por otra parte, de acuerdo con 
la Secretaría del Bienestar, 
ayer se inició un censo para 
identificar a los afectados por 
las inundaciones a causa de 
las lluvias en Ecatepec, y pos-
teriormente entregar apoyos a 
las familias.

Se comunicó que este pro-
cedimiento se hará casa por 
casa y se colocarán sellos fo-
liados en las fachadas para in-
dicar que en esos domicilios 
se entregará apoyo económi-
co, además de que se tomará 
una fotografía de la casa y del 
representante de la familia.

Se tienen contabilizadas 32 
colonias de Ecatepec para ser 
revisadas y evaluadas.

 — Con información de Atalo Mata Othón 

técnico para el funcionamien-
to del Túnel Emisor Oriente, a 
fin de garantizar el desalojo 
de aguas residuales y evitar 
futuras inundaciones.

Hubo otros exhortos rela-
cionados con Ecatepec con el 
fin de que se dé la declaratoria 

de emergencia para el muni-
cipio, a cargo de la diputada 
Marisela Garduño del Partido 
del Trabajo.

Dionicia Vázquez, también 
del PT, pidió atención a los 
afectados de Ecatepec, Coa-
calco y Nezahualcóyotl.

Foto: Especial/Archivo
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La Ley General  
de las Juventudes
• Es una propuesta que les garantizará su total inclusión 
en el orden político, económico, cultural y deportivo. 

¡Estamos a un paso más cerca de la primera Ley General de 
las Juventudes! El año pasado se publicaron las reformas 
constitucionales a los artículos 4 y 73, en materia de juventud, 
que como presidenta de la Comisión de juventud y Deporte 

presenté. En ese momento señalé que, a partir de éstas, se 
establecía el ordenamiento legal necesario para expedir, por 
primera vez en la historia de nuestro país, una ley de las ju-
ventudes, para finalmente dotar de derechos a las personas 
jóvenes de México.

Me complace señalar que la semana pasada presentamos la 
iniciativa que propone la Ley General de las Juventudes. Cum-
plimos con nuestro compromiso de dotar de todos 
los derechos a las y los jóvenes mexicanos. Es una 
propuesta que les garantizará su total inclusión en 
el orden político, económico, cultural y deportivo. 

Esta iniciativa tiene como objetivos establecer 
los mecanismos de garantía para el ejercicio de 
los derechos de las personas jóvenes, establecer 
los principios rectores que orientarán la política 
nacional en materia de derechos de las personas 
jóvenes con perspectiva de juventud y regular la 
organización y funcionamiento del sistema na-
cional de juventud.

También, pretende establecer las facultades, 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre 
la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México en materia de personas jó-
venes; y establecer las bases generales para la participación 
de los sectores privado y social en las acciones tendentes a 

garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las 
personas jóvenes, así como a prevenir su vulneración.

El mundo vive cambios sin precedentes. Ahora, la juventud 
empieza a identificarse como agentes y anfitriones de solu-
ciones ante los conflictos en el mundo. Sus aportaciones al 
desarrollo comunitario, nacional, regional y mundial deben 
seguir reconociéndose y alentándose. 

Lamentablemente, en muchos casos siguen 
existiendo estereotipos y estigmas sobre la juven-
tud, factores que contribuyen en gran medida a 
la negación de los jóvenes como actores sociales 
y políticos. Las necesidades de las y los jóvenes 
son cada vez más complejas y los riesgos que en-
frentan son mayores. 

Con esta ley, aseguraremos una protección 
más amplia de sus libertades fundamentales, a 
partir de la identificación de sus necesidades y 
problemáticas y bajo los principios de progresi-
vidad, universalidad, integralidad y convenciona-
lidad. Es impostergable dotar a nuestra juventud 

de derechos que les garanticen su desarrollo humano, edu-
cativo, profesional, laboral, económico, político y cultural. La 
juventud es la clave del progreso y un mejor futuro.

 *Senadora por Morelos

La juventud 
empieza a 
identificarse como 
agentes anfitriones 
de soluciones  
ante los conflictos  
en el mundo.

Diario de debates
Lucy Meza*
Twitter: @LuciaMezaGzm

EL BRONCO JUSTIFICA VIOLENCIA. Luego de un fin de semana sangriento en 
donde se registraron diversas ejecuciones, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, dijo que se deben a rivalidades de los vendedores de droga. “Las ejecuciones son 
un tema de enfrentamientos de los propios distribuidores de droga”. —  Aracely Garza

México 
Social

Foto: Lourdes López

Militares desactivaron una 
bomba que fue entregada a 
una vivienda.

POR LOURDES LÓPEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

XALAPA.— Dos edificios de 
un conjunto habitacional 
fueron desalojados luego 
de que personas descono-
cidas dejaran una bomba 
de fabricación casera en la 
entrada de un condominio, 
lo que generó una movili-
zación de elementos del 63 
Batallón de Infantería, po-
licía estatal y policía minis-
terial. Este hecho ocurrió 
en el municipio de Emilia-
no Zapata.

Con un traje especial, 
un elemento de la Sede-
na experto en explosivos 
sacó el artefacto y lo des-
activó en medio de la ex-
pectación de autoridades 
y vecinos.

De acuerdo con un re-
porte de las autoridades, 
alrededor de la media-
noche del domingo una 
familia se disponía a des-
cansar cuando se registró 
un apagón, pero sólo en su 
vivienda. En ese momen-
to escucharon que alguien 
tocaba la puerta y al abrir 
se encontraron con una 
caja de flores, pero que olía 
a combustible.

Los moradores llama-
ron al 911 y al describir lo 
que ocurría se registró el 
despliegue de seguridad. 
Conforme a los protoco-
los en caso de explosivos, 
los elementos del Ejército 
activaron el plan DN-III. 
Los vecinos fueron desalo-
jados de los dos edificios 
contiguos y acordona-
ron la zona en un amplio 
perímetro.

En uno de los andado-
res fue colocado el arte-
facto, el cual después de 
ser desactivado fue entre-
gado a las autoridades de 
la Fiscalía General, quienes 
iniciaron una investigación 
por estos hechos. El ope-
rativo culminó a las 2 de la 
madrugada.

Desalojan 
viviendas 
por bomba 
casera

VERACRUZ

LA INJUSTICIA

DONDE MÁS SE CASTIGA

Hay numerosos casos de mujeres que han interrumpido voluntariamente sus embarazos, por distintas razones: violencia sexual, malfor-
maciones congénitas o hasta accidentes, que han sido procesadas penalmente por el delito de aborto. Gracias a la sentencia de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, del pasado 7 de septiembre, las y los jueces deberán considerar inconstitucionales las normas que 
penalicen absolutamente la interrupción voluntaria del embarazo. La determinación es histórica: ninguna mujer podrá ir a prisión por esta 
decisión libre y autónoma sobre su cuerpo.

Cuando la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar el aborto, se argumentaba que habría total impu-
nidad y que el delito se dejaría de sancionar en absoluto. Los datos muestran una realidad muy distinta; es la segundad entidad con mayor 
número de carpetas de investigación iniciadas por ese delito, por lo que sería importante saber en qué supuestos fueron iniciadas. Otros 
estados como el Estado de México, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro, también forman parte de la lista de 
los que más persiguen a las mujeres que interrumpen el embarazo.

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR EL DELITO DE ABORTO, MÉXICO, 2016-2021

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR EL DELITO DE ABORTO, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2019-2021 (HASTA JULIO)

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de incidencia delictiva del SESNSP

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de incidencia delictiva del SESNSP

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org 

La determinación emiti-
da por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, decla-
rando inconstitucional los 
artículos del Código Penal 
del estado de Coahuila, por 
los que se penalizaba la inte-
rrupción voluntaria del em-
barazo, constituye un hito en 
la historia del reconocimien-
to y garantía de los derechos 
de las mujeres, pues la sen-
tencia que fue votada por 
unanimidad por el pleno de 
la Corte establece la respon-
sabilidad de todas y todos los 
jueces del país, en el fuero 
local y federal, a reconocer 
como inconstitucional las 
normas penales que penali-
cen a la interrupción del em-
barazo de manera absoluta.

LOS DATOS
De acuerdo con los datos 
sobre incidencia delictiva 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), 
entre 2016 y julio de 2021, 
en todo el país han sido su-
jetas a procesos penales un 
total de tres mil 383 mujeres 
por el delito de aborto.

En 2016, en total fue-
ron 538 casos, es decir, 1.47 
casos por día. En 2017 se 
contabilizaron 516, es de-
cir, 1.41 casos diarios; en 
2018, el número se elevó a 
575 carpetas de investiga-
ción, lo que equivale a 1.57 
casos de manera cotidiana; 
en año 2019, se llegó a una 
cifra récord, con 689 muje-
res procedas por interrum-
pir el embarazo, esto es, 
1.88 casos diarios; en 2020 
hubo un ligero descenso a 
633 casos, lo que equivale a 
1.73 mujeres por día; mien-
tras que, entre enero y julio 
de 2021, se contabilizan 432 
casos, es decir, 2.05 al día. 

Estos datos muestran por 

sí mismos la importancia de 
la medida que tomó la Cor-
te, pues había un crecimien-
to muy importante en el 
número anual de casos que 
se procesaban por este “de-
lito”; en efecto, si se compa-
ra el último año para el que 
hay datos completos (2020), 
respecto de cinco años atrás 
(2016), el incremento en el 
número de mujeres proce-
sadas por el delito señalado 
es de 17.65 por ciento.

LOS ESTADOS  
MÁS PUNITIVOS
Es importante destacar que, 
aun cuando se ha declarado 

como inconstitucional la 
interrupción voluntaria del 
embarazo, permanecen 
supuestos que en el futuro 
llevarán a que el delito siga 
persiguiéndose, por ejem-
plo, en el aborto no volunta-
rio o aquellos casos donde, 
como en la Ciudad de Mé-
xico, el aborto se practica 
después de las 12ª semana 
de gestación.

Considerando lo ante-
rior, es importante seña-
lar que en 2019, 2020 y en 
el periodo de enero a julio 
de este 2021, los estados 
que acumulan mayor nú-
mero de casos de delitos 

consignados en carpetas de 
investigación son Estado de 
México, con 393 casos; la 
Ciudad de México, con 263; 
Nuevo León, con 251; Baja 
California, 114; Tamaulipas, 
107; Guanajuato, 73; Que-
rétaro, 72; Hidalgo, 53; Ve-
racruz, 46 y Michoacán, 39.

LOS RETOS
México es un país que cuen-
ta con normas muy impor-
tantes para la garantía de 
los derechos sexuales y re-
productivos, especialmen-
te de las personas jóvenes 
y de las mujeres en general. 
Sin embargo, aún no se ha 

logrado que éstas se apli-
quen en toda su amplitud y 
con base en una auténtica-
mente comprensiva pers-
pectiva de género. 

Algunas de las más re-
levante son la NOM-046-
SSA2-2005. Relativa a la 
violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres; la NOM-
047-SSA2-2015, relativa a 
los derechos sexuales y re-
productivos de la población 
de 10 a 19 años, y otras más 
relativas a los derechos a la 
salud y la información, la 
prevención de las ITS y los 
métodos de prevención del 
embarazo. 

RESPETO A LAS GARANTÍAS DE LAS MUJERES

El derecho a decidir, 
¿adiós a penalización?
EN 2019, 2020 
y en el periodo 
de enero a julio 
de este año, son 
diez los estados 
que acumulan 
mayor número de 
casos de delitos 
consignados 
en carpetas de 
investigación
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Respalda 67% legalizar mariguana
ENCUESTA DE LA UVM

Foto: Karina Tejada

De los entrevistados, 80% está en desacuerdo con que se permita 
fumar mariguana en espacios públicos.

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

Siete de cada diez mexica-
nos están de acuerdo con 
una eventual legalización de 
la mariguana en el país tras 
considerar que es probable 
que su cultivo traiga benefi-
cios económicos y reactive la 
agricultura.

Según los resultados de la 
encuesta Postura de los mexi-
canos ante la legalización de 
la mariguana y la despenali-
zación de su consumo reali-
zada por el Centro de Opinión 
Pública de la Universidad del 

Valle de México, 67% de los en-
trevistados considera probable 
que el cultivo de la mariguana 
beneficie económicamente 
a México y 59% piensa que se 
podría reactivar la agricultura, 
pues 74% opina que es proba-
ble que los agricultores prefie-
ran cultivar mariguana a otro 
tipo de cosechas.

Sin embargo, 87% estima 
que es probable que el cul-
tivo de la mariguana se que-
de en manos de grandes 
empresarios.  

También se considera pro-
bable que la legalización de 
la mariguana genere nuevas 

fuentes de ingresos (71%), que 
atraiga empresas extranjeras 
(65%), pero también podría 
ocasionar problemas en la re-
lación México-Estados Unidos 
(57%).

Únicamente 31% ve pro-
bable una mejora en la segu-
ridad en el país mientras que 
40% de los encuestados seña-
la que aumentaría la violencia 
asociada al narcotráfico, y 41% 
considera que ni aumentaría ni 
disminuiría.

En detalle, se encontró que 
65% está de acuerdo con que 
las personas cultiven mari-
guana para consumo personal; 

66% con que se permita su 
consumo en espacios privados 
y 61% con que existan comer-
cios en donde se venda.

En contraste, los aspectos 
donde se detectaron mayores 
porcentajes de desaprobación 
son los referentes a que las 
personas cultiven mariguana 
para su comercialización, pues 
58% está en desacuerdo.

Además, 8 de cada diez 
entrevistados está en des-
acuerdo o totalmente en des-
acuerdo con una eventual 
norma que permita el consu-
mo de la mariguana en espa-
cios públicos.

Foto: Atalo Mata

Marco Antonio Sánchez, 
abogado de empleados.

POR ATALO MATA
atalomatao@gimm.com.mx

Los hijos del expresiden-
te Luis Echeverría conti-
núan tratando de sortear 
una demanda ya concluida 
por parte de exempleados 
de la familia Echeverría Ál-
varez, quienes denuncian 
haber sido despedidos 
injustificadamente.

Durante una conferen-
cia de prensa en la Ciu-
dad de México, el abogado 
defensor de Raúl Olvera 
Gómez, que fungió como 
contador del entonces 
mandatario durante 16 
años, señaló que el juicio 
habría iniciado desde el 
año 2015 en la Junta Local 
de Conciliación Arbitra-
je en la Ciudad de Méxi-
co, y en aquel entonces la 
resolución fue que la fa-
milia Echeverría debería 
cubrir la indemnización al 
trabajador.

El abogado Heraclio 
Bonilla, quien también fue 
parte de la plantilla de abo-
gados del expresidente, re-
veló que los hijos iniciaron 
el juicio de amparo ante el 
Juzgado Quinto de Distrito 
en Materia del Trabajo, lo 
que permitió revertir el an-
terior fallo.

REVISIÓN
Ante esto, el contador de-
mandante interpuso en 
enero de 2021 un recur-
so de revisión contra la 
sentencia de amparo en 
el Decimoprimer Tribu-
nal Colegiado en Mate-
ria del Trabajo del Primer 
Circuito, logrando que los 
magistrados revocaran la 
decisión del juez y orde-
nando la restitución de los 
derechos obtenidos por el 
laudo ya conocido.

Empleados 
denuncian 
despido 
injustificado

FAMILIA ECHEVERRÍA

Demandantes
Aseguran que a través 
de una serie de 12 
empresas inmobiliarias y 
escudados en el poder 
del apellido Echeverría, 
han logrado utilizar a su 
antojo determinaciones 
judiciales a su favor.

EL 
DATO

74
POR CIENTO
opina que es probable 
que agricultores prefieran 
cultivar la mariguana a 
otros cultivos.

87
POR CIENTO
estima que el cultivo de 
la mariguana en México 
quedará en manos de 
grandes empresas.
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POR GASPAR ROMERO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

TAPACHULA.— Desde el 22 
de agosto al 12 de septiembre, 
el gobierno de México ha ex-
pulsado a 6 mil 360 centroa-
mericanos. Los migrantes han 
sido trasladados en aviones 
desde la Unión Americana a 
la ciudad de Tapachula, otros 
han sido llevado a la ciudad 
de Villahermosa en Tabasco, 
sin previo aviso, los ciudada-
nos sin papeles, son traslada-
dos en México vía terrestre a 
la región de la selva, una zona 
que no era usada para las 
deportaciones. 

Autoridades migratorias 
de Guatemala dijeron que las 
primeras deportaciones se 
empezaron a dar sin previo 
aviso por el gobierno mexi-
cano, por lo que las familias 
eran llevadas a la frontera de 
México con Guatemala, pero 
la zona selvática, donde eran 
abandonadas sin dinero. 

Asimismo, la Organización 
Human Rights Watch dio a co-
nocer que “abandonar a fami-
lias vulnerables en una zona 
remota de la selva guatemal-
teca, sin dinero, alimentos ni 
albergue e ignorando sus so-
licitudes de asilo, evidencia 
nuevamente la falta de pre-
ocupación por los derechos 
humanos”. 

Cada día 300 migrantes 
eran trasladados por las au-
toridades migratorias mexi-
canas, tanto a los que habían 
sido expulsados desde Esta-
dos Unidos y otros que habían 
sido aprehendidos en Méxi-
co, hacia el lado mexicano del 
cruce fronterizo El Ceibo, en la 
Selva Lacandona.  

A veces, los autobuses han 
llegado tarde por la noche. 
Las autoridades mexicanas 
han obligado a los migrantes a 
cruzar la frontera a pie. 

LOS MANDA A GUATEMALA

Expulsa México 6,360 
migrantes en 22 días

EL CANCILLER del país centroamericano asevera que la situación  
está controlada gracias a la coordinación con autoridades mexicanas

Foto: Gaspar Romero

Foto: Gaspar Romero

Activistas y 18 migrantes haitianos iniciaron un ayuno voluntario en Tapachula hasta que los tribunales 
federales otorguen asilo y la visa humanitaria.

Los migranteas llegan a Raudales de Malpaso, para de ahí partir a 
distintos puntos del país.

“Llegan con sueños rotos a nuestra casa”

Malpaso, 
punto de 
haitianos

Ante la expulsión migrantes 
centroamericanos por par-
te del gobierno mexicano, la 
Casa del Migrante del Belén, 
ubicada en la ciudad fronteri-
za guatemalteca de El Ceibo, 
da refugio a cientos de salva-
doreños, guatemaltecos, nica-
ragüenses y hondureños, dijo 
su portavoz, Juan Pablo Saquí, 
al señalar que en un día 500 
personas fueron deportadas.  

“Hace aproximadamente 
cuatro semanas que empe-
zaron con estas expulsiones 
de cientos de migrantes; 
ahorita cambió un poco la 
modalidad pues no los dejan 
abandonados en la fronte-

ra de El Ceibo, sino que los 
llevan directamente hasta 
la frontera de Corinto, Hon-
duras. Lo que nosotros ha-
cemos es brindarles ayuda 
humanitaria”, señaló.

En entrevista con Pascal 
Beltrán del Río, para Imagen 
Radio, narró que los indo-
cumentados regresan con 
“sueños rotos”, “decepción” y 
“traumas” luego de su intento 
fallido por llegar a Estados 
Unidos junto con su familia.

“Cuando vienen de regre-
so y los dejan abandonados 
aquí en la frontera buscan 
nuestra Casa del Migrante; 
vienen con muchos traumas 
los niños, vienen con mucha 
decepción, y claro, se escu-
chan muchas familias llorando, 
entonces nuestro equipo los 
atiende en esa parte”, detalló.

 — De la Redacción

TAPACHULA.— De Oco-
zocuautla a Mezcalapa 
y su cabecera Raudales 
Malpaso se ha trazado  
una nueva ruta de haitia-
nos. En pequeños grupos 
caminan sobre la carre-
tera de cuota llevando a 
cuestas a sus hijos y sus 
pertenencias hasta llegar 
a Raudales.  

Se calcula que llegan 
en grupo de hasta 300 
personas diariamente; el 
número mayor arribó el 
fin de semana.

Muchos formaban 
parte de las cuatro ca-
ravanas que la Guardia 
Nacional y elementos 
del Instituto Nacional de 
Migración habían desar-
ticulado en Mapastepec, 
Villa Comaltitlán, Huixtla y 
Tuzantan.  

La mayoría está re-
nuente a ser grabados 
por la videocámara y no 
permite se les tome foto-
grafías: ustedes son de 
migración. Nosotros no 
queremos estar en Méxi-
co, sólo queremos irnos, 
mi hijo está enfermo y no 
hay quien lo medique, 
señaló una mujer haitiana. 

Los antillanos abarro-
taron la pequeña terminal, 
cuyas corridas son hacia 
Quintana Roo, Tabasco y 
a Veracruz.

 — Gaspar Romero

Un caso
Cabe señalar que tan 
sólo este fin de 
semana, elementos de 
la Guardia Nacional y 
agentes del Instituto 
Nacional de Migración 
detuvieron a 150 
migrantes en Chiapas.

EL DATO

POR PEDRO TONANTZIN
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

CUERNAVACA.— El Fiscal 
de Morelos, Uriel Carmo-
na Gándara, aseguró que 
la capacitación del perso-
nal de dicha Fiscalía “está 
sobrada” y eso le permi-
te interactuar con el FBI 
y la Policía Montada de 
Canadá.

En un evento cerrado, 
la Fiscalía de Morelos rea-
lizó un conversatorio de-
nominado: Intercambio de 
experiencias en la procura-
ción de justicia entre la Fis-
calía General de Morelos, 
el FBI y la Policía Montada 
de Canadá, cuya sede fue la 
exhacienda de Cortés que 
se localiza en el municipio 
de Jiutepec.

Ahí, el Fiscal explicó: 
“Estamos preparados en 
la tecnología pero sobre 
todo en el personal hu-
mano, la capacitación de 
nuestro personal está so-
brada, es uno de los análi-
sis que estas instituciones 
hacen para poder trabajar 
con nosotros, entonces es-
tamos al nivel de agencias 
como el FBI y la policía de 
Canadá”.

Por otra parte, entrevis-
tado por Pascal Beltrán del 
Río, para Imagen Radio, 
Carmona Gándara aseguró 
que, en la parte legislativa, 
Morelos ha dado un paso 
adelante, para castigar la 
ciberdelincuencia, y   do-
tar de “dientes” a la Fiscalía 
para actuar.

“Tenemos una auto-
nomía constitucional que 
nos permite interactuar 
libremente, siempre en el 
marco de la ley,  con ins-
tituciones de otros lugares 
y otros países, y también 
tenemos a la gente de la 
Fiscalía de Estado capaci-
tada”, expresó.

Dijo que el encuentro 
fue para hacer frente a la 
ciberdelincuencia, con un 
intercambio de herramien-
tas y protocolos contra este 
delito, entre integran-
tes del FBI, y de la Policía 
canadiense.

Morelos, al nivel  
del FBI: Carmona

FISCALÍA REALIZA FORO

Foto: Especial

Foto: Imagen Noticias

Foto: Archivo

Uriel Carmona Gándara aseguró que la capacitación del 
personal de dicha Fiscalía “está sobrada”.

Los migrantes dijeron que entre el grupo había muchos 
menores y que eran los que más estaban sufriendo.

Guillermo Billy Álvarez Cuevas queda fuera de la administración 
de la empresa.

3
INSTITUCIONES
de procuración de 
justicia se reunieron en 
Morelos para avaluar 
programas.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Más de 60 migrantes de 
origen haitiano, entre los 
que se encontraban niños, 
niñas y bebés, fueron rete-
nidos en la comunidad de 
Echegaray en el municipio 
de Pijijiapan, Chiapas. De 
acuerdo con los migrantes, 
llevaban más de 5 horas 
encerrados sin haber reci-
bido agua ni alimento.

“Nosotros estábamos 
corriendo, ellos vinieron 
con fierro, para atraparnos 
con fierro. Ellos quieren que 
subamos al auto a la fuer-
za”, se escucha decir a una 
mujer que carga a una niña, 
en el video transmitido en 
Imagen Noticias con Ciro 
Gómez Leyva.

Según la Ley de migración 
y la Ley sobre Refugiados, re-
formada en noviembre las 
estaciones migratorias de-
berán prestar servicios de 
asistencia médica, sicológica 

y jurídica. Además de aten-
der los requerimientos ali-
mentarios de los extranjeros 
presentados.

Entre los migrantes de-
tenidos en la estación mi-
gratoria y custodiados por la 
Guardia Nacional se encon-
traban niños, niñas y bebés. 

“Muchos niños, muchos 
niños aquí. Estamos aquí 
desde las 6 de la mañana, 
hay un bebé de dos meses”, 
dicen las mujeres y hom-
bres encerrados.

La ley también contem-
pla que la presentación 
de la persona extranjera a 
cuyo cuidado se encuen-
tren niñas, niños o adoles-
centes presentes durante 
la verificación, se pospon-
drá hasta el momento en 
que se apersone la Procu-
raduría de Protección y se 
levante el correspondiente 
oficio de canalización.

Ante la presencia de 
las cámaras, los migrantes 
fueron liberados.

Encierran a 60 haitianos sin 
recibir agua ni alimentos

CHIAPAS

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

El primer tribunal colegiado 
en Materia Civil del Primer Cir-
cuito, con sede en la Ciudad 
de México, resolvió en defini-
tiva que fue válido el nombra-
miento de José Antonio Marín 
Gutiérrez y Víctor Manuel Ve-
lázquez Rangel como pre-
sidentes de los Consejos de 
Administración y Vigilancia de 
la Cooperativa Cruz Azul.

Con esta resolución fue 
desechado el amparo promo-
vido por los representantes de 
Guillermo Billy Álvarez Cue-
vas, quien queda fuera de la 
administración de la empresa.

En el expediente 92/2021, 

Tribunal valida nombramientos en Cruz Azul
RATIFICAN FALLO CONTRA BILLY ÁLVAREZ los tres magistrados integran-

tes del Tribunal Colegiado re-
solvieron que fue válido el 
nombramiento de Marín Gu-
tiérrez y Velázquez Rangel, en 
una sentencia resuelta el pa-
sado 9 de septiembre.

En la resolución se calificó 
como válida la asamblea que 
celebró la Cooperativa el 29 
de septiembre de 2018, en la 
que se resolvió dejar fuera a 
Álvarez Cuevas de la adminis-
tración de la cementera.

Ante esa medida, repre-
sentantes de Billy Álvarez, 
encabezados por Federico Sa-
rabia, promovieron un juicio 
de amparo para echar abajo la 
decisión de la asamblea y res-
tituirlo como director.

La sentencia del Tribunal 
Colegiado deja firme y de ma-
nera inimpugnable la salida 
de Billy Álvarez.
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POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Unión de Alcaldías de la 
Ciudad de México (UNACD-
MX) alertó que las demar-
caciones prácticamente no 
cuentan con recursos eco-
nómicos para operar los tres 
últimos meses de 2021.

Indicaron que los gobier-
nos morenistas salientes no 
han dejado recursos en las 
arcas para la operación de 
las nuevas administraciones 
de oposición, que iniciarán 
en octubre.

Lía Limón, vocera en 
turno de la UNACDMX y al-
caldesa electa en Álvaro 
Obregón, indicó que están 
en riesgo la prestación de 
servicios urbanos y segu-
ridad pública, entre otros 
rubros, lo que afectará direc-
tamente a los vecinos, como 
la ejecución del Presupuesto 
Participativo 2021.

La UNACDMX urgió al 
Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar una am-
pliación del presupuesto 
para las alcaldías y realizar 
otras acciones, como la mo-
dificación y alargamiento de 
los contratos de arrenda-
miento de patrullas para ga-
rantizar la seguridad.

Limón consideró que la 
problemática presupuestal 
a la que se enfrentan los al-
caldes electos de oposición 
se agravó por la decisión del 
gobierno central de retrasar 
durante meses las mesas de 
transición.

“El retraso en los traba-
jos de transición hasta sep-
tiembre, es decir, el haberlo 
pasado hasta septiembre, sí 
tiene consecuencias impor-
tantes para nuestras admi-
nistraciones; hemos hablado 
ya en otros momentos de 

CINCO DE 
LOS NUEVE 
ALCALDES 
ELECTOS de 
oposición 
señalaron falta 
de recursos para 
los primeros 
meses de 
gobierno; acusan 
transición tardía

La oposición pide 
que el formato 
permita interacción 
entre la jefa de 
Gobierno y los 
diputados; Morena lo 
quiere virtual

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

Aún no existe un acuerdo 
entre la oposición y Morena 
sobre el formato del tercer 
informe de la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, ante 
el Congreso local.

Los primeros consideran 
que se requiere un informe 
presencial donde las banca-
das puedan hacer preguntas 
que sean respondidas por 
Sheinbaum; los segundos 
proponen que sea virtual y 
en el formato tradicional: 
cada quien da su postura y el 
presidente de la Mesa Direc-
tiva responde el informe, es 
decir, sin interacción entre 
las partes.

El desacuerdo provocó 
que la reunión de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) que iba a tener lugar ayer 
a las 8:30 horas se moviera 
para las 16:00 horas y, final-
mente, se cancelara. Está 
previsto que se lleve a cabo 
hoy a las 14:00 horas.

Martha Ávila, coordina-
dora de la bancada de Mo-
rena, dijo en entrevista que 
el formato que ellos propo-
nen “es el que marca la Ley 
Orgánica del Congreso lo-
cal (en el artículo 17), no es 
un formato que nosotros 

No llegan a acuerdo 
para el tercer informe

CONGRESO DE LA CDMX

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

Por segundo año consecutivo la alcaldía 
Coyoacán suspenderá todas las activida-
des relacionadas al Grito de Independen-
cia, con el objetivo de disminuir riesgos de 
contagios por covid-19.

Por ello restringirá el paso vehicular, 
permitiendo sólo el acceso de residentes 
en las colonias Santa Catarina, Villa Co-
yoacán, San Lucas, La Concepción y Del 
Carmen durante el 15 de septiembre.

Los cortes al tránsito se realizarán a 
partir de las 00:00 de mañana y hasta las 
06:00 horas del próximo jueves.

Coyoacán no 
tendrá Grito

CIERRAN EL CENTRO

nos estemos inventando, ya 
está estipulado: dan posi-
cionamiento los grupos par-
lamentarios, luego la jefa de 
Gobierno da su informe y el 
presidente de la Mesa Direc-
tiva contesta el informe”.

Royfid Torres, coordina-
dor de la Asociación Par-
lamentaria Ciudadana, 
expuso que un informe ba-
sado sólo en monólogos de 
los diferentes actores no ge-
nera rendición de cuentas.

“Tendría que haber una 
participación directa y pre-
guntas de los grupos parla-
mentarios, y una respuesta 
directa de la jefa de Gobier-
no”, consideró.

Jorge Gaviño, vicecoor-
dinador de la bancada del 
PRD, recordó que “si se re-
visan los informes, incluso 
de los regentes de la ciudad 
ante la Asamblea Legislativa, 
ha habido formatos comple-
tamente distintos, ha habido 
réplicas y contrarréplicas, 
y con los jefes de Gobierno 
también. Queremos un for-
mato más ágil que nos per-
mita cuestionar”.

MAL GASTROINTESTINAL
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este tema, pero voy a tocar 
varios aspectos donde nos 
preocupa, hemos mani-
festado la preocupación de 

recibir sin recursos las alcal-
días para operar en los pri-
meros meses. Los gobiernos 
salientes reportan que no 

hay liquidez ni siquiera para 
el pago de nómina y ahí sí 
cómo vamos a proveer ser-
vicios y seguridad a la gente”, 
expresó.

En conferencia conjunta, 
los alcaldes electos de Álva-
ro Obregón, Azcapotzalco, 
Benito Juárez, La Magdale-
na Contreras y Tlalpan enu-
meraron casos de déficits 
presupuestales y servicios, y 
programas en riesgo de apli-
cación por falta de recursos.

En Azcapotzalco existen 
38 mil 806 solicitudes veci-
nales pendientes de solucio-
nar; en Magdalena Contreras 
hay un déficit para adqui-
rir gasolina, por lo que ser-
vicios como recolección de 
basura y seguridad están 
comprometidos, y en Álvaro 
Obregón existe un adeudo 
de 60 millones por el sumi-
nistro eléctrico, además no 
hay dinero para pagar ho-
ras extra a los trabajadores, 
aseguraron.

“No nos están dejando 
recursos para obras y ser-
vicios urbanos ni un peso 
más. Por eso es que exigi-
mos la ampliación líquida, 
la ampliación de los con-
tratos y, hay que decirlo, si 
la transición hubiera dura-
do los meses que tenía que 
durar, es decir, desde junio, 
esto no hubiera pasado, es 
decir, nosotros hubiéramos 
acompañado a los gobier-
nos actuales, a los gobiernos 
salientes, incluso, en la veri-
ficación de los procesos de 
licitación”, concluyó Limón.

Foto: David Solís

De izquierda a derecha, Luis Gerardo Quijano (La Magdalena Contreras), Margarita Saldaña 
(Azcapotzalco), Lía Limón (Álvaro Obregón), Alfa González (Tlalpan) y Mauricio Tabe (BJ).

Con verdadera planeación
La diputada Marisela Zúñi-
ga (Morena) presentó una 
iniciativa para que las alcal-
días, dependencias y ór-
ganos desconcentrados 
elaboren “las reglas de 
operación de sus progra-
mas de conformidad con 
los lineamientos que emi-
ta el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva 
de la Ciudad de México”.

La iniciativa propone 
que envíen los lineamien-
tos de operación de sus 
programas sociales al 
Comité de Planeación del 

Desarrollo, el cual resolve-
ría el tema en sesión ordi-
naria o extraordinaria.

Para ello, Zúñiga pre-
vé reformar los artículos 
129 y 130 de la Ley de 
Austeridad, Transparen-
cia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad 
de México. La iniciativa 
se envió a las comisiones 
unidas de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de In-
clusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos.

 — Georgina Olson

La Unión de Alcaldías de 
la Ciudad de México ur-
gió al Congreso capitalino 
a que etiquete recursos 
para prevenir siniestros 
ocasionados por sismos o 
lluvias intensas.

Indicaron que en la 
ciudad existen 70 puntos 
con riesgos de siniestros 
naturales, por lo que es 
importante invertir en ac-
ciones de prevención.

“Consideramos que es 

fundamental que nuestro 
Congreso de la Ciudad 
de México etiquete fon-
dos para las alcaldías, 
a fin de que podamos 
invertir de manera coor-
dinada con la Secretaría 
de Protección Civil en 
las zonas donde existen 
riesgos”, dijo Lía Limón, 
vocera en turno de la 
organización.

Los alcaldes de opo-
sición rechazaron que 
luego del sismo de 7.1 
grados del 7 septiembre, 
99% de los altavoces de 
la alerta sísmica funcio-
naran correctamente.

 — Jonás López

Etiquetar 
para evitar 
siniestros

Estamos dispuestos a 
escuchar la propuesta, 
analizarla; no tenemos 
ningún problema en 
escuchar y dialogar sobre 
algo que pueda fortalecer el 
formato que está en la ley”.

MARTHA ÁVILA
COORDINADORA DE MORENA EN EL 
CONGRESO

El tigre de bengala blanco Ragú que habita en el Zoológico de San 
Juan de Aragón está delicado debido a trastornos gastrointestina-
les, los cuales fueron detectados en un examen físico general lue-
go de que presentó apatía y falta de apetito, informó la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México. El ejemplar tiene 12 
años y medio de edad y llegó hace casi una década.             –Jonás López

POLÍGONO RESTRINGIDO
Cerrado desde de las 00:00 horas de mañana:

SEGURIDAD Y SERVICIOS 
URBANOS, EN RIESGO

Sin embargo, los bares y restaurantes 
de la zona sí abrirán y mantienen progra-
madas sus noches mexicanas.

En La Celestina y Mezcalero Coyoa-
cán, ubicados en la calle Caballo Calco 
–a unos pasos del Jardín Hidalgo y en los 
lindes con oficinas de la alcaldía– asegu-
ran que darán servicio durante la noche 
del Grito, hasta las 01:30 horas del día 16.

En tanto, La Cervecería de Barrio, Los 
Danzantes y La Esquina de los Milagros, 
frente al Jardín Centenario, señalan que sí 
respetarán el horario establecido actual-
mente por la autoridad central, es decir, 
cerrarán a las 00:00 horas.

Personal de la dirección de participa-
ción ciudadana realiza el trámite para que 
los residentes de la zona reciban un tarje-
tón de acceso al perímetro delimitado en 
el módulo ubicado en Caballo Calco; hoy 
es el último día para tramitarlo, en un ho-
rario de 9:00 a 18:00 horas.

CEREMONIA DE LOS NIÑOS HÉROES

SALIÓ EN APOYO DE CADETES
Durante la ceremonia conmemorativa del 
CLXXIV aniversario de la Gesta Heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec, un grupo de 
padres de familia de los cadetes participantes 
pidió que los dejaran pasar al acto, por lo que la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió para 
atenderlos y darles acceso al lugar.

Foto: Especial

Mapa: Erick Zepeda
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Tendrían que juntar  
a Mancera, Claudia  
y Marcelo
Si aún existieran las reglas de urbanidad de antaño, el 
próximo viernes se verían las caras los tres principales 
implicados en la tragedia de la Línea 12 del Metro, que en 
mayo pasado enlutó 26 hogares en la metrópoli.

Y es que el 17 de septiembre, Claudia Sheinbaum ren-
dirá su Tercer Informe de Gobierno, por lo que en teoría 
tendría que acudir al Congreso de la Ciudad de México y 
la tradición señala que al evento debieran ser convocados 
los exjefes de Gobierno que la antecedieron.

Es decir que, además de Claudia, asistieran como 
invitados de honor a Donceles Miguel Ángel Mancera, 
Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y 
Cuauhtémoc Cárdenas.

En una de esas hasta José Ramón Amieva, Alejandro 
Encinas y Rosario Robles —quien se tendría que disculpar 
por obvias razones—, pues ejercieron como gobernantes 
sustitutos cuando Cárdenas, López Obrador y Mancera 
buscaron la Presidencia de la República.

Sería genial ver reunidos a quienes alguna vez formaron 
una familia feliz y que hoy están enfrentados por la dis-
puta del poder… y también por librar acusaciones graves, 
correspondientes al trabajo que 
ejercieron en su tiempo.

De cada uno se podría ha-
blar ampliamente, pero el tema 
candente se centraría en los tres 
últimos gobernantes, pues en 
medio está la bolita sobre quién 
tuvo la culpa de la tragedia en la 
Línea 12 del Metro.

El peritaje internacional con-
tratado por el gobierno capitali-
no señala que la caída de un tren 
en la estación Olivos se debió a 
una mala ejecución de la obra y a la falta de apego a los 
planes originales del proyecto, encabezado en ese tiempo 
por Ebrard.

Pero está pendiente el dictamen sobre probables defi-
ciencias en el mantenimiento, y es ahí donde todo mundo 
se echa la pelota. Mancera dice que él rehabilitó la obra 
porque fue hecha con los pies y era un peligro para los 
usuarios.

Marcelo asegura que su sucesor sobrecargó las trabes 
al rehabilitar el tramo elevado y que por eso se vinieron 
abajo, aunque ambos ponen en duda que Claudia haya 
hecho la tarea de darle mantenimiento.

Por supuesto que aunque fueran invitados ninguno 
iría al evento: el Presidente declinaría para no robarle 
reflectores a Claudia; Mancera para no encontrase con 
Marcelo, y el canciller para no verse las caras con ninguno 
de los dos anteriores.

Quién hubiera pensado que así acabaría la bonita fa-
milia que un día formaron todos en el PRD, y que hoy está 
llena de afrentas. Los implicados buscan acabarse entre 
ellos o consumar venganzas por agravios añejos.

Quizá debieran releer El Padrino, de Mario Puzo, don-
de el personaje central señala que en la búsqueda del po-
der nada es personal; son solamente negocios.

Además de que no se tragan entre sí, la oposición 
—sobre todo el PAN— le trae ganas a Claudia, y los mo-
renos prefieren inventar que, ante el riesgo de covid, lo 
mejor es que presente su informe por escrito y no expo-
nerla a una reunión presencial.

Habría sido genial juntar a los tres en un mismo lugar.

CENTAVITOS...
A la panista Ana Villagrán le ganaron los nervios la sema-
na pasada al pedir en tribuna a la oposición mantenerse 
unida para defender a los alcaldes de la alianza opositora, 
mencionando a todos por su nombre… bueno, a todos me-
nos al priista Adrián Ruvalcaba. La blanquiazul le llamó 
al de Cuajimalpa para aclararle que no se trató de ningún 
mensajito por parte de los suscritos azules; fueron los ner-
vios —que no el subconsciente— de su primera vez los 
que la traicionaron.

Marcelo asegura 
que su sucesor 
sobrecargó 
las trabes al 
rehabilitar el 
tramo elevado 
de la Línea 12.

LIBRO/VIC GARFIAS

¿Qué libro de autor mexicano es el que se haya traducido a 
más idiomas?

R. Esta distinción pertenece a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, 
que ha sido traducido a 35 idiomas.

LOS 10,000/NESMY ARCADIA

Sigo con la idea de que para tener buena condición y ayudar 
a nuestra salud es recomendable caminar un promedio de 
10,000 pasos al día. 
Últimamente he escuchado que no son necesariamente estos 
10,000 los que se necesitan. ¿De dónde salió la idea de esta 
cantidad, cual es la realidad?

R. Doña Nesmy, ya en ocasiones anteriores de comentado 
acerca de esta información. Aquí le comparto que, de hecho, 
probablemente se remonta a 1965, cuando una empresa ja-
ponesa creó un podómetro llamado Manpo-kei, que se tradu-
ce como “medidor de 10,000 pasos”. Y así nació el estándar 
conocido. 
En cuanto a los mitos sobre la salud, ciertamente no es dañino, 
especialmente si te inspira a moverte más; algunas personas 
aprecian la métrica específica.
Sergey Young del Longevity Vision Fund Young nos dice que 
7,000 pasos es un número más exacto. Cualquier cosa después 
de 7, 000 y “es casi como una meseta”, dice. 
La investigación lo respalda: un estudio encontró que las mu-
jeres que dieron un promedio de aproximadamente 4,400  
pasos por día tenían tasas de mortalidad significativamente 
más bajas en comparación con las mujeres que dieron apro-
ximadamente 2,700 pasos por día, sin embargo, las tasas  
de mortalidad se estabilizaron en alrededor de 7.500 pasos 
por día. 
Es decir, más pasos dados por día se asoció con una mayor 
longevidad, pero una vez que alcanza los 7,500 pasos, no pa-
rece agregar más beneficio.

EVEREST

¿Se puede saber por qué los aviones comerciales no pueden 
volar sobre el Everest? ¿Es porque es muy alto o por qué?

R. No es que los aviones nunca sobrevuelen estas áreas, más 

bien, por razones de seguridad, generalmente prefieren no 
hacerlo.
Los Himalayas abarcan una región fronteriza políticamente 
sensible. Los chinos restringen fuertemente el acceso de avio-
nes comerciales sobre el Tíbet, generalmente sólo permiten 
que las aerolíneas chinas sobrevuelen la región. 
Tanto el ejército chino como el indio realizan extensos ejerci-
cios en el Himalaya y sus alrededores, y puede haber un tráfico 
militar sustancial en la zona. Esta serie de circunstancias crean 
una atmósfera muy peligrosa para los aviones comerciales que 
prefieren “darle la vuelta”.

IMPLANTE

¿Quién recibió el primer implante de silicona para aumentar 
el busto?

R. El primer implante mamario de silicona fue en una perra 
llamada Esmeralda en 1961 y marcó un avance médico. El Dr. 
Thomas Cronin diseñó el primer implante mamario de sili-
cona con la ayuda de la compañía Dow Corning y, como en 
múltiples ocasiones, el sujeto de prueba resultó ser una perra 
llamada Esmeralda.
La canina recién voluptuosa tuvo sus implantes durante algu-
nas semanas antes de que comenzara a masticar los puntos y 
los médicos se los quitaran. 
Aunque fue de corta duración, se consideró que la cirugía fue 
un éxito seguro: Esmeralda no sufrió ningún daño durante el 
tiempo que tuvo los implantes.

Sin  
maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

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

Ayer se presentó en el Con-
greso local un punto de 
acuerdo para crear  una Co-

misión Espe-
cial Plural para 
dar seguimiento 
a las investiga-
ciones sobre el 
colapso y des-
plome de la Lí-
nea 12 del Metro, 
sin embargo fue 
rechazado a l 

obtener 27 votos a favor y 33 
en contra.

Mientras que las bancadas 
del PAN y el PRD se decan-
taron por la iniciativa, el voto 
del PRI fue singular: cinco lo 

INVESTIGACIÓN DEL COLAPSO

PRI no rechazó 
comisión de L12
CINCO LEGISLADORES DE LA BANCADA AVALARON LA 
INICIATIVA; los otros cuatro sólo se ausentaron de la sesión

Fotos: Especial

hicieron a favor y cuatro se 
ausentaron de la sesión vir-
tual justo en el momento de 
decidir.

Votaron a favor el coordi-
nador de la bancada priista, 
Ernesto Alarcón Jiménez, y 
la vicecoordinadora, Mónica 
Fernández César, así como 
Lourdes González Hernán-
dez, Tania Larios Pérez y Sil-
via Sánchez Barrios.

En tanto, aunque al inicio 
de la sesión sí pasaron lista 
Jonathan Colmenares Ren-
tería, Carlos Fernández Tino-
co, Maxta González Carrillo 
y Fausto Manuel Zamora-
no Esparza, ya no estaban al 
momento de votar la inicia-
tiva de Royfid Torres, coor-
dinador de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana.
Incluso tal ausencia causo, 

literalmente, eco en la sesión. 
La secretaria de la Mesa Di-
rectiva nombró a Maxta Gon-
zález Carrillo para conocer 
el sentido de su voto y como 
nadie contestó una legislado-
ra preguntó: “¿Se salieron?”, 
a lo cual siguió un eco en la 
trasmisión de la sesión vir-
tual, el cual repitió: “¿Se sa-
lieron...? ¿Se salieron...?”.

Momentos antes de la vo-
tación Torres argumentó: 
“Ante las evidencias que nos 
presenta el gobierno de la 
ciudad y la empresa encar-
gada de hacer el dictamen, 
consideramos que este Con-
greso tiene la obligación de 
investigar.

Ayer desplegaron un 
estado de fuerza que 
incluye 48 patrullas y 
26 motocicletas

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

El programa Reforzamiento 
de Cuadrantes llegó ayer a la 
alcaldía Álvaro Obregón. 

“Específicamente (aquí) se 
van a entregar el día de hoy 
48 patrullas, más 26 mo-
tocicletas para reforzar los 
20 cuadrantes prioritarios 
de los 41 existentes (en la 

Refuerzan cuadrantes en Álvaro Obregón
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

demarcación). Estos 20 cua-
drantes representan el mayor 
porcentaje de incidencia de-
lictiva”, dijo el secretario de 

Foto: Especial

Ayer fueron entregadas 26 motopatrullas que servirán para refor-
zar la seguridad en 20 cuadrantes de los 41 de la demarcación.

BREVE

Proponen 
eliminar corridas
El vicecoordinador de la 
bancada del PRD, Jorge 
Gaviño, presentó una ini-
ciativa para reformar la 
Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públi-
cos mediante la cual se 
prohibirían todas las ac-
tividades “donde los ani-
males sean objeto de 
actos de maltrato y cruel-
dad en la realización de 
espectáculos públicos, 
que deriven en su muer-
te”, incluyendo las corri-
das de toros.

 — Georgina Olson

Precedente
Gaviño recordó que el 
pasado 11 de febrero se 
aprobaron reformas a la 
misma ley, pero “se 
dieron únicamente en 
materia de protección 
civil y para regular 
procedimientos 
administrativos”.

EL 
DATO

ENTRA A CASAS

JARDÍN DE 
SANTA FE  
SE DESLAVA
Unos 20 metros cúbicos 
de tierra y piedras se 
deslizaron y cayeron 
sobre la parte trasera 
de tres viviendas, 
incluso una porción 
de material ingresó 
a las habitaciones. El 
incidente ocurrió en 
Acueducto 80, esquina 
Cerrada del Tanque, en 
Álvaro Obregón. “La 
tierra se depositó en el 
jardín de tres viviendas. 
No hubo lesionados. 
En el lugar trabajaron 
equipos de emergencia”, 
indicó Protección Civil.

 — Jonás López

Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch.

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, indicó que 

la estrategia de seguridad ha 
dado frutos.

“Consiste en cinco ejes 
esenciales, el primero es la 
atención a las causas; no 
podríamos atender a la de-
lincuencia solamente con 
mejores políticas, con mejor 
Ministerio Público, con una 
coordinación con el Tribunal 
de Justicia, si no les damos 
oportunidad a las y los jóve-
nes de la ciudad.

“En Álvaro Obregón hay 
más de 20 Pilares que esta-
mos poniendo a andar nue-
vamente para que todos 
tengan esta oportunidad”.
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Niegan el síndrome de La Habana. Investigadores de la academia de Ciencias de 
Cuba rechazaron los padecimientos que diplomáticos estadunidenses que se encuentran en la 
isla reportaron, por considerar que no existen evidencias científicas que los respalden. — AFP

Los californianos 
decidirán si Gavin 
Newsom se 
mantiene en  
su cargo

AP
global@gimm.com.mx

Hoy, los electores de Cali-
fornia votarán para deci-
dir si el gobernador Gavin 
Newsom continúa en su 
cargo en un plebiscito de 
revocación de mandato. 

La papeleta incluye dos 
preguntas: ¿Hay que des-
tituir a Newsom y, en caso 
afirmativo, quién lo debe 
reemplazar? 

Están registrados 46 
candidatos a sucederlo y 
si Newsom es destituido, 
quien reciba más votos lo 
reemplazaría. 

Actualmente, California 
tiene 22 millones de votan-
tes registrados, de los cua-
les una cuarta parte de ellos 
es de origen hispano.

El electorado de la en-
tidad del oeste de Estados 
Unidos es más diverso, con 
mayor población hispa-
na y asiática. También más 
joven. 

Todos estos factores 
pueden beneficiar el go-
bernador Gavin Newsom, 
siempre y cuando logre 
movilizar a sus votantes, 
afirmaron expertos.

“Los números benefi-
cian a Newsom y él lo sabe’’, 
explicó Mindy Romero, di-
rector del Centro para una 
Democracia Inclusiva de la 
Universidad del Sur de Ca-
lifornia y experto en el pro-
ceso electoral.

En 2003, el demócrata 
Gray Davis pasó a la historia 
como el primer gobernador 
destituido en un referendo 
revocatorio. 

Davis acababa de co-
menzar su segundo man-
dato y el electorado estaba 
inconforme debido a una 
crisis energética que había 
generado apagones. 

El republicano Arnold 
Schwarzenegger se sumó a 
la contienda por la sucesión 
y fue el ganador.

Los californianos no 
han elegido a un republi-
cano desde 2006, cuando 
Schwarzenegger se reeligió 
y los demócratas tienen hoy 
mayorías en ambas cáma-
ras legislativas.

Gobernador pone a 
prueba su mandato

REFERÉNDUM DE REVOCACIÓN

AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El secre-
tario de Estado de Estados 
Unidos, Antony Blinken, 
defendió la salida de las 
tropas de Afganistán y afir-
mó que el actual gobierno 
heredó un acuerdo con el 
Talibán, pero ningún plan 
para llevarlo a cabo.

“Heredamos un plazo. 
No heredamos un plan”, de-
claró en su comparecencia 
ante la Comisión de Asun-
tos Exteriores de la Cámara 
de Representantes.

Blinken respondió a los 
reclamos de legisladores re-
publicanos por la respuesta 
del gobierno ante la admi-
nistración de Afganistán. 

“Tomamos la decisión 
correcta al poner fin a la 
guerra más larga de Esta-
dos Unidos”, dijo Blinken, 
que testificará hoy ante la 
Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado.

El Departamento de Es-
tado ha sido criticado por 
no actuar con la rapidez 

suficiente para sacar de 
Afganistán a estaduniden-
ses, residentes legales y 
afganos que están en riesgo 
después de que el Talibán 
asumió el control de Kabul 
el 15 de agosto. 

“Éste fue un desastre 
absoluto de proporciones 
épicas”, manifestó el re-
presentante republicano  
Michael McCaul. 

Blinken defiende retiro militar
AFGANISTÁN

Tomamos la decisión 
correcta al poner fin a 
la guerra más larga de 
Estados Unidos. Heredamos 
un plan, no un plazo”.

ANTONY BLINKEN
SECRETARIO DE ESTADO DE EU

a consulta
El demócrata Gavin 
Newsom ocupa la 
gubernatura de 
California desde 
2019, fue 
vicegobernador y 
alcalde de San 
Francisco.

EL DATO

El gobierno de Joe Biden lanzó una iniciativa para 
localizar a quienes fueron expulsados entre 

enero de 2017 y  enero de este año; podrán recibir 
tres años de residencia legal

AP
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El gobier-
no del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, reforzó los 
esfuerzos para reunificar a 
familias separadas durante el 
gobierno de Donald Trump.

Un comité especial para 
hallar a los padres de esas 
familias lanzó la iniciativa  
junto con la Organización 
Internacional para las Mi-
graciones, con el fin de ayu-
darles a regresar a la Unión 
Americana.

Además, podrán solicitar 
al menos tres años de resi-
dencia legal.

Padres, tutores y meno-
res que fueron separados 
en la frontera México-Esta-
dos Unidos entre los días 20 
de enero del 2017 y el 20 de 
enero del 2021 son candida-
tos a esta medida. 

Quienes califiquen ten-
drán un permiso para re-
gresar a la Unión Americana 
para reencontrarse con su 
familia, así como la posibili-
dad de solicitar una visa de 
trabajo.

También podrán acceder 
a asesorías y servicios.

Los aspirantes deberán 
registrarse a través de la pá-
gina together.gov, de la que 
también existe la versión en 
español juntos.gov, estrena-
da ayer.

De ser candidatos, un fun-
cionario se comunicará con 
los seleccionados.

“El presidente Biden creó 
el Family Reunification Task 
Force (Grupo Operativo para 
el Reencuentro Familiar) para 
identificar y reunir a las fami-
lias que fueron separadas por 
el gobierno de los Estados 
Unidos entre el 20 de enero 
del 2017 y el 20 de enero del 
2021”, expresó el sitio.

La administración Trump 
separó a miles de familias 
migrantes en 2017 y 2018 
como parte de un intento 
de procesar penalmente a 

A DETALLE 
Las personas que califiquen 
tendrán:

 l Permiso para volver a EU
 l Permiso para vivir en EU 
tres años bajo permiso 
humanitario.

 l Posibilidad de solicitar 
permiso de trabajo a su 
llegada.

 l Asesoramiento y otros 
servicios que ayuden a 
garantizar un reencuentro 
exitoso con su familia.

 l Servicios de apoyo y viaje 
sin ningún costo.

quienes cruzaban sin autori-
zación la frontera. 

Los menores de edad, que 
por ley no pueden ser dete-
nidos junto con sus padres, 
fueron dejados bajo la custo-
dia del Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos.

De ahí, la mayoría de ellos 
fue llevada a vivir con un 
guardián, como por ejem-
plo un familiar o una persona 
cercana a la familia.

El gobierno aseguró que 
los datos que sean ingresa-
dos en la iniciativa no serán 
compartidos con las autori-
dades migratorias.

“Sabemos que no pode-
mos sanar totalmente las he-
ridas de estas familias, pero 
queremos hacer todo lo po-
sible para al menos poder 
darles una vida mejor”, de-
claró Michelle Brané, direc-
tora ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Reunificación 
Familiar.

 — Con información de  

Verónica Mondragón

PAPA FRANCISCO

CONdENaN  
“La LOCURa 
dEL OdIO”
bRatISLaVa.— El papa 
Francisco lamentó la 
masacre de más de cien 
mil judíos eslovacos en 
el Holocausto, lo que 
condenó como “la locura 
del odio” de la Segunda 
Guerra mundial. 

durante una visita 
al barrio judío de 
bratislava, Eslovaquia, 
el pontífice escuchó 
el testimonio de un 
sobreviviente nacido 
en 1942, quien no tiene 
recuerdos de sus padres 
desaparecidos.

 — AP

Foto: DPA

Fotos: AP y AFP

Foto: Reuters

INICIatIVa. La medida es parte del proyecto titulado Grupo 
Operativo para el Reencuentro Familiar.

Bachelet lamenta  
la persecución  
de activistas
NUEVA YORK.— La alta co-
misionada de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bache-
let, denunció intimidación y 
criminalización de activistas 
en Venezuela y Nicaragua.

“Me preocupan las res-
tricciones adicionales y los 
continuos informes de inti-
midación y criminalización 
de las personas defensoras 
de los derechos humanos 
y de los y las líderes sindi-
cales por sus actividades 
legítimas”, destacó la expre-
sidenta chilena. 

Además, pidió al presi-
dente Daniel Ortega la libe-
ración de 130 opositores.

 — AFP

ABREN VÍA 
PARA UNIR

MIGRACIÓN

5,400
NIÑOS
fueron separados de sus 
familias en el gobierno de 
Donald Trump, según la 
ACLU.

presuntos ataques
EU ha reiterado que su personal de la  
embajada en la isla ha reportado jaquecas, 
náuseas y posible daño cerebral.

EL DATO

A FAMILIAS 
QUE TRUMP 

SEPARÓ
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Es indudable que el cambio climático orilla 
a los gobiernos de los países del orbe —casi 
todos— a buscar soluciones al abastecimien-
to energético limpio pues la situación es de 
emergencia. En algunas Glosas, publicadas 
por Excélsior, se señalaban las alternativas 
limpias de generación de energía eléctrica y 
se mencionaban las siguientes: eólica, ma-
reomotriz, hidroeléctrica, nuclear, geotérmi-
ca, biomasa y solar.

Con mucho detalle se abordaban las par-
ticularidades de cada una con sus ventajas y 
desventajas en cuanto se refiere a su cons-
trucción, operación y aspectos 
de contaminación al medio 
ambiente. Es de señalar que 
todas interfieren con el hábitat 
natural y es preciso analizar las 
que menos lo hacen y así to-
mar decisiones para que sean 
sostenibles.

Referente a la última fuente 
energética mencionada, es de-
cir, la energía solar, ésta opera 
bajo el principio de transfor-
mación de la radiación solar 
en electricidad a través de los 
paneles solares, que son cel-
das de material cerámico que 
tiene esa peculiaridad fotovol-
taica. Se mencionaba también 
que dichas celdas, después de 
su vida útil —25 a 30 años—, 
contaminan al medio ambiente 
pues no es fácil su desintegra-
ción, por lo que se trabaja en la solución a 
ese problema de manera similar a lo que se 
hace con los residuos radiactivos que pro-
ducen las centrales nucleares.

El gran auge que ha tenido esa forma de 
generación limpia hace que haya mercado 
para usuarios públicos como privados pues 
el análisis económico de costo-beneficio es 
positivo y alentador para las inversiones a 
gran escala. Es tal la bondad de esa forma de 
producción de electricidad, que tanto la ban-
ca de desarrollo como la privada, ofrecen 
financiamiento para todo el proceso, cuya 
amortización se consigue en un par de años.

Sin embargo, uno de los inconvenientes 
que tiene esta forma de generación eléctri-
ca es que necesita una amplia superficie de 
captación, máxime cuando la energía produ-
cida se utiliza para equipos motorizados. Tal 
es el caso de la utilización de paneles solares 
para el bombeo de agua para riego, sea para 
extracción del subsuelo o para la conducción 
a tierras de cultivo o invernaderos.

Es claro que al instalarse las celdas inuti-
lizan una parte de las zonas de sembradío, 
por lo que surge la posibilidad de convertir 
esa amenaza al trabajo productivo de la tie-

rra en una oportunidad. Éste es 
un tema de trabajo de investi-
gación y desarrollo de algunas 
universidades en Estados Uni-
dos y recientemente se encon-
tró una solución al problema 
que hace aún más atractiva la 
inversión al generar áreas de 
polinización de insectos. Inge-
nio a más no poder.

En esencia, se propone utili-
zar esas áreas muertas de som-
bra y semisombra en tablas de 
cultivo de plantas, cuyas flores 
atraen abejas, mariposas y otros 
insectos polinizadores. En un 
informe de la Universidad de 
Oregon se reporta un incre-
mento del proceso de polini-
zación de 3% al ampliar hasta 
septiembre el periodo normal 
de floración que termina en 

mayo, lo cual es de enorme beneficio para 
tener mejores cosechas y todo lo que ello 
trae consigo.

Éstas son excelentes iniciativas que con-
trarrestan los efectos de la disminución del 
hábitat de los insectos y con ello el decre-
mento de la población de polinizadores. De 
aquí que la instalación de paneles lejos de 
ser una amenaza para abejas y otros insectos 
se convierta en un auténtico refugio. Solu-
ciones sustentables que es preciso difundir 
para que otros inversionistas agrícolas las 
emulen para beneficio propio, de la región 
y del planeta.

Al instalarse, las 
celdas inutilizan 
una parte de 
las zonas de 
sembradío, por 
lo que surge 
la posibilidad 
de convertir 
esa amenaza 
al trabajo de la 
tierra en una 
oportunidad.

Foto: AP

En Honduras, una ofrenda fue colocada en homenaje a la activista 
por el medio ambiente Berta Cáceres, quien fue asesinada.

POR VERÓNICA 
MONDRAGÓN
global@gimm.com.mx

México y Colombia son los 
países donde se cometie-
ron más asesinatos de ac-
tivistas por ambientales 
durante 2020, de acuerdo 
con un informe de la orga-
nización Global Witness. 

El informe Última lí-
nea de defensa, presenta-
do este lunes, detalló que 
en nuestro país hubo 30 
ataques letales y en el país 
sudamericano hubo 65. 

En total ,  en 2020 
hubo 227 homicidios de 
ambientalistas a esca-
la mundial, con lo que se 
convierte en el año más le-
tal desde que comenzó el 
registro.

De ellos, 71% trabaja-
ba defendiendo las zonas 
boscosas de la deforesta-
ción y del desarrollo in-
dustrial, labor clave para 
frenar el deterioro global.

La explotación fores-
tal fue el sector con la ma-
yor cantidad de asesinatos, 
con 23.

La organización  de de-
rechos humanos definió a 
los defensores de la tierra 
y el medio ambiente como 
aquellas que adoptan una 
posición firme y pacífica 
contra la explotación in-
justa, discriminatoria, co-
rrupta o perjudicial de los 
recursos naturales o del 
medio ambiente.

“Las personas defen-
soras de la tierra y del 
medioambiente que se 
enfrentaron a intereses 
poderosos han pagado 
un precio muy alto con 
su libertad, sus medios de 
subsistencia e incluso sus 
vidas”, detalló el docu-
mento de 36 páginas.

La agrupación llamó a 
Naciones Unidas a reco-
nocer formalmente el de-
recho humano a un medio 
ambiente seguro, saluda-
ble y sostenible. 

En cuanto a las respon-
sabilidades del gobierno, 
la agrupación señaló la 

obligación de proteger a las per-
sonas defensoras de la tierra y del 
medioambiente en el contexto 
comercial, así como garantizar 
el acceso a la justicia y al debido 
proceso a través la investigación 
y enjuiciamiento de todos los ac-
tores involucrados.

227
ACTIVISTAS
por el medio ambiente fueron 
asesinados en 2020, el año 
más letal desde que se tiene 
registro

REPORTE DE HOMICIDIOS

La asociación Global 
Witness aseguró 
que los activistas 
pagan un precio 
caro por defender de 
forma pacífica los 
recursos naturales del 
planeta y combatir la 
emergencia climática

TRÁGICO 
RANKING 
HOMICIDIOS POR PAÍS

 l Colombia- 65
 l México-30
 l Filipinas-29
 l Brasil- 20
 l Honduras-17
 l Rep. Dem. del Congo- 15
 l Guatemala-13
 l Nicaragua-12 
 l Perú-6
 l India-4
 l Indonesia-3
 l Sudáfrica- 2
 l Tailandia-2
 l Costa Rica-1
 l Nepal-1 
 l Kiribati-1
 l Uganda-1
 l Canadá-1

Opinión del experto
Enrique García y García
Físico Nuclear, especialista en energía, agua y transferencia de tecnología

Paneles solares, refugio de abejas
• Se buscan soluciones sustentables en beneficio propio, de la región  
y del planeta entero.

MÉXICO Y COLOMBIA, 
LETALES PARA ECOLOGISTAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA CIVIL DEL TERCER 

CIRCUITO

ZAPOPAN, JALISCO.

E D I C T O S
En el Amparo Directo 609/2019, 
del índice del Cuarto Tribunal Co-
legiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, promovido por JOVlTA 
PELAYO CASTELLÓN, reclaman-
do de la Octava Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
la resolución dictada el treinta de 
agosto dos mil diecinueve, derivada 
del toca 175/2019, y del Juez 
Primero de lo Civil de Autlán de 
Navarro, Jalisco, su ejecución; se 
ordenó emplazar por este medio a 
la tercera interesada ROSA ELVI-
RA FARÍAS DE ESPINOSA; quien 
deberá comparecer a este tribunal, 
a deducir sus derechos, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, con-
tado a partir del siguiente al de la 
última publicación, apercibido que 
de no hacerlo, las notificaciones ul-
teriores, incluso las de carácter per-
sonal, se harán por medio de lista; 
quedan copias de la demanda a su 
disposición en este órgano federal.

Zapopan, Jalisco, 23 de agosto 
de 2021.

LIC. AÍDA AZUCENA CASTAÑE-
DA FRANCO.

SECRETARIA DEL CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIA CIVIL DEL TERCER CIR-

CUITO, ubicado en Anillo Periférico 
Poniente 7727, Edificio XB, Piso 6, 
Fraccionamiento Ciudad Judicial, 
en el municipio Zapopan, Jalisco, 

C.P. 45010.

Para su publicación en días 
hábiles, por tres veces, de siete 
en siete días, en el Diario Oficial 

de la Federación y en el periódico 
Excélsior.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México,  
Juzgado Trigésimo Segundo de lo Civil, 
Secretaría “A”, Expediente 1229/2017.
Se convocan postores
QUE, EN LOS AUTOS DE LA VÍA DE APREMIO 
PROMOVIDA POR SMX FINANCIAL, S.A.P.I. DE 
C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, EN CONTRA 
DE CONSTRUCTORA Y FRACCIONADORA ALMA 
CID, S.A. DE C.V., VICENTE ALEJANDRO 
GUTIÉRREZ ROCHA,  ALEJANDRO GUTIÉRREZ 
CORTES Y DE MARISOL PÉREZ TANORI, 
EXPEDIENTE 1229/2017, EL C. JUEZ TRIGÉSIMO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO DICTÓ UN (OS) AUTO (S) de fecha  
veintidós de febrero, diecinueve de abril, veintinueve 
de abril y audiencia de fecha once de agosto todos 
del año en curso. QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICEN: Por así permitirlo las 
labores, así como, la agenda relativa de esta 
Secretaria, se señalan las NUEVE HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE OCTUBRE 
DEL AÑO EN CURSO para que tenga lugar la 
audiencia de remate en primera almoneda del bien 
inmueble objeto de la garantía del presente juicio, 
ubicado en CALLE BOSQUE DE PINOS, LOTE 6, 
MANZANA 29, SECCIÓN IV, NÚMERO 38, 
SEGUNDO FRENTE HACIA LA CALLE BOSQUE 
DE DURAZNOS, EX EJIDO DE SAN MIGUEL 
TECAMACHALCO, COLONIA BOSQUE DE LAS 
LOMAS, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11700, 
EN ESTA CIUDAD, cuyas demás características 
obran en autos: convóquense postores mediante 
edictos que deberán publicarse por dos veces, 
dentro de nueve días, y entre la última publicación y 
la fecha del remate deberá mediar un plazo no 
menor a cinco días, en el periódico EXCÉLSIOR, 
esto último acorde a lo establecido en el ya invocado 
artículo 1411 reformado y con vigencia a partir del 
diez de enero de dos mil catorce; sirve de base para 
el remate la cantidad de $25’410,000.00 
(VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), precio del avalúo 
rendido primero en tiempo por el perito designado 
por la parte actora, y es postura legal aquella que 
cubra sus dos terceras partes. Debiendo los posibles 
postores observar para sus posturas lo previsto por 
el artículo 481 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, supletorio al de Comercio: 
para el evento de que no acudan postores y el 
acreedor se interese en la adjudicación, está será 
por el importe de lo sentenciado, atento a lo 
dispuesto por el artículo 1412 de la misma 
legislación mercantil.- Notifíquese. Lo proveyó y 
firma el C. Juez Trigésimo Segundo de lo Civil, 
Maestro JOSÉ LUÍS DE GYVES MARÍN ante el C. 
Secretario de Acuerdos “A”, Licenciado Enrique 
Hernández Cruz, quien autoriza y da fe.

El C. Secretario de Acuerdos “A”
Rúbrica

LIC. Enrique Hernández Cruz.
Ciudad de México, a 17 de agosto de 2021

AVISO NOTARIAL

SEGUNDA
PUBLICACION

Por escritura número 69,595, 
de fecha tres de septiem-
bre de 2021, ante mí, los 
señores MARCOS MEJIA 
CALVA, ARMANDO ME-
JIA CALVA, RAUL MEJIA 
CALVA, HERLINDA MEJIA 
CALVA, TERESA MEJIA 
CALVA y MARIA EUGENIA 
SERRANO MEJIA, otorga-
ron LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y LA ACEP-
TACION DEL CARGO DE 
ALBACEA, en la sucesión 
testamentaria a bienes del 
señor MELQUIADES ME-
JIA RODRIGUEZ; donde la 
señora HERLINDA MEJIA 
CALVA aceptó el cargo de 
albacea en la mencionada 
sucesión. 

El albacea declaró que for-
mulará el inventario corres-
pondiente.

LIC. ARTURO  
TALAVERA AUTRIQUE

TITULAR  
DE LA NOTARIA 122

DE LA CIUDAD  
DE MEXICO.
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El papel de la mujer en la lu-
cha de Independencia ha 
sido minimizado por la his-
toria oficial y por sus autores, 
comenta a Excélsior Noemí 
Juárez, investigadora del Ins-
tituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revolucio-
nes de México (INEHRM), 
en el marco del 211 aniver-
sario de la Independen-
cia y del bicentenario de su 
consumación.

Esto, pese a que jugaron 
un papel vital en el comba-
te y la organización del mo-
vimiento armado, no sólo 
como en el caso de Leona 
Vicario, Josefa Ortiz de Do-
mínguez y Gertrudis Bocane-
gra, sino de otras más como 
Carmen Camacho, María Lui-
sa Martínez, Manuela Molina 
(conocida como La Capitana) 
o las mujeres de Miahuatlán, 
Pénjamo y Sultepec, quie-
nes han sido borradas de la 
historia.

Muchos de sus nombres 
están en los expedientes de 
juicios a mujeres en la In-
dependencia, publicados 
hace más de 100 años, ase-
vera la investigadora. “Son 
documentos que desde 1910 
publicó el historiador za-
catecano Genaro García –
que escribió la biografía 
más completa sobre Leona 
Vicario–, en el tomo V de 
sus Documentos históricos 
mexicanos.

“Son dos volúmenes que 
salieron a la luz hace más de 
un siglo, así que no podemos 
decir que es una investiga-
ción nueva, y la pregunta es: 
¿por qué ellas no están en la 
narrativa de la Independen-
cia o en dónde está esa pro-
ducción académica que no 
ha llegado a los espacios de 
socialización?”, cuestionó.

Una de esas mujeres es 
Manuela Molina, indica Noe-
mí Juárez, una mujer con 
gran habilidad para empu-
ñar las armas. “Ella obtuvo el 
grado de capitana por parte 
de la Suprema Junta Nacio-
nal y lo primero que se debe 
destacar es su capacidad de 
decisión, su habilidad, ente-
reza y valor que mostró en el 
campo de batalla”.

Vale la pena citar el dia-
rio del secretario de José Ma-
ría Morelos, quien le atribuye 
acción en siete batallas a Ma-
nuela Molina y se la describe 
así: “Ojalá una décima par-
te de los americanos fuera 
como ella”.

Otra mujer que debe 
ser rescatada es María 

lA INVESTIGADORA 
DEl INEHRM  recalca 
el papel que jugaron 
Carmen Camacho, 
Manuela Molina y 
muchas otras en la 
Independencia

heroínas de 
la lucha, 

en el olvido

reino unido

La luna dentro de una catedral
La instalación de la obra Luna, del artista británico 
Luke Jerram, cuelga de la Catedral de Durham, al 
norte de Inglaterra.

La pieza, de siete metros de diámetro, pertenece 
al Museo de la Luna y se creó tomando como base 
una imagen detallada de la luna tomada por la NASA.

 — De la Redacción

Foto: DPA

Ilustración: Erick Zepeda

de la redacción
expresiones@gimm.com.mx

Tres reconocidas compa-
ñías de danza protagoni-
zarán una verbena para 
celebrar las fiestas patrias 
en el Teatro de la Danza 
Guillermina Bravo.

Se trata de la Compañía 
Nacional de Danza Folkló-
rica, Monarca de México y 
la Compañía Internacional 
de Danza Fiestas de Méxi-
co, que darán continuidad 
a la temporada Patria Gran-
de, que año con año se lleva 
a cabo durante septiembre.

La fiesta patria dancísti-
ca iniciará con la presenta-
ción de Monarca de México 
Compañía de Danza, dirigi-
da por Raquel Barroso,  con 
el espectáculo ¡Viva la vida! 
Algunas de las piezas que 
bailará esta agrupación son 
Danza azteca, La Llorona, 
Pelea de gallos y Danza de 
bordadoras. La función será 
el viernes 17 de septiembre 
a las 20:00 horas.

Al día siguiente, el sába-
do 18 de septiembre a las 
19:00 horas, se presentará 
la Compañía Internacional 
de Danza Fiestas de Méxi-
co, dirigido por Juan Carlos 
Rodríguez Orozco, con su 

montaje De fandango a so-
nes de mi corazón, a través 
del cual hará un recorrido 
artístico por la región de la 
Huasteca.

La celebración a la Patria 
concluirá con la participa-
ción de la Compañía Na-
cional de Danza Folklórica, 
bajo la dirección de Nieves 
Paniagua, con el programa 
Vibra México, folklor y tra-
dición, integrado por bailes 
que resaltan la diversidad 
cultual de nuestro país; es-
tará representada la región 
Tarahumara, así como los 
estados de Chiapas, Nayarit, 
Nuevo León, Coahuila, Ta-
maulipas, Chihuahua, Baja 
California, Yucatán y Jalisco.

Sobre el regreso al esce-
nario, Nieves Paniagua des-
tacó: “Me da mucho gusto 
que ya tengamos actividad, 
y que poco a poco se den 
las condiciones para se-
guir disfrutando de la danza 
folklórica. 

Conmemoran fiestas 
patrias con danza

teatro de la danza guillermina bravo

Tres compañías 
presentarán muestras 
del folclore los días 17, 
18 y 19 de septiembre

noemí juárez

Luisa Martínez, quien tenía 
una tienda y servía como 
mensajera, espía y correo. 
“Fue capturada en tres oca-
siones por el realista Pedro 
Celestino Negrete, quien de-
bía pagar una multa de dos 
mil pesos y jurar que no  vol-
vería a involucrarse con los 
insurgentes.

Sin embargo, en su cuarta 
captura le duplicaron la mul-
ta, y al no cubrir la cantidad  
fue fusilada.

Otras mujeres permane-
cen en el anonimato o son 
identificadas como un gru-
po. Es el caso de las mujeres 
de Miahuatlán. “Se sabe que 
las tropas realistas recluta-
ban hombres de aquel po-
blado para que se unieran al 

ejército realista, pero las mu-
jeres decidieron sacarlos del 
cuartel, así que llegaron ar-
madas con palos y piedras 
y lograron su cometido. Me 
parece una historia extraor-
dinaria”, relata Juárez.

También están las muje-
res de Pénjamo, encarcela-
das a petición de Agustín de 
Iturbide –que en ese mo-
mento pertenecía al bando 
realista–, porque las consi-
deraba un factor para desar-
ticular a los rebeldes de dicha 
zona, ya que ellas eran quie-
nes circulaban información, 
alimentación y resguardo.

O las mujeres de Sulete-
pec, referidas en un bando 
enviado al virrey Juan Ruiz 
de Apodaca, el cual dice: ‘Por 
no haber una mujer que no 
sea una verdadera insurgen-
ta, manden refuerzos a Sulte-
pec’. “Esta frase me impactó, 
porque refleja lo que estaba 
pasando en ese momento en 
que los realistas reconocían 
la fuerza a la que se tenían 
que enfrentar”, apunta.

Pero así hay muchas más, 
advierte la investigadora, 
como Prisca Marquina, en 
Taxco, y Altagracia Mercado, 
llamada la Heroína de Hui-
chapan y la misma Josefa 
Martínez, en Veracruz, con-
denada por usar pantalones.

¿Cómo fue la relación en-
tre Miguel Hidalgo y las mu-
jeres? “Hay varias cartas en 
las que algunas mujeres le 
informan que, por su propia 
cuenta, enviaron a sus traba-
jadores a capturar realistas u 
otras que quemaban su finca 
para que no fueran utilizadas 
como recurso”, concluye

Los 
datos

Valentía desconocida
 l La michoacana María Luisa 
Martínez fue capturada tres 
veces y pagó multas. En la 
cuarta ocasión no cubrió la 
cantidad y fue fusilada.

 l Las mujeres de Pénjamo fue-
ron encarceladas a petición 
de Iturbide, porque conside-
raba que podrían desarticular 
a los rebeldes de la zona.

 l Josefa Martínez, en Veracruz, 
fue condenada por vestir 
pantalones.

Hay varias cartas en las que 
algunas mujeres le informan 
(a Miguel Hidalgo) que 
enviaron a sus trabajadores a 
capturar realistas.”

noemí juárez
InVEstIgadora dEL InEhrM

arco del triunfo

Consolidan el sueño de Christo
PARÍS.- Para culminar con el empaquetado del Arco 
del Triunfo, obra póstuma del artista Christo, ayer se 
cubrió uno de los flancos del monumento parisino. La 
instalación podrá apreciarse del 18 de septiembre al 3 
de octubre. El Arco del Triunfo, de 50 metros de altura, 
se transformará en un paquete de regalo, sujeto por 
tres mil metros de cuerda roja.

 — De la Redacción

Foto: AFP

En el escenario
monarca de méxico 
se presentará el 17 
de septiembre, al día 
siguiente, la Cia. 
Internacional de 
danza Fiestas de 
méxico y la 
Compañía Nacional 
de danza Folklórica,  
el 19 de septiembre.

EL dato

Foto: Cortesía Coordinación Nacional de Danza

La verbena dancística para recordar la Independencia de México 
presentará danzas de los diferentes estados de la República.

estatua de tlalli

“No sin consultarnos”
Un grupo de mujeres lanzó ayer una petición en la 
plataforma Change.org para que la elaboración de la 
estatua de la mujer indígena denominada Tlalli, a cargo 
del escultor mexicano Pedro Reyes, que sustituirá a 
la efigie de Cristóbal Colón en avenida Paseo de la 
Reforma, se lleve a consulta pública o a un concurso 
abierto.

El documento puede consultarse escaneando el 
Código QR.

Foto: Especial

 — De la Redacción
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Zonas arqueológicas como 
Teotihuacan, Chichén Itzá, 
Las Higueras y Tajín enfren-
tan daños o afectaciones mo-
deradas a causa de la falta de 
presupuesto para su manteni-
miento y restauración.

Así lo expresaron ayer 
arqueólogos e investiga-
dores del Sindicato Na-
cional de Profesores de 
Investigación Científica y Do-
cencia (SNPICD-INAH), quie-
nes protestaron afuera del 
Museo Nacional de Antro-
pología para exigir al titular 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto, que se cubra 
un adeudo retroactivo con 74 
trabajadores.

“Teotihuacan es un caso tí-
pico de falta de mantenimien-
to, el cual se agrava cada vez 
más, particularmente en el 

instituto nacional de antropología e historia

sin fondos para mantenimiento
trabajadores 
sindicalizados 
protestaron ante los 
estragos por falta de 
presupuesto en varias 
zonas arqueológicas

templo de la Serpiente Em-
plumada”, explicó Gustavo 
Ramírez Castilla, secretario 
general del SNPICD-INAH.

“Mientras que en Chichén 
Itzá tenemos otros monu-
mentos que rodean el Templo 
de Kukulkán para los cuales 
no han tenido presupuesto 
que se destine a su manteni-
miento. Incluso hay sitios que 
están en completo abando-
no, como el caso de la zona 
arqueológica de Las Higue-
ras, en Veracruz, que prác-
ticamente está en el olvido, 
mientras que en Tajín no hay 
dinero para la gasolina de las 
desmalezadoras”, abundó.

Por su parte, Fernando Mi-
randa Flores, investigador del 
INAH-Veracruz, reveló que 
en el Tajín, luego del huracán 

Grace, “alguien se apresuró a 
decir que no pasa nada, an-
tes de evaluar, pero se debió 
implementar un esquema de 
diagnóstico”, señaló.

“Porque sí se deterioró la 
estructura I, que tenía una cu-
bierta de palapa donde hay 
pintura mural”, dijo.

Ramírez Castilla insistió en 
que la razón principal de la 
protesta es que el INAH adeu-
da un pago retroactivo de 
nueves meses a 74 investiga-
dores, quienes realizaron la 23 
evaluación de 2019, pero no 
se les pagó en tiempo y forma 
su aumento.

“Se les debió pagar desde 
enero de 2020, lo cual no su-
cedió, sino hasta nueve meses 
después. Sin embargo, ante 
nuestras demandas y recla-
mos, el director del INAH ha 
respondido que la SHCP no lo 
autorizó y, por tanto, no existe 
tal adeudo”, lamentó.

Sin embargo, “estos cam-
bios de categoría, que se dan 
por evaluación cada dos años, 
están establecidos en nues-
tras condiciones generales de 
trabajo y constituye una viola-
ción tanto a dichas condicio-
nes como a la reglamentación 
interna del INAH establecida 
desde hace 40 años”.

También señalaron que, en 
el caso del centro INAH Pue-
bla, se ha registrado un retra-
so de pagos a los trabajadores 
de reciente ingreso bajo el ar-
gumento de que no se cuenta 
con el presupuesto.

Un grupo de trabajadores 
del SNPICD-INAH se 
manifestó afuera de las 
instalaciones del Museo 
Nacional de Antropología. 

En Veracruz
La zona de Las 
Higueras está en el 
olvido, y en El Tajín no 
hay dinero para la 
gasolina de las 
máquinas 
desmalezadoras.

El 
dato

Foto: Cortesía Morton Subastas Foto: DPA

Foto: Juan Carlos Talavera

La Secretaría de Cultura fede-
ral envió una carta a la socie-
dad Gerhard Hirsch Nachfolger 
en la que solicitó detener la su-
basta 366 que, el próximo 21 de 
septiembre, ofertará 74 piezas 
que forman parte del patrimo-
nio nacional, de acuerdo con 
un dictamen realizado por el 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH).

Así lo expresó en un comu-
nicado, en el que detalló que 
ha interpuesto una denuncia 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) y que ha pe-

dido información a la Consul-
toría Jurídica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
para contar con asistencia 
diplomática.

En la carta, suscrita por la 
titular de Cultura, Alejandra 
Frausto, expresó que “la venta 
de estas piezas constituye un 
delito de acuerdo con el dere-
cho mexicano, y que fomenta y 
contribuye, además, al tráfico y 
a la delincuencia transnacional 
organizada”, por lo que solicitó 
que se tomen medidas y accio-
nes necesarias para detener 

la venta de las piezas para su 
eventual recuperación.

Esto, “con base en las 
disposiciones de la Conven-
ción sobre las medidas que 
deben adoptarse para prohibir 
e impedir la importación, la 
exportación y transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes 
culturales de 1970, así como 
la Ley de 1934, que prevé la 
prohibición de exportación de 
este tipo de piezas, ley que, 
en 1940, fue reformada con la 
creación del INAH”.

 — Juan Carlos Talavara

la venta de piezas arqueológicas es delito

homenaje a pedro rodríguez

Subastan Porsche
Para recordar el cincuentenario 
luctuoso del corredor de autos 
mexicano Pedro Rodríguez, el 4 de 
noviembre se realizará una subasta 
del Porsche 911 Turbo S ‘One of a 
kind’ diseñado en su honor.

La Casa de Subastas Morton 
anunció que el monto recaudado 
en la puja por este automóvil, 
que acelera de 0 a 100 km/h 
en 2.7 segundos será donado a 
instituciones de beneficencia.

 — De la Redacción

reino unido

Moona lisa en bronce 
Una trabajadora del Museo M. Shed 
de arte y cultura local, en Bristol, 
Gran Bretaña, realiza los ajustes para 
la exhibición de la pieza Moona Lisa, 
del artista Nick Walker

La estatua de bronce de una mujer 
levantándose la falda para enseñar 
los glúteos, pesa 260 kilogramos 
y pretende mostrar en una sala de 
exhibición el trabajo que realizan los 
artistas urbanos en la calle.

 — De la Redacción
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