
CONSUMEN 70% DEL DINERO DE INSTITUTOS 

Pensiones 
cargan gasto 

a salud

MÉXICO, PIONERO EN 
BONOS SUSTENTABLES
Con la colocación de 750 millones de 
euros, el país se convirtió en el primero 
en emitir deuda vinculada a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

DINERO

AMÉRICA MÓVIL 
VENDE SUBSIDIARIA
Tracfone Wireless, la operadora virtual 
de servicios móviles de prepago más 
grande de Estados Unidos, fue adquirida 
por Verizon Communications.
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671,716 CONTAGIOS

LAS CIFRAS EN MÉXICO:
71,049 DECESOS

POR PAULO CANTILLO

Institutos de seguridad social 
como el IMSS e ISSSTE verán 
limitadas sus funciones sus-
tantivas debido a la presión 
que el pago de pensiones 
ejercerá en sus presupuestos 
para 2021.

De acuerdo con el Pro-
yecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2021, el ISSSTE erogará 260 
mil 632 millones de pesos 
en el pago de pensiones y 
jubilaciones, 70% de su pre-
supuesto total para el próxi-
mo año.

En tanto, el IMSS destina-
rá a este rubro 540 mil 803 
millones, lo que representa 
60% de los recursos totales 
que tiene proyectados para 
2021.

En 1995, año en que ini-
cian los registros de la Se-
cretaría de Hacienda, las 
pensiones apenas repre-
sentaban 33% del gasto del 
IMSS y 45% de los recursos 
para el ISSSTE, proporcio-
nes que han ido creciendo 
paulatinamente.

Al estar dichos montos 
ya comprometidos para el 
pago de pensiones y jubila-
ciones, los institutos de se-
guridad social sólo podrán 
destinar entre 30 y 40% de 
los recursos que tienen eti-
quetados a la prestación 
de servicios de salud y de 

El pago de jubilaciones limita los recursos que instancias como el 
IMSS e ISSSTE destinan a funciones sustantivas como atención 
médica, gasto operativo, compra de insumos e inversión física

POR ISABEL GONZÁLEZ Y 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ya tie-
ne listo un borrador de la 
petición que hará llegar al 
Senado para solicitar la rea-
lización de una consulta 
popular sobre si los expresi-
dentes de México deben ser 
enjuiciados.

Según el mandatario, 
presentaría el documento 
en caso de que los ciuda-
danos no logren recabar el 
millón 800 mil firmas que 
establece la ley para impul-
sar el ejercicio, ya que el lí-
mite para solicitar la consulta 
es el último minuto de hoy.

Ayer, el mandatario se 
reunió con el líder de los se-
nadores de Morena, Ricardo 
Monreal, para acordar el en-
vío de la petición, y hoy ha-
rán una última valoración.

La Oficialía de Partes del 
Senado se mantendrá abier-
ta hasta las 23:59 horas para 
permitir que cualquier inte-
resado en solicitar una con-
sulta pueda hacerlo.
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Tiene lista su petición, en caso 
de que no alcancen las firmas

CONSULTA SOBRE JUICIO A EXPRESIDENTES 

IMSS
Presupuesto proyectado para 2021, 
en millones de pesos.

ISSSTE
Recursos en el proyecto de Egresos 
para el próximo año (mdp).

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

CASTIGAN 
INVERSIÓN
El próximo año, el sector sa-
lud vivirá una doble presión 
presupuestal: las pensio-
nes, que acaparan gran 
parte de los recursos, y un 
recorte a la inversión que le 
quitará dos de cada 10 pe-
sos para infraestructura físi-
ca y hospitalaria.

Según el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2021, los re-
cursos para dotar de infraes-
tructura al sector y, con ello, 
continuar con el combate 
a la pandemia de covid-19, 
ascenderán a 16 mil 257 mil 
millones de pesos, lo que re-
presenta una caída de 22.3% 
en términos reales frente a lo 
aprobado en 2020. 

Los más afectados con 
el ajuste serán el IMSS y la 
Secretaría de Salud.

 — Paulo Cantillo

DINERO

DESTACA 
COMBATE 
A COVID-19
Las cifras de muertes y 
hospitalización ya se 
estabilizaron, aseguró 
Claudia Sheinbaum.
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seguridad social a los de-
rechohabientes, gasto ope-
rativo, compra de insumos 
médicos e inversión en 
infraestructura.

En 2021, el sector públi-
co federal pagará más de un 
billón de pesos en pensio-
nes y jubilaciones, cifra que 
representará 23% del gasto 
para proveer bienes y servi-
cios públicos.

DINERO

Fuente: Excélsior, con datos de la SHCP

540,803

369,785

260,632

112,893

Pago de pensiones 
y jubilaciones
Gasto de operación  
e inversión

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020        •         AÑO CIV TOMO V, NO. 37,631 CIUDAD DE MÉXICO        •       48 PÁGINAS $15.00

22.3
POR CIENTO
se reducirán los recursos 
que se destinarán a 
infraestructura sanitaria y
hospitalaria en 2021.

Foto: AP

Foto: Especial

El 
Presidente 

afirmó que la 
consulta popular 
no se trata de un 

asunto parti-
dista.

ARDE GRAN 
HUMEDAL
El gobierno de Brasil declaró 
estado de calamidad por los 
incendios en la región de 
Pantanal; suman 14 mil 700 
incidentes en lo que va del año.
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La infancia 
insurgente
Los niños también participaron 
en la Independencia, y aunque 
algunos de ellos pasaron a la 
historia como héroes, como el 
famoso Niño Artillero, muchos 
otros sufrieron las consecuencias 

de la guerra en el anonimato.
PRIMERA PÁGINA 26

Desde la tarde del 
martes 15 se cerrará 
el acceso al público 
al Primer Cuadro.

En torno al asta, 78 
militares con bengalas 
rojas formarán la figura 
de una antorcha.

Se encenderá un 
pebetero de cinco 
metros de diámetro y 
dos metros de altura.

La plaza lucirá un 
mapa de la República 
Mexicana elaborado 
con luces LED.

En la Plaza de la 
Constitución sí habrá 
fuegos artificiales 
luego de la ceremonia.

El presidente López 
Obrador dará el Grito de 
Independencia en punto 
de las 23:00 horas.

Un Grito histórico: Pese a que los festejos patrios serán sin público, en el Centro Histórico ya está todo  
listo  para  la ceremonia que será transmitida por televisión abierta y redes sociales del gobierno. PRIMERA PÁGINA 9

RUMBO AL 
BANQUILLO

Paso a paso, Excélsior le 
explica la forma mediante la 
cual se podría llevar a juicio 

a los expresidentes y al 
actual jefe del Ejecutivo, sin 

necesidad de promover 
una consulta 

popular. 
PRIMERA | 
PÁGINA 8
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Ganaron unas elecciones, 
nadie les escrituró el país
En toda familia extendida hay un personaje así: bufón, rudi-
mentario, echa pleitos. Su utilidad consiste en tirarle bronca 
al vecino o que el padre de familia pueda parecer civilizado 
con solo pararse junto a él.

Por lo visto, alguien decidió que Paco Ignacio Taibo II 
juegue ese papel en la Cuarta Transformación. Qué pena por 
el Fondo de Cultura Económica (FCE), la institución que diri-
ge, pues ésta se fundó sobre la ancha avenida del pensamien-
to plural y no sobre el callejón sin salida del dogmatismo.

Primero fue su balandronada de que quienes habían 
aprobado la Reforma Energética tendrían la suerte de los 
invasores europeos del siglo XIX, es decir, ser fusilados en 
el Cerro de las Campanas. Luego, su incitación —durante 
la campaña electoral de 2018— para que Andrés Manuel 
López Obrador gobernara por decreto, en caso de carecer 
de mayoría en el Congreso, y expropiara las empresas de los 
hombres de negocios que no se le plegaran.

Después, la expresión vulgar que empleó contra sus crí-
ticos para ufanarse de que los legisladores del oficialismo 
habían llegado al punto de modificar la ley para cumplir la 
orden de hacerlo director del FCE. Y, apenas la semana pa-
sada, su sugerencia a los escritores Héctor Aguilar Camín y 
Enrique Krauze para que “se queden en su esquina —calla-
ditos, se entiende— o se vayan cambiando de país”.

Esta última declaración me recordó otra, que se escu-
chó hace 35 años, pero que la pobre memoria de quienes 
hoy gobiernan probablemente no retiene. Me refiero a la del 
entonces regente Ramón Aguirre Velázquez, quien, en un 
desayuno con abogados, el 6 de septiembre de 1985, cum-
plió el ritual de lisonjear al presidente Miguel de la Madrid, 
quien acababa de rendir su tercer informe.

“Basta ya de lamentaciones”, afirmó el jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal, en referencia a las críticas de 
la oposición política al mandatario, principalmente por la 
política económica del gobierno. “De ninguna manera los 
problemas oscurecen el futuro. Que se vayan del país y dejen 
que de él disfrutemos los auténticos mexicanos”.  

El mensaje de Aguirre recibió una respuesta puntual del 
cuatro veces diputado federal panista Juan José Hinojosa, 
quien dijo que ese tipo de expresiones eran poco origina-
les, pues “hay precedentes en la geografía convulsa de este 
mundo tan denso de dogmas y de dictadores”.

En un artículo publicado en la revista Proceso (Aquí me 
quedo, 16 de septiembre de 1985), Hinojosa escribió: “Yo 
digo que no me voy, que rechazo la invitación a abandonar 
el país (…) porque México, su historia, su destino, su angustia, 
su esperanza, su dolor, su alegría, no han sido escrituradas 
en favor de un grupo o de un partido; porque la tarea apa-
sionada del rescate, de la reedificación, corresponde a to-
dos por igual, más allá de las etiquetas frívolas o mezquinas 
de los dogmas que cancelan libertades o de vanidades que 
cancelan la acción concertada.

“Aquí me quedo (…) para identificar los valores del espíritu 
que unen sobre los dogmas insolentes que dividen, para que 
prevalezca el destino sobre la anécdota; para aprender en 
avidez, para enseñar en humildad, que el consenso es desafío, 
búsqueda inteligente en concordia y de reconciliación, honra-
da aceptación de la verdad ajena, y nunca invitación sombría 
al exilio para silenciar las voces o cancelar las libertades”.

No pasaría mucho tiempo para que la soberbia lam-
biscona de Aguirre —el funcionario bufón, rudimentario 
y echa pleitos de aquel sexenio— recibiera un duro golpe 
de realidad: los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 
evidenciaron las limitaciones de la retórica bravucona de 
quien administraba la vida colectiva de los capitalinos.  

 BUSCAPIÉS
Hoy es día de Grito, gritones y consulta. Veremos al Presidente 
cumplir con el ritual patrio, adaptado a las actuales condi-
ciones sanitarias; también conoceremos el desenlace de la 
puesta en escena de la no rifa del avión presidencial, cuyos 
protagonistas tendrían que ser —si pervive la tradición— los 
niños gritones de la Lotería Nacional, y sabremos, por fin, si 
recae en el Ejecutivo o la bancada morenista en el Senado 
lanzar la convocatoria para la consulta popular, innecesaria 
legalmente, para iniciar un juicio a los expresidentes.

POLÍTICA 
NACIONAL

Dejan el Senado; se 
van a hacer campaña

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

Citlalli Hernández, senadora 
por la Ciudad de México, so-
licitó licencia en la Cámara 
alta para dedicarse a la cam-
paña interna por la dirigen-
cia del partido Morena, pues 
aspira a la secretaría general, 
en coordinación con el dipu-
tado federal, Porfirio Muñoz 
Ledo, quien aspira a presidir 
dicho instituto político.

Y por segunda ocasión 
en este año, el también mo-
renista Félix Salgado Ma-
cedonio solicitó licencia al 
Senado para dedicarse de 
tiempo completo a su pre-
campaña por el gobierno de 
Guerrero, al que también as-
pira Pablo Amílcar Sando-
val, hermano de la titular de 
la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval, a pesar de que se 
mantiene como superdelga-
do del gobierno federal.

Si la senadora Hernández 
gana en el proceso interno 
de Morena ya no regresará 
al Senado, porque las reglas 
internas de su partido pro-
híben explícitamente a los 
integrantes de su dirigencia 
nacional ocupar otro cargo 
que lo aleje de sus activida-
des partidistas; si no gana, su 

CITLALLI HERNÁNDEZ Y FÉLIX SALGADO MACEDONIO
Los morenistas 

solicitaron licencia a 
la Cámara alta para 

contender por cargos 
en su partido y en los 
próximos comicios 

Foto: EspecialFoto: Especial

retorno al Senado se espera 
para la segunda semana de 
octubre.

Para el caso de Félix Sal-
gado Macedonio, quien hasta 
el momento está en el pri-
mer lugar de las preferen-
cias electorales en Guerrero, 

primeras semanas del próxi-
mo año, y si gana la candida-
tura, pero no la gubernatura, 
retornará después de junio.

Como Excélsior lo in-
formó hace unas semanas, 
el Senado tendrá repercu-
siones por el año electoral, 
que se reflejará en el hecho 
que otros 17 de sus senado-
res titulares están incluidos 
en las listas de sus partidos 
políticos como posibles can-
didatos a alguna de las 15 gu-
bernaturas que estarán en 
disputa, lo que implicará que 
pidan licencia.

Guadalupe Saldaña, para 
Baja California Sur; Gustavo 
Madero y Cruz Pérez Cué-
llar, para Chihuahua; Joel 
Padilla, en Colima; Nesto-
ra Salgado y Manuel Añor-
ve, para Guerrero; Cristóbal 
Arias y Antonio García Co-
nejo, para Michoacán; Víc-
tor Fuentes y Samuel García, 
para Nuevo León; Mauricio 
Kuri, para Querétaro; Ru-
bén Rocha Moya, para Sina-
loa; Marco Antonio Gama y 
Primo Dothé, para San Luis 
Potosí; Ana Lilia Rivera, para 
Tlaxcala, y Claudia Anaya y 
José Narro Céspedes, para 
Zacatecas.

no regresará al Senado has-
ta el próximo año. Si gana 
las elecciones a gobernador, 
deberá avisar al Senado que 
opta por ese nuevo cargo de 
elección popular; si no gana 
la candidatura de su parti-
do, estará de regreso en las 

Desbandada
Se prevé que otros 17 
senadores dejen sus 
escaños para buscar 
participar en los próximos 
comicios locales.

EL 
DATO

FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO

 l Aspira a conseguir la 
candidatura de Morena 
al gobierno de Guerre-
ro, que se disputará el 
año próximo.

 l Su principal contrincan-
te al interior de Morena 
es el hermano de la 
titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, Pa-
blo Amílcar Sandoval.  

 l En caso de no ganar 
la candidatura, podría 
regresar al Senado 
a principios de año 
próximo y si gana la 
candidatura, pero no el 
gobierno, podrá regre-
sar en junio de 2021.

CITLALLI 
HERNÁNDEZ

 l En fórmula con el di-
putado federal Porfirio 
Muñoz Ledo, aspira a la 
dirigencia nacional de 
Morena para ocupar la 
Secretaría General de 
dicho instituto político.

 l La senadora por la 
Ciudad de México, 
cercana a Martí Batres, 
solicitó licencia a la 
Cámara alta. 

 l En caso de no alcanzar 
sus asiraciones, podría 
regresar al Senado la 
segunda semana de 
octubre, pero si obtu-
viera el cargo, tendría 
que dejar la senaduría.

Continúa repatriación de cenizas. La SRE trasladó 107 urnas con restos de mexicanos 
que perdieron la vida por covid-19 en EU. Tendrán como destino final la Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. -Enrique Sánchez

Foto: Miguel García Tinoco Foto: Especial

EL RADAR EXCÉLSIOR

MORELIA, Mich.– En la capital 
michoacana los morelianos no 
se rajan y, con restricciones y 
desde el hogar, celebrarán el 
Grito de Independencia. Las 
bajas ventas en servicios que 
son tradicionales en estas 
fiestas patrias, es el común 
denominador entre comercios 
fijos e informales, derivado de 
la contingencia por covid-19.

En una breve encuesta, 
no faltó el llamado a ser 
responsables, reclamando 

al ayuntamiento el porqué 
permite que continúen 
eventos frente al riesgo de 
mayores contagios, pero 
también, la generosidad 
se hizo presente a la hora 
de compartir momentos 
musicales para hacer más 
llevadero el trajín cotidiano.

Edgardo Castillo, vendedor 
de banderitas, refirió cómo 
cada año le van bajando 
más las ventas y ahora fue 
más.        – Miguel García Tinoco

Tendrá Chihuahua Grito  
de Independencia virtual
CHIHUAHUA, Chih.– El gobierno 
del estado informó que debido 
a la contingencia sanitaria por 
covid-19 se suspenderán los 
eventos masivos del Grito de 
Independencia, y la arenga 
del gobernador y presidentes 
municipales, será transmitida a 
través de redes sociales.

Se convocó a la comunidad a no 
asistir, ya que podrán seguir la 
transmisión y el espectáculo a 
través de internet.     

            – Carlos Coria Rivas

TODO MÉXICO PULSO NACIONAL

Desde sus hogares, morelianos darán el Grito

Foto: Karla Méndez

El aspirante a la secretaría General de Morena, Antonio Attolini,  acusa que 
hay un proyecto de resolución que afectaría el desarrollo del proceso.

POR KARLA MÉNDEZ
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

AGUASCALIENTES, Ags.– 
“Quieren ganar en la mesa lo 
que no pueden ganar en la ca-
lle”, aseguró Antonio Attolini, 
candidato a secretario gene-
ral de Morena, al informar que 
está circulando un proyecto de 
resolución promovido por el 
magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña, lo que afectaría grave-
mente el desarrollo del proce-
so para renovar la presidencia 

“Buscan descarrilar 
elección de Morena”

ANTONIO ATTOLINI VISITA AGUASCALIENTES

y la secretaría general del par-
tido, mediante una encuesta.

Explicó que “se pretende 
descarrilar el proceso” me-
diante dos cambios funda-
mentales en la convocatoria, 
en los que el magistrado pro-
pone que las encuestadoras 
pregunten por los 36 candi-
datos a la secretaría general 
y por los 35 a la presidencia, 
hablando de la encuesta de 
reconocimiento que habrá 
de realizarse en ánimos de 
filtrar de esta lista hasta un 
máximo de seis perfiles.

“La segunda propuesta 
del proyecto del magistrado 
que descarrila el proceso es 
que se imponga la paridad de 
género en lo que respecta de 

la presidencia de la secretaría 
general, es decir, que si una 
mujer gana la encuesta para la 
presidencia, un hombre debe-
rá ser secretario general”.

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

Se están juntando firmas para 
buscar enjuiciar a expresidentes.
¿Esta usted de acuerdo con que  
se les enjuicie?

LA ENCUESTA DEL DÍA

No
11%

Sí
89%

elecciones 20-21
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Francisco Garfias
panchogarfias@yahoo.com.mx

“Ahí está el detalle”
La consulta para enjuiciar a los expresidentes no es más que 
un circo organizado por López Obrador para distraer al 
“pueblo bueno” de la triste realidad que vive el país.

Pero también una maniobra que le reditúa políticamente, 
de cara a las elecciones del 2021. No hay duda de que, si la 
consulta se lleva a cabo, el veredicto contra los expresidentes 
será: culpables.

La gente los percibe corruptos, según encuestas que se 
han publicado. Lo que no sabe —ni se lo explican— es que 
el resultado no vincula al Poder Judicial.

Dice el artículo 5º de la Ley de Consulta Popular:
“Sólo es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legis-

lativo cuando la participación total corresponda, al menos, 
al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores”.

En otras palabras: Salinas de Gortari, Calderón, y Peña 
Nieto —los tres que están en la mira de AMLO— no serían 
enjuiciados automáticamente después del “sí”. Mucho menos 
declarados culpables. Sólo el MP los puede llevar ante el juez. 
Un asunto que no se nos debe de escapar está en el artículo 
8 de la citada ley:

“La consulta o consultas populares a que convoque el 
Congreso, se realizarán el mismo día de la jornada electoral 
federal”. “Ahí está el detalle”, diría el clásico Cantinflas.

*Este martes vence el plazo para solicitar la consulta. 
Senadores de Morena y sus aliados ya dieron su firma para 
reunir el 33% de integrantes de la Cámara que requiere la 
Ley. La pregunta está lista. Salvo afinaciones de última hora, 
va así: ¿Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las 
administraciones de los expresidentes de la República a efec-
to de deslindar responsabilidades penales y administrativas?

Se ve difícil que se junten las firmas —un millón 600 mil— 
para que sea una solicitud de los ciudadanos. Ayer apenas 
iban 800 mil. Hoy vence el plazo. Si no se alcanza el núme-
ro, el Presidente tiene preparado un escrito para empujarla. 
Está facultado para convocarla. AMLO dijo que, en ese caso, 
enviará al Senado la solicitud.

Pero antes, la SCJN debe aprobar su constitucionalidad, lo 
que hasta para algunos senadores guindas es difícil.

*Una opinión que nos interesaba es la de German 
Martínez. Él era presidente del PAN en tiempos de Felipe 
Calderón. Hoy es senador de Morena. Respondió con honra-
dez: “Le veo poca utilidad”. Añadió: “Si gana el sí no se declara 
culpables a los expresidentes. El resultado no es vinculante 
para el Poder Judicial. Y no defiendo a los expresidentes, de-
fiendo el Estado de Derecho”.

Lo que ve Germán es que la justicia ordinaria, que no re-
quiere consultas, está lista para actuar: “Es seria la denuncia 
de Etileno 21 (que involucra a Calderón), es serio el video del 
secretario Pancho Domínguez (presuntos sobornos a legis-
ladores), es serio el video de Pío y David (sobres de dinero 
para el movimiento de AMLO.) La Fiscalía debería llamarlos 
ya. Todos parejos”, puntualizó.

Otro expresidente del PAN, el senador Damián Zepeda, 
de plano nos dijo que la consulta es una “vacilada jurídica”.

“No hay duda de que, salvo intervención dañina en la Cor-
te, que no creo que ocurra, no hay manera de que se declare 
constitucional. La Constitución dice que no se pueden con-
sultar los Derechos Humanos. En lo político es un distractor”, 
puntualizó. En su opinión, el PAN no debe subirse al ring en 
este tema. “Es ahí donde el Presidente quiere el debate”.

También aclaró que no es defensor de oficio de expresi-
dentes, sino de instituciones.

*Uno que sí defendió la consulta es el senador de Mo-
rena, Cristóbal Arias. Acababa de firmar la solicitud para la 
consulta cuando lo abordamos. Dijo: “Tenía que llegar este 
momento. Tanto se ha hablado de democracia participativa 
que ya toca practicarla. No hay que perder de vista que una 
cosa es la petición y la aprobación de la consulta y que esta 
se lleve a cabo, y otra que, ya después, vaya a la autoridad 
judicialmente competente”, remató.

*Volvió en sí Jaime Torres, el agricultor baleado por 
la Guardia Nacional junto con su hoy difunta esposa, Yessi, 
luego de los enfrentamientos en la presa La Boquilla, en Chi-
huahua. Sus primeras palabras, grabadas con enormes difi-
cultades en un video que subió a redes sociales, reflejan la 
importancia que el tema del agua tiene para los productores 
de la región: Les dijo: “Sigan adelante. La muerte de Yessi no 
puede quedar impune. Cuando yo salga de todo esto, van a 
seguir teniendo mi apoyo incondicional”.

Rescatarán cuerpos 
de Pasta de Conchos

por isabel gonzález
iga@gimm.com.mx

Los familiares de los mine-
ros atrapados en la mina de 
Pasta de Conchos, Coahui-
la, durante la explosión que 
se registró en 2006, lle-
garon a un acuerdo con el 
Gobierno de la República, 
que incluye la construc-
ción de un memorial, una 
indemnización económica, 
así como el rescate de los 
cuerpos.

Al concluir la reunión de 
este lunes con el presiden-
te de México, Andrés Ma-
nuel  López  Obrador, con 
las viudas de los 65 mine-
ros que quedaron atrapados 
en el lugar de la tragedia, el 
subsecretario de Gober-
nación, Alejandro Enci-
nas Rodríguez, puntualizó 
que será la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) la 
responsable de realizar la 
recuperación de los restos 
humanos.

“Va a haber rescate, hubo 
una propuesta muy puntual 
del Presidente de la Repú-
blica para que –más allá de 
los asuntos de la reparación 
integral a los daños de las 
víctimas– se hagan las labo-
res de rescate como se había 
planteado y va para adelan-
te”, puntualizó el subsecre-
tario al abandonar Palacio 
Nacional.

“Quien hará las labores 
de rescate será la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), va a haber un aprove-
chamiento del carbón que 
se extraiga una vez ubica-
dos los cuerpos, para que 
pueda financiarse la propia 

cFe se hArá cArGo de lAbores en lA minA
El Presidente y los 

familiares de los 65 
mineros acordaron 
la construcción de 
un memorial y una 

indemnización 

Foto: Cuartoscuro

En Palacio Nacional se alcanzaron acuerdos entre el gobierno federal y las viudas de los mineros fallecidos.

labor de búsqueda”, agregó 
Encinas Rodríguez ante los 
representantes de los me-
dios de comunicación.

El  funcionario fede-
ral estimó que sí hay con-
diciones para que antes 
de que acabe el sexenio la 
operación de rescate de 
los cuerpos – valuada en 
75 millones de dólares– se 
realice por completo por 
parte de especialistas en 
minería y geología.

La fecha de inicio de 
la excavación, dijo, ten-
drá que ser establecida 
por la Comisión Federal de 
Electricidad, luego de que 

PreocuPA 
lA PólvorA 
AlmAcenAdA 
La Arquidiócesis Primada de 
México hizo pública su pre-
ocupación de que el Ejérci-
to mexicano resguarde en 
la Catedral Metropolitana la 
pólvora que será utilizada 
para los juegos pirotécnicos 
que tradicionalmente visten 
el festejo patrio del Grito de 
Independencia.

Al aseverar que en 
las últimas horas de este 
lunes mejoró la comunica-
ción con las autoridades 
federales tras desmentirse 
que los militares sitiaron 
el templo mariano, la ar-
quidiócesis a cargo del 
cardenal Carlos Aguiar 
Retes, arzobispo primado 
de México, subrayó que 
esta situación sucede año 
con año, a pesar de que 
el cabildo metropolitano 
siempre hace notar esta 
circunstancia, que actual-
mente se agrava más por 
los daños registrados a 
este recinto religioso des-
de los sismos del 2017.

 — Isabel González

75
MILLonEs
de dólares está valuada la 
operación de rescate de los 
cuerpos de la mina de Pasta 
de Conchos.

Afirma que se trata de 
una mentira de sus 
adversarios, quienes 
tergiversaron la 
información

por isabel gonzález
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador desmin-
tió que elementos del Ejército 
Mexicano hayan “tomado” las 
instalaciones de la Catedral 
Metropolitana, con motivo 
del operativo de seguridad 
para las fiestas patrias del 15 
y 16 de septiembre.

Aseveró que sus adversa-
rios hicieron correr la versión 
de que habían sido tomadas 
las instalaciones del templo 
religioso, ubicado a un cos-
tado de Palacio Nacional.

En la mañanera, comen-
tó que sus adversarios tienen 
todo el derecho a criticarlo y a 
cuestionarlo, pero no a mentir 
ni a tergiversar la información.

“No es cierto que se haya 
tomado la Catedral por el Ejér-
cito (...) esto se difundió, que el 
Ejército había tomado la Cate-
dral, imagínense eso; pues no 
es cierto, por favor, no crean 
todo lo que dicen estos per-
sonajes que son nuestros ad-
versarios, que tienen todo el 
derecho de expresarse, ma-
nifestarse, criticarnos y cues-
tionarnos, pero por lo general 
mienten”, detalló el Presidente 

poco antes de concluir la con-
ferencia de este lunes.

Estimó que haber afirma-
do tal hecho “fue muy fuerte” 
por parte de aquellos que son 
partidarios de la mano dura, 
la hipocresía, el autoritaris-
mo y de engañar al pueblo.

“Están en contra de no-
sotros, eso no es ningún pe-
cado,  tampoco es ilegal, es 
parte de la democracia, nada 
más informar que nosotros 
somos respetuosos de todas 
las religiones, respetuoso de 

Desmiente toma de la Catedral
aNdrés maNuel lópez obrador 

Foto: Salomón Ramírez

El arzobispo primado, Carlos Aguiar, aclaró que la situación en Cate-
dral se trató de una falla en la comunicación con las autoridades.

meses antes
El rector de la Catedral, 
Ricardo Valenzuela, dijo 
que este operativo debió 
iniciar con meses de 
anticipación.

el 
dAto

termine el estudio de inge-
niería para iniciar todos los 
trámites.

Con base en este acuer-
do, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador via-
jará al estado de Coahuila 
para revisar los avances de 
los acuerdos suscritos la tar-
de de este lunes, comentó el 
subsecretario Alejandro En-
cinas Rodríguez, al precisar 
que esta visita ocurrirá una 
vez que pasen las eleccio-
nes en el estado, programa-
das para el próximo 18 de 
octubre.

En cuanto a la construc-
ción del memorial, mani-
festó que el mismo puede 
construirse antes de que se 
recuperen los cuerpos de los 
65 mineros que quedaron 
atrapados en la explosión 
que se registró hace 14 años, 
debido a que se edificará en 
un lugar distinto de donde 
fueron detectados por últi-
ma vez, por lo que conside-
ró que es  muy probable que 

quede terminado el próximo 
año.

“La labor de rescate no se 
va a hacer por ese tiro, va a 
ser por otra zona del predio”, 
comentó el subsecretario de  
Gobernación.

Al preguntarle respecto a 
si se tratará de una opera-
ción de riesgo, el funciona-
rio federal aseveró que toda 
actividad minera es un tra-
bajo de riesgo, por lo que 
aseguró que se tomarán to-
das las medidas de seguri-
dad para evitar accidentes 
en las tareas de rescate de 
los cuerpos de los mineros, 
para cumplir con el compro-
miso que se estableció con 
las 65 familias, a las que se 
les dará la indemnización 
correspondiente.

Finalmente, Alejandro 
Encinas Rodríguez recono-
ció que a partir de la búsque-
da de los restos humanos y la 
extracción de carbón tienen 
considerada la reactivación 
de la mina.

las libertades, que no somos 
autoritarios”, apuntó.

sin comunicación 
El arzobispo primado de 
México, el cardenal Car-
los Aguiar Retes, puntua-
lizó que la Catedral no fue 
tomada por ninguna de las 
autoridades federales “sin 
embargo, faltó comunica-
ción correcta con ellas para 
implementar los protoco-
los previos a los actos de las 
fiestas patrias”.

Esto se difundió, que el Ejército había tomado la 
Catedral, pues no es cierto, por favor, no crean todo 
lo que dicen nuestros adversarios.

andRés manuel lóPez obRadoR
presidente de la república

Carlos Salazar, presiden-
te del Consejo Coordi-
nador empresarial (CCE), 
y Antonio del Valle, del 
Consejo Mexicano de Ne-
gocios (CMN), anunciaron 
que en octubre próximo 
se dará a conocer un plan 
de reactivación económi-
ca por parte del gobierno 
federal.

Luego de reunirse con 
el titular del Ejecutivo fe-
deral, ambos empresarios 
señalaron que en este es-
fuerzo participan el sector 
empresarial y la oficina de 
la Presidencia.

Carlos Salazar dijo sen-
tirse optimista de que los 

proyectos que se van a 
plantear contribuyan a 
una reactivación económi-
ca acelerada en el país.

 — Isabel González

para octubre

preparan plan 
de reactivación 
económica

Foto: Mateo Reyes

Carlos Salazar se mostró opti-
mista en la reactivación econó-
mica del país.
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Entre los legisladores se 
vendieron 100 boletos 
de la Lotería Nacional 
para la rifa del avión 
presidencial

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

Los diputados de Morena se 
sintieron con suerte para ga-
narse al avión presidencial.

En las primeras cuatro ho-
ras en el Módulo de la Lotería 
Nacional instalado en la expla-
nada de la Cámara de Diputa-
dos se vendieron 100 boletos 

para la rifa del avión, adqui-
ridos, principalmente, por los 
diputados Mario Delgado, Do-
lores Padierna, Eduardo del 
Bosque, Ignacio Campos Equi-
hua, Mario Ismael Moreno Gil 
y Rocío Barrera Badillo.

Mario Delgado, principal 
impulsor de la venta de los ca-
chitos en San Lázaro, aseguró 
que nadie los ha forzado para 
comprar los boletos de la rifa 
del avión presidencial; incluso 
bromeó al decir que los pocos 
diputados que los compraron 
se amontonaron por ellos.

“Hasta se peleaban por los 
últimos cachitos, ha sido vo-
luntario”, dijo

El subdirector general ju-
rídico de la Lotería Nacional, 
Luis Bárcenas, expresó su op-
timismo por la venta de los ca-
chitos, aunque se dijo realista 

al considerar que no se logrará 
la venta del 100 por ciento.

A lo largo de la jornada 
fueron llevados más boletos 
para su venta, un día antes 
del Gran Sorteo. Sin filas, los 
diputados de Morena y traba-
jadores llegaban poco a poco.

Paola, quien estuvo al 
frente del módulo, señaló que 
fueron los diputados los que 
principalmente compraron 
los boletos, incluso, enviaron 
a sus particulares por ellos.

Jaime Alcalair Escobar, 
trabajador de la Cámara, 
dijo no lo hace para apoyar 
al Presidente, sino porque 
quiere ser rico.

Acarrean a diputados a comprar cachitos
MÓDULO DE SAN LÁZARO

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Los legisladores acudieron al módulo instalado en la Cámara de 
Diputados para adquirir sus cachitos para ganarse la rifa del avión.

Todavía este martes estarán 
a la venta los billetes, horas 
antes del sorteo.

Hasta el último minuto
El Módulo de la Lotería 
Nacional continuará en la 
Cámara de Diputados este 
martes hasta las 16:00 
horas.

EL 
DATO

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que “ya cumplió” con la 
meta de los boletos de Lo-
tería Nacional que serán ri-
fados hoy, a las cuatro de la 
tarde, equivalentes al costo 
del avión presidencial.

Al informar que se han 
vendido casi 70 por ciento 
de los cachitos que partici-
parán en el sorteo especial 
235, el mandatario invitó a 
la gente a comprar su ca-
chito antes de las dos de la 
tarde de este martes, mo-
mento en el que vence el 
plazo para hacerlo.

“Cumplimos con la 
meta de obtener para pa-
gar los premios. Eso está 
resuelto, de modo que se 
va a llevar a cabo maña-
na la rifa por la tarde. Ha 
aumentado la venta en los 
últimos días”, indicó.

Adelantó que todo el 
equipo médico que se ad-
quiera de la venta de los 
boletos de Lotería lleva-
rán una placa, a fin de que 
los mexicanos sepan en 
dónde quedó su colabo-
ración, si es que deciden 
participar en el sorteo de 
100 premios de 20 millo-
nes de pesos cada uno.

En tanto, el director de 
la Lotería Nacional, Er-
nesto Prieto Ortega, habló 
de la forma y el lugar en 
que se entregarán los bo-
letos premiados.

“Serán pagados en 
las oficinas de la Lote-
ría Nacional, Plaza de la 
Reforma Número 1, co-
lonia Tabacalera, alcaldía 
Cuauhtémoc. Los requi-
sitos que van a tener que 
presentar es identificación 
oficial del INE, pasaporte, 
cédula profesional, com-
probante de domicilio, 
CURP, RFC, cuenta banca-
ria y el billete premiado”.

Vendido, 
70% de los 
billetes del 
sorteo

DICE EL PRESIDENTE

100
PREMIOS
de 20 millones cada 
uno serán los que se 
decidirán en el sorteo de 
este martes.
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Sextante
Federico Reyes 
Heroles
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Su bien 
 
• Quién le recomendó pelearse con el cubrebocas. 

Imposible entenderlo. “Recomendación que se hace a al-
guien por su bien” nos dice la RAE. Desde la Antigüedad los 
gobernantes, los papas, los personajes con grandes respon-
sabilidades, siempre se han apoyado en consejeros. ¿Qué 
tiene la actual administración contra ellos?

Quizá el consejero más conocido sea Maquiavelo, cuyos 
consejos son atemporales. Él hablaba al oído del gobernan-
te y pensaba en el bien de éste y sus gobernados en la lógi-
ca del poder. Carlos V tuvo consejeros notables, lo mismo 
que Pedro el Grande. Kennedy, Obama, recientemente. 
La dimensión que un gobernante alcanza en buena me-
dida depende de los consejeros que lo rodean y de lo que 
absorbe. En las sociedades contemporáneas los consejos 
son un requisito para la buena gobernanza de empresas e 
instituciones de todo tipo. Contar con un Consejo sólido, 
independiente, acredita a quien lo integra. El que desea 
recibir consejos es alguien con la seguridad suficiente para 
comprender que éstos le nutren. Al final será más fuerte. 

Sólo los débiles rechazan conse-
jos. La decisión final será del go-
bernante, pero si llega tamizada 
por los que saben de una mate-
ria, será una mejor decisión. Un 
gobernante no puede ser experto 
en todo, por ello está obligado a 
escuchar.
Muchos se preguntan quién ase-
sora a nuestro Presidente. Quién 
le dijo que cancelar el NAIM le 
traería beneficios al país. Quién 
le sembró la idea de un tren y un 
aeropuerto que no tienen ningún 
sentido. Quién le dijo que cance-
lar las rondas petroleras le ayu-
daría a fortalecer la producción 
y que invertir en una refinería 
justificaba ahorcar otros progra-
mas de beneficio social. Quién 
le aconsejó desoír a las muje-

res. Quién le propuso la estrategia de amenazar a diestra 
y siniestra pensando que eso le daría más poder. Quién lo 
traicionó diciéndole que pelearse con la ciencia le pagaría 
bien. Quién en su sano juicio recomendaría atacar al Ju-
dicial. Quién lo orilló a perseguir a los órganos indepen-
dientes. Quién sugirió el rechazo a los beneficios de las 
energías limpias. Quién, qué de verdad desee su bien, le 
pudo plantear las denostaciones personalizadas a empre-
sarios y la persecución de intelectuales. Quién defiende el 
desgaste mañanero y los pleitos por docena.

Algo no cuadra, consejos públicos de buena fe ha ha-
bido y muchos: cómo reactivar la economía de Coparmex, 
CMN y otras cúpulas. Quién le recomendó pelearse con 
el cubrebocas. Pero la respuesta de él y su equipo ha sido 
siempre del mismo talante: el desprecio por los consejos. 
Un ejemplo, el desdén y la grosería del subsecretario de 
Salud hacia la propuesta de seis exsecretarios del ramo con 
experiencia e información científica. Pero nada prospera. 
Para ellos, el país está invadido de traidores. La victoria 
supone rendición a sus imaginerías. En la 4T la sabiduría es 
innata y producto de la lealtad. No creen en la inteligencia 
social, en que más cabezas piensan mejor un problema. 
Si el Presidente no escucha, el problema serio, lo primero 
que deberían aconsejarle es que lo haga, que se dé la opor-
tunidad de nutrir sus decisiones. En su soledad camina al 
abismo. Pero si las decisiones del régimen son producto 
de consejeros perversos, la cuestión es aún más grave: está 
rodeado de traidores, ahora sí, que no piensan en su bien y 
por ende en el de todo México. Se jugaron su tercera carta 
presupuestal y en menos de una semana hay una revuelta. 
Gobiernos estatales esquilmados, programas sociales frente 
a nuevas y severas restricciones y una muy clara miopía de 
cómo reactivar la economía.

El desprecio por la inteligencia social que beneficia a 
todos, es un acto de brutal soberbia que está enterrando al 
país. Con independencia de ideologías, muchos mexicanos 
quieren aconsejar para así salir de la tormenta. Pero pare-
ciera que el capitán del navío es prisionero de la sordera y 
de muchos traidores que no piensan en su bien. O quizá, 
algo todavía más simple y grave, no saben pensar en el bien 
de México. ¿Más de 70,000 muertos y creciendo?

Quién  
le propuso  
al Presidente  
la estrategia  
de amenazar  
a diestra 
y siniestra.

Presidente apunta  
a solicitar consulta

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

En el caso de que los ciuda-
danos no reúnan las firmas 
suficientes que demanda la 
ley para someter a consulta 
si deben o no ser enjuiciados 
los expresidentes de Méxi-
co por delitos de corrupción, 
el jefe del Ejecutivo federal 
reveló que él ya cuenta con 
el borrador de la petición 
que hará llegar al senado de 
la República con el mismo 
propósito.

De acuerdo con el presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, pese al 
gran esfuerzo que han rea-
lizado “buenos ciudadanos” 
para recabar el millón 800 
mil firmas que establece la 
ley para impulsar la consul-
ta, el tiempo se agota y es por 
ello que ya se prepara para 
tomar la decisión y hacerla 
del conocimiento de los le-
gisladores federales.

“Si no se llega al número 
de firmas porque falta muy 
poco, yo tengo ya preparado 

un escrito, el  borrador de un 
escrito que hoy voy a revisar, 
a preparar para solicitar la 
consulta, tengo esa facultad 
que me da la ley y mañana 
tomo la decisión de hacer-
lo; si los ciudadanos no al-
canzan a reunir las firmas, va 
haber solicitud de consulta 
porque si ellos no alcanzan  

a tener las firmas, yo pre-
sentaría mañana el escrito”  
anunció el presidente López 
Obrador.

Durante la conferencia 
mañanera en Palacio Na-
cional, el Presidente de Mé-
xico hizo hincapié en que 
la consulta no es un asunto 
partidista, sino un ejercicio 

ciudadano en el que todos 
debemos participar, inde-
pendientemente de si se esta 
a favor o no de la Cuarta 
Transformación.

Aclaró que será hoy mar-
tes cuando dé a conocer la 
pregunta que pedirá se con-
sulte a los mexicanos para 
llevar o no a juicio a los úl-
timos cinco expresidentes 
de México: Carlos Salinas de 
Gortari, Ernesto Zedillo, Vi-
cente Fox, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, al cierre de 
la edición los distintos equi-
pos que habían solicitado re-
cabar firmas para la consulta 
popular informaron al Sena-
do que ya sumaban un mi-
llón 700 mil rúbricas, lo cual 
todavía está por verificarse 
en el transcurso del día.

YA TIENE LISTO EL BORRADOR
Revelará la pregunta 

que pedirá se 
exponga a los 

mexicanos para 
llevar o no a juicio  

a expresidentes

Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la consulta no 
es un asunto partidista, sino ciudadano.

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

El presidente Andrés Manuel 
Lopéz Obrador se reunió 
anoche con Ricardo Mon-
real, líder de los senadores 
de Morena, a fin  de acor-
dar que el Ejecutivo envíe el 
documento para solicitar la 
consulta popular contra los 
expresidentes, pero hoy ha-
rán la última valoración.

Ante la imposibilidad de 
reunir el millón 800 mil fir-
man ciudadanas, los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, domi-
nados por Morena, trabajan a 
contrarreloj el acuerdo para 
determinar cuál de ellos solici-
tar la consulta popular para lo 
cual esperarán hasta las 23:59 
horas del 15 de septiembre 
para recibir la petición.

Monreal informó que ade-
más están en la valoración de 
incluir o no al expresidente 
Luis Echeverría Álvarez y acla-
ró que si el Ejecutivo decide 
solicitarla formalmente, se en-
tenderá que la consulta popu-
lar será un asunto de Estado.

El acuerdo de la Mesa 
Directiva del Senado, que 
preside Eduardo Ramírez, 
establece que el 15 de sep-
tiembre se mantendrá abier-
ta la oficina de recepción 
de escritos hasta las 23:59 

Congreso la esperará 
hasta último minuto

ACUERDO

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

Sin folios y empaquetadas 
en cajas rotuladas por el 
movimiento de René Beja-
rano, la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputa-
dos presentó 300 mil fir-
mas ciudadanas para la 
consulta de juicios contra 
expresidentes.

Aunque este martes se 
vence el plazo para presen-
tar ante la presidencia de 
la Cámara de Diputados el 
millón 800 mil firmas para 
hacer posible la consulta 
ciudadana, el coordinador 
de los diputados de More-
na, Mario Delgado, expresó 
optimismo frente al reto.

“Ojalá se alcance la 
meta, estamos optimistas, 
estuve platicando con ellos 
de cómo van de números, 
se está haciendo un trabajo 
de depuración, de organi-
zación de las firmas que es-
tán llegando de todo el país. 
Está claro que hay un deseo 
por parte de los mexica-
nos de que haya justicia”, 
declaró.

Mario Delgado recor-
dó que hay otras dos vías 

para pedir la consulta, por 
lo cual, los diputados de su 
grupo parlamentario es-
tán preparados, ya sea al-
canzando un tercio de los 
legisladores o el mismo 
presidente tiene la posibi-
lidad de pedir la encuesta 
directamente.

La vicepresidenta de la 
Mesa Directiva, Dolores Pa-
dierna, confió en que reba-
sarán las firmas y adelantó 
que la presidenta de la Cá-
mara de Diputados, Dulce 
María Sauri, les ha mani-
festado su disposición para 
dar fe de las firmas.

“Esperemos que el INE 
valide, la propia Cámara, 
hoy platicando con la pre-
sidenta, ella tiene toda la 
disposición de recibir que 
el notario público de fe y 
de inmediato se turne a el 
INE”, aseveró.

Entregan 300 mil firmas 
en cajas de bejaranistas

CÁMARA DE DIPUTADOS

Foto: Cuartoscuro

Ricardo Monreal manifestó que Morena y el Presidente analizaron 
ayer quién presentaría la iniciativa.

Foto: Especial

René Bejarano, operador de Morena, publicó en Twitter esta 
imagen con boletos para la rifa del avión.

UIF

Congelan cuentas en Chihuahua
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló, por 
irregularidades, las cuentas bancarias de tres personas 
en Chihuahua vinculadas a las protestas en la presa La 
Boquilla.  
      Según Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, se 
le bloquearon las cuentas al presidente municipal de 
Delicias, Eliseo Compeán (der.), al exgobernador del 
estado, José Reyes Baeza (izq.) y al presidente de la 
Asociación de Usuarios de Riego, Salvador Alcántar.

Fotos: Archivo

Si no se llega al número 
de firmas porque falta muy 
poco, yo tengo el  borrador 
que voy a revisar, a preparar 
para solicitar la consulta, 
tengo esa facultad que me da 
la ley y mañana (hoy) tomo la 
decisión de hacerlo.”

ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

800
MIL
firmas faltaban hasta el 
pasado domingo para 
cumplir con el requisito 
para la consulta.

Consulte Torcidos,  
también del autor.

minutos, a fin de que todos 
los interesados tengan opor-
tunidad de hacer uso de este 
derecho constitucional.

Detalla que presenta-
da una petición de consulta 
popular, la Secretaría Técni-
ca de la Mesa Directiva, en 
coordinación con la Secreta-
ría General de Servicios Par-
lamentarios, verificará que 
cumpla con los requisitos; 
en caso de que se presente 
alguna causal de prevención, 
prevista en las disposiciones 
del artículo 25 de la Ley Fe-
deral de Consulta Federal, 
en el acto de recepción se le 
formulará y se le notificará a 
quien la promueve, para los 
efectos legales aplicables.

Añade que se levanta-
rá acta circunstanciada por 
cada una de las solicitudes 
de consulta pública que se 
haga, en que se hará cons-
tar, entre otros aspectos, el 
espacio asignado para res-
guardar los anexos y la ma-
nera como se garatizará el 
aseguramiento.

Ricardo Monreal explicó 
que será muy difícil que para 
esta noche, cuando cierre el 
plazo para entregar peticio-
nes, se junten las firmas ciu-
dadanas para que se solicite 
la consulta popular, por lo 
que se analiza si el Ejecutivo 
o Legislativo la presentarán.
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De acuerdo con la Constitución, el 
Ministerio Público de la Federación 
es el encargado de solicitar medidas 
cautelares contra los imputados.

También deberá buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la participación 
de los acusados en los presuntos delitos.

1 La investigación inicial empie-
za con la presentación de la 
denuncia, querella o su equi-
valente.

2 Se lleva a cabo una audiencia 
inicial.

3 Se continúa con la formulación 
de imputación y puede haber, o 
no, una vinculación a proceso.

4 Si el acusado es vinculado a 
proceso, hay una etapa de 

preparación a juicio, donde se 
resuelve sobre la admisión de 
pruebas.

5 En una tercera etapa se lleva 
a cabo el juicio, en el que el 
juez escucha a la defensa y al 
Ministerio Público.

6 Se desahogan las pruebas, se 
emiten los alegatos de clausura 
o finales por las partes.

7 Finalmente se delibera, se 
emite el fallo y se dicta una 
sentencia en la que se explica 
si el imputado es inocente o 
culpable.

8 Este fallo se puede apelar.
Sin embargo, los plazos de prescripción 
impedirían acusar a los  expresidentes, 
excepto a Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con especialistas, los 
delitos o violaciones administrativas que 
exmandatarios pudieron haber cometido 
durante su encargo ya prescribieron.

Para la prescripción se toma la media 
entre los años fijados para la pena 
mínima y la máxima por el delito.

Ante ello, sólo Peña Nieto podría 
ser acusado y enjuiciado por delitos 
durante  su gobierno.  No obstante, si 
un expresidente cometió algún ilícito 
durante el sexenio pasado, podría ser 
procesado. 

El único precedente de juicio a un 
exmandatario es el llevado en contra 
de Luis Echeverría por la matanza de 
estudiantes del 10 de junio de 1971, el 
llamado Halconazo.

A UN
EXPRESIDENTE?

POR OLIMPIA ÁVILA
olimpia.avila@gimm.com.mx

Para enjuiciar a los expresidentes no es necesario llevar a cabo una 
consulta popular como la que el jefe del Ejecutivo y legisladores de 
Morena prevén solicitar hoy. 

Para expertos en la materia como Luis Carlos Ugalde, expresidente 
del extinto IFE, y Arturo Espinosa, abogado constitucionalista y elec-
toral, al ser los exmandatarios de la República ciudadanos sin fuero, si 
cometen un delito que no ha expirado, su proceso puede hacerse de 
forma directa, sin que sea necesaria una petición popular.

En el caso del Presidente en funciones, la Constitución marca que 
éste puede ser llevado a juicio por traición a la patria y delitos graves 
del orden común. No obstante, estos últimos no están delimitados 
en la legislación actual, por lo que el intento de procesar al jefe del 
Ejecutivo generaría controversias, debido a las lagunas en la tipifi-
cación de los delitos graves.

Actualmente, en un segundo intento, el gobierno federal pro-
mueve una reforma constitucional para que el Presidente también 
pueda ser juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y 
todos aquellos crímenes por los que podría ser enjuiciado cualquier 
ciudadano común. La propuesta ya fue avalada por la Cámara de 
Diputados y está pendiente de ser discutida en el Senado.

A continuación, Excélsior le explica, paso a paso, la forma vigen-
te mediante la que se podría llevar a juicio al primer mandatario y 
a los expresidentes de la República:

AL CARECER DE LA PROTECCIÓN DEL 
FUERO, LOS EXMANDATARIOS PUEDEN 
SER PROCESADOS PENALMENTE COMO 

CUALQUIER OTRO CIUDADANO

PARA PROCESAR A EXPRESIDENTES:
Dado que ya no gozan de fuero, los expresidentes de la República pueden ser investigados y 

enjuiciados si hay pruebas de que han cometido algún delito.

 l Realizar actos contra la 
independencia, soberanía o 
integridad de la nación.

 l Tomar parte en actos de hos-
tilidad en contra de la nación, 
mediante acciones bélicas.

 l Realizar actos contra la 
independencia, soberanía o 
integridad de la nación.

 l Tomar parte en actos de hos-
tilidad en contra de la nación, 
mediante acciones bélicas.

 l Formar parte de grupos 
armados dirigidos o aseso-
rados por extranjeros; orga-
nizados dentro o fuera del 
país, cuando tengan por fina-
lidad atentar contra la inde-
pendencia de la República, 
su soberanía, su libertad o su 
integridad territorial o invadir 
el territorio nacional.

 l Reclutar gente para hacer la 
guerra a México, con la ayu-
da o bajo la protección de un 
gobierno extranjero.

La iniciativa que el presidente 
López Obrador presentó en 
diciembre de 2018 para  eliminar 
el fuero  especificaba que los 
delitos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa serían los que 
permitirían enjuiciar al Presidente, 
sin embargo, la reforma no 
prosperó.

El pasado 2 de septiembre, 
el primer mandatario envió al 
Congreso una nueva iniciativa 
para eliminar el fuero, la cual 
establece que el Presidente 
podrá ser imputado y juzgado 
por traición a la patria, hechos de 
corrupción, delitos electorales 
y todos aquellos delitos por 
los que podría ser enjuiciado 
cualquier ciudadano común.

Aunque la reforma  fue aprobada 
por la Cámara de Diputados, 
todavía debe ser avalada en el 
Senado de la República.

Para proceder penalmente contra 
el Presidente se debe acusarlo 
ante la Cámara de Senadores.

 l El Senado deberá 
erigirse en Jurado de 
sentencia.

 l El acusado tendrá de-
recho de audiencia.

 l Si dos terceras partes 
de los miembros pre-
sentes en la sesión 
determinan su culpa-
bilidad, se aplicará la 
sanción correspon-
diente.

 l La resolución es inata-
cable.

El procedimiento de juicio político 
sólo podrá iniciarse durante el 
periodo en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y 
dentro de un año después.

 l Delincuencia organizada.
 l Homicidio doloso.

 l Feminicidio.
 l Violación.
 l Secuestro.
 l Trata de personas.
 l Uso de programas sociales 
con fines electorales.

 l Corrupción (delitos de enri-
quecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones).

 l Delitos en materia de desa-
parición forzada de personas 
y desaparición cometida por 
particulares.

Sin embargo, existe una laguna legal 
sobre si dichos delitos son los que serían 
aplicables al Presidente.

TRAICIÓN  
A LA PATRIA

Entre las causales de este 
delito destacan:

EN EL LIMBO 

1 

DELITOS  
GRAVES DEL 

        ORDEN COMÚN
Aunque el término no existe como tal 
en el Código Penal, el artículo 19 de 
la Constitución enlista los delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa por 
su gravedad. Entre estos figuran:

2 

CONSULTA POPULAR, INNECESARIA
PARA LLEVAR  

A JUICIO AL  
PRESIDENTE 

ACTUAL
De acuerdo con la Constitución, 

es posible enjuiciar al presidente 

por los siguientes delitos: ¿CÓMO ENJUICIAR 



PREPARATIVOS

Un grupo de élite, en  
la ceremonia del 16

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

Las Fuerzas Especiales de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), que este año 
cumplen su 30 aniversario, 
participarán con cuatro ca-
rros temáticos en la Ceremo-
nia Militar del próximo 16 de 
septiembre que se realizará 
en el Zócalo capitalino.

De los 11 vehículos temá-
ticos que se podrán apreciar 
en la ceremonia, en cuatro, 
las Fuerzas Especiales re-
presentarán sus acciones en 
escenarios de montaña, de-
sierto, tiro selecto y desacti-
vación de explosivos.

Este grupo, además, ha 
mantenido una participación 
destacada en operaciones 
del Plan DN-III-E ante con-
tingencias meteorológicas y 
sísmicas, explicó teniente de 
Infantería Ernesto Alejandro 
Bello Torres.

“Hay muchas misiones, son 
de rescate de personas que 
quedan heridas, rescate de 
material, ayudamos en el Plan 
DN-III-E en diferentes funcio-
nes más especializadas y que 
personal regular no puede lle-
var a cabo”, comentó.

En total serán 50 inte-
grantes de las Fuerzas Es-
peciales quienes tendrán 
participación en la Ceremo-
nia Militar que se realizará en 
la Plaza de la Constitución, 
en lugar del tradicional des-
file que se canceló debido a 
la contingencia sanitaria por 
covid-19.

El teniente Bello Torres 
y su equipo de la Segunda 
Compañía de Fuerzas Es-
peciales participarán a bor-
do del carro temático de tiro 
selecto, con armas largas y 
uniformes de camuflaje de 
acuerdo al tipo de terreno.

Comentó que, aunque 
por la contingencia sanita-
ria no se podrá realizar el 
desfile, hay ánimo y senti-
miento de responsabilidad 
al participar en la ceremonia 
que lo va a sustituir, entre los 
participantes.

“Diferente, sí, como todo, 
es un reto, pero a final de 
cuentas somos un Ejército 
profesional y podemos llevar 
a cabo cualquier actividad”, 
afirmó el teniente de Fuerzas 
Especiales.

AFINAN DETALLES
En total serán 50 integrantes de las Fuerzas Especiales quienes tendrán  

participación en la Ceremonia Militar que se realizará en la Plaza de la Constitución

TRIPLE CERCO
Militares y policías mantendrán los filtros hasta las 13:00 del miércoles 16.

Belisario Dominguez

Rep. de Uruguay
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PRIMER FILTRO. Será 
de Palma a Correo 
Mayor y de Venustiano 
Carranza a Donceles.

SEGUNDO FILTRO. 
De Bolívar a Jesús 
María y de Belisario 
Domínguez a 
República de Uruguay.

TERCER FILTRO. Habrá 
cierres viales de Avenida 
Circunvalación a Eje Central 
y de José María Izazaga a Eje 
1 Norte.

Fotos: Héctor López Ramírez

PREMIAN  
LUCHA  
CONTRA  
EL COVID
La ceremonia militar que se 
realizará el próximo 16 de 
septiembre, en sustitución 
del tradicional desfile, será 
un reconocimiento a la so-
ciedad por su lucha contra 
la pandemia de covid-19, 
afirmó la teniente coronel 
de Enfermería Dora Luz 
Villegas Tapia.

“Este año, con esta 
ceremonia conmemorativa, 
queremos resaltar el es-
fuerzo que se hace a nivel 
nacional, no solamente de 
la administración pública 
federal, sino con todos los 
sectores, la sociedad y el 
empresarial”, indicó.

En esta ocasión, el 
desfile militar que se rea-
liza desde la Plaza de la 
Constitución hasta el Cam-
po Marte será cancelado 
debido a la contingencia 
sanitaria por covid-19 y, en 
su lugar, se realizará una 
ceremonia encabezada por 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En la misma se entrega-
rán 58 condecoraciones de 
la presea Miguel Hidalgo, 
para el personal de salud. 

“Hay reconocimiento al 
personal de salud y en ese 
contingente vamos a encon-
trar al Centro Nacional de 
Contingencias”, dijo.

 — David Vicenteño

Las fuerzas 
especiales han 

tenido una desta-
cada actuación en 

los desfiles.

Presentarán 
acciones de 

montaña, desierto, 
tiro y desactivación 

de explosivos.

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

Los festejos patrios en el 
Centro Histórico serán sin 
público para lo cual las 
autoridades implementa-
ron un operativo de cierre 
de calles y establecimiento 
mercantiles.

El perímetro en donde 
se establecerá el cierre de 
actividades serán el que 
conforman las vialidades 
Izazaga, Circunvalación, 
Belisario Domínguez y Eje 
Central Lázaro Cárdenas.

Los cierres de vialidades 
al tránsito peatonal y vehicu-
lar iniciarán desde las 00:00 
de hoy 15 de septiembre y 

reabrirán el 16 de septiem-
bre a las 13:00 horas.

Los establecimientos co-
merciales y restaurantes ce-
rraron desde las 18:00 horas 
de ayer lunes 14 de septiem-
bre y volverán a operar el 
miércoles 16 de septiembre 
a partir de las 14:00 horas.

Los residentes del pe-
rímetro afectado deberán 
mostrar su credencial del 
INE o comprobante de do-
micilio para poder accesar 
a las calles de sus viviendas, 
mientras que los huéspedes 
podrán pasar con su reser-
vación de hotel.

Las actividades patrias 
podrán ser vistas por tele-
visión o por internet.

Hay ánimo y sentimiento 
de responsabilidad al 
participar en la ceremonia 
que va a sustituir 
al desfile, entre los 
elementos participantes”.

ALEJANDRO BELLO
TENIENTE

Perímetro del Zocalo 
está a piedra y lodo
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DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa, recordó que 
estamos en medio de fes-
tividades patrias y como 
consecuencia de esta tem-
porada se podrían tener re-
brotes mayores que hasta el 
momento están controlados.

Exhortó “a que nos cui-
demos y cuidemos a los de-
más, que estas fiestas patrias 
sean un esfuerzo colectivo de 

responsabilidad, debemos te-
ner presente nuestro espíritu 
mexicano, es muy importan-
te que reafirmemos nuestros 
valores y que celebremos de 
manera responsable”.

El mandatario poblano 
confirmó que se va sortean-
do de manera positiva la cur-
va de contagios, pero no hay 
que confiarse para que no 
suceda como en otros paí-
ses, como España, Francia, 
Reino Unido, donde su so-
ciedad se relajó y comenzó a 

actuar sin las previsiones co-
rrespondientes, “yo creo que 
aun teniendo la vacuna y el 
tratamiento, vamos a tener 
que seguir por un periodo no 
menor, con este cuidado de 
las prevenciones en las rela-
ciones sociales, para poder 
alejar esta enfermedad de 
nuestra vida” añadió.

EJEMPLO
Barbosa Huerta mencio-
nó que México atraviesa por 
un proceso por el cual otros 

países ya habían pasado, y 
se sentían como sociedad en 
condiciones de poder reac-
tivar toda su vida de manera 
normal: “Ahí está la respues-
ta, cuidado con la sinergia 
y la vida que se dan en las 
grandes ciudades como en 
Puebla, en la zona conur-
bada, cuidado que es donde 
se provocan más contacto 
social y más contagios, así 
es que vamos a seguir ca-
minando con las mismas 
recomendaciones”.

Llama Barbosa a cuidarse durante las fiestas
PIDE CELEBRAR DE MANERA RESPONSABLE

Foto: Especial

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, afirmó que se va 
sorteando de manera positiva la curva de contagios de covid.

Dora Luz Villegas destacó la 
labor de todo el país para 
enfrentar al covid-19.
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ASOCIACIÓN GÍNECO OBSTÉTRICA, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de ASOCIACIÓN GÍNECO OBSTÉTRICA, S.A. de C.V., para la 
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 9 de octubre de 2020, a las 
13:00 horas, en el Auditorio del Hospital Angeles México, décimo piso, torre B, ubicado en Agrarismo 208, Colonia Escandón, 
delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:            
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular 
de acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en la Dirección General del Hospital Angeles México, 
ubicado en Agrarismo 208, Colonia Escandón, delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México, en días 
y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del  ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea. 

CONSORCIO INTERNATIONAL HOSPITAL, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de CONSORCIO INTERNATIONAL HOSPITAL, S.A. de C.V., 
para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 7 de octubre de 2020, a 
las 10:00 horas, en la sala de juntas del piso 14 de la torre de especialidades quirúrgicas, del Hospital Angeles del Pedregal, 
ubicado en la calle de Camino Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de Padierna, C.P. 10700, Delegación Magdalena Contreras, 
Distrito Federal, de conformidad con el siguiente:          
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular 
de acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en las oficinas ubicadas en la Dirección General del 
Hospital Angeles del Pedregal ubicada en la planta baja, en la calle de Camino Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de 
Padierna, C.P. 10700, Delegación Magdalena Contreras, Distrito Federal,  en días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social del 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea.

HEMODINAMIA MOCEL, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de “HEMODINAMIA MOCEL, S.A. de C.V.”, para la celebración 
de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 9 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, en 
la sala de juntas de las instalaciones, ubicadas en el 7º piso de Gelati número 29, esquina Protasio Tagle, en la colonia San 
Miguel Chapultepec, de esta Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:          
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular de 
acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en la Dirección General, ubicada en el 7º piso de Gelati 
número 29, esquina Protasio Tagle, en la colonia San Miguel Chapultepec, de esta Ciudad de México, en días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del  ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea. 

HOSPITAL METROPOLITANO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de HOSPITAL METROPOLITANO, S.A. de C.V., para la 
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 5 de octubre de 2020, a las 
12:00 horas, en la sala de juntas del Club Médico del Hospital Angeles Metropolitano, ubicado en Tlacotalpan 59, Colonia  
Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:     
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular de 
acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en la Dirección General del Hospital Angeles Metropolitano, 
ubicado en Tlacotalpan 59, Colonia  Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del  ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea. 

Piedra responde a crítica

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

En respuesta a los diputados 
del PAN, PRI, PRD y MC que 
le reclamaron la falta de au-
tonomía frente al gobierno y 
silencio ante la violación del 
debido proceso y ataques a 
la prensa, la presidenta de la 
CNDH, Rosario Piedra, les dijo 
que nunca los escuchó ser crí-
ticos con sus antecesores.

“En casi 30 años jamás, 
jamás vi que le reclamaran 
los mismos partidos opo-
sitores las omisiones. Y no 
sólo omisiones... colusiones 
con los gobiernos en tur-
no. Yo era una víctima, sigo 
siendo una víctima porque 
jamás se me dio respuesta. 
Pero ahora también no so-
lamente soy víctima, soy la 
presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos”, respondió.

Dijo que la autonomía 
de la CNDH se encuentra 

DICE QUE OPOSICIÓN NO SEÑALÓ A ANTECESORES
 Diputados del PAN, 

PRI, PRD y MC le 
reclamaron la falta 

de autonomía frente  
al gobierno y 

 pocas acciones  

garantizada y que en su con-
tra existe una campaña de 
desprestigio. Se definió del 
lado de las víctimas y reite-
ró los argumentos expuestos  
la semana anterior en el Se-
nado sobre los consumos de 
comida en esa institución. 

Piedra Ibarra pidió a los 
legisladores que le “den 
dientes a la Comisión” si se 
espera de ésta mejores re-
sultados en la lucha contra 
la impunidad, en un contex-
to de crisis de la impartición 
de justicia. 

Previamente, la presiden-
ta de la CNDH fue cuestiona-
da por los diputados por no 
pronunciarse, dijeron, ante 
situaciones graves como las 
violaciones a derechos hu-
manos por la Guardia Na-
cional y proceder como una 
militante de las estrategias 
presidenciales. 

AUTOCRÍTICA
Incluso, la diputada Lore-
na Villavicencio de More-
na le pidió un ejercicio de 
autocrítica y lamentó que 
fuera la Secretaría de Gober-
nación la que haya interve-
nido para tratar de solventar 
los reclamos de las víctimas 
que mantienen tomada la 
sede de la CNDH en el centro 
histórico.

La diputada sin parti-
do Ana Lucía Riojas le dijo 
que si reconocía la impor-
tancia de que una víctima 
y activista de los derechos 
humanos estuviera al fren-
te de la Comisión, esto no la 
eximía de guarda la distan-
cia con el Poder Ejecutivo 
ni de su responsabilidad de 
exigir respeto para los me-
dios de comunicación y a los 

periodistas que, dijo la par-
lamentaria, cotidianamen-
te son atacados desde la a 
máxima tribuna presidencial. 

INDEPENDENCIA
Geraldina Herrera (MC) su-
girió a la ombudsperson 
nacional dejar su actual res-
ponsabilidad que reclama in-
dependencia e incorporarse 
de lleno a la autoproclamada 

Rosario Piedra dijo que sigue siendo víctima por la no respuesta a la desaparición de su hermano.

En casi 30 años jamás, jamás 
vi que le reclamaran los 
mismos partidos opositores 
las omisiones. Y no sólo 
omisiones... colusiones.”

ROSARIO PIEDRA
PRESIDENTA DE LA CNDH

RECHAZAN A 
ACTIVISTAS
ECATEPEC.— Ante los he-
chos violentos registrados 
por activistas que quema-
ron las instalaciones de la 
Visitaduría de la Comisión 
de Derechos Humanos en 
Ecatepec, grupos de muje-
res de la localidad salieron 
a las calles a rechazar la vio-
lencia de estos grupos.

Con pancartas donde se 
leía un grupo de mujeres 
violentas no nos represen-
tan y los buenos somos 
más, aunque los malos 
hagan más  ruido.

Por espacio de una hora 
se apostaron en diferentes 
avenidas del municipio con 
pancartas para pedir no 
más violencia ni contra de 
ellas ni de parte de mujeres 
activistas.

Las autoridades muni-
cipales señalaron que no 
impedirán se manifiesten 
las activistas, pero les pi-
den establecer una mesa 
de diálogo para mediar en 
este conflicto.

 — Ángeles Velasco

La marcha fue en Ecatepec.

Foto: Especial

Foto: Ángeles Velasco
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CLÍNICA LOMAS ANAHUAC, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de CLINICA LOMAS ANAHUAC, S.A. de C.V., para la 
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 6 de octubre de 2020, a las 
10:00 horas, en la sala de juntas ubicado en el sótano de las instalaciones de la Clínica, con domicilio en Circuito Empresarial 
Número 8, Lote 4, Colonia Centro Urbano, San Fernando La Herradura, 52760 Huixquilucan, Estado de México, de 
conformidad con el siguiente:             
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular 
de acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en la Dirección General de la Clínica, ubicada en 
Circuito Empresarial No. 8 Lote 4, Colonia Centro Urbano, San Fernando La Herradura, 52760 Huixquilucan, Estado de 
México, en días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Huixquilucan, Estado de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del  ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea. 

INMOBILIARIA HOSPITALARIA MEXICANA, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de INMOBILIARIA HOSPITALARIA MEXICANA, S.A. de C.V., 
para la celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 5 de octubre de 2020, a 
las 17:00 horas, en el Auditorio del Hospital Angeles Londres, ubicado en la calle de Durango, Número 50, primer piso, 
Colonia Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:    
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular 
de acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en la Dirección General Hospital Angeles Londres, 
ubicado en Durango, Numero 50, primer piso, Colonia Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en 
días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del  ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea. 

SERVICIO MEDICO SOCIAL, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de SERVICIO MEDICO SOCIAL, S.A. de C.V., para la 
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 6 de octubre de 2020, a las 
12:00 horas, en el Auditorio del Hospital Angeles Londres, ubicado en la calle de Durango, Número 50, primer piso, Colonia 
Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:    
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.
IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular 
de acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en la Dirección General Hospital Angeles Londres, 
ubicado en Durango, Numero 50, primer piso, Colonia Roma, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, en 
días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la sociedad con números al 31 de diciembre de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del  ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea. 

TESORERIA CORPORATIVA GASS, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187 y demás relativos de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, se convoca a los señores accionistas de TESORERIA CORPORATIVA GASS, S.A. de C.V., para la 
celebración de una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 6 de octubre de 2020, a las 
17:00 horas, en la sala de juntas del piso 14 de la torre de especialidades quirúrgicas, del Hospital Angeles del Pedregal, 
ubicado en la calle de Camino Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de Padierna, C.P. 10700, Delegación Magdalena Contreras, 
Ciudad de México, de conformidad con el siguiente:  
    

ORDEN DEL DÍA

  I.
 II.
III.

IV.
 V.
VI.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda a disposición de los 
señores accionistas en las oficinas de la sociedad, el informe a que se refiere dicho artículo. 

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán obtener, a más tardar, 24 horas antes de la fecha y hora señaladas para la 
celebración de la asamblea, su tarjeta de admisión, misma que será otorgada a favor de la persona que acredite ser titular 
de acciones de la sociedad. Las tarjetas de admisión serán entregadas en las oficinas ubicadas en la Dirección General del 
Hospital Ángeles del Pedregal ubicada en la planta baja, en la calle de Camino Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de 
Padierna, C.P. 10700, Delegación Magdalena Contreras, Ciudad de México,  en días y horas hábiles. 

La representación para concurrir por apoderado a la asamblea podrá conferirse mediante mandato general o especial, 
bastando para esto último, una simple carta poder otorgada ante dos testigos

Ciudad de México, a  15 de septiembre de 2020.

ATENTAMENTE
SR. GABRIEL LÓPEZ ÁVILA

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del consejo de administración respecto del ejercicio social del 2019.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe del comisario respecto del ejercicio social del 2019.
Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados de la sociedad con números al 31 de diciembre 
de 2019.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad.
Análisis, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la aplicación de resultados del ejercicio social del 2019.  
Nombramiento de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta asamblea.

Decenas de mujeres llevaron a cabo la “Antigrita” en la sede de la 
CNDH en el Centro Histórico, con motivo de las Fiestas Patrias.

Cuarta Transformación con 
un cargo en el gobierno 
federal. 

Otras diputadas de Mo-
rena defendieron la gestión 
de Piedra Ibarra y justifica-
ron las limitaciones de la 
CNDH para resolver asun-
tos que sólo corresponden, 
dijeron, a las instancias de 
justicia. Y convocaron a los 
legisladores de oposición a 
impulsar reformas que den 
mayores atribuciones a la 
ombudsperson. 

En el mismo tono que lo 

TOMAS EN GUERRERO 

ACTIVISTAS DEMANDARÁN

ACAPULCO.– Mujeres in-
tegrantes de diferentes or-
ganizaciones feministas 
tomaron las oficinas de la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos en Acapulco 
y Chilpancingo, casi de ma-
nera simultánea, en apoyo a 
sus compañeras que mantie-
nen tomadas las oficinas de la 
CDMX y para protestar contra 
la violencia e impunidad que 
hay en nuestros país en deli-
tos contra las mujeres.

En Acapulco, el grupo 
de feministas llegó a apro-
ximadamente a las 8 de la 
mañana al fraccionamiento 
Costa Azul, donde se ubi-
can las oficinas de la CNDH 
y colocaron cartulinas en la 
reja donde se podía leer : “Si 
tocas a una respondemos 
todas”, “Ni una asesinada 
más”, “No estamos todas, nos 
falta Hannia”. Una hora des-
pués de tomar la entrada de 
la oficina bloquearon la calle 

Cristóbal Colón, frente a las 
instalaciones de la CNDH de 
Acapulco.

En Chilpancingo, llegaron 
al edificio de la CNDH casi 
a la misma hora y colocaron 
fotos de mujeres desapareci-
das y cartulinas con sus con-
signas donde piden respeto 
para las mujeres. También 
colocaron cintas para delimi-
tar al grupo de manifestantes 
del público y a los periodis-
tas, pues aseguran que no 
quieren infiltrados en sus 
protestas.

Las agrupaciones que 
realizaron la protesta se dije-
ron hasta del recrudecimiento 
de la violencia y la constan-
te impunidad que hay en 
nuestro país. Estas acciones, 
informaron, forman parte del 
movimiento nacional #oku-
paCNDH en apoyo a que se 
atienda a las familias de los 
desaparecidos del país.

 — Rolando Aguilar

A propuesta de Lorena Villa-
vicencio (Morena), la Cámara 
de Diputados llamó a las auto-
ridades del Estado de México 
a destituir de manera inme-
diata a los agentes policiales 
responsables de la violen-
cia ejercida en la sede de la 
CNDH de Ecatepec en contra 
de  manifestantes los días jue-
ves y viernes pasado.

El exhorto propone, ade-
más, que se capacite a los 
agentes policiacos bajo los 
estándares nacionales e 
internacionales en la materia, 
incluyendo las perspectivas 
de derechos humanos; no 
discriminación; perspectiva 
de género y principios para 
el uso de la fuerza. 

Es alarmante que tan solo 
durante el mes de agosto de 
2020 se registraron 93 femi-
nicidios en el país, y que en 
el Estado de México se co-
meten 15 por ciento. 

Ecatepec es el municipio 

más peligroso para las muje-
res en México, e incluye las 
dos alertas por violencia de 
género por feminicidio y por 
el índice de niñas y mujeres 
desaparecidas.
Por su parte,  luego de que 
fueran desalojadas por la 
fuerza, supuestamente a peti-
ción de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de 
México, y ésta asegurara que 
no fue así,  activistas exigen 
les digan quién las deman-
dó y adelantaron presentarán 
una denuncia por las vejacio-
nes de las que aseguran fue-
ron objeto.

“Exigimos saber quién nos 
demanda a nosotras, quién 
nos acusa; sabemos bajo 
qué cargos estamos ahorita, 
pero queremos saber quién 
es el demandante”, dijo Sha-
ira Ruiz, representante legal 
de las detenidas.

 — Ivonne Melgar, Ángeles Velasco  

y Ximena Mejía

hicieron los representan-
tes morenistas, al considerar 
que la actual oposición fue 
omisa en el pasado frente al 
desempeño deficitario de la 
Comisión, su actual titular 
reviró:

“A lo mejor algunas son 
muy jóvenes, otras yo no las 
veo tan jóvenes. Pero el ser 
jóvenes no nos exime de la 
responsabilidad de conocer 
la historia de este país, que 
es una historia de agravios 
y de violaciones gravísimas 
a los derechos humanos y 
que hoy sí reclaman a quien 
más de 30 años, porque a mí 
me tocó vivir la creación, du-
rante más de 30 años, he-
mos estado reclamando que 
cese la represión, que cese la 
violación de la desaparición 
forzada y que creció enor-
memente en los gobiernos 
calderonistas y peñistas. En-
tonces eso es gravísimo que 
en todo ese momento no se 
hiciera nada”.

La CNDH ha sido blanco 
de tomas de sus oficinas 
por parte de activistas 
mujeres, que denuncian su 
falta de acción ante 
denuncias. 

EL 
DATO

Foto: Quetzalli González

Foto: Rolando Aguilar

Foto: Ángeles  Velasco
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PROTECCIÓN, PERO...

La semana pasada me enteré que en la Ciudad de Mé-
xico se aprobó una ley para que las autoridades capi-
talinas puedan entrar a un domicilio a fin de rescatar a 
algún animal que esté siendo maltratado.

La noticia me parece muy buena, ya que cuántas ve-
ces hemos sabido de perros que son utilizados para 
peleas clandestinas o de gatos rociados con aceite o 
agua hirviendo, perras que son utilizadas sólo para la 
procreación de cachorros para después venderlos.

Creo que ya era momento de que los animales tuvie-
ran leyes que los protejan de la maldad de ser huma-
no, así que está ley es bienvenida y bien recibida para 
las personas que amamos a los animales.

Espero que esta ley sí sea cumplida a cabalidad y que 
no haya un mal uso, como que los policías abusaran 
de ésta.

PATRICIA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

FESTEJAR A LA DISTANCIA

Hoy en la noche se llevará a cabo el festejo por el 210 
aniversario del Grito de Independencia de México. 
Será diferente porque la pandemia aún nos mantiene 
encerrados en casa, por lo menos a la mayoría.

No hay el mismo espíritu que en otros años, porque, 
pese a que la economía no es buena o que hay proble-
mas de inseguridad, siempre estábamos en el ánimo 
de festejar que somos mexicanos.

Ahora no sucede así, la pandemia ha afectado no sólo 
en la parte económica de todos, sino, además, en lo 
emocional. Hay cifras que indican que los niveles de 
tristeza o depresión han aumentado con el paso de los 
meses, y no es para menos, ya que el covid-19 ha afec-
tado a todos.

Espero que la mayor parte de las personas entiendan 
que podemos seguir festejando, pero a distancia, sin 
reunirnos con las familias o amigos, para no ponernos 
en riesgo, sobre todo a los adultos mayores.

Ojalá que Navidad y Año Nuevo sean diferentes, sin 
embargo, creo que seguiremos en la misma tónica; no 
podremos celebrar como lo solíamos hacer. Hay que 
tener paciencia y tener mucha esperanza de que haya 
pronto una vacuna.

LUCIANA MEJÍA
CIUDAD DE MÉXICO

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

• No queda claro qué sucedió, ni con la quema de equipos de CFE ni con el ataque al 
matrimonio, pero en el actual contexto del conflicto será más fácil para los ocupantes hacerle 
creer a la gente que ambos fueron responsabilidad de la GN, que de los propios manifestantes.

La Boquilla: falta agua y falta política

¿Cómo se pudo llegar en el conflicto de la presa La Boquilla 
a una situación tan inmanejable como la que tenemos hoy 
donde ninguna salida parece ser aceptable por la mayoría?

En primer lugar, por un defecto que suele afectar a mu-
chos funcionarios de la 4T, todavía embriagados por el triunfo 
electoral de hace ya más de dos años: la soberbia del poder. 
Durante meses, los agricultores de la zona del río Conchos 
pidieron una reunión con la directora de Conagua, Blanca 
Jiménez y fueron sistemáticamente ignorados. Querían saber 
sobre algo que es clave para sus vidas: si tendrían o no agua 
para sus sembradíos.

Los que están tomando la presa no son un puñado de al-
borotadores, aunque algunos puedan infiltrarse entre ellos. 
Estamos hablando de una zona de riego con 12 
módulos, con mil 200 agricultores cada uno de 
ellos. En la toma participan cuatro alcaldes de la 
zona, dos del PAN, uno independiente y el cuarto 
es de Morena. La medida tiene indudable apo-
yo popular, no es una simple maniobra política. 
Hay unos 500 agricultores movilizados, que han 
logrado el apoyo de muchos otros en el estado, 
entre ellos hay de todo, desde políticos hasta 
empresarios.

Se dijo que los ocupantes habían quemado los 
equipos de la CFE para evitar la operación de la 
presa. Ellos sostienen que fueron “infiltrados” de 
la Guardia Nacional, a la que acusan de haber 
matado, el día de la ocupación, a una mujer y 
dejado gravemente herido a su esposo. No queda 
claro qué sucedió, ni con la quema de equipos de 
CFE ni con el ataque al matrimonio, pero en el 
actual contexto del conflicto será más fácil para 
los ocupantes hacerle creer a la gente que am-
bos fueron responsabilidad de la GN, que de los 
propios manifestantes.

No sé que ocurrirá en las próximas horas, pero 
existía la tentación de recuperar la presa. Para eso ya se alis-
taban 200 soldados y miembros de la Guardia Nacional. Si 
es así, estaríamos ante un grave error. Este conflicto, donde 
la verdad absoluta no está en manos ni de las autoridades ni 
de los manifestantes, aunque estos parecen tener en buena 
medida la razón, debe volver a la raíz y solucionarse con un 
verdadero diálogo político, ese mismo que negaron las auto-
ridades de Conagua a los agricultores. 

No hay posibilidades ni condiciones para una recuperación 
de la presa por la fuerza, debe haber diálogo y deben buscarse 
soluciones que permitan cumplir con los tratados internacio-
nales, pero, también garantizar el medio de supervivencia de 
miles de familias de agricultores. Estos ya cancelaron, desde 

hace siete años, uno de sus dos ciclos agrícolas por falta de 
agua en su circuito de riego, no pueden exponerse a cancelar 
el otro.

Me asombra en todo esto la falta de capacidad de opera-
ción política. Supongamos que el gobernador, Javier Corral, 
no estuvo dispuesto a apoyar a las autoridades federales, es 
probable. Pero nada impide que este tema, que es de índole 
federal, fuera asumido por autoridades de Conagua o luego de 
la secretaría de Gobernación, o por quien decida el presidente 
López Obrador que debe hacerse cargo del mismo. Lo único 
que no hay que hacer es dejar el problema en manos de un 
operativo de las fuerzas de seguridad. 

A una administración tan ideológica como la del presidente 
López Obrador, paradójicamente le falta polí-
tica, le falta diálogo, le faltan funcionarios que, 
salvo algunos pocos, se propongan solucionar 
los problemas sin considerarlos, todos, como 
una expresión de una conspiración conservado-
ra. Decía el escritor Adolfo Bioy Casares, que el 
mundo atribuye sus penurias a grandes conspi-
raciones, entiendo, agregaba, que subestiman la 
estupidez. 

 
EL FRAUDE POLICIAL
Hace semanas dijimos aquí que el verdadero pro-
blema de los acusados por el fraude en el manejo 
de los recursos de la Policía Federal, sobre todo 
Jesús Orta y Frida Martínez, era el de las parti-
das confidenciales. 

La información divulgada confirma que se 
trata de la partida 33701, que estaba destinada 
a operaciones de riesgo, urgencia y confidencia-
lidad. Como adelantamos en cada retiro de una 
gasto destinado a esos fines de la citada partida 
había que establecer en un sobre cerrado, para 

su ulterior confirmación, a qué se destinaban esos recursos. 
Cuando en el curso de la investigación se abrieron esos sobres 
todos estaban vacíos, no había justificaciones. 

Ahora sabemos también que unos mil 765 millones de pe-
sos durante la gestión de Frida Martínez y 755 millones en la 
de Jesús Orta, se entregaron en cheques a subalternos que a 
su vez los endosaron para que los cobraran sus respectivos 
jefes, Martínez y Orta. La enorme mayoría de ellos, en las 
dos gestiones, para un colaborador de segundo nivel, Leonel 
Ignacio Orozco. ¿Puede tener alguna razón operativa ese ex-
trañísimo mecanismo? Puede ser, pero por lo pronto, como 
decía Jesús Reyes Heroles, lo que parece, es. Y todo esto pa-
rece un gigantesco fraude con recursos públicos.

No hay 
posibilidades 
ni condiciones 
para una 
recuperación  
de la presa  
por la fuerza, 
debe haber 
diálogo.

Educación superior, 
con obstáculos, alertan

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

Legisladores y autoridades 
educativas estatales alerta-
ron que la disposición pre-
supuestal puede convertirse 
en un obstáculo para la obli-
gatoriedad y gratuidad de la 
educación superior que or-
dena la nueva Ley General 
de Educación Superior, la 
cual plantea que ese nivel de 
educación no puede recibir 
un presupuesto por debajo 
del uno por ciento del PIB y 
que debe crearse un fondo 
para garantizar la gratuidad.

Ayer, el Senado y la Cáma-
ra de Diputados concretaron 
el primer parlamento abierto 
con rectores, directores ge-
nerales y académicos, quie-
nes respaldaron la propuesta 
de ley, aunque algunos aca-
démicos insistieron en que es 
necesario modificar las for-
mas de gobierno interior de 
las universidades, para ha-
cerlas menos autoritarias.

Rubén Rocha Moya, pre-
sidente de la Comisión de 
Educación del Senado, resal-
tó que “el único fin que nos 
debe interesar es que se ga-
rantice el ejercicio pleno del 

PRESUPUESTO NO ALCANZA PARA GRATUIDAD EDUCATIVA
Legisladores y 

académicos hicieron 
el primer parlamento 
abierto sobre la Ley 

General de Educación 
Superior 

derecho a la educación supe-
rior de las y los mexicanos”.

Precisó que existen uni-
versidades con severas di-
ficultades económicas para 
seguir adelante; por ello, la 
legislación busca resolver el 
problema presupuestal, el 
cual “viene por incompren-
sión de gobiernos anteriores, 
mala planeación o decisio-
nes internas inadecuadas”.

Es fundamental trazar una 
estrategia que nos permita re-
solver el tema del financia-
miento de fondo y que sirva de 
base para el futuro, de lo que 
se trata, argumentó, es garan-
tizar este derecho humano.

La universalidad, gratuidad, 
obligatoriedad, sólo se van a 

cristalizar en la medida que 
tengan un acompañamiento 
y sostenibilidad presupues-
tal, que hasta el momento no 
se visibiliza en el presupues-
to para 2021, apuntó Minerva 
Hernández, secretaria de la 
Comisión de Educación.

El coordinador de los dipu-
tados federales del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, aler-
tó que se debe cuidar la dis-
tribución y homologación de 
competencias, así como revi-
sar la propuesta de evaluación, 
crear un Fondo Federal Espa-
cial e incorporar los sistemas 
de participación social.

Ja i m e  Va l l s  E s p o n -
da, secretario general de la 
Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 
reconoció el esfuerzo de los 
legisladores por este nuevo 
marco normativo que tiene la 
visión de fortalecer los proce-
sos de evaluación, la autono-
mía y educación superior.

Foto: Especial

Señalaron que la universalidad, gratuidad y obligatoriedad sólo se concretarán con los recursos suficientes.

El único fin que nos debe 
interesar es que se garantice 
el ejercicio pleno del derecho 
a la educación superior de 
las y los mexicanos.”

RUBÉN ROCHA MOYA
SENADOR DE MORENA

Será la primera en la 
historia que estará 
exclusivamente 
tripulada por 
latinoamericanos

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

Representando a México, 
José Alberto Ramírez Agui-
lar, de la Facultad de In-
geniería (FI) de la UNAM, 
viajará durante 10 minutos 
por encima del límite en-
tre la atmósfera y el espa-
cio exterior como parte de 
la primera misión espacial 
tripulada latinoamerica-
na de la historia conocida 
como ESAA-01 EX SOMI-
NUS AD ASTRA y que for-
ma parte del programa 
LATCOSMOS-C. 

Como el resto de los in-
tegrantes de la misión, el 
mexicano tuvo que cubrir 
estrictos requisitos, entre 
ellos un sólido y relevan-
te perfil académico, estar 
sano y tener características 
físicas específicas, como 
una altura máxima de 1.95 
metros y un  peso menor a 
95 kilogramos.  

Mexicano participará 
en misión espacial

ACADÉMICO DE LA UNAM

José Alberto Ramírez afirmó que es resultado de años de esfuerzo.
Foto: Especial

Mientras pasa la emer-
gencia sanitaria mundial y 
comienza el entrenamien-
to, la tripulación debe cui-
dar su salud y mantenerse 
en forma, de acuerdo con el 
programa y planeación.

El objetivo de la misión, 
detalló Ramírez, es demos-
trar las capacidades para 
volar misiones tripuladas 
únicamente por latinoa-
mericanos y consolidar los 
esfuerzos que realizan los 
países de la región.

“Haber sido selecciona-
do es un honor y una enor-
me responsabilidad, pues 
es resultado de muchos 
años de esfuerzo para fo-
mentar estas actividades 
en México (...) Lleva a al-
canzar las estrellas e inspi-
rar a nuevas generaciones”, 
comentó.

10
MINUTOS
viajará por encima del 
límite entre la atmóstera y 
el espacio exterior.

Costará más de 100 mdp 
reparación de daños en presa.
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RÉPLICA

Sobre la nota publicada el día de hoy titulada: Sena-
dora de Morena se apapachó con terrenos; en un 
año pasó de tener 1 mdp a 31 mdp, en una cuenta, 
me dirijo a usted para aclararle lo siguiente:

Primero.— Con respecto a los terrenos por una ad-
judicación gratuita de 170 mil metros cuadrados en 
Yucatán por parte de mi esposo Jorge Gilberto Parra 
Moguel, aclaro que la información es falsa. 

La adquisición fue legal. Los terrenos fueron propor-
cionados por el ejido como parte de los servicios 
profesionales que desempeñó mi esposo como abo-
gado especialista en materia ejidal y agraria con el 
Comisariado Ejidal de Cosgaya, municipio de Mérida, 
y aclaro que las medidas indicadas en la nota tampo-
co corresponden a la realidad.

Segundo.— Sobre un presunto incremento patrimo-
nial en una cuenta del banco Santander, aclaro que 
la información que su periódico presenta sobre mi 
declaración es inexacta. 

El monto correcto es de 311,220.16 pesos (trescientos 
once mil doscientos veintidós con dieciséis centavos).

Tercero.— Solicito, con base en el derecho de répli-
ca, que esta información se reproduzca en el medio 
impreso, en sus portales de internet y redes sociales 
en donde fue difundida la nota.

Agradeceré que se aclare para informar con veraci-
dad a sus lectores.

MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ

TRABAS

¿Qué pasa si toda mi familia se enferma de covid-19?
El gobierno nos apoyará a todos o sólo a uno de los 
integrantes? 
Todos somos trabajaodres informales. 

MAURO TORRES
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

Juegos de poder
Leo Zuckermann
leo@opinar.com.mx

• No podremos celebrar el cumpleaños de México como siempre. Estamos obligados a mantener una sana distancia. 
Lo responsable es quedarnos a disfrutar la noche del 15 y el feriado del 16 en las casas con la familia. Nada de plazas 
públicas ni cantinas ni calditos en el mercado. Un festejo en reclusión. 

Celebremos, hoy, a México

Llegamos a un aniversario más de la Independencia de Mé-
xico en un ambiente de mucha polarización. Pero recorde-
mos que todos somos mexicanos. Nos une la identidad con 
este país.

En lo personal, me encanta esta fecha. Desde el 15 de 
septiembre por la noche en la muy peculiar ceremonia del 
Grito de la Independencia.

Los años en que estudié en el extranjero, siempre me reu-
ní el 15 por la noche con los mexicanos que andaban por ahí 
desperdigados. Uno de nosotros daba el Grito y 
ondeaba una bandera que quién sabe de dónde 
salía. Acto seguido comenzaba una saludable 
borrachera celebratoria. A veces, alguien traía 
un plato típico mexicano que comíamos con 
fruición.

He tenido la oportunidad de ver varias ve-
ces el Grito desde la plancha de la Plaza de la 
Constitución. Una maravilla. Hasta los huevazos 
se disfrutan. Luego, los magnificentes juegos ar-
tificiales para terminar la velada en el Tenampa 
de la Plaza de Garibaldi. Magnífica combinación 
la del tequila con los mariachis. 

Obligado el concurso de toques eléctricos 
para ver quién es el macho o macha que aguan-
ta más. En la madrugada, antes de partir a casa, 
un sabroso pozole en el mercado de San Cami-
lito para ir curando la cruda.

Alguna vez me invitaron a ver el Grito en Palacio 
Nacional. Ha sido una de las mejores experien-
cias de mi vida. El zócalo capitalino pletórico 
respondiendo los vivas del Presidente de la Re-
pública. El repique de la campana de Dolores 
y la entonación del Himno Nacional. Los fue-
gos de pirotecnia al unísono del Huapango de 
Moncayo.

Dice Héctor Aguilar Camín que el nacio-
nalismo es como la bebida alcohólica. En pe-
queñas dosis es muy agradable. En grandes, muy peligroso. 
Tiene toda la razón. Los individuos de hoy vivimos en Esta-
dos-nación. Somos parte de estas comunidades con las que 
nos sentimos identificados. El patriotismo es un sentimiento 

muy agradable, siempre y cuando no se cruce la línea de la 
xenofobia.

Hoy México llega dividido a celebrar a México. La polariza-
ción se fomenta desde el poder. Se dice que sólo hay dos 
bandos: los que están a favor de la llamada Cuarta Transfor-
mación y los que están en contra. Yo no estoy de acuerdo. 
México es un país grande, diverso y plural. Aquí hay de mu-

chas sopas. Pero dejemos a un lado este deba-
te para, hoy, celebrar a la Patria. Retomemos la 
política para pasado mañana.

Hoy también arribamos en un mal momento a 
un aniversario más de la Independencia: en me-
dio de una pandemia mundial. 

No podremos celebrar el cumpleaños de Mé-
xico como siempre. Estamos obligados a man-
tener una sana distancia. Lo responsable es 
quedarnos a disfrutar la noche del 15 y el feriado 
del 16 en las casas con la familia. Nada de plazas 
públicas ni cantinas ni calditos en el mercado. 
Un festejo en reclusión. Es la mejor manera de 
protegernos.

Pero no dejemos de hacerlo. Hoy es un gran 
día para nuestra República. Recordemos todas 
las cosas buenas que tiene este país, que son 
muchas. Festejemos que somos una nación so-
berana con un régimen democrático liberal. Que 
los ciudadanos gozamos de libertades que no 
tuvieron nuestros antecesores.

Efectivamente, no somos un país perfecto. Ni 
uno lo es. Pero México sí es especial en muchos 
sentidos. Tiene una gran historia y cultura que 
compartirle al mundo entero.

Así que, hoy, celebremos lo que nos une: 
México. Que viva esta gran nación y que venga ese primer 
mezcalito…

 Twitter: @leozuckermann 

Efectivamente, 
no somos un 
país perfecto. 
Pero México 
sí es especial 
en muchos 
sentidos. Tiene 
una gran historia 
y cultura que 
compartirle  
al mundo entero.
Así que, hoy, 
celebremos  
lo que nos une: 
México. 

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

MONTERREY— De nueva 
cuenta, el senador de Movi-
miento Ciudadano, Samuel 
García, se encuentra en me-
dio de la polémica tras haber 
confundido una fundación 
para niños con cáncer con 
un refugio para animales.

A través de un video, el 
legislador federal  mencionó 
que visitaría un refugio para 
perros rescatados de la ca-
lle y donaría una tonelada de 

Confunde 
refugio  
para niños

SENADOR SAMUEL GARCÍA

croquetas y dos de cemento 
para mejorarlo.

“Vamos al refugio Manitas 
pintando arcoíris. Es el re-
fugio más grande de Nuevo 
León de animales, sobre todo 
perritos, vamos a ir  a donar 
una tonelada de croquetas 
y dos toneladas de cemen-
to para seguir adecuándolo 
y haciéndolo más grande”, 

afirmó en la transmisión.
Manitas pintando arcoíris 

sí es una fundación, pero es 
una asociación dedicada al 
apoyo de niños con cáncer y 
sus familias.

En redes sociales, algunos 
aseguraron que el error de 
Samuel fue voluntario para 
causar tendencia.

Tras el error del nombre 
de la asociación, el Senador 
anunció que vendería su au-
tomóvil BMW para apoyar las 
quimioterapias de niños con 
cáncer ,así como dar becas.

En el nuevo video se ve a 
los niños con cáncer a bordo 
de la lujosa unidad junto a las 
personas de la asociación.

“Me decidí a vender mi 
BMW y donarlo todo a qui-
mioterapias y becas”, dice la 
publicación en el Facebook 
de García.

Foto: Archivo

Catástrofe:  
Leo Zuckermann. 
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Editorial

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

Carta Democrática Interamericana:  
19 años

Los dichos de Taibo
El tema de los intelectuales y el poder es 

polémico desde hace más de un siglo y tiene 
muchas aristas como para resolverlo con 

anatemas y sin reparar que los inquisidores 
reproducen lo mismo que cuestionan.

El 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, los Estados 
miembros de la Organización de Estados Americanos, apro-
baron por aclamación la Carta Democrática Interamericana, 
considerada un instrumento crucial en el fortalecimiento y 
preservación de la democracia. 

19 años después, los elementos constitutivos expresa-
dos en la Carta del 2001 están más vigentes que nunca y 
adquieren particular relevancia en un contexto dramático 
y desafiante. Globalmente, casi 29 millones de contagia-
dos y 922 mil fallecidos. En el continente se contabilizan 
casi 15 millones de infectados y más de 511 mil muertos 
por covid-19.

Este escenario hace que la presencia de la pandemia 
ponga a prueba la resiliencia de los sistemas 
democráticos de la región y del mundo. En este 
contexto, se hace indispensable la vigencia de 
los principios democráticos como elementos 
eficaces para garantizar gobernabilidad demo-
crática y elecciones justas y limpias.

Las amenazas a nuestros sistemas demo-
cráticos se manifiestan hoy en forma de crisis 
sanitarias, de escasez de servicios, de pérdida 
masiva de empleos, de deterioro de la capaci-
dad productiva y de afectaciones a la cohesión 
social. 

Por ello, la Carta Democrática Interameri-
cana es el mecanismo idóneo para coadyuvar 
con los Estados en la defensa de la democracia 
como sistema esencial para el desarrollo social, 
político y económico en tiempos de crisis. 

Como se establece en la Carta Democrática 
Interamericana. Guía de acción política para enfrentar la 
pandemia del covid-19, presentada recientemente por Luis 
Almagro, secretario general de la OEA, la democracia, el 
orden constitucional y el Estado de derecho, son condicio-
nes necesarias para garantizar el respeto de las libertades 
fundamentales y la plena vigencia de los derechos humanos 
durante la emergencia sanitaria. 

Los mecanismos democráticos adoptados por los Esta-
dos en la Carta brindan vías eficaces y legítimas. Contamos 
con las herramientas necesarias para abordar la emergen-
cia regional y mundial. Su utilización responde a valores y 
principios democráticos insustituibles. 

La Carta Democrática es un instrumento toral para re-
unir a todos los países del continente en un acuerdo sin 

precedentes sobre la naturaleza y contenido de la demo-
cracia representativa y sobre su valor como sistema de go-
bierno en las Américas. 

Luego de 19 años de vigencia, nos encontramos ante el 
enorme desafío de que este instrumento siga marcando la 
hoja de ruta para enfrentar la pandemia. Al amparo de la 
Carta, los Estados miembros deben mantener y fortalecer 
los diferentes mecanismos democráticos y convertirlos con 
claridad y firmeza en instrumentos eficaces para preservar 
el pleno ejercicio de la democracia. 

La democracia como sistema de gobierno ha demos-
trado su vigencia en la pandemia. La observación electoral 
de la OEA ha seguido su camino con la participación de 

Misiones en Guyana, Surinam y la República 
Dominicana. De igual manera, ya prepara-
mos un equipo especializado para observar 
las elecciones generales del próximo 18 de 
octubre en Bolivia. 

 Balance 
La pandemia cambió el rostro del mundo 
como alguna vez lo conocimos. Ante la emer-
gencia, nuevas formas de hacer política han 
surgido para activar los valores esenciales de 
la democracia representativa. El uso de nue-
vas tecnologías, la explosión del internet y la 
expansión de la conectividad han mantenido 
vivo el debate democrático y el ejercicio de 
nuestros derechos políticos.

El Sistema Interamericano, sus institucio-
nes e instrumentos normativos deben abordar 

los desafíos de la pandemia, agregando en su acervo los re-
tos contemporáneos de la democracia y las nuevas formas 
de participación cívica.

En este nuevo escenario, la Carta Democrática Interame-
ricana sigue siendo nuestro referente fundacional. Eleccio-
nes periódicas, equilibrio de poderes, libertad de expresión, 
Estado de derecho y garantías para todos, siguen siendo 
elementos inamovibles de toda democracia. Seguir honran-
do los compromisos adquiridos hace 19 años sigue siendo 
una obligación para todos los demócratas de la región.

Se agradece el striptease del hablador incontinente. No es 
que haya revelado algo que no supiéramos, al contrario, 
confirmó lo que hemos venido diciendo: la “transforma-
ción” es en realidad un ajuste de cuentas sin otro horizonte 
que la concentración del poder sin contrapesos.

El retorno a la Presidencia Imperial está caminando de 
la mano del pensamiento único y el culto a la personalidad. 
La experiencia histórica nos dice que eso lleva a la perse-
cución de la disidencia.

El ogro vuelve a asomar la cabeza, pero ahora sin filan-
tropía. Las permisibilidades de antaño no tienen cabida en 
las formas rupestres de un régimen que ve en cada discre-
pancia, revelación periodística o crítica una amenaza a su 
hegemonía política. En el estás conmigo o contra mí del 
Presidente hay un mensaje inequívoco: gobierna solo para 
los suyos y busca barrer a quienes no lo son.

Si el régimen posrevolucionario encontraba su legitimi-
dad en aquella irrupción armada con su ecléctico panteón, 
el que hoy se está instaurando lo hace en la lucha contra el 
pasado reciente desde un supremacismo moral decretado 
por su líder. Por eso primero recurre al escarnio. Quien dis-
crepa es identificado con la corrupción mediante calumnias 
y para eso echan andar la maquinaria de propaganda que 
arranca con la mañanera.

La palabra “conservador” ya no es caracterización po-
lítica, sino estigma. El presidente Andrés Manuel López 

Obrador se congratula de una 
nueva etapa histórica indicando 
a quiénes hay que combatir, no 
hacia dónde debe ir el país. Paco 
Ignacio Taibo II expresó de ma-
nera elocuente e inequívoca esa 
pulsión autoritaria que los mue-
ve. ¿Para qué es el poder si no 
para vengarse?

Del “se las metimos dobla-
da, camarada” al “más les vale 
que se queden en su esquina o 
que vayan cambiando de país” 
sólo existe el tránsito del triun-
fo electoral al gobierno. El ego 
y el hígado presidencial marcan 
la agenda pública. En la inquina 
contra Enrique Krauze y Héctor 
Aguilar Camín presentan como 
oprobioso lo que es legal. 

Cierto que la discrecionalidad 
en la asignación de publicidad 
oficial es perniciosa y lo correc-
to sería regularla con parámetros 
objetivos y consensuados. Pero 
eso no ha cambiado con la ac-
tual administración. Cuando uno 
de los conductores de la viral en-
trevista preguntó a Taibo sobre 

eso y los más de 251 millones que recibió La Jornada en 
2019, el doble que Letras Libres y Nexos obtuvieron entre 
ambos si sumamos los doce años revelados por el Presi-
dente, dijo que ellos no eran “Caperucita Verde sino Ca-
perucita Roja”, es decir, que el poder es para beneficiar a 
los propios. El cinismo lo llevó a confirmar que en realidad 
son la caricatura de lo que denuncian con el sambenito de 
“gobiernos anteriores”.

Desde la Presidencia se establece la discusión en blanco 
y negro, sin problematizar, proscribiendo grises y matices. 
El tema de los intelectuales y el poder es polémico desde 
hace más de un siglo y tiene muchas aristas como para 
resolverlo con anatemas  y sin reparar que los inquisido-
res reproducen, y de manera más burda e incluso ilegal, lo 
mismo que cuestionan. Baste ver lo revelado por Hernán 
Gómez respecto al manejo discrecional y opaco de Gibrán 
Ramírez con el presupuesto de la CISS.

La pluralidad, calidad, profundidad y filo crítico de los 
textos publicados en Nexos y Letras Libres a lo largo de su 
historia está acreditado y es corroborable en cada número. 
El hostigamiento que hoy padecen no puede separarse del 
que reciben de parte del Ejecutivo otros medios y periodis-
tas. Llamar “pasquín inmundo” a un diario por revelar el 
desfalco de un Cabildo obligado a renunciar, sólo porque 
ahí despachaba la cuñada del Presidente, es un presagio 
ominoso.

El director del FCE exhibió intolerancia cuando su cargo 
requiere apertura, respeto e inclusión hacia las distintas 
formas de pensar. Si alguien ha gozado de privilegios es 
él, al grado de que se modificó la ley para que pudiera ser 
nombrado y encontró en México un lugar para desarrollar 
sus talentos, siendo hijo de asilados. Pero lo peor es que 
cruzó una línea roja al reproducir la hedionda propagan-
da antisemita, negándole ciudadanía y patria a Enrique 
Krauze. Paco Ignacio Taibo II debe renunciar.

Nos 
encontramos 
ante el enorme 
desafío de que 
este instrumento 
siga marcando  
la hoja de ruta  
para enfrentar  
la pandemia.

En el estás 
conmigo o 
contra mí del 
Presidente hay 
un mensaje 
inequívoco: 
gobierna solo 
para los suyos  
y busca barrer  
a quienes  
no lo son.

la Carta Democrática Interamericana es el mecanismo idóneo para coadyuvar con los 
Estados en la defensa de la democracia como sistema esencial para el desarrollo social, 

político y económico en tiempos de crisis. 
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2020, el inicio del Apocalipsis

Solos frente a la pandemia, negligencia 
e irresponsabilidad de un hombre

La devastación del planeta y muerte de especies animales 
continúan su marcha. Las actividades humanas y la crisis 
climática son culpables. Las altas temperaturas globales en 
el verano han tenido un impacto severo sobre el Ártico, la 
Antártida y glaciares; los hielos desaparecen y los niveles de 
los océanos suben. Los incendios forestales en California, 
Washington y Oregon arrasan la costa Pacífico de Estados 
Unidos y, en medio de cielos rojos y aire denso y tóxico mi-
llones de personas se ahogan.

En la Amazonia, las llamas se avivan. Al 5 de septiembre, 
el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil de-
tectó alrededor de 63 mil incendios este año y debido a la 
velocidad con que se expanden, 2020 podría 
establecer una nueva marca. Esa desgracia a 
Jair Bolsonaro lo tiene sin cuidado. 

Eso no es todo. Si bien las emisiones de 
gases de efecto invernadero se redujeron mí-
nimamente en los primeros meses del gran 
confinamiento ocasionado por la pandemia 
de covid-19, las concentraciones de GEI en la 
atmósfera se encuentran en niveles récord y 
continúan incrementándose de acuerdo con el 
informe United in Science de Naciones Unidas.

Los niveles previos a la pandemia están re-
gresando, incluso, podrían superarse. Cierto, es 
urgente que las naciones reactiven sus activi-
dades productivas para recuperarse del emba-
te de la pandemia, pero ello debe basarse en 
planes verdes y sostenibles, para así no seguir 
quemando combustibles fósiles.

Sin embargo, el Acuerdo de París duerme el 
sueño de los justos. La temperatura global, lejos 
de bajar o, al menos estancarse, va en ascenso, 
igual que las sequías y, paradójicamente, las 
inundaciones destructivas. Millones de personas están mi-
grando hacia otras tierras porque en las suyas se ha perdido 
todo. El agua potable escasea y los ecosistemas colapsan 
gracias a la barbarie de la expansión urbana, la deforestación 
y actividades voraces e insostenibles.

Hace unos días, el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) dio a conocer su informe 
Planeta Vivo 2020, el cual advierte que en 50 años, 21 mil 
poblaciones salvajes de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y 
peces se desplomaron 68 por ciento. En las últimas décadas, 
indica, entre los factores involucrados directamente en la 

mayor pérdida de la biodiversidad en los sistemas terrestres 
están los cambios en los usos del suelo, pues hábitats han 
sido convertidos en tierras de cultivo. Y los sistemas marinas 
están siendo sobreexplotados.

Sin embargo, alerta el informe, la crisis climática aún no 
es el factor más importante en la pérdida de biodiversidad, 
pero la previsión es que en las próximas décadas podría al-
canzar el mismo peso o ser mayor que otros factores.

Los animales están perdiendo, a un ritmo acelerado, sus 
territorios por la urbanización, deforestación y agricultura 
intensiva, además, las amenazas incluyen el tráfico de es-
pecies, lo cual genera la aparición de enfermedades zoo-

nóticas, como lo es el caso de la covid-19. De 
hecho, no hace mucho, Jane Goodall, la desta-
cada primatóloga y antropóloga, afirmó que el 
desprecio de la humanidad por la naturaleza, 
los animales salvajes y de granja ha sido la cau-
sa de la pandemia.

La humanidad ha llegado al punto de in-
flexión en la relación con la naturaleza, así 
como en cuestión de crisis climática. Además, 
ya cosecha las consecuencias de siglos de ex-
plotación de los recursos que la Tierra provee. 
También por contaminar la atmósfera, esa del-
gada y frágil capa que cubre el planeta, y por 
usar los océanos como vertederos de desechos 
tóxicos y plásticos.

Los científicos han advertido sobre la cre-
ciente amenaza de la crisis climática, la degra-
dación de los ecosistemas y la destrucción de 
la biodiversidad. Los daños ocasionados repre-
sentan un gran desafío para el desarrollo de las 
naciones, la seguridad alimentaria, la economía 
y la paz mundial. Lo que se le ha hecho al pla-

neta es éticamente cuestionable.
Bien dice el refrán “quien siembra vientos recoge tem-

pestades”. Y la humanidad ha empezado a cosechar horrores 
debido a sus acciones y omisiones.

La ciencia dice que aún hay tiempo para enderezar el 
camino y este 2020 será crucial. Por ello, la recuperación 
poscovid-19 es una gran oportunidad para hacer lo correcto 
a través de paquetes de recuperación basados en inversiones 
limpias para así construir un presente y futuro seguros, sa-
ludables y resilientes con estricto respeto al mundo natural. 
De no hacerse, 2020 y los años por venir serán apocalípticos.

El avance inclemente de la pandemia en el país ha puesto 
las cosas en claro: los ciudadanos nos encontramos solos 
en el manejo de la emergencia sanitaria. Reducir al máximo 
los graves costos en salud y economía que aún proyectan 
diversos estudios públicos dependerá, en gran medida, de 
nuestra capacidad para mantener en lo familiar la disciplina 
sobre las medidas de prevención, en tanto finalmente se 
pueda acceder a una vacuna que tardará todavía varios me-
ses por aplicarse de manera masiva en territorio nacional.

Estamos solos porque no hay referencia científica en 
la conversación colectiva del manejo de la pandemia. 
De la bata blanca de epidemiólogo del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, ya sólo queda un megáfono para 
la propaganda política. Un perfil profesional 
apegado a la ciencia dialoga, no denuesta. Un 
científico tiene valor en la medida en la que es 
consistente con la evidencia y la pertinencia 
de su método, no por cuántos enfrentamien-
tos mediáticos con autoridades y empresarios 
consigue en una semana. 

Ningún médico sonríe en el contexto de la 
pérdida de la vida de una persona, mucho me-
nos frente a las que se contabilizan en miles en 
una materia bajo su responsabilidad. ¿Por qué 
tanta ironía del señor López-Gatell.

Los ciudadanos estamos solos porque su 
falta de responsabilidad y pericia tiene des-
bordada la catástrofe en el país con el registro 
de más de 71 mil fallecidos. 11 mil más, y con-
tando, de lo que él mismo definió como el peor 
escenario posible, después de su ridículo de 
aventurar estadísticas máximas de mortalidad 
que partieron de los seis mil y luego pronosti-
caban un máximo de 35 mil a octubre de este 
año.  Todo ello sin que contemos con una ruta crítica para 
revertir la tasa de contagio.

Esta contabilidad amenaza con acelerarse si conside-
ramos que, de acuerdo con notas recientes, urbes como 
la Ciudad de México registran la recuperación del 80 por 
ciento de su movilidad habitual de personas, sin que el 
número de hospitalizaciones marque tendencia sostenida 
a la baja. 

Al igual que otros centros poblacionales donde, a pesar 

de estar en semáforo naranja, la ausencia de información 
consistente se traduce en aglomeraciones o el relajamiento 
de las medidas de prevención en diversos espacios.

Los ciudadanos estamos solos porque, en entrevista 
publicada ayer en un medio de comunicación, el subse-
cretario López-Gatell reconoce que optó por incentivar a 
que los enfermos progresaran a la gravedad en sus casas, 
para evitar la saturación de los hospitales. Muchos de ellos 
perdieron la vida cuando una consulta temprana con un 
médico pudo haber hecho la diferencia. 

Ahora entendemos por qué el subsecretario se vana-
gloriaba de que en México no hubiera escenas como las 

de Italia, así como sus cuentas alegres de la 
capacidad hospitalaria disponible. Por estrate-
gia de la Secretaría de Salud, la tragedia quedó 
confinada en los domicilios particulares.

Los ciudadanos estamos solos porque no 
hay discusión pública sobre las alternativas 
para salir de la emergencia sanitaria. 

Al margen de sus trayectorias políticas, la 
propuesta planteada por seis exsecretarios de 
Salud —todos ellos con destacada labor en el 
sector y la academia, e incluso perfiles que al-
canzaron a rectificar, como José Córdova Vi-
llalobos, quien primero aplaudió sin cortapisas 
a López-Gatell y luego criticó la pobreza de 
sus resultados— merecía una conversación a 
fondo de su contenido, así como un recuento 
de los elementos de validez que da sustento 
a la estrategia del gobierno federal. No para 
agradar a un conjunto de exfuncionarios, sino 
para sensibilizar y motivar certezas en las con-
ductas de los ciudadanos.

Difícilmente, la negligencia del subsecreta-
rio Hugo López-Gatell tendrá consecuencias 

jurídicas. Sin embargo, desempeños públicos tan cuestio-
nables deben ser sujetos a la rendición de cuentas ciuda-
dana e inhabilitarlos para futuras posiciones. 

Los ciudadanos estamos solos en la pandemia, sin la 
aplicación de pruebas suficientes, con semáforos epide-
miológicos cuestionados y sin apoyos económicos para 
mitigar los riesgos. Hoy, más que nunca, mantengamos la 
atención en las medidas de prevención. Nuestra vida de-
pende de ello.

En 50 años,  
21 mill pobla-
ciones salvajes 
de mamíferos, 
aves, anfibios, 
reptiles y peces 
se desplomaron 
68 por ciento.

La propuesta 
planteada 
por seis 
exsecretarios 
de Salud  
merecía una 
conversación  
a fondo de  
su contenido.

 Millones de personas están migrando hacia otras tierras porque en las suyas  
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barbarie de la expansión urbana, la deforestación y actividades voraces e insostenibles.

Los ciudadanos estamos solos porque no hay discusión pública sobre las alternativas  
para salir de la emergencia sanitaria. 
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1.  Desarrollo histórico. Empresas de telecomunicaciones 
se suman a la meta de conectividad universal. A través 

del financiamiento del Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural y el apoyo de la Secretaría de Economía, 
pequeñas empresas se están sumando al objetivo guber-
namental de conectividad universal, informó María de 
Lourdes Coss Hernández, directora del Organismo Pro-
motor de Inversiones en Telecomunicaciones. Precisó que 
ya se tienen 15 proyectos, de los cuales ocho ya están apro-
bados y por iniciar despliegues en zonas remotas del país. 
Explicó que se trata de un financiamiento que no rebasa 
los 10 millones de pesos y en el que empresas familiares 
han encontrado apoyo gracias a las bajas tasas de interés. 
Internet para todos, una idea nada lejana para las aspira-
ciones del gobierno de López Obrador.

2.   No es coincidencia. Haciendo uso de su derecho de 
réplica, Rosario Piedra se defiende. En respuesta a los 

diputados del PAN, PRI, PRD y MC que le reclamaron falta 
de autonomía frente al gobierno y silencio ante la violación 
del debido proceso y ataques a la prensa, la presidenta de 
la CNDH les dijo que nunca los escuchó ser críticos con sus 
antecesores. “En casi 30 años, jamás vi que reclamaran 
los mismos partidos opositores las omisiones. Colusiones 
con los gobiernos en turno. Yo era una víctima, sigo siendo 
una víctima porque jamás se me dio respuesta. Pero ahora 
no solamente soy víctima, soy la presidenta de la CNDH”, 
respondió. A ver: una mujer se tuvo que amarrar a una silla 
afuera de la CNDH y ni así la atendieron. ¿Será que en 30 
años jamás hubo tanto desdén? 

3.   ¡Fuera!, ¡fuera! El tropiezo del año se lo lleva el se-
nador Samuel García, de Movimiento Ciudadano. De 

nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica. Hace 
unas semanas fue severamente criticado por su machismo 
hacia su esposa, pero lo que le sucedió ahora rompe todos 
los límites. Confundió una fundación para niños con cán-
cer, ¡con un refugio para animales! A través de un video, el 
legislador federal mencionó que visitaría un refugio para 
perros rescatados de la calle, en donde haría algunas do-
naciones. “Vamos al refugio Manitas Pintando Arcoíris, es 
el refugio más grande de animales de Nuevo León, vamos 
a ir a donar una tonelada de croquetas y dos toneladas de 
cemento para seguir adecuándolo”, afirmó en la transmi-
sión. Sin comentarios, sólo abucheos.

4.Prófugos VIP. El exdirector de la Agencia de Investi-
gación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sospechoso 

de alterar las investigaciones sobre la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa, fue ubicado por el gobier-
no mexicano en Israel. De acuerdo con López Obrador, el 
exfuncionario se encuentra en aquel país, por lo que Mé-
xico ya notificó a sus autoridades que Zerón de Lucio no 
es un perseguido político, sino un prófugo de la justicia. 
Desde la apreciación presidencial, “el gobierno de Israel 
no podría dar protección a una persona con estas carac-
terísticas, no sería justo ni humano porque hay elementos 
suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, 
con arbitrariedad”. Seis años de Ayotzinapa. La justicia por 
fin comienza a dar la cara. 

5.   Señales de alerta. Preocupado por la forma en que las 
decisiones dentro de la CNDH pueden ser influencia-

das desde los escaños del grupo parlamentario de Morena, 
Emilio Álvarez Icaza asegura que el conflicto de intereses 
de senadores morenistas “se ajusta a lo que llaman ‘favor 
con favor se paga’: tú me promueves y yo doy plazas para 
tu gente”. El exombudsman del otrora Distrito Federal y se-
cretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, confirmó que las versiones públicas que 
existen, señalan al senador Martí Batres como uno de los 
legisladores que solicitó plazas a cambio de su voto en fa-
vor de Rosario Piedra Ibarra. Una vez más, el grupo radi-
cal de los morenistas dando de qué hablar. ¿Transformar 
para dejar todo peor que como estaba?, ¿qué pasa ahí?
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71,049 
MUERTOS
por covid-19 se registran  
en México al día de hoy. 
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POR LETICIA ROBLES  
DE LA ROSA
leticia.robles@gimm.com.mx

Sobreviviente del covid-19, 
que lo puso al borde la 
muerte, el presidente de la 
Comisión de Salud del Se-
nado, Miguel Ángel Nava-
rro, asegura que es necesario 
escuchar con respeto a los 
exsecretarios de Salud que 
han hecho propuestas para 
ayudar a superar la pande-
mia, pero, además, reco-
mendar oficialmente el uso 
del cubrebocas y atender las 
necesidades del México real, 
no del México ideal.

En entrevista con Excél-
sior, Miguel Ángel Navarro 
explica que “los exsecre-
tarios de Salud, en un mo-
mento dado, pasarán por 
instancias que los valoren 
administrativamente, pero 
como personas construye-
ron una experiencia.

“Fueron mis amigas y mis 
amigos y siguen siendo mis 
amigas y mis amigos que 
merecen mi respeto y que 
sus puntos de vista también, 
para mí, deben ser anali-
zados y considerados en el 
contexto de la institucionali-
dad y del respeto, porque yo 
creo que nos obliga también 
este momento a tenernos 
respeto entre todos”, afirma.

Todavía con algunos pro-
blemas para respirar con 
fluidez, el senador por Na-
yarit hace un reconocimien-
to al trabajo que ha realizado 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para superar 
los problemas que genera la 
pandemia.

A pregunta expresa, plan-
tea que es necesario obser-
var al México real, no al ideal, 
para atender el covid-19.

“La diabetes, la obesidad 
y el sobrepeso. El tercer lugar 

Senador reconoce labor del 
Presidente ante la pandemia

PIDE OBSERVAR EL MÉXICO REAL, NO EL IDEAL

Foto: Quetzalli González/Archivo

Foto: Karina Tejada

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel 
Navarro, pidió respeto ante la experiencia de los exsecretarios.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dijo que los mecanismos del 
instituto garantizan la transparencia del uso que se le dio a las donaciones.

Escuela virtual creció 
más en 6 meses

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

Estimaciones de Vivian Ca-
zadero, directora de diseño 
instruccional en educación 
de BEDU, y Érika López, ge-
rente Regional de D2L para 
México, en seis meses de 
pandemia la educación en 
línea ha crecido más que 
en los últimos 20 años, y se 
prevé una alza de cinco ve-
ces más educación en línea 
a raíz de la contingencia 
sanitaria.

Antes de la pandemia, 
por pérdida de interés o 
porque no aprendían, 86% 
de los estudiantes que to-
maban un curso en línea 
desertaban, según la orga-
nización Massive Open On-
line Courses (Moocs). 

Al respecto, Vivian Caza-
dero, una start up de edu-
cación que ofrece cursos en 
línea dijo que para evitar la 
deserción en esta modali-
dad, ahora que a causa de 
la pandemia de covid-19 la 
educación se imparte a la 
distancia para al menos 30 

millones de alumnos mexi-
canos, se requiere imple-
mentar un plan en el que 
los alumnos vuelvan a de-
sarrollar nuevos hábitos de 
estudio, los maestros trans-
formen su práctica docente 
y los contenidos se ade-
cuen a una enseñanza en 
línea. 

“Es una realidad que el 
interés que se puede llegar 
a tener en la educación de 
uno mismo  es complicado 
y ahorita que es a distan-
cia el reto es todavía mayor. 
Entonces sí, es una realidad 
que el riesgo que tenemos 
de deserción en cualquier 

planteó que los alumnos de-
ben tener horarios fijos para 
estudiar y un espacio es-
pecífico que recree el am-
biente escolar mientras que 
docentes tienen que apelar 
a su creatividad realizan-
do, por ejemplo, actividades 
interactivas, como un rally 
con sus alumnos o debates 
virtuales en los que los vuel-
van partícipes de su proceso 
educativo 

En este contexto, Érika 
López destacó la impor-
tancia de la inversión en 
ecosistemas de educación 
virtual que eviten el aban-
dono escolar. 

BUSCAN EVITAR LA DESERCIÓN Especialistas 
recomiendan 
desarrollar un 

plan en el que los 
alumnos vuelvan 
a generar nuevos 

hábitos de estudio

Es una realidad que el 
interés que se puede llegar 
a tener en la educación de 
uno mismo  es complicado y 
ahorita que es a distancia el 
reto es todavía mayor.”

VIVIAN CAZADERO
DIRECTORA DE DISEÑO INSTRUCCIONAL 
EN EDUCACIÓN DE DEBU

Foto: Notimex/Archivo

Antes de la pandemia, por pérdida de interés o porque no aprendían, 86% de los estudiantes que toma-
ban un curso en línea desertaban.

nivel educativo puede ser 
muy alto”, alertó 

Entre los tips para enfren-
tar este desafío, Cazadero 

POR ABRAHAM NAVA
abraham.nava@gimm.com.mx

La fundación IMSS rompió 
un récord en recaudación al 
obtener fondos por 811 mi-
llones de pesos, en el pe-
riodo de marzo al primero 
de septiembre, informó Ro-
meo Rodríguez, presidente 
de la fundación. De ese to-
tal más de 720 millones fue-
ron destinados a la atención 
de la pandemia por la co-
vid-19 y los 91 millones res-
tantes para otros apoyos y 
programas. 

“Este año, a través de la 
fundación IMSS, se reci-
bieron 470 donaciones, un 
gran total de 725 millones en 
efectivo y en especie, lo que 

Fundación 
IMSS rompe 
el récord en 
recaudación

OBTIENE 811 MDP

representa siete veces más 
de lo que recibe en promedio 
la fundación cada año, esta-
mos seguros de que al cerrar 
2020 se romperán todos los 
récords de donación”, dijo 
en su discurso de agradeci-
miento a los donantes Zoé 
Robledo, director del IMSS.

Aseguró también que los 
mecanismos del instituto 
garantizan la transparen-
cia del uso que se le dio a 
las donaciones. “Todos los 

casos se atendieron en es-
tricto seguimiento a pro-
tocolos institucionales, dio 
certeza al IMSS que lo que 
se donaba tuviera la cali-
dad que requería, todas las 
donaciones pasaron por el 
Área de Control Técnico de 
Insumos y finalmente fue 
transparente y ha queda-
do todo absolutamente bien 
documentado”.

Los donativos en es-
pecie  fueron comidas , 

671,716
Total de casos confirmados

78,550
Total de casos sospechosos

71,049
Muertes por coronavirus

36,616
Casos activos estimados

Fuente: Ssa

1. EU 194,530 
2. BRASIL 132,006
3. INDIA 80,776 
4. MÉXICO 71,049
5. REINO UNIDO 41,726 
6. ITALIA 35,624
7. FRANCIA 30,958 
8. PERÚ 30,710
9. ESPAÑA 29,848 
10. IRÁN 23,313

MÉXICO SUPERA LOS  
70 MIL DECESOS
Ayer, México alcanzó las 71 mil 49 
muertes por covid; mientras que Perú 
está por alcanza a Francia.

LOS CONTAGIOS 
SIGUEN SIN PARAR
Casi todas las naciones del top 
ten reportaron ayer contagios de 
coronavirus por miles.

1. EU   6,554,335 
2.  INDIA 4,930,236 
3.  BRASIL 4,345,610 
4. RUSIA 1,064,438  
5.  PERÚ 729,619 
6.  COLOMBIA 721,892 
7.  MÉXICO 671,716 
8.  SUDÁFRICA 650,749  
9. ESPAÑA 593,730 
10. ARGENTINA 565,446

POR ABRAHAM NAVA
abraham.nava@gimm.com.mx

A 199 días de iniciada la pan-
demia de coronavirus, los ca-
sos de personas fallecidas 
llegaron a 71 mil 49 y el núme-
ro total de casos confirmados 
a 671 mil 716, de los cuales se 
estiman 36 mil 616 activos.

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, pidió a 
los ciudadanos mantenerse 
en casa para la celebración 
del Grito de Independencia. 

“¿Qué deben hacer los 
gobiernos o estados que pa-
saron a colores más altos 
del riesgo covid?, cuidado-
samente evaluar si se está 
cumpliendo el confinamien-
to y a través de acciones ad-
ministrativas vigilar que no 
abran los espacios públi-
cos, que no deban de abrir, 
convocar y persuadir a que 

se mantengan todas y todos 
juntos, solidarias y solidarios, 
apegados a las medidas bási-
cas pero que deben ser cons-
tantes para lograr el control 
epidémico”.

Tras participar en el in-
forme covid de Claudia 
Sheinbaum, López-Gatell re-
conoció la labor del gobierno 
de la Ciudad de México para 
contener la epidemia. “Aun-
que yo ya conocía todo lo 
que están haciendo me que-
dé profundamente impre-
sionado por la integralidad, 
la creatividad y la extensión, 
la dedicación de la estrategia 
de control de covid en la Ciu-
dad de México”.

Las conferencias de las 
siete de la tarde serán sus-
pendidas los días 15 y 16 
de septiembre reanudan-
do de nuevo el jueves 17 de 
septiembre.

Llaman a dar el Grito en casa; 
van más de 70 mil muertos 

671 MIL 716 CASOS ACUMULADOS DE COVID-19

Yucatán
●16,729 ●1,462

Coahuila
●24,267 ●1,641

Chihuahua
●9,013 ●1,241

San Luis Potosí
●20,888 ●1,431

Querétaro
●7,722 ●882

Aguascalientes
●6,441 ●508

Guanajuato
●36,973 ●2,615

E. de México
●74,214 ●8,670

Morelos
●5,552 ●1,036

Oaxaca
●14,925 ●1,329Puebla

●29,259 ●3,824

Tlaxcala
●6,914 ●984

Veracruz
●31,055 ●3,942

Tabasco
●30,127 ●2,699

Campeche
●5,816 ●790

BC
●18,346
●3,307

BCS
●9,033 ●414

Sonora
●23,275 ●2,806

Nuevo León
●34,191 ●2,642

Tamaulipas
●26,941 ●1,973

Durango
●7,821 ●528

Sinaloa
●17,354 ●2,983

Nayarit
●5,502 ●660

Jalisco
●23,346 ●2,835

Zacatecas
●6,409 ●605

Michoacán
●17,844 ●1,399

Guerrero
●16,600 ●1,764

CDMX
●111,897 ●11,253

Chiapas
●6,393 ●1,009

Quintana
Roo

●11,124
●1,527

Colima
●4,231 ●493

Hidalgo
●11,514 ●1,797

NÚMERO DE CASOS
De 100 a 2,000
De 2001 a 3,000
De 3,001 a 5,000
De 5,001 a 10,000

Casos positivos Defunciones

De 10,001 a 20,000
De 20,001 a 95,000

tabletas para que los pa-
cientes pudieran comunicar-
se por videollamada con sus 
familiares, noches de hotel 
para el personal de hospita-
les, compañías que usaron su 
proceso productivo para ha-
cer alcohol en gel, o impre-
sión de 3D aplicada para la 
creación de caretas. Las do-
naciones en efectivo fueron 
transformadas en equipo de 
protección personal, mate-
rial de construcción, papele-
ría, mobiliario.

“Se trata de empresas 
grandes y chiquitas, mexi-
canas y extranjeras, de todos 
los sectores, fundaciones y 
organizaciones y también de 
muchos ciudadanos que con 
gran sentido de solidaridad 
se unieron a esta campaña, 
las empresas que honrosa-
mente hoy representó, así 
demostramos nuestro sen-
tido de compromiso con 
México, su desarrollo y bien-
estar”, dijo Tania Ortiz Mena, 
directora general de Innova 
México, a nombre de todos 
los donantes.

de enfermedades cardiacas 
que causan la muerte. Muer-
tes por circunstancias on-
cológicas, sí, pero ésa es la 
realidad de México y tene-
mos que abordarlas y tene-
mos que luchar, porque en 
un futuro este tipo de enfer-
medades disminuyan, pero 
ahorita; ahorita es la realidad 
que tenemos. Y yo protesté 
como senador, ser respon-
sable de la sociedad como 
está, no como idealmente 
quiero que esté”.

Miguel Ángel Navarro 
también es claro en la nece-
sidad de que se fomente el 
uso del cubrebocas como un 
instrumento indispensable 
para contener el contagio.

“Ésa es la realidad de 
México. El México profundo 
al que tenemos que decir, 
de manera llana, humilde, 
entendible, en el momen-
to oportuno, porque la sa-
lud es oportunidad, que 
el cubrebocas sirve; sirve 
para el que lo trae y sirve 
para el que no lo trae, por-
que, principalmente, la en-
fermedad se transmite por 
microgotas al hablar, al to-
ser, al estornudar, bajo di-
ferentes circunstancias y 
disminuye, seguramente, 
en una proporción del 30% 
la enfermedad.

“Que la sana distan-
cia es conveniente. Que 
encontrarnos en luga-
res aglomerados debe ser 
extraordinario. Que ten-
dremos que entrar a una 
política de prevención, es 
mucho muy conveniente, 
pero que no nos podemos 
atrever a hacer cálculos 
que el día de mañana pue-
den ser, por diferentes cir-
cunstancias, erróneos. No. 
No. Tenemos que hacer un 
abordaje integral”, dice.

Navarro explica que la 
enfermedad es muy fuer-
te y es preciso escuchar el 
mayor número de voces de 
expertos, como los exse-
cretarios de Salud federal.

La semana pasada, Mer-
cedes Juan, Guillermo Sobe-
rón, Julio Frenk, José Narro y 
Salomón Chertorivski pre-
sentaron un plan para co-
adyuvar a la atención de la 
pandemia, pero López-Ga-
tell, hasta el momento, no ha 
entablado diálogo con ellos 
para tocar el tema.

Los exsecretarios de Salud, en 
un momento dado, pasarán 
por instancias que los valoren 
administrativamente, pero 
como personas construyeron 
una experiencia.”

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO
SENADOR
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ARGENTINA

La mitad de pruebas da positivo
BUENOS AIRES.— La tasa 
de positividad de corona-
virus de Argentina se en-
cuentra en 50 por ciento.

Es decir, que la mitad 
de las pruebas de covid-19 
que realiza el país da positi-
vo, reveló ayer el Ministerio 
de Salud.

La nación sudameri-
cana reportó un total de 
565 mil 446 casos con-
firmados y con 11 mil 667 
fallecimientos.

Actualmente, el país se 
encuentra en una fase de 
reapertura económica.

 — Reuters

Fotos: AP

A LA ESCUELA

ITALIA

DE REGRESO.  Por primera 
vez en seis meses, 5.6 
millones de alumnos en 
Italia retomaron las clases 
presenciales. Acudieron 
entre entre medidas 
sanitarias, con cubrebocas, 
distancia social y toma  
de temperatura.

ACCIONES. A partir de esta 
semana, el gobierno de 
Berlín lanzó una campaña 
para prevenir contagios de 
coronavirus en bares.  
La intención es difundir 
frases humorísticas en 
carteles, servilletas y 
cubrebocas.

  Foto: AP 

En Europa subirá  
la mortalidad: OMS

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

En octubre y noviembre se 
agravará la pandemia en 
Europa y aumentará la mor-
talidad, aseguró Hans Kluge, 
director para Europa de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

“Va a ser más duro. En 
octubre, en noviembre, se 
verá una mortalidad más 
elevada”, declaró el médico 
de origen belga.

Actualmente, Europa 
registra un gran aumen-
to de los contagios, aunque 
la mortalidad se mantiene 
estable. 

El alza de la mortali-
dad cotidiana será la con-
secuencia del rebrote de la 
epidemia en Europa, indicó 
la OMS. 

“Estamos en un momen-
to en que los países no tie-
nen ganas de escuchar este 
tipo de malas noticias y 
lo entiendo”, afirmó Hans 
Kluge.

El número de casos dia-
rios aumenta a gran velo-
cidad desde hace varias 
semanas en Europa, par-
ticularmente en España y 
Francia.

El viernes pasado, los 55 
países de la OMS en el con-
tinente registraron 51 mil 
nuevos casos, una cifra su-
perior a la alcanzada duran-
te los picos del mes de abril, 
según los datos de la organi-
zación con sede en Ginebra.

En tanto, el número dia-
rio de muertes debido a la 
pandemia se mantiene entre 
400 y 500, en un nivel simi-
lar al registrado los primeros 
días de junio.

Ayer, Excélsior publicó 

que en ese continente cre-
ce la amenaza de la segun-
da ola.

Las autoridades de sa-
lud se mantienen alertas y 
debaten si implementarán 
nuevas medidas de confina-
miento tras las vacaciones 
de verano.

“La OMS fue criticada en 
varias oportunidades, pero 
comunicar sobre algo que 
no se conoce perfectamente 
es muy, muy difícil”, sostu-
vo. Para algunos, usted hace 
demasiado poco, para otros 
usted va demasiado lejos”, 
detalló el titular regional de 
la agencia.

La investigación avanza 
de manera progresiva, los 
conocimientos siguen sien-
do imperfectos y por prime-
ra vez las decisiones deben 
tomarse sobre la base de 

pruebas incompletas, resu-
mió Kluge.

“En un cierto número de 
países, vemos que la políti-
ca se impone a los criterios 
científicos. Y también en un 
cierto número de países, ve-
mos que la gente duda de la 
ciencia. Es muy peligroso”, 
advirtió.

En tanto, la Junta de Mo-
nitoreo de la Preparación 
Global, del Banco Mundial y 
la OMS, afirmó que el mun-
do “no puede permitirse el 
lujo” de estar desprevenido 
ante una pandemia.

El año pasado, el orga-
nismo internacional advir-
tió que la humanidad no 
estaba preparada para la 
probabilidad “muy real” de 
que una pandemia grave se 
extendiera.

 — Con información de AFP y DPA

EN ALERTA POR PANDEMIA
La agencia 

internacional 
aseguró que los 

meses de octubre 
y noviembre serán 

“más duros”

El baricitinib 
redujo el tiempo de 
hospitalización  
de enfermos
DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La medicina baricitinib, para 
tratar la artritis reumatoide, 
puede ayudar a pacientes 
de covid-19, anunció ayer 
la farmacéutica Eli Lilly and 
Co.

De acuerdo con la em-
presa estadunidense, esta 
sustancia ayudó a reducir 
el tiempo de recuperación 
en enfermos hospitalizados 
cuando se toma en com-
binación con el antiviral 
remdesivir.

El fabricante de medi-
camentos dijo que el com-
puesto, vendido bajo la 
marca Olumiant, cumplió el 
objetivo principal de acortar 
la recuperación.

En el ensayo, médicos 
compararon el tratamiento 

combinado frente al uso 
único del antiviral.

Para el estudio, se reali-
zaron pruebas a más de mil 
pacientes.

La compañía anunció 
que tiene previsto analizar 
la posibilidad de obtener 
una autorización de uso de 
emergencia por parte de la 

Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de Es-
tados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés).

Actualmente, el remdesi-
vir se encuentra a la van-
guardia de la lucha contra 
la pandemia de coronavirus 
después de que el fárma-
co obtuvo una autorización 

de emergencia en mayo 
pasado.

Aunque no existe cura 
para el covid-19, el antiviral 
ha mostrado evidencia pro-
metedora. El fármaco ayudó 
a acortar el tiempo de recu-
peración en los hospitales.

El fármaco que Lilly co-
mercializa tras un acuerdo 
con la empresa Incyte Corp 
podría contribuir a suprimir 
una respuesta inmunológica 
potencialmente letal al co-
vid-19 llamada tormenta de 
citoquinas.

 — Con información de Reuters

Fármaco contra artritis ayuda a pacientes
MÉDICOS BUSCAN ALTERNATIVAS

Médicos realizaron pruebas en más de mil pacientes, y esperan 
obtener la aprobación de las autoridades de EU.

Evidencias
Si bien no existe aún una 
cura para el covid-19, el 
remdesivir ha mostrado 
evidencias prometedoras 
ante el virus.

EL 
DATO

PANORAMA
 l Rusia, España, Francia, 
Reino Unido, Turquía e 
Italia son los países más 
afectados en cuanto a 
número de casos en el 
continente.

 l En España, se han notifi-
cado 593 mil 730 casos 
confirmados de covid-19.

 l Las autoridades de Salud 
de Francia reportaron 
que ayer hubo seis mil 
158 contagios nuevos de 
coronavirus. 

 l El país ya acumula 387 
mil 252 casos confirma-
dos. De ellos, 30 mil 950 
personas han fallecido.

Foto: AFP

En Inglaterra, la población ha retomado sus actividades en espacios 
públicos pero prohibió las reuniones de más de seis personas.

51
MIL
nuevos casos se registraron 
el viernes pasado en el 
continente

Foto: APv 

En los autos del juicio de 
amparo directo D.C.- 42/2020, 
del índice del Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, promovido 
por  CORNELIA NORMA 
BRAVO CASTRO, contra los 
actos de la Quinta Sala Civil
del Tribunal Superior de la 
C i u d a d  d e  M é x i c o , 
consistente en la sentencia de 
veinte de noviembre de dos 
mil diecinueve, dictada en el 
toca 621/18/1, derivado del 
juicio ordinario civil 91/2018, 
de l  índ ice  de l  Juzgado 
Cuadragésimo Séptimo del 
Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, y en 
cumplimiento a lo ordenado 
en proveído de veintiuno de 
febrero de dos mil veinte, se 
ordenó emplazar por edictos 
a  la  te rcera  in te resada
INMOBILIARIA IVSTAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
C A P I TA L  VA R I A B L E , 
haciéndosele saber que 
deberá presentarse dentro del 
término de TREINTA DÍAS, 
ante este Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, contados a 
partir del día siguiente al de la 
última publicación que se 
haga de los edictos.

EDICTO 

ATENTAMENTE 
CIUDAD DE MÉXICO

A 25 DE FEBRERO DE 2020
EL SECRETARIO DE

ACUERDOS EN FUNCIONES
DEL NOVENO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA

CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
LIC. MARTIN LÓPEZ CRUZ.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN 

MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS 
FEDERALES

TIJUANA, B.C.
EDICTO

Emplazamiento al tercero interesado:
José Francisco Natividad Rodríguez 
Gámez
En este juzgado se encuentra radica-
do el juicio de amparo 879/2019-IV, 
promovido por Inmobiliaria Herio So-
ciedad Anónima de Capital Variable, 
por conducto de su representante 
legal Héctor Edmundo del Río Tor-
res, contra actos del Juez Sexto de lo 
Civil del Partido Judicial Tijuana, Baja 
California y el Actuario de su adscrip-
ción, en el que sustancialmente se 
reclama las actuaciones practicadas 
dentro del juicio sumario de desa-
hucio 1268/2018, así como la falta de 
emplazamiento en el mismo; juicio de 
amparo en el cual se ordenó empla-
zar por EDICTOS al tercero interesado 
José Francisco Natividad Rodríguez 
Gámez, haciéndole saber que podrá 
presentarse dentro de los treinta días 
contados al siguiente de la última 
publicación, apercibido que de no ha-
cerlo, las posteriores notificaciones, 
aún las de carácter personal, se le 
practicarán por lista en los estrados 
de este juzgado en términos del artí-
culo 27, fracción II, con relación al 29 
de la Ley de Amparo; asimismo, se 
le informa que la secretaría de este 
órgano jurisdiccional quedará a su 
disposición copia de la demanda de 
amparo, y de los informes justifica-
dos obrantes en autos, para correrle 
traslado, así como que se señalaron 
las nueve horas con veinte minutos 
del cinco de octubre de dos mil veinte 
para la celebración de la audiencia 
constitucional; sin que ello impida 
que una vez llegada la fecha consti-
tuya un impedimento para la pub-
licación de los edictos, ya que este 
órgano jurisdiccional vigilará que no 
se deje en estado de indefensión al 
tercero interesado de referencia.

Atentamente
Tijuana, Baja California, 19 de agosto 

de 2020

Marco Antonio Lares Carrillo
Secretario del Juzgado Quinto de 
Distrito en Materia de Amparo y 
Juicios Federales en el Estado de  
Baja California, con residencia en 

Tijuana.
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Nudo 
gordiano
Yuriria Sierra
yuriria_sierra@yahoo.com

La rifa
• A pesar del entusiasmo en Palacio Nacional, hasta 
ayer la venta de billetes apenas alcanzaba el 70 por 
ciento, cuatro millones 179 mil cachitos del total. Aun 
así, el Presidente dice que con esos dos mil millones 
89 mil pesos recaudados, el Sistema de Salud tendrá 
lo prometido.

El día llegó. Hay quienes aplauden el simbolismo, otros 
critican que luce como mera frivolidad, más aún en tiem-
pos de crisis y emergencia sanitaria. 

Como sea, hoy a las cuatro de la tarde la Lotería Na-
cional tendrá el número ganador y si este fue comprado, 
habrá quien se haya ganado el Avión Presidencial, aunque 
sea sólo para la foto. Mientras tanto, quedan tantas postales 
alrededor de este sorteo. 

Secretarios de Estado que desde el anuncio la hicie-
ron de billeteros y presumían en redes la compra de su 
cachito. Otros que, contrarreloj, llegaron como relevos e 
hicieron lo propio hasta hace unos días, en un evidente 

cierre de filas. Lo mismo hicie-
ron senadores y diputados. 

Cachitos por aquí y por allá, 
en una promoción exhaustiva 
de la idea de que, con la rifa, se 
acabaría simbólicamente con 
el derroche que caracterizó go-
biernos anteriores. 

La aeronave que no tiene ni 
Obama, la que no ha querido 
comprar nadie; la de los acaba-
dos de lujo, la que se compró a 
pesar de las tantas necesidades 
en el país. 

Pero como ocurrió con el 
resto de los planes del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, llegó la emergencia 
sanitaria a frenarlo todo. A pe-
sar del entusiasmo en Palacio 
Nacional, hasta ayer la venta de 

billetes apenas alcanzaba el 70 por ciento, cuatro millones 
179 mil cachitos del total. 

Aun así, el Presidente dice que con esos dos mil millo-
nes 89 mil pesos recaudados, el Sistema de Salud tendrá 
lo prometido y que le es tan necesario, más aún en medio 
de una pandemia: recursos e infraestructura. 

Sin embargo, algo pasa con las cuentas: los 100 pre-
mios de 20 millones se cubren con la venta de este sorteo. 
Entonces, ¿de dónde saldrá lo que irá a hospitales?, ¿de 
dónde el dinero para liquidar el crédito de su compra?, 
¿de dónde para el mantenimiento? 

Sabemos que a la fecha no hay interesado alguno a 
punto de cerrar la venta. Mucho nos hemos preguntado 
al respecto desde que se anunció el sorteo, el beneficio 
de la duda se lo daba el tiempo, siendo muy optimistas, 
en una de esas, se vendían todos los cachitos. 

Faltan horas para que esto acabe, con activos o pasi-
vos en la operación del evento, López Obrador se afe-
rró y tendrá su tan anhelada imagen: el fin simbólico del 
despilfarro de la era neoliberal que, afirma, tanto daño 
le hizo al país.

 
Después de esto, tendremos que ver la llegada a manos 
llenas del presupuesto que urge en el sistema de Salud, 
¿no? Ya no más marchas por falta de medicamentos o 
quimioterapias para niños. Ya nunca más un hospital sin 
equipo. Ya no más personal de salud sin insumos para dar 
atención. Esta tarde, López Obrador no tendrá tiempo 
para lamentar la muerte de los 71 mil mexicanos por la 
covid-19. 

Y si esto no funciona para olvidar lo que este 2020 ha 
traído, tiene listo otro as bajo la manga: el juicio a expre-
sidentes, con el que no sólo podrá ir contra sus enemigos. 
¿Quién dijo que necesitaba resultados para encender la 
campaña electoral? ¿Quién dijo que necesitaba un Zócalo 
lleno para emocionar a su base? Esta noche no hay grito 
multitudinario, pero show, sin duda.

Los 100 premios  
se cubren con 
la venta de 
cachitos. ¿De 
dónde saldrá  
lo que irá  
a hospitales?

PULSO 
NACIONAL

Se cumplió meta para 
pagar premios de la rifa. 

EN LOS PINOS

Indep anuncia subasta  
Un total de 295 lotes, con un precio de salida global de 
108.5 millones de pesos, serán rematados el próximo 
domingo 20 de septiembre en la Séptima Subasta 
con Sentido Social organizada por el Indep. Entre los 
artículos hay vehículos de alta gama.

Foto y texto: Especial/David Vicenteño

Ubican a Zerón en 
Israel; piden su arresto

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

El exdirector de la Agen-
cia de Investigación Crimi-
nal, Tomás Zerón de Lucio, 
sospechoso de alterar las 
investigaciones sobre la 
desaparición de los 43 es-
tudiantes de la normal Isi-
dro Burgos, de Ayotzinapa, 
Guerrero —ocurrida el 26 de 
septiembre de 2014, en Igua-
la, — fue ubicado por el go-
bierno mexicano en Israel.

De acuerdo con el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el exfuncionario se 
ubica en aquel país, por lo 
que México ya notificó a sus 
autoridades de que Zerón de 
Lucio no es un perseguido 
político, sino un prófugo de 
la justicia.

JUSTICIA
“Quienes llevaron a cabo 
esta manipulación están 
siendo procesados, es decir, 
se les va a llamar a cuentas, 
algunos ya están detenidos, 
otros están declarando y hay 
prófugos, es el caso del se-
ñor Zerón, que estaba en Ca-
nadá, ésa era la información 
que se tenía, pero luego se 
informó que está en Israel y 
ya hay aviso al gobierno de 
Israel de que se tiene orden 
de aprehensión ya girada en 
contra de este señor y que no 
debe considerarse como un 
perseguido político porque 
participó en hechos muy la-
mentables”, informó.

Desde la apreciación pre-
sidencial, “el gobierno de Is-
rael no podría —lo digo de 
manera respetuosa— dar 
protección a una persona 
con estas características, no 
sería justo ni humano por-
que hay elementos suficien-
tes para demostrar que actuó 

PRIMERO SE HABÍA INFORMADO QUE ESTABA EN CANADÁ
El Presidente señala 

que el implicado 
en el tema de los 43 

normalistas no es un 
perseguido político, 

sino un prófugo  
de la justicia 

Foto: Cuartoscuro

Foto: Eduardo Jiménez/Archivo

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa realizaron la toma de  
casetas de la Autopista del Sol, como la de Palo Blanco.

Santiago Nieto, titular de la UIF, asegura que se congelaron las cuen-
tas de otro dirigente de Antorcha Campesina, pero en Guanajuato.

de manera indebida, con ar-
bitrariedad. No voy a detallar 
sobre este asunto, pero esa 

a unos días de que se cum-
pla el sexto aniversario de 
la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzina-
pa, se ofrecerá un informe 
de las investigaciones, por-
que en los últimos meses 
“se han registrado avances 
importantes”.

El lugar donde se rendirá 
el informe aún está por de-
terminarse, aclaró el manda-
tario federal.

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Al no poder acreditar el ori-
gen de depósitos millonarios, 
dos líderes de la organiza-
ción Antorcha Campesina 
fueron denunciados por la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secreta-
ría de Hacienda.

De acuerdo con Santia-
go Nieto Castillo, titular de la 
UIF, las dos denuncias ya se 
encuentran en el ámbito del 
Poder Judicial y otra investi-
gación aún está en proceso 
de formalizarse contra otros 
dirigentes de la agrupación.

“Se han presentado, hasta 
el momento, dos denuncias 
relacionadas con Antorcha 
Campesina por delitos de 
lavado de dinero, en razón 
de que hemos encontrado 
flujos irregulares de efecti-
vo; algunos de los líderes de 
Antorcha Campesina tienen 

Denuncian a 2 líderes de 
Antorcha Campesina

HAY UNA INVESTIGACIÓN CONTRA OTRO DIRIGENTE

depósitos en efectivo por 
más de 700 millones, otro 
por más de 800 millones y 
consideramos que no está 
acreditado el origen de esos 
recursos”, expuso Santiago 
Nieto en entrevista.

Sobre la tercera indagato-
ria, el titular de la UIF de la 
Secretaría de Hacienda dijo 
que aún no se formaliza ante 
el Poder Judicial, pero se tra-
ta de dirigentes de la misma 
organización en el estado de 
Guanajuato.

Asimismo, reveló que los 
depósitos se hicieron durante 

la pasada administración 
federal.

“Durante la última admi-
nistración federal y se han 
procesado las dos denuncias; 
en este momento también se 
ha hecho el congelamiento 
de cuentas de un tercer gru-
po de Antorcha Campesina 
en el estado de Guanajuato, 
donde se detectaron ope-
raciones irregulares, pero 
ya estamos preparando la 
denuncia correspondien-
te”, explicó el funcionario de 
Hacienda.

Con relación en el caso 

1,500
MDP
fueron detectados, luego 
de que se realizaran dos 
depósitos en efectivo a 
líderes de la organización.

El gobierno de Israel no podría —lo digo de 
manera respetuosa— dar protección a una 
persona con estas características, no sería justo 
ni humano porque hay elementos suficientes para 
demostrar que actuó de manera indebida, con 
arbitrariedad.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO

de Emilio Lozoya, exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), informó que la Unidad 
de Inteligencia Financiera se 
encuentra recabando prue-
bas para soportar el dicho del 
hoy testigo colaborador de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

En consecuencia, se ha 
pedido información a la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP) respecto de los diversos 
funcionarios públicos que 
Lozoya Austin mencionó en 
su denuncia, en torno a los 
sobornos de Odebrecht.

es la información que se pre-
sentó al respecto”.

López Obrador dijo que 

NORMALISTAS DE AYOTZINAPA TOMAN CASETA
ACAPULCO.— Normalis-
tas de Ayotzinapa tomaron 
al mediodía de ayer la ca-
seta de Palo Blanco, de la 
Autopista del Sol, para re-
caudar fondos para sus mo-
vilizaciones que realizaran 
al cumplirse seis años de 
la desaparición de sus 43 
compañeros.

Por otra parte, normalis-
tas de la Escuela Superior 
de Educación Física mantie-
nen un bloqueo de la Auto-
pista del Sol, a la altura del  
parador del Marqués, en la 
entrada sur de la capital del 
estado.

El próximo 26 de sep-
tiembre se cumplirán 6 años 
de la desaparición de los 

normalistas en Iguala, por 
lo que los padres de los 43 
desaparecidos y los aspi-
rantes a maestros tienen 
planeada una semana con 
diferentes movilizaciones en 
Guerrero y la CDMX. 

En los últimos días, los 
normalistas de Ayotzinapa 
han estado tomando las 
casetas de la Autopista del 
Sol; dejan el paso libre a los 
conductores y les piden una 
“cooperación voluntaria” 
de 50 pesos para dejarlos 
pasar.

Mientras que en la sali-
da de Chilpancingo hacia 
Acapulco, los estudiantes 
de la Escuela Superior de 
Educación Física bloquearon 

por espacio de una hora la 
Autopista del Sol, a la altura 
del Parador del Marqués, 
para exigir más plazas de 
maestros, además pidieron 
la entrega de 49 plazas y 
una reunión con el goberna-
dor Héctor Astudillo. Al blo-
queo llegó la policía estatal 
y la Guardia Nacional, para 
dialogar con los normalistas 
y pedirles que liberaran el 
acceso y se retiraran o de lo 
contrario serían desalojados.
Finalmente se les ofreció una 
reunión con el secretario de 
Educación Pública, Arturo 
Urióstegui, y los estudiantes 
de Educación Física se retira-
ron del lugar.

 — Rolando Aguilar

Buscan fosas en Yecapixtla. Al menos unas 20 unidades de la Guardia Nacional, 
de la Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalía de Morelos, del área de la Comisión Estatal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas  
realizaron exploración a los ejidos de Yecapixtla en busca de fosas.  —  Pedro Tonantzin
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Diario de Debates
Lucy Meza*
Senadora por Morelos

La opción de la unidad
• Mario Delgado busca invertir en la participación  
y el bienestar de la ciudadanía para sacar a México  
y a Morena adelante.

El pueblo pone y el pueblo quita, ese es uno de los ideales 
que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
ha impulsado durante su mandato, reafirmando la impor-
tancia de la participación ciudadana en la vida pública de 
nuestro país.

Por ello, siguiendo con esta línea, la dirigencia nacional 
de Morena será determinada por la voz del pueblo a través 
de una encuesta abierta que será realizada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). En dicha encuesta hay un total de 
71 aspirantes, divididos en 35 para la presidencia del Co-
mité Ejecutivo Nacional y 36 para la secretaría general. Mi 
mayor respeto a mis compañeras y compañeros aspirantes 
a este importante cargo.

Esta elección será de suma importancia por el contexto 
en el que se desarrolla. Con el proceso electoral 2021 en 

puerta, debemos contar con una 
dirigencia preparada y capaz de 
enfrentar triunfante las próximas 
elecciones. Asimismo, tenemos 
que apostar por la opción que 
mejor impulse los ideales de na-
ción que hoy encabeza nuestro 
presidente López Obrador para 
seguir el camino de la Cuarta 
Transformación en beneficio de 
México.

Dentro de este grupo de 
personas aspirantes, destaca el 
nombre de Mario Delgado, el 
actual coordinador del Grupo 
Parlamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados, quien ya 
ha hecho públicas sus propues-
tas para el partido. Dentro de las 
que destacan: ser un instrumen-
to de lucha del pueblo de Méxi-

co, un partido, un movimiento que siga sumando; ser un 
motor de la transformación al impulsar, de manera perma-
nente, el proyecto de nación que encabeza nuestro Presi-
dente y, también, destinar 50 por ciento de los recursos 
a la vacuna del covid-19. Es decir, Mario Delgado busca 
invertir en la participación y el bienestar de la ciudadanía 
para sacar a México y a Morena adelante. 

Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. También plantea 
dar voz a las personas que, por décadas, han sido igno-
radas al garantizar la paridad, impulsar el relevo genera-
cional y considerar la deuda histórica en las comunidades 
indígenas.

Por otro lado, en materia de constitución social, propone 
fortalecer el Instituto de Formación Política para que sea 
un espacio de reflexión, debate y consolidación de nuestra 
agenda programática, para que consolide la revolución de 
las consciencias.

También, su proyecto busca hacer frente a los proble-
mas de división interna que se han desarrollado dentro de 
nuestro partido. La unidad es hoy un elemento indispensa-
ble para el futuro próspero de Morena. Sumando esfuerzos 
y remando hacia la misma dirección, podremos alcanzar 
las metas y representar de la mejor manera a México.

 
 

Mario Delgado es una opción sumamente valiosa para 
ocupar la presidencia de esta institución pues, además de 
impulsar la consolidación de Morena como partido políti-
co —sin dejar atrás los ideales con los que éste se fundó— 
pretende continuar con unidad la Cuarta Transformación 
que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y, al mismo tiempo, acercar al pueblo al ejercicio 
de la toma de decisiones mediante una constante partici-
pación, reflexión y crítica.

Morena es hoy uno de los partidos políticos de izquier-
da más grandes del mundo. Nuestros ideales son firmes 
y nuestro objetivo claro. No queremos más de lo mismo, 
debemos seguir cambiando nuestra realidad para hacer 
de este un país más justo, honesto y a la altura de nuestros 
tiempos.

 Twitter: @LuciaMezaGzm

La dirigencia 
nacional de 
Morena será 
determinada  
por la voz del 
pueblo a través 
de una encuesta.

TODO 
MÉXICO

Colapsa puente en Chihuahua. Un puente sobre la carretera en el municipio de Pa-
rral fue derribado por la creciente del río San Antonio. Además, autoridades reportan daños a 
viviendas, principalmente en Meoqui y Rosales. Se brindó apoyo tras el reporte de 40 casas 
inundadas en varias colonias. — Carlos Coria

Mueren otros 25 lobos 
marinos; suman 162

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

De nuevo se encienden las 
alertas, ahora por la aparición 
de otros 25 lobos marinos va-
rados sin vida al norte de Cabo 
San Lázaro, Baja California 
Sur, donde el pasado 3 de sep-
tiembre se registró una trage-
dia ambiental tras el hallazgo 
de 137 ejemplares muertos en 
avanzado estado de descom-
posición, por lo que suman ya 
162 especímenes.

Cabe destacar que en tres 
años, la Profepa atendió el va-
ramiento de 134 ejemplares de 
lobos marinos vivos y muer-
tos en todo el país, de acuer-
do con datos oficiales, lo que 
demuestra la dimensión de 
la tragedia ambiental ocurri-
da en Baja California Sur, tras 
encontrar, en una primer he-
cho, 136 machos y una hem-
bra, y en un segundo caso 25 
ejemplares.

El nuevo descubrimiento 
por parte de prestadores de 
servicios turísticos se realizó 
en los últimos días en la zona 
de Bahía Asunción y Bahía 

LOS EJEMPLARES FUERON HALLADOS EN PLAYAS DE BCS
Los 162 especímenes 

superan las cifras 
de otáridos hallados 
muertos o varados 
reportadas en tres 

años en todo el país

Foto: Especial

Foto: Especial

Los 25 lobos marinos llegaron a la playa arrastrados por las corrientes, por lo que los habitantes de las 
comunidades avisaron a integrantes de la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de La Paz.

Buque del Museo de la Ballena recupera dos redes en refugio de 
vaquita marina.

San Roque, dentro de la Re-
serva de la Biosfera El Viz-
caíno, a 300 kilómetros de la 
región del Golfo de Ulloa.

mamíferos marinos, coor-
dinadas por la Profepa, en 
2017 se hizo el hallazgo de 
63 ejemplares; en 2018 de 36 
y en 2019 de 35 individuos, 
en reportes recabados en to-
das las costas nacionales.

Es decir, que lo sucedi-
do en la región del Golfo de 
Ulloa hace un par de sema-
nas supera los varamientos 
de tres años de lobos marinos 
en todo México, de 134 ejem-
plares frente a los 162 encon-
trados en Baja California Sur, 
en su mayoría en avanzado 
estado de descomposición.

Buque de Museo retira dos 
redes en zona de vaquita

REGRESA LA VIGILANCIA 

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

Después de una ausencia 
de siete meses por la pan-
demia de covid-19, el Bu-
que Narval del Museo de la 
Ballena y Ciencias del Mar 
regresó a cuidar el hábitat 
de la vaquita marina.

Los objetivos de la mi-
sión que se realiza por 
cuarto año consecutivo, 
son inhibir la captura ilegal 
de pez totoaba, evitar que 
embarcaciones ingresen al 
“área de tolerancia cero”, 
donde se concentran los 
avistamientos del mamífe-
ro marino en mayor peligro 
del mundo en los últimos 
años y retirar “redes fan-
tasma” o abandonadas, así 
como prohibidas del Alto 
Golfo de California.

“La idea es seguir con la 
vigilancia, limpieza del fon-
do del mar de artes de pesca 
legales o ilegales que que-
daron olvidadas. Son redes 
que llegan a medir hasta uno 
o dos kilómetros”, destacó 
Enoch Rizo, gerente de Ope-
raciones del Buque Narval.

Tan sólo este fin de se-
mana, sábado y domingo, 
se logró sacar del agua una 
red vieja de nylon con luz 
de malla de 11 pulgadas de 
550 metros, que traía cua-
tro estrellas de mar, tres 
pulpos y 15 cangrejos vivos.

Además de una red nue-
va de nylon con luz de ma-
lla de 7 pulgadas de 920 
metros de longitud con 10 
chanos, 47 jaibas, 10 cara-
coles y 15 cangrejos vivos, 
así como una tortuga Golfi-
na, tres rayas, ocho chanos, 
27 jaibas, siete caracoles y 
11 cangrejos muertos.

Los 25 lobos marinos lle-
garon a la playa arrastrados 
por las corrientes, por lo que 
los habitantes de las comu-
nidades avisaron a integran-
tes de la Red de Varamientos 
de Mamíferos Marinos de La 
Paz, quienes también parti-
ciparon en el primer evento 
con la toma de muestras a los 
ejemplares.

Hasta el momento, la Pro-
fepa, la Conanp y la Semar-
nat, no han informado nada 
sobre este nuevo hallazgo.

Según información de 
las redes de varamiento de 

Aún no se sabe la causa
Se sigue a la espera de 
resultados de laboratorio 
sobre análisis histopatoló-
gicos, toxicológicos y bac-
teriológicos de los lobos.

EL 
DATO

HIDALGO

Desalojan a familias por lluvias 
Durante las últimas 24 horas, las lluvias en Hidalgo 
provocaron, al menos, 35 incidentes. Un informe 
estatal precisa que, además de derrumbes, se tuvo 
que desalojar a la población de sus viviendas en 
algunas localidades para evitar exponer su integridad.

Foto y texto: Emmanuel Rincón

Aprueba INE candidaturas 
a la dirigencia de Morena. 

La idea es seguir con la 
vigilancia, limpieza del 
fondo del mar de artes de 
pesca legales o ilegales que 
quedaron olvidadas. Son 
redes que llegan a medir 
hasta uno o dos kilómetros.”

ENOCH RIZO
GERENTE DE OPERACIONES DEL 
BUQUE NARVAL

Exigen explicación por 
mariguana medicinal

NO SE PUBLICÓ EL REGLAMENTO; EL PLAZO VENCIÓ

Foto: Especial

Janeliy es mamá de Diego, un niño diagnosticado con síndrome epiléptico 
de Lenox Gastaut, parálisis cerebral infantil con espasticidad severa. 

POR ABRAHAM NAVA
abraham.nava@gimm.com.mx

A seis días de haber vencido el 
plazo para que la Ssa y Cofe-
pris publicaran el Reglamento 
en Materia de Control Sanita-
rio para la Producción de Me-
dicamentos con Cannabis, 
Janeliy López, madre de un 
niño que utiliza aceite extraí-
do de plantas de mariguana 
para atender sus ataques epi-
lépticos, acudió a la oficina de 
atención ciudadana de la Pre-
sidencia de la República a exi-
gir una explicación.

“El 9 de septiembre ven-
ció ese término, para dicha 
emisión del reglamento, lo 
cual no sucedió y madres de 
familia como yo, seguimos 
en la incertidumbre jurídica, 
exponiéndonos a suminis-
trar derivados de cannabis 
carentes de investigación 
científica, y a encuadrar en 
alguna falta penal por bus-
car la salud de nuestros hijos 
y familiares”, dice parte de su 
carta dirigida a Julio Scherer, 

consejero jurídico de la Pre-
sidencia de la República.

De igual forma recuer-
da en su documento que la 
publicación del reglamento 
era una orden de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, que al no cumplir deri-
va en sanciones legales.

“La Cofepris, al no cumplir 
con el mandato de la SCJN, no 
sólo incurre en desacato, sino 
también en un delito como lo 
establece el artículo 267. De la 
ley de amparo”, aseguró.

Hay prórroga
La Ssa pidió una prórroga a 
la SCJN por no haber publi-
cado el pasado miércoles 9 
de septiembre el Reglamen-
to en Materia de Control 
Sanitario para la Producción 
de Medicamentos con 
Cannabis.

EL 
DATO
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Cae auto en socavón. Cuando se desplazaba por calles de San Pedro Garza García un 
conductor cayó con todo y su vehículo en un socavón en la colonia Bosques del Valle. La 
unidad se precipitó cuando el automovilista no se percató de que el sitio estaba acordonado 
debido a los daños que dejó la tormenta Hanna. No resultó herido.

Hombres jóvenes son 
quienes más se suicidan

POR MARIO LUIS FUENTES
www.mexicosocial.org 

El suicidio es uno de los fe-
nómenos sociales de mayor 
complejidad; está asociado a 
las precarias condiciones de 
salud mental que existen en 
nuestro país; a la ausencia de 
servicios suficientes de salud 
mental especializados y a la 
prevalencia de condiciones 
de diferentes formas de vio-
lencia tanto al interior de los 
hogares como en los contex-
tos comunitarios en que vi-
ven las personas.

El pasado 10 de septiem-
bre se conmemoró el Día 
Internacional para la Preven-
ción del Suicidio, tema que, 
ante la emergencia sanitaria 
y la crisis económica que ha 
generado, debe tener toda la 
atención de las autoridades.

LOS DATOS
De acuerdo con las estadís-
ticas de mortalidad del Ins-
tituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en los úl-
timos 10 años para los que 
se dispone de información, 
en México se han perdido la 
vida, por lesiones autoinfli-
gidas, 59 mil 878 personas; 
esto hace un promedio anual 
de 5,988 casos en el periodo 
que va de 2009 al año 2018.

Preocupa el hecho de que 
la cifra es creciente año con 
año, por lo que es impor-
tante mostrar el incremento 
gradualmente acelerado que 
se tiene en las cifras oficia-
les: en el mencionado año 
de 2009, el Inegi estimó que 
hubo 5 mil 190 casos de sui-
cidio en el país. El año 2010 
es el único en esta serie de 10 
años, en el que se registró un 
ligero descenso, con 5 mil 12 
casos.

A partir de esa fecha los 
incrementos son notables: 
en el 2015 se alcanzó la cifra 
de 6 mil 424 casos; mientras 
que en 2018 se llegó a un ré-
cord de 6 mil 808 casos de 
personas que se quitaron la 
vida.

Desde esta perspectiva 
es importante contrastar los 
promedios que se obtienen 

Entre 2009 y 2018 hubo 59 mil 878 casos contabilizados  
por el Inegi; 48 mil 473 corresponden a personas del sexo 
masculino; llaman a generar políticas públicas efectivas 

Foto: Gaspar Romero

Los padres de niños con 
cáncer exigen solución

POR GASPAR ROMERO
nacional@gimm.com.mx

TUXTLA GUTIÉRREZ.— 
Padres de familia de hijos 
con cáncer bloquearon la 
avenida central de la ca-
pital de Chiapas, a la al-
tura de la catedral San 
Marcos, para exigir al go-
bierno federal una so-
lución permanente al 
abasto de quimioterapias, 
debido al riesgo que re-
presenta para la vida de 
los infantes.  

El grupo de inconfor-
mes caminó portando 
pancartas y acompañado 
de sus hijos, quienes lle-
vaban cubrebocas. Bren-
da, madre de un niño con 
cáncer, afirmó que el úni-
co apoyo que han recibido 
es por parte de la Funda-
ción Naricitas Rojas. 

Hasta el momento el 
gobierno federal sólo ha 
instalado una mesa de 
diálogo sin obtener res-
puesta sobre el abasto de 
medicamentos. Dijo que 
por el movimiento de la 
salud recibirán una do-
tación de medicamentos 
con el fin de poder ayudar 
a los infantes.

En el estado de Chia-
pas suman 280 infantes 
con padecimientos de 
cáncer y ante la falta de 
medicamentos su calidad 
de vida es de hasta 30% 
en algunos casos. El hos-
pital pediátrico de Tuxtla 
Gutiérrez ganó un ampa-
ro, pero no hay abasto de 
quimioterapias.

Marchan 
padres de 
niños con 
cáncer

TUXTLA GUTIÉRREZ

si se segmentan los últimos 
diez años en dos grupos: así, 
para el periodo 2009-2013, 
el dato es de 5 mil 476 ca-
sos por año; mientras que 
del 2014 al 2018 el promedio 
anual se ubica en 6 mil 500 
casos de suicidio, es decir,  
incremento porcentual de 
15.8% entre ambos periodos.

SE SUICIDAN MÁS  
LOS HOMBRES
De acuerdo con los datos del 
Inegi, el porcentaje de suici-
dios cometidos por hombres, 
respecto del total de los sui-
cidios registrados en el país, 
es mucho mayor que el re-
gistrado para las mujeres. En 
efecto, entre 2009 y 2018, 
de los 59 mil 878 casos de 
suicidio contabilizados por 
el Inegi, 48 mil 473 corres-
ponden a personas del sexo 
masculino, cifra que equiva-
le a 81% del total. Al respecto, 
es importante decir que, a lo 
largo de la década en análi-
sis, ese porcentaje ha tenido 
muy pocas variaciones, por 
el valor mínimo registrado 
fue en 2012 con un 80.5% 
y el máximo en 2013, con 
81.7% del total.

ENTRE LAS Y LOS 
MÁS JÓVENES, LA 
TENDENCIA ES DISTINTA
Un hecho que debe desta-
carse es que, si bien es cierto 
que la mayoría de los suici-
dios los cometen los hom-
bres, cuando se desagregan 
los datos por grupos de edad 
lo que se encuentra es que 
en los grupos de menor edad 
las diferencias son mucho 
menores. 

En efecto, en el grupo de 
10 a 14 años de edad, el total 
de suicidios registrados entre 
2019 y 2018 fue de  dos mil 
155 casos; de éstos, mil 216 co-
rresponden a jóvenes varones 
(56.42%), mientras que 939  
fueron de mujeres (43.5%). 

Para el grupo de 15 a 19 
años de edad, el total de 
suicidios registrados es de 
7,844, de los cuales, 5,426 
fueron cometidos por hom-
bres, y (69.1%), y 2,418 por 
mujeres (30.9%).
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PREVENIR ES LA CLAVE

CRECIMIENTO IMPARABLE

México carece de un auténticamente eficaz sistema nacional para la prevención del suicidio. Las personas que llegan a la 
decisión de quitarse la vida pasan previamente por profundos procesos de depresión, y en ocasiones por el uso y abuso de 
sustancias adictivas, tanto legales como ilegales. Las señales son muchas, y en la mayoría de los casos se trata de muertes 
que pudieron haberse evitado.

El número de suicidios que se registra en México presenta una tendencia creciente que supera al crecimiento 
demográfico. En efecto, mientras que en el 2009 la tasa de mortalidad por suicidios sería aproximadamente de 4.78 
casos por cada 100 mil habitantes; en el 2018 el indicador sería de aproximadamente 5.44 casos por cada 100 mil. Esta 
realidad debe llamar la atención de todas las autoridades y generar una nueva estrategia nacional para su prevención.
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CIFRAS SE ACELERAN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Opinión del experto
Carlos Matienzo
Experto en Seguridad

Presupuesto: menos Estado  
para más crimen
La violencia y la inseguridad que en-
frenta México son parte de un proceso 
histórico de construcción del Estado. 
La transición del régimen hegemóni-
co priista a uno atomizado en gobier-
nos subnacionales ha implicado lidiar 
con la presencia del crimen organiza-
do controlando porciones del territorio 
mexicano. En medio de este proceso, 
uno pensaría que la prioridad de cual-
quier régimen sería fortale-
cer al Estado, no reducirlo 
y garantizar que logren ex-
tender sus tentáculos, en 
el mejor sentido de la ex-
presión, del centro a la 
periferia.

No obstante, el régimen 
obradorista, el que supues-
tamente iba a recuperar la 
rectoría del Estado en la 
vida pública, ha acotado las 
capacidades presupuestales 
donde más se necesitan: en 
las instituciones de seguri-
dad locales. 

Habrá quien piense que la creación 
de la Guardia Nacional atiende esta 
carencia, pero aquello es de un re-
duccionismo grosero. Lo que en este 
régimen no han entendido es que el 

Estado no es sólo el gobierno federal, 
sino también sus instituciones estatales 
y municipales. 

En el presupuesto de egresos 2021 
queda claro que a este gobierno no le 
importa la agenda federalista de la se-
guridad. El gobierno de López Obrador 
desapareció el Fortaseg, un fondo de 4 
mmdp con el que cientos de municipios 
pagaban, entre otras cosas, la nómina de 

sus policías. Aún queda el 
más cuantioso Fortamun, 
de 85.8 mmdp y cuya bol-
sa destinada a todo tipo de 
agendas, muchos muni-
cipios sostienen sus apa-
ratos de seguridad, pero 
éste también se redujo un 
4.6 por ciento. En el caso 
de los estados, el FASP no 
creció pese a que las nece-
sidades de las entidades sí 
lo han hecho. 

Históricamente, la in-
teligencia y presencia 
territorial que policías mu-

nicipales y estatales tienen para colabo-
rar en el combate al crimen organizado 
ha sido subestimada. Además, se calcu-
la que alrededor de 40% de la violencia 
homicida de este país —que por sí sola 

El recorte 
presupuestal no 
sólo debilitará 
la capacidad 
operativa de 
gobiernos 
subnacionales 
para atender 
esos crímenes.

nos coloca por encima de países como 
Estados Unidos— responde a delitos y 
conflictos convencionales no relacio-
nados al crimen organizado; ésos que 
las instituciones estatales y municipa-
les deben atender. El recorte presu-
puestal no sólo debilitará la capacidad 
operativa de gobiernos subnaciona-
les para atender esos crímenes. Tam-
bién debilita la capacidad de mando y 
coordinación del gobierno federal. Los 
acuerdos y directrices que se tomaban 
en el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública dependían en buena medida 
de los fondos afectados. 

El Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, 
que debería dar seguimiento a dichos 
acuerdos, simple y sencillamente se 
está quedando sin la zanahoria para in-
centivar a estados y municipios a mejo-
rar su trabajo en materia de seguridad. 
Hoy no podrán exigir que se haga más 
con menos.

De este modelo subsidiario son 
también cómplices los gobiernos lo-
cales que no han hecho un esfuerzo 
independiente para fortalecer sus ins-
tituciones, pero mientras continuemos 
bajo el esquema fiscal que hoy tene-
mos, la mayoría de esos gobiernos no 
tendrán ni capacidad ni incentivos para 
hacer la labor por sí mismos. 

Por lo pronto, con el obradorismo 
el Estado se reduce, sus recursos se li-
mitan y su coordinación se atrofia. El 
flujo de dinero hacia las organizacio-
nes criminales, por su parte, no cesa y 
su expansión territorial continúa. Malas 
noticias para el ciudadano. 

Foto: Especial

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, dijo que la mayor 
fortaleza de la entidad está en sus principios y valores.

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Al encabezar la conme-
moración del 196 Aniver-
sario de la Federación de 
Chiapas a México, el go-
bernador Rutilio Escandón 
Cadenas convocó a todas 
y todos los servidores pú-
blicos de su administra-
ción, a privilegiar la unidad 
y trabajar con honestidad 
y transparencia, para bus-
car el bien común, sacar 

adelante las aspiraciones 
de las chiapanecas y los 
chiapanecos y contribuir al 
progreso del país.

Desde la explanada de 
Palacio de Gobierno, resal-
tó que esta celebración his-
tórica y democrática es un 
ejemplo de que la mayor 
fortaleza de Chiapas está en 
sus principios y valores, en 
su cultura milenaria, pero 
sobre todo, en la solidari-
dad para responder a los 
desafíos que se presentan.

Conmemoran 196 años  
de la unión de Chiapas

ESCANDÓN ENCABEZA CEREMONIA

 — Aracely Garza



  

  

La jefa de Gobierno presentó su reporte en el Museo de la Ciudad. La acompañaron la secretaria de 
salud local, Oliva López, y el subsecretario de Salud federal Hugo López-Gatell.

Foto: Especial

El atacante hizo creer a la menor que se trataba de un concurso  
y poco a poco le fue pidiendo fotografías con menos ropa.

Ilustración: Horacio Sierra

El policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana transportaba la 
droga que comercializaba en la patrulla a su cargo.

En los últimos 25 días, así se han comportado el número de camas ocupadas en los hospitales por la pandemia y el 
número de muertos:
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Cifra total de hospitalizados

Muertes por día

811 mil 82 personas, quienes 
enviaron mensajes y dieron 
detalles sobre los síntomas 
que presentaban; les orien-
tó para quedarse en casa o 
acudir a un hospital a recibir 
atención, dependiendo de la 
gravedad de los síntomas.

En la presentación se ob-
servó que mientras en el es-
cenario pesimista habríamos 
superado las 80 mil camas 
de hospitalización, en reali-
dad el peor día, que ha sido 
el 22 de mayo, se ocuparon 
tres mil 496 camas de hospi-
tal sin respirador.

En el modelo pesimista 
se calculaba que si no había 
intervención de la autoridad 
habríamos superado las 28 
mil camas de pacientes intu-
bados; realmente el peor día 

ha sido el 5 de junio, con mil 
96 personas intubadas.

De las defunciones por 
covid-19 en la ciudad, Shein-
baum expuso: “tuvimos días 
muy difíciles de un número 
de fallecimientos muy alto y 
hoy se ha reducido de ma-
nera muy importante, aun 
cuando todavía siguen per-
sonas falleciendo, pero es 
importante que se vea que 
estos datos los analizamos 
también en términos del nú-
mero de personas que falle-
cen en la ciudad por covid-19 
o sospecha de covid-19”.

Dos de las fechas más 
críticas en cuanto a muer-
tes fueron el 3 de junio, día 
en que se registraron 364 
defunciones, y el 4 de ju-
nio, cuando hubo 242; en 

contraste, el pasado 13 de 
septiembre se registraron 25 
víctimas mortales.

Sheinbaum consideró que 
otro indicador importante de 
que las cosas van mejor es 
que “llegamos a tener más 
de 600 llamadas de urgen-
cias  y hoy estamos sobre 65 
llamadas de urgencia todos 
los días por temas relaciona-
dos con covid-19”.

La jefa de Gobierno re-
cordó que de las más de 200 
mil pruebas que el gobier-
no local ha aplicado, 35 por 
ciento resultaron positivas 
y, de esas, 47 mil 311 conta-
giados pudieron quedarse en 
casa, pues recibieron un kit 
médico, asesoría médica y 
mil pesos para la compra de 
alimentos.
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Aumento. El secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, firmó un incremento de 5.33% al salario de sus trabajadores tras 
un acuerdo con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. El 4 de septiembre el dirigente de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, había reclamado retraso en el aumento salarial.

Foto: Quetzalli González

Por gerardo jiménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Un policía de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) fue detenido por ven-
der droga y transportarla en 
la cajuela de la patrulla que 
tenía bajo su cargo, ya que lo 
hacía durante su horario de 
trabajo.

Otros agentes de la corpo-
ración recibieron denuncias 
en las que les aseguraban 
que el detenido comercia-
lizaba estupefacientes en la 
colonia Morelos, a bordo de 
la patrulla MX-004-H3.

Tras inspeccionarlo, so-
licitaron la presencia de un 
supervisor y encontraron al 

menos cuatro frascos con 
mariguana.

Por estos hechos se 
abrió la carpeta de inves-
t igación FIDN/ACD/UI-
3C/D/00304/08-2020 y 
se inició una investigación 
en la Dirección de Asuntos 
Internos.

La detención del agen-
te René Cereceros, de 34 
años, se realizó el domingo 
pasado.

El policía detenido se 
negó a proporcionar sus da-
tos y tampoco quiso tomarse 
la fotografía para quedar re-
gistrado en el informe poli-
cial homologado.

En tanto, la patrulla  fue 
remitida a la Fiscalía de 

Policía distribuía droga en su 
patrulla; detenido en la morelos

En horArio DE sErviCio

Una niña entregó fotos 
a un perfil falso de una 
artista

Por gerardo jiménez
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

De los tres mil reportes 
mensuales que recibe la 
Policía Cibernética de la 
Ciudad de México, el 5.8 
por ciento son denuncias 
por agresiones dirigidas 
contra menores de edad. 
En promedio, diario son 
denunciados seis ataques.

“Son tres mil reportes; 
un promedio de 100 dia-
rios, el 5.8% es enfocado a 
menores, sin embargo, es 
importante aclarar que una 
denuncia de un solo caso 
puede repetirse hasta ocho 
veces debido a que los pa-
dres hacen público lo suce-
dido a sus hijos, entonces 
es retomado y difundido, y 
nuevamente nos vuelve a 
llegar la misma denuncia”, 
expuso Sandra García, po-
licía cibernética encargada 
de la investigación del abu-
so contra una menor.

La agente indagó el caso 
de una pequeña que com-
partió fotos desnuda con un 
agresor que utilizó un per-
fil falso de Facebook de la 
protagonista de una serie.

“Estuvo trabajando a la 
víctima; fueron varios días 
en contacto que tuvo con 
la menor. Primeramente, le 
hizo saber que era un con-
curso de modelaje, tomán-
dole fotos del rostro, con 
ropa casual y poco a poco 
las fotografías fueron su-
biendo de tono hasta llegar 
al desnudo”, refirió.

La cuenta apócrifa que 

identificó la policía después 
de la denuncia de la madre 
de la víctima fue Karol Se-
villa – Soy Luna 4.

A través de mensajes y 
engaños solicitaban foto-
grafías íntimas de los se-
guidores, principalmente 
menores de edad.

“Derivado del segui-
miento y el monitoreo 
constante, se pudo deter-
minar el modo de operar 
de los administradores de 
la cuenta, que consiste en 
hacer creer a sus seguidores 
que participan en concur-
sos realizados en la plata-
forma Messenger, en los 
que se insta a superar de-
safíos, que van desde man-
dar fotos en traje de baño, 
hasta sin ropa, y así obtener 
premios”, informó la SSC.

En este caso hicieron 
creer a la pequeña que la 
recompensa sería una vi-
deollamada con la protago-
nista o un dispositivo móvil 
de última generación.

Hasta seis ataques 
diarios a menores

PoliCíA CibErnétiCA

sheinbaum: covid-19  
se ha estabilizado

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

En los últimos 15 días se es-
tabilizaron las cifras de per-
sonas hospitalizadas por la 
pandemia, así como la cifra 
de muertes por esta enfer-
medad, dijo ayer la jefa de 
Gobierno, Claudia Shein-
baum, al presentar el Re-
porte de la Intervención del 
Gobierno de la CDMX ante el 
covid-19.

“La realidad se compor-
tó prácticamente como lo 
propusimos en el modelo 
epidemiológico, basado en 
distintas hipótesis, y es en 
realidad en los últimos 15 
días que hemos tomado esta 
estabilidad, pero también 
tiene que ver con la apertura 
de una gran cantidad de ac-
tividades económicas y aun 
así no hemos tenido brotes 
realmente en la ciudad, sino 
más bien una situación con-
trolada”, dijo en referencia al 
número de hospitalizaciones.

Destacó, además, que la 
Ciudad de México podría ha-
ber tenido “diez veces más 
hospitalizaciones si no hu-
biéramos tomado las medi-
das que tomamos“.

Dijo que fue fundamental 
la decisión de incrementar el 
número de pruebas que se 
aplican –a la fecha han sido 
alrededor de 200 mil– y dar 
apoyos a las personas que se 
contagiaron para que per-
manezcan en casa y detener 
la cadena de contagios.

Sheinbaum no dio a co-
nocer el número total de 
personas fallecidas, que in-
cluirá todos los casos de las 
personas que en la causa de 
muerte se estableció neumo-
nía atípica o posible covid-19 
y aseguró que se dará a co-
nocer más adelante. Desde 
hace más de dos meses hay 
un equipo de científicos tra-
bajando en el tema.

En el acto, celebrado en el 
Museo de la Ciudad de Mé-
xico, destacó la presencia de 
Hugo López-Gatell, subse-
cretario de salud, quien usó 
cubrebocas color vino tinto.

También estuvieron pre-
sentes el director general del 
IMSS, Zoé Robledo; la secre-
taria de Salud local, Oliva 
López, y el titular de la Agen-
cia Digital de Innovación Pú-
blica (ADIP), José Merino.

Como parte de la estrate-
gia contra el covid-19, Shein-
baum destacó que a través 
del SMS 51515 se orientó a 

RepoRte de la InteRvencIón en la cdMX
“Diez veces más hospitalizaciones, si no hubiéramos tomado  

las medidas”, destacó la jefa de Gobierno 3,000
reportes
mensuales recibe, en 
promedio, la policía 
Cibernética por diversos 
hechos

5.8
por Ciento
de las denuncias son 
enfocadas a delitos 
cometidos contra menores 
de edad

Narcomenudeo por el delito 
de narcomenudeo.

Horas después, la uni-
dad de la SSC que había sido 

retenida en las instalaciones 
de la Coordinación CUH-
2 fue liberada y regresó a la 
calle.

las tendencias
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RITMO
¿Qué nos dice el ritmo circadiano acerca de las necesidades 
de dormir del hombre y la mujer?

R. Este ritmo circadiano es lo que se conoce como neutro 
reloj interno o biológico y mantiene a la mayoría de los seres 
vivos sincronizados con el paso del ciclo día-noche de 24 ho-
ras. ¡Los animales machos y hembras, sin embargo, parecen 
tener relojes corporales que funcionan de manera un poco 
diferente. Por ejemplo, atendiendo a su pregunta le comparto 
que las mujeres parecen necesitar 20 minutos más de sueño 
que los hombres y son más resistentes a la falta de sueño.

AGUA SODA
¿Qué problemas causa el agua mineral?

R. El problema es el dióxido de carbono de las bebidas carbona-
tadas que tiende a irritar el revestimiento de la vejiga. Un experto 
dice que: “Las bebidas carbonatadas no causan daño a la vejiga 
per se, pero pueden causar una exacerbación de los síntomas sub-
yacentes de la vejiga”. Podría resultar en dolor de vejiga y urgencia 
y frecuencia de micción, especialmente para cualquier persona 
que ya tenga una vejiga irritante sensible o síntomas de urgencia.

TAPAS
¿Cuáles son las formas para abrir las tapas de frascos atoradas?

R. Páselas unos minutos bajo agua caliente; dele (a la tapa) 
unos golpes suaves y firmes contra el borde del mostrador; 
utilice una toalla para tener un agarre más firme.

PUBERTAD
¿A qué edad normalmente empieza la pubertad en los mu-
chachos y muchachas?

R. La pubertad puede comenzar a diferentes edades, general-
mente entre los 8 y los 13 años en las niñas y entre los 9 y los 14 
si entre los niños. Todos comienzan la pubertad en diferentes 

momentos. Es completamente normal empezar antes o des-
pués que los amigos y familiares.

SUAVIZANTE
¿En qué tipo de ropa no debe usarse el suavizante?

R. La elección de un suavizante de telas depende del tipo de 
ropa que se esté lavando. Si tiene mucha ropa deportiva con 
propiedades que absorben la humedad, el suavizante de telas 
puede “obstruir” la tela, reduciendo su capacidad para alejar 
la humedad de la piel. Tampoco es ideal para toallas, ya que 
tiene el potencial de reducir su absorbencia. Tampoco es re-
comendable usar suavizante de telas en poliéster, nylon o ropa 
infantil, que a menudo está hecha de materiales resistentes al 
fuego que pueden verse afectados por el suavizante.

LA NUEVA OLA
¿Qué podemos esperar de una nueva ola de jóvenes políticos?

R. Esperamos que una nueva mentalidad política, que está 
surgiendo entre una generación más joven de líderes políticos 
socializados en las comunicaciones por internet, sería una que 
tiene menos que ver con la derecha que con la izquierda y más 
centralizada y autoritaria versus distribuida y colaborativa. No 
como con Anaya.

Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

El gritón mayor  
de la Lotería
Jalando y estirando y con todo el aparato gubernamental 
dedicado a la venta de cachitos de la Lotería Nacional, el 
gobierno de la 4T asegura haber completado la cantidad 
mínima que será entregada a los ganadores del sorteo de 
avión presidencial.

Al mismo tiempo, y luego de haber instalado mesas par-
tidistas en todo el país, Morena dice estar a punto de llegar 
a las 1.8 millones de firmas necesarias para solicitar que los 
expresidentes de México sean enjuiciados.

Para un partido que se llena la boca presumiendo que 33 
millones de votantes lo apoyaron en 2018 —lo cual es cier-
to—, resulta bastante pobre que ya estando en el gobierno no 
pueda sacar dos asuntos que deberían ser de rutina.

Si ése es el arsenal que van a presentar en 2021 en las 
urnas, pues que se vayan preparando para recibir un revés 
como el que ellos dieron hace dos años, porque mucho apo-
yo que digamos, no se ve que conserven.

En el caso de la ocurrencia presidencial de rifar un avión 
que no se puede rifar, por la sencilla razón de que la Ley de 
Sorteos impide pagar premios en especie, se convirtió en un 
verdadero dolor de cabeza para toda la 4T.

A pesar de tener un gritón presidencial desde las maña-
neras y de la orden de que todas las dependencias guberna-
mentales le entraran a la compra de cachitos, apenas ayer se 
pudo juntar el dinero que respalda el pago de los premios.

Pero aún faltaban por vender alrededor de dos millones 
de boletos, que en teoría representan las supuestas ganan-
cias que serían entregadas al Insabi y no se veían cómo fue-
ran comercializados. Y eso que se habían tomado recursos 
del propio Insabi para comprar un millón de cachitos y rega-
larlos a los trabajadores de los hospitales covid, a condición 
de que si se sacaban la rifa gastaran el premio en el equi-
pamiento de sus unidades de salud; o sea, nada para ellos.

En oficinas públicas e instalaciones legislativas se insta-
laron puestos ambulantes para la venta de cachitos que los 
diputados se vieron obligados a comprar, para no quedar 
mal con la ocurrencia del jefe.

Sobre este punto, más de uno ha dicho que si se tenía que 
pasar todo este calvario, a fin de conseguir recursos para el 
Insabi, que pasó por tomar dinero del maltrecho presupues-
to de Salud, quizá hubiera sido más fácil que el gobierno lo 
entregara directamente y ya.

Sin tener que hacer tanto tango que pasar por una locuaz 
rifa, aunque eso hubiera impedido tener un gritón mayor de 
la Lotería todas las mañanas en cadena nacional.

 cENTAVITOS
Seguramente Claudia Sheinbaum considera que en estos 
dos primeros años ha hecho tan buen trabajo al frente de 
la CDXM que no solamente los capitalinos deben escuchar 
su segundo informe de Gobierno. Los spots de lo que ha 
sido su administración se transmiten en radio y televisión 
¡de Hidalgo!, para que los vecinos sepan cómo se hacen 
las cosas en a 4T. Y a lo mejor sí habrá uno que otro hidal-
guense al que le interese saber lo que hace Sheinbaum 
en la capital del país, pero a la gran mayoría seguramente 
les tiene sin el menor cuidado, a menos que la funcionaria 
anunciara la prohibición en la CDMX de los curados de 
pulque, los gusanos de maguey, la barbacoa o los pastes 
que se producen en la vecina entidad. La única casualidad 
es que en Hidalgo habrá elecciones en un par de meses.

El pleno de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación revocó la de-
cisión de la Dirección Eje-
cutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Ins-
tituto Nacional Electoral 
que negó la posibilidad 
de que diversas conce-
sionarias con alcance en 
Hidalgo –donde hay un 
proceso electoral abier-
to– difundan el informe de 
la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México.

El INE había dado 

respuesta a una consul-
ta realizada por la Cámara 
de la Industria de la Ra-
dio y la Televisión, relacio-
nada con la posibilidad de 
difundir el informe, así co-
mo los mensajes para dar-
lo a conocer durante los 
siete días anteriores y cin-
co posteriores a que se 
rinda éste.

El TEPJF conside-
ró que el Consejo Gene-
ral del INE es la instancia 
que debió resolver dicha 
consulta.

 — Enrique Sánchez

INE

Decidirán sobre difusión de informe

Acusan baja de 
salarios en la GAM

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

Trabajadores de la base sin-
dical del Gobierno de la Ciu-
dad de México que laboran 
en la alcaldía de Gustavo A. 
Madero denunciaron que el 
área de Capital Humano de 
esa demarcación, a cargo 
de Francisco Chíguil, ame-
nazó con reducir el pago de 
tiempo extra y guardias de 
octubre a diciembre, sin jus-
tificación alguna.

Desde el pasado 10 de 
septiembre comenzaron re-
uniones y movilizaciones 
de trabajadores de diferen-
tes secciones, como la 23, la 
13, la 5 y la 30, las cuales han 
sido difundidas a través de 
redes sociales.

“Al respecto nos permi-
timos informar a los traba-
jador@s, que los delegad@s 
que a continuación se rela-
cionan no acudimos a la reu-
nión, por no estar de acuerdo 
en la afectación de los ingre-
sos de la base trabajadora”, 
se lee en un comunicado di-
fundido para informar de es-
tos hechos.

En el mismo documento 

TRAbAjAdoRES SIndICALIzAdoS
Desde el pasado 
10 de septiembre 

comenzaron 
reuniones y 

movilizaciones de 
diferentes secciones

Foto: Archivo/Notimex

El área de Capital Humano de la alcaldía Gustavo A. Madero amenaza 
a los trabajadores con reducirles sus salarios.

se enumeran a 54 delegados 
de diferentes secciones sin-
dicales, quienes no acudie-
ron a la reunión programada 
para el pasado jueves con las 
autoridades de la alcaldía.

Mientras que una decena 
de representantes sindicales  
sí acudieron a la convocato-
ria, pero al no haber quórum 
fue ésta cancelada.

“En dicha reunión no se 
llegó a ningún acuerdo, de-
bido a la falta de quórum 
sindical, por lo que las auto-
ridades de la alcaldía seña-
laron que organizarían una 
reunión nuevamente”, se lee 

en el texto.
Hasta el día de hoy (por 

el 13 de septiembre) las sec-
ciones sindicales no han re-
cibido noticias por parte de 
Capital Humano”, se detalla 
en el comunicado.

Trabajadores sindicaliza-
dos de esta alcaldía que fue-
ron entrevistados por este 
diario señalaron que hasta 
el momento no hay ningún 
acuerdo para el pago y cum-
plimiento de horas extras y 
guardias.

“Para el 16 de septiembre, 
que es feriado, no sabemos 
cómo vamos a quedar. En 

la sección 15 todavía no nos 
confirman que se ha llega-
do a un acuerdo con la alcal-
día, pero nos comentan que 
el área de Capital Humano 
no va a pagar nada de es-
tas prestaciones, porque es 
parte de la austeridad, pero 
esos recursos ya estaban eti-
quetados”, expuso un tra-
bajador de mantenimiento, 
quien pidió mantenerse en el 
anonimato.

Este diario buscó a los lí-
deres y voceros del Sindica-
to Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de 
México (SUTGCDMX), pero 
al cierre de esta edición sólo 
informaron que los respon-
sables de las negociaciones 
desistieron  de hacer comen-
tario alguno sobre el tema.

En tanto, anoche el go-
bierno central de la Ciudad 
de México informaba del au-
mento salarial que otorga-
rá a sus trabajadores de 5.33 
por ciento. El incremento de 
2.83% en el salario base y 
2.5% en prestaciones será re-
troactivo al primero de enero 
de 2020.

5.33
Por ciento
de aumento otorgó el 
Gobierno de la ciudad de 
México a los trabajadores 
sindicalizados

Suman seis millones 
de pesos en proyectos 
diversos

de la redacción
comunidad@gimm.com.mx

La alcaldía Álvaro Obregón, 
a cargo de Layda Sansores, 
ha tenido un incremento no-
torio en la inversión públi-
ca, de acuerdo a los últimos 
datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Estos recursos han sido 
destinados a labores para el 
beneficio de los ciudadanos 
y sobre todo para impulsar 
la economía local y nacional 
tras las afectaciones deriva-
das por la pandemia.

La inversión suma un to-
tal de seis millones de pesos 
en proyectos como el sanea-
miento de baches en tem-
porada de lluvia; alumbrado 
público, que ya cubrió 119 de 
las 256 colonias de la demar-
cación, y el rescate de colo-
nias en marginación.

más inversión pública en Álvaro obregón
Y sU GrItO sErá vIrtUAl

Foto: Archivo/Quetzalli González

La alcaldesa informó que dará el Grito de Independencia de manera 
virtual y que éste será transmitido mediante las redes sociales.

El trabajo de la alcalde-
sa ha sido notorio incluso en 
época de pandemia, pues a 
pesar de los desafíos recien-
temente creó el sendero se-
guro llamado Leona Vicario, 
que fue inaugurado el pasa-
do agosto en un acto simbó-
lico debido a las medidas de 
seguridad sanitarias.

“ L a  a d m i n i s t r a c i ó n 

pasada dejó un panorama 
difícil, no había dinero y la 
mayoría de los recursos se 
destinaban para programas 
electorales, lo cual generó 
muchas carencias en la loca-
lidad”, dijo Sansores. 

La alcaldesa señaló que 
para los proyectos de rescate 
de las colonias se contó con 
el asesoramiento gratuito por 

La administración pasada 
dejó un panorama difícil, no 
había dinero y la mayoría de 
los recursos se destinaban 
para programas electorales, 
lo cual generó muchas 
carencias en la localidad.”

LAydA SAnSoreS
AlcAldesA

parte de la ciudad colombia-
na de Medellín y gracias a su 
apoyo ya van 18 colonias que 
se han mejorado.

Por otra parte, la alcalde-
sa informó que dará el Grito 
de Independencia de manera 
virtual y que éste será trans-
mitido mediante las redes 
sociales de la alcaldía.

Lo anterior debido a la 
restricción sanitaria por co-
vid-19 y para alinearse a las 
recomendaciones de salud 
emitidas por los gobiernos 
federal y local.



Avances
Los doctores esperan que en los 
próximos días el disidente pueda 
dejar el respirador artificial.

EL 
DATO

Mejora salud de Navalny. El mayor opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, envenenado con 
un agente químico, ya es capaz de levantarse de la cama, informaron ayer los médicos que lo atienden 
en un hospital de Berlín.           — AFP

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

SAN DIEGO.— El presiden-
te de Estados Unidos, Do-
nald Trump, rechazó que la 
ola de incendios de la costa 
oeste esté ligada al cambio 
climático.

Esto, a pesar de las prue-
bas que le presentaron fun-
cionarios de California 
durante su visita a la entidad.

“No creo que la ciencia lo 
sepa”, declaró el mandatario.

Por el fuego, han muer-
to 33 personas y más de 1.3 
millones de hectáreas están 
afectadas.

Además, al menos 250 
mil  personas han sido 
evacuadas.

Sin embargo, el mandata-
rio no se apresuró a respon-
der cuando funcionarios de 
California le dijeron que el 
cambio climático es lo que 
ha ocasionado las llamas.

 El sobrecalentamiento te-
rrestre “se va a enfriar, fíjate”, 
respondió el presidente a un 
funcionario de emergencias.

En California, Trump niega crisis climática
INCENDIOS EN LA COSTA OESTE

DPA
global@gimm.com.mx

MINSK.— En medio de pro-
testas de la oposición de su 
país, el presidente de Bie-
lorrusia, Alexandr Lukas-
henko, visitó a su homólogo 
ruso, Vladimir Putin.

En el encuentro que se 
realizó en la ciudad de So-
chi, los líderes pactaron un 
préstamo de mil 500 millo-
nes de dólares para la exre-
pública soviética.

Putin fue señalado como 
el principal defensor de 

Lukashenko pese a la ola 
de protestas desatada en la 
antigua república soviética 
a raíz de las elecciones del 
9 de agosto.

“Corresponde a Lukas-
henko solventar el escena-
rio actual, sin sugerencias 
ni presiones de fuera y de 
forma tranquila”, dijo Putin.

Durante más de un mes, 
ciudadanos de críticos del 
presidente se han manifes-
tado en las calles de Minsk. 

El fin de semana pasado, 
las autoridades reportaron 
200 detenciones.

Putin recibe a Lukashenko 
entre nuevas protestas

CONFLICTO EN BIELORRUSIA

Foto: DPA

Foto: DPA

Vladimir Putin (der.) saluda a Alexandr Lukashenko, durante una 
reunión en su residencia Bocharov Ruchey, en Sochi, Rusia.

El presidente Donald Trump (der.) se reunió con funcionarios locales, 
incluido el gobernador de California, Gavin Newsom.

De acuerdo con el equipo 
de periodistas que acompaña 
a Trump, el presidente dijo 
a un reportero: “cuando te 
metes con el tema del cam-
bio climático, ¿la India va a 
cambiar sus costumbres? ¿Y 
China va a cambiar sus cos-
tumbres? ¿Y Rusia? Rusia va 
a cambiar sus costumbres”.

Pese a las afirmaciones 
del republicano, funciona-
rios del estado expresaron su 
disposición a colaborar con 
el gobierno federal.

El  gobernador Gavin 
Newsom reconoció que su 
estado no ha hecho lo sufi-
ciente en materia de gestión 
forestal.

Sin embargo, insistió en 
que el calentamiento global 
es la raíz de los incendios y 
recordó que 57 por ciento de 
los bosques del estado están 
bajo administración federal.

“Creo que queremos tra-
bajar con ustedes para reco-
nocer realmente el cambio 
climático y lo que significa 

para nuestros bosques y real-
mente trabajar con la cien-
cia”, declaró Thom Porter, 
director contra incendios en 
California.

 “Si ignoramos a la cien-
cia, metemos la cabeza en la 
arena y pensamos que todo 
se trata de vegetación seca, 
no vamos a tener éxito”, dijo.

En este contexto, el tema 
ambiental y la crisis de los 
incendios dominó las cam-
pañas electorales ayer.

El aspirante demócrata a 
la presidencia, Joe Biden, ca-
lificó al presidente Trump de 
“pirómano climático”, por ig-
norar e incluso promover el 
cambio climático.

Alerta máxima por 
incendios en Brasil

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Por los incendios en la región 
de Pantanal, al sur de Bra-
sil, el gobierno declaró esta-
do de calamidad, con lo que 
podrán intervenir las Fuerzas 
Armadas para el combate a 
las llamas y la atención a la 
población.

Desde enero pasado, ha 
habido 14 mil 764 focos de 
incendio en el lado brasile-
ño de este ecosistema, según 
detectaron los satélites del 
Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Espaciales (INPE).

Esta cifra representa un 
aumento de 214 por ciento 
respecto al mismo periodo 
de 2019 y un número que ya 
superó al de todo 2005.

El estado de Mato Gros-
so, donde se ubica la región 
afectada, determinó que con 
la medida habrá dos mil 500 
funcionarios de protección 
civil en las labores de com-
bate al fuego, personal de 
seguridad, de defensa civil y 
del Ejército brasileño.

Además, se desplegaron 
seis aeronaves y tres helicóp-
teros, de acuerdo con un re-
porte del diario O Globo.

De acuerdo con un cálcu-
lo de la Universidad Federal 
Río de Janeiro, desde agosto 
se han incendiado 1.5 millo-
nes de héctáreas.

A esto se suma que la 
zona enfrenta la sequía más 
severa en 47 años, después 
de 100 días sin lluvias.

Asimismo, 12 por ciento 
del mayor humedal tropical 
del mundo, que abarca tam-
bién zonas de Bolivia y Para-
guay, fue consumido por el 
fuego. 

Además de los bomberos, 
numerosos equipos de ve-
cinos, funcionarios locales, 
dueños de posadas y guías 
turísticos patrullan la zona 
durante todo el día.

“Es  un área inmen-
sa que ha sido quemada y 

DECLARAN EMERGENCIA
El Ejército 

participará en el 
combate a las llamas; 
en el año ha habido 

14 mil 700 incidentes 

Fuente: AFP

RÉCORD DE INCIDENTES
Focos activos por año (Brasil) 

14,764*

20
02

*Al 13 de septiembre

PARAGUAY

BRASIL
BOLIVIA

PANTANAL
ZONA A
DETALLE

100 km

Vecinos de la zona afectada, 
ubicada en el sur de Brasil, se 
suman a las acciones de com-
bate a los incendios y vigilan 
que las llamas no se extiendan.

global@gimm.com.mx       @Global_Exc

EXCELSIOR  MaRtES 15 dE SEptIEMbRE dE 2020

consumida por las llamas, 
y todavía faltan dos, tres o 
cuatro semanas sin lluvia’’, 
lamentó Fernando Torta-
to, quien habita y trabaja en 
la reserva de Encontro Das 
Aguas.

Foto: AFP y AP

Fotos: Reuters

EL SALDO
 l Con 1.3 millones de hectá-
reas consumidas, la zona 
equivale a diez veces el 
área de la ciudad de NY.

 l Al menos 33 personas 
han muerto a causa de los 
incendios.

 l El humo alcanzó los lími-
tes con México.

YA ES HURACÁN

Sally acecha costas de EU
MIAMI.—  El huracán Sally, una de las cinco tormentas 
activas en el océano Atlántico, avanzaba ayer hacia la 
costa de Estados Unidos con vientos de al menos 161 
kilómetros por hora. 

Se espera que la lluvia alcance  hasta 60 
centímetros, por lo que las autoridades temen graves 
inundaciones. Está estimado que el fenómeno toque 
tierra la noche de hoy.      — AP

FAUNA EN RIESGO
Los animales de la región se 
encuentran en peligro, advir-
tieron equipos de veterina-
rios y de rescate.

“Hemos visto muchos 
animales muertos. Principal-
mente reptiles, serpientes y 
caimanes. Al igual que cier-
vos, tapires, monos y coa-
tíes”, compartió el veterinario 
Jorge Salomão Jr.

En ocasiones, las especies 
son difíciles de atrapar debi-
do a que se encuentran lejos 
de caminos accesibles o se 
resguardan de las llamas.

Ante eso, la teniente 

coronel Sheila Sebalhos ex-
plicó que una de las causas 
de los incendios de este año 
es la práctica de quemar raí-
ces para generar humo y así 
obligar a las abejas silvestres 
a salir de sus colmenas, para 
luego extraer la miel.

Además, las autoridades 
locales consideraron que  
la mayor parte de los in-
cendios desde la región de 
la Amazonía hacia el nor-
te se deben a la tala ilegal, 
la minería y las operaciones 
agrícolas.

 — Con información de AFP, AP y 

Verónica Mondragón

100
DÍAS
de sequía contabiliza 
actualmente la  
zona afectada con  
las llamas
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Columna invitada
Zvi Tal
Embajador de Israel en México

Los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, 
cinco años después de  
la resolución de la ONU
El día de hoy, exactamente hace cinco años, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 70/1 
Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y esto es lo que los líderes del mundo 
acordaron en el primer párrafo de su preámbulo:

“La agenda es un plan de acción para la gente, el planeta 
y la prosperidad. También busca fortalecer la paz universal 
en mayor libertad. Reconocemos que erradicar la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones, incluyendo la pobreza 
extrema, es el gran reto mundial y un requisito indispen-
sable para el desarrollo sostenible.”

Desafortunadamente, con las secuelas de la pandemia 
de covid-19, esta afirmación será 
aún más pertinente.

El pasado julio, Naciones 
Unidas lanzó su reporte anual 
sobre la implementación de los 
Objetivos del Desarrollo Soste-
nible-ODS para el 2020. 

Dicho informe reconoce el 
golpe que el coronavirus ha 
traído consigo en cuanto a la im-
plementación de prácticamente 
cada uno de los 17 objetivos y las 
169 metas que la comunidad in-
ternacional desea alcanzar para 
el año 2030. 

El reporte señala que los gru-
pos más débiles son los más afectados, al igual que los 
países en vías de desarrollo, niños, mujeres, personas de 
la tercera edad, discapacitados, los pobres, inmigrantes y 
refugiados, entre otros.

Además, los objetivos principales para erradicar la po-
breza y el hambre  han  empeorado severamente y se espe-
ra  que setenta y un millones de personas se unan al círculo 
de hambre aguda. Al muy alto número de fallecimientos 
causados por la pandemia se espera que se sumen otros 
tantos de miles más que morirán de hambre, complicacio-
nes médicas, falta de vacunas y mala sanitización.

Cerca de 1.6 millones de personas, o la mitad de la fuer-
za laboral global, ha perdido el sustento o bien ha expe-
rimentado un declive en sus trabajos y sueldos. El cierre 
de las escuelas ha removido adicionalmente a 1.6 billones 
de estudiantes de sus lugares de estudio. La violencia en 
contra de las mujeres, niños y los sectores más débiles ha 
incrementado dramáticamente.

Es precisamente debido a estos alarmantes datos que 
todo esfuerzo deberá desplegarse hacia los objetivos del 
desarrollo sostenible en todas las actividades, los paquetes 
de rescate económico o los planes para aumentar la resi-
liencia. Los ODS deben ser nuestra brújula, mostrándonos 
el camino correcto. 

Cada país debe examinar cómo puede contribuir a la 
implementación de los objetivos; Israel extiende su mano 
a  terceros países, cercanos o lejanos, con su experiencia y 
tecnología en áreas como salud pública, agua, agricultura 
y energía renovable. 

Israel está interesado en contribuir con la implementa-
ción de los objetivos haciendo un llamado a la erradicación 
de la pobreza y la hambruna, la promoción de la seguridad 
alimentaria y salud nutricional, el acceso a energía  y al 
agua limpia para beber. La investigación aplicada e inno-
vación creativa de Israel están al servicio de la humanidad 
en su lucha en contra del cambio climático y su búsqueda 
por una sustentabilidad urbana y comunitaria.

La llave al éxito es la cooperación global, como se ha 
insertado en el objetivo número 17. Mexico ha enviado un 
fuerte mensaje con este espíritu cuando el pasado 3 de 
abril fue enviado el borrador de la resolución a los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas sobre la cooperación 
internacional para asegurar el acceso global a medicinas, 
vacunas y equipo médico necesario para combatir la pan-
demia de covid-19. ¡Finalmente, la propuesta mexicana, 
apoyada por 179 países como copatrocinadores fue adop-
tada por conceso!

El reporte de las Naciones Unidas dice que la solida-
ridad y cooperación son necesarias para  dirigir y preve-
nir la crisis de salud-económica-social-humanitaria del 
covid-19.

¡Vamos a hacerlo posible uniendo nuestras manos para 
integrar e implementar los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible ahora!

El informe de 
Naciones Unidas 
reconoce el 
impacto de la 
pandemia en 
los 17 objetivos 
de desarrollo 
planteados  
para 2030.

DAKOTA DEL SUR

Funcionario admite que mató  
a una persona y no a un venado
El secretario de Justicia de Dakota del Sur, Jason 
Ravnsborg, reportó haber atropellado a un venado con 
su carro, pero en realidad mató a una persona. El falle-
cido, identificado como Joseph Boever, de 55 años, fue 
encontrado un día después del accidente. La depen-
dencia local insistió en que el funcionario llamó de in-
mediato al número de emergencias.   –AP

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Un grupo de investigado-
res detectó en la atmósfera 
de Venus un gas relaciona-
do con formas de vida en la 
Tierra.

Se trata de la fosfina, una 
sustancia con un origen bio-
lógico que está presente en 
organismos vivos en nuestro 
planeta.

“El gas podría proceder 
de procesos desconocidos 
de fotoquímica o geoquí-
mica, o por analogía, de la 
producción biológica de fos-
fina en la Tierra, gracias a la 
presencia de vida”, explica 
el estudio que fue publica-
do ayer en la revista Nature 
Astronomy.

El gas fue detectado 
mediante la observación 
de la atmósfera venusia-
na con la ayuda de dos 
radiotelescopios. 

“Es la primera vez que se 
halla fosfina en uno de los 
cuatro planetas telúricos del 
Sistema Solar, al margen de 
la Tierra”, dijo Jane S. Grea-
ves, profesora de astronomía 

de vida, sostuvo el equipo de 
expertos.

Por su parte, en el planeta 
Tierra la fosfina se encuentra 
en el fondo de los estanques, 
en las entrañas de algunas 
criaturas, como los tejones, y 
probablemente está asociada 

de la Universidad de Cardiff, 
quien dirigió el estudio.

En la superficie de Venus 
es común la presencia de la 
fosfina.

Sin embargo, sorprende la 
presencia en las nubes hipe-
rácidas que cubren el plane-
ta con una altura de hasta 60 
kilómetros 

“Ahí, las nubes son tem-
pladas, alrededor de 30 gra-
dos centígrados”, según el 
estudio.

Los científicos coinciden 
en el hecho de que a priori 
la atmósfera de Venus, extre-
madamente deshidratante e 
hiperácida, no es propicia a 
la vida. 

Pero quizás su capa nubo-
sa podría serlo.

Los expertos afirman que 
es posible que el gas se for-
me a una altitud más baja y  
se caliente antes de elevarse.

La coautora del estudio, 
Sara Seager, científica plane-
taria del MIT, dijo que los in-
vestigadores repasaron todas 
las posibilidades: volcanes, 
rayos, pequeños meteoritos 
que caen a la atmósfera.

“Ni un solo proceso que 
miráramos podría producir 
fosfina en cantidades sufi-
cientes para explicar los ha-
llazgos de nuestro equipo’’, 
explicó Seager.

Ante esto, sólo queda 
como hipótesis un proce-
so desconocido o una forma 

a los desechos de pingüinos.
La NASA ce lebró  e l 

hallazgo.
“¿Vida en Venus? El des-

cubrimiento de fosfina, un 
subproducto de la biolo-
gía anaeróbica, es el even-
to más importante hasta hoy 
en la búsqueda de vida fue-
ra de la Tierra”, expresó Jim 
Bridenstine, administrador 
de la NASA, en su cuenta de 
Twitter.

La agencia espacial tiene 
en marcha sondas y robots 
exploradores que se dirigen 
a Marte. 

Pero no se está en curso 
ninguna misión dedicada a 
Venus.

“Es hora de priorizar 
Venus”, agregó.

La fosfina está compues-
ta por un átomo de fósforo y 
tres de hidrógeno. 

El fósforo es uno de los 
seis elementos químicos del 
ser vivo. Sin embargo, su 
presencia en el planeta no 
implica la presencia de vida, 
recordó Greaves.

“Venus es un infierno. 
Venus es una especie de ge-
melo malvado de la Tierra. 
Claramente algo estuvo mal, 
muy mal, con Venus. Es vícti-
ma de un efecto invernadero 
desbocado’’, dijo el coautor 
del estudio David Clements, 
astrofísico del Imperial Co-
llege de Londres.

 — Con información de AFP y AP

Gráfico: Miriam García

En la Tierra, la fosfina tiene un origen 
biológico, subterráneo e industrial.

LOS 
DATOS

 l Para el hallazgo, los 
expertos utilizaron los 
telescopios James Clerk 
Maxwell de Hawái y Ata-
cama en Chile.

 l A 60 kilómetros de altu-
ra, la temperatura de la 
atmósfera es menor, lo 
que permitiría las condi-
ciones para la presencia 
de fosfina.

 l Antes de esto, Venus 
estaba fuera de la lista 
de planetas con mayores 
posibilidades de vida.

“¿Vida en Venus? El 
descubrimiento de fosfina 
es el evento más importante 
hasta hoy en la búsqueda de 
vida fuera de la Tierra.”

JIM BRIDENSTINE
ADMINISTRADOR DE LA NASA

El organismo alertó de 
las acciones de fuerzas 
de seguridad durante 
manifestaciones
AFP Y DPA
global@gimm.com.mx

PARÍS.— En los últimos cin-
co años, hubo 125 casos de 
periodistas que fueron ata-
cados mientras cubrían pro-
testas, reveló la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

“A lo largo del último lus-
tro, se dio una tendencia 
más amplia al uso ilegal de 
la fuerza por parte de la po-
licía y de las fuerzas de segu-
ridad en el mundo”, constató 
la agencia internacional en 
el informe Seguridad de los 
periodistas que cubren pro-
testas: preservar la liber-
tad de prensa en tiempos de 
disturbios’.

Tan sólo en los primeros 
meses del año, 21 manifes-
taciones estuvieron marca-
das por afrentas a la libertad 
de prensa, incluido en actos 

letal, la detención, el secues-
tro y la destrucción delibera-
da de equipos.

“Se ha franqueado un 
nuevo techo, que revela la 
amenaza importante y cre-
ciente para la libertad de 
prensa y la libertad de ac-
ceso a la información en to-
das las regiones del mundo”, 
expresó.

En total, diez periodistas 

en los que hubo periodis-
tas agredidos, detenidos e 
incluso muertos, agregó el 
organismo.

Entre los abusos que en-
frentan los comunicadores 
al ejercer su actividad, des-
tacan la vigilancia indebida, 
el acoso, la intimidación o 
golpizas.

A esto se suman los dispa-
ros con munición letal o no 

murieron cubriendo ma-
nifestaciones entre 2015 y 
2019.

“Instamos a la comunidad 
internacional y a todas las 
autoridades competentes a 
velar porque estos derechos 
fundamentales sean respe-
tados”, declaró la directora 
general de la organización, 
Audrey Azoulay, a través de  
un comunicado.

La Unesco trabaja con 
periodistas y fuerzas del or-
den para garantizar un ejer-
cicio seguro de las labores 
de información, añadió la 
especialista.

“Estas cifras muestran 
que son necesarios esfuer-
zos más importantes”, agre-
gó Azoulay.

Aumentan agresiones contra periodistas
REPORTE DE UNESCO

10
PERIODISTAS
en el mundo murieron 
mientras cubrían alguna 
manifestación entre 2015  
y 2019

Foto: AP

Las agresiones incluyen detenciones, disparos, secuestros, así como 
la destrucción deliberada de equipos de trabajo.

Señales de vida en 
las nubes de Venus 

CIENTÍFICOS HALLAN GAS
Expertos detectaron 

fosfina, sustancia 
que se asocia 
a organismos 

terrestres

Foto:  AP
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LOS NIÑOS DE LA 
INDEPENDENCIA

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Niños como Pedro Bernardi-
no Alquisiras, Luis y Guada-
lupe Moreno Pérez, Timoteo 
Rosales, Narciso Mendoza, 
conocido como el Niño Ar-
tillero y Juan Nepomuceno 
Almonte, hijo biológico de 
José María Morelos y Pavón, 
también figuraron durante 
la guerra de Independencia, 
dice a Excélsior el historia-
dor David Guerrero, quien ha 
estudiado la participación de 
la infancia en el movimiento 
insurgente.

“Sin duda, los niños no 
sólo participaron en hechos 

MOVIMIENTO INSURGENTE
EL HISTORIADOR 
DAVID GUERRERO 

HABLA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE 

LOS MENORES EN EL 
CONFLICTO ARMADO

Trabajadores, docentes 
y estudiantes piden se 
exente a la ENAH del 
recorte de 75% de su 
presupuesto

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

Cerca de 50 trabajadores, 
académicos y estudiantes de 
la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia (ENAH) 
del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, que en-
cabeza el antropólogo Diego 
Prieto, realizaron ayer una 
protesta a un costado del Pa-
lacio de Bellas Artes, donde 
exigieron que dicha escuela 
quede exenta del recorte del 
75% de las partidas de servi-
cios generales, materiales y 
suministros.

Dicha reducción, explica-
ron, ha tenido efectos con-
traproducentes en el apoyo 
académico a prácticas de 
campo, en donde profesores 

La manifestación de trabajadores, estudiantes y académicos se 
realizó a un costado del Palacio de Bellas Artes.

Las 80 páginas descubiertas 
hablan del retorno del exilio.

Foto: Juan Carlos Talavera

Exigen auditoría al gasto del INAH
PROTESTA A UN COSTADO DE BELLAS ARTES

y alumnos obtienen recur-
sos para pasajes, hospedajes, 
alimentos, transporte, equipo 
de cómputo y materiales de 
laboratorio y exigieron una 
auditoría pública al INAH y a 
la ENAH, “para transparentar 
el uso y manejo de los recur-
sos públicos ejercidos en los 
últimos años fiscales”.

También pidieron a la 
SHCP una nueva estructu-
ra orgánica en la ENAH, un 

incremento inmediato y eti-
quetado al presupuesto des-
tinado para cubrir el llamado 
banco de horas, de donde se 
cubren los salarios del 80% 
de la planta docente.

Los convocados fueron 
encabezados por la Asam-
blea General de la ENAH, 
quienes solicitaron la crea-
ción de plazas para docen-
tes y administrativas que 
permitan la basificación y 

habilidad para vivir y sobre-
vivir”, advierte.

Además, recuerda que en 
1810 cuatro de cada 10 ha-
bitantes de la Nueva España 
eran menores de 15 años, en 
una población de seis mi-
llones de habitantes, aun-
que reconoció que no todos 
los infantes o jovencitos que 
participaron en el momen-
to se convirtieron en héroes, 
dado que muchos fueron 
víctimas y sufrieron las con-
secuencias de la guerra.

“Recordemos las descrip-
ciones del historiador Lucas 
Alamán acerca de la toma de 
la Alhóndiga de Granaditas, 
que fue una de las grandes 
épicas del primer ejército in-
surgente, comandado por 
Hidalgo, donde mucha po-
blación civil murió sacrifica-
da, dado que en muchas de 
las familias prestigiadas de la 
ciudad guanajuatense se re-
fugiaron en aquel lugar. Así 
que la matanza de hombres, 
mujeres y niños que ocurrió 
ahí fue terrible”, explica.

Y lo mismo sucedió en el 
sitio de Cuautla que, durante 
la defensa insurgente de las 
tropas comandadas por José 

María Morelos fue heroica, 
en 1812, donde la población 
resistió con las tropas y entre 
esa población hubo hombres, 
mujeres y niños.

“Lo que quiero decir es 
que la población infantil y 
juvenil en México vivió y pa-
deció la guerra, y también en 
ciertos casos, aunque no te-
nemos muchos testimonios, 
vivió episodios cruciales y 
heroicos en la escala que les 
correspondía, es decir, en la 
plaza que se estaba tomando 
o asediando”, apunta.

LOS HÉROES
Una de las figuras emblemá-
ticas de la Independencia fue 

movimiento insurgente. Esto 
sucedió en Zacatecas, al nor-
te de la Nueva España, donde 
se encontraba el insurgen-
te Víctor Rosales. Durante 
aquella defensa, su hijo Ti-
moteo fue capturado en 1811 
por los realistas y lo fusilaron.

“Es algo que, desde la 
perspectiva actual, nos llama 
la atención porque conforme 
a derecho no puedes fusilar 
a un menor de edad, lo cual 
también habla de la política 
de terror llevada a cabo por 
el ejército realista que busca-
ba aniquilar a los insurgen-
tes”, refiere.

Otro caso es el del niño 
Pedro Bernardino Alquisi-
ras, hijo del líder insurgente 

aires de historia épica y pa-
triótica, por lo que es pro-
bable que el relato del Niño 
Artillero sea una creación 
histórica y literaria, aunque sí 
nos remite a la participación 
de los niños”, advierte.

El hecho es que, en pleno 
sitio de Cuautla, mientras los 
españoles asediaban la ciu-
dad e intentaban ingresar, 
aquel niño de 11 años, que 
pertenecía a la compañía de 
Los Emulantes, al ver el in-
greso de los realistas, tuvo la 
acción heroica de tomar un 
cañón cargado, prender la 
mecha y con un disparo evi-
tar que los realistas avanza-
ran, mientras los insurgentes 
reaccionaban y ponían una 
barrera a la incursión realista.

Otro niño fue el hijo de 
Morelos, Juan Nepomuceno 
Almonte, quien a los nue-
ve años fue capitán de Los 
Emulantes, agrupación de 
niños que jugaban a ser sol-
dados e integraban las filas 
insurgentes.

Un caso distinto fue el 
de Timoteo Rosales, quien 
fue fusilado como escar-
miento para su padre y para 
aquellos que se sumaban al 

de origen indígena, Pedro  
Ascencio, quien también fue 
capturado por los realistas y 
le instruyeron un proceso ju-
dicial, pero debido a su corta 
edad, fue enviado a la Ciu-
dad de México e internado 
en el Hospicio de Pobres.

Finalmente, Guerrero des-
taca la participación de la fa-
milia de Pedro Moreno y Rita 
Pérez, quienes lucharon en la 
región del bajío.

“Pedro Moreno fue un in-
surgente que se unió a Javier 
Mina en 1817. Sin embar-
go, los realistas capturaron 
a Guadalupe Moreno Pérez, 
su hija de dos años y medio, 
e intentaron canjearla por un 
sargento realista”, explica.

El padre no pudo hacer 
nada porque el sargento ha-
bía sido fusilado y eso selló 
el destino de la niña. Poco 
después Luis Moreno Pérez, 
de 11 años y primogénito de 
Pedro y Rita, murió en acción 
de guerra ese mismo año.

“Hablamos de un matri-
monio que ejemplifica cómo 
arriesgaron su vida y su fami-
lia por la causa independen-
tista. Él fue un jefe insurgente 
y todos sucumbieron aquel 
año y por eso la población 
se llama Lagos de Moreno, 
como un recordatorio a este 
insurgente, a Rita Pérez y a 
Luis Moreno de 11 años”.

estabilidad laboral de profe-
sores y un incremento direc-
to al presupuesto destinado a 
sus proyectos, “ya que de esa 
partida se destinan los re-
cursos para la investigación 
formativa, la publicación 
académica, la vinculación 
laboral y la culminación del 
edificio Torre de Investiga-
ción que lleva 10 años en 
obra negra.

Isaías García, de Atención 
Ciudadana de la Presidencia 
de la República, recogió las 
demandas. Los manifestan-
tes indicaron que, en caso de 
no recibir respuesta, organi-
zarán nuevas protestas.

Jesús Alfonso Torres Be-
llo, profesor de asignatura 
en la ENAH, dijo que 80% de 
los académico son profeso-
res de asignatura que deben 
competir para abrir materias.

10
aÑOS
en obra negra tiene el 
edificio de la torre de 
Investigación de la ENaH.

AFP
expresiones@gimm.com.mx

MONTEVIDEO, Uruguay.–
Una novela inconclusa de 
Mario Benedetti fue hallada 
hace unos días en un archi-
vo en Montevideo, anunció 
la fundación que lleva el 
nombre del autor uruguayo 
ayer, al cumplirse 100 años 
de su nacimiento.

“Es una novela inconclu-
sa que estaba en el archivo 
donde se guardan varios 
documentos de Mario, car-
tas, originales y demás, que 
está en permanente pro-
ceso de estudio y análisis”, 
dijo Roberto López Belloso, 
coordinador de la Funda-
ción Benedetti.

El hallazgo se dio de for-
ma casual luego de que, 
por pedido de periodistas, 
integrantes de la fundación 
revisaran su archivo en 

Hallan texto 
inédito de 
Benedetti

URUGUAY

busca de cartas que Bene-
detti intercambió con otro 
escritor.

“Como era una zona 
del archivo que no esta-
ba sistematizada, apareció 
esta carpeta”, contó López 
Belloso.

En las 80 páginas en-
contradas,  el  escri tor 
aborda el tema de los uru-
guayos que vuelven del exi-
lio y cómo algunos regresan 
a España.

“La acción está situada 
a comienzos de los años 
90, lo cual no quiere decir 
que haya sido escrita en esa 
época”, dijo López Belloso.

armados, sino que también 
formaron parte de la pobla-
ción civil que padeció la gue-
rra, porque si bien el ideal 
era muy noble a favor de las 
libertades políticas y la in-
dependencia, el costo de la 
guerra pudo ser muy crudo”.

Lo primero que se debe 
considerar, explica el inves-
tigador del Instituto Nacio-
nal de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de Méxi-
co (INEHRM), es que “lo que 
hoy vemos como niños no 
necesariamente es el mis-
mo concepto de aquel mo-
mento, pues esos chicos de 
nueve o 10 años, en realidad, 
ya eran muchachos en la so-
ciedad de aquel tiempo con 

6 mILLONES
de habitantes tenía la Nueva 
España en 1810, cuatro de 
cada 10 eran niños.

Los niños no sólo 
participaron en hechos 
armados, sino que formaron 
parte de la población civil 
que padeció la guerra.”

DAVID GUERRERO
HISTORIADOR

Narciso Mendoza, El Niño 
Artillero, “figura emblemá-
tica en Cuautla, Morelos, 
donde se ha colocado una 
escultura que lo recuerda”.

La historia alude que “la 
materialización de su figura 
parte del relato del historia-
dor Carlos María de Busta-
mante, pero hay que decirlo, 
Bustamante no sólo vivió el 
momento de la guerra de In-
dependencia, sino que tam-
bién fue un extraordinario 
escritor y conservador de la 
memoria histórica de México.

“Pero al haber luchado 
por la causa independiente, 
su escritura es romántica y 
patriótica. Él refería los he-
chos, constataba, pero tenía 

Foto: Reuters
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paseo de las heroínas

forjadoras de la patria, en reforma
ayer se develó la segunda estatua del paseo de las heroínas. se trata de la 
efigie que representa a las mexicanas anónimas forjadoras de la república, 
dijo la jefa de Gobierno, Claudia sheinbaum, e indicó “que hay muchas 
mujeres que reconocemos en la historia de nuestro país, que son grandes 
heroínas”. esta acción, es para enaltecer la contribución que realizan las 
mujeres mexicanas en los diferentes campos de la vida social de nuestro país.

 — De la Redacción

por juan carlos talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

El equipo técnico de Con-
servaduría de Palacio 
Nacional emitió el infor-
me que detalla los tra-
bajos de mantenimiento 
realizados en la Fuente del 
Pegaso, el Barandal Pre-
sidencial y la Campana de 
Dolores, previo al Grito de 
Independencia.

En el caso de la fuen-
te, ideada por el arquitecto 
Manuel González Galván, 
realizaron la “limpieza me-
cánica de los elementos de 
mármol como la pileta o el 
brocal y los bolardos, con la 
finalidad de remover la su-
ciedad adherida; y se inter-
vino la columna y tazones 

detallan  
trabajos de 
conservación

PalacIO NacIONal

de latón de la forma escul-
tórica, la escultura del Pega-
so y las cadenas de bronce 
que rodean la fuente”.

En el caso del Baran-
dal Presidencial, la conser-
vación preventiva incluyó 
limpieza general del pasa-
manos y la balaustrada

Y para la Campana 
de Dolores se limpiaron 
los elementos metálicos 
y la remoción mecánica 
de polvo y suciedad acu-
mulada, tratamiento de 
puntos de corrosión y apli-
cación de recubrimiento  
de protección.

Fotos: Juan Carlos Talavera

Fotos: Tomadas de YouTube

Se limpiaron todos los elemen-
tos metálicos de la campana.

La Fiscalía General 
de la República tiene 
las cartas que Morton 
Subastas pretendía 
sacar a la venta

de la redacción
expresiones@gimm.com.mx

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) resguarda los 
documentos históricos que 
Casa Morton ofreció en su-
basta el pasado martes 8 de 
septiembre y, ante la falta 
de especialistas, pidió al Ar-
chivo General de la Nación 
(AGN) su colaboración.

Tras presentar una de-
nuncia penal por la posible 
enajenación de documentos 
históricos con fuertes indi-
cios de conformar el Patri-
monio Documental de la 
Nación, y por la omisión de 
la casa de subastas de in-
formar al AGN de dicha in-
tención, la Fiscalía solicitó al 
Archivo General de la Nación 
realizar las pruebas pericia-
les para identificar el origen 
de los documentos y concluir 
su relevancia histórica, para 
lo cual AGN colabora con la 
Fiscalía en la autenticación 
de los documentos. 

El personal de la Direc-
ción de Preservación del Pa-
trimonio Documental, así 
como el equipo jurídico del 
Archivo General de la Na-
ción, se presentaron a las 
instalaciones de la Fiscalía, 
donde se advirtió que las 
condiciones de resguardo en 
que habían sido presenta-
do los documentos no eran 
las mejores y que se requeri-
ría de una inspección minu-
ciosa para realizar el estudio 
correspondiente. 

El Archivo General de la 
Nación realizará un análi-
sis diplomático y de los ele-
mentos constitutivos de los 
soportes de cada uno de los 

AGN analizará documentación
RESguaRdO dE PatRImONIO hIStóRIcO

documentos en custodia, de 
acuerdo con criterios institu-
cionales. Se destaca que son 
documento de la primera 
mitad del siglo XIX. 

Los  documentos  en 

cuestión fueron emitidos por 
personajes relevantes invo-
lucrados en el movimiento 
de independencia de Méxi-
co y se observan las firmas 
de  Miguel Hidalgo, José Ma-
ría Morelos y Pavón, José 
María Cos, José María Li-
ceaga, Agustín de Iturbide, 
Javier Mina y Juan O’Dono-
jú, entre otros, lo que arroja 
indicios para advertir que se 
trata de documentos tras-
cendentales para el estudio 
y entendimiento de la histo-
ria nacional y, por ende, con-
siderarse como Patrimonio 
Documental de la Nación.

Uno 
de los 

documentos que 
se incautaron tiene 
la firma de Miguel 

Hidalgo y 
Costilla.

Foto: Cortesía Morton Subastas

documentos
Morton Subastas pretendía 
sacar a la venta cartas 
emitidas por personajes 
involucrados en la 
Independencia.

el 
dato

CHAPULTEPEC NATURALEZA Y CULTURAProyecto

chapultepec.cultura.gob.mx

Naturaleza y Cultura
CHAPULTEPEC

Un bosque biocultural  
sustentable

Plan integral de movilidad 
entre las cuatro secciones y su 
entorno urbano

Ampliar y fortalecer
la infraestructura cultural

El espacio público como un derecho,  
incluyente, diverso y seguro

Proyecto con cerca 
de 800 hectáreas 
de rescate natural y 
cultural para ofrecer 
un espacio cultural 
accesible al pueblo  
de México

EJES

Conoce el proyecto en: 
chapultepec.cultura.gob.mx

ES MÁS QUE UNA PROPIEDAD,
ES EL HOGAR IDEAL PARA CONSTRUIR NUEVOS SUEÑOS

AmanaliCountryClub @amanali.golf.nautica

amanali.com.mx
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