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SEDATU SE NIEGA A PAGAR

Le salió
dueño al

aeropuerto
La Sedena reconoció que 128 hectáreas del terreno donde se 

construye la nueva terminal aérea pertenecen a un particular; la 
secretaría afirmó que está dispuesta a liquidar y tiene dinero para ello

POR ANDRÉS BECERRIL

Un particular acreditó ser 
propietario de 128 hectáreas 
donde se construirá la Fran-
ja de Seguridad de Amor-
tiguamiento de Ruido del 
Aeropuerto Felipe Ángeles, 
ubicadas en la comunidad de 
San Miguel Xaltocan, según 
admitió la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) en 
un oficio enviado a la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

Según el documento, del 
cual Excélsior tiene copia, la 

BAJAN LA 
CORTINA 
12 CINES
Cinépolis anunció que 
cerrará de forma 
definitiva nueve 
complejos, mientras 
que Cinemex se 
despedirá de tres 
de sus instalaciones.

FUNCIÓN

40
MASACRES
se han registrado 
durante la pandemia, 
reportó Integralia.
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“NO DARÉ LA 
ESPALDA A LOS 
QUE SUFREN”
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
realizó un homenaje a las 
víctimas de covid-19. En 
un mensaje a familiares y 
amigos de fallecidos por 
el coronavirus, enlistó 10 
compromisos para no 
olvidar la pérdida de 
casi 40 mil vidas. 
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POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA Y AURORA ZEPEDA

El ala radical de Morena y el 
PT buscan dar un golpe al 
proceso legislativo para ele-
gir a los cuatro nuevos con-
sejeros del INE, alegando 
que las quintetas no inclu-
yen a los mejores perfiles.

Mientras que en la Cáma-
ra de Diputados se llevaban a 
cabo las audiencias públicas 
de los 20 finalistas a conse-
jeros, tres aspirantes que se 
quedaron fuera del listado 
impugnaron el proceso ante 

el Tribunal Electoral. En tan-
to, 63 diputados de Morena 
y tres del PT pidieron a su 
coordinador, Mario Delgado, 
reponer el procedimiento.

Sin embargo, dar mar-
cha atrás al proceso no sólo 
obstaculizaría el relevo en 
el INE, sino, también, el 
desarrollo del periodo ex-
traordinario previsto para 
el 23 de julio, ya que la opo-
sición condicionó el aval de 
la convocatoria a la vota-
ción de los consejeros elec-
torales el miércoles 22.
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Arremeten contra 
proceso del INE

ELECCIÓN DE CONSEJEROS

EL RECODO 
FIRMA CON 
MAZATLÁN
La banda será 
patrocinador oficial 
del equipo. Además, 
la música del grupo 
sonará en los 
encuentros que 
jueguen como local.  

FUNCIÓN

ALZAN LA 
COPA POR 
MÉXICO
En un CU vacío y 
con un polémico 
penal, Cruz Azul 
se coronó en la 
preparación para el 
Guardianes 2020.

ADRENALINA

MURIÓ EL 
GUERRERO 
DE LA PROSA
El escritor español, 
ganador del Premio 
Cervantes de 2008, 
falleció a los 87 
años, en Barcelona. 
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TRANSFERENCIASRECIBEN  
RECURSOS 
DEBAJO DE 
LA MESA
El dinero entregado de 
forma discrecional a los 
estados entre enero y 
mayo, vía el ramo 23 
y convenios, aumentó 
19.1% respecto de 2019. 

DINERO

39,184
DEFUNCIONES

344,224
CASOS

LAS CIFRAS EN MÉXICO:
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Pascal Beltrán del Río 2
Ricardo Peralta 6
Cecilia Soto 14

Sedena informó que la pose-
sión del terreno data de 1971. 
Además, hizo saber a la Seda-
tu que tiene recursos suficien-
tes y está dispuesta a liquidar  
para no tener líos legales.

TOLUCA

SE SALTAN LA LUZ ROJA
Aunque el Estado de México pasará hoy a semáforo 
naranja por la alerta sanitaria, las Iglesias del estado 
decidieron retomar actividades desde ayer.
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CHIHUAHUA

CHOCAN POR 
AGUA DE PRESA  
Campesinos que 
intentaron tomar la presa 
Las Vírgenes, en demanda 
de agua ante la sequía, 
fueron repelidos con 
gases lacrimógenos por  
la Guardia Nacional.
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384
MDP
es el valor comercial actual 
de las 128 hectáreas en 
disputa, aproximadamente.

Sin embargo, la Sedatu 
se niega a pagar, ya que di-
cha superficie fue declarada 
como terreno nacional e in-
mueble patrimonio de la Fe-
deración en abril de 2019 y, 
a cambio de su uso para el 
aeropuerto, se acordó la re-
partición de 617 hectáreas a 
comuneros.

La dependencia defiende 
la validez de la declaratoria y 
subraya que esperará a que se 
resuelva “cualquier impugna-
ción que declare la nulidad de 
dicho acto”.
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Presidente homenajea 
a víctimas de covid-19

POR ISABEL GONZÁLEZ
iga@gimm.com.mx

Escoltado por dos elementos 
del Ejército mexicano, desde 
Palacio Nacional, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador rindió un homenaje 
póstumo en honor de las víc-
timas del covid-19.

A través de sus redes so-
ciales, dijo que cuando pase 
la pandemia se realizará otro 
homenaje para reconocer 
también a los familiares y al 
personal médico y técnicos, 
por contribuir a salvar la vida 
de los mexicanos.

Al mencionar 10 com-
promisos para no olvidar el 
dolor y sufrimiento que ha 
representado para México 
la pérdida de casi 40 mil vi-
das a causa del coronavirus, 
el titular del Ejecutivo federal 
anunció que el gobierno de la 
República ayudará con crédi-
tos y pensiones a los deudos. 

“Ayudar con créditos, pen-
siones y becas para el bienes- 
tar a familias que hayan per-
dido a sus seres queridos por 
la pandemia. el covid-19; 
en fin, desde aquí, des-
de Palacio Nacional, abra-
zo con cariño  y solidaridad 

ESTABLECE 10 COMPROMISOS

Ratifica que 
no permitirá la 
corrupción y 
garantizará el 

presupuesto para el 
bienestar del país

Foto: Especial

Foto: Especial

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal también hizo un reconocimiento a los familiares y 
anunció que posteriormente se rendirán honores al personal médico.

El director de Iluminemos de Azul, Gerardo Gaya, destacó la asistencia 
al simposio de la principal especialista en el tema, Randi Hagerman.

Participarán genetistas 
perinatales, del 
neurodesarrollo, 
neurólogos, siquiatras y 
paidosiquiatras

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

Por primera vez, en México 
se llevará a cabo el Simpo-
sio Virtual de X Frágil, para 
hablar de esta condición ge-
nética causada por una alte-
ración del cromosoma X,  que 
representa una de las prin-
cipales causas genéticas  de 

discapacidad intelectual y 
trastorno del espectro autista.

Gerardo Gaya, fundador 
y director de Iluminemos de 
Azul, A.C., que organiza el en-
cuentro, explicó, en entrevista, 
que se pretende difundir con 
las familias, la comunidad mé-
dica y la sociedad en general 
sobre los tratamientos dirigi-
dos y promover el diagnóstico 
temprano de esta condición.

“Existe mucho descono-
cimiento. Por un lado, en la 
medicina genética, qué  cau-
sa la discapacidad intelectual, 
por otro lado, en el autismo 
y en el X Frágil, tanto en la 

Realizarán simposio 
LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO

PULSO 
NACIONAL

En Nuevo León, Morena apostará por una mujer. “Nuevo León será gobernado 
por Morena y será gobernado por una mujer”, afirmó el dirigente nacional de ese partido, 
Alfonso Ramírez Cuéllar. De visita en el estado, aseguró que la apuesta de Morena para la 
gubernatura estatal sera una mujer, aunque descartó ahondar en perfiles. –Aracely Garza

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

Extirpar el conocimiento
El viernes pasado, durante su conferencia matutina en Co-
lima, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió 
con uno de sus estribillos favoritos: el desdén por el cono-
cimiento especializado.

Al hablar sobre la administración de puertos y aduanas 
—los cuales, anunció, serán puestos bajo control militar—, 
el mandatario aseveró que para cumplir con esa tarea no 
se necesita de funcionarios experimentados.

“Nada de que se requiere especialidad. Está como el 
asunto de los que van a estudiar al extranjero. El hijo de 
El Padrino, según la novela de Mario Puzo, estudió en el 
extranjero (…) Y así, los que más daño le han hecho al país 
son los que supuestamente tienen más conocimiento so-
bre el manejo de la economía, son los que han acabado 
con el país”.

Más allá de su evidente equivocación al citar dicha obra 
—Michael, el hijo de Vito Corleone, no estudió “en el ex-
tranjero”, sino en el muy estadunidense Dartmouth Co-
llege—, López Obrador retomó un argumento que lo ha 
acompañado desde los días de la campaña: en México no 
hacen falta las opiniones expertas.

En los más variados temas —economía, seguridad, ener-
gía, etcétera—, el Presidente ha defendido un análisis de 
la realidad que abreva en las costumbres populares y su 
propio instinto político y pondera la lealtad de su equipo 
por encima de su capacidad. “No crean que tiene mucha 
ciencia gobernar”, dijo en junio del año pasado. “La política 
tiene más que ver con el sentido común y el juicio práctico”.

En cuanto al manejo de la economía, López Obrador 
ha dicho que consulta con sus colaboradores de Hacienda, 
pero que ellos no tienen una visión tan completa como la 
suya porque no han recorrido varias veces la República  
como lo ha hecho él.

Eso sí, cada vez que el Presidente ha realizado un pro-
nóstico sobre el crecimiento económico se ha equivocado. 
Incluso perdió una apuesta pública, aunque no se sepa que 
la haya saldado. Ante ello, optó por proponer un indicador 
distinto al PIB, porque éste, a su juicio, no mide el bienestar 
ni la felicidad del pueblo.

Frente a los pronósticos que estiman que la economía 
de México se desplomará este año cerca de 10%, López 
Obrador ha vuelto a descalificar a los expertos —“soy op-
timista de que no sucederá así”, ha declarado—, pero hasta 
ahora no ha lanzado su propio vaticinio ni se tiene noticia 
de su indicador alternativo al PIB, que prometió hace dos 
meses. Su desdén por el conocimiento especializado tam-
bién lo ha mostrado en el tema energético, apartándose 
de la tendencia mundial de prescindir cada vez más de los 
combustibles fósiles. Pero, sobre todo, al poner al frente de 
Petróleos Mexicanos a un agrónomo, cuyo desempeño ha 
sido desastroso. Para ilustrarlo, basta mencionar la pérdida 
histórica, superior al medio billón de pesos, en el primer 
trimestre del año, la cual ha puesto a la empresa productiva 
del Estado al borde de un colapso total.

Paradójicamente, en el tema del manejo de la epide-
mia de covid-19, el Presidente repite muy a menudo que 
su gobierno se puso en las manos “de los médicos, de los 
especialistas”. Sin embargo, el funcionario que encabeza la 
estrategia, el subsecretario Hugo López-Gatell, ha evitado 
por todos los medios recomendar una de las principales 
medidas de prevención, apoyada por una contundente evi-
dencia científica: el uso masivo de los cubrebocas. Todo in-
dica que la razón para no hacerlo es porque al propio López 
Obrador no le gusta, pues le recuerda que esa fue una de las 
medidas que el gobierno de su archirrival, Felipe Calderón, 
utilizó durante la epidemia de influenza AH1N1, en 2009.

El desprecio por el conocimiento especializado que 
ha mostrado este gobierno —“machuchones”, ha llamado 
López Obrador a muchos de los principales científicos de 
este país—, trae recuerdos de la dictadura de Pol Pot y sus 
Jemeres Rojos en Camboya, a finales de la década de los 
setenta, cuando los habitantes de esa nación asiática de-
jaron de usar anteojos por temor a ser identificados con un 
pasado educativo que el régimen extirpó, en un desastroso 
intento de alcanzar una utopía igualitaria.

sociedad en general como en 
la comunidad médica como 
tal, donde no hay diagnóstico 
temprano, hay pocos espe-
cialistas en México que real-
mente sepan de tratamientos 
dirigidos para personas con 
X Frágil y sobre por qué es la 

principal causa genética he-
reditable de discapacidad in-
telectual y autismo”, dijo.

“El objetivo entonces es 
que no pase desapercibido 
este año a pesar de la pande-
mia, el Día Internacional de 
X Frágil (22 de julio)”, indicó.

a familiares y amigos de los 
fallecidos por el covid-19, 
seguiremos cumpliendo con 
nuestro deber y nunca jamás 
daremos la espalda a los que 
sufren y nos necesitan, nada 

humano nos es ajeno”, ex-
presó el mandatario.

Enlistó como compromi-
sos de su gobierno en mate-
ria de salud el promover en 
las escuelas públicas educa-
ción para la salud, dar aten-
ción a los padecimientos que 
más aquejan a los mexica-
nos; impulsar la formación 
de especialistas en México y 
en el extranjero que atien-
dan tales patologías, además 
de no permitir la corrupción 
y otorgar mejores salarios a 
los profesionales de la salud.

Sostuvo que se desarro-
llará una campaña para con-
cientizar sobre los riesgos del 

consumo de productos cha-
tarra y se intensificará la di-
fusión de la importancia de 
hacer ejercicio.

“En este sencillo pero sin-
cero homenaje, hoy domin-
go 19 de julio del 2020, juro 
en nombre del gobierno que 
represento, que cumplire-
mos cuando menos los si-
guientes compromisos: uno, 
continuaremos gobernan-
do sin permitir la corrupción 
ni el derroche para con-
tar con presupuesto público 
suficiente y atender las de-
mandas de empleo, buenos 
salarios y bienestar del pue-
blo de México”, apuntó.

EL RADAR EXCÉLSIOR

Uso de mascarilla ayudaría 
al control de la pandemia
Si todo el mundo usara mascarilla, 
ahora mismo la pandemia de 
covid-19 podría ser controlada 
“en las próximas cuatro, seis u 
ocho semanas”, afirmó Robert R. 
Redfield, director de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC, por sus siglas en inglés).

En entrevista con Journal of the 
American Medical Association, 
dijo que los cubrebocas son una 
de las armas más poderosas para 
detener la propagación del virus.

“No estamos indefensos contra 
el covid-19”, aseguró.

Expuso que llevar mascarilla 
“no es un asunto político”, 
sino “un asunto de salud 
pública” y una responsabilidad 
personal, y refirió que un 
estudio reciente mostró que las 
mascarillas ayudan a reducir la 
propagación.

Según los investigadores, 
después de implementar el uso 
obligatorio de la mascarilla, 
junto con la detección rutinaria 
de síntomas y pruebas de 
diagnóstico, entre 75 mil 
trabajadores de la salud del 
estado de Massachusetts, la 
transmisión del virus se redujo.

 — De la Redacción

PULSO NACIONAL TODO MÉXICO

Abrazo con cariño  y 
solidaridad a familiares y 
amigos de los fallecidos por 
el covid-19.”
ANDRÉS MANUEL  
LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

virtual sobre X Frágil

Querétaro atenderá los ajustes 
marcados por la Federación 
en el semáforo de riesgo 
epidemiológico, pero sin alterar 
los criterios técnicos adoptados 
por el estado, informó 
el gobernador Francisco 
Domínguez.

“Lo digo de manera puntual: 
En lo inmediato, no vamos a 
transferirles a los queretanos 
los efectos del cambio en la 
ponderación del semáforo 
federal; seguiremos adelante 
con las actividades económicas 
que ya se reactivaron, pero 
con una mayor vigilancia en el 

cumplimiento de las medidas 
sanitarias”, expresó en un 
mensaje a la ciudadanía.

Dijo que esto podrá sostenerse 
sólo si son capaces, como 
sociedad, de establecer una 

tendencia a la baja, es decir, 
con menos casos positivos.

No obstante, apuntó que en 
caso “de ser necesario, no 
dudaremos en parar o cerrar 
actividades que ya han vuelto a 
reactivarse”.

El gobernador destacó que 
Querétaro va un paso adelante 
y estableció el Índice de 
Duplicación de Casos, un 
indicador gráfico y numérico 
de publicación diaria, que mide 
la velocidad del contagio y 
que no es determinado por el 
gobierno del estado, sino por la 
participación de la población.  

 — De la Redacción

Foto: Especial

Querétaro continuará con actividades económicas
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Línea 
estratégica
Francisco Zea
franciscozea@gimm.com.mx

Poljezny idiot
• Tengo buena mano para decirle a los políticos 
soberbios que terminarán con el pijama de rayas.

Me cuesta mucho trabajo entender al equipo de comuni-
cación del presidente López Obrador. Para qué demonios 
ir a Jalisco a normalizar la relación entre el mandatario y el 
gobernador Alfaro, para luego sembrarle en la conferencia 
mañanera a “reconocidas youtuberas”, conocidísimas y con 
un prestigio incuestionable, para que traten de dejar mal 
al gobernador. 

Yo estimo que, si el Presidente va a Jalisco y ofrece un 
discurso conciliador y ofrece su ayuda a Enrique Alfaro, 
es porque sus diferencias fueron zanjadas y de forma real 
piensa que tenemos que encontrar formas de trabajo con-
junto en favor de todos los mexicanos. Dudo mucho que el 
ciudadano vaya a la entidad para lograr un acercamiento y 
posteriormente instruya a su equipo de comunicación so-
cial, que es algo más o menos inexistente, si no se toman en 
cuenta sus divertidos “bots” en las redes, a que se frieguen 
a Alfaro. Esta conducta me parecería, más que enferma, 
esquizofrénica. 

Por eso creo que, siendo consecuentes con lo que opi-
nan muchos de los actores políticos de este país, el Presi-
dente tiene a su alrededor un grupo de “tontos útiles”, que 
se convierten en pendejos inútiles, pero profundamente 
peligrosos porque tienen iniciativa. En las épocas dora-
das de la URSS un poljezny idiot era un simpatizante de la 
Unión Soviética en los países occidentales que, finalmente, 
era tratado con desdén y era utilizado. Pues tal cual, me 
parece que hoy en día el Presidente tiene idiotas útiles que 
se convierten en un peligro para su gestión. Pues con la ini-
ciativa que tienen, lejos de defenderlo, lo único que causan 
son fisuras muy peligrosas para el rumbo de la República. 
El grave problema es que, quienes hoy acompañan en ma-
teria de comunicación al ciudadano Presidente tienen, en 
todos los sentidos, un tamaño diminuto. Intelectualmente 
están más derrotados que la oposición. Son poco analíticos 
y reflexivos y cargaban en contra de todo y todos, sin saber 
que, en estos días tan aciagos y confusos, es imperante el 
uso del sentido común, algo que ignoran en las catacumbas 
de mensaje social en Palacio Nacional. La verdad es que no 
puedo culparlos, su capacidad intelectual es tan pequeña 
como su propia talla y creen que activar una maquinaria, 
que cuesta mucho dinero, en contra de un gobernador y 
comunicadores, es actuar en favor del Presidente, cuando 
le están causando un daño tremendo.

Me encantaría que el “enanerío” que hoy se siente due-
ño del palacio evaluara, que tarde o temprano, la terrible 
estrategia que tiene al Presidente perdiendo popularidad 
por minuto, va a hacer que Andrés los mande muy lejos, 
y cuando revise la cantidad de dinero que se gastaron en 
redes sociales fregando a diestra y siniestra, quizá terminen 
en la cárcel.

Tengo buena mano para eso de decirles a algunos políti-
cos soberbios que van a acabar con el pijama de rayas. Se lo 
dije a  César Duarte y a su equipo de frente, igual a Roberto 
Borge. En ese entonces, cuando estaban en la cúspide del 
poder, su respuesta fue desdeñosa. Normal. Pero reitero una 
frase que tanto ofende a los idiotas: “El poder a los inteligen-
tes los marea, pero a los pendejos los vuelve locos”.

A mí me queda claro que el gobierno de la 4T está en-
trando en su momento decisivo. La oportunidad real de re-
fundir a las pinches ratas de otros gobiernos que se robaron 
hasta el aire. El próximo big brother Lozoya style sin duda 
será muy interesante. ¿Quiénes y cuántos serán exhibidos 
como ratas? Y ahora sí será momento de tomar decisiones 
políticas que de una vez por todas demuestren que López 
Obrador, lejos del discurso, sí tiene una vocación en contra 
de los que han saqueado este país. 

Empieza mal la historia desapareciendo al detenido y 
mandando un señuelo, pero puedo entender que es una 
estrategia incluso para cuidar su vida. Pero si lejos de re-
sultados reales, de meter a la cárcel a personajes que roba-
ron, la conclusión del asunto será una estrategia simplona 
y quemada vía Twitter, como le gusta al señor de comuni-
cación social, el fracaso será insuperable. 

La verdad le debería de dar pena al responsable de co-
municación de la Presidencia gastar tanto dinero en des-
calificar a sus enemigos, que, ojo, no son los enemigos del 
Presidente. Se está gastando la lana del pueblo y que el 
Presidente, supuestamente, ahorra con muchos sacrificios, 
en combatir a sus enemigos y no a los de la 4T. A eso algu-
nos le denominan mezquindad. ¡Sin duda le haces falta al 
Presidente, amigo!
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●1,845 ●163

Michoacán
●8,018 ●638

Guerrero
●8,985 ●1,192

CDMX
●62,789 ●8,205

Chiapas
●5,432 ●817

Quintana
Roo

●6,161
●792

Colima
●1,208 ●144

Hidalgo
●5,452 ●879

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 70,000

1. EU 140,500
2. BRASIL 79,488
3. REINO UNIDO 45,385 

MÉXICO 39,184
5. ITALIA 35,045
6. FRANCIA 30,155

7. ESPAÑA 28,420
8. INDIA 26,816
9. IRÁN 14,188 
10. PERÚ 13,187

344,224
Total de casos confirmados

39,184
Muertes por coronavirus

83,542
Total de casos sospechosos

30,478
Casos activos totales

BRASIL, CASI CON 80 MIL DECESOS
El gigante de Sudamérica está a punto de llegar a los 80 mil muertos por covid-19.

Fuente: SSA

MÁS DE UN MILLÓN
India, el lugar 3 de países con más 
contagios, superó el millón de casos.

Reconoce que está en 
riesgo la realización de 
la Fórmula 1 con público 
en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez

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

Al  superar la barrera de las 
39 mil defunciones por co-
vid-19, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de  
la Salud, Hugo López-Ga-
tell, insistió en que no hay 
pleitos con los estados 
por el tema del semáforo 
epidemiológico. 

“Es un distractor, estas 
ideas de que hay pleitos o de 
que hay enconos”, dijo. 

El funcionario federal se-
ñaló que nadie conoce mejor 
la realidad de una entidad fe-
derativa que sus habitantes y 
sus gobernantes. 

Expuso que generalmen-
te desde la Secretaría de Sa-
lud se respetan y respaldan 
las decisiones que toman los 
gobiernos estatales y que no 
habrá confrontación.

“Si un gobierno estatal 
decide tener medidas más 
restrictivas protectoras de la 
salud nos parece excelente, 
no pasa nada; si un gobier-
no estatal decide relajar las 
medidas que se recomien-
dan y que están estipuladas 
en el acuerdo secretarial que 
sigue vigente, es responsabi-
lidad del estado la decisión 
que está tomando, nosotros 
no nos vamos a contraponer 
contra ellos”, aseguró.

En el día 49 de la nueva 
normalidad, la Secretaría de 
Salud reportó 39 mil 184 de-
cesos por el coronavirus y 344 
mil 224 casos confirmados.

López-Gatell rechaza encono con gobernadores
SE RESPETARÁN DECISIONES DE ESTADOS

Covid-19 no detiene 
homicidios en México

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

La tasa de homicidios por 
cada 100 mil habitantes 
durante el trimestre mar-
zo-mayo de este año regis-
tró un aumento de tres por 
ciento con respecto al mis-
mo periodo de 2019, lo que 
refleja que, a pesar del con-
finamiento por el covid-19, 
no se redujeron los enfrenta-
mientos violentos entre gru-
pos del crimen organizado 
por el control de las activi-
dades delictivas en varias re-
giones del país.

Así lo concluye el estudio 
La inseguridad en tiempos 
del covid-19 en Mèxico, de 
Integralia Consultores, que 
señala que, no obstante, la 
mayoría de los delitos de alto 
impacto, como secuestro, 
extorsión y robo, registraron 
una disminución en el pe-
riodo marzo-mayo de 2020, 
como resultado de la contin-
gencia sanitaria.  

Sin embargo, la tasa de 
homicidios dolosos aumen-
tó en particular en 12 esta-
dos. entre los que destacan 
Michoacán y Zacatecas, con 
un incremento de 67 y 43 por 
ciento, respectivamente.

Otros estados donde se 
concentró el aumento en 
la tasa de homicidios fue-
ron aquellos en que hay 

SE REGISTRAN 40 MASACRES DURANTE PANDEMIA
En los meses de 
la pandemia, la 

tasa de homicidios 
incrementó 3% en 

comparación con el 
año pasado 

F1, EN RIESGO
El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, dijo que 
al no existir ninguna visión 
de que en octubre se pudie-
ran tener semáforos verdes, 
no se podría realizar el Gran 
Premio de México 2020 con 
público en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, donde 
actualmente existe una uni-
dad temporal covid.

“Respecto a si eso es 
un obstáculo para tener el 

premio Formula 1, sí, pues 
evidentemente, porque está 
sobre la pista, pero supongo 
que se irá comentando con-
forme se vayan establecien-
do los planes”, señaló. 

A pregunta expresa so-
bre la situación de Liga MX 
por casos de covid-19, re-
firió que no ve necesitad 
de una sanción, pues la liga 
ha mostrado su disposición 
de obedecer los protocolos 
sanitarios.

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

Tres mil trabajadores de la 
salud en Tabasco han resul-
tado afectados por el virus 
SARS CoV-2, de los cuales 
45 han perdido la vida.

La secretaria de Salud, 
Silvia Roldán Fernández, in-
dicó que entre las víctimas 
hay médicos, enfermeras, 
camilleros y trabajadores 
sociales.

La funcionaria estatal 
aseguró que no todos los 
trabajadores de la salud se 
han infectado en sus cen-
tros de trabajo, pero cuando 

resultan positivos se les en-
vía a aislamiento.

El último reporte de la 
Secretaría de Salud, corres-
pondiente al 9 de julio, re-
fiere que 96 por ciento de 
los infectados  se trataron de 
forma ambulatoria y sólo  3.1 
por ciento resultó positivo.

De los afectados, dos mil 
393 son de la Secretaría de 
Salud, 339 del Instituto de Se-
guridad Social del Estado de 
Tabasco (ISSET), 316 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), 195 de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y 72 del 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado ISSSTE.

Pierden la vida 45 trabajadores 
de la salud por la pandemia

TABASCO

LOS CINCO ENFRENTAMIENTOS MÁS VIOLENTOS. Integralia identificó que duran-
te los meses de la cuarentena se registraron estos incidentes en los que 106 personas perdieron la vida.

MARZO /JUNIO DE 2020

ESTADO

ZACATECAS

GUANAJUATO

MICHOACÁN

CHIHUAHUA

OAXACA

MUNICIPIO

ZACATECAS

IRAPUATO

MARAVATÍO

MADERA

SAN MATEO  
DEL MAR

ACTIVOS

27-06

01/06

27/04

04/04

23/06

FALLECIDOS

25

24

21

19

17

enfrentamientos entre gru-
pos criminales, como Co-
lima, por la disputa por el 
control del Puerto de Man-
zanillo; Guanajuato, por el 
enfrentamiento entre los 
cárteles Jalisco Nueva Ge-
neración y Santa Rosa de 
Lima, y en la región noroes-
te del país, por la lucha por 
el dominio de los puntos de 

trasiego de drogas hacia Es-
tados Unidos en Baja Califor-
nia, Sonora y Chihuahua.

Integralia contabilizó 40 
masacres, en las que al me-
nos perdieron la vida tres 
personas, la mayoría civiles, 
registradas entre marzo y ju-
nio. Fueron el doble de las que 
se contabilizaron entre ene-
ro de 2019 y febrero de 2020, 
cuando se registraron 24.

“El aumento de la violen-
cia ha ocasionado que caiga 
la confianza ciudadana: en 
diciembre de 2018, al inicio 
del gobierno de (Andrés Ma-
nuel) López Obrador, 48.8 
por ciento de la población 
encuestada creía que las con-
diciones de seguridad em-
peorarían o seguirían igual de 
mal; para marzo de 2020, ese 
porcentaje había aumentado 
a 66.5 por ciento”, se indica.

Crítica el desempeño de la 
Guardia Nacional pues ase-
vera que carece de objetivos 
claros y métricas específicas 
para evaluar su desempeño, 
hay poca información sobre 
la duración y contenido de 
los cursos de capacitación 
que sus elementos han reci-
bido y a poco más de un año 
de su creación no ha logrado 
una reducción contundente 
de la incidencia delictiva.  

La consultora advirtió que 
es probable que las tasas de 
incidencia de delitos de alto 
impacto como secuestro, ex-
torsión y robo comiencen a 
aumentar nuevamente con-
forme se reactiva la econo-
mía y se relajan las medidas 
de confinamiento social, 
como ya ocurrió en 2009, 
luego de la contingencia por 
H1N1.    

Aumentará la delincuencia
Conforme se reactive la 
economía y se relajen las 
medidas de confinamiento, 
es probable que se 
incrementen los delitos.

EL 
DATO

1. EU 3,768,055 
2. BRASIL 2,098,389 
3. INDIA 1,077,781 
4. RUSIA 770,311 
5. SUDÁFRICA 364,328 
6. PERÚ 353,590 
7. MÉXICO 344,224 
8. CHILE 330,930 
9. REINO UNIDO 296,358 
10. IRÁN 273,788
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POR LAURA TORIBIO  
Y GASPAR ROMERO
nacional@gimm.com.mx

El director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoe Robledo, sufrió 
un accidente automovilísti-
co la tarde de ayer domingo,  
tras una gira de trabajo por 
el estado de Chiapas.

De acuerdo con los pri-
meros reportes del Seguro 
Social, Zoé Robledo, un co-
laborador y el conductor del 
vehículo sufrieron diversas 
fracturas y se encuentran en 
revisión médica.

En un comunicado, el 

Instituto informó ayer por la 
noche que el accidente ocu-
rrió en el Libramiento Sur 
Federal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (carretera Aero-
puerto Internacional Ángel 
Albino Corzo).

El Instituto dio a conocer 
que información preliminar 
indica que hay otras perso-
nas que también resultaron 
lesionadas en el accidente, 
sin embargo, no precisó el 
número.

La institución de salud  
indicó que estará atenta 
al desarrollo de la evalua-
ción médica y a los peritajes 
correspondientes.

De acuerdo con fuentes 
policiacas de la entidad, el 
director del Seguro Social al 
parecer viajaba en compa-
ñía del delegado del Instituto 

en Chiapas, Enrique Leobar-
do Ureña Bogarin, quien lo 
acompañaba para dejarlo en 
la terminal aérea de la capital 
del estado, luego de un viaje 
de tres días por Chiapas.

Más tarde Robledo reveló 
en su cuenta de Twitter que 
“en el lamentable acciden-
te falleció quien conducía el 
otro vehículo. Mi pésame a 
sus familiares y amistades.”

También agradeció las 
muestras de apoyo: “Agra-
dezco sus mensajes solida-
rios. Sufrí una fractura en el 
brazo derecho y un esguin-
ce cervical. Me atendí en la 
#UMF13 del IMSS”.

Director del IMSS sufre accidente
CHIAPAS

Foto: Archivo

Zoé Robledo Aburto, un colaborador y el conductor del vehículo 
sufrieron diversas fracturas y se encuentran en revisión médica.

Robledo estuvo en Tuxtla 
Gutiérrez y posteriormente 
en Berriozábal, donde se 
dio el tiempo de visitar al 
pintor chiapaneco Manuel 
Suasnávar.

EL 
DATO

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

El Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se sumó a 
los llamados de la auto-
ridad sanitaria para que 
la población no se au-
tomedique, tras adver-
tir que, lejos de ayudar a 
prevenir la infección de 
SARS-CoV-2, hay me-
dicamentos que inclu-
so pueden desencadenar 
otros padecimientos que 
aumentan la susceptibili-
dad de adquirir el virus.

Rosa Amalia Bobadi-
lla Lugo, especialista en 
Farmacología del IPN, 
ejemplificó con el caso 
de la desametaxona que 
si bien ha mostrado su 
utilidad para reducir la 
mortalidad de pacientes 
graves, si se administra 
en etapas tempranas o 
cuando no hay infección, 
se suprime la respues-
ta inmunológica, lo cual 
puede favorecer en que 
se desarrolle una infec-
ción por virulencia y que 
la condición médica se 
agrave en el paciente.

Destacó que el uso cró-
nico de la desametaxona 
aumenta el índice de glu-
cosa en la sangre y puede 
generar diabetes. Además 
incrementa la presión ar-
terial, puede favorecer la 
aparición de úlcera pépti-
ca, alteraciones en el sis-
tema nervioso, ansiedad 
y depresión, entre otros 
efectos adversos, por lo 
que “no se debe conside-
rar su uso como medica-
mento profiláctico”.

Respecto de la utiliza-
ción del paracetamol, ex-
plicó que es un fármaco 
que se ha indicado para 
aliviar los síntomas de 
dolores de cabeza y ar-
ticulaciones, así como la 
fiebre en pacientes con 
covid-19; sin embargo, su 
administración no debe 
superar los cinco días.

“Lo ideal es que única-
mente se tomen dos gra-
mos al día (500 miligramos 
cada 6 horas) paras evitar 
efectos adversos”, dijo.

Urge IPN a  
no medicarse 
sin el apoyo  
de doctores

PANDEMIA

80
POR CIENTO
de los enfermos críticos 
por covid-19 tienen 
polineuropatía del 
paciente crítico.

El uso crónico de la 
desametaxona aumenta 
el índice de glucosa 
en la sangre y puede 
generar diabetes. Además 
incrementa la presión.”

ROSA BOBADILLA 
ESPECIALISTA DEL IPN
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México 
correcto, 
no corrupto
Ricardo Peralta
rperaltas72@gmail.com

Coordinación institucional 
por la gobernabilidad 
nacional
• La coordinación de los tres niveles de gobierno 
(Federación, estados y municipios) armoniza las 
acciones que se llevan a cabo alrededor del país.

El federalismo es una forma de organización política en 
la cual hay una división de poderes (Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial) y los estados soberanos ceden una serie de 
atribuciones y facultades a un ente central, en este caso el 
gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

 
La coordinación de los tres niveles de gobierno (Federa-
ción, estados y municipios) armoniza las acciones que se 

llevan a cabo alrededor del país.
Aquí es importante detener-

se y hacer hincapié en algo, el 
hecho de que haya estos dife-
rentes órdenes de gobierno es 
sólo para mantener eso, el or-
den en la gestión y ejecución 
de la política nacional, estatal y 
municipal.

Ninguno es más importante 
o relevante que otro, no es je-
rárquico formalmente, sólo en 
lo político. Todos juntos deben 
trabajar para contribuir a la go-
bernabilidad del país y el bienes-
tar del pueblo de México.

La semana pasada, el primer 
mandatario visitó tres estados 
con temas y contextos de rele-
vancia nacional. La razón por la 
cual visitó estas entidades fue 
“porque son los más difíciles en 

cuanto a violencia y en particular homicidios”, fue para 
“apoyar a la gente con [su] presencia, [y] decirles que, in-
dependientemente de las diferencias que tenemos con los 
gobiernos de esos estados, se trata de un asunto de interés 
general. Tenemos la obligación de actuar juntos para ga-
rantizar la paz y la tranquilidad”, según sus palabras en la 
conferencia matutina.

La unión de esfuerzos institucionales por la gobernabi-
lidad del país es una práctica que se debe replicar en todos 
los ámbitos y niveles de gobierno.

En la Secretaría de Gobernación, liderada por la ministra 
Olga Sánchez Cordero, mediante el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la mano con 
otras dependencias federales, se generan foros virtuales 
permanentes con el objetivo de vincular a los municipios 
con las dependencias del gobierno federal y las estatales. 
Lo anterior no sólo para realizar gestiones gubernamen-
tales, sino para brindar capacitaciones a los funcionarios, 
entre otras finalidades.

Asimismo, desde esta misma secretaría existe el vínculo 
con todos los gobernadores a través de la Conago para se-
guir construyendo espacios y foros que permitan el diálogo 
y acuerdos entre todos los niveles de gobierno.

El mensaje político que se transmite en las giras presi-
denciales se da en un contexto de alto debate político, don-
de la madurez y la mesura sobresalen. La meta prioritaria 
es priorizar al pueblo de México por encima de cualquier 
interés o proyecto personal.

 
La cortesía y el ejemplo del arte de la política como co-
mún denominador, desplazando cualquier coyuntura 
político-electoral.

La unión  
de esfuerzos 
institucionales 
por la 
gobernabilidad 
del país  
es una  
práctica que se 
debe replicar  
en todos  
los ámbitos  
y niveles  
de gobierno.

REAPERTURASBARCELONA

NUEVA RELIGIOSIDAD. 
Con cubrebocas y medidas 
de distancia, los fieles 
volvieron a las misas del 
domingo en las iglesias tras 
cuatro meses de cuarentena 
en Santa Cruz, Bolivia, la 
ciudad más afectada por los 
contagios del coronavirus. 
Las iglesias fueron fumigadas 
y los asientos marcados para 
recibir sólo 30 por ciento de 
su capacidad.

DEBATE EN LA UNIÓN EUROPEA

En pausa, fondo contra pandemia
BRUSELAS.— La disputa en la Unión Europea por el 
paquete de ayuda financiera para combatir la crisis 
generada por la pandemia de coronavirus se quedó 
estancada. En el tercer día de la cumbre especial en 
Bruselas, la canciller alemana, Angela Merkel, y otros 
jefes de Estado buscaron una solución. Sin embargo, 
la sesión de los 27 estados, en tanto, se postergó 
nuevamente. Charles Michel, el presidente del Consejo 
Europeo, propuso aumentar los créditos y reducir las 
ayudas directas.     DPA

Foto: AFP

El estado, que colinda 
con México, volvió a 
ordenar el cierre de 
lugares públicos 
POR MANUEL OCAÑO
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

SAN DIEGO.— California re-
gistró ayer nueve mil 199 
nuevos casos y 120 falleci-
mientos en 24 horas, una 
cifra sin precedente hasta 
ahora, reportó el Departa-
mento estatal de Salud.

Con esto la entidad alcan-
za 373 mil 363 casos positi-
vos acumulados; mientras 
que siete mil 595 personas 
han perdido la vida ante el 
covid-19.

El Instituto de Salud Glo-
bal de la Universidad de Har-
vard comentó que el estado 
que colinda con México ne-
cesita triplicar su número de 
pruebas aplicadas. 

Los casos se dispararon 
a partir de que el estado co-
menzó a reanudar activida-
des económicas.

 Por lo cual, el gobernador 
Gavin Newsom ordenó que 
ninguna escuela, ni pública 
ni privada abrirá sus puertas 
en 33 condados.

La lista incluye a las tres 

mayores ciudades en Cali-
fornia, Los Ángeles, San Die-
go y San Francisco.

En esos mismos conda-
dos están prohibidas las ac-
tividades en interiores donde 
se congrega el público, como 
museos, iglesias, cines y cen-
tros comerciales de estructu-
ra cerrada.

California: 9 mil casos en un día 
RÉCORD HISTÓRICO

Foto: AFP

Ciudadanos asisten a un restaurante en San Diego; algunos asisten-
tes y personal de servicio portan cubrebocas.

Foto: AFP

El mandatario ha reiterado que la valla fronteriza contiene  
a migrantes que pueden empeorar la situación médica en EU.

Trump: México no 
nos ayuda con virus

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, asegu-
ró que México no ayuda a su 
país respecto al coronavirus.

“¿Por qué no hablan de 
México, que no nos está ayu-
dando? Todo lo que puedo 
decir es que gracias a Dios 
que construí casi todo el 
muro, porque si no tuviera el 
muro arriba tendríamos un 
problema mucho mayor con 
México”, declaró el mandata-
rio en entrevista con la cade-
na Fox News.

Además, el político repu-
blicano llamó a los medios 
de comunicación a atender 
más la situación derivada de 
la actual pandemia.

“Es lo que es. No se trata 
sólo de este país, está pasan-
do en muchos países, pero 
no hablan de ello en las no-
ticias. No hablan de México y 
de Brasil y todavía de partes 
de Europa, donde el coro-
navirus llegó antes”, declaró 
Trump.

Así lo afirmó el mandata-
rio a pesar de que su país es 
el más afectado por la pan-
demia de coronavirus, con 
140 mil 332 muertes y 3.7 mi-
llones de casos confirmados, 
según el conteo del periódico 
The New York Times.

El mandatario expresó 
que no estaba de acuerdo 
con el director de los Centros 
de Control de Enfermeda-
des (CDC), Robert Redfield, 

en que este otoño e invierno 
será uno de los momentos 
más difíciles en la salud pú-
blica estadunidense. 

“No lo sé y no creo 

RECLAMO DE EU
El mandatario 

afirmó que el muro 
logró contener 

contagios, pese a 
que su país es el más 

afectado

AP
nacional@gimm.com.mx

CIUDAD DEL VATICA-
NO.— El papa Francisco 
se solidarizó con las víc-
timas del coronavirus y 
quienes han sufrido con-
secuencias económicas.

En un mensaje des-
de su balcón en la Plaza 
de San Pedro, el pontífi-
ce lamentó el curso de la 
pandemia.

“En este tiempo en que 
la pandemia no se detie-
ne, deseo que se cum-
pla el alto el fuego global 
impulsado por la ONU”, 
manifestó. 

El pontífice afirmó que 
piensa en las personas 
cuyo sufrimiento durante 
la pandemia está siendo 
agravado por conflictos.

Recuerda a 
víctimas de 
covid-19

PAPA FRANCISCO

39
MIL
184 personas han fallecido 
en nuestro país a causa de 
coronavirus

344
MIL
224 es la cifra de casos 
confirmados a nivel 
nacional

140
MIL
332 muertes se han 
registrado desde que el 
virus llegó a ese país

3.7
MILLONES
de casos confirmados  
de covid-19 reporta la 
Unión Americana

PANORAMA  
EN MÉXICO

SITUACIÓN  
EN ESTADOS UNIDOS

que él lo sepa”, agregó el 
mandatario.

El responsable federal de 
la gestión de la pandemia 
advirtió que los casos diarios 
podrían superar los cien mil 
si los estadunidenses no se 
unen para tomar las medi-
das necesarias para detener 
la propagación del virus.

Actualmente, la Unión 
Americana reporta un pro-
medio de 60 mil nuevas in-
fecciones por día e informó 
un aumento récord en un 
día de 77 mil 299 el jueves 
pasado.

En ese sentido, Donald 
Trump agregó que Anthony 
Fauci, el principal experto 
en enfermedades infecciosas 
del gobierno, era “un poco 
alarmista”.

¿Por qué no hablan de 
México, que no nos está 
ayudando? Todo lo que 
puedo decir es que  
gracias a Dios que construí 
casi todo el muro en la 
frontera.”

No se trata sólo de este país, 
está pasando en muchos 
países, pero no hablan de 
ello. No hablan de México y 
de Brasil.”

DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EU

Fotos: Reuters

SIGUE ABIERTO. En 
Barcelona las medidas de 
seguridad se mantienen: 
los restaurantes y cafeterías 
tienen permitido operar pero 
a la mitad de su capacidad, 
mientras los casos siguen 
aumentando.
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TEMPLOS

Todos cumplen 
con medidas  
de sanidad
Los templos que con-
forman la Arquidiócesis 
Primada de México se 
declararon listos para re-
abrir las puertas a los fie-
les de manera gradual, 
responsable y segura 
luego de haber sido so-
metidos a verificacio-
nes sanitarias los últimos 
días por parte por parte 
de autoridades del go-
bierno de la Ciudad de 
México.

Desde el semana-
rio católico Desde la 
Fe, ayer domingo la Ar-
quidiócesis de Méxi-
co destacó que todos 
sus templos —desde los 
que tienen más afluen-
cia hasta los más peque-
ños— cuentan con los 
protocolos para garan-
tizar la salud y la seguri-
dad de sus fieles.

“Están listos para re-
cibir a los fieles” destacó 
el semanario.

 — Isabel González

Se adelantan a las 
misas en estados

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

TOLUCA.— A un día de que 
cambie el semáforo epide-
miológico de rojo a naran-
ja en el Estado de México y 
después de que estuvieron 
cerradas por más de cua-
tro meses, las actividades 
en las iglesias católicas se 
adelantaron con las misas y 
eucaristías, pero con medi-
das para los sacerdotes, los 
que ayudan y los feligreses 
y un aforo controlado del 
30% de capacidad de cada 
parroquia.

Una de las que ya tuvo ac-
tividad fue la catedral de San 
José en Toluca, donde los fe-
ligreses llegaron poco antes 
de las 12 del día para que pa-
san por los filtros que se han 
establecido para el ingreso, 

entre ellos el tapete saniti-
zante por donde deben de 
pasar para acceder, la colo-
cación de gel antibacterial, 
además de la toma de tem-
peratura y el uso obligatorio 
del cubrebocas durante todo 
el servicio.

SANA DISTANCIA
En el interior de la iglesia 
además se les pidió a los ca-
tólicos que guardaran la sana 
distancia y para ello los dis-
tribuyeron para ocupar todas 
las bancas y no saturarlas, es 

decir, en cada una sólo sen-
taban a dos personas, y de-
jaban desocupadas otras 
para que no se aglomerara la 
gente.

En Neza, estado de Mé-
xico, también se retomaron 
las actividades eclesiásticas 
en parroquias del municipio, 
tomando en cuenta las medi-
das de sanidad.

En Cuernavaca, More-
los, el obispo Ramón Cas-
tro Castro realizó la primera 
“misa desde tu auto” con el 
fin de que los fieles católicos 

pudieran comulgar y recibir 
los sacramentos de forma 
presencial sin correr el riesgo 
de contagio de covid-19.

La mayoría de los asisten-
tes, fue de personas adultas 
acostumbradas a presenciar 
esta ceremonia eucarística.

En Durango, desde hace 
unos días también se reto-
maron las misas, respetando 
los protocolos que estable-
cen las autoridades sanita-
rias para evitar los contagios 
de covid-19. 

 — Con información de Pedro Tonantzin

CATÓLICOSAlgunas iglesias ya 
comenzaron a llevar 
a cabo las primeras 

celebraciones; 
en Morelos dan 

auto-misa Fecha
La Iglesia católica había 
adelantado que el 26 de 
julio se retomarían las 
misas en las iglesias del 
país, aunque ya desde 
ayer se comenzaron a 
celebrar las primeras 
ceremonias.

EL 
DATO

Foto: Pedro Tonantzin

Fotos: Cuartoscuro

En Cuernavaca, Morelos, el obispo Ramón Castro ofició una misa 
para feligreses que acudieron en autos.

Los templos deben respetar, durante las ceremonias, el cupo previs-
to para la nueva normalidad.

Durante las ceremonias religiosas se instó a los feligreses a guardar 
la sana distancia.

En los términos de los Artículos 178, 179, 183, 185, Fracciones I y II. 186, 187, 
190, 191, 192, 193, 200 y 214 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
se convoca a los Socios de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PRIAMO, 
S.A. DE C.V., a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que se celebrara a las 
12:00 Horas del día 3 de Agosto de 2020 en el domicilio ubicado en Avenida 
Prado Norte No. 125 Piso 3 Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel 
Hidalgo C.P. 11000 conforme a la siguiente orden del día.

I.  Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe que 
presenta el Administrador Único, en los términos de lo dispuesto por el 
Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo 
los estados financieros, correspondientes a los ejercicios sociales de 
los años de 2017, 2018 y 2019, previa lectura del informe del Comisa-
rio, discusión de este último informe y aprobación en su caso. 

II. Aplicación de resultados por los ejercicios sociales correspondientes  
a los años 2017, 2018 y 2019.

III. Aprobación de los Aumento de Capital en su parte Variable.
IV. Ratificación o en su caso designación del Administrador Único; fijación 

de garantías que deban de prestar para caucionar el desempeño de  
sus funciones y revocación y otorgamiento de poderes.

V. Ratificación del Comisario de la Sociedad, o en su caso designación  
de nuevo comisario y fijación de garantías que deba prestar el desem-
peño de sus funciones 

VI. Fijación de Emolumentos para el Administrador Único de la Sociedad  
y del Comisario.

VII. Cualquier otro asunto que deseen tratar los  presentes.
VIII. Designación del Delegado Especial de la Asamblea.

Para comparecer a la Asamblea, los accionistas podrán hacerse representar 
por mandatario, con mandato general, especial o simple carta poder; para ello 
deberán depositar sus acciones o certificados provisionales en las oficinas de 
la sociedad o en una sociedad de crédito del país o del extranjero, con una 
anticipación no menor de veinticuatro horas a la fecha y hora señalada para la 
celebración de la Asamblea, y obtener previamente con esa misma anticipa-
ción, de la sociedad una tarjeta de admisión a la Asamblea, la cual expresará 
el número de acciones y votos que le corresponda, ésta tarjeta será expedida 
en el domicilio de la sociedad mencionado en el primer párrafo. Las acciones 
entregadas a la sociedad, serán devueltas una vez concluida la Asamblea y 
contra entrega del recibo correspondiente.

México, Distrito Federal a 20 de Julio de 2020

JAIME RICARDO PINTADO RIVERO
Administrador Unico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVOCATORIA NO. 28/2020 
La Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, en observancia del artículo 108 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como de los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; artículo 52 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020, 31 
fracción III y 34 fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y artículos  13 fracción III y 22 fracciones II y VII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre 
cerrado, a las personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados 
podrán revisar las bases previamente a su pago el cual será requisito para participar en las licitaciones en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx y en la Dirección de 
Adquisiciones de Bienes y Servicios; tiempo y lugar de entrega según bases; no aplica anticipo; los procedimientos se efectuarán mediante contrato abierto en términos 
de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; asimismo, los procedimientos se llevarán 
a cabo en tiempos cortos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley de la materia. 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-054-011/2020 (Nacional) Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico para las diversas Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado para la Secretaría de Administración. 

Volumen a contratar Período para adquirir bases Junta de 
aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura 
Técnica 

Apertura de 
Propuestas 
Económicas 

Fallo 

105 Partidas 20, 21, 22 y 23 de julio de 2020, en un horario de 9:00 
a 16:00 horas.  

28/julio/2020 
17:00 horas 

30/julio/2020 
11:00 horas 

03/agosto/2020 
17:00 horas 

06/agosto/2020  
a partir de las 
17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Lámpara Fluorecente Ahorradora de 32 W luz de dia. 434 1085 Pieza 

No aplica $2,800.00 

2 Lámpara Fluorescente de 75W T-12. 35 86 Pieza 
3 Lámpara Fluorescente T8 de 17W. 202 505 Pieza 

4 Foco Ahorrador de 100 Watts de 110 Volts. Luz 
Blanca. 120 298 Pieza 

5 Foco Ahorrador de 15 Watts Luz Blanca. 424 1058 Pieza 
No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESAL-055-012/2020 (Nacional) Adquisición de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones para diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado para la Secretaría de 
Administración. 

Volumen a contratar Período para adquirir bases Junta de 
Aclaraciones 

Recepción de 
Propuestas y 

Apertura 
Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

101 Partidas 20, 21, 22 y 23 de julio de 2020, en un horario de 9:00 
a 16:00 horas. 

28/julio/2020 
14:00 horas 

30/julio/2020 
14:00 horas 

03/agosto/2020 
15:00 horas 

06/agosto/2020  
a partir de las 
17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Toner MLT-D101S Color Negro para Impresora ML-
2160,ML-2165,ML-2165W,SCX-3400, SCX 3400F, 
SCX 3405F, SCX 3405W, SF-760P. 

45 112 Pieza 

No aplica $2,800.00 2 Tóner Negro TN-221BK, para Brother HL-3140CW 14 30 Pieza 
3 Tóner Cyan TN-221C, para Brother HL-3140CW 12 27 Pieza 
4 Tóner Magenta TN-221M, para Brother HL-3140CW 12 27 Pieza 
5 Tóner Amarillo TN-221Y, para Brother HL-3140CW 12 27 Pieza 

El pago de las bases se realizará en las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro será expedida por la Dirección de Adquisiciones 
de Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Código Postal 72501, en donde también se celebrarán todos 
los actos de las licitaciones, teléfono (222) 229 7000 extensión 5062, de lunes a viernes o vía correo electrónico en la dirección especificada en las Bases. Ninguna de 
las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser negociada, a excepción de lo que establece 
el artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; no podrán participar las personas que se encuentren en los 
supuestos del artículo 77 de la Ley en comento; condiciones de pago: no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura 
respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del contrato. Para acreditar la solvencia económica y financiera, se requiere que se presente declaraciones de 
pago obligado de Impuestos Federales, correspondiente a ejercicios anuales, semestrales, trimestrales o mensuales. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 20 DE JULIO DE 2020 
TENOCH MORENO PEÑA 

DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 
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Legisladores mantienen 
disputa por consejeros

POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA Y AURORA ZEPEDA
nacional@gimm.com.mx

A pesar de que siete de las 
ocho fuerzas políticas lo 
avalaron, el ala radical de 
Morena y del Partido del Tra-
bajo (PT) quiere descarrilar el 
proceso legislativo para ele-
gir a los cuatro consejeros 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), porque rechazan 
que el pleno de los Diputa-
dos vote a los candidatos de 
entre los 20 finalistas, pero 
eso provocará que sea una 
tómbola la que decida o in-
cluso que la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación 
(SCJN) los elija.

Pero, además, la intención 
de los radicales de Morena y 
el PT también es tener un 
efecto en los acuerdos cons-
truidos para el nuevo perio-
do extraordinario, a fin de 
sacar adelante las reformas 
que le importan al Presiden-
te de la República en mate-
ria presupuestal, pues si hoy 
no hay una decisión firme de 
Morena de votar a los nue-
vos consejeros electorales, 
el miércoles la oposición no 
avalará la convocatoria al ex-
traordinario del 23 de julio.

Hasta anoche, el Senado ya 
tenía lista su petición a la Co-
misión Permanente para un 
extraordinario, con 11 temas, 
pero cuatro de ellos dependen 
de los acuerdos de la Cámara 
de Diputados para proponer 
su nuevo extraordinario.

Ayer, a la par que comen-
zaron las audiencias públicas 
de los 20 finalistas a conseje-
ros electorales del INE, se re-
gistró una sucesión de hechos 
anunciados y fomentados por 
el académico John Ackerman, 
único integrante del Comité 
Técnico de Evaluación (CTE) 
que se inconformó.

Tres aspirantes a conseje-
ros electorales, simpatizantes 
de Morena, Diana Talavera, 
Armando Hernández y Dora 
Rodríguez, impugnaron ante 
el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción al proceso de selección 
que los dejó fuera del lis-
tado de 20 finalistas, aun-
que este recurso no frena de 
ninguna manera el proceso 
legislativo.

Además, 63 diputados de 
Morena y tres del PT, enca-
bezados por Dolores Pa-
dierna, enviaron una carta 
al coordinador Mario Delga-
do, también presidente de la 
Junta de Coordinación Políti-
ca, para pedirle que cance-
le el proceso, porque según 
ellos, las quintetas “no in-
cluyen a los mejores perfiles 
y, en cambio, es por demás 
manifiesto que fueron in-
sertadas personas mayori-
tariamente identificadas con 
grupos hostiles a la Cuarta 
Transformación”.

ALA RADICAL DE PT Y MORENA PRESIONA; OPOSICIÓN RECHAZA EXIGENCIA
Petistas y morenistas buscan impactar en los acuerdos para el nuevo periodo extraordinario, 

para sacar adelante las reformas que le importan al Presidente de la República 

Para los ajustes, 
deberá haber 
coordinación con la 
Cámara de Diputados, 
establece el acuerdo

POR LETICIA ROBLES DE LA 
ROSA Y AURORA ZEPEDA
nacional@gimm.com.mx

A sólo unas horas de que 
la Comisión Permanen-
te convoque a una segun-
da sesión extraordinaria 
esta semana, la Cáma-
ra de Diputados logró un 
acuerdo para ampliar el 
margen presidencial de 
modificación del Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación (PEF) vigen-
te, por caída de recauda-
ción fiscal y eliminar seis 
fideicomisos públicos re-
gulados por ley, de los 45 
que originalmente se que-
rían desaparecer.

El proyecto de dictamen 
para modificar la Ley de 
Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria deja en 
claro que toda propuesta 
de modificar al PEF vigente 
deberá ser en coordinación 
con la Cámara de Diputa-
dos; es decir, de ninguna 
forma será decisión uni-
personal del Presidente de 
la República.

El titular del Ejecutivo 
federal podrá solicitar una 

Ampliarán poder presidencial
PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Foto: Especial

Foto: Cuartoscuro

Marko Cortés señaló que 
para 2021 se requieren insti-
tuciones más fuertes.

El diputado Mario Delgado dijo que se atenderán los planteamientos del PT, pero aseguró que todo el proce-
so para elegir a los consejeros se hará con apego a la legalidad y con la construcción de acuerdos políticos.

modificación cuando se 
observe una caída de in-
gresos por impuestos en 
más del tres por ciento y 
cuando el Presidente deci-
da realizar modificaciones 
al Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que re-
presenten más del tres por 
ciento del gasto programa-
ble total aprobado para el 
año en curso.

Cuando la petición sea 
provocada por la caída de 
ingresos fiscales, el Ejecu-
tivo enviará a la Cámara 
de Diputados la propues-
ta de reducción del gasto 
y ésta contará con 30 días 
naturales para analizarla y 
aprobarla, pero si no logra 
un acuerdo, se aplicará la 
propuesta del Ejecutivo.

Cuando la petición se 
origine porque el Ejecuti-
vo necesite modificar más 
del tres por ciento del gas-
to programado, el Ejecu-
tivo enviará su propuesta 

a la Cámara de Diputados 
y ésta tendrá hasta 15 días 
hábiles para decidir.

Si la Cámara estuviera 
en receso, la Comisión Per-
manente la convocará a un 
periodo extraordinario y se 
precisa que en los ajustes 
presupuestales quedarán 
protegidos los programas 
para la igualdad de géne-
ro, ciencia y tecnología, 
pueblos indígenas y grupos 
vulnerables.

En tanto, de los 45 fi-
deicomisos públicos que 
originalmente quería desa-
parecer Morena, permane-
cerán 39 y desaparecerán 
seis: Fondo de Financie-
ra Rural, Fondo de Apo-
yo Social a Extrabajadores 
Migrantes Mexicanos, Fon-
do Nacional de Seguridad 
para Cruces Fronterizos, 
Fideicomiso del Programa 
de Mejora de los Medios de 
Informática y Control de 
las Autoridades Aduaneras.

También el Fideicomiso 
Público para Promover el 
Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas Nacionales 
de la Industria Eléctrica y el 
Fideicomiso Público para 
Promover el Desarrollo de 
Proveedores y Contratistas 
Nacionales de la Industria 
Energética, ambos defen-
didos oficialmente por la 
Secretaria de Economía 
hace unos días.

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

El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, exigió 
al gobierno federal que no 
intervenga en el proceso 
de elección de los conse-
jeros del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), que se 
realizará el próximo miér-
coles 22 de julio en la Cá-
mara de Diputados.

“Es momento de ver un 
Presidente neutral, que 
gobierne para todas y to-
dos los mexicanos y deje 
de actuar como jefe de 
partido. Que fortalezca las 
instituciones y no dilapi-
de los organismos elec-
torales, al pretender tener 
injerencia en ellos”, desta-
có el líder nacional de los 
panistas.

Mediante un comuni-
cado, Cortés añadió: “Ha-
cemos un llamado a que 
estos espacios en el INE, 
que se han logrado man-
tener sin sesgos partidis-
tas ni cuotas, continúen 
así, porque en el 2021 se 
vivirán elecciones sin pre-
cedentes, que marcarán 
una de las competencias 
electorales más retado-
ras que ha habido hasta 
el momento para todos 
los participantes, líderes 
partidistas y ciudadanos 
en general, pues se ele-
girán 15 gubernaturas, 20 
elecciones locales y la re-
novación de la Cámara de 
Diputados”.

Señaló que es eviden-
te que la organización de 
las próximas elecciones 
requiere de un trabajo 
enorme y “del compro-
miso, tanto de autori-
dades como de partidos 
políticos, para darle a la 
ciudadanía los mejores 
representantes de sus ne-
cesidades en economía, 
seguridad, salud, educa-
ción y justicia”.

Puntualizó que “hoy 
más que nunca necesita-
mos instituciones fuertes 
y sólidas, que le den cer-
teza al país de que habrá 
un futuro mejor”.

Pide PAN 
al gobierno 
que no 
intervenga

CONSEJEROS DEL INE

Es momento de ver un 
Presidente neutral, que 
gobierne para todas y 
todos los mexicanos y 
deje de actuar como jefe 
de partido.”

MARKO CORTÉS
DIRIGENTE NACIONAL DEL PAN

Queremos dejar atrás la 
historia de fraudes electorales, 
de mal uso de recursos 
públicos, de intentos por 
cambiar la voluntad popular.”

MARIO DELGADO
COORDINADOR DE MORENA

No incluyen a los mejores 
perfiles y, en cambio, 
fueron insertadas personas 
identificadas con grupos 
hostiles a la 4T.”
DIPUTADOS DEL PT  
Y MORENA

Foto: Cuartoscuro

LOS 
DATOS

 l El artículo 41 constitucio-
nal no permite que se 
reponga el procedimiento. 
Dice que vencido el plazo 
fijado por la Cámara de 
Diputados para elegir a 
los consejeros electora-
les, en este caso el 22 de 
julio, se deberá convocar 
al pleno de los Diputados 
“a una sesión en la que 
se realizará la elección 
mediante la insaculación 
de la lista confirmada por 
el Comité de Evaluación”. 
Y si tampoco se logra, 
entonces “el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación realizará en 
sesión pública, la elección 
mediante insaculación”.

En tanto, el coordina-
dor del grupo parlamentario 
del PT, Reginaldo Sandoval, 
quien tiene 41 legisladores, 
anunció que “nosotros esta-
mos en la ruta de que el Co-
mité Técnico nos falló en la 
última etapa” y buscan repo-
ner el procedimiento.

Pero ayer, al cerrar la jor-
nada de comparecencias, 
Mario Delgado aclaró que 
“seguimos con nuestra idea 
original. Buscamos ciudada-
nos independientes, con pro-
fundos valores democráticos, 
personas honestas, que vivan 
con mucha dignidad la auste-
ridad republicana; queremos 
dejar atrás y para siempre la 
historia de fraudes electo-
rales, de mal uso de recur-
sos públicos, de intentos por 
cambiar la voluntad popular. 
No estamos buscando cóm-
plices para integrar la junta 
(Consejo General) del Institu-
to Nacional Electoral”.

Aunque Mario Delgado no 
dijo tajantemente que More-
na está por mantener el pro-
ceso legislativo, sus aliados 
políticos del PVEM y del PES 
sí expresaron que quieren 
votar el miércoles a los cua-
tro nuevos consejeros electo-
rales, y lo mismo dijeron los 
coordinadores del PAN, PRI, 
MC y PRD.

CANNABIS

Piden legalización
Integrantes del Plantón 
420, de consumidores de 
cannabis, mantienen una 
protesta permanente en la 
entrada del Senado de la 
República.

Expresaron la 
importancia de que 
el Senado incluya la 
legalización del cannabis 
recreativo en el próximo 
periodo extraordinario de 
sesiones.

De hecho, en el Parque 
Luis Pasteur, afuera de las 
instalaciones de la Cámara 
alta, continúan creciendo las 
plantas de mariguana que 
sembraron anteriormente 
diversos colectivos que se 
han manifestado ante los 
senadores.

Protegidos
En los ajustes 
presupuestales quedarán 
protegidos los programas 
para la igualdad, ciencia 
y grupos vulnerables.

EL 
DATO
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Piden un árbitro objetivo y  
no que sea protagonista

POR XIMENA MEJÍA
lizett.mejia@gimm.com.mx

Los aspirantes que forman 
parte de la primera quinte-
ta de hombres que pasó a 
la última fase de elección a 
consejeros electorales por el 
Comité Técnico de Evalua-
ción (CTE) manifestaron en 
sus entrevistas las áreas de 
oportunidades para mejorar 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), desde la compe-
tencia de derechos humanos, 
democracia y transparencia.

José Martín Fernando Faz 
Zamora, Luis Octavio Vado 
Grajales, Yuri Gabriel Bel-
trán, Marco Iván Vargas Cué-
llar y Reynaldo Ortega fueron 
los seleccionados por el CTE 
para la última fase de entre-
vistas con la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara 
de Diputados. 

Para José Martín Fernan-
do Faz Zamora, consejero  
del Consejo Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
de San Luis, es una prioridad 
que expresó es el tema de la 

fiscalización y los derechos 
humanos.

Consideró que cuenta con 
una trayectoria en derechos 
humanos, temas electorales 
y en capacitación electoral.

Luis Octavio Vado Gra-
jales, consejero del Instituto 
Electoral del Estado de Que-
rétaro, enfatizó en que se 
debe avanzar a un INE de la 
democracia y no permane-
cer en el discurso del “IFE e 
 INE de la transición”.

“Dejar atrás al IFE o el INE 
de la transición y empezar a 

hablar de una idea de la de-
mocracia impulsar algunos 
temas que me parece que no 
han estado presentes como es 
la agenda institucional”, señaló.

En sintonía, Marco Iván 
Vargas Cuéllar, del Consejo 
Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de San 
Luis Potosí, señaló que el INE 
no es el mismo desde su ori-
gen con el IFE, hace 30 años, 
por las necesidades que hoy 
el país necesita.

“El Instituto no es el mis-
mo que teníamos hace 20 o 

30 años porque el país tam-
poco corresponde; entonces, 
de manera concreta, puedo 
contribuir en lo que se espera 
de un árbitro objetivo y no de 
un árbitro protagonista”, dijo.

Yuri Gabriel Beltrán, con-
sejero del Instituto Electoral 
de la CDMX, declaró que ha 
ejercido la libertad y alguna 
de las primeras decisiones 
que tomó fue en el cambio 
de  los directores cercanos a 
los partidos, para que aque-
llos que no estuvieran liga-
dos alguna fuerza política.

QUINTETA DE HOMBRES
 Afirman que se debe avanzar a un Instituto Nacional Electoral  de la democracia, 

 y no permanecer en el discurso del “IFE e INE de la transición”.
Foto: Archivo

Ricardo Monreal, senador de 
Morena.

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

Desde el Senado, More-
na se encamina a eliminar 
otra ley creada durante el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto y que fue celebrada 
nacional e internacional-
mente por crear en Mé-
xico alternativas para que 
los delitos no graves pue-
dan resolverse sin que el 
inculpado tenga que ir a la 
cárcel.

Desde el 30 de diciem-
bre del 2014, en México 
comenzó a operar la Ley 
Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias en Ma-
teria Penal que se aprobó 
por unanimidad unos me-
ses antes en el Congreso 
de la Unión, pero este do-
mingo el senador Ricardo 
Monreal, líder de Morena 
en el Senado, anunció que 
presentará una propuesta 
para crear la Ley General 
de Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Con-
troversias, porque, desde 
su perspectiva, se deben 
incluir las áreas civil, fa-
miliar y mercantil.

En entrevista, el se-
nador Ricardo Monreal 
explicó que la iniciativa 
para crear esta nueva Ley 
Nacional “tiene procedi-
mientos más ágiles. Tiene 
más materias y creo que 
son importantes todas 
las actividades previas a 
los juicios que puedan 
resolverse mediante la 
conciliación”.

Explicó que, efecti-
vamente, será un nuevo 
entramado jurídico, pero 
que se construirá con la 
participación de todos los 
interesados.

“Vamos a enviarla, 
para su discusión previa 
en el pleno”, aseveró.

Va nueva 
iniciativa 
para saldar 
controversias

SENADO

Foto: Especial

JOSÉ MARTÍN 
FERNANDO 
FAZ ZAMORA 
Consejero del Consejo 
Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
San Luis Potosí, obtuvo en el 
examen de la primera fase 
89.4.
     Maestro en Derechos 
Humanos y Democracia por  
la Facultad
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso). 
     Es profesor en las 
carreras de: Derecho; 
Psicología, Negocios 
Internacionales y 
Mercadotecnia en 
Universidad Marista de San 
Luis Potosí.
     Impartió cátedra en la 
Licenciatura de Relaciones 
Internacionales Colegio 
de San Luis, A.C., San Luis 
Potosí, S.L.P.

Foto: Especial

LUIS OCTAVIO 
VADO 
GRAJALES
Consejero del Instituto 
Electoral del Estado de 
Querétaro. Obtuvo en el 
examen de la primera fase 
80.2. 
     Es doctor en derecho por 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (2019).
     Fue también consejero 
Electoral Distrital del III del 
Instituto Federal Electoral de 
Querétaro, para los procesos 
electorales 2006 y 2009.
    Fue secretario Técnico de 
la Comisión de Desarrollo 
Social y Vivienda de la H. 
Legislatura Local del Estado 
de Querétaro y director 
Jurídico del municipio de 
San Juan del Río, Querétaro.

Foto: Archivo

YURI  
GABRIEL 
BELTRÁN
Consejero del Instituto 
Electoral de la Ciudad de 
México.
      Obtuvo en el examen de la 
primera fase 81.8
Licenciado en Economía por 
la Facultad de Economía de la 
UNAM en 2002 y
maestro en Gobierno y 
Asuntos Públicos por la 
Universidad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) 
Sede México (2010). 
      Maestro en gobierno y 
asuntos públicos.
     En 2005 fue consejero 
Electoral distrital en el Distrito 
electoral 26 en el Distrito 
Federal.

Foto: Especial

MARCO IVÁN 
VARGAS 
CUÉLLAR
Consejero del Consejo Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí. 
       Obtuvo en el examen de 
la primera fase 78.8.
       Es licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración 
Pública por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes 
y maestro en Administración 
y Políticas Públicas por el 
Colegio San Luis A.C.
      Fue profesor Investigador 
de tiempo completo en la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (Unidad 
Académica Multidisciplinaria 
Zona Huasteca)
      Secretario General 
de la Unidad y secretario 
Académico de la Unidad.

Foto: Especial

REYNALDO 
ORTEGA
Investigador del Centro de 
Estudios Internacionales de 
El Colegio de México. Obtuvo 
en el examen de la primera 
fase 86.
     Es licenciado en Relaciones 
Internacionales por el Colegio 
de México.
     Tiene dos maestrías, 
la primera en Política de 
Gobiernos Comparados por 
London School of Economics y 
la segunda en Ciencia Política 
por la Columbia University in 
the City of New York.
     Su doctorado es en Ciencia 
Política por la Columbia 
University in the City of New 
York.
     Es profesor Investigador 
del Centro de Estudios 
Internacionales en El Colegio 
De México. 
     Fue coordinador 
Académico de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales 
del Centro de Estudios 
Internacionales en El Colegio 
de México.

POR AURORA ZEPEDA ROJAS
azepeda@gimm.com.mx

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) anunció la rea-
pertura de sus módulos de 
atención fijos, es decir, 487 
módulos, de forma gradual, a 
partir del 3 de agosto.

En la primera fase, del 3 al 
17 de agosto, se abrirán 377 
módulos en todo el país, que 
sólo atenderán ciudadanos 
para recoger credenciales 
solicitadas con anterioridad 
y que no pudieron ser reco-
gidas por cierre de los cen-
tros y que rebasan las 700 
mil micas.

En la segunda fase, des-
pués del 17 de agosto, rea-
brirán otros 110 centros de 
atención para sumar los 487 
módulos fijos, y a partir de 
esa fecha podrán realizarse 
todos los trámites, incluyen-
do nueva inscripción al pa-
drón electoral y reposición 
por pérdida o robo.

Los módulos móviles no 
se utilizarán por el momento.

Se operará sólo con cita 
programada, no se permiti-
rán filas para evitar contagios 
y habrá medidas obligatorias 
de higiene.

“El uso de cubrebocas, 
toma de temperatura para 
tratar de detectar si algún 
ciudadano tiene alguna con-
dición sintomática con la 
temperatura, el uso de gel 
para generar limpieza de las 
manos del ciudadano y la 
sana distancia que eso sigue 
siendo relevante para no ge-
nerar aglomeraciones”, dijo 
el director del Registro Fe-
deral de Electores, en con-
ferencia de prensa virtual, 
René Miranda.

Explicó que se limpia-
rán los dispositivos que re-
cogen las huellas dactilares 
con cada ciudadano que 
sea atendido y se segui-
rán protocolos de limpieza 
de los módulos para que no 

se conviertan en fuente de 
contagios.

Para evitar estas situacio-
nes, no habrá salas de espera 
en los Módulos, por lo que las 
y los ciudadanos que acudan 
a realizar su trámite, deberán 
llegar puntualmente a la hora 
de su cita.

Miranda dijo que el INE 
se prepara para atender una 
gran demanda de trámites a 
través de la estructura des-
concentrada del Instituto.

“Estamos trabajando con 
nuestras delegaciones en 
todo el país para que todas 
y todos estemos dedicados 
a este tema. Vamos a enfren-
tarlo con total disposición, 
con el ánimo de atender a 
la mayor cantidad de ciuda-
danas y ciudadanos, a partir 
del primer día de apertura y 
paulatinamente estaremos 
monitoreando para poder ir 
tomando las acciones nece-
sarias en la materia”, dijo el 
funcionario del INE.

Alista INE apertura de módulos
PRESENCIA

Avance
Una de las principales 
actividades que tendrán 
los módulos es ponerse al 
corriente con servicios que 
ya se dieron, como por 
ejemplo las credenciales 
que se deben entregar.

EL 
DATO

Los módulos 
del INE se pon-

drán en operación 
a lo largo de 

agosto.

Fotos: INE



EXCELSIOR : LUNES 20 DE JULIO DE 2020  NACIONAL 11

XDE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador de Morelos, y Jor-
ge Mendoza Sánchez, director 
general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públi-
cos (Banobras), se reunieron 
para comenzar los trabajos 
que permitirán el refinancia-
miento de la deuda directa a 
largo plazo del estado, la cual 
fue adquirida por la anterior 
administración.

Acompañado del secreta-
rio de Gobierno, Pablo Ojeda 
Cárdenas y de la subsecretaria 

de Ingresos, Mónica Boggio, el 
jefe del Ejecutivo estatal acu-
dió de manera personal a la 
sede de la institución fede-
ral, en la Ciudad de México, 
a gestionar este importan-
te proyecto, que es resultado 
de los acuerdos generados 
con el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador.

Blanco Bravo y Mendoza 
Sánchez evaluaron las con-
diciones de la deuda hereda-
da en términos desfavorables 
para las finanzas públicas es-
tatales, y establecieron las 
bases de colaboración para 

lograr refinanciarla en condi-
ciones que permitan liberar 
recursos, sin incrementar el 
saldo y sin generar endeuda-
miento adicional.

Los recursos que se logra-
rán liberar por los ahorros ob-
tenidos serán destinados en 
políticas que permitan aba-
tir los índices de marginali-
dad y pobreza, en proyectos 
de infraestructura básica y en 
acciones que generen pro-
ductividad para el campo 
morelense, luego de que sea 
aprobada por el Legislativo 
estatal.

En la reunión se acor-
dó también que en lo futuro 
se podrá invitar a los distin-
tos grupos parlamentarios del 
Congreso del Estado para que 
puedan revisar la negociación.

Negocia Morelos refinanciamiento de deuda
BLANCO SE REÚNE CON DIRECTOR DE BANOBRAS

Foto: Especial

Foto: Especial

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, y Jorge Mendoza 
Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Los niños llevan meses sin 
servicio de guardería del 
IMSS.

Avances
El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, 
estableció las bases de 
colaboración para mejorar 
la deuda estatal.

EL 
DATO

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

El IMSS informó que sus 
guarderías abrirán en 
consenso con la pos-
tura de las autoridades 
estatales.

Si bien fueron consi-
deradas por el gobierno 
federal como un servicio 
esencial, el Seguro Social 
aclaró que la manera más 
conveniente de realizar 
esta apertura será escalo-
nada, de conformidad con 
las autoridades estatales, 
quienes en todo momento 
podrán aportar las inicia-
tivas para el mejor reinicio 
del servicio de guardería. 

En este contexto, el 
IMSS dio a conocer que el 
director general Zoé Ro-
bledo ha llevado a cabo 
reuniones virtuales con 
los gobernadores del país 
para conocer la situación 
epidemiológica que se 
presenta en sus estados 
en el contexto de la emer-
gencia sanitaria, especial-
mente con relación a las 
industrias que han reini-
ciado actividades, debido 
a que los trabajadores de 
estos sectores pueden re-
querir de este servicio.

El pasado 8 de julio 
el doctor Mauricio Her-
nández Ávila, director de 
Prestaciones Económi-
cas y Sociales del Seguro 
Social, dio a conocer que 
habría un periodo del 9 
al 27 de julio para que las 
unidades reforzaran los 
protocolos sanitarios, lle-
varan a cabo simulacros 
de reapertura y asegu-
raran la capacitación del 
personal.

Pero será una vez en 
consenso con los estados, 
que el IMSS comunicará a 
los Órganos de Operación 
Administrativa Descon-
centrada la fecha de reini-
cio de actividades.

Apertura de 
guarderías 
será con 
consenso

IMSS

19
DÍAS
dieron de plazo a 
guarderías para que 
pongan todo en orden 
para retomar actividades.
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Razones
Jorge Fernández Menéndez
www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez   /   www.mexicoconfidencial.com

• Al observar las contradictorias declaraciones en torno a la llegada de Emilio 
Lozoya, uno parecía estar asistiendo a las horas posteriores al culiacanazo,  
cuando ninguna versión oficial podía ser sostenida. 

Lozoya: confusión y desaseo

Emilio Lozoya sigue internado en un hospital privado en el 
sur de la Ciudad de México sin comparecer ante el Ministerio 
Público en su primera audiencia en México. La confusión y 
el desaseo con que fue procesada su llegada en las primeras 
horas del viernes pasado no sólo ejemplifica el desorden que 
priva, en muchas ocasiones, entre las autoridades federales, 
sino también la poca claridad sobre cómo se asumiría el pro-
pio proceso de Lozoya.

El viernes, Lozoya llegó cerca de la una de la mañana, es-
tuvo en lo que era el hangar presidencial cerca de tres horas, 
donde se le hicieron, según se informó después, estudios mé-
dicos que descubrieron una anemia y un deterioro general de 
su salud que las autoridades españolas, que lo habían entre-
gado 13 horas antes en Madrid, negaron.

Pero con la salida comenzó el show: una in-
terminable hilera de camionetas, patrullas, motos 
y medios de comunicación en un largo recorrido 
hasta el reclusorio norte en donde, supuestamen-
te, quedaría detenido y daría su primera declara-
ción ministerial. 

Incluso, durante diez minutos, una camioneta 
es rodeada por fotógrafos que creían ver en un 
hombre con gorra negra y cubrebocas a Lozoya. 
Lo cierto es que si se hubiera considerado que 
ese hombre estaba continuamente revisando un 
celular se podría haber concluido que no era el 
presunto detenido.

Lo cierto es que a las siete horas la FGR sacó 
un comunicado diciendo que en realidad Lozoya 
había sido ingresado a un hospital y que no ha-
bría audiencia. 

Poco después, cuando ya era público el comu-
nicado de la FGR, el presidente López Obrador 
en su mañanera, donde está todo su gabinete de 
seguridad, dice que Lozoya sí fue ingresado al 
reclusorio y que daría su primera comparecen-
cia al mediodía. Alfonso Durazo más tarde explica que fue 
llevado al reclusorio y que después fue trasladado al hospital. 
Claudia Sheinbaum, cerca de las 12 horas, reconoce que en 
realidad Lozoya nunca fue ingresado al reclusorio (que está 
bajo su responsabilidad) y más tarde se sabe que había sido 
llevado directamente a un hospital del sur de la ciudad.

A partir de allí nadie en el gobierno federal explica qué ha 
sucedido, hasta que el sábado el senador Ricardo Monreal 
dice que Lozoya es testigo colaborador, lo que ya se sabía, 
y que se está determinando su situación legal, incluso con la 
posibilidad de que por su nueva condición se pudiera extin-
guir la acusación en su contra. Traducido al español, Lozoya 
puede ser que esté anémico, pero, seguramente, con él se está 

analizando la declaración y, seguramente, la documentación, 
videos e información que, dijo Lozoya, tenía en su poder y 
que involucraría a otros funcionarios del pasado sexenio, para 
determinar su situación legal con base en lo que entregue.

Las preguntas se acumulan. La  primera es que si con todo 
esto no se puede estar violando el debido proceso de Emilio 
Lozoya y de quienes sean denunciados por el exdirector de 
Pemex. Segunda, cual era la necesidad de realizar todo el 
show del traslado que no era tal, una burla para los medios 
de comunicación que estuvieron cubriendo la información 
hasta la madrugada.

Pero hay otras cosas también muy importantes: ¿qué senti-
do tiene que haya una reunión de seguridad cada madrugada 

con el Presidente si éste no puede ser informado 
oportunamente ni siquiera de este tipo de temas?. 
Que el Presidente asegurara que Lozoya estaba 
detenido en el Reclusorio Norte y que pronto ten-
dría su audiencia, cuando en realidad estaba en 
un hospital y no había fecha para la declaración 
—lo que se agrava cuando el secretario de seguri-
dad pública explica que el detenido sí fue llevado 
al reclusorio, que allí se le hizo la revisión y que 
más tarde fue llevado al hospital, lo que tampoco 
era verdad, como ya lo había informado la FGR—,  
vuelve a mostrar algo que algunos creemos: que 
López Obrador no siempre tiene la información 
real de muchos temas.

Al observar las contradictorias declaraciones, 
uno parecía estar asistiendo a las horas posterio-
res al culiacanazo, cuando ninguna versión oficial 
podía ser sostenida. 

Pero volvamos a la pregunta original: ¿tan di-
fícil es que el Presidente pueda tener la informa-
ción real de un evento que ocurrió varias horas 
antes?, ¿cuál es el nivel de comunicación y coor-
dinación real en el ámbito federal?

 
Insistimos, no tenemos duda de que Lozoya ha cometido de-
litos en su paso por Pemex, por los temas que está acusado y 
por otros por los que no, pero de los que se tiene información. 
Que se convierta en testigo colaborador es una opción legal, 
pero que termine en libertad puede ser un golpe mediático. 

Se podrá argumentar que no hay privilegios para los dete-
nidos, pero si simplemente comparamos cómo ha sido tratada 
Rosario Robles y cómo están tratando a Emilio Lozoya, eso 
queda en entredicho. 

Aquello de optar por la “justicia y gracia” o la “justicia a 
secas”, no es un buen remedio. 

¿Tan difícil es 
que el presidente 
López Obrador 
pueda tener la 
información real 
de un evento 
que ocurrió 
apenas algunas 
horas antes?

Desde el Congreso
Laura Rojas
Presidenta de la Cámara de Diputados

Los presupuestos públicos son un instru-
mento de política económica y social que 
refleja las prioridades de los Estados en 
relación con el bienestar de la población y 
el desarrollo del país. El dicho: “Donde po-
nes el presupuesto, pones las prioridades”, 
es comúnmente utilizado para explicar 
lo anterior.

Cada gobierno tiene el derecho de esta-
blecer sus propias prioridades de acuerdo 
con su visión de país y con la plataforma y 
compromisos que el partido que lo postuló 
hizo con las y los ciudadanos que lo votaron. 
Sin embargo, hay grupos de la población 
que, debido a sus necesidades particulares, 
la ley protege estableciendo que las institu-
ciones responsables de éstos cuenten con 
los recursos necesarios para su operación 
y, por ende, para la protección de sus de-
rechos. Uno de esos grupos poblacionales 
son, junto con las personas indígenas, las 
mujeres y las niñas.

Asegurar que los gobiernos tengan en 
mente las necesidades de las mujeres y las 
niñas bajo una perspectiva de igualdad en-
tre éstas y los hombres ha sido un proceso 
legislativo y administrativo que ha tomado 
varias décadas y que aún está lejos de ha-
berse consolidado. A pesar de que en los 
discursos, gobernantes de todos los parti-
dos aseguran estar comprometidos con la 
agenda de igualdad sustantiva, en los he-
chos, los recursos y acciones a favor de las 
mujeres y las niñas se siguen regateando, y 
las batallas porque la planeación y ejecución 
de las acciones de los gobiernos se hagan 
con perspectiva de género, al igual que la 
asignación del dinero público, y luego, para 
que ese dinero asignado se entregue opor-
tunamente y completo, son interminables.

La última fue la que dieron los diez in-
tegrantes de la Junta de Gobierno del Ins-
tituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 
que el miércoles pasado votaron en contra 
de la reducción presupuestal del 75% —casi 
152 millones de pesos— del presupuesto que 
garantizaba la operatividad del Instituto.

No podemos negar que la pandemia por 
el covid-19 ha alterado todo: nuestra vida 

cotidiana y prioridades personales como el 
cuidado de la salud y la vida, que ahora es-
tán por sobre todo lo demás. Las priorida-
des del gobierno igualmente deben cambiar 
para atender la emergencia sanitaria y la cri-
sis económica, pero ante una caída en los 
ingresos del gobierno o ante cualquier otra 
situación que lo obligue a hacer una resigna-
ción considerable en los presupuestos apro-
bados por la Cámara de Diputados, la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria, establece la forma de hacerlo, que es 
consultando a la propia Cámara. Además de 
que la misma ley prohíbe reducciones a los 
programas e inversiones dirigidos a la aten-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres, 
el gobierno federal estableció como activi-
dad esencial la atención a este sector de la 
población en el marco de la pandemia por 
covid-19.

Las autoridades del Inmujeres han sos-
tenido que el presupuesto recortado no 
afectará a las poblaciones objetivo de los 
programas del Instituto, sino que sólo afec-
tará los gastos operativos del mismo como 
pago de luz, teléfono y equipo de cómputo, 
entre otros. Pero éste tiene responsabilida-
des más allá de la atención directa al públi-
co, como la de coordinar el Sistema Nacional 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
integrado por dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, estados y 
municipios, o evaluar la implementación del 
Programa Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. Estas actividades son 
indispensables para garantizar los derechos 
de las mujeres y las niñas, y sería ingenuo 
creer que el recorte presupuestal no impac-
tará en ellas.

En política, nada es fortuito, y la forma es 
fondo: cuando por primera vez en la historia 
de nuestro país contamos con un gabinete 
y con una legislatura paritarios, el mensaje 
de la Junta de Gobierno del Inmujeres re-
sulta contradictorio: las mujeres no somos 
prioridad.

Las mujeres no somos 
prioridad

Columna invitada
Carlos Matienzo
Especialista en seguridad

CJNG: no es normal
• Miembros del propio CJNG aseguran que su batalla no es contra la sociedad  
(a la que extorsionan) ni el gobierno (al que corrompen), sino contra  
una organización criminal enemiga: el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato.

Las imágenes de decenas de personas ar-
madas con equipo militar posando junto a 
automóviles blindados no son normales. No 
deben serlo. Me refiero al video que muestra a 
un comando armado del Cártel Jalisco Nueva 
Generación que, si bien no es un performance 
nuevo por parte de las organizaciones crimi-
nales, sí es una reiteración del deterioro del 
Estado mexicano y de la gravedad de su crisis 
de hegemonía territorial. Son imágenes a las 
que una sociedad democrática y de leyes sim-
ple y sencillamente no puede acostumbrarse.

Como mencionaba, no es la primera vez 
que el crimen hace alarde de su 
capacidad operativa, pero la re-
iteración del acto no reduce su 
gravedad. Es cierto que no tie-
nen superioridad frente al Esta-
do, pero sí suficiente capacidad 
para desestabilizar regiones de 
su territorio, para extraer rentas 
de su sociedad y para negociar 
tácita o implícitamente con sus 
gobiernos.

No podemos pasar por alto 
que este video se publica en 
un país que está en el pico de 
sus niveles de violencia homi-
cida. El hecho de que se trate 
de una acción propagandística 
no significa que esas armas no 
sean reales y que no sean utili-
zadas para asesinar a personas 
de carne y hueso. Vale la pena 
recordar que vivimos en un país 
donde 100 personas son asesi-
nadas cada día y buena parte de ellas mueren 
producto de los conflictos criminales.

En un segundo video, miembros del pro-
pio CJNG aseguran que su batalla no es contra 
la sociedad (a la que extorsionan) ni el go-
bierno (al que corrompen), sino contra una 
organización criminal enemiga: el Cártel de 
Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Esta in-
formación confirma que el conflicto armado 
criminal en México se expresa en dos frentes: 
uno entre el Estado y el crimen, y otro entre 
organizaciones criminales. El gobierno de 
AMLO trató de atenuar el primero al replegar 

a las fuerzas federales, sin embargo, el otro 
conflicto (el de las organizaciones crimina-
les) no sólo ha continuado pese a esa medida, 
sino que tal vez se ha exacerbado ante la au-
sencia de una autoridad que imponga límites 
y mantenga equilibrios.

Lo que el video indica es el incremento 
de conflictos ante la ausencia de hegemonías 
criminales. Esto ha desatado la violencia en 
Guanajuato y también en otras zonas del país. 
En Tamaulipas, los cárteles del Golfo y del 
Noroeste (antes Zetas) combaten por los pun-
tos de acceso a Estados Unidos. En Juárez, la 

organización homónima lucha 
por controlar la plaza. En el nor-
te y el sur del Pacífico los cár-
teles de Sinaloa y el CJNG han 
escalado conflictos proxy entre 
esas dos potencias criminales y 
organizaciones locales antagó-
nicas. Si bien el Estado mexica-
no supera en fuerza y capacidad 
a cualquier organización, la dis-
persión de los conflictos dificul-
ta su labor, más ante la falta de 
estrategias regionales.

Es necesario que el Estado 
mexicano, liderado por su go-
bierno federal, plantee cuanto 
antes una respuesta contra el 
reto más grande que enfrenta 
el país para su integridad y per-
manencia. No podemos caer en 
reacciones irreflexivas como 
llamar nuevamente a una guerra 
sin cuartel, pero tampoco debe-

mos normalizar el conflicto.
México requiere una estrategia de seguri-

dad interior que combine el uso estratégico 
de la fuerza y la justicia con intervenciones 
focalizadas de política económica y social en 
regiones afectadas. El objetivo debe ser forta-
lecer la presencia territorial (no únicamente 
armada) del Estado mexicano y desincentivar 
el uso de la fuerza criminal. En el corto plazo 
no se acabará con los conflictos, pero sí se 
pueden desescalar. No hay soluciones fáciles 
para ello, pero todo esfuerzo debe partir del 
reconocimiento de la emergencia.

Es necesario 
que el Estado, 
liderado por 
su gobierno 
federal, plantee 
cuanto antes 
una respuesta 
contra el reto 
más grande 
que enfrenta 
el país para su 
integridad y 
permanencia.

 

REDES SOCIALES

Tengo amigos de toda la vida agregados a mis redes 
sociales, pero también tengo gente a la que conozco 
poco, casi toda por haber trabajado juntos en algún 
periodo de mi vida laboral.  

Todos, mis amigos y los que no lo son tanto, son fan-
tásticas personas, lo que conozco de ellos, al menos. 

Sin embargo, me ha resultado bastante impactante, 
sobre todo durante la cuarentena, ver algunos de sus 
comportamientos compartidos en internet. 

Me cuesta, por ejemplo, quedarme sólo mirando 
cuando veo en Instagram que alguna persona com-
parte una historia en donde muestra cómo se la pasa 
afuera, comprando cosas o visitando a otras perso-
nas. 

Me pregunto qué tanto tenemos derecho a opinar 
sobre estas historias. Me dan ganas de enviarles men-
sajes para que sean más respetuosos con la cuaren-
tena que intentamos respetar para que los contagios 
no sigan. 

Pero no sé. No sé cuánta interacción tenemos permi-
tida cuando las demás personas nos comparten parte 
de su vida vía redes sociales. 

Es inquietante verlo, no saber si podemos actuar res-
pecto a eso, o solamente quedarnos mirando. 

TAMARA REYES
CIUDAD DE MÉXICO

PRECIOS

El día de ayer fui al supermercado para comprar algu-
nas cosas que me pidió mi madre (ella no sale, por la 
cuarentena). 

Tenía ya un tiempo que no iba al supermercado, tal 
vez fue por eso que me sorprendieron tanto algunos 
de los precios de productos de la canasta básica. 

Me parece increíble lo mucho que ha subido el arroz, 
por ejemplo. Y comienzo  creer que no tiene que ver 
con mi poca experiencia reciente en las compras. Voy 
a comenzar una investigación sobre el costo de este 
producto antes y después de la pandemia para saber 
si esa es la razón del que tiene ahora.  

ARMANDO TORRES
CIUDAD DE MÉXICO

Yo lector

Traslado y paradero de 
Lozoya genera confusión. 
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Las quintetas

Un plan de reconstrucción 
después de la covid-19

Me parece importante informar al partido Morena que el 
1º de julio de 2018 ganó las elecciones la Presidencia de la 
República de un país llamado México. No ganó la dirigen-
cia de algún sindicato nacional. Tampoco ganó la mayoría 
de alguna asamblea preparatoriana ni los Comités de algún 
distrito de riego. Ganó la Presidencia. Y en las cámaras ganó 
una cómoda mayoría. ¿Se comportará como un partido go-
bernante confiable para los mexicanos y para el mundo o 
habrá que aceptar el indeseable parecido con el bolsona-
rismo y el trumpismo? ¿Contribuirá Morena, sus dirigentes 
y legisladores a confirmar el clima de desconfianza que ha 
alejado del país la inversión y nacional y extranjera? ¿Sumará 
una nueva señal que agrave las dudas acerca de la falta de 
respeto al Estado de derecho que percibe un 
número creciente de mexicanos y de analistas 
internacionales? ¿La ley sólo cuando me gusta 
y me conviene?

Me refiero al intento de un número de le-
gisladores de Morena y del grupo parlamen-
tario del Partido del Trabajo que presionan a 
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de 
la Cámara de Diputados para impedir que el 
procedimiento para seleccionar a cuatro de los 
veinte candidatos a consejeros electorales se 
lleve a cabo y finalice en la Cámara y obligar 
a que pase a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN). Me explico. El artículo 41 de 
la Constitución establece una serie de pasos y 
requisitos que deben ser consensuados «por 
el órgano de dirección de la Cámara de Dipu-
tados», es decir, la Jucopo, para la elección de 
consejeros y consejeras electorales. Entre estos 
acuerdos estuvo la integración del Comité Téc-
nico de Evaluación, los requisitos que se pedi-
rían a los y las candidatas, el peso ponderado 
que tendrían estos requisitos en el proceso de 
selección, así como fechas, plazos, etcétera. En su inci-
so c) el artículo plantea que, una vez logrado el consenso 
en la Jucopo, la propuesta con los y las cuatro candidatas 
pase al Pleno de la Cámara, donde deberá ser ratificada por 
mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los 
diputados presentes. De lograrse el acuerdo, éste deberá 
ser publicado en la Gaceta de la Cámara el 21 de julio para 
convocar al periodo extraordinario el 22 de julio. Si el 22, 

en la sesión del Pleno, no se obtiene la mayoría calificada 
para cada uno de los aspirantes a consejeros, se procederá 
a la insaculación de los cuatro o de los que no obtuvieron 
el voto mayoritario. Si el procedimiento de insaculación no 
se pudiera realizar ese día, la Mesa Directiva tendría que 
enviar las quintetas en su totalidad o las faltantes a la SCJN, 
en donde se elegirían por insaculación.

En específico, este procedimiento que detalla el artículo 
41 en sus incisos del a) al d) es resultado de la reforma de 
2014, que buscó la mayor imparcialidad y transparencia 
posibles en la elección de los y las consejeras electorales 
para darle confianza a todas las fuerzas políticas. El artí-
culo 41 no permite ninguna «devolución» de las quintetas 

ni ninguna reformulación del procedimiento 
para conformarlas de nuevo como piden en 
su carta morenistas y petistas y esto lo saben 
los legisladores firmantes. Luego entonces se 
busca, como se dice en la jerga política, «re-
ventar» el acuerdo de la Jucopo y, como dice 
la carta de estos legisladores, «hacer valer su 
mayoría», lo que en mis tiempos y en los de 
ellos llamábamos, con desdén, mayoriteo. Se 
busca someter a Mario Delgado, quien preside 
la Jucopo, a un mayor desgaste político, pro-
bablemente para debilitar su candidatura a la 
Presidencia de Morena.

De llegar el procedimiento a la insaculación, 
ya sea en el Pleno de la Cámara o en la SCJN, 
la política habrá sufrido otra derrota. Se habrá 
cumplido con el procedimiento, pero el ejer-
cicio de diálogo, de resolución de tensiones, 
de escuchar al otro y hacerse escuchar habrá 
resultado inútil. Triste mensaje para una ciu-
dadanía que ha puesto tanto por el acceso a la 
democracia.

Hoy más que nunca necesitamos un INE ro-
busto, respetado por todas y todos y que merezca la confian-
za de la ciudadanía, para llevar a ríos de ciudadanos a las 
elecciones y para impedir que ningún color de autoritarismo 
prevalezca y destruya lo que es patrimonio de generaciones. 
Yo por eso pienso que #ElINEesNuestro y #YoDefiendoAlINE

La pandemia no terminará pronto y sus efectos econó-
micos, sociales y culturales serán de largo plazo. Llegará 
la vacuna y los medicamentos, algún día; pero también 
llegará, una vez más, en algún momento, un nuevo vi-
rus con igual o incluso mayor capacidad destructiva que 
éste. Como sociedad global, estamos obligados a cons-
truir lo necesario para, llegado el momento, estar listos. 
Por eso es necesario un plan de reconstrucción después 
de la covid-19.

Reconstruir. De esa magnitud es el reto que tenemos 
enfrente. Establecer nuevos cimientos y, con una nueva 
arquitectura institucional, redimensionar al Estado —tanto 
como sea necesario— y regular al mercado —tanto como 
sea igualmente necesario—.

No podemos, y eso debe constituirse en un imperativo 
ético, regresar al modelo económico vigente antes de la 
pandemia. No puede el mundo dar nuevamente rienda 
suelta a una lógica de producción frenética que destruye 
los ecosistemas y ha matado y sigue matando de hambre 
y enfermedades curables a millones de seres humanos.

El clamor del capitalismo neoliberal consiste en abrir 
las puertas de las empresas y recuperar los meses de 
producción perdidos. Pero, ¿para qué? Parafraseando a 
Heidegger: no podemos “reabrir la economía” para que 
millones de quienes hayan sobrevivido a la pandemia 
continúen con sus vidas sólo para comer y, en ocasiones, 
ni siquiera para eso.

De acuerdo con el estudio presentado recientemente 
por el PUED-UNAM, en México, el número de personas en 
pobreza extrema por ingresos sería, hasta el mes de mayo, 
de hasta 38 millones de personas. La cifra es dramática, 

pero más lo será si el retorno a 
una pretendida normalidad —
la que sea— reproduce las con-
diciones de vulnerabilidad y 
fragilidad económica que per-
mitieron y determinaron este 
desastre.

Para diseñar ese plan hay 
cuatro pilares mínimos que de-
ben considerarse:

1.  Construir renovados me-
canismos de interlocución y 
diálogo político nacionales. 
Los que hoy existen están frac-
turados y en la trampa de las 
suspicacias. Sólo así podrá enri-
quecerse el pluralismo político, 
recimentarse la cultura demo-

crática y dar cauce a una nueva etapa de construcción 
civilizada de acuerdos duraderos por la justicia social y 
los derechos humanos.

2.  Replantearnos como proyecto nacional la construc-
ción de un Estado de bienestar. Esto implica redefinir las 
prioridades de inversión del Estado mexicano. ¿Dónde y 
para qué se van a invertir los recursos de todos, y que hoy 
más que nunca son escasos? Esta pregunta debe tomarse 
con toda seriedad y articular el debate en torno al Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2021 y 2022; integrar 
un paquete económico multianual que permita superar la 
discusión, siempre lamentable, determinada por criterios 
electorales y clientelares en años electorales.

3.  Someter a revisión el federalismo mexicano; sólo 
así puede tener sentido la reforma fiscal y hacendaria que 
urge para resolver la permanente insuficiencia de recursos 
fiscales del Estado. Desde esta perspectiva, será necesario 
revisar críticamente las funciones y estructuras orgánicas 
de entidades y municipios; y, con base en ello, redefinir, 
pero también recuperar principios rectores del pacto fe-
deral: solidaridad, subsidiariedad, complementariedad y 
coordinación, son conceptos clave en el debate abierto 
que debe generarse en esta materia.

4.  Diseñar una nueva estrategia de corto y mediano 
plazo para la seguridad y la paz, que redistribuya tareas 
y responsabilidades compartidas en la erradicación de 
la violencia y la inseguridad. Este elemento es clave para 
garantizar una nueva lógica de inversión, crecimiento y 
desarrollo en el país.

Construir una nueva alianza nacional por el desarrollo 
con sustentabilidad implica reconocer que no podemos 
seguir bajo los supuestos de una economía depredado-
ra del medio ambiente, promotora del individualismo a 
ultranza y concentradora de la riqueza en unas cuantas 
manos.

Es urgente, desde esta perspectiva, que todos los lide-
razgos del país hagan a un lado las diferencias; que den 
muestra clara de vocación de país; y de una conciencia 
ética que se pone del lado de los menos favorecidos.

Estamos ante una crisis de alcances civilizatorios. Más 
nos vale asumirlo de esa manera: porque la partícula mi-
croscópica que hoy nos tiene contra la pared y aislados 
nos recuerda, una vez más, cuán frágil es la existencia 
humana y cuán frágiles son los equilibrios que hemos 
construido, entre nosotros, pero también entre nuestra 
especie y las otras con que cohabitamos en este planeta.

Hoy más 
que nunca 
necesitamos  
un INE robusto, 
respetado  
por todas  
y todos  
y que merezca  
la confianza  
de la ciudadanía, 
para llevar a ríos 
de ciudadanos  
a las elecciones.

Es urgente  
que todos  
los liderazgos 
del país hagan  
a un lado  
las diferencias; 
que den  
muestra clara  
de vocación  
de país.

¿Morena sumará una nueva señal que agrave las dudas acerca de la falta de respeto 
al Estado de derecho que percibe un número creciente de mexicanos y de analistas 

internacionales? ¿La ley sólo cuando me gusta y me conviene?

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog 
y en fb.com/ceciliasotomx

GREGORIO

FRANCO
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¿Iremos siempre así, sin rumbo  
ni timonel?

Defender la autonomía del INE

Los acontecimientos de las últimas dos o tres semanas re-
gistrados en la escena política nacional son —digámoslo 
claro—, para ponerse a llorar (cito el conocido lugar co-
mún); tanto el gobierno como quien lo encabeza y no pocos 
de sus funcionarios han exhibido, sin prudencia y discre-
ción alguna una falta de oficio político la cual, para todo 
aquel interesado en el futuro del país, lo lleva a pensar que 
la única conclusión aceptable sería: las cosas van mal o si 
lo prefiere, muy mal.

Ante esta preocupante realidad, no pude menos que re-
cordar la frase de López (no el actual) de aquel 1 de sep-
tiembre del año 1982: “¡Soy responsable del timón, pero no 
de la tormenta!”. La situación que se enfrentaba 
en esos días era, sin duda, muy complicada; sin 
embargo, no se equipara con lo que hoy vemos 
y padecemos.

En aquel momento crítico para la vida eco-
nómica y política del país, ya teníamos Presi-
dente electo; éste, hombre sensato y prudente, 
tenía claro lo que debía hacerse y también, 
las medidas impopulares y dolorosas que ha-
bría que tomar. Él y su equipo tenían una vi-
sión objetiva del final —más que evidente ya—, 
de un modelo de desarrollo hacia adentro que 
para esas fechas, como dije, no daba para más; 
en ese escenario, actuaron con inteligencia y 
decisión.

Hoy, casi 40 años después, preguntémonos: 
¿Hay rumbo claro y definido, y alguien con un 
entendimiento cabal de la situación del país y 
sus causas está al timón de la nave que es Mé-
xico? Por desgracia, la respuesta a estas pregun-
tas es la misma: ¡Un rotundo no! Hoy somos, lo 
aceptemos y entendamos o no, un barco a la 
deriva sin alguien al timón; el mar está picado, 
y las olas y fuertes vientos cada día significan una amenaza 
más grave que lo enfrentado el día anterior. Para decirlo en 
pocas palabras: la travesía podría terminar en naufragio. Es 
más, a pesar que seré acusado de malagüerista, diría: ¡Ter-
minará en naufragio!

En épocas de crisis económicas y/o políticas, para los ciu-
dadanos y la población en general de todo país —al mar-
gen de su régimen político y peso específico en el mundo—, 
tener al frente del gobierno a alguien que ejerza un fuerte 
liderazgo (no impuesto mediante el temor sino aceptado 

voluntariamente por el aprecio y confianza de la población 
en él), es determinante para enfrentar la crisis y así, reducir 
sus efectos negativos.

Sin embargo, las más de las veces, los gobernantes que 
les toca estar al frente del gobierno durante las crisis no 
suelen estar a la altura del reto que aquéllas plantean. Las 
razones son muchas, y de índole diversa; en algunos casos 
son la ignorancia y la incapacidad para entender la mag-
nitud de la crisis que se les presenta y en otros, la cobardía 
que paraliza al gobernante y espera, por más absurda que 
pudiere parecer esta conducta, un milagro que lo resca-
taría del problema en el que se encuentra o también, una 

solución mágica.
En ambos casos, los daños para el país y su 

estabilidad política así como los causados a la 
economía y su crecimiento, pueden ser severos 
y las más de las veces, toma una buena cantidad 
de años regresar a la senda del crecimiento y la 
estabilidad perdida.

Otra situación que se presenta con frecuen-
cia entre quienes deben gobernar en periodos 
de crisis, es la del gobernante renuente a tomar 
decisiones; prefiere ver el espectáculo desde las 
gradas, a la espera que alguien “saque las casta-
ñas del fuego por él”. También, busca refugiarse 
en minucias las cuales, son tan irrelevantes que 
ningún reto significan pero con ellas, pretende 
verse fuerte y al mando.

Otro caso, no infrecuente, es el de aquel go-
bernante que decide jugar el papel de inocente, 
y se dedica a repartir culpas a diestra y siniestra. 
No únicamente culpa a los que lo antecedie-
ron sino a veces, parece estar a punto de cul-
par también a los que lo van a suceder. Dada la 
facilidad con la cual los gobernantes eluden su 

responsabilidad al frente de la gobernación, recurren a de-
finir a los causantes de todos los males para, con ellos como 
blanco, acusarlos de ser los únicos responsables de lo malo 
que enfrenta el país.

De lo dicho en párrafos anteriores, la frase de López 
(aquél, no éste) es útil porque, en tan pocas palabras resume 
una forma de gobernar: la tormenta es la responsable de lo 
que enfrentamos, no la forma cómo el gobernante maneja el 
timón del barco. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Y aquí, 
¿hay timonel?

 Por una #SociedadHorizontal

En fechas recientes, el Presidente ha sido constante en sus ata-
ques contra el Instituto Nacional Electoral. Ha dicho, “nosotros 
triunfamos porque fue una ola, era imposible hacer un fraude. 
Pero, en las elecciones anteriores, lo permitió el INE”. Ha reite-
rado que el órgano electoral es el “ejemplo más claro” de or-
ganismos “que no hicieron nada, que no los conoce la gente, y 
que los crearon para que se simulara y se hiciera la vista gorda”. 

Es triste que, con esta actitud, AMLO desconozca el impor-
tante proceso histórico que logró quitarle al Presidente y su 
partido la organización fraudulenta de los procesos electo-
rales. La izquierda luchó por décadas contra los 
fraudes electorales del régimen priista. El IFE-
INE ha permitido la competencia partidista y la 
alternancia en el poder.

Aunque en lo personal tuve un fuerte desen-
cuentro con esta institución durante el proceso 
para lograr la candidatura independiente, moti-
vado por lo que consideré fallas en la aplicación 
digital para recabar firmas, estoy convencido de 
que el INE es un pilar para la vida democrática 
del país. Existen áreas por mejorar, pero hay que 
entender que, por encima de los personajes, es-
tán las instituciones; se debe promover su evo-
lución, no su destrucción.

Esta semana está convocado el Congreso para 
definir el nombre de 4 consejerías en el INE. Ga-
rantizar que sean elegidos dos hombres y dos 
mujeres totalmente independientes del poder es 
fundamental. Habrá que examinar a profundidad 
cada uno de los perfiles que integran las listas 
que revisará la Junta de Coordinación Política y 
que deberán votar dos terceras partes de la Cá-
mara de Diputados. 

Por lo pronto, es buena señal que  en el comité técnico que 
integró las quintetas propuestas, John Ackerman haya hecho 
un berrinche por no poder imponer a la amiga de su esposa. 
El #INEesDeTodos y no podemos permitir que un grupo en 
el poder intente imponerse en la conformación del árbitro 
electoral. Contar con un Consejo Autónomo es indispensable. 

En lugar de atacar al INE, el gobierno debería convocar-
nos a atender problemas que aún prevalecen. Por ejemplo, 
¿cómo acabar en 2021 con el encadenamiento maldito de las 

6 palabras con C? Campañas políticas en donde se Compran  
votos a Clientelas electorales; donde los Compadres de los 
Candidatos las financian ilícitamente para, después, quedarse 
con Contratos de obra pública o introducir al Crimen en las 
instituciones una vez que ganan el poder. 

Si verdaderamente se pretende acabar con la corrupción en 
México y fortalecer la vida democrática del país, es ahí don-
de el actual gobierno debería invertir recursos y fortalecer las 
capacidades institucionales.

Uso de efectivo. El manejo de dinero en efectivo que, según 
datos de Integralia, se ha incrementado de manera despropor-
cionada previo a las elecciones de 2000, 2006, 2012 y 2018. El 

circulante se usa para pagar mítines, entregables, 
despensas, así como la movilización y compra 
del voto. Fortalecer la coordinación institucional 
para mejorar la fiscalización es prioritario.

Instituciones. Las áreas de investigación espe-
cializadas, como la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, carecen de ca-
pacidades materiales y personal suficiente para 
castigar actividades ilícitas en torno a los delitos 
electorales. Dado que, históricamente, los pro-
gramas sociales se han utilizado en beneficio 
del partido en el poder a nivel federal y local, 
el cambio en el tipo penal debe ir acompañado 
de mayores recursos y autonomía institucional. 

Crimen organizado. Otro problema grave es 
el infiltramiento del crimen organizado en las 
instituciones gubernamentales y también en los 
procesos electorales, donde, en diversas zonas 
del país, inclinan la balanza en beneficio de de-
terminadas campañas políticas. Mapear las áreas 
del territorio nacional donde esta injerencia ha 
tenido preocupantes apariciones en la historia 
reciente sería una ruta para garantizar la presen-

cia de la Guardia Nacional.
Hay muchos desafíos para que las elecciones estén libres 

de sesgos e injerencias de todo tipo. La #SociedadHorizontal 
que anhelamos debe estar atenta a que los perfiles que se 
elijan como consejeros y consejeras gocen de total indepen-
dencia del poder, debe aportar elementos de información y 
transparentarlos en caso de que no sea así. Recordemos que 
las soluciones las construimos todos. El futuro de nuestra de-
mocracia depende de tener un INE autónomo.

Otra situación 
que se presenta 
con frecuencia 
entre quienes 
deben gobernar 
en periodos 
de crisis, es la 
del gobernante 
renuente a tomar 
decisiones; 
prefiere ver  
el espectáculo 
desde las gradas.

Si en verdad se 
pretende acabar 
con la corrupción 
en México  
y fortalecer la 
vida democrática 
del país, es ahí 
donde el actual 
gobierno debería 
invertir recursos 
y fortalecer  
las capacidades 
institucionales.

Hoy, casi 40 años después, preguntémonos: ¿Hay rumbo claro y definido,  
y alguien con un entendimiento cabal de la situación del país y sus causas  

está al timón de la nave que es México?
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Existen áreas por mejorar, pero hay que entender que, por encima de los personajes,  

están las instituciones; se debe promover su evolución, no su destrucción.
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1.  Indicios claros. La presencia en Monterrey de Alfonso 
Ramírez Cuéllar, líder de Morena, levantó una serie de 

insistentes preguntas sobre la identidad del próximo candi-
dato del partido al gobierno de Nuevo León. Sin especificar 
el perfil, el dirigente respondió simplemente que será una 
mujer quien ocupe la candidatura. Eso fue suficiente. Ex-
plicó que habrá la misma cantidad de aspirantes hombres 
y mujeres, pero se dijo seguro de que quien quedaría, sería 
una mujer. “Hace rato terminamos una charla con líderes 
empresariales dirigentes de asociaciones civiles, y ha que-
dado claro que, la verdad, para nosotros es una gran alegría 
que Nuevo León será gobernado por Morena, y será gober-
nado por una mujer”, expresó. Clara Luz Flores, alcalde de 
Escobedo, lleva la delantera en las encuestadoras, en el áni-
mo de la gente y, por lo que se ve, en su partido ya ven el 
humo blanco. Habemus candidata.

2.   Incongruencia peligrosa. El secretario de Turismo 
de Nayarit, Antonio Riojas Meléndez, se hizo famoso 

de la noche a la mañana, pero, lastimosamente, no por su 
aportación al desarrollo del sector, sino por su imprudencia 
imperdonable. Generó una agria polémica en redes socia-
les luego de organizar una fiesta en la casa oficial de visitas 
de Bahía de Banderas, un recinto del gobierno estatal. ¿Y la 
sana distancia?, ¿y la lucha de todos los mexicanos contra el 
coronavirus?, ¿y la congruencia política?, ¿y la estrategia del 
gobernador Antonio Echevarría? No contento con su des-
acierto, al político se le hizo fácil, además, subir el video a 
internet y mostrarse recibiendo a los invitados y bailando 
con su esposa. Ya ofreció disculpas, pero lo que debe pre-
sentar es su renuncia. ¿Y el mandatario estatal, se quedará 
con los brazos cruzados? 

3.   Estrategias incorrectas. Divorciado de la austeridad 
republicana recomendada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, el gobernador sustituto en Cam-
peche, Carlos Miguel Aysa González, pretende adquirir una 
deuda disfrazada para “potencializar” el Fondo de Estabi-
lización de los Ingresos de las Entidades Federativas, sin 
precisar monto, para compensar la disminución en las parti-
cipaciones federales. Presentó una iniciativa ante el Congre-
so estatal para que se autorice participar en el Convenio de 
Colaboración para la Entrega Irrevocable de Recursos, entre 
el gobierno federal y Campeche, por el que se establece un 
“mecanismo de compensación de adeudos”, que “moneti-
za” los ingresos futuros del FEIEF para “mitigar la previsible 
disminución de participaciones”. Terminajos, simulaciones. 
Ésta es su manera de gobernar.

4.   Cordialidad, la llave del éxito. Entre el presidente 
López Obrador y el gobernador guanajuatense Die-

go Sinhue, de extracción panista, se han presentado diver-
sos episodios de confrontación. Uno de ellos en diciembre, 
cuando el mandatario federal exhibió a los gobernadores 
que no asistían a las reuniones de seguridad. Pero el man-
datario estatal tuvo que recomponer, pues, a nivel nacional, 
Guanajuato se ubica en el primer sitio en homicidios dolo-
sos. Ahora, el Presidente dijo en su visita a Guanajuato que 
habrá coordinación, mientras que Sinhue reconoció que fue 
un error no asistir a las reuniones de seguridad. Ambos se 
comprometieron a dejar de “echarse la culpa”. Limadas las 
asperezas, venga la paz. ¿O no? 

5.   Exigencias. Marko Cortés, presidente nacional del 
PAN, exigió al gobierno federal que no intervenga en el 

proceso de elección de los consejeros del INE. “Es momen-
to de ver un Presidente neutral, que gobierne para todas y 
todos los mexicanos y deje de actuar como jefe de partido. 
Que fortalezca las instituciones y no dilapide los organismos 
electorales”, destacó. Añadió: “Hoy más que nunca necesi-
tamos instituciones fuertes y sólidas, que le den certeza al 
país de que habrá un futuro mejor”. Si de verdad estuviese 
interesado por el bien del país debería exigirse a sí mismo 
sacar al PAN del fondo del precipicio donde cayó y conver-
tirlo en una opción de gobierno. ¿O para cuándo?
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Buscan a adolescente desaparecida. Desde hace más de un mes que una 
adolescente de 14 años está desaparecida, sin que la Fiscalía poblana haya informado algo al 
respecto, ni siquiera que ésta vivía en San Andrés Cholula con Angie Michelle Vera Estrada, 
cuyo cadáver fue encontrado la semana pasada. .      —Fernando Pérez

Nadando 
entre 
tiburones
Víctor Beltri
@vbeltri

Los primeros cuarenta mil 
muertos
Cuarenta mil muertos. La pandemia continúa, sin que el 
gobierno federal asuma mayor responsabilidad que la de 
contar muertos y adquirir ventiladores. Como si no hubiera 
nada más que hacer, como si la única salida fuera que toda 
la población se infectase, y murieren quienes tengan que 
morir, por culpa de las comorbilidades provocadas por las 
empresas.

Como si el brindar cifras inexactas fuera lo mismo que 
informar; como si la disponibilidad de ventiladores equi-
valiera a tener a los operarios capaces de utilizarlos con 
eficiencia. Como si los detentes funcionaran, como si el 
ejemplo de nuestro mandatario no influyera en la percep-
ción de la gente sobre el uso del cubrebocas. Como si los 
discursos fueran acciones, como si la popularidad del sub-
secretario declamador garantizara decisiones correctas.

Como si la recuperación estuviera en puerta; como si la 
genuflexión ante el presidente norteamericano, y las obras 
emblemáticas en las que insiste —pertinaz— el nuestro, 
fueran suficientes para darle la vuelta a una catástrofe eco-
nómica —y humana— que todo el mundo parece advertir, 
menos quien debería estar tomando las decisiones.

Nada más equivocado. La enfermedad no es inevitable, 
y es posible vencerla —domar la pandemia— sin asumir 
el costo humano que le ha sido impuesto a nuestra nación. 
A pesar de las comorbilidades, a pesar de las políticas de 
venta de quienes ofrecen productos chatarra. El uso ex-
tensivo del cubrebocas, para evitar la propagación, y de las 
pruebas a la población, para registrar la línea de contagio y 
aislar a los portadores del virus, ha sido una política efectiva 
en las naciones que están superando la crisis con un costo 
menor al que se supone que debemos asumir. ¿Por qué no 
lo estamos haciendo?

Porque tenemos otras prioridades. Las cifras que se nos 
ofrecen no son confiables, y el subsecretario no ha cumpli-
do otra función que la de trazar la curva que le es conve-
niente al titular del Ejecutivo. El número de confirmados no 
es real, toda vez que no se hacen pruebas; el de los falleci-
mientos tampoco, por el retraso y el subregistro reconocido 
por el mismo funcionario. La pandemia no se ha tomado en 
serio y, la que no es sino una crisis de salud, ha sido abor-
dada como una crisis política y de comunicación: día con 
día, el Presidente habla y sonríe mientras las funerarias no 
se dan abasto. ¿Por qué no lo reconocemos?

Porque el gobierno es incapaz de cambiar de rumbo. El 
Presidente ha fijado como prioridades, desde un principio, 
la construcción de un aeropuerto frente a un cerro, de una 
refinería en un pantano, de un tren que no va a ninguna 
parte. Proyectos emblemáticos que no sirven más que para 
satisfacer a un megalómano incapaz de ver más allá de su 
propio ego, inversión de capital político cuyo retorno no 
tiene un plazo que rebase la elección de 2021. El T-MEC 
no es suficiente para rescatar una economía desahuciada, 
pero con la cancelación de los proyectos es muy probable 
que sí lo fuera. ¿Por qué empeñarse en el error?

Porque la administración actual no tiene más propósito 
que cumplir con la obsesión de un solo hombre, más empe-
ñado en pasar a los libros de historia —a su manera— que 
en resolver los problemas que enfrenta el país cuya pre-
sidencia detenta. Por eso la polarización deliberada, por 
eso la información enterrada entre los datos, por eso los 
distractores que sirven para desviar la atención de lo real-
mente importante: las decenas de miles de víctimas, que 
se siguen acumulando, mientras que la economía nacional 
está muriendo.

Por eso el cambio en la manera de reportar las cifras, por 
eso el ataque a los medios que ponen en evidencia el avan-
ce de la demagogia. Por eso la caja china de la detención 
—privilegiada— del exdirector de Pemex, y el circo mediá-
tico que se avecina, mientras que los errores se suceden y 
las instituciones se debilitan para cumplir con el capricho 
de una sola persona. Por eso llevamos, en la cuenta, los 
primeros cuarenta mil muertos: por eso —también— serán 
muchos, muchos más.

Mueren 5 pistoleros 
en tiroteo en Aguililla

por miguel garcía tinoco
Cor responsa l
nacional@gimm.com.mx

Un enfrentamiento ocurrido 
la tarde del sábado en el mu-
nicipio de Aguililla, Michoa-
cán, entre hombres armados 
y fuerzas federales, dejó un 
saldo cinco civiles muertos 
y dos elementos heridos de 
la Guardia Nacional Heridos. 
Mientras que, en Hidalgo, 
Tamaulipas y Sinaloa, la vio-
lencia dejó ocho muertos.

En un primer caso, Mi-
choacán, de acuerdo con la 
Fiscalía estatal, el choque 
armado se reportó en la co-
munidad de La Bocanda, 
donde elementos de la Guar-
dia Nacional fueron atacados 
por supuestos delincuentes 
armados.

Los elementos federa-
les repelieron el ataque con 
fusiles automáticos, lo que 
generó el intercambio de 
disparos.

Asimismo, se informó que 
el saldo final fue de cinco ci-
viles muertos y dos elemen-
tos de la Guardia Nacional 
heridos, quienes fueron tras-
ladados en helicóptero a un 
hospital para ser atendidos.

Por otra parte, un tiroteo 
registrado durante una ca-
rrera de caballos realizada el 
fin de semana en Atitalaquia, 
Hidalgo, dejó un saldo de, al 
menos, cinco muertos y cin-
co heridos.

Los hechos tuvieron lu-
gar en la comunidad de Bo-
jay, de dicho municipio, 
donde se realizaba una ca-
rrera de equinos, en el sitio 

conocido como Carril Gui-
llermo Moran.

Al sitio se desplegaron 
elementos de Seguridad Pú-
blica, luego de que los asis-
tentes alertaron por una serie 
de detonaciones de arma de 
fuego.

Al llegar al lugar fueron 
ubicados los cinco muertos 
y los cinco heridos, quienes 
fueron trasladados a varios 
hospitales.

Hasta el momento, auto-
ridades no han confirmado 
lo que originó la balacera, 
pero existen dos versiones, 

uno de ellos con blindaje ar-
tesanal, cuatro AK-47, cono-
cidas como cuerno de chivo 
y un fusil Barret calibre 50, 
además de cargadores y 
cartuchos.

En Sinaloa, luego de que 
fuera secuestrado por hom-
bres armados, ayer apareció 
el cuerpo, con visibles hue-
llas de tortura, de un agente 
de la policía municipal que 
había sido escolta del Secre-
tario de Seguridad Pública de 
Culiacán.

 — Con información de Alfredo Peña, 

Emmanuel Rincón y Jesús Bustamante

VioLeNcia se desata eN estados
Fuerzas federales 
se enfrentan en 

Michoacán, hay dos de 
la GN heridos; tiroteo 
en carrera de caballos 
deja cinco muertos

Fotos: Miguel García Tinoco/Alfredo Peña

En Aguililla, Michoacán, hubo un enfrentamiento entre civiles y fuerzas federales. En Tamaulipas, tras el 
tiroteo entre personal militar y miembros del crimen organizado, se decomisaron 6 vehículos y armas largas.

Buscan frenar la pesca 
ilegal del totoaba

por ernesto méndez
ernesto.mendez@gimm.com.mx

La principal directriz de la 
nueva estrategia que prepara 
el gobierno de México para 
el hábitat de la vaquita ma-
rina es la inspección y vigi-
lancia, mano dura de Semar, 
para detener la captura ilegal 
de pez Tototaba y el uso en 
general de las redes de en-
malle en la región.

Los detonantes para que 
la administración federal 
tenga un renovado interés en 
solucionar la crisis ambien-
tal, social y económica en las 
comunidades de San Felipe, 
Baja California, y el Golfo de 
Santa Clara, Sonora, aban-
donadas hace dos años a su 
suerte, es el escenario de una 
eventual ampliación del em-
bargo pesquero de EU contra 
México, que se extienda del 
Alto Golfo de California a los 
17 estados costeros del país.

Además del temor de san-
ciones comerciales al amparo 
del T-MEC, que entró en vigor 
el pasado 1 de julio, y que con-
tiene reglas ambientales más 
estrictas para la conservación 
de especies protegidas.

Antes de que el acuerdo 

semar vigilará casa de la vaquita
aplicará maNo dura

Foto: Ernesto Méndez

En marzo de 2019, totoaberos quemaron las instalaciones de la 
Profepa en San Felipe, Baja California.

llegue a manos del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, el titular de la Sader, Víc-
tor Villalobos, y el titular de la 
Semarnat, Víctor Toledo, dis-
cutirán hoy la propuesta con 
el almirante José Rafael Ojeda 
Durán, titular de la Semar, en 
una reunión a puerta cerrada 
en las instalaciones de la Ma-
rina-Armada de México.

La iniciativa plantea forta-
lecer la presencia de la Semar 
para regresar la legalidad y el 
respeto al Estado de derecho 
en el Alto Golfo de California, 

con apoyo de la FGR y la 
Administración General de 
Aduanas, combinado con la-
bores de inteligencia.

La idea es publicar la es-
trategia lo más pronto po-
sible en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), ante 
el inicio de la temporada de 
camarón el próximo mes de 
septiembre, en la que se pre-
tende que los pescadores le-
gales realicen sus actividades 
con redes sustentables.

No hay coNdicioNes 
Pescadores organizados del 
Alto Golfo de California ad-
virtieron que no aceptarán 
que de nueva cuenta se im-
pongan las reglas para la re-
gión, desde un escritorio en 
la Ciudad de México, ya que 
cualquier estrategia debe ser 
construida de la mano con 
las comunidades.

Dirigentes de las coopera-
tivas pidieron a la Semar gire 
instrucciones a sus elemen-
tos de actuar contra los pes-
cadores furtivos. Subrayaron 
que se necesitan protocolos 
y decisión a la hora de com-
batir el tráfico de tototaba, 
ya que recordaron el caso 
de Enrique García Sández, El 
Kiki, exinspector de la Profe-
pa convertido en totoabero, 
quien en marzo de 2019, fue 
herido de bala por marinos 
durante una persecución, y 
al final parece que las autori-
dades terminaron pagándole 
una indemnización.

morelos

arde fábrica de cosméticos
Un incendio ocurrido en una fábrica de cosméticos 
denominada Industrias Lavín de México, ubicada en 
la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), 
tardó al menos siete horas en ser controlado. El alcalde 
de este municipio, Rafael Reyes, lamentó el siniestro y 
confirmó que una nave de tres mil metros cuadrados 
colapsó. La empresa llevaba 34 años de operaciones 
en CIVAC. El edil agradeció la colaboración de tres 
municipios que enviaron bomberos.

Foto y texto: Pedro Tonantzin

Foto: Conanp

la primera de ellas es que 
sujetos  llegaron al lugar a 
bordo de una camioneta y 
dispararon contra los asis-
tentes; la segunda seña-
la que de una riña entre los 
participantes se desató la re-
yerta armada.

En Tamaulipas, milita-
res  asignados a “la fronte-
ra chica” se enfrentaron con 
integrantes de una célula cri-
minal en el municipio de Mi-
guel Alemán, dejando como 
resultado dos civiles muer-
tos, un oficial herido, el ase-
guramiento de seis vehículos, 

MichoacáN

taMauLipas
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KILÓMETROS
de longitud tiene el 
tianguis de autos de 
Venta de Carpio, en 
Ecatepec.

Juan Manuel Carreras 
llama a redoblar 
esfuerzos

DE LA REDACCIÓN
nacional@gimm.com.mx

El Presidente de la Confe-
rencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) y jefe del 
Ejecutivo de San Luis Po-
tosí, Juan Manuel Carreras 
López, encabezó la reunión 
virtual entre la Comisión de 
Turismo de este organismo y 
el Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), en la 
que se formalizó la Alianza 
Nacional Emergente por el 

Turismo, con el objetivo de 
establecer una agenda con-
junta entre sector público y 
privado para impulsar esta 
actividad económica que 
representa millones de em-
pleos y es motor del desarro-
llo del país.

La Alianza Nacional Emer-
gente por el Turismo se es-
tableció con las firmas del 
coordinador de la Comi-
sión de Turismo de Conago, 
Carlos Mendoza Davis; del 
presidente del Consejo Na-
cional Empresarial Turísti-
co (CNET), Braulio Arsuaga 
Losada; de la presidenta de 
la Conferencia Nacional de 

Municipios de México (Co-
namm), María Eugenia Cam-
pos Galván; del presidente de 
la Asociación de Bancos de 
México (ABM), Luis Niño de 

Rivera Lajous; del presiden-
te de la Unión de Secretarios 
de Turismo de México, Luis 
Humberto Araiza López; del 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servitur), 
José Manuel López Campos; 
del presidente de la Comisión 
de Turismo del Senado de la 
República, Antonio García Co-
nejo, entre otros.

Carreras reafirmó el com-
promiso del organismo de 
redoblar esfuerzos para im-
pulsar el turismo nacional 
junto con todos los sectores 
del país.

Conago impulsa reactivación del turismo
REUNIÓN VIRTUAL

Foto: Especial

Foto: Especial

Juan Manuel Carreras López (círculo)  recordó que las actividades 
turísticas de México representaron en 2019 casi un 9 del PIB.

Los fines de semana miles 
de automovilistas acuden a 
la compra-venta de autos.

Llamado
El gobernador de San Luis 
Potosí llamó a recuperar un 
motor imprescindible de la 
economía del país, como 
es el turismo.

EL 
DATO

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

ECATEPEC.– El tianguis 
de autos de Venta de Car-
pio, considerado uno de 
los más grandes del país, 
con cerca de dos kilóme-
tros de longitud y donde 
se ponían a la venta más 
de mil vehículos de ma-
nera irregular fue retirado 
con el objetivo de garan-
tizar el libre tránsito de 
automovilistas y la movi-
lidad en la zona.

Dicho tianguis de autos 
que se instala los fines de 
semana en vías laterales e 
incluso sobre la carretera 
federal Lechería-Texcoco 
fue retirado por el gobier-
no municipal de Ecate-
pec, en coordinación con 
autoridades estatales y 
federales.

El presidente munici-
pal de Ecatepec, Fernando 
Vilchis Contreras, informó 
que luego de diversas re-
uniones se generó un plan 
para recuperar el espa-
cio en el que se ejercía la 
venta irregular de autos 
sobre la carretera Leche-
ría-Texcoco, sobre todo 
para prevenir la comisión 
de delitos e inhibir la ven-
ta de bebidas alcohólicas 
en el sitio.

“Una vez que comen-
zamos a forjar el plan 
para la recuperación del 
lugar decidimos regu-
larizar este espacio que 
históricamente operó de 
manera ilegal, con ape-
go al marco legal y de las 
atribuciones de la com-
petencia de cada autori-
dad”, añadió.

“También analizamos 
cómo regular este centro 
de negocios, considerado 
el más importante del país 
para la compra y venta de 
vehículos”, sentenció Vil-
chis Contreras.

Retiran 
tianguis de 
Venta de 
Carpio

AUTOS
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De naturaleza 
política
Enrique Aranda
Twitter: @EnriqueArandaP

Extraordinario 
multitemático
• Esta semana se buscará avanzar en diversos temas, 
además de la elección de los consejeros del INE.

 Doce días después, regresa el verdadero Trump.

Si bien la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) marcará el quehacer legislativo de 
la semana, lo cierto es que la trascendental decisión que 
evidenciará la solidez y autonomía de nuestro aún endeble 
sistema democrático, o el principio de su regresión, no será 
en forma alguna el único pendiente a desahogar durante 
un periodo extraordinario del Congreso que, desde ya, pro-
mete algunas sorpresas.

Y esto porque, al margen de consideraciones de otra ín-
dole, la crisis sanitaria y económica ha forzado al Congreso 
a dejar de lado la discusión y dictamen de iniciativas y/o 
propuestas que, o bien amenazan la vigencia de libertades 
y derechos o, aunque en menor proporción ciertamente, 

sientan bases para avanzar de 
manera más decidida y eficaz en 
el diseño e implementación de 
un mejor entorno social y eco-
nómico, político incluso.

Hablamos de una decena de 
temas torales que exigen defi-
nición y que, incluso, marcan ya 
las reuniones periódicas digitales 
que sostienen los coordinadores 
de los distintos grupos con mi-
ras, precisamente, a elaborar la 
agenda del extraordinario: la re-
forma a la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria de 
la que, aseguran, se modificó ya 
su intención primaria y se avan-
za en la búsqueda de consensos; 
el ordenamiento que crearía el 
Ingreso Mínimo Vital al que, cu-
riosamente, nadie se opone más 

que los diputados de Morena y PT —¿será que les espanta o 
no cuentan ya con los 200,000 millones de pesos que exi-
giría su financiamiento anual?—, pero que goza del apoyo 
de la oposición y organizaciones sociales; la creación de un 
Consejo Fiscal que pudiera servir de base al cada vez más 
urgente replanteamiento del pacto federal en la materia; la 
extinción y/o sobrevivencia de fideicomisos e, inclusive, el 
ordenamiento que pretende dar cauce al despropósito de la 
4T de grabar con el ISR las ganancias del ahorro bancario.

Será esta misma tarde entonces cuando, en el marco 
de la sesión de la Permanente que formalizará la realiza-
ción del Extraordinario del 21 y 22, se definirá también, de 
manera puntual, la agenda a desahogar durante el mismo 
que, presumiblemente, incorporará algunos de los temas 
citados…debidamente “matizados”, claro, tras las negocia-
ciones que sobre ellos han sostenido los coordinadores de 
las distintas bancadas.

Veremos…

 ASTERISCOS
* Amén de aclarar que las dificultades en el abasto de fárma-
cos es culpa más de la falta de planeación y transparencia del 
sistema de salud que, afirma, asignó en forma directa 70% de 
las adquisiciones para este año, la industria farmacéutica —
Canifarma, AMIF, Anafam y Amelaf—, harta de imputaciones, 
urge a Andrés Manuel López Obrador a identificar y actuar 
contra presuntos responsables. ¿Más claro?
* ¡Vaya confusión y consecuente crisis! la que, por inca-
pacidad para entender lo que representa y puede aportar 
un medio público cual es Capital 21, están generando la 
cuestionada regente Claudia Sheinbaum Pardo y los suyos 
que, de entrada, no atinan a definir siquiera qué es éste y 
cuál es su diferencia con el Sistema de Radiodifusión de la 
Ciudad de México. Ver para creer…

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza 
política.

Esta tarde se  
definirá la agen-
da a desahogar 
durante el 
Extraordinario 
del 21 y 22  
de este mes.   

TODO 
MÉXICO

Abandonan a bebé en Hidalgo. Un bebé de apenas un mes de nacido fue 
abandonado en el acceso a la catedral metropolitana de Tulancingo, Hidalgo, informó 
personal DIF, el cual acudió al rescate del menor. El pequeño fue hallado antes del inicio de 
la celebración religiosa realizada a las 19:00 horas de ayer.          —Emamneul Rincón

COAHUILA

CIERRAN 
EMPRESA
El cierre definitivo de 
Minera Carbonífera 
Río Escondido (Micare) 
afectará a siete mil 
trabajadores directos e 
indirectos, en el municipio 
de Nava, Coahuila.
    La empresa subsidiaria 
de Altos Hornos de 
México, anunció el viernes 
que cerraría sus puertas. 
Micare notificó a sus 
representantes sindicales 
la salida de los primeros 
mil trabajadores, cantidad 
que aumentará de forma 
gradual hasta llegar 
aproximadamente a 7 mil 
empleos.

Foto y texto: Alma Gudiño

Campesinos chocan 
con Guardia por presa

POR CARLOS CORIA
C or res p on s a l
nacional@gimm.com.mx

CHIHUAHUA, Chih.— Un cen-
tenar de campesinos de los 
municipios de Rosales y De-
licias intentaron ingresar a las 
instalaciones de la presa Fran-
cisco I. Madero, mejor cono-
cida como Las Vírgenes, en 
Delicias, las cuales eran cus-
todiadas por elementos de la 
Guardia Nacional.

Los campesinos busca-
ban cerrar las compuertas de 
la presa e impedir que Chi-
huahua cumpla con la cuota 
de agua que debe entregar a 
EU, de acuerdo con el Trata-
do Internacional de Aguas, 
argumentando que a ellos les 
falta el líquido para regar sus 
campos.

Ayer, alrededor de las 11:00 
horas, los productores avanza-
ron en bloque para tomar las 

CHIHUAHUA
Productores 

intentaron ingresar 
a las instalaciones, 
pero elementos de 

la GN los repelieron 
con balas de goma y 
gases lacrimógenos

Foto: Carlos Coria

Elementos de la Guardia Nacional custodiaban las instalaciones de la 
presa cuando arribaron productores de Chihuahua.

instalaciones de la presa, pero 
fueron impedidos por una va-
lla de la Guardia Nacional. Los 
agricultores empujaron a los 
militares, logrando tirar a va-
rios de ellos, por lo que fueron 
repelidos con gas lacrimógeno 
y balas de goma, hechos que 
fueron grabados en videos y 
fotografías.

Desde el pasado 7 de junio 
la Conagua inició con el pro-
ceso de extracción de hasta 22 

metros cúbicos por segundo 
de la presa El Granero, con lo 
que lograron extraer un total 
de 70 millones de metros cú-
bicos, lo que para los produc-
tores que conforman la Aurech 
representaría la inhabilitación 
permanente de esta presa que 
se encuentra por debajo de los 
límites regulares. 

Ante ello, la Conagua 
anunció que para evitar este 
riesgo y garantizar los ciclos 

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

Durante el primer semes-
tre del presente año, la Se-
dena aseguró 90 toneladas 
491 kilos de mariguana, 
equivalentes a 49.9% de 
las 181 mil 254 toneladas 
del enervante decomisado 
en todo  2019.

También aseguró 3 to-
neladas 656 kilos de cocaí-
na, equivalentes a 67.4% de 
las 5 mil 417 producto de 
todos los aseguramientos 
del año pasado. En el mis-
mo periodo se decomisa-
ron 3 toneladas 631 kilos 
de metanfetaminas en el 

primer semestre de 2020, 
que equivalen a 35.4% de 
las 10 mil 248 toneladas de 
este tipo de droga asegura-
das el año pasado.

De acuerdo con el in-
forme Operaciones con-
tra el Narcotráfico, del 1 
de enero al 30 de junio de 
2020 el Ejército y la Fuer-
za Aérea Mexicanos, han 
detenido a 3 mil 242 per-
sonas vinculadas con estas 
actividades.

En estas mismas accio-
nes el personal militar ha 
decomisado 15 millones 
761 mil 985 pesos y 6 mi-
llones 112 mil 959 dólares 
estadunidenses.

Sedena da golpe al crimen; 
quitan 3 mil kilos de cocaína

PRIMER SEMESTRE

Aseguran que sí hay líquido
La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) ha 
explicado que sí hay agua 
suficiente, lo que ha 
generado una 
confrontación política, ya 
que el movimiento es 
encabezado por el 
diputado federal del PAN 
Mario Mata Carrasco y 
otros legisladores locales 
del mismo partido. 

EL 
DATO

Foto: Especial

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo (centro), encabezó el 
informe sobre los Programas del Bienestar.

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

La plataforma digital para 
el pago de becas estudian-
tiles ha sufrido ataques para 
boicotear su operación, de-
nunció ayer Nohemí Leticia 
Ánimas Vargas, coordinado-
ra Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez.

“Tuvimos dos, casi tres 
semanas, que la plataforma 
estuvo saturada, en primer 
lugar, hubo que ampliar la 
banda ancha, pero al mismo 
tiempo atender situaciones 
para aminorar los riesgos 
ante ataques cibernéticos.

“Hubo momentos en que 
tuvimos ataques de hasta 
700 mil robots que preten-
dían tirar esta plataforma 
y también el acceso de IPS 
internacionales que no te-
nían por qué estar suce-
diendo, y esto de alguna 
manera dificultó este regis-
tro”, explicó.

Durante la conferencia 
dominical de las 17:00 ho-
ras, sobre los Programas 

Atacan plataforma digital para pago de becas
HUBO MOMENTOS QUE RECIBIERON ATAQUES DE 700 MIL ROBOTS, ACUSAN

del Bienestar aplicados para 
aminorar los efectos de la 
pandemia por covid-19, se 
detallaron los avances en el 
pago de becas a estudian-
tes de Educación Media 
Superior.

Encabezó el informe la 
titular de la Secretaría del 
Trabajo, Luisa María Alcal-
de; el subsecretario de Edu-
cación Media Superior, de la 

SEP, Juan Pablo Arroyo Or-
tiz, y el encargado de ese 
nivel educativo de la Coor-
dinación Nacional de Be-
cas para el Bienestar Benito 
Juárez, Alejandro Hughes.

Para el nivel de Educa-
ción Media Superior, el pro-
grama de becas tiene un 
padrón de 3 millones 220 
mil 808 estudiantes, y en la 
plataforma para concluir su 

registro y emitir el pago de 
sus 800 pesos mensuales se 
tiene un avance de 2 millo-
nes 270 mil 298, equivalen-
te a 70.48 por ciento.

“En agosto de 2019, en-
tre tercero de secundaria y 
el inicio del segundo año 
del bachillerato, perdimos 
poco menos de 800 mil 
chicos que ya no regresaron 
a las aulas.

En la generación que inició 
en 2002 sus estudios, de 
100 niños que se inscribieron 
en primero de primaria, 
sólo 73 ingresaron al 
bachillerato, y de estos solo 
47 terminaron ese nivel, pero 
solo 35 ingresaron a estudios 
superiores.”

JUAN P. ARROYO ORTIZ
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)

Concluyen entrevistas  
a aspirantes a consejeros. 

agrícolas optaría por el tras-
vase de agua desde la presa 
Las Vírgenes, lo cual inten-
taron llevar a cabo ayer con 
el despliegue de decenas de 
elementos militares quienes 
incluso llegaron en vehícu-
los portando equipo arma-
mentístico de grueso calibre, 
mientras que otros formaron 
en la entrada de esta megaes-
tructura de almacenamiento 
una cadena humana con es-
cudos y equipo táctico anti-
motines para impedir el paso 
de cualquier persona.

 — Con información de  

El Diario de Chihuahua 
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SEDATU SE RESISTE A PAGAR
La Sedena admitió que un particular es propietario de las 128 hectáreas donde 
se está construyendo la terminal aérea General Felipe Ángeles; la dependencia 

afirmó que tiene dinero “suficiente” para liquidar

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

a Secretaría 
de la Defensa 
Nacional (Se-
dena) recono-

ció en un oficio enviado 
a la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano  (Sedatu), del cual 
Excélsior tiene copia, que 
un particular acreditó ser 
propietario —desde el 12 
de mayo de 1971— de las 
128 hectáreas ubicadas en 
la comunidad de San Mi-
guel Xaltocan, donde se 
construye el Aeropuerto 
Internacional General Fe-
lipe Ángeles.

La institución armada, 
encargada de ese proyec-
to aeroportuario le hizo 
saber a la Sedatu que está 
dispuesta y que “cuenta 
con la suficiencia presu-
puestaria para realizar el 
pago que corresponda”.

El millón 280 mil me-
tros cuadrados de terreno 
al que se refiere la Sedena, 
tiene un costo comercial 
en el mercado inmobilia-
rio actual de aproxima-
damente 384 millones de 
pesos, a razón de 300 pe-
sos el metro cuadrado. La 
Sedatu se niega a pagar.

El reconocimiento de 
la Sedena de que las 128 
hectáreas donde se cons-
truirá la Franja de Seguri-
dad de Amortiguamiento 
de Ruido del Aeropuerto 
Felipe Ángeles —dividi-
do en dos polígonos— son 
propiedad privada, se re-
gistró el 7 de junio de 
2019, 42 días después de 
que ese terreno fuera de-
clarado como patrimonio 
de la Federación.

El 26 de abril de 2019 
en el Diario Oficial de la 
Federación se publicó la 
resolución de la Sedatu 
que “declara como terre-
no nacional e inmueble 
patrimonio de la Federa-
ción la superficie integra-
da por el polígono I con 
una superficie de 50-13-
26.01 hectáreas y una par-
te del polígono III con una 
superficie de 77-99-73.85 
hectáreas, del predio de-
nominado Xaltocan, mu-
nicipio de Nextlalpan, del 
Estado de México”.

En esos dos polígonos, 
que juntos suman 128 hec-
táreas y que están dentro 
de los límites territoriales 
de San Miguel Xaltocan, se 
construye parte del nuevo 
aeropuerto, aledaño a la 
Base Militar de Santa Lu-
cía. Y es también el sitio 
donde desde hace sema-
nas un grupo de comune-
ros instalaron una carpa 
en protesta por cómo se 
está desarrollando la ope-
ración de los acuerdos con 
el gobierno federal para el 

reparto de 617 hectáreas.
El 10 de marzo de 

2019, el gobierno federal 
y 722 comuneros de Xal-
tocan acordaron permitir 
la construcción del aero-
puerto sobre 128 hectáreas 
de la comunidad, a cambio 
del reparto de 617 hectá-
reas (el total de este terri-
torio era entonces bienes 
comunales) pero ya como 
propiedad privada, pasan-
do por el estatus de terre-
nos nacionales, como un 
trámite administrativo.

El reconocimiento de 
propiedad a un particu-
lar por parte de la Sedena, 
apoyada con documen-
tos oficiales, sumado a la 
declaración de que esos 
terrenos son nacionales, 
más la reubicación e in-
demnización a 100 comu-
neros de Xaltocan, quienes 
supuestamente tenían la 
posesión de esas 128 hec-
táreas, hace aún más com-
pleja la resolución de este 
caso de tenencia de la tie-
rra. Además de que está 
el jaloneo interno entre 
los 722 comuneros por el 
reparto de esas 617 hec-
táreas que el gobierno fe-
deral les cedió, luego de 
haberle permitido usar las 
128 hectáreas en cuestión.

El 24 de abril de 2019, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció el inicio de las obras 
para la construcción del 
nuevo aeropuerto.

El 15 de mayo de 2019, 
la persona a la que le Se-
dena le reconoce la pro-
piedad del predio envió 
una carta a la Defensa Na-
cional reclamando pre-
cisamente la propiedad 
de un terreno donde está 
proyectada la terminal aé-
rea, con una inversión de 
95 mil millones de pesos 
y que estará lista en 2022.

La Defensa Nacional re-
currió a instancias oficiales 
del Estado de México para 
averiguar si la reclamación 
era real. En el comunicado 

firmado por el general bri-
gadier ingeniero construc-
tor, Hiram Sergio Cárdenas 
Robles, director general de 
Ingenieros y Responsable 
Inmobiliario de la Sedena 
informó:

“Esta secretaría de Es-
tado realizó trabajos téc-
nicos en los que se obtuvo 
que los terrenos que hace 
referencia el peticionario 
se encuentren dentro de 
la citada franja de seguri-
dad, asimismo, se consultó 
al Instituto de le Función 
Registral del Estado de 
México (IFREM) la legali-
dad de la documentación 
que presentó el referido 
propietario, manifestando 
el instituto que es correc-
ta, encontrándose inscri-
ta en sus acervos y que le 
da calidad de propieta-
rio, aunado a que sigue 

RECONOCEN A DUEÑO
DE TIERRAS EN XALTOCAN
L

Comuneros tienen carpas dentro del terreno de 128 hectáreas al que le salió dueño.
TERRENO OCUPADO

 621 ha. Terrenos 
nacionales por 
regularizar a la 
comunidad de Xaltocan 

 128 ha. Terrenos en 
poder de la Sedena que 
tienen otro dueño.

 Polígono base militar 
Santa Lucía

San Miguel 
Xaltocan

Fracc. 
Santa 
Inés

50 ha 
Sedena

617  ha  
Terrenos 

Nacionales

78 ha 
SEDENA

EN DISPUTA
La Sedena reconoció que un particular acreditó ser propietario de las 128 hectáreas ubicadas en la comunidad de San 
Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

sin inscribirse la declara-
toria señalada en su do-
cumento ante el Registro 
Púbico de la Propiedad 
correspondiente”.

El 18 de octubre de 
2019, el presidente López 
Obrador dio el banderazo 
de arranque de las obras 
del nuevo aeropuerto. Ya 
para entonces, la Sedena 
había hecho del conoci-
miento de la Sedatu que el 
propietario de las 128 hec-
táreas de Xaltocan esta-
ba dispuesto a llegar a un 
acuerdo y que la Defen-
sa Nacional contaba con 
el dinero para liquidar el 
caso y no tener problemas 
legales.

“Por lo anterior y to-
mando en cuenta la 
disposición del citado pe-
ticionario en apoyar el 
proyecto en comento y 

con el fin de evitar con-
flictos legales que pue-
dan afectar a los intereses 
de esta Secretaría de Es-
tado, así como al multici-
tado proyecto; se solicita 
de su apoyo, a fin de que 
se dé la solución al tema 
en comento, por la afec-
tación a la propiedad… no 
omito manifestar que esta 
dependencia del Ejecuti-
vo Federal cuenta con la 
suficiencia presupuestaria 
para realizar el pago que 
corresponda”, se lee en el 
oficio 1253/17348/CI-PRE.

En el mismo oficio de 
la Sedena a la Sedatu, le 
menciona: “Asimismo, se 
hace de su conocimien-
to que esta Secretaría de 
Estado no tomará pose-
sión de las superficies en 
comento, hasta no se re-
suelva citada problemática 
a fin de no agravar tal si-
tuación, en virtud de que el 
aludido proyecto es de alta 
prioridad para el desarro-
llo de la región y del país”.

El 11 de junio, la direc-
tora de Propiedad Rural de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), Estela Ríos 
González le respondió al 
general Cárdenas Noble.

En la carta la funcio-
naria hace notar que la 
declaratoria de terrenos 
nacionales, del 26 de abril 
de 2019, era un acto admi-
nistrativo y válido.

“En consecuencia, has-
ta en tanto no se resuelva 
por autoridad adminis-
trativa o jurisdiccional 
competente, cualquier im-
pugnación que declare la 
nulidad de dicho acto, que 
pudiera haber hecho va-
ler algún particular en tér-
minos de la normatividad 
aplicable, dicha declara-
toria surte plenamente sus 
efectos legales”.

De acuerdo con ar-
chivos consultados por 
Excélsior, la propiedad de 
las 128 hectáreas de refe-
rencia habría sido acredi-
tada desde el 12 de mayo 
de 1971, por la notaría pú-
blica de oficio del en el 
Distrito Judicial de Zum-
pango, Estado de México, 
Rita Raquel Salgado de 

Martínez, derivado de una 
adjudicación de bienes por 
remate.

El 11 de julio de 2019, el 
general brigadier I.C. Cár-
denas Noble se dirigió a 
al titular de la Sedatu, Ro-
mán Guillermo Meyer Fal-
cón, a través del oficio 
1679/21689/CI-PRE, soli-
citándole “sus apreciables 
instrucciones y se comu-
nique a esta Dirección Ge-
neral los resultados del 
análisis y revisión al pro-
cedimiento implementado, 
mediante el cual se decla-
ró cómo terreno nacional e 
inmueble patrimonio de la 
Federación, las superficies 
de 50-13-26-01 y 77-99-
73-85 hectáreas”.

Comuneros de Xaltocan 
confirmaron que la Seda-
tu les informó que des-
pués del cambio de bienes 
comunales a terrenos na-
cionales conocieron que 
había cuatro amparos de 
distintas personas que re-
clamaban la propiedad de 
las tierras donde se cons-
truye el aeropuerto.

“La posesión la las tie-
rras la hemos tenido los 
habitantes de Xaltocan de 
toda la vida. Y así lo re-
conoció el gobierno, pero 
ahora sabemos que hay 
juicios que reclaman ser 
dueños, pero lo tienen 
que comprobar. Durante 
muchos años han queri-
do esas mismas personas 
apoderarse de nuestras 
tierras, pero primero tie-
nen que comprobar la 
propiedad”, dijo José Luis 
González Martínez, uno de 
los comuneros.

La directora de Pro-
piedad Rural de la Seda-
tu, en una entrevista con 
Excélsior, dijo que la apa-
rición de particulares que 
son presuntos propieta-
rios de las 128 hectáreas 
podría complicar el pro-
ceso establecido con los 
722 solicitantes. “Nosotros 
asumimos que son terre-
nos nacionales, por tanto, 
en su momento se las en-
tregaremos en las condi-
ciones pactadas a los 722 
solicitante”, comentó.

Información del Conse-
jo de la Judicatura Federal, 
confirmó que, en el Juzga-
do Décimo Sexto de Dis-
trito del Estado de México, 
con fecha 29 de julio de 
2019 se admitió a trámite la 
demanda de amparo. Otra 
demanda está en el Juzga-
do Quinto de Distrito de la 
Ciudad de México, con fe-
cha 11 de octubre de 2019.

En uno de estos dos jui-
cios de amparo está el par-
ticular al que la Sedena le 
reconoció la propiedad de 
las 128 hectáreas de Xal-
tocan, donde tuvieron 
posesión al menos 100 co-
muneros durante décadas.

617
HECTÁREAS
les serían repartidas a 722 
comuneros por parte del 
gobierno federal.

384
MDP
el costo comercial en el 
mercado inmobiliario del 
terreno de 128 hectáreas.

Fuente: Sedatu

En la carta, la 
directora de 
Propiedad Ru-
ral de la Seda-
tu hace notar 
que la declara-
toria de terre-
nos nacionales, 
del 26 de abril 
de 2019, era un 
acto adminis-
trativo y válido.

Fotos: Especial

“Un acto administrativo y válido”



Alerta Amarilla. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó anoche la Alerta Amarilla por 
pronóstico de lluvia y caída de granizo en las demarcaciones Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano 
Carranza y Xochimilco.

Por Jonás LóPez
jonas.lopez@gimm.com.mx

La Coalición Cero Emisio-
nes consideró que la ciclovía 
emergente en avenida Insur-
gentes debe ser permanente 
porque ya demostró sus be-
neficios para los más de 19 
mil usuarios que la utilizan 
diariamente.

La agrupación, integra-
da por organizaciones como 
Greenpeace México, El Po-
der del Consumidor, Transita 
Seguro, entre otras, convo-
có a la ciudadanía a sumar-
se a la petición dirigida a la 

Secretaría de Movilidad, que 
también incluye a la ciclovía 
que se instaló en Eje 4 Sur.

Víctor Alvarado, coordi-
nador de Movilidad y Cam-
bio Climático de El Poder 
del Consumidor, indicó que 
la ciclovía no sólo la utilizan 
ciclistas sino también perso-
nas en monopatines, triciclos 
y personas que empujan o 
jalan algún objeto ayudán-
dose de herramientas como 
diablitos.

“El 19 por ciento de las 
personas usuarias realiza-
ron traslados para repartir 
algún producto o mercancía, 

Piden que sea permanente
CiClovíA en insurgentes

Viven entre el riesgo

Por Wendy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

Entre las 36 colonias que 
desde el pasado 15 de ju-
lio regresaron al color rojo 
del semáforo epidemioló-
gico, hay cuatro que tienen 
una tasa de casos activos que 
está por encima de los 300 
por cada 100 mil habitan-
tes y un quinto barrio está a 
1.4 puntos de entrar en este 
rango.

Sin embargo, la colonia 
que está a la cabeza del lis-
tado de las colonias de aten-
ción prioritaria tiene una tasa 
de mil 84.4 por cada 100 mil 
habitantes.

Se trata de San José Za-
catepec, en la alcaldía Xo-
chimilco, donde existen 26 
casos activos, pero de acuer-
do con los datos del Gobier-
no de la Ciudad de México 
tiene menos de dos mil 400 
habitantes.

A unos 20 minutos en au-
tos desde la sede de la alcal-
día, más que colonia es un 
pueblo que colinda con el 
polígono perimetral del Re-
clusorio Sur.

Aunque es de 65.7 hec-
táreas, en su mayoría su te-
rritorio se trata de terrenos 
desocupados.

Las calles, principalmen-
te callejones angostos y sin 
salida, son de terracería; las 
casas son de adobe o tabi-
que sin aplanar y techadas 
con lámina.

El segundo lugar por nú-
mero de enfermos del coro-
navirus en relación con su 
densidad poblacional lo ocu-
pa San Salvador Cuauhtenco, 
en Milpa Alta.

Con 62, tiene más del do-
ble de casos que San José 
Zacatepec, pero repartidos 
entre una población de poco 
más de ocho mil habitantes, 
lo que da una tasa de casos 
activos por cada 100 mil ha-
bitantes de  767.4.

Éste es un pueblo rural, en 
el que cosechan la tierra. Su 
territorio tiene una extensión 
de mil 806 hectáreas.

La escolaridad promedio 
de quienes aquí viven es de 
nueve años y se estima que 
sólo 30 por ciento de los re-
sidentes cuenta con seguri-
dad social.

La colonia Aldana, en Az-
capotzalco, se sitúa en el ter-
cer lugar de las zonas con 
más riesgo, con 13 casos ac-
tivos y una tasa de 388.6.

En este lugar residen me-
nos de tres mil 500 personas 
en unas 18 hectáreas, pero, 
a diferencia de los dos ca-
sos anteriores, esta colonia 

se ubica en una zona com-
pletamente urbana: al norte 
está delimitada por la aveni-
da Cuitláhuac y al este, a dos 
cuadras, se ubica la Calzada 
Vallejo.

La mayoría de los pre-
dios están ocupados por ca-
sas unifamiliares, imperan 
los pequeños comercios, la 
escolaridad promedio de la 
población es de diez años 
cursados.

Al borde de la Supervía 
Poniente, en las faldas del 

Colonias de atenCión prioritaria
De las 36 zonas de 

más contagio, cuatro 
tienen las tasas más 

altas de casos activos 
por cada 100 mil 

habitantes; todas son 
zonas marginadas
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Diariamente 19 mil personas utilizan la ciclovía emergente.

Por las calles sin pavimen-
tar de san José Zacate-
pec, en Xochimilco, este 
diario encontró a san-
dra gonzález y Juan Chá-
vez mientras empujaban 
un diablito con su cama y 
colchón a cuestas.

Apenas una noche an-
tes los usaron, pero tras 
despertar sin alimentos 
ni dinero salieron a tra-
tar de venderlos. son víc-
timas colaterales de la 
pandemia.

Hasta hace un par de 
semanas Marco Antonio, 
padre de sandra, apoya-
ba económicamente a la 
pareja, pero contrajo co-
vid-19 y se quedó sin tra-
bajo. Hoy permanece 
aislado en un pequeño 
cuarto de adobe y lámi-
nas luchando contra la 
enfermedad.

“Mi papá es albañil, 
hasta hace tres semanas 
estaba bien, pero empezó 
a sentirse muy mal: dolor 
de cabeza, temperatura y 
cansancio; lo tuvimos que 
llevar a la clínica de salud 
para que lo atendieran, 
pero ahí mismo le hicie-
ron la prueba del virus y 
salió positivo.

“nos pidieron que 
lo aisláramos en nues-
tra casa y ahí está recu-
perándose. nuestro gran 
problema es que mi pa-
pá está enfermo y sin 
trabajo; mi esposo tam-
bién, él era operador de 

transporte público, pero 
su patrón lo corrió y no te-
nemos para comer. Pen-
samos en vender nuestra 
cama para comprar frijo-
les para varios días y le-
che porque tenemos un 
hijo y luego no tenemos 

ni para él. no importa que 
durmamos en el suelo, só-
lo queremos algo de dine-
ro para comer”, compartió 
sandra gonzález.

san José Zacatepec 
tiene la tasa más alta de 
casos activos por cada 

100 mil habitantes, pero 
hasta ahora no presenta 
ningún síntoma eduar-
do, hijo de sandra y Juan, 
quienes recorren las ca-
lles, sin cubrebocas, tra-
tando de vender su cama.

 — Efrén Argüelles

Los 19 tianguis en colo-
nias de atención prio-
ritaria, a los que se les 
solicitó que suspendie-
ran actividades del 15 al 
18 de julio, cumplieron 
al cien por ciento con el 
acuerdo para reducir el 
riesgo de contagio, dio a 
conocer ayer la Secreta-
ría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco).

“Se establecieron 
acuerdos, no sólo por la 
colaboración total entre 
dependencias del Go-
bierno de la Ciudad de 
México y las alcaldías, si-
no que es de reconocer 
el gran nivel de solidari-
dad, responsabilidad y 
disposición de la ciuda-
danía y oferentes, que 
colaboran en todo mo-
mento”, expresó Fadlala 
Akabani, titular de la Se-
deco, a través de un 
comunicado.

El funcionario dio a 
conocer que la depen-
dencia a su cargo y la 
Agencia Digital de In-
novación Pública (ADIP) 
darán a conocer “el me-
canismo para acceder al 
programa de apoyo a los 
mercados sobre ruedas 
o tianguis, que se entre-
garán a través del Fon-
do para el Desarrollo 
Social”.

Entre los tianguis que 
en estos días no están 
trabajando, la Sedeco 
destacó el de La Bo-
la, en la colonia Ajusco, 
en la alcaldía Coyoacán, 
pues se trata del de ma-
yor extensión en dicha 
demarcación.

Esta semana que ini-
cia estarán suspendidas 
las actividades en tian-
guis de las 36 colonias 
de atención prioritaria 
y los mercados públi-
cos operarán al 30 por 
ciento.

 — Georgina Olson

36
COLOnIaS
permanecen bajo 
atención prioritaria, por 
lo que sus tianguis no 
pueden instalarse

30
pOR CIEntO
de capacidad podrán 
operar los mercados 
públicos de estas 
colonias

azCapotzalCo sumó dos
El gobierno de la ciudad 
sumó dos colonias de azca-
potzalco a su lista de aten-
ción prioritaria por zonas 
con las concentraciones 
más altas de casos activos 
de covid-19 por cada 100 mil 
habitantes.

Se trata de tezozómoc y 
San juan tlihuaca, colonias 
vecinas que conforman un 
solo polígono que colinda 
con la avenida aquiles Ser-
dán y se encuentra cerca 
del CCH azcapotzalco.

Se sitúan en el nor-
poniente de la ciudad, 
cerca de los límites con 
naucalpan.

El gobierno también dio 
a conocer que del 15 al 18 
de julio aplicaron cinco mil 
215 pruebas en los quios-
cos de la salud instalados 
en las colonias de atención 
prioritaria. tras ello se lle-
varon a cabo 510 llamadas 
telefónicas a personas que 
resultaron positivas.

 — Georgina Olson

Es de reconocer el gran 
nivel de solidaridad, 
responsabilidad y 
disposición de la 
ciudadanía y oferentes.”

Fadlala akabani
TiTular de la Sedeco

Cerro del Judío, se ubica la 
colonia Cuauhtémoc, en La 
Magdalena Contreras, que 
está en el cuarto lugar por su 
riesgo ante el covid-19.

Tiene 23 casos activos y 
una tasa de 338.1, ya que su 
población es de unas seis mil 
800 personas en unas 28 
hectáreas.

San Pablo Oztotepec, en 
Milpa Alta, se encuentra en 
quinto lugar con una tasa de 
casos activos por cada 100 
mil habitantes de 298.6.

Tienen 22 casos activos, 
pero resulta preocupante que 
es el poblado más cercano 
de San Salvador Cuauhten-
co, el pueblo de Milpa Alta 
que ocupa el segundo lugar 
con más riesgo por covid-19.

Una avenida une estos dos 
poblados y al circular por ahí 
no se sabe en qué momento 
se está en uno u otro.

san José zaCatepeC

Justo SierraMartínez de Castro
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XOCHIMILCO

Reclusorio Sur

San José 
Zacatepec

500 m

de cuidado
Con 26 casos activios, esta colonia 
tiene una tasa de mil 84.4 por cada 
100 mil habitantes.

Fotos: Efrén Argüelles / Mapa: Erick Zepeda

Nunca vamos a llegar 
al 100 por ciento, pero 
entre más pruebas 
hacemos, más 
podemos detectar 
nuestra tasa de 
detección de casos.”

eduardo clark
director geNeral del 
ceNtro de tecNología e 
iNteligeNcia de la adiP

San Pablo Oztotepec tie-
ne unos siete mil 300 habi-
tantes distribuidos en 127.67 
hectáreas. Al menos el cinco 
por ciento de los que ahí ha-
bita pertenece a alguna etnia.

Eduardo Clark, director 
general del Centro de Tec-
nología e Inteligencia de la 
ADIP, explicó cómo estable-
cieron las colonias de aten-
ción prioritaria.

“Si nosotros dijéramos las 
colonias de casos activos que 
vamos a meter a intervención 

son aquellas que tengan 
más de diez, vas a la Agrí-
cola Oriental y ves que no 
hay tanto problema porque 
es una colonia gigante, con 
miles de personas, pero tal 
vez te metiste el pueblo de 
San Pablo Tecómitl, que tie-
ne nueve casos, pero tiene el 
5 por ciento de la gente de la 
Agrícola Oriental. Qué signi-
fica, que probablemente hay 
más casos que no estás vien-
do y que hay más propaga-
ción comunitaria”, detalló.

ZonAs de Alto riesgo

sedeco: tianguis 
cumplieron al 
100 por ciento

lo cual demuestra que esta 
infraestructura ha dado bue-
nos resultados para facilitar 
las condiciones de trabajo de 
un sector laboral que se en-
cuentra en pleno crecimiento 

y que encuentra oportunida-
des de obtener un ingreso en 
el panorama de recupera-
ción económica que actual-
mente se busca fomentar”, 
dijo. 

2,397
HAbitAntes
tiene san José Zacatepec, 
en Xochimilco

víctimas en 
el pueblo con 
más contagios
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Capital 
político
Adrián Rueda
jadrian02@yahoo.es

Se aferra Ackerman  
a bejaranista
Desde que la Cámara de Diputados pidió que en la búsque-
da de los cuatro nuevos consejeros del INE se privilegiaran 
perfiles que buscaran más la democracia que el dinero, en 
automático quedó descalificada Diana Talavera.

Y es que esta aspirante, por la que John Ackerman 
apostó todas sus canicas, tiene una historia de conflicto 
con los dineros del pueblo, de los cuales se ha beneficiado 
durante varios años.

Basta recordar que en 2014, cuando una reforma ordenó 
la renovación de todos los consejos estatales del aún IFE. 
Talavera se amparó para que le pagaran cinco años más 
de salario, aunque ya no ejerciera el cargo.

Ganó y en primera instancia iba a recibir 14 millones del 
erario; al final obtuvo un poco menos. Sin tener que traba-
jar ni un minuto salió de ahí millonaria; no es el perfil que 
dicen buscar ahora.

Cuando fue elegida para consejera local, su padrino, 
René Bejarano, operó para que llegara como presidenta 
del entonces IEDF, donde su falta de oficio hizo que los 
otros seis consejeros le dieran la espalda.

Jamás pudo obtener el apoyo para sacar los nombra-
mientos de los titulares de las unidades técnicas del Institu-
to, por lo que recurrió a la artimaña de nombrar encargados 
de despacho en áreas para el control de las finanzas y de las 

40 juntas distritales de la ciudad.
En el tiempo que estuvo al 

frente llenó la nómina de beja-
ranistas, pues fue la cuota que 
tuvo que pagar por el apoyo del 
célebre personaje que en 2004 
fue exhibido en video tomando 
maletines de dólares del empre-
sario Carlos Ahumada.

Entre los nombramientos más escandalosos de Talavera 
estuvo el de Luigi Paolo Cerda —otro muchacho de Be-
jarano—, que había sido destituido como consejero local 
por haber mentido a la Asamblea Legislativa del DF en su 
entrevista para acceder al cargo.

Juró que no había militado en ningún partido previo a su 
inscripción para consejero y logró engañar a los disputados. 
Rindió protesta y dos meses después se demostró que no 
sólo había militado, sino que había sido dirigente bejara-
nista en el PRD.

Apenas fue echado por tramposo, Talavera intentó im-
ponerlo como secretario ejecutivo del IEDF; no pudo y lo 
nombró encargado del Centro de Formación, que evaluaba 
muchos procesos que a Bejarano le interesaba controlar.

Ésa es Diana Talavera, por la que Ackerman se corta 
las venas por no haber sido incluida entre las 20 finalistas 
para llegar al INE. Como es su costumbre cuando pierde, el 
académico recogió sus canicas y salió chillando.

Pero también, como es su costumbre el querer ganar 
en la mesa lo que no ganó en la cancha, Talavera recurrió 
al TEPJF para que “se le haga justicia” y quiere presionar a 
los magistrados por medio del PT, para que se anulen las 
quintetas.

¿Por esta prócer de la democracia es por la que 
Ackerman se corta las venas? Qué raro que se aferre a una 
candidata identificada plenamente con René Bejarano.

Seguro que el académico, al que su compañero de par-
tido, Alejandro Rojas Díaz Durán, llama Fackerman, por 
su presunto título patito de doctor, no ignora las ligas de 
Talavera con el célebre profesor, ¿o sí?

Porque está aferrado con ella.

 
CENTAVITOS
Bien dicen que no hay borracho que trague lumbre, y como 
su ley pro inquilinos morosos les estalló en la cara, Morena 
la bajó, aunque demasiado tarde para evitarle un rayón 
más a Claudia Sheinbaum, que tendrá que cargar con ta-
maña burrada de sus diputados.

Sin tener que 
trabajar ni un 
minuto, Talavera 
salió millonaria.

NUevA NOrMAlIDAD

Lo bueno y lo no tan bueno
Mientras una familia decidió celebrar un cumpleaños a bordo de su auto, para evitar reunirse con más personas, 
en el Mercado de Flores de Cuemanco portaban cubrebocas, pero las medias de sana distancia eran inexistentes.

Fotos: Karina Tejada y Cuartoscuro

Foto: Archivo/Eduardo Jiménez

Fotos: Especial

Unos 99 autos fueron rechazados a principios de año, por lo que 
éstos sí deberán volver para tratar de pasar la prueba.

La Sedema concientiza a los comerciantes y locatarios sobre el 
beneficio de evitar el uso de bolsas de plástico.

Verificentros 
alistan su 

reapertura

Por Wendy roa
wendy.roa@gimm.com.mx

El próximo 10 de agosto rei-
niciará el Programa de Ve-
rificación Vehicular en la 
Ciudad de México, el cual fue 
suspendido el pasado 25 de 
marzo como parte de la Jor-
nada de Sana Distancia por 
la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con las auto-
ridades, los centros autoriza-
dos ya se alistan para recibir 
sólo a los ciudadanos que, 
debido a la contingencia, no 
alcanzaron a verificar du-
rante el primer semestre del 
año, ya que para este 2020 
sólo habrá una verificación.

Según se indicó, los veri-
ficentros tendrán estaciones 
sanitarias, tanto para traba-
jadores como para usuarios, 
en las cuales se tomará la 
temperatura y se otorgará gel 
desinfectante a los solicitan-
tes del servicio.

El personal en los centros 
y los usuarios deberán utili-
zar cubrebocas, además los 
empleados con mayor con-
tacto con las personas debe-
rán utilizar careta y guantes.

También, previo a la re-
apertura, los trabajadores 
tendrán que tomar y apro-
bar el curso de capacita-
ción otorgado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) denominado Reco-
mendaciones para un Re-
torno Seguro al Trabajo ante 
covid-19.

Las citas de verificación 
se limitarán a un máximo de 
cuatro por hora por cada lí-
nea de verificación.

Ello con la finalidad de no 
tener una gran cantidad de 

usuarios adentro del verifi-
centro y así poder garantizar 
la sana distancia.

Además, se acondicio-
narán las áreas de espera y 
de entrega de resultados en 
los centros con la señalética 
y equipo para prevenir con-
tagios; y solo se permitirá el 
acceso de una persona por 
automotor solicitante del 
servicio.

Actualmente, hay 20 cen-
tros de verificación vehicular 
que cuentan ya con la apro-
bación de su Protocolo de 
Seguridad Sanitaria en el en-
torno laboral.

Mientras que 56 centros 
ya realizaron la capacita-
ción de su personal sobre 
las acciones y medidas para 
prevenir y evitar cadenas 
de contagio por covid-19 a 
través de la página https://
climss.imss.gob.mx/, mien-
tras que 51 centros se en-
cuentran programados para 
realizar el mantenimiento y 
calibración de los equipos.

La Secretaría de Medio 
Ambiente señaló que sólo 
abrirán los verificentros que 
cumplan con los requisitos.

ReiniCiAn eL 10 de AgoSto
Tendrán estaciones sanitarias en las cuales 
se tomará la temperatura y se otorgará gel 

antibacterial a empleados y usuarios en 8% de negocios 
dan bolsas plásticas

DeSeCHABleS De UN SOlO USO

Foto: Especial

En el encuentro participaron la Sedema, Greenpeace México, 
investigadores de la UAM y expertos en economía circular.

La Secretaría del Medio 
Ambiente, integrantes de 
Greenpeace México, in-
vestigadores de la UAM y 
expertos en economía cir-
cular exhortaron a los ca-
pitalinos evitar consumir 
productos desechables.

Además, aportaron un 
dato: una persona puede 
consumir hasta 70 mil pie-
zas de plástico al año en 
alimentos y bebidas, in-
formaron durante una re-
flexión virtual.

La contaminación 

generada por plásticos 
desechables afecta a más 
de 100 mil animales ma-
rinos y provoca la muer-
te de un millón de aves al 
año, además de dañar la 
salud humana, indicaron.

Una investigación rea-
lizada el año pasado por 
Greenpeace detectó que 
en uno de cada cinco pe-
ces que se compran pa-
ra consumo humano en el 
país se hallaron microplás-
ticos en sus vísceras.

 — Jonás López

reFlexIóN vIrTUAl

llaman a no usar desechables

La Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) 
apercibió a 128 
establecimientos tras 
inspeccionar a mil 532

Por Jonás LóPez
jonas,lopez@gimm.com.mx

De enero al 7 de julio, la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) inspeccionó mil 
532 establecimientos para 
garantizar el cumplimiento 
de la prohibición de la co-
mercialización, distribución 
y entrega de bolsas plásti-
cas desechables de un solo 
uso.

Personal de Sedema 
realizó 34 recorridos don-
de se aplicaron 128 aperci-
bimientos a locales que no 
respetaron la prohibición, 
lo que representa el 8.3 por 
ciento.

En enero pasado ini-
ciaron las visitas de infor-
mación e inspección y se 
suspendieron a partir del 
mes de abril a causa de la 
emergencia sanitaria por 
covid-19, pero en junio se 
retomaron los operativos.

El 15 de junio se visi-
taron 14 establecimientos 
del Centro Comercial Pe-
risur, donde sólo un local 
fue apercibido; el 17 de ju-
nio se visitaron 30 nego-
cios de Parque Delta, donde 
cinco comercios fueron 
apercibidos.

El 22 de junio se visita-
ron siete locales de Anta-
ra Fashion Hall, donde no 
se apercibió a ningún esta-
blecimiento; mientras que 
el 29 de junio se inspeccio-
naron 34 tiendas de la pla-
za Oasis Coyoacán y cuatro 
fueron apercibidas por no 
respetar la prohibición.

“Estas acciones se rea-
lizan con el objetivo de 
brindar información y con-
cientizar a los comerciantes 
y locatarios sobre el benefi-
cio de evitar el uso de bol-
sas de plástico desechables 
y garantizar el derecho que 
tiene la ciudadanía a un 
medio ambiente sano”, in-
dicó la dependencia.

En 2020 entraron en vi-
gor las reformas a la Ley 
de Residuos Sólidos que 
prohíbe la comercializa-
ción, distribución y entre-
ga de bolsas de plástico 
desechables.

La dependencia ha realizado 
34 recorridos por plazas y 
centros comerciales.

inspecciones
Se suspendieron en 
abril a causa de la 
emergencia sanitaria 
por covid-19, pero en 
junio se retomaron los 
operativos, derivados 
de las reformas a la 
Ley de Residuos 
Sólidos que entraron 
en vigor este año.

eL 
dAto

5
LocaLeS
de Parque Delta fueron 
apercibidos por dar bolsas 
plásticas desechables de 
un solo uso

Una sola prueba
Si el auto se verificó a 
principio de año no 
será necesario 
hacerlo de nuevo

eL 
dAto

868
miL autoS
se estima que verificarán 
con la reapertura

4
tienDaS
de oasis coyoacán 
recibieron un 
apercibimiento luego de 
que se revisaron 34
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Sin  maquillaje
Alfredo La Mont III
arlamont@msn.com

PANTEÓN Y PARTENÓN

¿Son el mismo edificio el Partenón y el 
Panteón?

R. Otra de ayayayay. Las personas a me-
nudo confunden el Partenón y el Panteón, 
pues creen que es lo mismo ya que sus 
nombres son muy similares, pero los dos 
son muy diferentes y ni siquiera se encuen-
tran en el mismo país.
El Partenón está en Atenas, Grecia, y el 
Panteón está en Roma, Italia. Y, además 
de que ambos están hechos de mármol y 
comparten una etimología similar, ambos 
nombres se derivan de la palabra griega 
parthenos, que es un epíteto de la diosa 
griega Atenea, que significa “virgen”, pero 
hasta ahí.

INFANTERÍA

¿Tiene alguna relación la palabra infante-
ría con infante?

R. Sí, infantería “suena como” infante ya 
que en la antigüedad la infantería de un 
ejército, normalmente, consistía en solda-
dos demasiado jóvenes o sin experiencia 
para montar a caballo o para ser parte de 
la caballería.

ISLA

¿Cuál es la isla más nueva del mundo?

R. Las nuevas islas, a menudo, resultan de 
erupciones volcánicas.
La isla más nueva del mundo esta en Tonga. 
La nueva isla se formó en el año 2014, al 
noroeste de la capital de Tonga, Nukualofa, 
después de una erupción masiva que con-
tenía rocas y cenizas que después se acu-
mularon lo suficiente como para llegar a la 
superficie del mar.  
Ubicada dentro del Anillo de Fuego del 
Pacífico, la gran masa negra tiene una ex-
tensión de alrededor de dos kilómetros de 
largo y un poco más de un kilómetro de 
ancho, con una montaña de 300 metros en 

el centro. Extraoficialmente la isla se llama 
Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

PERROS

¿Hay alguna diferencia crítica entre los pe-
rros de trompa larga y los chatos?

R. Sí, los perros con caras puntiagudas y 
largas tienden a vivir más que aquellos que 
tienen caras más planas, como los boxers, 
por ejemplo.

INMORTAL

¿Existe algún organismo inmortal?

R. Sí. Recientemente, los científicos han 
descubierto que la medusa turritopsis do-
hrnii puede volver a su estado de pólipo 
juvenil después de madurar, continuando 
en un ciclo interminable, convirtiéndola así 
en la única criatura conocida oficialmente 
inmortal.

WAGYU/KARENG

Recientemente,  fuimos, un grupo de ami-
gos y yo, a un restaurante en Polanco, fa-
moso por sus hamburguesas. 
Una de las hamburguesas más caras era la 
hecha con carne de ganado japonés Wa-
gyu. ¿Por qué es tan especial y cara esta 
carne?

R.  Doña Karen, un toque de realidad. 
Wagyu básicamente significa ganado ja-
ponés. Si bien existe algo como el Wagyu 
americano, que significa ganado descen-
diente de ganado japonés importado, las 
regulaciones que rodean el uso de este 
nombre no son tan claras, así que nunca 
se sabe cuánto Wagyu está en el pedigrí de 
su hamburguesa  —o si, de hecho, el res-
taurante no sólo está aplicando ese título a 
la carne molida del supermercado—. 
En un artículo la revista Forbes llama a  los 
cortes Kobe y Wagyu “la mayor estafa de 
comida”. ¿Me hace un favor y me envía el 
nombre del restaurante?

Hechos recientes en México traen a cuento 
el tema de la verdad, la post-verdad y, más 
allá, el relativismo. O, de plano, la menti-
ra, para provocar la interpretación de cada 
quien. Así, los datos se vuelven fluidos e 
imprecisos: por cada dato existe uno al-
terno que contradice el anterior y esta-
blece otro posicionamiento ante el mismo 
fenómeno.

En la vida política de México, la verdad 
siempre ha sido una construcción de los 
vencedores. Desde antes de la Conquista del 
país por los españoles, los gobernantes po-
derosos eran quienes construían la verdad.

El PRI construyó una verdad emanada 
de los supuestos principios de la Revolu-
ción Mexicana. Su verdad pretendía ser para 
siempre. Pero perdió el poder y su versión 
se convirtió en una interpretación más de 
la historia nacional. Con el PAN la narrativa 
nacional empezó a democratizarse. No in-
sistía en que todos estuvieran de acuerdo 
con su visión, sino sólo sus adherentes.

Al implantarse la alternancia, el poder in-
terpretativo ya no pertenecía a una sola co-
rriente de pensamiento, sino que se sembró 
la semilla de la diversidad de pensamiento. 
Esa diversidad es signo de una democracia 
boyante y sólida.

El arribo de López Obrador al poder 

amenaza con regresar al país a la lucha por 
imponer una sola visión de la realidad, con 
su cuestionamiento a los datos de cualquier 
discusión. Esa idea impositiva del Presidente 
representa el mayor peligro a la democracia 
y la paz de la nación.

Pretende —así lo ha dicho— obligar a 
todos a pensar como él, so pena de sufrir 
el castigo del desarraigo y la persecución. 
Esto explica la bizantina discusión sobre 
“datos”: es fuente de discordia porque los 
datos deberían ser los mismos, pero sujetos 
a distintas interpretaciones. Pero el Presi-
dente dice tener “sus” datos y que son los 
únicos válidos. Sus datos son conocidos y 
analizables, sobre todo los económicos, de 
la inseguridad y la pandemia. Muchos go-
biernos hacen demagogia con sus datos y 
sus interpretaciones de los grandes proble-
mas y retos nacionales. El asunto es que los 
gobernantes demagogos sepan distinguir 
entre una verdadera situación y una men-
tira considerada conveniente.

Lo que nos debe preocupar es cuando el 
gobernante dice mentiras y es el primero en 
creerlas. En ese momento cualquier sociedad 
debe hacer un alto en el camino y considerar 
seriamente cambiar el rumbo de la nación. 
En México hemos llegado a ese momento 
para reconsiderar el rumbo.

En el filo
Ricardo Pascoe Pierce
ricardopascoe@hotmail.com      Twitter: @rpascoep

Alto en el camino
• En la vida política de México, la verdad siempre 
ha sido una una construcción de los vencedores.

Foto: Especial

Los envoltorios de droga que les 
fueron asegurados.

Tras una orden de cateo, 
cuatro hombres fueron 
detenidos por agentes de 
la Fiscalía General de Jus-
ticia local en un domicilio 
ubicado en la colonia La 
Esmeralda, en la alcaldía 
Gustavo A. Madero.

A los detenidos, entre 
ellos un menor de edad, 
se les aseguraron diver-
sas dosis de droga.

Personal de la Coor-
dinación General de In-
vestigación Forense y 

Servicios Periciales ana-
liza los indicios asegu-
rados, consistentes en 
vegetal verde seco y sus-
tancia sólida con las ca-
racterísticas propias de la 
mariguana y la cocaína, 
respectivamente.

A los imputados, que 
permanecen en la Fiscalía 
de Investigación Estraté-
gica Central, se les acusa 
por la probable comisión 
de delitos contra la salud.

 — De la Redacción 

CAteO

Caen cuatro con droga en la GAM
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Alfombra Roja evoluciona y este año 
se transforma en Global Wine, la pla-
taforma de vino más completa de la 
industria, cuyo objetivo es impulsar 
el consumo responsable del vino en 
nuestro país. El próximo 17 de agosto 
un panel de sommeliers altamente re-
conocidos catará a ciegas los vinos ins-
critos en el concurso, cuyos resultados 
serán develados en la revista El Cono-
cedor y formarán parte de la Guía de 
Vinos que año con año publicamos. De 
esta forma, nuestros lectores tendrán 
una recomendación clara y profesio-
nal sobre los vinos que se encuentran 
en el mercado. 

2020

GLOBAL
WINE

by

Este año, hemos recibido muestras 
de México, España, Argentina, Estados 
Unidos, Chile, Francia, Italia, Portugal 
y Croacia, por mencionar algunas de 
las regiones más relevantes del mun-
do, por lo que el abanico de vinos cata-
dos será maravilloso. La logística de la 
cata estará a cargo del equipo de Gina 
Sommelier, quienes cuidarán al máxi-
mo los detalles y velarán por mantener 
la confidencialidad, temperatura y ser-
vicio de cada vino. 

Las inscripciones están próximas a 
cerrarse, quedan muy pocos días para 
que las bodegas e importadoras pue-
dan incluir sus vinos en Global Wine 
que, más que un concurso, es una pla-
taforma atractiva y muy completa para 
amantes del vino. 

¡Nos vemos muy pronto en Global 
Wine 2020!

GLOBAL WINE 2020 MARIANA TOLEDANO
@mariana_toledano

Desde las leyendas de los fa-
raones hasta los pasajes bíbli-
cos, las historias de Ramsés, 
Cleopatra, el Mar Rojo abierto 
por Moisés y la huída de la Sa-
grada Familia, todo en Egip-
to es parte de la historia de la 
civilización.

Para explorar esa inmensa 
historia, tuve la fortuna de con-
tar con @conexionaegipto, una 
agencia de viajes orientada al 
público latino que de la mano 
de su fundador, Hassan, me in-
terné a detalle en decenas de si-
tios que de otra forma, hubieran 
sido impensables. Comienza a 
planear ese viaje que sabes que 
hace falta en tu vida y anímate a 
descubrirte entre camellos, es-
pejismos y sobre todo, entre el 
mayor tesoro egipcio, su gente.

Los viajeros de corazón sabe-
mos que el deseo de visitar lu-
gares lejanos, no entiende de 
cuarentenas. La necesidad de 
encontrarse a uno mismo en 
un lugar exótico nos inspira a 
tener siempre una lista de des-
tinos posibles a los que tarde o 
temprano, llegaremos como 
parte de nuestra vida. Viajar, 
conocer, es parte fundamen-
tal del propósito de nuestra 
existencia.

El año pasado tuve la for-
tuna de viajar a Egipto, ese 
lugar mágico que vive en la 
conciencia colectiva de la hu-
manidad a través de libros y 
películas que con sólo pen-
sarlo nos remiten a los vas-
tos desiertos, a las misteriosas 
pirámides y a las célebres 
momias rodeadas de teso-
ros secretos. Y sin duda, estar 
ahí, fue totalmente un viaje de 
autodescubrimiento.

A través del río Nilo, de las 
decenas de templos y por su-
puesto, de la insuperable ri-
queza de los museos de El 
Cairo, cualquier ser humano 
encuentra su propia historia. 

EGIPTO, EL VIAJE DE 
TU VIDA CHRISTIAN MARTÍNEZ

  @gastrogrammx

ALBO 2017
Bodega: Bodegas Origen 

BARÓN BALCHÉ RESERVA 
ESPECIAL 2015
Bodega: Barón Balché

DESCORCHE MEXICANO

*Sigue las redes de @guidevinos2020 para más recomendaciones.

La selección de vinos de esta semana está integrada por ocho opciones 
mexicanas que nos encantan, provenientes de distintas regiones vinícolas 
de nuestro país. ¿Te animas a probarlos?

$320.00

$ 700.00

$ 506.00

$ 340.00

$240.00

$ 362.00

$ 360.00

$ 260.00

DON LEO SHIRAZ 2016
Bodega: Viñedos Don Leo

 LINDE CABERNET 
SAUVIGNON 2013
Bodega: Viñedos Don Leo

 
PARCELA 2016
Bodega: Vinícola Santa Elena

PRIMUS 2016
Bodega: Bodegas Origen

ENTRELINEAS 2016
Bodega: Vinícola Santa Elena

DON LEO PINOT NOIR 2018
Bodega: Viñedos Don Leo

COMERCIALIZADOR: 
GRUPO CAL

COMERCIALIZADOR: 
COSTCO

COMER: TINTO Y 
BLANCO, VINOTECA

COMERCIALIZADOR: 
COSTCO

COMERCIALIZADOR:  
DOMECQ

COMERCIALIZADOR: 
VINOTECA

COMERCIALIZADOR: 
TOMEMOS VINO

COMERCIALIZADOR: 
GRUPO CAL

CATALINA DE LA TORRE
catayvino@gmail.com

Si te encuentras frente a una 
botella que indique que el vino 
que contiene ha sido elabora-
do de manera orgánica, natu-
ral o siguiendo las reglas de 
la biodinámica, no lo pienses 
dos veces y ábrelo, pero abre 
también tu mente para descu-
brir nuevos estilos que te lle-
varán a apreciar perfiles que 
tal vez no has experimentado.

Orgánicos 

Aunque los cultivos de vid or-
gánica han ganado mayor te-
rreno en los últimos años, la 
realidad es que esta categoría 
aún no domina los anaque-
les en las vinotecas. Desde 
el viñedo hasta la bodega, la 
elaboración de los vinos or-
gánicos está libre de produc-
tos industriales o no naturales, 
como pesticidas, fertilizantes 
químicos o herbicidas, por 
mencionar algunos. 

Para poder ostentar la cate-
goría de “orgánico” en su eti-
queta, un vino debe certificar 
su proceso de elaboración bajo 
ciertos organismos que varían 
de país en país. En realidad, una 
vez cosechadas las uvas, el vino 
se elabora de manera conven-
cional, por lo que su sabor no 
tiene cambios significativos. 

Se permite utilizar cualquier 
tipo de levadura, siempre y 
cuando ésta no sea modifica-
da de manera genética. Ade-
más, bajo esta categoría sí es 
posible añadir -en pocas can-
tidades- anhídrido sulfuroso 
(mejor conocido como sulfito) 
como conservador, aunque el 
nivel estricto depende de los 
estatutos de cada regulación.

Naturales

Tanto los vinos naturales 
como los biodinámicos se 
elaboran en pequeños lo-
tes, sobre todo por pequeños 

productores o vitivinicultores 
independientes bajo una mí-
nima intervención. Hay enó-
logos que consideran este 
estilo la forma más pura de 
crear un vino, respetando el 
carácter natural del viñedo y 
la transformación del mosto.

Por lo general, uno de los 
requisitos de esta categoría es, 
al igual que en los vinos orgá-
nicos, dejar de lado los pestici-
das y los productos químicos. 
Sin embargo, sólo se permite 
utilizar levaduras indígenas, 
es decir, aquellas que se en-
cuentran de forma natural en 
el ambiente de la bodega.

A los vinos naturales no se 
les corrige la acidez ni se les 
estabiliza con ningún aditivo, 
no se les añaden sulfitos, no 
se filtran ni se clarifican, por 
lo que es común encontrarlos 
“turbios” debido a los sedi-
mentos y restos de levaduras 
en suspensión. 

Biodinámicos 

La biodinámica es una filoso-
fía compleja que se basa en las 
teorías de Rudolf Steiner, las 
cuales parten de la interco-
nexión del universo. Esta téc-
nica propone una agricultura 
autosustentable que envuel-
ve al viñedo, a los animales 
que se encuentran en él, a las 
plantas, y la conexión entre la 
tierra y el espacio. 

Para su cultivo existe un ca-
lendario muy particular que 
establece el momento óptimo 
para realizar cada una de las la-
bores dentro del viñedo, en la 
bodega e incluso en la cata. Éste 
tiene su origen en el ciclo lunar, 
donde hay días dedicados a la 
poda o la cosecha, por ejemplo.

Estos vinos son libres de 
añadidos químicos y, de 
acuerdo con las regulaciones 
locales, se puede agregar una 
cantidad mínima de sulfitos 
para su conservación. Su gus-
to no es muy diferente al de 
los vinos tradicionales.

Estos vinos desarrollan características únicas: son expresivos, 
particulares y muy especiales.

¿ORGÁNICOS, NATURALES, 
BIODINÁMICOS? 

Orgánicos: las uvas suelen ser de mejor calidad al no tener aditivos 
artificiales. 

Naturales: las notas de la fermentación y el suelo son más evidentes.

Biodinámicos: son vinos expresivos y con una energía muy particular.



Foto: AFP

Joe Biden acumula 
15 puntos de ventaja

por sectores, nuevamente el 
aspirante demócrata lleva la 
ventaja.

En cuanto al manejo de 
la pandemia, 54 por ciento 
confía en que Biden llevaría 
mejor el asunto, por encima 
del 34 por ciento a favor del 
actual presidente.

“La encuesta retrata a un 
presidente conflictivo, que ha 
perdido su buena racha des-
de que el coronavirus llegó a 
Estados Unidos hace meses. 
Las expectativas de ganar en 
noviembre parece que de-
penden de su habilidad de 
reunir a una base entusiasta 

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EU
A cuatro meses 

de los comicios, el 
aspirante demócrata  

sigue sumando 
apoyo, reveló una 

encuesta

ZONA VERDE

Atacan barrio 
diplomático  
en Irak
BAGDAD.— La Zona Ver-
de de Bagdad fue ata-
cada con cohetes ayer, 
el mismo día de la reu-
nión del ministro de Ex-
teriores iraní, Mohamad 
Javad Zarif con funcio-
narios iraquíes. 

Este sitio alberga a la 
mayoría de las institucio-
nes oficiales iraquíes, y 
también la embajada de 
Estados Unidos.

Desde octubre pa-
sado hubo 36 ataques 
contra blancos de Was-
hington en Irak.

 — AFP

HOPE

Lanzan la primera sonda árabe a Marte
TOKIO.— Emiratos Árabes Unidos lanzó ayer su primera misión espacial a Marte. Se 
trata de la sonda Hope, que partió desde el centro espacial Tanegashima en Japón.

El viaje que inició ayer durará siete meses, y está programado que la sonda envíe 
información y datos sobre la atmósfera del planeta rojo. Este programa es uno de los 
tres proyectos en curso hacia Marte, junto con Tianwen-1 de China y Mars 2020 de 
Estados Unidos.

Foto: Reuters

Agentes federales arrojan gas lacrimógeno para dispersar una 
movilización contra el racismo, en Portland.

Foto: AFP

Quentin Chabert, abogado del monaguillo que fue interrogado, 
responde preguntas de medios de comunicación.

AFP
global@gimm.com.mx

OREGON.— Tras las mani-
festaciones contra el racis-
mo en Estados Unidos, las 
autoridades de Oregon re-
chazaron las acciones de la 
policía federal. 

Ay e r ,  m a n i f e s t a n -
tes prendieron fuego a un 
edificio policial, mien-
tras sube la tensión entre 
autoridades.

El alcalde de Portland, 
Ted Wheeler, exigió la re-
tirada de los efectivos fe-
derales de esta ciudad del 
noroeste de Estados Uni-
dos, acusándolos de hacer 
escalar peligrosamente la 
conflictiva situación local 
con tácticas abusivas e in-
constitucionales contra los 
manifestantes.

“Su presencia aquí en 
realidad está llevando a 
más violencia y más vanda-
lismo. Y no está ayudando a 
la situación en absoluto. No 

se les quiere aquí. ”, denun-
ció Wheeler en CNN.

El alcalde sostuvo que 
los agentes de cuerpos fe-
derales enviados a la ciu-
dad habían intensificado un 
enfrentamiento con tácticas 
que incluían sacar a la gen-
te de las calles en camione-
tas sin identificación y sin 
presentar un documento 
que justificara sus acciones.

En este contexto, ayer el 
presidente Donald Trump 
tuiteó que el gobierno fede-
ral “intenta ayudar a Port-
land, no dañarlo”.

Quieren a policías 
fuera de protestas

ARRECIAN DISTURBIOS EN EU
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Suman fuerzas
El partido de Al Asad suma respaldo, 
gracias al apoyo militar de Rusia e 
Irán; controla más de 70% del país.

EL 
DATO

Votan entre crisis. Los ciudadanos sirios acudieron ayer a votar en comicios legislativos en un 
país arrasado por la guerra desde 2011. El partido Baas, ligado al presidente Bashar al Asad, suele ser el 
favorito en los comicios, mientras que la mayoría de los opositores viven en el exilio.  — AFP

POR VERÓNICA MONDRAGÓN
global@gimm.com.mx

El virtual candidato del Par-
tido Demócrata a la Casa 
Blanca, Joe Biden, cuenta 
con una ventaja de 15 pun-
tos porcentuales sobre el 
presidente, Donald Trump, 
reveló ayer una encuesta de 
ABC News y The Washington 
Post. 

A cuatro meses de las 
elecciones presidencia-
les, Biden reportó un 55 por 
ciento de respaldo entre los 
votantes registrados.

Esto frente al 40 por cien-
to a favor del aspirante de-
mócrata, de acuerdo con el 
sondeo realizado del 12 al 15 
de julio. 

El ejercicio publicado ayer 
reporta cinco puntos más de 
ventaja para Biden que el 
sondeo anterior, publicada 
en marzo pasado. 

FRENAR A TRUMP
De acuerdo con los simpati-
zantes de Biden, la prioridad 
es derrotar a Trump.

Según el sondeo, 67 por 
ciento de este grupo afirmó 
que vencer al republicano es 
extremadamente importante.

Mientras que 24 por cien-
to ve como prioritario elegir 
a Joe Biden.

Al revisar el cuestionario 

DPA
global@gimm.com.mx

PARÍS.— La policía de 
Francia detuvo a un indi-
viduo para interrogarlo en 
relación al incendio en la 
catedral de San Pedro y San 
Pablo de Nantes.

Se trata de un voluntario 
de la diócesis, quien cerró 
la iglesia el pasado vier-
nes, y horas después fue 
liberado. 

Según el fiscal, la in-
tención de los investi-
gadores es aclarar los 
acontecimientos que ocu-
rrieron desde que él cerró 
el templo.

La Fiscalía de Nantes, al 
oeste de Francia, abrió una 
investigación por incendio 
intencional tras detectar 
un foco en la zona del ór-
gano del templo y dos más 
en el costado de una de las 
naves.

El incendio ocurrió al-
rededor de las 8:00 horas 
del sábado, y los bomberos 
controlaron el fuego unas 
tres horas después. 

Ésta no es la primera 
vez que esta catedral se ve 
afectada por un incendio.
En 1972 se quemó el techo 
de la catedral gótica, tras 
eso los servicios religiosos 
se reanudaron hasta 1985.

Interrogaron a monaguillo 
por incendio en catedral

FRANCIA

Disputa
Oregon y la ACLu 
demandaron al gobierno 
federal, acusándolo de 
sobrepasar sus facul-
tades y herir a civiles.

EL 
DATO

TRUMP ENDURECE ATAQUE 

WASHInGTOn.— Mientras 
el candidato demócrata joe 
Biden suma respaldo popu-
lar, el presidente de Estados 
unidos, donald Trump, su-
bió el tono de sus ataques.

Ayer, en una entrevis-
ta con la cadena Fox, el 
mandatario calificó a Biden 
como un “incompetente” 
para liderar el país.

“Le dispararon, le dis-
pararon mentalmente”, 
declaró el republicano que 
busca la reelección.

En la conversación, 
Trump afirmó que Biden tri-
plicaría los impuestos y qui-
taría recursos a la policía.

Además, sentenció que 
“la religión se irá” de la vida 
de los estadunidenses, en 

referencia a los gobernan-
tes demócratas de varios 
estados que prohíben 
grandes servicios religiosos 
para detener la propaga-
ción del coronavirus.

donald Trump aseguró 
que si Biden es elegido en 
los comicios del 3 de no-
viembre iba a “destruir este 
país”.

El fin de semana, el 
mandatario realizó su 
primer mitin a distancia 
con simpatizantes de 
Wisconsin.

Además, el magna-
te republicano anunció 
que su campaña renun-
ció a los grandes actos 
multitudinarios.

 — AFP

y convencer a una fila de in-
decisos que dudan de que él 
esté manejando bien la pan-
demia”, detalló el periódico.

A esto se suma el conflic-
to originado tras el homicidio 
del afroamericano George 
Floyd, que desató una olea-
da de movilizaciones con-
tra el racismo y la brutalidad 
policial.

Según el sondeo, 58 por 
ciento confía en que Bi-
den puede manejar asuntos 
raciales.

Mientras que sólo 33 por 
ciento tiene esa opinión so-
bre el republicano.

“En la medida en que se 
intensifica la conciencia ra-
cial, Donald Trump utiliza 
en repetidas veces llamados 
racistas para ganar apoyo”, 
concluyó el diario.

 — Con información de DPA

54
POR CIEnTO
confía que Biden es más 
capaz de manejar los 
asuntos relacionados con la 
pandemia

Gestiones
Los estadunidenses 
expresan que creen que el 
demócrata es más capaz 
en cuanto a asuntos de 
raza y seguridad.

EL 
DATO

SE SEPARA LA BRECHA
Porcentaje de intención de voto para cada candidato

53%

43%

53%

43%

55%

40%

 — De la Redacción

Joe Biden Donald Trump

Foto: AP/Archivo

Foto: AP
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Mujeres y niñas,  
motor de la recuperación
• Es vital hacer propuestas con visión de género.

Han pasado casi 40 años desde que Anne 
Warburton se convirtió en la primera em-
bajadora británica, prestando servicio en 
Dinamarca. En 2020, por primera vez en la 
historia de la diplomacia de mi país, Cana-
dá (Susan Le Jeune), Estados Unidos (Karen 
Pierce) y México tienen jefas de misión. En 
América estamos acompañadas por Janet 
Douglas en Barbados, Claire Evans en Be-
lice, Caroline Davidson en Guatemala y 
Kate Harrison en Perú. ¡Muchas cosas han 
cambiado en las últimas décadas!

Aún nos queda un largo camino por re-
correr en materia de igualdad de género y la 
pandemia que vivimos ha incrementado los 
riesgos para mujeres y niñas: la violencia do-
méstica y el rezago económico son un gran 
obstáculo. Por eso es vital ge-
nerar propuestas creativas que 
mitiguen estas problemáticas.

Del 17 al 19 de julio se lle-
vó a cabo el “Hackatón 2020: 
mujeres y niñas postcovid-19”, 
organizado por la Jefatura de 
la Oficina de la Presidencia de 
la República, la Secretaría de 
Gobernación, el Instituto Na-
cional de las Mujeres, la Agen-
cia de Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable (GIZ) 
en México y Social Lab México.

La iniciativa tiene como fin 
contribuir a la reducción de los 
efectos negativos del coronavirus en muje-
res y niñas mexicanas. El encuentro virtual 
(en el que la Embajada Británica participó 
como aliada) reunió a decenas de equipos 
para diseñar iniciativas de servicios o pro-
ductos que contribuyan a temas como salud, 
economía, seguridad, cambio climático y di-
námicas sociales.

Fue sorprendente ver el poder de la so-
ciedad civil organizada y motivada para me-
jorar las condiciones actuales, con ayuda del 
uso de datos y herramientas digitales, y un 
enfoque de igualdad de género, integralidad 
e interseccionalidad. Algunas de las mujeres 
que colaboran en la Embajada participarán 
como juezas de esta edición enfocada en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 para niñas y mujeres.

En la cooperación México-Reino Unido, 
la igualdad de género es un objetivo trans-
versal. Hemos logrado importantes avances 
en esta materia y aún queda mucho por ha-
cer, especialmente en estos tiempos difíciles. 
Estamos reorientando nuestros esfuerzos 
para contribuir al bienestar de mujeres y ni-
ñas en la nueva normalidad. 

También nos emociona liderar la Coa-
lición para la Acción sobre Violencia de 
Género, en el marco del Foro Generación 
Igualdad, del cual México será coanfitrión. 
De la mano de estados miembros y socie-
dad civil, diseñaremos propuestas concretas 
a favor de sus derechos.

También fomentamos el 
apoyo a emprendedoras de 
pequeñas y medianas empre-
sas, ayudándolas a adaptar sus 
operaciones para garantizar 
un crecimiento sostenible e 
inclusivo. En colaboración con 
la Secretaría de Gobernación, 
desarrollamos un proyecto de 
fortalecimiento a las unidades 
de atención para víctimas de 
violencia doméstica que busca 
mejorar los servicios especiales 
para personas afectadas a tra-
vés de asistencia técnica.

Finalmente, organizaremos 
seminarios para compartir buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y soluciones innova-
doras con autoridades mexicanas.

La recuperación posterior a la pandemia 
será más rápida y sostenible si colaboramos 
para encontrar soluciones efectivas; nece-
sitamos del potencial de niñas y mujeres: 
por eso es tan importante involucrarlas en 
el diseño de proyectos y toma de decisiones.

Con proyectos pensados por y para ellas, 
tendremos más diversidad y mayor igualdad, 
para no dejar a nadie atrás, y no dejar a na-
die fuera.
 Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  
 y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson
 * Embajadora del Reino Unido en México

La recuperación 
será más rápida 
si colaboramos 
para encontrar 
soluciones 
efectivas; 
necesitamos 
del potencial de 
niñas y mujeres.

El mandatario otorgó un 
programa de subsidios 
a una asociación que ha 
trabajado con su familia
REUTERS
global@gimm.com.mx

OTTAWA.— El primer mi-
nistro de Canadá, Justin 
Trudeau, enfrentó una polé-
mica por conflicto de intere-
ses ligado a una agrupación 
en la que ha colaborado su 
familia.

Tan es así que la semana 
pasada Trudeau se disculpó 
por participar en una deci-
sión del gabinete para utilizar 
una organización benéfica 
para administrar un progra-
ma de subsidios estudiantiles 
de 900 millones de dólares 
canadienses (663 millones 
de dólares estadunidenses).

La asociación WE Charity 
reveló que entre 2016 y 2020 
pagó honorarios a la madre 
de Trudeau, Margaret, por un 
monto 250 mil dólares ca-
nadienses (184 mil dólares  
estadunidenses) por hablar 

en alrededor de 30 eventos 
públicos.

Además, Alexandre, her-
mano del mandatario, re-
cibió alrededor de 32 mil 
dólares canadienses (23 mil 
500 dólares estadunidenses).

“Cometí un error al no 
recusarme inmediatamen-
te de las discusiones, dada 
la historia de nuestra fami-
lia, y lamento sinceramente 
no haberlo hecho”, aseguró 
el mandatario en una confe-
rencia de prensa.

Es la segunda vez en me-
nos de un año que el pri-
mer ministro se disculpa 
públicamente. 

En septiembre ofreció una 
conferencia de prensa para 
excusarse por unas imáge-
nes en las que apareció con 
el rostro pintado de negro, un 
gesto ligado al racismo.

“Era muy consciente de 
que los miembros de mi fa-
milia habían trabajado y con-
tribuido a la organización 
WE, pero no estaba al tanto 
de los detalles de su remune-
ración”, dijo.

Polémica eclipsa a Trudeau
CONFLICTO DE INTERESES EN CANADÁ

HONG KONG

Permanece  
el descontento
HONG KONG.— Las 
manifestaciones semanales 
contra la nueva ley de 
seguridad se mantienen en 
Hong Kong.

Ayer cientos de 
jóvenes se manifestaron 
nuevamente en centros 
comerciales del territorio 
autónomo, con el fin de 
conmemorar la represión 
registrada durante una 
protesta prodemocracia el 
21 de julio de 2019, en la 
estación de trenes Yuen 
Long.

Reuters
Foto: Reuters

Foto: Reuters

Es la segunda vez que Trudeu 
ofrece disculpas públicas

El caso
Desde 2016, la asociación 
We Charity pagó 
honorarios a la madre y al 
hermano del presidente 
canadiense.

EL 
DATO
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El escritor Juan Marsé Carbó 
(1933-2020) falleció la no-
che del sábado en su casa de 
Barcelona. 

Ganador del  Premio  
Cervantes de 2008, siempre 
se consideró un amante in-
condicional de la fabulación 
y un narrador clásico que se 
preocupó por temas como 
el olvido, la desmemoria y 
la posguerra, fue un artesa-
no de la prosa que se erige 
como un pilar de la narrativa 
contemporánea.

Marsé perdió la vida a los 
87 años en la ciudad que re-
trató en gran parte de su 
obra, como lo informó ayer 
la agencia literaria Balcells.

“Lamentamos profun-
damente la muerte de Juan 
Marsé. Descansa en paz, 
querido Juan”, informó vía 
Twitter.

De acuerdo con la prensa 
local, el narrador falleció en 
un hospital por problemas 
de salud que arrastraba des-
de hacía tiempo.

Marsé nació con el nom-
bre de Juan Faneca Roca y 
formó parte de la llamada 
Generación de los 50, jun-
to a sus amigos Jaime Gil 
de Biedma, Carlos Barral, 
Eduardo Mendoza, Manuel 
Vázquez Montalbán y Juan 
Goytisolo.

Sus libros retratan la Bar-
celona gris de la posguerra 
y describen con una pluma 
esmerada, realista e iróni-
ca las tensiones sociales en-
tre la burguesía tradicional, 
las nuevas élites y la clase 
obrera.

Además, captó aquellos 
paisajes urbanos de mise-
ria social y moral que eran 
un mapa mental construido 
a partir de los recuerdos de 
su infancia, quien aseguraba 
que una novela debe entrete-
ner y ser verosímil.

Para Marsé, toda narra-
ción necesita tres principios 
básicos: una buena histo-
ria que contar, saber con-
tarla bien y tener ganas de 
contarla. 

Antes de convertirse en 
escritor, trabajó en un taller 
de joyería en el que entró 
como aprendiz a los 13 años, 
como lo recordó en su dis-
curso de aceptación del Pre-
mio Cervantes, en 2008.

“Aquellos años de pacien-
te trabajo artesanal en el ta-
ller podrían haberme dejado 
unos hábitos que, me gusta 
pensarlo, persisten al com-
poner un texto. Pero la coci-
na del escritor nunca me ha 
parecido un sitio muy cómo-
do para recibir visitas. No me 
siento a gusto manejando 
teorías acerca de la naturale-
za o la finalidad de la ficción”,  
expresó.

En ese mismo discurso, 
Marsé dejó claro que en nin-
gún momento se consideró 
un intelectual, sino sólo un 
narrador adicto a la ficción.

“Tan adicto soy a la fic-
ción, que a veces pienso que 
solamente la parte inventa-
da, la dimensión de lo irreal 
o imaginado en nuestra obra, 
será capaz de mantener su 
estructura”, expresó.

En aquel momento, Mario 
Vargas Llosa lo perfiló con 
una idea que retrata su hu-
mildad: “Juan Marsé no sabe 
realmente cuánto talento 

Juan Marsé (1933-2020)

autor de la Generación de los 50, 
construyó uno de los reGistros 
más sólidos en lenGua española

tiene, qué importante es la 
obra que ha hecho, ni cuánto 
le debemos sus lectores”.

APRENDIZ DE JOYERO
Tras la noticia de su deceso, 
escritores, editores e intelec-
tuales recordaron la obra del 
autor de Últimas tardes con 
Teresa.

Uno de el los  fue el  
novelista Eduardo Mendoza 
lo definió como “uno de los 
grandes inventores de Barce-
lona, quizá el mayor; pone la 
ciudad en el mapa del mun-
do, una pequeña ciudad pe-
riférica que él narra como 
la ciudad que ya es de Juan 
Marsé”.

También Arturo Pérez-Re-
verte escribió sobre la par-
tida del autor de El amante 
bilingüe: “Se apagó la vida de 
un guerrero. Ha muerto Juan 
Marsé, el último de nuestros 
clásicos, luchador honesto y 
solitario, ninguneado duran-
te décadas por el nacionalis-
mo local. Adiós a un maestro 
y un amigo”.

Por su parte, el poeta Luis 
García Montero, director del 
Instituto Cervantes lo recor-
dó como “aprendiz de joye-
ro, trabajó en publicidad y 
fue jefe de redacción de una 
revista. Críticos literarios y 
escritores lo califican como 
el “último novelista clásico” 
de España. Tímido, carismá-
tico y modesto, Marsé nunca 
se calificó como intelectual, 
solamente como “narrador”.

El escritor Juan Pablo Vi-
llalobos, quien vive en Bar-
celona desde más de una 
década, también lo recordó.

“La primera Barcelona 
que leí, en México, mucho 
antes de vivir aquí, fue la de 
Juan Marsé. Luego lo releí 
caminando por las calles de 
sus personajes. Una vez me 
lo encontré en una esquina, 
esperando a que cambiara 
el semáforo; no le dije nada, 
pero aspiré fuerte, para oler-
lo”, expresó.

Al igual que Antonio Ortu-
ño. “Murió Juan Marsé. Últi-
mas tardes con Teresa y Si te 
dicen que caí están entre las 
novelas más entrañables que 
he leído. Si los escritores fue-
ran como equipos de futbol, 
yo tendría una camiseta de 
Juan Marsé para ponerme los 
días de escritura, como quien 
va a un partido”.

PUBLICARÁN INÉDITOs
De acuerdo con medios lo-
cales, la editorial Lumen 
publicará en septiembre 
próximo un libro inédito de 
Juan Marsé.

Llevará por título Viaje al 
sur, el cual escribió en 1962 y 
nunca llegó a ver la luz. 

La editora de Lumen, Ma-
ría Fasce, reveló en distintas 
entrevistas electrónicas que 
el manuscrito se creía per-
dido y que su recuperación y 
posterior edición fueron una 
apuesta personal de la que 
durante años fue la agente 
literaria de Marsé, Carmen 
Balcells.

En dicho volumen, ex-
plicaron distintas fuentes, el 
autor recorrió diversas pro-
vincias andaluzas con su 
amigo Antonio Pérez y el  
fotógrafo Albert Ripoll, con 
una crónica de ese viaje que 
intercala fo tografías y titula-
res de la prensa franquista, 
con un relato que se infiltra 
en la realidad que el poder 
oficial silenciaba

Además de este libro,  
la editora dijo que se revisa 
el último proyecto de Marsé, 
una “especie de diario al que 
él se refería como ‘notas para 
unas memorias que nunca 
escribiré’”, del que se cono-
ce poco.

Autor de Esa puta tan 
distinguida, Marsé se inició 
escribiendo relatos en las re-
vistas Ínsula y El ciervo, hasta 
1960, cuando publicó su pri-
mera novela, Encerrados con 
un solo juguete.

En distintas entrevistas, 
dijo que la patria del escritor 
“es el lenguaje y no la len-
gua” y defendió “la dualidad 
cultural y lingüística de Ca-
taluña”, algo “que tanto pre-
ocupa y que nos enriquece a 
todos”.

En 2005, dejó su cargo de 
jurado del Premio Planeta, 
decepcionado por el sistema 
de selección de las novelas 
presentadas y la baja calidad 
de casi todas ellas y disgusta-
do por el espíritu de negocio 
y comercio que impregna-
ba este tipo de certámenes 
literarios.

 — Con información de AFP 

Fonoteca

reflexionan 
con muestra 
de sonidos
La Fonoteca na-
ciona inauguró la 
exposición virtual 
Rumores de Se-
villa. Una ciudad 
en confinamien-
to, para fomentar 
la reflexión sobre 
el sonido en el en-
torno humano, su 
documentación y 
preservación.

es una muestra 
selecta de 10 pai-
sajes sonoros de la 
ciudad de sevilla, 
españa, en los que 
se documentó de 
forma profesional 
el periodo de aisla-
miento social a par-
tir del aislamiento 
social propiciado 
por el covid-19.

 — De la Redacción

Francisco Villa

recordarán  
su asesinato
Para rememorar el 97 
aniversario del asesina-
to del general Francis-
co Villa (1878-1923) hoy, 
a las 10:00 horas, la Se-
cretaría de Cultura local 
estrenará una cápsula 
audiovisual que recuer-
da este suceso histórico 
por la plataforma digi-
tal Capital Cultural en 
Nuestra Casa.

Musicalizado con el 
popular corrido Cuando 
mataron a Villa, el video 
narra la mañana del 20 
de julio de 1923, cuan-
do el Centauro del Norte 
fue asesinado en un au-
tomóvil Dodge Brothers, 
por una emboscada en 
Hidalgo del Parral, Chi-
huahua, arrebatándole 
la vida con 12 impactos 
de bala.

 — De la Redacción 

Foto: Cortesía SC

FALLECIÓ EL 
ORFEBRE  

DE LA PROSA

Se apagó la vida 
de un guerrero. 
Ha muerto Juan 
marSé, el último de 
nueStroS cláSicoS, 
lucHador HoneSto y 
Solitario.”
ARtuRO 
PéREz-REvERtE
eScritorLOS premiOS

 l Premio Biblioteca Breve 
Seix Barral, en 1965.

 l Premio Internacional de 
Novela México, en 1973.

 l Premio Planeta, en 1978.
 l Premio Ciudad de Barce-
lona, en 1985.

 l Premio Juan Rulfo de Lite-
ratura Latinoamericana y 
del Caribe (hoy Premio FIL 
de Literatura en Lenguas 
Romances de México), en 
1997.

 l Premio Nacional de Narra-
tiva, en 2001.

 l Medalla de Oro al mérito 
cultural del Ayuntamiento 
de Barcelona, en 2002.

 l Premio Cervantes, en 
2008.

 l Premio Internacional de 
la Fundación Cristóbal 
Gabarrón de Letras,  
en 2010.

TÍTULO: 
Útimas tardes con Teresa
ediTOriaL: 
Seix Barral, 1966.

TÍTULO: 
Si te dicen que caí
ediTOriaL: 
Debolsillo, 1973.

TÍTULO: 
Rabos de lagartija
ediTOriaL: 
Lumen, 2000.

TÍTULO: 
Ronda del Guinardó
ediTOriaL: 
Debolsillo, 1984. 

TÍTULO: 
Caligrafía de los sueños
ediTOriaL: 
Debolsillo, 2011. 

Fotos: AFP

GaLarDonaDo. El autor de Últimas tardes con Teresa y  
El amante bilingüe recibió el Premio Cervantes en 2008.

Foto: Cortesía INEHRM
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• Para no premiar a Gonzalo Martré, Luis 
Guillermo Piazza le pidió a Ibargüengoitia 
una novela que metió al concurso en forma 
extemporánea y por supuesto la premió.

Murió el escritor Juan Marsé
En Cataluña, donde nació, falleció el in-
menso Juan Marsé, autor de una obra bri-
llantísima en la que se cuentan Últimas 
tardes con Teresa, La muchacha de las 
bragas de oro, Rabos de lagartija y varios 
libros más por los que recibió una decena 
de galardones, entre los cuales destacan el 
Premio de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe Juan Rulfo, que merecidamente se 
le otorgó en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara en 1997, y el Cervantes 
en 2009. Por esa obra formidable que es Si 
te dicen que caí obtuvo, en 1973, el Premio 
Internacional de Novela México, del que al 
año siguiente fue jurado y denunció que los 
organizadores habían violado las normas 
del concurso para impedir que se premia-
ra Los símbolos transparentes, de Gonzalo 
Martré, por su historia situada en los acon-
tecimientos de 1968. En esa ocasión, para 
no premiar a Martré, Luis Guillermo Piaz-
za le pidió a Ibargüengoitia una novela que 
metió al concurso en forma extemporánea 
y por supuesto la premió. Pasados treinta 
o cuarenta años, la sucia maniobra tam-
bién fue denunciada por Vicente Leñero 
en un artículo publicado en la Revista de 
la Universidad.

cuartoscuro y el covid 19
El número de junio-julio de la revista Cuar-
toscuro está dedicado en buena parte a esos 
héroes de la pandemia que son los médicos, 
enfermeras, camilleros y en general el per-
sonal sanitario, hombres y mujeres que cada 
día y cada hora se juegan la vida tratando 
de salvar de la muerte a los pacientes infec-
tados. La revista que dirige el gran Pedro  
Valtierra celebra con este número el trigé-
simo cuarto aniversario de la agencia del 
mismo nombre. En esta entrega aparece 
la convocatoria al sexto Concurso Nacio-
nal de Fotografía Los Derechos Humanos, 
con premios ciertamente atractivos: 100 mil 
pesos para el primer lugar, 75 mil para el 
segundo y 50 mil para el tercero. Convocan 
el gobierno de Coahuila y la propia revis-
ta. La convocatoria se cierra el día último 

de julio. Mayores informes en los teléfonos 
de la agencia fotográfica: 5211-2607 y 5211-
2913 o en el sitio www.cuartoscuro.com.

el inaH debe inforMar
El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) denunció ante la Fiscalía Ge-
neral de la República que la casa Morton 
pondría en subasta, mañana martes, docu-
mentos de los siglos XVIII y XIX, los cua-
les calificó de “monumentos históricos”. Al 
darse a conocer el remate, el INAH envió 
personal especializado, según el cual 15 
manuscritos habían sido sustraídos del ar-
chivo del Sagrario Metropolitano, sin preci-
sar cuándo, y por supuesto la casa Morton 
ya los retiró de la subasta. Es plausible la 
actuación del INAH en este caso, pero la 
Fiscalía deberá considerar que Morton y 
los coleccionistas no pueden estar entera-
dos –no en todos los casos– de cuáles son 
los libros, documentos y otros objetos que 
pertenecen a la nación. Quizá el INAH ten-
dría que difundir ampliamente una lista de 
aquellos objetos que no pueden entrar en 
compra-venta, pues de esa manera queda-
rían advertidos los particulares y se evita-
rían problemas.

cierran 14 conJuntos de cines
El covid-19 sigue causando estragos. La ca-
dena Cinépolis decidió cerrar nueve de sus 
conjuntos de salas de exhibición y Cinemex 
hizo lo mismo en cinco “complejos” (así los 
llaman) que tenían cuatro meses de inac-
tividad. Cinépolis liquidó los conjuntos de 
Azcapotzalco, Los Reyes-La Paz, Coacal-
co, Toluca (dos), Querétaro, Durango, León 
y Celaya, en tanto que Cinemex lo hizo con 
las salas Plaza Milénium de Guadalaja-
ra, Plaza Real de Monterrey, Expoplaza de 
Aguascalientes, Periférico Sur de Saltillo y 
Plaza Real de Nuevo Laredo. Si bien tales 
cadenas han mostrado un sostenido des-
precio por el cine mexicano, por ahora lo 
más lamentable es que se quedan en la calle 
cientos de empleados. De modo, pues, que 
se sufre por el riesgo de contagio y por la 
falta de pan.

Investigadoras exigen 
que se reparen los 
daños en el complejo 
arqueológico; hoy  
serán recibidas por  
Diego Prieto Hernández

Por Juan Carlos Talavera
jc.talavera@gimm.com.mx

Las investigadoras Teresa 
Rojas Rabiela y Andrea Ro-
dríguez Figueroa, del Centro 
de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS) y de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), respecti-
vamente, lamentaron los da-
ños causados en el complejo 
arqueológico prehispánico 
Tetzcotzinco, también cono-
cido como Sistema Tetzcot-
zinco, y exigieron un castigo 
para los responsables de las 
afectaciones a través de una 
carta abierta.

Andrea Rodríguez, detalló 
a Excélsior que hoy sosten-
drán una reunión con Diego 
Prieto Hernández, titular del 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), 
para abordar el tema, don-
de estarán acompañadas de 
otros expertos.

En la misiva, cuya copia 
obtuvo este diario, exigen 
que la institución dirigida por 
Prieto Hernández, “respon-
da por el virtual abandono 
de este monumento arqueo-
lógico, que durante años ha 
permanecido a la deriva y en 
constante deterioro, sin im-
portar las consecuencias, y 
sin contar con un arqueólogo 
responsable de estas joyas de 
la humanidad”.

“Exigimos al INAH-Estado 
de México que, como custo-
dio directo del Sistema Tetz-
cotzinco y del mismo Caño 
Quebrado, responda por el 
virtual abandono de este 
monumento arqueológico, 

Demandan atención del INAH
ZONa aRquEOlógIca TETZcOTZINcO

que durante años ha per-
manecido a la deriva y en 
constante deterioro, sin im-
portar las consecuencias, y 
sin contar con un arqueó-
logo responsable de estas 
joyas de la humanidad en 
materia hidráulica”, señala el 
documento.

Y solicitan una respuesta 
pronta “ante esta atrocidad 
y que el complejo Tetzcot-
zinco-Cuauhyácatl sea pro-
tegido de manera inmediata, 
desde sus manantiales hasta 
la zona actualmente decre-
tada como monumento ar-
queológico (Tetzcotzinco), 
ampliando esta cobertura a 
ambos sistemas”.

La misiva –que ha re-
cibido el apoyo de investi-
gadores como Benjamin D. 
Johnson, de la Universidad 
de Massachusetts; Patrick 
Lesbre, de la Universidad de 
Toulouse; y el historiador y 
bibliófilo Javier Eduardo Ra-
mírez López– describe las 
afectaciones provocadas el 
pasado 15 de julio (Excél-
sior 17/07/2020) por per-
sonas desconocidas, que 
utilizaron maquinaria pesa-
da para arrasar y desaparecer 

el cabezal sur del acueducto 
(caño), y dañar gravemente 
el canal hecho de argamasa 
y estuco, que iba por la par-
te superior para conducir el 
agua, por gravedad, y des-
truir una parte del terraplén 
por donde el caño o canal 
corría hacia el otro acueduc-
to, el del Tetzcotzinco”.

Además, las investigado-
ras recordaron a Prieto que 
“estas estructuras son parte 
de un complejo arqueoló-
gico único en el mundo, no 
solamente por su antigüedad 
y complejidad, sino por tra-
tarse de un acueducto mo-
numental sin arcos, que se 
extiende por muchos kiló-
metros, (que) sirvió para dar 
de beber a numerosas po-
blaciones e irrigar grandes 
superficies agrícolas desde el 
pasado mesoamericano”.

Es más, “uno de estos 
acueductos sirvió para mo-
ver algunos de los primeros 
molinos de trigo y batanes 
de paños de la Nueva Es-
paña, además de continuar 
surtiendo los canales para 
irrigar las terrazas y parce-
las de la región texcocana”, 
concluyen.

El arqueólogo 
Antonio Huitrón 
Santoyo hizo el 

peritaje  
arqueológico.

Foto: Cortesía Everaldo Rosales Martínez
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¡NOS MUDAMOS! 
En Grupo Riviera, nos adaptamos al home 

office tanto, que nos cambiamos de ubicación 
a una casa que hemos convertido en nuestro 

nuevo hogar con un nuevo concepto: 

“Riviera Studio / Diesco Studio”

Te esperamos a partir de agosto en:
 

Av. Paseo de las Palmas #1425 
col. Lomas de Chapultepec, CDMX.

@diesco_mobiliario
@riviera.mobiliario

@RivieraMobiliario
@DiescoOficial
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